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inTrodUCCión

El trabajo que aquí se presenta nace de la necesidad de acometer una serie de intervenciones 
de campo previas a la inminente transformación de una gran área situada en la Ribera de Cabanes 
(Castellón). Las prospecciones iniciales del sector ante la planificación de su desarrollo urbanístico 
y la ejecución de un primer PAI en el área de la costa, han conllevado la realización de diversas 
intervenciones arqueológicas previas a la ejecución de las obras que nos han permitido documen-
tar un variado y amplio registro que sería impensable obtener de otro modo. Mal que nos pese, 
la arqueología de los últimos años ha ido de la mano de las necesidades de creación de nuevas 
infraestructuras y de planes urbanísticos que, en el normal desarrollo de la aplicación de la legisla-
ción sobre protección del patrimonio, está ofreciendo nuevos datos a una velocidad de vértigo y no 
queda más opción que la de ordenar y presentar los primeros resultados, aunque en ocasiones no 
podamos ofrecer todas las respuestas que pudieran esperarse. Acostumbrados como estamos a las 
intervenciones sobre áreas previamente acotadas de yacimientos y solares urbanos, controladas por 
su manejable tamaño mediante sondeos o excavaciones en área abierta de sectores que no suelen 
ser excesivamente grandes, nos enfrentamos a una serie de intervenciones sobre una misma zona 
cuyos resultados han superado los cien mil metros cuadrados de restos arqueológicos excavados, 
documentando diversas fases culturales que abarcan desde el neolítico hasta nuestros días.

La continuada ocupación de la zona y las diferentes estrategias adoptadas por las distintas 
comunidades que allí se han instalado, nos brinda la oportunidad de emprender su estudio desde 
la óptica de su propia evolución. La interacción entre el individuo y el medio que lo circunda genera 
diferentes respuestas en las que confluyen factores culturales y ambientales, y de esta simbiosis 
surge un registro material, las más de las veces evidente, así como un registro inmaterial que escapa 
a la habitual cuantificación de los datos y que apenas podemos intuir.

La forzosa aunque necesaria separación del registro arqueológico en fases crono-culturales, 
nos lleva por lo general a una especialización en el modo de analizar e interpretar los datos; así, los 
diferentes enfoques aplicados a la investigación arqueológica presentan acotaciones temporales, 
por lo que las fuentes a las que acude el especialista de un periodo concreto suelen diferir de las 
usadas por un colega que estudie un periodo diferente. Esta obviedad se pone de manifiesto cuando 
se recurre a la etnografía como fuente de información y se aplica a la interpretación del registro 
arqueológico. Ensayos etnoarqueológicos como los realizados por González-Ruibal en el oeste de 
Etiopía (González-Ruibal, 2005) o por otros equipos en Marruecos (González-Urquijo, Ibáñez, Za-
pata, Peña, 2001), pueden constituir una herramienta de análisis muy válida para la interpretación 
de la cerámica de diversos periodos, yendo más allá de la típica visión del vaso como elemento 
cuantificable y mesurable o como guía para la datación de una fase determinada. La consideración 
del vaso cerámico como resultado de una serie de acciones de orden social que trascienden el acto 
de su propia elaboración y uso, lleva a la observación de ese registro intangible al que aludíamos y 
sobre el que volveremos a tratar más adelante.

Aunque el uso de paralelos como fuente de información es una de las herramientas más 
utilizadas en la investigación arqueológica, llama la atención cómo, ante un registro perteneciente a 
una fase histórica determinada, por lo general nos centramos en la búsqueda de respuestas válidas 
en otros registros del mismo periodo, aunque las acciones que lo han generado puedan ser tan 
semejantes a las documentadas en fases de ocupación diferentes. Dicho de otro modo, ante un 
registro del periodo neolítico, el investigador difícilmente acudirá a buscar paralelos arqueológicos 
documentados para la fase andalusí, del mismo modo que quien documenta unos restos de esta 
fase no recurre por lo general al planteamiento de paralelos documentados en las investigaciones 
sobre el periodo ibérico. Aunque puedan esgrimirse distancias culturales entre las diferentes fases 
mencionadas como ejemplo, estas no son menores que las que se plantean cuando usamos la etno-
grafía como fuente de datos observables y no por ello dejamos de recurrir a la misma, investiguemos 
el periodo que investiguemos.

Esta visión tan compartimentada en fases a la que estamos acostumbrados se trunca al docu-
mentar un amplio registro en el que, salvando las más que obvias distancias cronológicas y culturales, 
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debemos enfrentarnos a estructuras prácticamente idénticas y creadas en origen para un mismo fin, 
y cuya única diferencia en el registro es la cultura material recuperada en su relleno de amortización. 
Así, durante el proceso de trabajo de campo, la rapidez con la que se sucedía la documentación de 
estructuras de almacenamiento ubicadas en un mismo espacio, pero adscritas a periodos tan aleja-
dos cronológica y culturalmente como el neolítico y el andalusí, nos obligaba a bucear entre los datos 
de una amplísima bibliografía especializada en los distintos periodos documentados, observando 
en ocasiones diferentes enfoques en el análisis e interpretación de un mismo tipo de estructuras 
según fuera el contexto crono-cultural en el que se incluyesen o incluso la corriente historiográfica 
que profesara el autor del estudio. Esta rica y diacrónica visión sobre un mismo tipo de registro 
arqueológico viene a reforzar la idea de que, por más que cuantifiquemos y analicemos los datos o 
por muy detallado que sea el proceso de documentación durante una investigación arqueológica, los 
restos que nos han llegado son producto directo de acciones humanas, en ocasiones premeditadas 
y recurrentes y en otras inconscientes, con lo que el estudio y sobre todo la interpretación de los 
restos, como una acción humana más, deben ser observados y entendidos como una ciencia social 
que busca explicar el orden que subyace en toda cultura.

Las lecturas de investigadores con ideas tan próximas y a la vez tan distantes como Barceló, 
Bazzana, Bernabeu, Blánquez, Burillo, Butzer, Buxó, Criado, Escoriza, Glick, Guichard, Hernando, 
Martínez, Mira, Noguera, Olària, Rojo, Roselló, o Tello, por citar unos pocos, nos han obligado a 
plantearnos cuestiones diversas que van más allá de la mera descripción del registro arqueológico 
tangible documentado, y a interrogarnos sobre aspectos relacionados con la cultura inmaterial, sobre 
los factores históricos, sociales y culturales en los que se ven inmersos los protagonistas que en 
última instancia han generado el diverso patrimonio que estamos recuperando.

Así, hemos de reconocer que ha sido una experiencia muy gratificante el haber podido con-
trastar opiniones y recabar información de primera mano entre los diferentes investigadores que nos 
han orientado y con quienes estamos en deuda, aunque justo es decir que los posibles errores de 
interpretación de sus palabras o de sus lecturas, solo pueden sernos achacados a nosotros.

Fue en el año 2004 cuando el Grupo Marina d’Or encargó a la empresa de servicios de pa-
trimonio cultural ARX. Arxivística i Arqueologia SL, la realización de un estudio de campo completo 
sobre el ámbito de implantación del futuro PAI Marina d’Or-Golf. El gran proyecto urbanístico, con 
una extensión de 16 kilómetros cuadrados, estaba aún dibujando sus primeras trazas cuando inicia-
mos los trabajos de prospección. A medida que avanzaban los trabajos de campo, los resultados de 
las prospecciones de campo eran comunicados a los diferentes equipos implicados en el proyecto 
bajo la coordinación de los arquitectos urbanistas Salvador García y Lorenzo Montón.

Los datos de campo aportaban las primeras delimitaciones de áreas susceptibles de albergar 
restos arqueológicos y sus perímetros de protección se iban incluyendo en el proceso de planifica-
ción, en ocasiones adecuando viales o creando zonas verdes en aquellas zonas que aparentemente 
podían tener mayor entidad. En suma, el intercambio continuo de información tuvo como objetivo 
primordial ofrecer toda la documentación necesaria para elaborar un instrumento eficaz que facilitara 
la planificación y ejecución del proyecto urbanístico conjugado con el estudio y preservación del 
Patrimonio.

Con la finalidad de acometer los trabajos de prospección para la valoración y el cartografiado 
del patrimonio arqueológico, paleontológico y etnológico, se realizó un primer vaciado bibliográfico 
y cartográfico del área a prospectar que finalmente abarcaría un total de 23 kilómetros cuadrados, 
comprendiendo parte de los términos municipales de Cabanes y Oropesa del Mar.

Para llevar a cabo el estudio sobre el patrimonio de esta extensa zona, se formarían un total 
de tres equipos de trabajo que funcionarían de manera independiente bajo nuestra coordinación: por 
un lado, un equipo de paleontólogos, bajo la dirección técnica de Joaquín Albesa, se encargó de la 
realización de las columnas estratigráficas y del análisis de las formaciones geológicas y paleonto-
lógicas del sector.

Un segundo equipo estuvo formado por arqueólogos náuticos, realizando las prospecciones 
subacuáticas del área de implantación del emisario proyectado para la estación de aguas residuales, 
trabajos que fueron ejecutados en dos fases: la primera bajo la dirección técnica de Carlos de Juan 
Fuertes y la segunda a cargo de Juan Sebastián Miralles.
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Finalmente, un tercer equipo de arqueólogos, formado por Enrique Estevens, Joan Palmer, 
Carmen Marcos y Enric Flors, llevaría a cabo la prospección sistemática terrestre y el estudio final, 
cuyos resultados se concretarían en un total de 54 áreas de dispersión de materiales arqueológicos, 
así como diversos elementos de interés etnológico de los que se ha publicado un primer avance 
(Flors, 2008).

Durante esta primera fase pudimos contar ya con la desinteresada colaboración de diversos 
especialistas que aportaron su necesaria visión crítica y sus conocimientos sobre el área de estudio. 
Así, estamos en deuda con Francesc Gusi y Carme Olària por su apoyo constante y su aseso-
ramiento sobre el instrumental lítico recuperado durante las prospecciones; con Gustau Aguilella, 
director de las excavaciones de El Mortorum, con quien compartimos y cotejamos los resultados 
de sus intervenciones y su significación respecto a los nuevos espacios documentados en el llano; 
con Ferran Arasa, quien además nos acompañó en varias ocasiones durante el trabajo de campo 
y revisó las importaciones romanas localizadas; finalmente, con Asunción Fernández-Izquierdo que 
nos brindó toda la información relacionada con los yacimientos subacuáticos de la zona.

Fruto de estos estudios previos y con la finalidad de gestionar y coordinar el desarrollo de 
las diferentes investigaciones arqueológicas exigidas por la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, 
a finales de 2005 el Grupo Marina d’Or crea la Fundació Marina d’Or de la Comunitat Valenciana, 
cuyos objetivos en materia de Patrimonio se centran en el fomento de la investigación, conservación, 
difusión y recuperación del patrimonio arqueológico. Así, desde inicios de 2006, el equipo técnico de 
la Fundació ha venido desarrollando trabajos de prospección, evaluación y excavación arqueológica 
en extensión de diversos sectores en el ámbito de desarrollo de la urbanización del PAI Torre la Sal 
(Cabanes), realizando igualmente varias intervenciones arqueológicas de evaluación en el ámbito del 
PAI Marina d’Or-Golf, que tenían como finalidad aportar datos complementarios a las prospecciones 
que permitieran valorar y, en la medida de lo posible, delimitar los restos arqueológicos que pudieran 
asociarse a las dispersiones identificadas en superficie durante las prospecciones.

Estas intervenciones han estado bajo la dirección técnica de los arqueólogos Francisco de 
Manuel Rioja, Ana Isabel Ángel, Pablo Nevado, Pedro Gallego, Vicente Juan Berenguer, Tamara 
Mora, Adrià Pitarch y Daniel Sanfeliu. Los resultados de las intervenciones realizadas que se presen-
tan en esta monografía son producto de su esfuerzo y de un trabajo diario en ocasiones nada fácil, 
por el que siempre les estaré profundamente agradecido.

Contando también como parte imprescindible del equipo técnico, ha sido fundamental la par-
ticipación de los topógrafos de Global Alacant SL, con quienes hemos desarrollado el sistema de 
gestión planimétrica mediante ortofotos georeferenciadas que forman la base del registro gráfico de 
las excavaciones realizadas.

A través de un convenio entre la Fundació Marina d’Or de la Comunitat Valenciana y el Taller 
de Materiales Arqueológicos y Etnográficos del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio 
de la Universidad Politécnica de Valencia, hemos contado con la colaboración continuada, como 
parte del equipo técnico de la Fundació, de la restauradora Marta Reina, sin olvidar a los diversos 
colaboradores que bajo la dirección de Begoña Carrascosa y de Montserrat Lastras han contribuido 
con su trabajo a la restauración de la variada y rica cultura material recuperada durante las excava-
ciones realizadas en estos tres años.

Un segundo convenio, esta vez con la Universitat de València, ha posibilitado la participación 
en el proyecto arqueológico de un equipo coordinado por Ferran Arasa, que aportan la necesaria 
visión multidisciplinar del amplio registro arqueológico que se está documentando.

Fuera de los convenios suscritos, se ha mantenido una relación de desinteresada colaboración 
y cotejo de opiniones con diversos especialistas que en ocasiones nos han visitado y con quienes 
estamos en deuda. En este sentido, quiero dar las gracias a investigadores como Carme Olària, 
Amparo Barrachina, Bernat Martí, Josep Bosch, Josep Tarrús, y a todos aquellos con quienes hemos 
intercambiado puntos de vista y que nos han proporcionado valiosos datos sobre la cultura material 
registrada en nuestras intervenciones. Así mismo, y muy especialmente, quiero dar las gracias a 
Joan Bernabeu y Francesc Gusi, cuyo empeño personal ha permitido la obtención de las dataciones 
radiocarbónicas que se presentan en este trabajo.

Derivado de los trabajos de campo realizados y a petición de la Dirección General de Patri-
monio Cultural Valenciano, en el año 2007 realizamos un primer estudio de caracterización sobre 
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la evolución del paisaje histórico del área cuyo ámbito temporal llegaba hasta el siglo XX, con el 
objetivo de documentar la ocupación del espacio desde el punto de vista histórico, analizando las 
distintas interacciones entre el medio y las diferentes comunidades que allí se han asentado.

Aquí presentamos los primeros resultados de un extenso trabajo de campo aún en curso, así 
como un primer análisis de los mismos bajo una visión evolutiva, marcada por las interacciones entre 
las diferentes comunidades asentadas en un medio que parece haber sido antropizado siguiendo 
modelos crono-culturales específicos. Por tanto, partimos de la aplicación de la metodología arqueo-
lógica, aportando en ocasiones nuevas estrategias de trabajo sobre los “datos objetivos” de campo, 
ampliando, actualizando y matizando los aspectos contenidos en los informes y estudios previos que 
son continuamente revisados, ya que las investigaciones siguen su curso tanto en campo como en 
laboratorio, para acabar reflexionando y planteando hipótesis de trabajo que permitan abrir nuevas 
vías de investigación.

Los continuos cambios naturales y las transformaciones antrópicas del área de estudio han 
dado como resultado el paisaje que hoy conocemos, por lo que la imagen actual tan solo es el 
punto inicial para el análisis histórico. Como apunta Buxó, el paisaje, “...como marco de la actividad 
humana...” se revela como “...una construcción de generaciones sucesivas de experimentación y 
modificación humana...” por lo que la historia, la geografía y la arqueología “...constituyen ámbitos 
científicos capaces de abordar una perspectiva histórica común.” (Buxó, 2006, 1).

Los datos de partida para el presente estudio provienen pues de distintas áreas; en primer 
lugar ha sido necesaria la recopilación de material cartográfico procedente de diversas fuentes 
(mapas topográficos, geológicos, catastrales, fotografías aéreas, ortofotos, mapas históricos...), 
cuya información ha servido como base del estudio de representación geográfica del desarrollo 
histórico. Así pues, las diferentes capas de información se van agrupando en ficheros vectoriales y 
raster, conformando una herramienta de trabajo que nos permitirá gestionar la información a través 
de un GIS que estamos desarrollando, cuyos datos se implementarán en bases de datos gráficas y 
de análisis arqueológico e histórico.

El ámbito de estudio, no se centra únicamente en el área de implantación de los PAI mencio-
nados sino que se amplía a otras zonas, ya que las comunidades que han ido ocupando el área no 
se encuentran aisladas sino que forman parte de un contexto histórico y socio-cultural mucho mayor 
sin cuyo estudio no se entendería su evolución.

Como premisa de trabajo hemos de asumir que partimos de una base documental forzosa-
mente incompleta. Entender las transformaciones de un paisaje desde el punto de vista temporal, 
implica necesariamente el concurso de estudios multidisciplinares que nos permitan obtener el 
mayor número de datos posibles para poder realizar el análisis evolutivo del espacio antropizado, 
transformado, ocupado y abandonado, alterado por factores climáticos y geológicos, nuevamente 
recuperado y explotado tantas veces como las necesidades humanas lo han requerido. Por ello, 
es imposible considerar un estudio como el que aquí presentamos como algo cerrado y definitivo. 
Buena muestra de ello queda reflejado en las investigaciones arqueológicas en curso que el equipo 
de la Fundació Marina d’ Or de la Comunitat Valenciana está llevando a cabo en el área del PAI 
Torre la Sal (Cabanes). Aquí, la documentación de un extenso yacimiento formado principalmente 
por estructuras negativas de varios periodos, nos obliga a replantear, o cuando menos a tomar 
con cautela, los datos iniciales derivados de las prospecciones superficiales realizadas hasta la 
fecha. Además, un asentamiento al aire libre como el de Costamar, necesariamente supuso un gran 
cambio en la percepción y apropiación del territorio que derivará en la primera gran transformación 
intencionada del medio, con la implantación de prácticas de subsistencia que se manifiestan en el 
registro arqueológico por la documentación de un alto número de estructuras excavadas en el glacis 
pleistoceno (silos, cubetas, fosos…) y de restos de cultura material que permiten adscribir la mayor 
parte del registro documentado a una fase neolítica temprana.

Obviamente, partir de los datos del paisaje actual (parcelario, ejes viarios, núcleos de hábitat 
y de producción, sistemas de riego, relieve, usos del suelo actuales, arquitectura rural…) y de los 
datos de campo de las prospecciones y excavaciones realizadas (áreas de dispersión de materia-
les arqueológicos de diferentes adscripciones culturales, registro y documentación de espacios de 
hábitat, de trabajo, de almacenamiento, de enterramiento,…), nos ayudarán a entender la compleja 
evolución de las diferentes culturas que han pasado por nuestra zona, cómo se han adaptado en de-
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terminados periodos, de qué modo han desarrollado los lazos de tenencia y transmisión de la tierra, o 
han explotado el medio y construido el paisaje y, en definitiva, cómo se manifiesta ese proceso hasta 
desembocar en el paisaje que hoy observamos y estudiamos. Los documentos históricos analizados, 
la cartografía consultada, las trazas fósiles identificadas durante los trabajos de prospección y exca-
vación, no pueden ser de momento más que un amplio conjunto de datos sincrónicos y diacrónicos, 
un punto de partida necesario sobre el que poder establecer diferentes líneas de investigación, apli-
cando diversas herramientas y metodologías específicas que nos permitirán plantear las necesarias 
correcciones a las primeras hipótesis de trabajo aquí esbozadas. Los estudios en curso, los que se 
derivarán de las actuales investigaciones (arqueozoología, arqueobotánica, geomorfología, etc. de 
los que ya se presentan unos primeros avances en este mismo volumen) y las futuras investigacio-
nes, nos permitirán obtener datos más precisos sobre esta evolución del medio en el espacio y en 
el tiempo.

Por todo ello, nuestra visión actual de esta evolución es aún parcial, sesgada y condicionada 
por el ritmo de las investigaciones y, por tanto, abierta a una continua, necesaria y saludable discu-
sión y revisión.

Así pues, hemos estructurado la presente obra en diversos apartados que se ven comple-
mentados con la documentación adicional contenida en el CD adjunto. En primer lugar, el estudio 
geomorfológico y de evolución de la costa realizado por José Miguel Ruiz y Pilar Carmona, aporta 
una valiosísima información que nos ayudará a entender las diferentes estrategias de adaptación y 
la continua transformación de un medio peculiar con el que interaccionarán las diversas culturas que 
se han asentado en nuestra área de estudio.

A partir de este punto, realizamos primero una revisión del apartado metodológico desarrolla-
do a lo largo de los trabajos, presentando los diferentes métodos de prospección aplicados durante 
los trabajos de campo y sus resultados; desde la prospección sistemática intensiva, pasando por 
la realización de una prospección de distribución espacial y el uso de herramientas como el geo-
radar, sin olvidar el tratamiento informático que permite la gestión de los datos obtenidos en campo. 
Finalmente, se repasa la metodología de excavación aplicada, que contempla aspectos como la 
ejecución de zanjas mecánicas de valoración arqueológica, la excavación superficial de restos o la 
excavación en área de extensos sectores que han aportado poca estratigrafía vertical y que nos han 
llevado a plantear enfoques y desarrollar estrategias de análisis para la obtención de datos mediante 
el análisis de estratigrafías discontinuas.

En el siguiente apartado se presentan los primeros resultados de las vastas excavaciones en 
extensión realizadas hasta la fecha, con más de cien mil metros cuadrados de restos arqueológicos 
que se verán incrementados en el futuro con motivo del desarrollo urbanístico del sector; de las 
54 áreas documentadas durante las prospecciones, únicamente se han podido realizar zanjas y 
sondeos en diez de ellas, como veremos con diferentes resultados que permiten nuevamente hacer 
valoraciones sobre los métodos de documentación superficiales, o más bien sobre la interpretación 
apriorística de las áreas de dispersión de materiales arqueológicos documentados en superficie, a 
las que de manera genérica solemos llamar “yacimientos arqueológicos” en las cartas e inventarios 
oficiales. En cuanto al área intervenida en Torre la Sal, de la que se conocían parcialmente los 
restos de un poblado ibérico y de un área de estructuras negativas excavadas en las dunas fósiles 
que se extienden en la zona nordeste del sector, los resultados preliminares de las prospecciones 
serán cotejados con los de las excavaciones realizadas. Obviamente no se hará la descripción indi-
vidualizada de cada una de las estructuras documentadas, ya que excedería con mucho la finalidad 
de este trabajo, que por lo demás resultaría una farragosa memoria de datos y más datos, por lo 
que presentaremos los resultados iniciales de su análisis con prototipos concretos que ejemplifican 
la, por otra parte, gran diversidad de estructuras y secuencias de amortización documentadas. En 
este sentido, estoy en deuda con la profesora Ángeles Fernández Izquierdo por su orientación en 
el análisis estadístico que nos ha permitido observar y encauzar los datos con el fin de ordenar el 
aparente caos.

Tras los resultados de los trabajos de campo, la cultura material más abundante toma el relevo. 
La gran extensión excavada y la variedad de fases documentadas han aportado una rica y variada 
muestra de producciones cerámicas. Desde el neolítico hasta nuestros días, no solo han cambiado 
las formas, las técnicas o los ornamentos de los vasos, sino también su funcionalidad, su uso habi-
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tual o extraordinario, así como su percepción simbólica y social que, por lo general, irá pareja a los 
conceptos asimilados por los individuos según el momento y la cultura en la que se vea inmerso. 
En este trabajo, realizado con Daniel Sanfeliu, se presenta en primer lugar el estudio de las formas 
neolíticas documentadas en el área de Costamar, así como el análisis de las diversas producciones 
locales e importadas de las diversas fases documentadas en nuestras excavaciones y que revelan 
los contactos extraregionales de esta dinámica zona.

En lo concerniente al instrumental lítico y pétreo, estudiado por Oreto García y Teresa Orozco, 
se ha centrado de momento en las fases más antiguas, que son por otra parte las que presentan el 
mayor número de restos. Así, los datos aportados nos hablan nuevamente de técnicas y de transfor-
mación del medio, de largas rutas de intercambio y de áreas próximas o relativamente distantes de 
las áreas de captación de materia prima, en definitiva, de rasgos económicos, culturales y sociales.

Estos últimos aspectos quizás son más evidentes cuando se trata de elementos superfluos 
como los destinados a embellecer el cuerpo. El material de adorno, aunque no excesivamente abun-
dante en cuanto a restos recuperados, suele llamar la atención incluso a quienes lo observamos 
en la actualidad, cumpliendo su objetivo, en ocasiones miles de años después, aunque nuestra 
percepción sobre el mismo pueda haber variado y aunque su ubicación definitiva en la vitrina de un 
museo, no se corresponda con el fin para el que fue concebido. Aunque de un modo muy escueto, 
nuevamente con Daniel Sanfeliu, presentamos un primer avance sobre diversos tipos de la cultura 
material recuperada durante las intervenciones que se complementa con los escasos hallazgos mo-
netales de los que Eva Collado realiza una primera catalogación.

Como una parte más del enfoque metodológico, Ana Isabel Ángel y Begoña Carrascosa pre-
sentan la aplicación de las técnicas de extracción y recuperación de restos muebles en campo para 
proceder a su posterior tratamiento de consolidación y restauración en los laboratorios de la Funda-
ció y de la Universidad Politécnica de Valencia, que vienen explicados de la mano de Marta Reina, 
Francisco Rodríguez, Begoña Carrascosa y Montse Lastras; en ambos apartados se refleja el trabajo 
de colaboración continuado llevado a cabo por ambas instituciones, reivindicando la necesidad de 
crear equipos coordinados de arqueólogos y restauradores, en aras de la estabilización y adecuado 
tratamiento de la frágil cultura material recuperada.

Como resultado del convenio con la Universitat de València, se han podido realizar ya algunos 
análisis que, aún siendo escasos de momento en cuanto a las cantidades muestreadas, nos permiten 
empezar a intuir las trazas básicas que marcarán cada periodo analizado. Así, empezamos con los 
restos humanos de los protagonistas de la fase más antigua documentada en nuestras excavaciones 
que han sido analizados por Manuel Polo y Elisa García-Prósper, aportando datos paleopatológicos 
que serán complementados con los estudios de isótopos estables para el análisis de la dieta de estas 
primeras comunidades que está siendo estudiada por Domingo C. Salazar-García.

Siguiendo con los restos óseos, los primeros datos sobre la fauna estudiada por María Dolores 
Pérez, apuntan al papel fundamental que ejercerán los animales, no solo en lo concerniente a su 
intrínseco rendimiento cárnico o su uso como fuerza de trabajo, sino que nos permitirán plantearnos 
posibles relaciones ligadas a los conceptos culturales que van más allá de la valoración de la presen-
cia o ausencia de determinadas especies según los diferentes periodos estudiados.

Como parte de la dieta, la recolección de moluscos y gasterópodos son documentados en 
todas las fases excavadas. Del estudio de Sagrario Carrasco podremos inferir no solo datos re-
lacionados con la paleoecología del sector, sino que también obtendremos información sobre las 
preferencias culinarias de este recurso complementario que, además de alimento, ofrece materia 
prima para la fabricación de instrumentos y ornamentos personales, sobre todo entre las primeras 
comunidades allí asentadas.

De las abundantes muestras de tierras recogidas durante la ejecución de los trabajos, los 
resultados de la flotación no han ofrecido tan buenos resultados como se esperaba para los poste-
riores análisis carpológicos. El estudio realizado por Guillem Pérez revela datos para el registro de 
la fase islámica que contrastan con la única muestra recuperada para la fase neolítica, planteándose 
nuevamente la problemática sobre la mayor o menor presencia de semillas en los asentamientos 
excavados de este periodo ya revelada por diversos investigadores.

Afortunadamente, la abundante presencia de muestras antracológicas de esas mismas muestras 
de tierra flotadas, estudiadas por Yolanda Carrión, nos permiten vislumbrar una secuencia importante 
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en los cambios de la vegetación de la zona que complementan los datos relacionados con las estrate-
gias de captación de recursos y de la interacción de las comunidades con el medio que los circunda.

El último análisis se realiza con Gustau Aguilella, aplicando herramientas GIS con la finalidad 
de obtener datos territoriales de captación, aprovechamiento del medio y movimiento de las primeras 
comunidades asentadas en la zona.

Finalmente se aborda el tema de la caracterización del paisaje, planteando una visión evolu-
tiva de un medio en constante cambio y estableciendo hipótesis de trabajo sobre el que desarrollar 
futuros estudios que permitan obtener nuevos enfoques en la investigación arqueológica de esta 
zona.

Tras una introducción sobre aquello a lo que hemos llamado paisaje, iniciamos el recorrido con 
Francesc Gusi por las evidencias de ocupación más antiguas en las que el individuo se integra en 
un medio que no llega a ser alterado por su presencia. En cambio, con la domesticación de animales 
y plantas empezamos a observar transformaciones que no afectan a todas las zonas por igual. Así, 
las primeras comunidades agro-pastoriles revelan un nuevo modo de vida que vendrá marcado por 
formas económicas basadas en la captación de recursos y en la intencionalidad productiva y que 
serán analizadas por Carme Olària.

Pasamos a continuación a valorar las primeras transformaciones del medio como consecuen-
cia de esta interacción que conformará el paisaje neolítico de la zona de estudio. En el caso de 
Costamar, el propio registro nos obliga a plantearnos nuevos enfoques en los que la carga cultural, 
lo que parafraseando a Lévi-Strauss podríamos llamar el “pensamiento neolítico”, tiene un peso 
específico que puede explicar en ocasiones la presencia o ausencia de determinados restos de la 
cultura material en el contexto documentado.

Más adelante, la adaptación de nuevas estrategias de subsistencia pueden ser el resultado 
de una necesaria adaptación a ciclos paleoecológicos cambiantes, sin olvidar que la carga de las 
relaciones sociales y culturales con las diferentes comunidades con las que se compite por la apro-
piación de los recursos, puede generar fuertes alteraciones que se verán manifestadas a través del 
registro arqueológico.

Con la llegada de nuevas demandas, esta vez definidas por la búsqueda de recursos especí-
ficos como podrían ser los de origen mineral, se generan nuevas relaciones sociales caracterizadas 
por una mayor jerarquización. El control de determinadas actividades y su gestión comercial aca-
barán desembocando en una transformación del medio y puede que con el nacimiento del propio 
asentamiento de Torre la Sal.

No obstante, estas transformaciones tienen como origen una nueva vía de comunicación que 
a partir de ahora cobra fuerza, la navegación marítima, que convierte la zona en un área de desem-
barco y en punto de intercambio comercial que se analiza con Asunción Fernández-Izquierdo.

A raíz de este nuevo papel comercial, tras la conquista romana Torre la Sal experimenta un 
cambio sin precedentes en el área de estudio, creando un paisaje urbano de rápido crecimiento para 
cuyo prematuro final se plantean diversas hipótesis. El abandono de este enclave comercial y la 
implantación de nuevos modelos productivos abocan en nuevas formas de entender y apropiarse del 
espacio que ahora será gestionado desde unidades individuales de explotación: las villas. Los datos 
proporcionados por las excavaciones de El Tancat arrojan nuevos datos que son considerados con 
Ferran Arasa y que nos llevan a la fase tardo-antigua documentada en nuestras investigaciones de 
campo.

Habrá que esperar a la llegada de la población andalusí para constatar una nueva transfor-
mación, sujeta ahora a un componente socio-cultural exógeno, cuyo registro manifiesta una intensa 
explotación de los acuíferos y un nuevo modo de entender el control y la explotación de las tierras, 
marcando las pautas de un legado que aún subsiste. Finalmente, los cambios políticos y económicos 
y la presencia de nuevos pobladores venidos tras la conquista cristiana son poco perceptibles en el 
registro arqueológico documentado en nuestras intervenciones, evidenciando un nuevo vacío de la 
zona de estudio, en parte como consecuencia directa de las condiciones ambientales que se revelan 
a partir de los datos de campo y de la documentación histórica.

Se trata en definitiva de una zona que, analizada desde la perspectiva histórica, presenta cam-
bios constantes en las relaciones entre las distintas comunidades y el medio por ellas transformado.
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CaMbioS GeoMorFolóGiCoS Y aMbienTaleS en el liToral de Torre la 
Sal dUranTe el HoloCeno

inTrodUCCión

El área arqueológica de Torre de la Sal se localiza en la llanura costera de Oropesa-Torre-
blanca, en el contacto entre las unidades de abanicos aluviales, el humedal del Prat de Cabanes y 
la barrera litoral de gravas. Esta llanura ha sido objeto de numerosos trabajos de investigación que 
aportan datos útiles para un estudio geoarqueológico y que se han centrado en la geomorfología y 
sedimentología (Mateu, 1982; Rosselló, 1993; Sanjaume, Segura 1986; Segura, Sanjaume, Pardo, 
1990; Sanjaume, Gusi, Pardo, 1991; Segura, Sanjaume, Pardo, 1995; López-Buendía, 1995; López-
Buendía, Bastida, Sancho, 1999a; Segura, Pardo, Sanjaume, 1997; Segura, Pardo, Sanjaume et alii, 
2005), edafología y geoquímica (López-Buendía, Bastida, Querol et alii, 1999b; Knicker, Hatcher, 
González-Vila, 2002; López-Buendía, Whateley, Bastida et alii, 2007), ecología y paleoecología 
(Collado, Robles, 1983; Usera, Robles, Martínez-López et alii, 1990; Abad, 1993; Usera, Alberola, 
García-Forner et alii, 1996; Guillem, Usera, 1999; Molina, Casermeiro, Pertíñez et alii, 2000; Usera, 
Blázquez, Guillem et alii, 2002), palinología (Menéndez, Florschütz, 1961 a, b; Dupré, Pérez-Obiol, 
Roure, 1994), hidrogeología (Aragonés, Pulido, Sanz, 1976; Sanfeliu, Belart, Martín, 1989; Giménez, 
Fidelibus, Morell, 1995; Morell, Hernández, 2001) o la antropización y desecación del marjal (Mateu, 
1977), entre otros muchos.

Por otro lado, el área arqueológica de Torre de la Sal ha sido también objeto de numerosas 
investigaciones, incluyendo la parte submarina adyacente a línea de costa, frente a la Torre (Esteve, 
1975; Wagner, 1978; Fernández-Izquierdo, 1980, 1988 y 1990) y los afloramientos de calcareni-
tas próximos (Guillem, Martínez, Pérez-Jordà et alii, 2005). También puede ser relevante, por su 
localización junto a unas minas de hierro, el yacimiento fenicio del Tossal del Mortorum (Aguilella, 
2002-2003b; Aguilella, Miralles, Arquer, 2004-2005), situado a cinco kilómetros tierra adentro y que 
podría asociarse a las escorias de reducción de Torre de la Sal (Adelantado, 2004-2005).

Durante el transcurso del año 2008 y coordinados con las excavaciones arqueológicas más re-
cientes, se han realizado estudios geomorfológicos y sedimentológicos. El objetivo de estos trabajos 
es caracterizar los ambientes que constituyen el soporte físico de los yacimientos del área de Torre 
la Sal e identificar los cambios ambientales que pudieran tener influencia en su entorno.

MeTodoloGÍa

La metodología utilizada se ha basado en la integración de técnicas geomorfológicas, se-
dimentológicas y cartográficas junto con datos paleoambientales arqueológicos, históricos y geo-
gráficos. El estudio geomorfológico consiste en la identificación de unidades, formas y procesos 
geomorfológicos funcionales y sus posibles cambios, para lo cual se recurre al reconocimiento de 
campo y a la interpretación de cartografía histórica y series de fotografías aéreas de diferentes años 
y a diferentes escalas. El microrelieve y los rasgos morfométricos (perfiles, pendientes, vaguadas, 
depresiones) se identifican utilizando planos a escala 1:1000 y 1:10.000. Durante los trabajos de 
campo se reconocieron los ambientes fluviales de los abanicos aluviales y cauces, ambientes pa-
lustres del humedal y ambientes costeros a lo largo del tramo de costa con influencia en el entorno 
de Torre la Sal. Por otro lado, se realizaron siete sondeos manuales (sonda Eijkelkamp) de entre 
1,50 y 3,75 metros de profundidad en el humedal del Prat de Cabanes. Se describieron en campo 
la estratigrafía y rasgos sedimentológicos, recogiéndose muestras de sedimento, 29 de las cuales 
han sido analizadas en el Laboratorio de Geomorfología del Departamento de Geografía de la Uni-
versidad de Valencia. Estos análisis consisten en determinar la textura, color (Munsell), contenido en 
materia orgánica y carbonatos. Los datos granulométricos se trataron con el programa GRADISTAT 
(Blott, Pye, 2001) adaptado, que permite obtener una serie de parámetros estadísticos (tamaño 
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medio de grano, clasificación, asimetría y kurtosis) y gráficos útiles para caracterizar los ambientes 
sedimentarios. Cinco muestras de turbas y conchas han sido enviadas para la determinación de su 
edad absoluta mediante el método de 14C al Laboratorio Beta Analytic (Florida USA). Finalmente, se 
han utilizado datos y cartografía históricos en la reconstrucción de los cambios geomorfológicos más 
recientes. Toda la información espacial georeferenciada en un CAD vectorial (Microstation V8) se ha 
utilizado para el trazado preciso de la cartografía geomorfológica y de los cambios históricos.

el MarCo GeoGrÁFiCo

El conjunto arqueológico del entorno de Torre la Sal se ubica en la llanura costera entre Oro-
pesa, Prat de Cabanes y Torreblanca, enmarcada por los relieves montañosos de las sierras de 
Oropesa (420 metros) y Desert de les Palmes (736 metros) por el sur y la sierra de Irta (573 metros) 
por el norte (Fig. 1). La montaña de La Ferradura (504 metros) y diversas elevaciones de entre 200 y 
500 metros la separan del corredor de Cabanes-Sant Mateu por el oeste. Dichos relieves conforman 
las cuencas de drenaje que vierten a través de diversos barrancos al humedal y determinan la 
alimentación de aguas subterráneas hacia el acuífero costero. La franja costera entre Oropesa y 
Torreblanca está conformada por una sucesión de abanicos y rampas aluviales coalescentes entre 
las que se intercalan sistemas de restinga-albufera (barrera-laguna). En los sectores montañosos 
que cierran la costa por el norte y por el sur se disponen salientes rocosos de morfología tombólica 
como por ejemplo los de Peñíscola y Oropesa (Fig. 2). 

Las campañas de excavaciones arqueológicas realizadas en un radio de un kilómetro aproxi-
madamente de la Torre de la Sal han proporcionado registros culturales de épocas neolítica, bronce, 
hierro, ibérica, romana e islámica que se disponen sobre la superficie distal de los abanicos aluviales 
del rio de La Font del Campello y el barranco de Miravet-Rio Chinchilla y sobre los afloramientos 
de calcoarenita de la línea de costa próxima. Los procesos de erosión litoral han sido muy activos 
a escala histórica y el yacimiento situado junto a la Torre de la Sal, en la línea de costa, está siendo 
erosionado por el mar en las últimas décadas.

Figura 1. Mapa de situación del área de estudio. La 
llanura aluvial costera entre Torreblanca y Oropesa. 
Cuencas fluviales de los ríos Sant Miquel y Chinchilla.

Figura 2. Esquema geomorfológico general y marco 
litológico. Se han ubicado sondeos citados en el 

texto, yacimientos arqueológicos de interés, pobla-
ciones y elementos territoriales.
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La zona de estudio se encuentra dentro del área climática de las comarcas septentrionales 
valencianas (Quereda, 1994). Las precipitaciones medias anuales superan los 500 milímetros, au-
mentando por efecto de las barreras montañosas próximas a la costa como el Desert de les Palmes y 
la sierra de Oropesa en las fosas prelitorales (641 milímetros en la Pobla Tornesa, 577 milímetros en 
Sant Jordi, 760 milímetros en Sant Mateu). Las temperaturas medias anuales en Castellón superan 
los 17ºC y una marcada influencia mediterránea modera la oscilación térmica anual entre 6,40ºC 
(media de las mínimas de enero) y 28,90ºC (media de las máximas de agosto muy influida por el 
régimen de brisas). El régimen de precipitaciones se caracteriza por un destacado máximo otoñal, 
la remarcada sequía estival y el máximo secundario primaveral. La elevada insolación (2700-3000 
horas anuales) y la marcada irregularidad pluviométrica caracterizan la climatología de este sector 
(Quereda, 1994). Destaca la frecuencia de sucesos de precipitación torrenciales (> 100 milímetros/24 
horas en períodos de cinco años) que originan episodios de inundaciones rápidas en las superficies 
aluviales. El régimen climático puede calificarse como semiárido mesotérmico con poco o nada de 
superávit en invierno.

anÁliSiS GeoMorFolóGiCo

La franja litoral de Castellón se caracteriza por el escalonamiento hacia el mar de alineaciones 
montañosas y fosas con orientación noroeste-suroeste. Estos accidentes compartimentan notable-
mente el relieve y constituyen la llanura costera alargada y estrecha en la que se localiza la zona de 
estudio. Desde el punto de vista geológico el área se ubica en la zona de enlace entre las Cordilleras 
Costeras Catalanas y la rama oriental de la Cordillera Ibérica. Desde el punto de vista estructural 
la llanura se emplaza en el sector de fosas del Maestrazgo, conjunto de depresiones (Fosa de les 
Coves de Vinromà, el Pla de Cabanes, el Pla de Vilafamés, etc.) delimitadas por fallas de directriz 
noreste o este-noroeste. Un importante episodio de fracturación de mediados del villafranquiense (lí-
mite plioceno-cuaternario) recibe la denominación de “etapa de fracturación del Maestrazgo” (Simón, 
Pérez-Cueva, Calvo, 1983), porque es en este sector donde tiene mayor incidencia (Fig. 3). 

 

Figura 3. Esquema morfotectónico del entorno del 
Prat de Cabanes.

Figura 4. Esquema geomorfológico de detalle del 
sector de Torre la Sal.



24

Se reactivan entonces las fallas que conforman el escalón de Torreblanca y la línea de costa 
entre Oropesa y Peñíscola. Según Pérez-Cueva y Simón (1991) el movimiento de la falla de To-
rreblanca con un salto de hasta 200 metros, en un período posterior a la elaboración del glacis 
G3 (villafranquiense), provocó una ruptura en la evolución de la red fluvial. Al pie de las fallas se 
desarrollan abanicos aluviales cuya superficie enrasa con un nivel de glacis y terraza del pleistoceno 
medio (G2-T2). El antecesor plioceno del río de Les Coves que discurría hacia la fosa de Alcalá es 
capturado y a partir de entonces se desarrolla el amplio abanico de Cap i Corp (pleistoceno medio-
superior). La importante actividad tectónica en este sector a comienzos del cuaternario se manifiesta 
en la formación de la fosa del Ametler (continuación de la falla de Torreblanca) y la formación de va-
lles decapitados en su margen occidental que antes tenían su cabecera en la sierra de Irta (Salvador 
Martín, Simón, 1990).

El conjunto de la llanura costera abarca un tramo de costa de más de 20 kilómetros entre 
Oropesa y Alcossebre y tiene una anchura variable entre 1,50 kilómetros y algo más de 3,50 kiló-
metros (Fig. 2). Abarca los humedales del Prat de Cabanes, marjales costeras con sectores perma-
nentemente inundados, prácticamente llanos y bordeados por glacis y abanicos de 1-3 por ciento 
de pendiente media. La parte distal de estos abanicos alcanza prácticamente la línea de costa en 
algunos sectores próximos a la Torre de la Sal, cerca del contacto con los humedales, la restinga 
y los afloramientos de calcarenitas costeros. La mayor parte de los barrancos y cauces del área 
desaparecen sobre la superficie de los abanicos o alcanzan el humedal costero y pueden aportar 
sedimentos durante sus crecidas; sólo el río de Les Coves y el río Chinchilla llegan a desembocar al 
mar. Entre éstos se encuentran el barranco de La Font del Campello, el barranco de La Caldera y de 
Els Perxets, la rambla de Manyès, el barranco de La Rabossa y el barranco de El Toll. 

ABANICOS ALUVIALES Y GLACIS

La llanura aluvial en torno a la Ribera de Cabanes está conformada por sedimentos terrígenos 
aportados por diferentes barrancos y cauces durante el cuaternario, remodelados a veces en forma 
de glacis. Dichos cauces han depositado abanicos aluviales compuestos por paquetes de gravas 
intercalados con sedimentos finos (arenas, limos y arcillas de tonos rojizos). 

LOS NIVELES ALUVIALES DE LOS GLACIS Y ABANICOS

En las unidades de glacis y abanicos del área de Oropesa-Torreblanca se pueden diferen-
ciar varios niveles cuaternarios por las características de las facies sedimentarias (paquetes de 
conglomerados, sedimentos sueltos, color, paleosuelos, presencia de nódulos, costras, etc.) y la 
posición geomórfica. Simón, Pérez-Cueva y Calvo (1983) distinguen un nivel antiguo (G3-T3) que 
puede corresponder al plioceno superior-inicio del pleistoceno inferior y que estaría compuesto por 
fanglomerados que pueden verse en los cortes de la cabecera de los barrancos. Más abajo se 
encontraría el nivel de abanico (G2-T2), al pie de las fallas (escalón de Torreblanca) y un último 
nivel generalizado de glacis y terrazas (G1-T1), de final del pleistoceno (podría atribuirse al würm), 
encajado en el anterior (Fig. 3). Las acumulaciones holocenas se disponen en forma de derrames 
laterales en algunos tramos del río Chinchilla y sobre todo en el área de desaparición de los cauces 
sobre la superficie aluvial (Fig. 2).

LA MORFOLOGÍA Y LOS PROCESOS 

El principal curso fluvial del entorno del Prat de Cabanes es el río de Les Coves o de Sant 
Miquel (su cuenca abarca unos 500 kilómetros cuadrados) que forma un amplio abanico y una re-
marcada prominencia costera (Cap i Corp). La pendiente media del edificio aluvial es ligeramente 
superior al 1 por ciento (entre 40-0 metros de altitud) y el cauce se encuentra encajado en el abanico 
pleistoceno lo que hace que sus aportes, que incluyen abundantes gravas gruesas, vayan a parar al 
mar (Lám. I, 1). En la cartografía histórica se detectan migraciones laterales en la desembocadura 
producidas durante crecidas históricas (por ejemplo el límite de término municipal desplazado del 
orden de un kilómetro hacia el sur o una pequeña laguna situada al norte del cauce actual). El resto 
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de cauces son de mucha menor entidad. De norte a sur se encuentran el Barranc de El Toll, la 
rambla de Manyès, el río de La Font del Campello y el barranco de Miravet-río Chinchilla. El cauce 
del Barranc del Toll desaparece entre 12-14 metros de altura sobre una superficie aluvial al sur de 
Torreblanca con pendientes en torno al 2 por ciento entre 30-10 metros. Aguas abajo, sobre la zona 
distal, la pendiente hacia el marjal disminuye a 1,12 por ciento. 

Hacia el norte del sector arqueológico de Torre de la Sal, la rambla de Manyès forma un amplio 
cono que desciende hacia el marjal con una pendiente de 2,66 por ciento (entre 50-10 metros). Entre 
las cotas 10-4 metros (pendiente de 1,71 por ciento) el cauce desaparecía en una zona de derrames 
de grava gruesa que se extienden sobre los campos cercanos a la Torre de Manyès. En la fotografía 
aérea de 1956 se observan claramente estos derrames de grava en los que posteriormente se ha 
encajado (o se ha excavado) el cauce en la parte distal del abanico. Aguas abajo, la parte distal 
forma una prominencia convexa en el marjal que alcanza casi la línea de costa entre las cotas 3-2 
metros. Es importante destacar que esta prominencia aluvial o cono deltaico fragmenta el humedal 
en dos ambientes claramente diferenciados, el sector septentrional del Prat de Cabanes y el sector 
meridional próximo a Torre de la Sal (tramo de costa de unos 2855 metros hasta la torre) (Fig. 4).

El abanico del río de La Font del Campello tiene su ápice hacia 80 metros sobre el nivel del 
mar y su cauce desaparece hacia 20 metros de altitud a unos 1500 metros al oeste de la zona ar-
queológica de la Torre de la Sal. Se pueden apreciar los derrames de sedimento de la parte terminal 
del barranco en la fotografía aérea de 1956. Las arroyadas difusas procedentes de este barranco 
pueden alcanzar el área del yacimiento. La pendiente media del abanico supera el 2 por ciento 
(60 metros de bajada en una distancia de 2800 metros), disminuyendo ligeramente hacia la parte 
media-distal (1,68 por ciento). El barranco de Miravet-río Chinchilla se solapa en parte con el abanico 
de La Font del Campello, encajándose su cauce al sur de éste y llegando a la misma costa. Su 
desembocadura limita al sur con la albufera de Oropesa. La pendiente media de la superficie aluvial 
ronda el 1,35 por ciento entre los 50 metros y el mar, disminuyendo ligeramente en su parte distal. 
En la parte distal costera de este edifico aluvial pleistoceno se localiza el conjunto arqueológico de 
la Torre de la Sal.

LA BARRERA O RESTINGA DE CANTOS 

La restinga de cantos se extiende entre los abanicos aluviales del río de Les Coves (Punta de 
Cap i Corp) y el abanico del río Chinchilla a lo largo de ocho kilómetros. Intercalados entre el cordón 
de cantos y las facies distales de los abanicos pleistocenos aparecen diversos afloramientos rocosos 
de arenisca (eolianitas) discontinuos (Fig. 5). Se localizan principalmente al sur del Quarter Vell, en 
la Torre de la Sal y en la desembocadura del río Chinchilla. En la restinga se puede distinguir un 
tramo septentrional de cantos (hasta el norte del Quarter Vell), un tramo central arenoso y un tramo 
meridional (hasta la Torre de la Sal) de cantos, pero con una pequeña acera arenosa en la base de 
la cresta y abundantes afloramientos de eolianita. El tramo central arenoso podría explicarse por la 
refracción del oleaje en el centro de la bahía (Rosselló, 1994).

La restinga de cantos de la Albufera de Torreblanca muestra una peculiar morfología en cresta 
(ridge) (Lám. I, 2) de hasta tres metros de altura y escasa anchura, (8,50 a 95 metros), predominio 
del transporte transversal y formas erosivas tipo berma. En algunos tramos se encuentra turba en 
el estrán sumergido y subdeltas de derrame (washover fans) debido a la migración del cordón de 
cantos y la erosión de la costa (Sanjaume, Gusi, Pardo, 1991; Segura, Sanjaume, Pardo, 1990).

La propensión al desarrollo vertical del cordón es característica de las restingas de cantos, al 
contrario de las arenosas. El tramo de costa en torno a la Torre de la Sal está señalado como “Playa 
de gravas peligrosa para varar” en la carta náutica de 1886. La pendiente de la playa sumergida en 
la zona de Torre de la Sal es de unos diez metros por kilómetro y disminuye hasta seis metros por 
kilómetro en la zona de Torrenostra. El cuartel de carabineros construido en 1920 está siendo abatido 
por las olas, mientras en el sector septentrional aparece turba sumergida en el estrán. El retroceso 
de la línea de costa se produce durante temporales de gran energía que depositan sedimentos en 
la parte trasera del cordón litoral (la orilla de la albufera) con una morfología característica de conos 
lobulados de dimensiones reducidas (subdeltas de derrame o washover fans).
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Comparando fotografías aéreas desde el año 1956 (Fig. 6), se constata la magnitud del re-
troceso de la costa que oscila entre 20 a 60 metros según los sectores para un periodo de 48 años. 
El retroceso se produce en unos casos por erosión de la banda más externa, lo que provoca un 
estrechamiento de la barrera costera. En otros tramos se produce una completa traslación del cordón 
de cantos, sin pérdida de anchura, hacia el continente mediante numerosas tongadas de grava 
(washover fans). Estos materiales son lanzados por el oleaje durante los temporales de levante 
sobre el humedal, por encima de la barrera desde la primera línea de playa. Como consecuencia, las 
arcillas orgánicas del humedal quedan expuestas localmente en la base del cordón de gravas. En el 
sector del entorno del yacimiento de Torre la Sal se ha erosionado en 48 años una banda entre 20-40 
metros, a la vez que hacia el sur se ha ido colmatando un pequeño humedal que se encontraba en el 
año 1956 tras la barrera de cantos. Cabe señalar que el sector inmediatamente al norte de Torre de la 
Sal se encuentra protegido por grandes afloramientos de calcarenitas (Lám. II, 1, 2) sobre las que se 
encuentran estructuras negativas de un conjunto de silos datados por 14C en 2910-2860 BC (Guillem, 
Martínez, Pérez-Jordà et alii, 2005). Este tramo de calcarenitas ha sido aprovechado históricamente 
para abrir las golas de drenaje de esta parte del humedal (Fig. 7).

ALBUFERA-HUMEDALES

La albufera de Torreblanca (Lám. III, 1) tiene una extensión aproximada de 8 kilómetros 
cuadrados y se sitúa sobre la acera aluvial cuaternaria de la fosa Oropesa-Torreblanca (Segura, 
1990). Se caracteriza por las surgencias de agua dulce (Ullals de Boca d’Infern) y la presencia de un 
yacimiento de turba. Escolano (1611) lo menciona como “el estanque que llaman de Albalate, que 
tiene una garganta y desaguadero por donde purga cuando abunda de humor, y se hincha de las 
aguas marinas, cuando necesita dellas” (cita tomada de Mateu, 1977). Este autor destaca el papel 
humano como agente geomórfico decisivo en la transformación de las condiciones ecológicas del 
Prat d’Albalat dels Ànecs, conocido también como Estanys d’Albalat i Miravet o Prat de Cabanes. 

Figura 5. Afloramientos de calcarenita sumergida y relación con las
unidades continentales entre el ríu de Les Coves y Oropesa.
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Figura 6. Erosión costera entre 1956 y 2004 por comparación de fotografías aéreas.
Ejemplo entre el Quarter Vell y la Gola del Trenc.

Figura 7. Detalle de las morfologías costeras (derrames de grava y calcarenitas sumergidas)
en el entorno de la Torre de la Sal.
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 La bonificación de la marjal, desde al menos el siglo XVII, se registra en tres bandas paralelas 
de parcelarios alargados separados por zanjas. La denominada tierra adentro “la solada” drenada 
por azarbes y dedicada a arbolado o cereales, las “marjals fangueres” con acequias transversales 
con parcelas sobreelevadas dedicadas a hortalizas y la franja interior o “prat”, que solo servía para 
arrozal (Mateu, 1977). López-Buendía, Whateley, Bastida, Urquiola (2007) plantean un modelo de 
formación de materia mineral en una marjal turbosa que incluye aportes continentales de aguas 
superficiales y subterráneas e intrusión marina hacia el marjal a través de la barrera costera. Las 
marjales turbosas son sistemas acumulativos con fuentes de agua mixtas o mezcladas y altas con-
centraciones de minerales autigénicos.

En el sector septentrional se encuentran las turberas de Torreblanca, explotadas como combus-
tible y como fertilizante. Estas turberas se originan en pantanos continentales-marinos en ambientes 
con abundante vegetación palustre. Los humedales litorales del Prat de Cabanes se caracterizan 
por ciclos de redox (reducción-oxidación) debido a las fluctuaciones del nivel de las aguas (Abad, 
1993). Su elevada productividad vegetal hace que año tras año, especies vegetales de temporada 
crezcan donde estaban las viejas, pasando éstas a configurar una red filamentosa compleja que 
acaba sedimentando debajo del agua y conformando el terreno turboso que los caracteriza (Molina, 
Casermeiro, Pertíñez et alii, 2000). Presentan índices de salinidad muy variables provocados por la 
afluencia de intrusiones marinas en temporales o por fluctuaciones del nivel freático (Morell, Hernán-
dez, 2001).

El humedal queda subdividido en dos sectores por el abanico de la rambla de Manyés. En el 
sector meridional, cercano a Torre de la Sal, se observa un paleocanal de drenaje meandrizante, 
en la actualidad prácticamente colmatado, que probablemente evacuaba el exceso de agua hacia 
alguna de las golas excavadas en la calcarenita y que ahora se encuentra recubierta por un extenso 
subdelta de derrame de grava (Fig. 7).

reGiSTroS SediMenTarioS

SONDEOS MANUALES

El estudio del registro sedimentario se ha centrado en dos ambientes, la subcuenca meridional 
del humedal próximo al yacimiento al sur del abanico de Manyès (sondeos SM1, SM5 y SM7) y la 
zona tras barrera cercana al registro arqueológico en los yacimientos de Torre de la Sal (sondeos 
SM3, SM4 y SM6) (ver situación en las figuras 2, 4 y 7). Además, se realizó un sondeo cerca de la 
Gola del Trenc (sondeo SM2). Se escogieron 26 muestras de sedimento de los sondeos con regis-
tros más relevantes. En todas ellas se realizaron análisis granulométricos (escala phi), determinación 
del color (tabla Munsell), contenido de materia orgánica y carbonatos en el Laboratori del Departa-
ment de Geografia de la Universitat de València. En las figuras 8 y 9 se representan las columnas 
sedimentarias y en el directorio tablas del CD adjunto los resultados de los análisis de las muestras. 
Se utilizó el software Gradistat (Blott, Pye, 2001) para el cálculo de medidas estadísticas (tamaño 
medio, clasificación, kurtosis y asimetría) y gráficas a partir de los datos granulométricos (directorio 
tablas del CD adjunto). Material complementario, curvas acumulativas y diagramas triangulares de 
representación textural se incluyen en el directorio dos del CD adjunto. Finalmente se han realizado 
cinco dataciones absolutas de sedimentos orgánicos por el método de 14C en el sondeo SM7 (Fig. 
10). 

LA SEDIMENTACIÓN EN EL SECTOR CONTIGUO A LA TORRE DE LA SAL

El yacimiento contiguo a la torre está en primera línea de costa y en la actualidad está siendo 
erosionado por el oleaje (Lám. III, 6; esquema geomorfológico de la Fig. 7). Al norte y sur de la torre, 
por detrás de la barrera de cantos, aparecen ambientes deprimidos en los que se realizaron tres 
sondeos de entre 1,50 y 2,50 metros de profundidad. El sondeo SM4 se realizó a escasos metros 
de la Torre hacia el norte, en un sector donde aparecen algunos muros (del yacimiento) anegados 
en ambiente de humedal. El sondeo SM3 se realizó al este de la necrópolis ibérica y el sondeo SM6 
al sur del yacimiento. Las columnas estratigráficas (Fig. 8) muestran secuencias de arcillas, limos y 
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arenas de color marrón claro y grises (ambientes pantanosos con Hydrobiidae) con moteados ocres, 
precipitados y nódulos de carbonato hacia los 70-100 centímetros de profundidad. Estos rasgos pue-
den reflejar fluctuaciones del nivel de agua y anegamientos que se producirían en los ambientes más 
deprimidos del abanico detrás de la barrera litoral. El techo de la secuencia se compone de niveles 
de arroyadas arenosos y limosos, con gravas en los sondeos SM4 y SM6 que pueden corresponder 
a aportes de subdeltas de derrame durante temporales. En SM3 se alcanza el sustrato del abanico 
hacia 2,50 metros de profundidad.

El nivel pantanoso con subdeltas de derrame a techo que aparece en los dos sondeos reali-
zados al norte del yacimiento en el extremo meridional del humedal (SM3 y SM4) refleja primero el 
proceso de anegamiento del abanico relacionado con la aproximación de la línea de costa y después 
la erosión marina que puede correlacionarse con la fase más reciente del registro arqueológico.

LA SEDIMENTACIÓN EN EL HUMEDAL PRÓXIMO AL YACIMIENTO: EL SECTOR MERIDIONAL 
DEL PRAT DE CABANES

Se realizaron tres sondeos (SM1, SM7 y SM5) a lo largo de un transecto entre 140 y 480 me-
tros de distancia de la playa de la Cudolada (Figs. 8, 9). El más cercano a la costa (SM5), realizado 
sobre un paleocauce meandrizante situado en el marjal, mostró un relleno de tres metros con turbas 
fibrosas y limos orgánicos con gasterópodos. Como referencia, también se realizó un sondeo (gouge 
auger) de tres metros de profundidad cerca de la Gola del Trenc (Tremolar), al sur de Torrenostra 
(sondeo SM2, Fig. 8). Este sondeo al igual que el SM5 muestra gran cantidad de restos vegetales y 
niveles turbosos. Entre los diferentes niveles turbosos con plantas acuáticas, gasterópodos y restos 
vegetales se intercalan entre 1-1,20 metros y entre 1,90-2 metros de profundidad sendas capas de 
arena fina.

No obstante, los sondeos que presentaron mayor interés por su variedad sedimentológica y 
por haber alcanzado el nivel basal pleistoceno fueron los sondeos SM1 y SM7 (Fig. 9). En el sondeo 
SM1 se alcanza un nivel compacto y noduloso en la base (nivel pleistoceno del abanico) hacia los 
tres metros de profundidad. Por encima, entre 3 y 1,50 metros predominan facies de arcillas motea-
das (gris claro amarillento) con restos vegetales acuáticos y restos de gasterópodos Hydrobiidae 
(Pseudamnicola sp.). Hacia 1,50-2,10 metros se extrajeron fangos blandos (textura arcillo limosa) 
con algún fragmento de Cerastoderma y gasterópodos del tipo Pseudamnícola sp.

Figura 8. Columnas estratigráficas de los sondeos manuales SM2, SM3, SM4, SM5 y SM6 realizados en el 
humedal adyacente a Torre de la Sal.
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Figura 9. Columnas estratigráficas de los sondeos manuales SM1 y SM7.

ProFUndidad MUeSTra daTaCión bP Calibrada

-0,80 Beta 257011 740 ± 40 1200-1300

-1,25 Beta 257012 1820 ± 40 90-260 / 290-320

-2,03 Beta 257013 4150 ± 40 2880-2580

-2,79 Beta 257014 7140 ± 40 6060-5980 / 5940-5930

-3,40 Beta 257015 8360 ± 50 7530-7320

Figura 10. Dataciones absolutas realizadas en el sondeo SM7.
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Hacia el techo de la secuencia, entre 0,70 y 1,50 metros de profundidad, aparecen abundantes 
gasterópodos Lymnaea e Hydrobiidae (Pseudamnícola sp.) y algunos fragmentos de Cerastoderma. 
En este mismo nivel aumenta el contenido en materia orgánica y carbonatos del sedimento. El techo 
entre 0 y 0,60 metros es de textura arcillo limosa y de color marrón grisáceo.

El sondeo SM7 muestra una secuencia muy completa con algunas variaciones de la base al 
techo que pueden estar relacionadas con cambios históricos en las condiciones ambientales en este 
sector del humedal próximo al conjunto arqueológico. Por este motivo se realizaron en él dataciones 
de 14C (Fig. 10) y se caracterizaron los niveles de forma detallada:

nivel a: en la base (4 - 3,75 metros) hay un nivel muy compacto de color gris verdoso y con 
nódulos de color gris y rosado que identificamos como facies distal del abanico pleistoceno. 

nivel b: desde 3,75 a 3 metros se individualiza un nivel de pantano continental estacional. Los 
sedimentos son de textura arcillo limosa de color gris claro, presentan moteados ocres, nódulos de 
color gris, restos vegetales y no se detecta la presencia de gasterópodos. Se efectuó una datación 
de 14C a 3,40 metros que dio como resultado una fecha 8360±50 BP (cal BC 7530 a 7320). Este nivel 
puede corresponder a humedales continentales sobre la superficie distal de los abanicos en las fases 
iniciales de la transgresión marina holocena.

nivel c: entre los 3 y 1 metros de profundidad caracterizamos un nivel lagunar con sedimento 
arcillo limoso, de color gris a gris oscuro en el que se observa un aumento progresivo en el contenido 
en materia orgánica, carbonatos y gasterópodos. Hacia 2,68-2,40 metros de profundidad cabe re-
saltar la presencia de nódulos grises que puede corresponder a periodos de desecación o evolución 
pedogenética. En la parte inferior (3 a 1,50 metros) son frecuentes gasterópodos del tipo Lymnaea 
palustris, Lymnaea peregra e Hydrobiidae (Pseudamnícola sp.). Entre 2,30 y 1 metros de profundi-
dad, el sedimento, saturado en agua, contiene gran cantidad de restos vegetales subacuáticos y, 
hacia el techo (1,58-1 metros), disminuye sensiblemente la presencia de Hydrobiidae y Lymnaea y 
aparecen conchas de Cerastoderma (tamaño entre 2-3 centímetros), circunstancia que puede ser 
indicativa de una progresiva salinización de la laguna. 

En este nivel se realizaron tres dataciones de 14C. La primera realizada a 2,79 metros dio como 
resultado una fecha 7140±40 BP (cal BC 6060 a 5980 y cal BC 5940 a 5930) que se relacionarían 
con la existencia de una laguna dulceacuícola (Lymnaea, Hydrobiidae y restos vegetales y raíces). 
Otra datación se efectuó a 2,03 metros y dio como resultado una fecha 4150±40 BP (cal BC 2880 
a 2580) que se relacionaría igualmente con la existencia de una laguna dulceacuícola, pero quizás 
con una columna de agua algo mayor, ya que aumenta la presencia de gasterópodos (Lymnaea, 
Hydrobiidae) y presenta abundancia de plantas acuáticas. Cabe destacar que entre estas dos fechas 
se situaría el nivel de sedimentos con nódulos grises que podría indicar un periodo de desecación. 
La tercera datación de 14C, se efectuó a 1,25 metros y dio como resultado una fecha 1820±40 BP (cal 
AD 90 a 260 y cal AD 290 a 320), ambas pues de época romana (siglos I dC hasta inicios del IV dC). 
Los sedimentos fechados en esta parte superior del nivel corresponden a una laguna marcadamente 
salobre, tal y como parece indicar la aparición de Cerastoderma (2-3 centímetros) por primera vez en 
la columna y la disminución considerable en el contenido de Hydrobiidae.

nivel d: corresponde a un nivel de sedimentos arcillo limosos de color marrón grisáceo car-
bonatados y con apreciable contenido en materia orgánica que destaca por la cantidad y diversidad 
de gasterópodos. Aparecen abundantes Pseudamnicola sp., junto con Hydrobia sp., Succinea putris, 
Theodoxus fluviatilis, Melanopsis dufouri, Lymnaea palustris y también Cerastoderma glaucum de 
tamaños menores que el nivel anterior, en torno a un centímetro) que caracterizan una laguna dul-
ceacuícola/salobre, cenagosa, de aguas estancadas y abundante vegetación. La datación de 14C 
realizada en este nivel a 0,80 metros dio una fecha 740±40 BP (cal AD 1220 a 1300) y por lo tanto 
caracterizaría la laguna dulce/salobre de época medieval.

LA SEDIMENTACIÓN EN EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 

Un dato a destacar es que el río Chinchilla durante el holoceno vierte sus aportes sedimenta-
rios en el extremo meridional del abanico y, por lo tanto, la erosión marina ha ido recortando la con-
vexidad prominente en el sector central y septentrional de la acumulación aluvial donde se encuentra 
Torre de la Sal. Todas las estructuras negativas (silos y pozos) están excavadas en los niveles del 
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abanico aluvial pleistoceno del río Chinchilla cuyo cauce en la actualidad está alejado 2700-3000 
metros al sur del yacimiento. Tal y como se ha indicado en el estudio geomorfológico, en estos ni-
veles pleistocenos alternan capas extensas de cantos, grava y arena encostrados, capas de arcillas 
rojas con nódulos y diversas tipologías de costras de carbonato. A techo, cubriendo las estructuras 
y con importantes alteraciones a causa del cultivo (remociones y penetración de raíces de árboles) 
la sedimentación holocena es muy escasa, apenas alcanza 0,50 metros de espesor y corresponde 
siempre a un nivel de limos y arcillas arenosos de color rosado de aspecto masivo depositado por 
arroyadas difusas. En el poblado ibérico, el nivel de arroyadas que entierra la base de los muros tiene 
una potencia similar entre 0,50 y 0,10 metros. En ningún sector del área excavada se han detectado 
sedimentos de carga de lecho que pudieran relacionarse con el cauce del río Chinchilla, ni tampoco 
se han podido identificar niveles diferentes en el manto de arroyada. No obstante, para caracterizar 
esta sedimentación se recogieron diversas muestras que corresponden a arroyadas intercaladas 
en el registro arqueológico del poblado ibérico de Torre la Sal (TS1, TS2 y TS3 PIBE), al relleno de 
una vaguada con materiales en el sector de la necrópolis islámica (vag-nec-4,03; 4,34; 4,60 y 4,88) 
y del material que amortizaba una cabaña de la edad del bronce –Costamar 1 a 5–, (Tabla 1 en el 
CD adjunto). Las muestras tienen en general un tamaño medio de limo medio a grueso, están muy 
pobremente clasificadas (tal y como corresponde a las arroyadas) y algunas de ellas (Costamar 1 
a 4 y TS3PIBE) presentan un alto contenido en materia orgánica que, sin duda, está referida a la 
antropización.

MARCO CRONOLÓGICO Y ESTRATIGRÁFICO

Diversos investigadores han realizado sondeos que permiten conocer la estratigrafía, variacio-
nes sedimentológicas y paleoecológicas. Las dataciones absolutas realizadas abarcan un periodo 
cronológico desde el pleistoceno medio, pleistoceno superior y holoceno en el entorno de los hume-
dales de Torreblanca-Oropesa.

En la tabla de la figura 11 se muestra la relación entre la edad en años antes del presente 
y la profundidad de las diferentes muestras de sedimentos datados en el holoceno. Con el objeto 
de establecer comparaciones con las investigaciones previas se han incluido en este cuadro las 
dataciones holocenas de los sondeos TU, DE, TS y TN. La situación aproximada de los sondeos 
citados puede verse en la figura 2. 

Se puede destacar que las dataciones más antiguas (holocenas) realizadas hasta el momento 
en el humedal corresponden al sector meridional (sondeo SM7) que alcanza una fecha 8360±50 
años BP a tan solo 3,40 metros de profundidad y 7140±40 años BP a 2,79 metros de profundidad. 
Las tasas de acreción a lo largo del holoceno que oscilan entre 0,25 y 0,50 metros/milenio produjeron 
una progresiva colmatación del humedal que estaría avanzada entre el período romano imperial 
(1820±40 años BP a 1,25 metros de profundidad) y el bajomedieval (740±40 años BP a 0,80 metros 
de profundidad). Los niveles del bronce se encontrarían desde dos metros de profundidad hacia 
arriba. 

Comparando estos resultados con las dataciones realizadas por otros autores (Fig. 11), puede 
decirse que el registro del humedal en el sector meridional en el entorno de Torre la Sal es más largo 
en el tiempo y tiene una secuencia más somera. Esto podría estar reflejando una tasa de subsidencia 
más alta en el sector septentrional (Torreblanca y Torrenostra) donde el registro de las turberas 
comienza en una fecha más tardía (fechas superiores a 6200 BP) y a profundidades entre 4,20 y 
5 metros. Aquí los niveles de turberas y humedales contemporáneos al neolítico se encontrarían 
a profundidades cercanas o superiores a los cuatro metros, los niveles contemporáneos al bronce 
antiguo (hacia 4000 BP) se encuentran a profundidades entre 2,40 y 3,50 metros, las dataciones de 
turberas entre la época del hierro y la época altomedieval o tardorromana (segundo y tercer milenio 
antes del presente) se encuentran entre 1,90 y 2,30 metros de profundidad. Asimismo, las tasas de 
acreción en el sector septentrional son más elevadas y variables (entre 0,20 y 0,83 metros/milenio).

Desde la perspectiva biótica y según los estudios de foraminíferos en los sedimentos del 
sondeo TU de Torreblanca (Usera, Alberola, García-Forner et alii, 1996; Usera, Blázquez, Guillem 
et alii, 2002), el proceso de colonización en el marjal comenzó hace unos 6000 años con especies 
que vivían en aguas de baja salinidad con importantes fluctuaciones de temperatura a lo largo del 
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año. La aparición progresiva de nuevas especies sugiere una diversidad ambiental más grande y un 
incremento de la estabilidad general en la cuenca. Los primeros foraminíferos en el sondeo TU de 
Torreblanca aparecen 0,50 metros por encima del nivel datado por radiocarbono en 6040 años BP 
a 4,50 metros de profundidad. Otra datación por radiocarbono da 2600 años BP a 2,50 metros de 
profundidad y 30 centímetros por encima aparecen las primeras especies calcáreas y se incrementa 
la diversidad específica en la parte superior de la sección.

Los análisis palinológicos (Dupré, Pérez-Obiol, Roure, 1994) en dichas muestras de sondeo 
reflejan la vegetación regional con cambios menores a lo largo de las series. Los niveles más bajos 
son ricos en plantas herbáceas y Pseudoschizaea, que desaparece con los primeros niveles panta-
nosos y la primera aparición de foraminíferos. La presencia de sauces y avellanos indica una mayor 
disponibilidad hídrica en algunos enclaves. El pino tiene una mayor representación hacia el 6000 BP 
para luego disminuir hacia el 2600 BP En este momento se incrementan las formaciones arbustivas 
con Pistacia, Buxus y Olea. El posterior incremento de la carrasca se interpreta como una recupe-
ración de la cobertura vegetal por el abandono de cultivos entre la época postromana y preislámica. 
Los niveles superiores indican un incremento de espacios abiertos ocupados por arbustos heliófilos 
y pastizales xerófitos. La influencia antrópica en la zona parece no haber sido muy fuerte.

Figura 11. Dataciones absolutas realizadas en el Prat de Cabanes-Torreblanca según diversos autores.
Relación entre profundidad de las muestras y la edad absoluta. Los cuadrados rojos representan las datacio-

nes del sondeo SM7 y los rombos azules el resto de dataciones.
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diSCUSión. eVolUCión GeoMorFolóGiCa Y CaMbioS aMbienTaleS dUranTe el 
HoloCeno

Con el objeto de poner en relación la secuencia cultural de los yacimientos de la Torre de 
la Sal con la evolución geomórfica y los datos disponibles de cambios ambientales holocenos se 
ha confeccionado el cuadro de la figura 12. Las variables principales que determinan los cambios 
ambientales en el entorno son la posición relativa del nivel marino, el efecto de la subsidencia, las 
fluctuaciones climáticas y los aportes sedimentarios continentales. Estas variables controlan el ritmo 
de la colmatación de los humedales, la erosión marina, fluctuaciones piezométricas e intrusión salina 
o los cambios laterales de los subambientes de influencia de agua dulce y salobre. En base a la 
información disponible se destaca lo siguiente: 

DEL BOREAL AL ÓPTIMO CLIMÁTICO DEL HOLOCENO MEDIO Y SUBBOREAL

ASCENSO MARINO HOLOCENO E INICIO DE LAS FORMACIONES PALUSTRES (MESOLÍTICO, 
NEOLÍTICO)

La formación de un ambiente pantanoso continental se detecta en el nivel a 3,40 metros de 
profundidad del sondeo SM7, datado en 8360±50 BP (cal BC 7530 a 7320). El nivel a 2,79 metros 
de profundidad del mismo sondeo refleja que puede haberse formado ya una laguna dulceacuícola 
hacia el 7140±40 BP (cal BC 6060 a 5980 y cal BC 5940 a 5930). Según los datos del estudio 
arqueológico, la ocupación neolítica (silos) en la parte distal de un edificio aluvial pleistoceno, cerca 
de la costa y del humedal se produce en torno a inicios del V milenio cal BC y una segunda fase 
que apunta más bien a un IV milenio aC según cronología relativa (información proporcionada por 
E. Flors). Estas fechas coinciden con la fase final de ascenso del nivel marino postglaciar durante la 
cual se inicia la configuración de los ambientes costeros actuales (sistemas de albuferas y lagunas-
barrera). En el sector septentrional de los humedales del Prat de Cabanes-Torreblanca la base del 
registro de turberas en ambientes palustres de agua dulce está datada entre 5980-6280 años BP (a 
4,20-5 metros de profundidad) y en el sector meridional del humedal, más cercano a Torre de la Sal, 
las dataciones más antiguas del holoceno dan fechas más recientes (5080 años BP a 4,40 metros 
de profundidad en DE). 

Puede pensarse que el emplazamiento neolítico inicial con abundantes estructuras de almace-
namiento en la superficie distal del abanico se escogió buscando los recursos de un humedal próximo 
(prados y agua para el ganado, caza, pesca y moluscos). Ahora bien, la ubicación de los silos en el 
sector distal del abanico pleistoceno a cotas en superficie de 2-3 metros sobre el nivel del mar, muy 
cercanos al borde del humedal, plantea problemas de interpretación por eventuales subidas del nivel 
freático, que puede ascender notablemente en años lluviosos como 1989-90 (Morell, Hernández, 
2001). Las estructuras neolíticas no son muy profundas, la mayoría entre los 20-60 centímetros de 
profundidad, aunque algunas tienen más de un metro (información proporcionada por E. Flors). Por 
otro lado, conviene resaltar que a principios del III milenio aC también se excavaron gran cantidad 
de silos en la calcarenita al norte de Torre de la Sal (datados por 14C en 2910-2860 BC (Guillem, 
Martínez, Pérez-Jordà et alii, 2005). Estos silos están siendo batidos por el oleaje en la actualidad. 
En el sondeo SM7 a 2,03 metros de profundidad hemos comprobado la persistencia de la laguna 
dulceacuícola en época contemporánea a dichos silos hacia 4150±40 BP (cal BC 2880 a 2580).

Podemos concluir que, aunque el nivel del mar ya había alcanzado un máximo y se había 
conformado en este sector un ámbito lagunar de agua dulce, los silos excavados en la calcarenita 
deberían estar en seco con una línea de costa algo alejada de su posición actual todavía en el III 
milenio aC. Una variable que explicaría la proliferación de silos a salvo de las fluctuaciones del nivel 
freático puede ser el transfondo neotectónico del entorno. La subsidencia pleistocena continuada 
durante el holoceno explicaría que la cota absoluta de las superficies distales aluviales y de las 
calcarenitas costeras (y por lo tanto de la boca de los silos) estuviera hace cinco milenios a una 
cota absoluta más alta que en la actualidad y que, paulatinamente, se encontraran a una cota más 
próxima a las fluctuaciones del freático. De la misma manera, la subsidencia o hundimiento de todo
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Figura 12. Cuadro diacrónico de cambios ambientales, fases climáticas y culturales. La información del 
registro cultural de Torre la Sal la ha proporcionado E. Flors (en este volumen).

el sector podría explicar que los niveles palustres mesolíticos y neolíticos se ubiquen a cotas más 
bajas que las del marjal actual (a una profundidad de 2,79 metros en el sondeo SM7) y todavía más 
profundas hacia el sector septentrional del humedal, en un contexto donde la subsidencia, al parecer, 
es mayor.

MÁXIMO DE SALINIDAD EN TORNO AL 4.000 BP. LA ARIDIFICACIÓN DEL SUBBOREAL.

Para la fase subboreal contamos en Costamar con varias estructuras entre las que destaca 
un posible granero y un fondo de cabaña que han sido adscritas al bronce tardío a partir de dos 
dataciones radiocarbónicas que abarcan un segmento temporal entre el 1386 y 930 cal BC a 2σ. 
Otras estructuras –sin dataciones absolutas– han sido adscritas culturalmente al bronce final a partir 
de los materiales cerámicos recuperados (información proporcionada por E. Flors).

Los datos paleoecológicos (Usera, Alberola, García-Forner et alii, 1996; Usera, Blázquez, 
Guillem et alii, 2002) constatan un aumento progresivo de la salinidad (niveles datados en 4000 
BP a 3,50 metros de profundidad en el sondeo TS y 4120 BP a 2,40 metros en TU). Por otro lado, 
la correlación de datos geoquímicos de los sedimentos de los marjales de Cabanes-Torreblanca 
(sondeo KT-3), Moncofa y Benicasim, permite destacar un incremento brusco de salinidad después 
del 4200-4100 BP, que podría relacionarse con un máximo relativo del nivel marino (López-Buendía, 
Bastida, Querol et alii, 1999b). La aparición de un estrato de arenas a 3,50 metros (4000 BP) en el 
sondeo TS próximo (Segura, Pardo, Sanjaume, 1997) intercalado en niveles turbosos puede apoyar 
esta idea. En el sondeo SM7 no se registran arenas marinas en ningún sector de la columna. Estas 
fechas coinciden desde el punto de vista paleoclimático con el tránsito al período subboreal, cuando 
se produce una fuerte aridificación. Esta aridificación podría causar un incremento en la salinidad por 
descenso de los aportes freáticos y cambios en la composición de la cubierta vegetal que a su vez 
repercutiría en el aporte de sedimento fluvial hacia la costa. 
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CAMBIOS DURANTE EL PERÍODO SUBATLÁNTICO

PALEOGEOGRAFÍA DURANTE LA ÉPOCA FRÍA DE LA EDAD DEL HIERRO Y EL PERÍODO 
CÁLIDO IBEROROMANO

La ocupación del yacimiento costero de la Torre de la Sal (inicios del siglo VI aC) se relaciona 
con el asentamiento fenicio de El Mortorum (siglo VII aC) situado a 5 kilómetros hacia el interior 
(Aguilella, 2002-2003b; Aguilella, Miralles, Arquer, 2004-2005). El asentamiento se mantiene durante 
todo el período ibérico y la eclosión urbana es de los siglos II y I aC, abandonándose a mediados del I 
aC (información proporcionada por E. Flors). La edad del hierro coincide con un período denominado 
“pésimo climático de la edad del hierro” que se relaciona con mayores precipitaciones, ambiente más 
frío y regularización de laderas en las montañas de la Cordillera Ibérica (Van Geel, Van Der Plicht, 
Klaver et alii, 1998; Gutiérrez, Peña, 1998). Si este episodio climático pudiera haber tenido incidencia 
en los humedales del Prat de Cabanes es posible que el aumento de las precipitaciones se tradujera 
en un ascenso de los niveles freáticos y de los aportes de agua dulce. Una referencia cronológica es 
la datación de turbas a 2,30 metros de profundidad en 2600 BP en el sector septentrional del hume-
dal (TU). Se constata la progresiva colmatación de los humedales, probablemente acompañada de 
subsidencia, con una paleotopografía que daría cotas 1,90-2,30 metros por debajo de la superficie 
actual (1,25-2,03 metros en SM7) para el período hierro-ibérico-romano. La posición relativa de los 
niveles freáticos sería más cercana a la superficie del abanico que durante el período neolítico, pero 
todavía no habría alcanzado la posición que observamos en la actualidad, ya que algunos de los 
muros del yacimiento costero junto a la Torre de la Sal están hoy en día completamente anegados. 
Cabe pues contextualizar la abundancia de silos en época ibérica y la eclosión urbana de los siglos 
II-I aC en un contexto climático favorable para la ubicación de una ciudad junto a un humedal de agua 
dulce y con una línea de costa muy cercana, pero algo más alejada que en la actualidad. El retroceso 
de la línea de costa tendería a ir erosionando las instalaciones portuarias (si las hubiera).

DE LA ÉPOCA ROMANA IMPERIAL A LA ÉPOCA MEDIEVAL

En los sondeos realizados en el humedal situado al norte del yacimiento (SM1 y SM7) apare-
cen niveles de fangos lacustres con Cerastoderma glaucum en torno a 1,25 metros de profundidad 
que señalan un ambiente de aguas salobres para la época romana entre los siglos I-IV dC datado 
en 1830±40 BP (cal AD 90 a 260 y cal AD 290 a 320). Podemos pensar que en estas fechas ya se 
han producido cambios geomórficos en la costa (retroceso e impacto de temporales) y una mayor 
influencia marina en el humedal que pudieron haber repercutido en el medio ambiente del yacimien-
to. La erosión de la costa, los niveles freáticos cada vez más cercanos a la superficie del abanico y 
la salinización del humedal (¿y del acuífero?) son elementos a tener en cuenta a la hora de valorar 
el abandono de este espacio. Tras el abandono de la ciudad ibero-romana a lo largo del siglo I 
aC, parece haber varios siglos hasta el período paleocristiano con escasos restos documentados, 
mientras que hacia el siglo X se retoma la ocupación del espacio que perdura con fuerza a lo largo 
del siglo XI. La época islámica (siglos X-XIII) se ubica en el “período cálido medieval”, que podemos 
asociar a temperaturas más cálidas y menor humedad (¿descenso freático?), favorable a los asen-
tamientos próximos al humedal. El nivel superficial (0-1 metros) del sondeo SM7 corresponde a una 
laguna con fluctuaciones en la salinidad datada en 740±40 BP (cal AD 1220 a 1300) a 0,80 metros 
de profundidad.

ANTROPIZACIÓN Y FLUCTUACIONES CLIMÁTICAS DE LA “PEQUEÑA EDAD DEL HIELO” 
(ÉPOCA BAJOMEDIEVAL, MODERNA Y CONTEMPORÁNEA)

Con la conquista cristiana se produce un abandono de la ocupación en el entorno de Torre 
de la Sal (escasas estructuras documentadas), aunque existe un núcleo en el castillo de Albalat. 
Cabe resaltar el abandono casi completo de los asentamientos de la llanura litoral entre Benicasim 
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y Torreblanca, incluyendo Albalat y Miravet, entre los siglos XV y XVI a causa de las “calamidades 
de los tiempos”, fiebres tercianas y ataques berberiscos (Mateu, 1977; Roca, 1988). La incidencia 
de las epidemias puede relacionarse con los episodios de inundaciones que se repiten a lo largo de 
la “pequeña edad del hielo” (entre los siglos XIV y XIX). Durante este período se producen diversos 
ciclos de años lluviosos que seguramente provocan ascensos freáticos y dificultan el drenaje de 
aguas estancadas en los humedales, circunstancia que favorece las epidemias. Desde el punto 
de vista sedimentológico, se constata un predominio de niveles turbosos con abundantes fibras 
vegetales y gasterópodos de agua dulce con escasas cerastodermas de pequeño tamaño en los 
niveles superiores de los sondeos (SM7). El exceso de agua en diferentes períodos de los siglos 
XVI-XVII, que se manifiesta en frecuentes inundaciones y en la elevación de niveles freáticos, podría 
explicar el abandono de numerosos núcleos de población dispersos como los que se registran en 
amplios sectores inundables de la Ribera del Júcar. Hacia el final del siglo XVIII existen referencias 
a las transformaciones de la albufera de Oropesa (Giménez, 2005) para evitar los repetidos brotes 
de paludismo de 1767 (año en que enfermó toda la población salvo una mujer), 1777, 1778 y 1784. 
Se realizaron entonces intentos de desecación, drenaje y colmatación, así como el desvío del cauce 
del río Chinchilla. Las referencias documentales constatan altos niveles freáticos y estancamiento 
de aguas que no consiguen remediar la apertura de zanjas y canales de drenaje. Estas condiciones 
ambientales no son favorables para el poblamiento en torno a los humedales del Prat de Cabanes 
de lo que se deduce que las fluctuaciones climáticas y freáticas, tal y como hemos planteado en esta 
discusión, debieron tener incidencia en la ocupación del entorno de la Torre de la Sal en el pasado.

CAMBIOS RECIENTES

Los diversos intentos de explotación agrícola del Prat de Cabanes (aterramientos, apertura de 
canales y golas) acaban fracasando y en las décadas recientes se produce un abandono de cultivos 
y la recuperación del humedal. Desde 1956 se aprecia además un retroceso de la línea de costa 
que en algunos tramos llega a ser del orden de 30-60 metros. Los procesos recientes afectan a los 
acuíferos a causa de la proliferación de regadíos mediante pozos (alteración de niveles freáticos), 
lo cual puede producir elevaciones locales, que hay que considerar cuando se evalúa la situación 
de los silos. Se constatan además importantes fluctuaciones freáticas (del orden de varios metros) 
entre años secos y lluviosos en la zona del abanico sobre el que asientan los yacimientos de Torre 
de la Sal. Dichas fluctuaciones se relacionan también con desplazamientos en el frente de intrusión 
marina (cuña salina) y pueden servir de referencia para entender las variables condiciones ambien-
tales en el humedal. La variación de la posición del frente de intrusión, regulada por la alternancia de 
periodos secos y húmedos, da lugar a cambios en el tipo de facies hidroquímica (Giménez, Fidelibus, 
Morell, 1995). En general, las aguas subterráneas de la plana Oropesa-Torreblanca no son aptas 
para el consumo humano, y desde el punto de vista agrícola, su elevado contenido en cloruros en los 
sectores próximos a la costa, las hace tolerables únicamente para aquellos cultivos muy resistentes 
a la sal (PGOU de Cabanes, 2008).

ConClUSioneS

El estudio realizado permite constatar cambios geomorfológicos y ambientales relevantes en 
el entorno inmediato a la Torre de la Sal durante el transcurso del holoceno. El área de estudio se 
encuentra en un ámbito transicional muy sensible a cambios ambientales con gran incidencia en 
la población ya que éstos determinan la mayor o menor extensión de los pantanos, los encharca-
mientos y, tal y como demuestran los datos históricos, las fiebres palúdicas. La ubicación de los 
yacimientos plantea problemas de interpretación si no se consideran los cambios producidos en 
sucesivas fases del holoceno. Cabe considerar el efecto de la subsidencia, la posición de la línea 
de costa, las fluctuaciones del nivel freático asociadas a diferentes fases climáticas y, finalmente, la 
progresiva salinización del humedal. El proceso de la subsidencia podría remitirnos a una topografía 
inicial relativamente más alta respecto al nivel marino en la parte distal del abanico y las eolianitas 
pleistocenas. Por otro lado, la superficie del humedal durante la fase inicial de colmatación (neolítico) 
podría estar alrededor de 3-2 metros por debajo de la actual superficie (sin contar compactación). 
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Esto significa que los silos podrían estar algo por encima de las fluctuaciones del nivel freático en el 
periodo neolítico. 

Los registros sedimentarios y las dataciones disponibles permiten deducir una incidencia no-
table de la subsidencia a lo largo del holoceno en la dinámica geomórfica litoral que explicaría la 
tendencia al avance hacia el continente de la barrera litoral y la aparición de los niveles de turba en la 
línea de costa, por debajo de la barrera. De manera paralela, han ido cambiando la paleotopografía 
del humedal y los niveles freáticos, cada vez más altos respecto al nivel de los yacimientos. Esta 
situación podría relacionarse con el despoblamiento producido en determinados períodos lluviosos 
en la época tardoromana y la época bajomedieval-moderna. 

Los registros paleoambientales y sedimentarios indican un aumento progresivo de la influen-
cia marina en los humedales desde el holoceno medio asociada a la subsidencia y al avance hacia 
el continente de la restinga. Esta influencia puede reflejarse en la sedimentología, incremento de 
salinidad, asociaciones de moluscos y foraminíferos, etc., cambios que deben relacionarse tanto con 
variables locales como con procesos globales. Un incremento brusco de paleosalinidad se produjo 
en el holoceno medio tardío, a partir de 4200-4100 años BP, según datos geoquímicos de los sedi-
mentos de los marjales de Cabanes-Torreblanca (sondeo KT-3), podría estar asociado al máximo 
marino ligado al óptimo climático del holoceno (López-Buendía, Bastida, Querol et alii, 1999b). No 
obstante, este momento coincide también con un episodio de enfriamiento y aridificación que se ini-
cia hacia 4,20 ka BP con unos 300 años de duración y que marca el comienzo del período subboreal. 
Según algunos autores (Dalfes, Kukla, Weiss, 1997; Menocal, 2001; Staubwasser, Weiss, 2006) esta 
aridificación pudo haber llevado al colapso de las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto e India a 
causa de las severas sequías que se registran en el Mediterráneo oriental y Asia occidental.

El progresivo retroceso de la línea de costa y la incidencia de fuertes temporales (niveles de 
arena en los sondeos próximos) en determinados momentos puede explicar la fase lacustre salobre 
de época romano imperial (I-IV dC) que podría haber dificultado el abastecimiento de agua potable 
en el entorno. Otra variable con gran incidencia en los yacimientos son las fluctuaciones freáticas 
determinadas por los cambios climáticos. Estas fluctuaciones son importantes para la población 
pues determinan la calidad (salinización) y cantidad de los recursos hídricos y la salubridad de los 
ambientes pantanosos. La reocupación islámica pudo verse favorecida por el contexto climático del 
período cálido medieval, mientras durante la “pequeña edad del hielo” la tendencia a la elevación de 
niveles freáticos pudo influir notablemente en el despoblamiento del área al propiciar las epidemias
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ProSPeCCioneS arQUeolóGiCaS: MÉTodoS aPliCadoS Y reSUlTadoS

Según la legislación vigente, se entiende por prospecciones arqueológicas “...las exploraciones 
superficiales, subterráneas o subacuáticas, sin remoción del terreno, dirigidas al descubrimiento, 
estudio e investigación de toda clase de restos históricos, así como de los elementos geológicos 
con ellos relacionados.” (Artículo 59.1 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano).

Aunque el análisis de los restos superficiales es un tema complejo ampliamente tratado 
en los estudios publicados en los últimos cuarenta años, todos presentan un nexo común: la no 
remoción del terreno y por tanto, la constatación de evidencias superficiales que intentan explicar 
una distribución en el espacio de las muestras estudiadas. Desde sus inicios, en los que se concebía 
como un método extensivo de la investigación arqueológica (Ruiz-Zapatero, 1996), a la aplicación de 
este método como una actividad cotidiana en la arqueología preventiva, la técnica básica de campo 
mediante el reconocimiento visual del terreno ha variado poco. El registro de un mayor o menor 
número de datos en fichas de campo en papel o a través de una PDA; la utilización de mapas sobre 
los que rotular o el posicionamiento de los restos mediante GPS; la inmediatez en el registro gráfico 
mediante la utilización de cámaras digitales, etc. solo refleja el uso de unas herramientas que, en 
mayor o menor medida, pueden facilitar la labor del equipo técnico que realiza el trabajo de campo. 
Pese a ello, la planificación de este método de investigación deberá estar siempre precedida de 
una labor de acopio y síntesis de la información disponible del área de estudio que nos permita una 
actualización de los conocimientos que sirven de base y guía previa para alcanzar la máxima eficacia 
en los posteriores trabajos de campo.

Por ello, en primer lugar se realizó la consulta de las bases de datos del Inventario de Bienes 
Inmuebles de la Comunidad Valenciana así como de las elaboradas por el Servei d’Investigacions 
Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació de Castelló, en un intento de completar y 
homogeneizar la información disponible para el área de estudio, prestando especial atención a todos 
los yacimientos o bienes inmuebles de carácter histórico, paleontológico, artístico o etnográfico que 
ostentaran alguna figura de protección.

Obviamente, este trabajo previo incluyó la consulta de publicaciones monográficas o periódicas 
especializadas en arqueología, así como de las disciplinas implicadas, (toponimia, etnología, 
geografía, historia, geología, botánica, etc.) que pudieran aportar datos complementarios sobre el 
entorno a prospectar. Sin embargo, la realidad práctica es que a menudo la información disponible, 
referida específicamente a los elementos patrimoniales concretos del área, resultaba bastante pobre 
y confusa en su localización. Por otro lado, la cartografía y la utilización de ortofotografía digital, 
tanto en el trabajo de campo como en el laboratorio, nos proporcionó una idea global del área de 
prospección, aportando una visión de detalle sobre los emplazamientos topográficos óptimos para la 
localización de posibles asentamientos, identificación de vías de comunicación naturales y antrópicas, 
redes hídricas, vegetación actual, etc. Además, el análisis de los estudios hidrogeológicos que se 
estaban llevando a cabo con motivo del proyecto urbanístico, nos permitió obtener algunos datos que 
facilitarían la interpretación de posibles áreas postdeposicionales de las muestras recuperadas para 
el caso de las dispersiones arqueológicas; de igual modo, los mapas de usos del suelo revelaban 
importantes transformaciones agrícolas realizadas en los últimos años y los mapas geológicos se 
convertirían en una herramienta fundamental en el análisis de las áreas paleontológicas así como del 
aprovechamiento de recursos líticos y minerales.

Tras el estudio de la documentación previa, la prospección se ha basado en la aplicación 
de una rigurosa metodología de trabajo de campo, realizando lo que se conoce como prospección 
sistemática intensiva, que consiste en el reconocimiento visual del terreno en el que los prospectores 
avanzan separados por una distancia que oscila entre los cinco y diez metros. En el área de llano se 
utilizaron como referencia los márgenes de cada campo: terrazas, márgenes, acequias o diferencias 
de cultivo. Para poder recorrer las parcelas se tuvieron en cuenta factores como la presencia de 
caminos, –que a su vez nos sirvieron para la delimitación de los sectores y áreas–, característica 
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Figura 1.– Mapa general con la delimitación de las áreas de estudio
y los sectores y áreas de prospección.

y disposición de los cultivos, accesos al principio o final de las áreas de prospección y disposición 
orográfica (barrancos y curvas de nivel). Para las áreas de montaña –fuera del entorno urbanizable–, 
se realizó una prospección selectiva, siguiendo las curvas de nivel y barrancadas a diferentes cotas 
de altitud, obviando las zonas de denso bosque que impedían la visibilidad del terreno y centrando 
la prospección en todas aquellas zonas cuyas condiciones orográficas hacían presumible el 
establecimiento de áreas de hábitat disperso, como la localización de masías o corrales y, sobre todo, 
se prospectaron las cimas, cerros, pendientes suaves, márgenes de los barrancos, cuevas y abrigos 
ya que todos ellos eran susceptibles de aportar información complementaria a la investigación en 
curso.

Sin duda uno de los factores que ha condicionado la prospección está relacionado con la 
visibilidad del terreno objeto de estudio, estableciéndose diversos parámetros afines a este aspecto 
que consideramos fundamental a la hora de poder localizar restos arqueológicos:

– Visibilidad buena: Normalmente corresponde a campos de cultivo de naranjos y almendros 
en explotación, permitiendo que los materiales cerámicos y líticos se distingan con facilidad.

– Visibilidad media: Corresponde a áreas de cultivo en explotación pero con zonas parciales 
en los que la vegetación ha invadido parte de la superficie a prospectar. Tampoco ofrece problemas 
en la localización de muestras arqueológicas.

– Visibilidad baja: Como el caso anterior pero con predominio de núcleos de vegetación sobre 
las áreas despejadas. Aunque se pueden localizar restos de materiales, normalmente se reducen a 
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áreas parciales. Dependiendo de la densidad de la vegetación, algunas de las parcelas con visibilidad 
baja fueron delimitadas bajo una trama que identificaba las áreas de baja o muy baja visibilidad.

– Visibilidad muy baja: En este caso las parcelas prospectadas también se han identificado en la 
cartografía como áreas de baja visibilidad ya que la densa vegetación hace muy difícil la identificación 
de restos. Estas zonas corresponden a parcelas abandonadas y áreas de bosque denso si bien 
estas últimas coinciden con las áreas reservadas como parque natural y se ubican fuera del ámbito 
urbanístico. A ello hay que sumarle las recientes transformaciones realizadas como las parcelas con 
bancales recientes y aportes de tierra que pueden haber tapado los restos arqueológicos, así como 
otros elementos cuya transformación del terreno, como en el caso del vertedero de Oropesa han 
mermado las expectativas de localización de restos en estas zonas.

SeCToreS Y ÁreaS

Para la realización de la prospección arqueológica intensiva de la totalidad del área de estudio 
(23 kilómetros cuadrados), se planificó primero la división del terreno en 18 grandes sectores que, a 
su vez, permitió una subdivisión más detallada en un total de 101 áreas (Fig.1).

El establecimiento de las divisiones en sectores y áreas nos permitió llevar un control de las zonas 
prospectadas mediante la utilización de fichas de campo que posteriormente fueron informatizadas. 
Las fichas básicas pueden cumplimentarse directamente por sectores o individualmente por áreas, 
según la complejidad y tamaño de la superficie a prospectar así como de la mayor o menor variabilidad 
que pueda surgir. En este caso y debido a las características orográficas y al tipo de trabajo previsto, 
se optó por rellenar una ficha por cada área de prospección prevista. El trazado final de las áreas 
de prospección se realizó durante los trabajos de campo, atendiendo a condicionantes orográficos, 
antropomórficos (transformaciones recientes de cultivos), existencia de caminos, etc.

baSe de daToS Para la deSCriPCión de SeCToreS Y ÁreaS

Los campos generales que se contemplan en la ficha por áreas son los siguientes (Fig. 2):

Proyecto: Nombre del proyecto de la prospección, entre paréntesis el nombre del municipio 
o municipios que afecta y el año.

enlace: Código interno de enlace con el subformulario fotográfico que almacena las fotos en 
una tabla paralela.

Figura 2.– Base de datos de prospección arqueológica utilizada para el control de áreas y sectores.
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Sector: Número del sector, zona o división de la zona a prospectar. En el presente caso, el 
área de estudio se dividió en 18 grandes sectores. 

Área: Letra que identifica la subdivisión de un sector determinado. Esta división se realizó 
durante el trabajo de campo atendiendo a criterios de organización del trabajo, utilizando para ello 
divisiones basadas en los accesos al lugar de prospección, creando un total de 101 áreas.

nombre: Nombre del Área que normalmente se identifica a partir de un accidente geográfico, 
del nombre de la partida reflejado en el mapa topográfico o catastral (si bien no siempre aparece), 
o de algún elemento que permita su rápida identificación como la existencia de un corral, de una 
masía, etc. que se utiliza para dar nombre a su área inmediata.

entorno: Aquí se especifican las características generales como la utilización o estado actual 
del suelo, vegetación (se incluyen aspectos como la densidad de vegetación), e hidrografía.

accesibilidad: Grado de dificultad de acceso al área descrita. Este es un campo predefinido 
con cinco opciones ordenadas de menor a mayor dificultad en el acceso.

– Fácil en coche: El acceso puede realizarse en coche por carreteras o pistas forestales hasta 
una distancia máxima del área de 100 metros.

– Difícil en coche: El acceso al sector o área se realiza por pistas forestales que necesitan, al 
menos, un vehículo todo terreno, o que permita el acceso de turismo hasta una distancia aproximada 
de 500 metros.

– Fácil a pie: Cuando no hay pistas transitables en coche pero se puede acceder y recorrer a 
pie a través de sendas o con pendientes inferiores al 30 por ciento.

– Difícil a pie: Como el anterior pero con predominio de pendientes superiores al 30 por ciento.
– Muy difícil: Cuando el acceso no está marcado por ningún tipo de senda o camino, por 

ejemplo una zona de bosque denso, o bien es necesario tomar medidas especiales para acceder al 
lugar (barrancos, pasos estrechos o peligrosos, etc.).

Croquis o mapa del sector o área: Vista sobre el mapa topográfico con la toma de puntos de 
referencia y datos que puedan considerarse de interés (control sobre una zona de paso, hallazgo de 
dispersiones arqueológicas, ubicación de elementos etnográficos, etc.). Los mapas son ejecutables 
en CAD desde la propia base de datos.

Foto general: Fotografía del área o sector con observaciones o una breve descripción como 
pie de foto.

restos documentados: Otras anotaciones e impresiones sobre el sector en general, así 
como referencia a la localización o no de materiales arqueológicos en superficie, numeración y breve 
descripción en las fichas de campo de las muestras recogidas, breve referencia a la existencia de 
elementos etnológicos a catalogar, etc.

Identificación: Técnicos encargados del estudio y prospección de dicha área.
Tras la identificación de un elemento patrimonial a caracterizar, valorar y cartografiar (un área 

de dispersión de materiales arqueológicos, una zona paleontológica, elementos etnológicos, edificios 
históricos, etc.) los datos se recogen en otras fichas de campo que, como en el caso anterior, son 
digitalizados en una base de datos específica que contienen los datos necesarios para llevar a cabo 
un análisis individualizado de cada elemento catalogado.

baSe de daToS Para la CaTaloGaCión de bieneS PaTriMonialeS

La introducción de datos y su consulta se realiza a través de un formulario en formato de ficha que 
economiza espacio visual al condensar en una pantalla todos los bloques de información necesarios 
agrupados por temas (Fig. 3). Esta base de datos permite obtener fichas resumen de todos los bienes 
catalogados, informes completos individualizados, listados de las coordenadas UTM o de los códigos 
de identificación, listados bibliográficos ordenados por autor y agrupados por los elementos estudiados, 
etc. A continuación se describirá el contenido de las diferentes fichas y el tipo de datos que engloba:

FICHA DE IDENTIFICACIÓN

número del área de protección o del bien etnológico catalogado. Este número fue asignado de 
manera correlativa a medida que se ejecutaba el trabajo de campo.
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Código identificativo del bien. Está formado por una serie de números oficiales procedentes 
del INE; así pues, los dos primeros códigos identifican a la provincia de Castellón; los dos siguientes 
corresponden a la comarca; los siguientes cuatro dígitos corresponden a la numeración oficial 
asignada por el INE a los municipios, siendo en nuestro caso el 0332 para Cabanes y el 0859 para 
Oropesa. Los tres últimos dígitos han sido asignados por nosotros para identificar cada uno de los 
bienes catalogados.

nombre oficial del bien si ya estaba inventariado previamente por la Conselleria de Cultura o 
nombre asignado siguiendo criterios toponímicos en el caso de tratarse de un elemento inédito.

localización: campos en los que se recoge la comunidad, provincia, comarca y municipio.
Coordenadas UTM, (X, Y, Z) de un punto central del área o de referencia del bien etnológico 

que era tomado en campo con un GPS. En el subformulario se anotan diversos puntos que identifican 
coordenadas X e Y que permiten marcar un polígono cerrado para los casos de áreas de dispersión 
de tipo arqueológico o paleontológico, identificando así la zona a proteger.

otros nombres por el que se conoce el área de dispersión o el bien etnológico o arquitectónico.
acceso con la descripción de cómo llegar al punto identificado.
naturaleza del bien; se trata de un campo desplegable en el que aparecen las opciones que 

permiten identificar el tipo de bien patrimonial inventariado (arqueológico, etnológico, arquitectónico, 
paleontológico, etc.)

Tipo de bien; describe brevemente el tipo al que pertenece el bien (poblado, hallazgo casual, 
necrópolis, masía, noria, torre, ermita,...); para el caso arqueológico, cuando los indicios no permiten 
concretar con fiabilidad suficiente (la mayor parte de las veces), el tipo aparece entre paréntesis 
precedido de la palabra Dispersión, refiriéndonos con ello a que se trata de una acumulación de 
materiales arqueológicos en superficie cuyas características formales permiten intuir la asociación 
a tipos de bienes concretos; así por ejemplo, la presencia de abundante material cerámico islámico, 
arqueológicamente suele interpretarse como la existencia en la zona de una alquería, o cuando 
aparecen materiales romanos imperiales se habla genéricamente de villa, etc., aunque este tipo 
de acepciones únicamente podrán ser asignadas definitivamente tras efectuar excavaciones que 
permitan confirmar dichos tipos.

Cultura o adscripción cultural a la que pertenece el bien (romana, medieval, etc.)
Cronología aproximada en siglos para el área o intervalo cronológico inducido a través del 

estudio de los materiales arqueológicos recuperados, características formales, documentación 
histórica existente, etc.

Valoración. En este campo se realiza una valoración global del bien (Nulo, Bajo, Medio, 
Alto, Muy alto) basándonos en las observaciones realizadas durante el trabajo de campo. Así, para 
las dispersiones se valora su extensión, posible estado de conservación, constatación o no de 
estructuras, etc.

Figura 3.– Ficha de identificación del área en la que se han localizado restos arqueológicos.
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Figura 4.– Ficha de descripción del bien patrimonial catalogado.

Los baremos utilizados nos permiten realizar una aproximación subjetiva y provisional a falta 
de la realización de posteriores intervenciones que nos confirmen los datos obtenidos para establecer 
mejor su valoración final. Para los bienes etnológicos y arquitectónicos, la valoración se realiza 
siguiendo criterios como la posibilidad de su recuperación y conservación, su representatividad en la 
zona, su consideración histórica y paisajística, etc.

FICHA DE DESCRIPCIÓN

descripción del bien catalogado a partir de los datos observados en campo (Fig. 4). En 
esta descripción se recogen observaciones relativas a la distribución espacial de las dispersiones, 
presencia y conservación de estructuras, abundancia de restos, tipologías constructivas, posibles 
interpretaciones sobre su funcionalidad, elementos inmediatos relacionados, etc.

entorno físico del bien catalogado en el que se detallan aspectos relacionados con el tipo de 
cultivo actual, orografía, proximidad a cursos de agua...

noticias históricas relativas al bien identificado. En algunos casos se han podido recoger 
datos y noticias antiguas o noticias orales que atañen a la aparición de restos arqueológicos en la 
zona en el que se ubica el bien catalogado, anécdotas o datos concretos sobre el uso de determinados 
bienes etnológicos o sobre su construcción, reparación o destrucción, etc.

estudios realizados sobre el bien analizado –por lo general de tipo histórico–, o en el caso 
de tratarse de yacimientos arqueológicos, reflejando las campañas de excavación o de prospección 
efectuadas, nombre del director y año, investigaciones sobre objetos hallados en la zona, etc. 

Materiales. Este campo se reserva para el caso de la toma de muestras de campo de 
materiales arqueológicos, por lo general fragmentos cerámicos y líticos que se localizan sobre un 
área de dispersión, cuyo inventario detallado se realiza en otra base de datos creada al efecto.

depósito. Lugar en el que han sido depositadas las muestras de materiales recogidas durante 
los trabajos de campo.

Campos relativos a protección y conservación:
dimensiones del bien etnológico, arquitectónico o de la dispersión de materiales que se 

describe en metros cuadrados.
banda de protección establecida perimetralmente alrededor del bien catalogado. Este ancho 

de banda de protección se incluye en los mapas en CAD en dos capas específicas: una inmediata 
con una trama en color rojo con el ancho de banda de protección indicado en la base de datos, 
y una segunda tramada en amarillo que indica el área de precaución alrededor de la banda de 
protección. Su finalidad es la de cartografiar un perímetro espacialmente definido que deberá ser 
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tenido en cuenta ante cualquier tipo de intervención prevista por la planificación urbanística o de 
infraestructuras.

Protección jurídica: tipo de protección recomendada que se le asigna al bien (BIC, Bien de 
Relevancia Local,…).

estado de conservación: para las áreas de dispersión, mientras no existan datos fiables su 
estado en la mayoría de los casos es el de indeterminado.

Causas de alteración: se referencian aquí las posibles causas de alteración del registro 
arqueológico como pueden ser las derivadas de los trabajos agrícolas, erosión, etc. Para los 
elementos arquitectónicos y etnológicos se explica si las alteraciones son producto de su abandono, 
de modificaciones sustanciales para su uso, etc.

Control de riesgos: se aconseja efectuar investigaciones con anterioridad a los riesgos 
identificados que podrían afectar el elemento catalogado (zona urbana, viales, etc.).

Urgencia: prioridad en la planificación de las investigaciones previas a cualquier transformación 
de la zona.

recomendaciones de actuación: se describen las medidas correctoras y las actuaciones 
destinadas a minorar la afección sobre el bien inventariado.

FICHA DE DATOS COMPLEMENTARIOS

Esta ficha pretende recoger datos específicos complementarios para las áreas paleontológicas 
y los bienes etnológicos (Flors, 2008). Para ello se divide en dos apartados diferenciados:

a) Datos complementarios para los Bienes Paleontológicos: En este apartado se referencia la 
potencia estratigráfica estimada, su edad geológica, datos generales sobre el paleoambiente, y su 
asociación fósil. Este apartado fue separado finalmente para confeccionar una capa de paleontología 
con entidad propia.

b) Datos complementarios para los Bienes Etnográficos: pretende recoger datos concretos, 
por lo general recopilados a través de información documental u oral, como el autor / constructor del 
elemento analizado en el caso que se conozca, utilización antigua y actual, sobre todo cuando se le 
da una aplicación diferente a la original… y finalmente se describen las restauraciones o reparaciones 
observadas. Cabe decir que, aunque en la ficha se refiera a bienes etnográficos, tienen cabida en 
la misma todo tipo de bienes arquitectónicos (como masías, corrales, torres, núcleos despoblados, 
etc.) así como posibles áreas arqueológicas (como sería el caso de las cuevas que pudieron ser 
ocupadas en la antigüedad, reocupadas para su uso pastoril, como refugio durante contiendas 
bélicas, o acabar incluso como restaurantes, etc.).

FICHA DE DATOS ADMINISTRATIVOS

Esta ficha, de tipo complementario, permite el almacenaje y gestión de datos sobre el tipo 
de régimen jurídico de cada bien: si está inventariado, qué tipo de protección legal tiene o en que 
momento del trámite administrativo se encuentra (BIC, Incoado BIC...), el número de expediente 
generado, etc. Además se recogen los datos catastrales de polígono y parcela en el que se ubica el 
bien catalogado.

FICHA BIBLIOGRÁFICA

Referencias bibliográficas exclusivamente referidas a los artículos o monografías en el que se 
estudia el bien al que hace referencia la ficha.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

Finalmente se decidió crear un álbum independiente, con una ficha gráfica básica de cada 
bien catalogado que se convierte en formato pdf para crear un libro electrónico con la generación de 
cada informe de la base de datos.
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INFORMES AUTOMATIZADOS

Pensando en que la base de datos pueda ser actualizada permanentemente, diseñamos una 
serie de informes que permiten imprimir una sucesión de listados y fichas con los datos incluidos en 
la misma. Para ver una presentación preliminar de cada informe hay que pulsar sobre uno de los 
botones que aparecen a la derecha (si se deja el cursor sobre cualquiera de ellos aparece el texto 
de ayuda sobre el control). El primero de ellos (lupa) imprime un listado de los Códigos de Bienes 
agrupados por municipios. El segundo (mundo) permite la impresión de la lista de coordenadas UTM 
para cada uno de los bienes. El tercero (hoja y lápiz) corresponde a la impresión de la ficha resumen 
del bien que tenemos en ese momento en pantalla y el quinto (libreta) imprime las fichas resumen de 
todos los bienes de la base de datos. De igual forma, el cuarto (dos hojas) y sexto (varias libretas) nos 
permite obtener el informe completo del bien que tenemos en pantalla o la totalidad de los informes. 
El séptimo botón está pensado directamente para obtener un listado bibliográfico completo que le 
permita consultar más información sobre los bienes inventariados en la base de datos (Flors, 2008, 
138). Este listado bibliográfico está ordenado automáticamente por autores y dentro de cada autor 
se indica cronológicamente el artículo o monografía utilizada y a continuación el código y nombre 
del bien o de los bienes inventariados que se estudian en dicha obra. Finalmente, el botón de Word 
envía el informe actual a este programa en el formato elegido (rtf o html).

reSUlTadoS de la ProSPeCCión SiSTeMÁTiCa inTenSiVa

La identificación y delimitación de las áreas de protección arqueológica obedece en todo 
momento a criterios técnicos realizados por el equipo de arqueólogos que desarrollaron el proyecto, 
tanto durante el trabajo de campo, como tras el análisis en laboratorio de las muestras recogidas 
(fragmentos cerámicos y líticos en su mayoría). Así por ejemplo, se han diferenciado lo que hemos 
llamado hallazgos aislados, de las áreas con dispersión de materiales arqueológicos.

LOS HALLAZGOS AISLADOS

Hemos considerado hallazgos aislados a las muestras individuales que no forman agrupaciones 
y que se reparten a lo largo de una amplia zona. Cada uno de estos hallazgos era posicionado con 
un GPS, se identificaban con un punto en los mapas y las muestras eran separadas en bolsas 
numeradas para su posterior estudio. Se han considerado igualmente como hallazgos aislados 
aquellos cuyo número de muestras era muy reducido (menos de cinco fragmentos) o bien se 
encontraban distribuidas a lo largo de varias parcelas y que tras ser punteados con el GPS, al final de 
la prospección del área eran agrupadas bajo un mismo número de bolsa. En el mapa del CD adjunto 
aparecen como puntos de diferentes colores: los colores reflejan su adscripción cronocultural: verde 
para elementos pertenecientes al ibérico, naranja para los de adscripción romana, azul para las 
dispersiones islámicas, rojo para los elementos líticos, etc. Cuando las muestras son reducidas, 
hay que realizar un análisis global que intente explicar la presencia de ese aparente aislamiento. 
Así, un elemento como el hacha de piedra (punto 71) hallada junto al barranco del Campello, puede 
interpretarse como una pieza aislada; pero el hallazgo de una segunda hacha (punto 128) localizada 
a 1,50 kilómetros al oeste en la misma vertiente de dicho barranco, puede ser indicio de la existencia 
de un yacimiento neolítico en el área cercana; en cambio, el hallazgo de una base de terra sigillata 
hispánica (punto 104) en el área de Les Catalanetes, localizada sobre unos bancales modernos con 
claros aportes de tierra externos, su único valor es el intrínseco al estudio de la pieza en sí misma.

Existen otros hallazgos aislados cuya escasa presencia debe valorarse en el conjunto de la 
zona en la que se hallan. Así, se han observado elementos aislados atribuibles a su relación directa 
con concentraciones cercanas. Uno de los casos más visibles se encuentra en el extremo noreste del 
área de estudio, junto a La Pedrera, en el que aparecen de manera diseminada fragmentos cerámicos 
de cronología ibérica, todos ellos informes y únicamente reconocibles por las características de la 
pasta de este tipo de producción y que creemos deben estar relacionados con el área del ibérico 
final localizada a los pies de La Pedrera o, quizás de otra área situada en las cercanías, tal vez al 
otro lado de la autopista. No obstante, la presencia reiterada de estas muestras aisladas pueden 
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responder a procesos antrópicos, ya que los fragmentos observados presentaban signos claros de 
erosión como redondez de las fracturas, tamaño reducido, práctica ausencia de formas y de restos de 
decoración pintada y superficies por lo general alisadas y con marcas postdeposicionales derivadas 
en su mayoría de los propios trabajos agrícolas; este hecho contrasta con las dos dispersiones 
de materiales cerámicos (Camí de les Torres I y II) que permitió la recuperación de fragmentos de 
bordes, asas, etc. de los siglos X al XIII, que nos permiten suponer la existencia de dos posibles 
espacios andalusíes, quizás de hábitat, aunque este extremo solo podrá ser comprobado tras la 
realización de excavaciones arqueológicas.

Por todo ello, la valoración de los hallazgos aislados se ha realizado de manera individualizada 
atendiendo a factores determinantes como el análisis de las muestras recogidas, su localización 
orográfica, las características del tipo de cultivo de la parcela en el que se halla (aspectos como la 
visibilidad o la roturación del campo influyen directamente en la documentación de las muestras), 
etc. Así pues, para los elementos aislados cuya localización pueda hacer suponer la presencia de 
restos arqueológicos en las inmediaciones se considera que tienen una valoración de tipo medio, 
recomendándose la realización, al menos, de un seguimiento arqueológico de los movimientos de 
tierra como elemento preventivo y corrector.

LAS ÁREAS DE DISPERSIÓN

Se consideran áreas con dispersión de materiales arqueológicos a aquellas zonas en las que 
se han localizado un alto número de muestras formando agrupaciones. El proceso metodológico en 
estos casos ha consistido en delimitar el perímetro del área mediante la toma de coordenadas con 
GPS y numerar las bolsas con las muestras aplicando criterios de distribución espacial. Con ello, 
tras el análisis en laboratorio, se han podido obtener datos sobre áreas cuyas muestras pertenecen 
a más de un periodo cronológico y cuya distribución espacial se superpone total o parcialmente, 
pudiéndose llegar, en algunos casos, a definir altas concentraciones de muestras dentro de una 
misma área de dispersión.

Estas áreas de dispersión son susceptibles de contener restos arqueológicos y responden 
a lo que comúnmente llamamos yacimientos arqueológicos. No obstante, mientras no se realicen 
las excavaciones previstas preferimos emplear el término de áreas de dispersión de materiales 
arqueológicos hasta que podamos confirmar si nos encontramos ante: 

a) dispersiones en posición primaria, es decir, aquellas que obedecerían a la existencia de 
restos arqueológicos del mismo periodo conservados en el subsuelo, con lo que se confirmarían 
como yacimientos arqueológicos; las investigaciones nos permitirán en el futuro averiguar si estamos 
documentando espacios de hábitat, de enterramiento, de explotación, etc. A este respecto, y en 
especial las dispersiones localizadas junto a lugares de hábitat pueden estar revelando espacios 
de trabajo coetáneos y las muestras identificadas en superficie pueden ser producto de acciones 
relacionadas con el abono de los campos (González-Ruibal, 2003, 78), transformaciones agrícolas, 
reducidas áreas de descanso durante las tareas del trabajo diario, etc.

b) dispersiones en posición secundaria, sin restos arqueológicos asociados y que pueden 
estar relacionados con procesos de erosión, traslado y deposición de sedimentos, transformaciones 
modernas, etc. 

Así, las observaciones de campo y las muestras recogidas nos han servido para establecer 
determinados criterios de valoración aplicables a cada una de estas áreas.

dispersiones de consistencia media.– Son aquellas en las que se han detectado materiales 
cerámicos cuyas características propias nos indican una fuerte alteración del substrato arqueológico, 
normalmente derivado de las propias labores agrícolas, pudiendo tratarse en algunos casos de 
dispersiones de tipo secundario debido a factores derivados de su situación orográfica. Se reflejan 
en los mapas indicando el área que ocupan y se identifican con una trama de menor densidad que 
muestra la totalidad del área con presencia de materiales cerámicos y con diferentes colores según 
su adscripción cronocultural (ibéricos, romanos, etc.). 

dispersiones con alta concentración de materiales.– Se caracterizan por una mayor 
presencia de fragmentos con forma, es decir, bordes, asas, bases, fragmentos con decoración, 
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etc. y que se han identificado con una trama de mayor densidad; en varios casos se ha realizado 
una segunda prospección del área con la finalidad de cartografiar la dispersión, tomando varios 
puntos con GPS de algunas muestras, lo que nos ha permitido realizar una primera aproximación 
a su análisis espacial. La valoración establecida para este tipo de áreas es alta o muy alta, siendo 
presumible la existencia de estructuras arqueológicas en el subsuelo. En ocasiones se han podido 
delimitar estas altas concentraciones formando parte de una dispersión más amplia con lo que las 
tramas se superponen.

reSUlTadoS Y PriMera ValoraCión

Los trabajos de prospección nos permitieron localizar más de doscientos puntos con materiales 
arqueológicos, si bien la seriación de los mismos no es exacta, ya que se numeraban correlativamente 
y se incluían los elementos etnológicos en dicha numeración, a lo que hay que añadir que un área de 
dispersión puede agrupar varios puntos y en otros casos, tras el análisis en laboratorio, un reducido 
número de las muestras recogidas fueron eliminadas por corresponder a elementos de cronología 
reciente, siendo también excluidas del cartografiado definitivo.

La diferenciación de tomas de muestras en grandes dispersiones cerámicas se ha realizado 
utilizando como criterio básico la delimitación parcelaria. Así, para una misma área se tomaron 
muestras separadas siguiendo una delimitación espacial como los bancales, cambios de cultivos 
cuando no existe delimitación, caminos, barrancos, etc. Esto nos ha ofrecido datos relacionados con 
las dispersiones, como el análisis de las agrupaciones con un mayor número de fragmentos, o la 
presencia de fósiles directores para áreas con diferentes fases ocupacionales. Aunque no siempre, 
dicho criterio nos ha permitido analizar las diferentes áreas de ocupación desde el punto de vista 
cronológico, ya que las zonas óptimas para el hábitat han sido reocupadas en diversos momentos. 
También ha permitido delimitar las áreas de dispersión y observar cómo pueden haber afectado 
los condicionantes orográficos (zonas de vertientes, áreas de inundación...), sobre la dispersión 
cerámica que puede considerarse en posición primaria y diferenciarla de la que presenta un mayor 
índice de erosión que se presume en posición secundaria debido a los procesos de arrastre.

En casos especiales se ha realizado una segunda y una tercera prospección sobre una misma 
dispersión, procurando acotar al máximo las agrupaciones de materiales con mayor presencia de 
formas y fragmentos de mayor tamaño. Así podemos observar cómo, en una gran área de dispersión 
cerámica, aparecen concentraciones con un alto número de formas, sin que, en apariencia, existan 
diferencias de visibilidad, de tipo de cultivo de la tierra, etc. Uno de los casos mejor documentado en 
este aspecto ha sido el del Mas de Bernardino, con tres fuertes concentraciones y restos de posibles 
estructuras situadas en una gran extensión en la que la presencia de material cerámico es constante. 
Otro caso especial es el de El Tancat, en el que pudimos acotar varias agrupaciones pertenecientes 
a diversos momentos cronológicos, apareciendo superposiciones de materiales de varios periodos 
en unas ocasiones, mientras que en otras parece confirmarse una diferenciación espacial dentro 
una gran área que abarca al menos desde la edad del hierro hasta el siglo XIII con escasos vacíos 
cronológicos. Por último, en algunas ocasiones la concentración de materiales observada era muy 
baja, con escasos fragmentos altamente erosionados pero repartidos en extensas áreas, lo que se 
atribuye a zonas con profundas transformaciones o bien a áreas de deposición. 

En total se recogieron 2356 muestras que fueron inventariadas y se individualizaron hasta 
54 áreas de dispersión, en su mayoría inéditas, a las que se añaden el yacimiento de El Mortorum, 
Roquetes del Pacre que identificamos en un trabajo anterior y el área de Torre la Sal que ha sido 
estudiada con mayor profundidad como luego veremos. La relación de las áreas de dispersión 
documentadas se exponen de norte a sur y de oeste a este, a excepción del tramo del corredor 
de Miravet que se prospectó en dirección suroeste; debido a que algunas áreas presentan varias 
fases cronológicas, el orden seguido en su descripción individual se realiza de más antiguo a más 
moderno. En cuanto a los nombres asignados a las áreas, responden a los topónimos localizados en 
las diferentes ediciones cartográficas consultadas y cuando en una misma zona se identifican varias 
áreas de dispersión, se nombran seguidas de numerales latinos.

Cada área de dispersión ha sido identificada además con un número correlativo con el fin de 
facilitar su localización en los mapas (Fig. 5) y un código que sirve para la gestión documental de 
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las intervenciones en cada área (Fig. 6); para conseguir este objetivo se ha elaborado un esquema 
lógico y ordenado que se traduce en la creación de una serie de directorios, divididos en carpetas 
y subcarpetas, conformando un sistema de clasificación arborescente que reproduce cada una 
de las acciones generadas por una intervención arqueológica, incluyendo el diseño de una serie 
de herramientas que nos permiten una ágil interrelación entre los diferentes tipos de información 
(documentación administrativa, registro gráfico, informes, memorias, inventarios, catálogos de 
piezas, historiales de restauración, etc.).

01.– CAMÍ DE LES TORRES I (01CT1)

Alrededor de una casa de campo junto al Camí de les Torres, se localizaron los restos de 
una cenia realizada con piedras trabadas con mortero y cegado con ladrillos modernos y hormigón, 
en cuyos alrededores aparece una fuerte concentración de fragmentos cerámicos de cronología 
islámica cuyas formas nos permiten encuadrarlas entre los siglos X y XIII.

En las parcelas colindantes se localizaron fragmentos aislados de cerámica ibérica y andalusí 
siguiendo un trazado norte-sur a lo largo de más de quinientos metros, aunque las características de 
los fragmentos recuperados y su amplia distribución espacial nos hacen pensar que son elementos 
dispersos en posición secundaria que no forman ninguna agrupación.

02.– LA PEDRERA (02LP)

Se ubica a los pies de La Pedrera y ocupa una gran área con una dispersión cerámica que 
supera las dos hectáreas, delimitándose la mayor concentración de materiales sobre los dos bancales 
al oeste del camino con una extensión aproximada de 0,75 hectáreas (puntos 120 y 121 en el mapa 
del CD adjunto). La dispersión se documenta también en la zona este del camino (puntos 113 y 122) 
aunque pierde densidad en la parte más extrema en la que los materiales escasean y se encuentran 
más erosionados.

Se han hallado fragmentos de cerámica a mano y a torno de adscripción ibérica, destacando 
ésta última producción de la que se documentan fragmentos de bordes pertenecientes a tinajas con 
el labio moldurado, tinajillas, ánforas, cuencos, etc. Hay que mencionar también la recuperación 
de un fragmento de adobe con indicios de exposición al fuego y varias conchas de caracol marino 
(Murex brandaris y Thais haemadostoma). Entre las importaciones destaca la presencia de ánfora 
púnica, ánforas de procedencia itálica y cerámica campaniense B, todas con una cronología que 
puede datarse entre inicios del siglo II y mediados del siglo I aC.

Junto a este grupo cerámico, aparecen varios fragmentos de cerámica de cocina romana y un 
fragmento de base de terra sigillata hispánica tardía (aunque está muy erosionada parece tratarse 
de un cuenco de la forma 6 de Mezquíriz) que habría que datar en los siglos III-IV.

Esta gran dispersión pertenecería en su mayoría al ibérico final, con una cronología que 
abarcaría los siglos II y I aC, sin descartar la posibilidad de una reocupación parcial del área en un 
momento tardío entre los siglos III y IV. Además, aunque en menores cantidades, se han documentado 
también varios fragmentos pertenecientes a producciones islámicas de los siglos X al XIII en el área 
en la que se conservan los restos de una segunda cenia. 

Tanto por sus características como por su ubicación se trata de un área que podría conservar 
restos arqueológicos en el subsuelo, si bien no podemos conocer las alteraciones sufridas debido a 
las labores agrícolas ya que los bancales situados al oeste son de fábrica reciente y están construidos 
con hormigón.

03.– CAMÍ DE LES TORRES II (03CT2)

A ambos lados del Camí de les Torres, se documentaron dos fuertes concentraciones de 
materiales cerámicos de adscripción islámica. La primera se encuentra al oeste del camino, punto 
115, y la segunda al este, punto 110. La cerámica recogida en este último punto al este del camino, 
se caracteriza por la presencia de asas torneadas, fragmentos de olla con acanalados, cerámica con 
decoración a peine, etc. cuya cronología nos llevaría al momento andalusí (siglos X al XIII).
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Figura 5.– Mapa general con la identificación de las áreas de dispersión mencionados en el texto. En el 
CD adjunto puede verse el mapa con la delimitación de las dispersiones y hallazgos aislados.
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NUM NOMBRE CÓDIGO NUM NOMBRE CÓDIGO

1 CAMÍ DE LES TORRES I 01CT1 29 RACÓ DE CANELLES IV 29RC4

2 LA PEDRERA 02LP 30 RACÓ DE CANELLES III 30RC3

3 CAMÍ DE LES TORRES II 03CT2 31 RACÓ DE CANELLES V 31RC5

4 EL COLLET 04CO 32 RACÓ DE CANELLES VI 32RC6

5 EL MORTORUM 05MOR 33 MAS DE LA MARQUESA II 33MM2

6 ELS TANCATS 06TCS 34 LES CATALANETES 34CAT

7 PLA DE CLIMENT 07PCL 35 LES CATALANETES II 35CAT2

8 EL TANCAT 08TCT 36 MAS DE LA MARQUESA I 36MM1

9 ELS PERCHETS 09PER 37 MAS DE CELADES V 37MC5

10 EL BROSSERAL 10BRO 38 MAS DE CELADES IV 38MC4

11 GOMBÍ I 11GO1 39 MAS DE CELADES III 39MC3

12 GOMBÍ II 12GO2 40 MAS DE CELADES II 40MC2

13 LES CODINES 13COD 41 MAS DE CELADES I 41MC1

14 PLA DE CLIMENT II 14PCL2 42 MAS DE RITA 42RIT

15 EL CAMPELLO II 15CMP2 43 EL CONILLER 43CON

16 EL CAMPELLO III 16CMP3 44 MAS DE LA MARQUESA III 44MM3

17 EL BROSSERAL II 17BRO2 45 MAS DE LA MARQUESA IV 45MM4

18 MAS DE BERNARDINO I 18BER1 46 ELS ARMARIS I 46ARM1

19 MAS DE BERNARDINO III 19BER3 47 ELS ARMARIS II 47ARM2

20 MAS DE BERNARDINO II 20BER2 48 ELS ARMARIS III 48ARM3

21 CASA DEL CURRO 21CC 49 HORTA I 49H1

22 LA MOLLONADA II 22LM2 50 HORTA II 50H2

23 LA MOLLONADA III 23LM3 51 MAS DE SEC I 51MS1

24 LA MOLLONADA I 24LM1 52 MAS DE SEC II 52MS2

25 PONT DEL CAMÍ DE MIRAVET 25PCM 53 ULLAL DE MIRAVET 53UM

26 RACÓ DE CANELLES I 26RC1 54 EL CONILLER II 54CON2

27 RACÓ DE CANELLES II 27RC2 55 TORRE LA SAL 55TSAL

28 POU DEL PORVENIR 28PP 56 TALLER DE SÍLEX 56TSX

57 ROQUETES DEL PAGRE 57RP

Figura 6.– Relación de áreas de dispersión y códigos identificativos para las intervenciones.
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La parcela al norte del punto 115 no ofreció una buena visibilidad de prospección por lo que 
no se descarta que se extendiera la dispersión cerámica por esta zona, y en cuanto a las muestras 
recogidas, basándonos en criterios como el tipo de pasta y la decoración en óxido férrico, parecen 
tener un periodo ocupacional que podría encuadrarse en el periodo califal. Creemos que el área de 
dispersión, a pesar de las malas condiciones de visibilidad en algunas parcelas, queda bien definida 
y podrían contener restos arqueológicos.

04.– EL COLLET (04CO)

Se localiza a los pies de una de las estribaciones montañosas junto al paso del Collet. La 
dispersión cerámica se localiza en los alrededores de una masía, tanto en la parcela superior en el 
que se sitúa la edificación, como en la inmediatamente inferior.

Los fragmentos recuperados corresponden a producciones a mano y a torno ibéricas, 
destacando la presencia de restos de ánfora fenicia del tipo R-1 (sobre todo en los puntos 74 y 97) 
que nos situarían en un momento cronológico de transición entre los siglos VII y VI aC.

La dispersión se asociaría por tanto a una ocupación durante el ibérico antiguo si bien no 
hemos podido delimitar con precisión el área que ocuparía, pudiendo encontrarse en parte bajo la 
masía ya que la mayor concentración se localizó en su flanco noreste. No obstante hay que señalar 
que aparecieron fragmentos dispersos en toda la zona, recuperándose elementos de idéntica 
cronología así como otros de adscripción islámica. Así, aunque no se pudo concretar un área bien 
definida en las parcelas colindantes, tanto en los puntos 98 y 99 como, ya al otro lado del camino 
en el punto 123, se documentaron fragmentos cerámicos fenicios, ibéricos e islámicos aislados sin 
que pudiéramos determinar fuertes concentraciones que permitieran acotar áreas de dispersión bien 
definidas.

05.– TOSSAL DEL MORTORUM (05MOR)

El yacimiento se conoce desde que Joaquín Peris, ya en 1915, llevara a cabo una primera 
excavación. Peris creyó estar excavando un “túmulo funerario”. En sus notas nos hace la siguiente 
descripción:

“El túmulo tiene forma de cono, de veinte metros de diámetro por siete de alto, hecho junto 
a un desmonte de tres metros de altura, teniendo en el interior, y lindando con el centro de la base 
del cono, una oquedad o habitación, sin más entrada que un orificio circular de 18 cm de diámetro, 
en la parte superior, que en línea vertical iba a la superficie, donde lo cerraba una losa delgada. 
Descoronamos el cono y, cuando ya habíamos quitado dos metros y medio de altura, encontramos 
el orificio circular que antes hemos mencionado; metimos un palo de dos metros, con el cual y el 
brazo no llegamos al fin, entonces paramos el trabajo por la cúspide y principiamos por la base, pero 
al llegar a los dos metros, nos sorprendió ver bajo de una piedra una urna cineraria aplastada; a 
partir de ese momento seguimos encontrando urnas en gran cantidad, pero todas aplastadas y casi 
molidas por el gran peso que tenían encima, llegando a la oquedad, la cual estaba llena de ceniza 
y pedazos de huesos chamuscados, cuya habitación supuse sería lo que hoy llamamos una fosa 
común; encontrando en ella, siempre junto a urnas cinerarias, una llena de trigo carbonizado, un 
palillo de forma cuadrada, otro que parece un anzuelo, un objeto que parece la base de una cacerola 
y una alabarda, todo de bronce.” (Peris, 1922, 219-220).

Bosch, en su estudio sobre la arqueología de Castellón, describe los materiales excavados por 
Peris (Bosch, 1924, 97): una alabarda de bronce, la base de lo que podría ser un cuenco de cobre 
o bronce, hemiesférico, de 2,60 centímetros de altura por 7,25 centímetros de diámetro y cerámicas 
a mano de coloraciones marrones claras, con matices amarillentos, de superficie bruñida y con 
decoraciones en relieve compuesta de cordones impresos, digitados en incisiones.

Esteve nos relata como se encontraba el yacimiento en 1923 y cita la presencia entre la 
escombrera de gran cantidad de cerámica y el hallazgo de un punzón y una concha perforada. 
En su descripción advierte la presencia de al menos tres paredes y posibles restos de otra que 
estaban seccionadas en el corte de la zona sur, lo que le permite postular que lo que en un principio 
fue considerado como “túmulo”, se trataba más bien de un entramado de estructuras con finalidad 
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posiblemente defensiva, apuntando la posibilidad sobre la presencia de diversos muros que podrían 
formar habitaciones. En 1924, Esteve retoma el estudio de los materiales recuperados que Peris 
guardaba en su casa de Burriana, y rectifica la atribución de las urnas como cinerarias, quedando 
establecido la no presencia de enterramientos en el Tossal (Esteve, 1975, 67).

Desde entonces el yacimiento es nombrado y recogido en numerosos trabajos, pero no será 
hasta el año 2002 cuando, desde el Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la 
Diputació de Castelló, se retomen las excavaciones bajo la dirección de Gustau Aguilella (Aguilella, 
2002-2003b; Aguilella, Arquer, 2004-2005; Aguilella, Miralles, Arquer, 2004-2005).

Estas excavaciones han permitido documentar parte de la muralla ataludada que cerraba 
el poblado por el norte, así como determinar cinco fases de ocupación (Aguilella, Agustí, Gómez, 
Arquer et alii –). La mejor documentada hasta hoy se corresponde con la fase 1, con una cronología 
relativa que permite encuadrar su ocupación “...a partir de la segunda mitad del siglo VII aC, más 
bien hacia finales, y se abandonó a lo largo de la primera mitad del siglo VI aC.” (Aguilella, Miralles, 
Arquer, 2004-2005, 135); para esta fase de ocupación se han podido diferenciar un total de cuatro 
calles y, al menos, 17 estancias de las que se llevan 14 excavadas, manifestando la cultura material 
recuperada unas claras vinculaciones con el mundo colonial fenicio.

Por debajo del momento del hierro antiguo, la fase 2 se revela prácticamente arrasada, 
pudiendo asociarse a una fase de finales del II milenio (Aguilella, Agustí, Gómez, Arquer et alii –). 

En lo concerniente a las fases 3, 4 y 5, se corresponderían con niveles de la primera mitad 
del II milenio, con al menos un nivel de ocupación asociado a la tercera fase que ha podido ser 
fechado en 1700-1520 cal BC (Aguilella, Miralles, Arquer, 2004-2005, 115), y con la constatación de 
un momento anterior en proceso de estudio que se dataría en un bronce antiguo.

Las últimas investigaciones sobre el cerro han permitido además, documentar un túmulo 
funerario que parece estar relacionado con las fases 2, 3 y 4 del poblado y que se encuentra en 
estos momentos en proceso de investigación y publicación (agradecemos la información inédita a 
G. Aguilella).

06.– ELS TANCATS (06TCS)

Tras la prospección se han delimitado tres zonas de dispersión cerámica. En primer lugar se 
documentan abundantes fragmentos cerámicos de cronología islámica en la parte superior (punto 
30), donde destaca la presencia de posibles alineamientos de piedras que podrían pertenecer a 
estructuras, si bien la abundante vegetación de la zona (Pinus halepensis) no permite una correcta 
visualización del terreno.

La segunda zona de dispersión la tenemos en la ladera sur (punto 29): en uno de los cortes 
que ofrece la ladera se pudieron observar abundantes restos cerámicos con presencia de elementos 
como asas torneadas, fragmentos de ollas, etc., datables en los siglos X-XI.

La dispersión se extiende hasta el llano, área que ya había sido identificada por Ferran Arasa 
como “El Tancat” donde se documentan abundantes restos islámicos de idéntica cronología y 
fragmentos pertenecientes al ibérico final (Arasa, 2001, 91-92).

Si bien los fragmentos islámicos podrían estar en posición secundaria por arrastre, creemos 
que los ibéricos podrían estar en posición primaria ya que tan sólo se documentó un fragmento 
de asa de tinaja ibérica en el punto 30 y un fragmento informe ibérico en la ladera en el punto 29, 
concentrándose la totalidad de la dispersión de materiales ibéricos en el llano.

Para evitar confusiones terminológicas, se ha diferenciado el área de dispersión del llano 
sur bajo el nombre de Pla de Climent (ver punto siguiente) ya que a poco más de un kilómetro al 
este, entre el cerro del Collet y el barranco de Els Perchets, aparecen los topónimos de “El Tancat” 
y “Corral del Tancat” donde se identificaron varias concentraciones de materiales arqueológicos, 
reservándose para ellas dicho nombre.

Finalmente se documenta una tercera área de dispersión de cronología islámica en el campo 
de almendros situado en el llano, junto a la vertiente este (punto 32), que también podrían estar en 
posición secundaria, identificándose entre los materiales recuperados un fragmento de escudilla de 
terra sigillata africana A, forma Lamboglia 9b que puede datarse en el siglo II.
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07.– PLA DE CLIMENT (07PCL)

Como ya se ha comentado, esta dispersión fue documentada por F. Arasa como “El Tancat”, 
(Arasa, 2001, 91-92), identificando materiales pertenecientes al ibérico final y época islámica. La 
prospección ha confirmado una extensa dispersión de cerámica ibérica e islámica (puntos 26, 27 y 
28). La mayor concentración de materiales ibéricos se recuperó en los puntos 26 y 27. Se localiza 
también un pozo cubierto junto al camino que se relaciona con la masía situada enfrente del camino. 
Aunque la dispersión ocupa una gran área que supera la hectárea y media, los materiales ibéricos 
están bastante fragmentados, son de reducido tamaño y proporcionalmente aparecen en menor 
cantidad que los islámicos. No obstante, esto puede deberse a los procesos postdeposicionales, 
máxime si tenemos en cuenta el alto grado de erosión del cerro de El Mortorum.

En el año 2007 se realizó una intervención arqueológica bajo la dirección de Ana Isabel Ángel, 
consistente en la excavación de dos zanjas mecánicas de valoración arqueológica (ver metodología 
de excavación aplicada en el apartado siguiente). La necesaria adecuación de la intervención a la 
única parcela en propiedad de Marina d’Or, situada en la zona oeste de la dispersión (punto 28), 
impidió realizar una valoración más precisa de la totalidad de la dispersión. Así, las dos zanjas 
plateadas, con una longitud de 40 metros y 0,80 metros de ancho, tan solo nos permitió constatar 
una estratigrafía formada por depósitos de aluvión compuestos por arcillas carbonatadas sobre 
niveles alternos de cantos rodados, sin que pudieran identificarse elementos de origen antrópico. 
Esto confirmaría que el área de dispersión de materiales cerámicos deberse a una superficie de 
acumulación cuyo origen puede situarse a una cota más alta, en la ladera este del Mortorum, en 
el que se había documentado el área islámica de Els Tancats, por lo que podríamos estar ante 
una dispersión cerámica en posición secundaria depositada en el llano como consecuencia de los 
procesos erosivos de arrastre. No obstante, aunque no se hayan identificado estructuras en el área 
evaluada, no se descarta la posibilidad de identificar restos de estructuras negativas como pozos, 
balsas o silos pertenecientes a este periodo histórico.

08.– EL TANCAT (08TCT)

Se ubica a los pies del montículo de El Tancat y abarca varias parcelas con una extensión 
superior a las tres hectáreas en la que se han localizado abundantes restos cerámicos cuya amplitud 
de fases cronológicas le convierten en un caso único en toda la zona estudiada.

La prospección de esta zona se realizó en varios días: el primero de ellos se prospectó la 
parcela inmediata al “mas de volta de canó”, tomándose varias muestras que fueron identificadas 
como punto 75. Las lluvias impidieron continuar los trabajos por lo que al día siguiente se volvió 
al lugar y se realizó la prospección de la parcela inmediata en dirección este, identificándose las 
muestras como punto 76.

Aunque se identificaron bastantes fragmentos, su gran variedad cronológica y las condiciones 
del terreno tras las lluvias del día anterior nos llevaron a replantear la prospección de este sector y 
se decidió la continuación de los trabajos en otros sectores de montaña en el que las condiciones del 
terreno fueran más óptimas.

Días después se prospectó la parcela este que limita con el camino de la colada del Pou 
Nou (punto 80), recogiéndose algunas muestras de cerámica ibérica y romana, pero nuevamente 
debieron abandonarse los trabajos en esta zona debido a las condiciones climatológicas. A pesar de 
ello y debido a la humedad del terreno, se observaba una fuerte mancha de coloración rojiza a unos 
250 metros al noroeste del área, por lo que se decidió aprovechar estas condiciones para intentar 
prospectar esa parcela cuyas muestras de campo fueron identificadas como punto 81. En este punto 
aparecieron algunos restos islámicos pero también estaba impracticable por lo que únicamente se 
tomaron unos puntos con el GPS para volver con posterioridad.

Días más tarde se volvió a la zona a primera hora y se recogieron las muestras identificadas 
como puntos 88 y 89 en las parcelas lindantes al Maset de El Tancat. Se continuó en la parcela inferior 
identificando las muestras recogidas como punto 90 y, a última hora de la mañana realizamos la 
prospección de la parcela identificada como punto 96, en la que ya habíamos observado la presencia 
de fragmentos cerámicos de cronología romana. La dispersión cerámica es muy amplia y diversa lo 



57

que ha supuesto un análisis de las muestras recogidas diferenciando días y parcelas prospectadas. 
El resultado de este análisis es el siguiente:

Parcelas superiores lindantes con el “mas de volta de canó”. Puntos 75, 88 y 89.
En estas muestras destaca la presencia de algunos fragmentos de cerámica a mano, con 

superficies no tratadas que grosso modo podemos adscribir a una fase del bronce o del hierro sin 
que podamos aportar muchos datos al respecto. Aparecen igualmente fragmentos de cerámica 
ibérica entre los que destaca la presencia de importaciones anfóricas itálicas, lo que nos situaría 
en el ibérico final. Entre los materiales se han identificado también varios fragmentos de cerámica 
de cocina romana así como un fragmento informe de terra sigillata africana D. Finalmente, la mayor 
parte de los fragmentos recogidos son de adscripción islámica destacando un borde de olla decorado 
con acanalados y una asa torneada.

Parcela inferior. Puntos 76, 82 y 90.
En el área inmediata a la anterior se recuperaron varios fragmentos de cerámica a mano 

de difícil adscripción, sobre todo si tenemos en cuenta que se documentó además un fragmento 
cuyo elemento de prensión es una lengüeta horizontal y cuya factura permite situarla entre las 
producciones a mano bajo-imperiales.

Para la fase ibérica se documentó un fragmento de asa de ánfora fenicia, así como fragmentos 
de cerámica a torno ibérica e ibérica de cocina y el pie de una copa de campaniense B, confirmando 
el final de esta fase con la presencia de importaciones de ánforas itálicas.

De la época romana se recuperaron varios fragmentos de terra sigillata africana A, al menos 
con un fragmento de borde de la forma Lamboglia 9B (siglo II) y un fragmento de borde de una fuente 
de terra sigillata africana D, forma Hayes 87 (siglo IV). Finalmente, destaca un borde de una botellita 
de época romana decorada con una línea incisa y un motivo en zig-zag que puede identificarse con 
las producciones ebusitanas tardías. En cuanto al punto 82, aunque la visibilidad de esta parcela era 
muy baja, aún se identificaron unas pocas muestras dispersas y un fragmento de tégula romana. Con 
todo ello, se mantiene la presencia de cerámica islámica aunque con menor intensidad.

Parcelas correspondientes a los puntos 96 y 80.
En esta parcela de almendros se recogieron varias muestras de cerámica a mano, al menos un 

par de fragmentos de ánfora fenicia y uno de procedencia púnica, así como abundantes fragmentos 
de cerámica ibérica a torno junto con restos de ánforas itálicas y un fragmento de campaniense de 
pasta gris, lo que nos completa la visión para la dispersión de materiales de la fase ibérica.

Pero esta zona se caracteriza por concentrar además fragmentos de época romana con 
producciones de terra sigillata hispánica, clara y africana, destacando para el momento final un 
fragmento informe de cerámica común decorado con motivos de espigas que nos llevaría nuevamente 
a los siglos VI-VII. Aunque no podemos precisar a que momento del periodo romano correspondería, 
se recuperó un fragmento de molino realizado sobre toba volcánica y un fragmento de granito, siendo 
ambos elementos exógenos en la zona.

Finalmente, junto con la cerámica islámica del periodo califal que ya se había documentado 
en toda la zona, aparecen fragmentos del periodo almohade como último momento de ocupación de 
toda el área.

Como puede verse, tras el análisis de un total de 179 muestras recogidas, la primera ocupación 
de esta zona se dataría posiblemente entre la segunda mitad del siglo VII y la primera mitad del VI 
aC, identificado a través algunos fragmentos de cerámica a mano, fenicia e ibérica; posiblemente 
continúe a durante el periodo central del momento ibérico, cerrando el periodo con las importaciones 
de ánfora itálica y vajilla campaniense.

De la fase romana imperial se han documentado diversos fragmentos correspondientes a 
producciones de terra sigillata con cronologías de los siglos II al IV, y el momento final de este 
periodo llegaría hasta los siglos VI-VII si tenemos en cuenta los motivos decorativos documentados 
sobre la cerámica común, así como la presencia de producciones de cerámica a mano o torneta 
características de este momento. La zona sería reocupada a partir del siglo X y el momento final 
parece datarse ya en el siglo XIII, siendo nuevamente ocupado en época contemporánea (Maset del 
siglo XIX y el corral del siglo XX aún en uso).
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Hay que hacerse eco de la noticia ofrecida por F. Arasa sobre la aparición de “...incineracions 
ibèriques en la zona del Tancat...” (Arasa, 2001, 92) recogiendo la nota de Francisco Esteve, quien al 
mencionar los hallazgos arqueológicos en la zona, dice que aparecieron “...tres (urnas) en el Tancat, 
pero aquí habría bastantes más, porque también aparecieron tiestos de otras.” (Esteve, 1989, 105). 
Aunque esta noticia la describe el profesor Arasa para el área que nosotros hemos llamado Pla de 
Climent, creemos que en realidad la posible aparición de estos enterramientos estaría en relación 
con esta área arqueológica, atendiendo tanto al tipo de materiales recogidos como a una reciente 
referencia oral ofrecida por un particular que así lo confirmaría.

En el año 2007, el equipo técnico de la Fundació Marina d’ Or de la Comunitat Valenciana 
realizó una intervención arqueológica en este yacimiento que confirmaría la presencia de restos de 
los que presentamos un avance en este mismo volumen.

09.– ELS PERCHETS (09PER)

Entre los campos de naranjos próximos al barranco aparecen restos cerámicos de época 
islámica (asa torneada, ataifor...) así como unos pocos fragmentos informes de adscripción ibérica. 
En este caso la dispersión no ofrece una concentración de materiales bien definida, siendo escasos 
en número y apareciendo ampliamente diseminados sobre todo en dos de las parcelas.

La intervención llevada a cabo en 2007, bajo la dirección de Francisco de Manuel Rioja, 
confirmaría las noticias orales ofrecidas por el anterior propietario, quien nos advirtió que la parcela 
objeto de estudio fue transformada hace unos veinticinco años. Al parecer se realizó un rebaje 
mecánico de la zona más elevada en el sur de la parcela y se procedería a rellenar el resto de la 
parcela, sobre todo el frente norte junto al barranco, con la finalidad de nivelar el terreno para su 
cultivo. Esta superposición de tierras ha podido ser documentada con la excavación de las dos 
zanjas mecánicas de valoración arqueológica (40 metros por 0,80 metros) realizadas sobre el área 
de dispersión que no aportaron indicios arqueológicos.

10.– EL BROSSERAL (10BRO)

Francisco Esteve documenta en 1949 una necrópolis con restos de incineraciones e 
inhumaciones así como estructuras de piedras muy alteradas que atribuye a delimitaciones de fosas. 
En los alrededores, Esteve localizó tégulas, cerámica romana y restos de los cimientos de una balsa 
de hormigón, una sepultura y el fondo de un dolium. (Esteve, 1989).

En el área próxima a estos hallazgos, Joaquín Peris localizó años antes una inscripción ibérica 
funeraria con el texto i.l.ti.ŕ.bi.ki.s.e.n.s.e.l.ta.r.m.i. Ferran Arasa identifica un topónimo (Iltiŕbikis) con 
un primer elemento de raíz ibérica, seguido de tres elementos y sufijos (en + seltar + mi). (Arasa, 
2001, 92).

A mediados de los noventa, dicho investigador documenta una dispersión de cerámica 
ibérica, tardo-republicana y tardo-romana a ambos lados del camino a Cabanes. Así, en la parte 
oeste, en el lugar donde supuestamente se encontró la inscripción funeraria ibérica, se localizaba 
fundamentalmente la cerámica ibérica y tardo-republicana mientras que en el lado este eran más 
numerosas las imperiales. Documentó también varios fragmentos de ánfora púnico-ebusitana, así 
como un fragmento de cerámica ática de barniz negro que dataría la ocupación ibérica entre los 
siglos V y IV aC. 

Además, la documentación de materiales republicanos completaría el momento de ocupación 
durante los siglos II-I aC. Por otra parte, la presencia de terra sigillata africana D (forma Hayes 104 
A, Hayes 108), así como dos bordes cerámicos de factura basta, uno de ellos decorado en la parte 
exterior con estrías, marcarían un momento final del asentamiento en torno a los siglos V o VI (Arasa, 
2001, 92).

El área de dispersión se sitúa en llano, junto al barranco del Campello y a una distancia 
aproximada de 400 metros al sudeste del área romana de El Tancat. Se encuentra bien delimitada 
por los muros de piedra en seco que cierran la parcela, limitando al norte con la carretera de Cabanes 
y al sur por el barranco de El Campello. La prospección de esta zona se realizó en dos días, uno 
de ellos acompañados por el propio Ferran Arasa. El resultado de los trabajos se traduce en la 
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confirmación de las fases cronológicas ya establecida él mismo para esta área, documentándose 
restos de cerámica ibérica, ánfora púnica, ánfora itálica y terra sigillata africana D, destacando entre 
la cerámica de cocina el fragmento de una jarrita con decoración acanalada y puntillado propio de 
las cerámicas tardoromanas.

Esteve describía en su trabajo su actuación arqueológica, llevada a cabo tras las inundaciones 
del año 1948 que arrasaron parte de las paredes del bancal, dejando los restos de las inhumaciones 
al descubierto y tras su rápida intervención se repararon y reforzaron los márgenes de la parcela. 
Durante la prospección de esta área tan sólo pudimos localizar una escasa dispersión de cronología 
contemporánea asociada a la casa de campo ubicada cerca de la carretera; no obstante, a principios 
de los 90, Arasa aún localizó algunos fragmentos cerámicos de cronología ibérica y hay que observar 
que este bancal está recrecido un par de metros con respecto al resto del área lindante con el 
barranco.

11.– GOMBÍ I (11GO1)

Se ubica en la parte más suave de la vertiente este de la sierra de La Ferradura, a una cota 
media de 100 metros sobre el nivel del mar. La dispersión se localiza sobre una parcela no cultivada 
y libre de vegetación dividida en dos por un bancal. Se documentó una fuerte concentración de 
fragmentos cerámicos ibéricos, tomando muestras de diversas formas (borde de tinaja con el borde 
moldurado, asas y borde almendrado de ánfora...); entre las formas recogidas aparecen fragmentos 
de ánfora fenicia y ánfora púnica por lo que parece tratarse de una ocupación que abarcaría las 
fases del ibérico antiguo y pleno. Sin duda lo más destacable ha sido la documentación de al menos 
quince fragmentos de molinos barquiformes realizados sobre rodeno, a los que habría que añadir 
un molino circular rotatorio hallado sobre un bancal de hormigón localizado en una parcela situada 
a 150 metros al oeste que podría provenir de esta misma área, si bien no descartamos que se trate 
en realidad de un molino de adscripción islámica y que pueda proceder de la dispersión identificada 
como Gombí II ya que su localización se encuentra más cerca de esta segunda área. Además de 
la cerámica ibérica se recuperaron varios fragmentos informes y un asa torneada de adscripción 
islámica lo que nos confirmaría una reocupación, o al menos una frecuentación de la zona durante 
la fase andalusí.

La intervención realizada en 2007 bajo la dirección de Adrià Pitarch no reveló indicios antrópicos 
sobre el área intervenida, sin duda como consecuencia de la necesaria adecuación de una única 
zanja de valoración arqueológica en el extremo nordeste de la dispersión; a pesar del poco espacio 
disponible para su evaluación, consideramos conveniente realizar una primera estimación de esta 
área debido a la gran cantidad de material pétreo recogido en las parcelas estudiadas, así como por 
la situación estratégica del posible asentamiento muy cercano al Mortorum y con un control visual 
de todo el valle hasta el mar. Así pues, la zanja planteada, de 20 metros de longitud por 0,80 metros 
de anchura no ofreció restos arqueológicos, si bien la intervención sirvió para obtener nuevos datos 
relacionados con la dispersión: en la parcela colindante se pudo observar que el bancal realizado 
en piedra seca se asienta sobre una potente losa de hormigón y entre las piedras aprovechadas 
para realizar esta pared se conservan varios fragmentos de molinos barquiformes incrustados en la 
misma. En este sentido, se puede entender que la transformación agrícola para el aterrazamiento 
de esta ladera puede haber afectado parte del yacimiento, si bien no hemos podido determinar en 
que grado.

12.– GOMBÍ II (11GO2)

Apenas distante unos 200 metros al suroeste del anterior, se localizó una dispersión cerámica 
con presencia de algunos fragmentos ibéricos y fenicios aislados pero con un claro predominio de 
fragmentos islámicos. Aquí la dispersión es más reducida si bien sobre este aspecto puede haber 
influido el que se trate de una zona de mayor pendiente y altamente transformada mediante bancales 
para el cultivo por lo que no podemos hacer valoraciones relativas ha su estado de conservación. El 
molino rotatorio que se encontró aislado podría proceder de esta área de dispersión.
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13.– LES CODINES (13COD)

El área se localiza en la partida del mismo nombre, a unos 150 metros al sur del barranco del 
Campello. En esta zona, pese a las dificultades de visualización del campo de almendros en el que se 
documenta la dispersión cerámica, se pudieron recuperar fragmentos cerámicos que nos ofrecen una 
datación relativa entre los siglos X y XI, además de dos fragmentos informes de cerámica ibérica. En 
este caso se trataría de un área de dispersión primaria ya que existe un camino de tierra en el que se 
observan estructuras realizadas con mampostería ordinaria trabadas con barro, conservando restos 
de enlucido en la cara interna de una de las paredes. Los restos de los tres muros mejor identificados 
formarían un recinto aproximadamente rectangular que continúa bajo el campo de almendros. En el 
camino se observan igualmente otras piedras que parecen estar alineadas y que podrían pertenecer 
a estructuras que delimitan dependencias anexas a la anteriormente descrita.

En el año 2007, esta vez bajo la dirección de Daniel Sanfeliu, realizamos una intervención 
en el campo de almendros con la finalidad de obtener datos sobre las estructuras observadas 
en el camino, si bien no pudimos documentar restos de estructuras, sin duda debido a la escasa 
potencia de la capa de terreno agrícola (entre 30 y 40 centímetros sobre el estrato geológico de 
conglomerados) por lo que todo parece indicar que los restos han sido afectados por las labores 
agrícolas y por alteraciones recientes relacionadas con el soterramiento de un tendido eléctrico. 
Sin embargo, se documentaron fragmentos de cerámicas sobre todo en el área colindante a las 
estructuras del camino.

Aunque no destaca por su cantidad, se documentó cerámica común bizcochada, especialmente 
fragmentos de contenedores con decoración plástica y algún borde de tinaja, así como algunos 
restos de cerámica de cocina (ollas).

No obstante el escaso conjunto recuperado únicamente permiten realizar un encuadre genérico 
entre los siglos X y XII. Aunque los restos cerámicos no se encuentran estratigráficamente conectados 
con los restos documentados en el camino, su más que probable asociación nos estaría indicando la 
presencia de alguna clase de estructura rural de pequeñas dimensiones probablemente ligada a las 
actividades agrícolas, si bien su completa documentación deberá esperar a excavaciones futuras.

14.– PLA DE CLIMENT II (14PCL2)

Durante los trabajos de campo, tras varios días de lluvia, se recogieron diversas muestras 
cerámicas ibéricas junto a otros fragmentos que parecían corresponder a un momento cronológico 
moderno, en un área que se caracterizaba por la baja visibilidad de prospección. En la misma parcela 
aparecía un cazadero semiderruido junto al cual se hallaba, reutilizado como abrevadero, lo que 
creemos que podría ser la pieza pasiva de un molino circular. Tras la limpieza y primer análisis de 
las muestras en laboratorio, se comprobó que entre los materiales recuperados aparecían varios 
fragmentos islámicos, ibéricos, y al menos dos fragmentos pertenecientes a ánfora púnica, así como 
varios restos de escoria de hierro.

Aunque se realizó una segunda visita a la zona, las parcelas lindantes al punto del hallazgo 
ofrecían una visibilidad muy baja por lo que no se pudo acotar la dispersión cerámica, lo que motivó 
que, en este caso, el área de dispersión tuviera que ser delimitada mediante un círculo a partir del 
punto central en el que se recuperaron los diferentes fragmentos, por lo que no podemos descartar 
que se trate de una dispersión de mayor tamaño al que se representa en el mapa del CD adjunto.

15.– EL CAMPELLO II (15CMP2)

Área de dispersión localizada a pocos metros al sur del barranco del Campello. Su topónimo 
diferenciado con el numeral latino II obedece a que ya existe un yacimiento en el mismo término 
municipal, inventariado por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano bajo el nombre 
de Campello y que se sitúa fuera del área de prospección. 

En nuestro caso, la dispersión cerámica se localiza en un campo de naranjos que linda con el 
barranco, donde se recuperaron materiales islámicos de los siglos X y XI, así como dos fragmentos 
informes aislados de adscripción ibérica. 
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16.– EL CAMPELLO III (16CMP3)

Se ubica en la primera parcela al suroeste del paso del barranco homónimo, junto a las casas 
del Borseral. Se ha documentado una dispersión cerámica de cronología islámica idéntica a la anterior 
y se sitúa en el mismo margen del barranco. Creemos que se encuentra profundamente alterado ya 
que todo parece indicar que el campo ha sido rebajado y buena parte de la tierra se ha amontonado 
formando el cordón de protección frente al barranco en el que se pueden observar posibles restos de 
estructuras a una cota superior a la del terreno agrícola, así como abundantes restos cerámicos que 
se dispersan por toda la parcela.

17.– EL BROSSERAL II (17BRO2)

Se documentó una amplia dispersión de materiales cerámicos localizados en el llano, a unos 
300 metros al sur del barranco del Campello. Durante la primera prospección se diferenciaron los 
materiales en dos puntos (22 y 24) ya que la dispersión, sin grandes concentraciones definidas, 
aparecía en diversos campos. Tras el primer análisis de los materiales se observó que la zona 
norte (punto 22) se caracterizaba por la presencia de materiales ibéricos tardíos y de ánfora itálica, 
así como de islámicos; mientras que en la zona sur (punto 24), aunque continuaban apareciendo 
materiales ibéricos, estos iban asociados a fragmentos fenicios, documentándose igualmente 
fragmentos islámicos y algunos modernos.

18.– MAS DE BERNARDINO I (18BER1)

Los primeros días de trabajo de campo se centraron en la confirmación de los yacimientos 
y bienes etnológicos previamente inventariados por la Dirección General de Patrimonio Cultural 
Valenciano. La comprobación inicial de dos bienes etnológicos, una cenia y un camino empedrado 
ubicados en el Sector 8 deparó la localización de una fuerte concentración de materiales cerámicos 
ibéricos con una abundante presencia de fragmentos de ánfora fenicia del tipo R1 (punto 35). Tras 
acotar la dispersión se continuó la prospección en otros sectores según la planificación previa y cuando 
se volvió a prospectar el área contigua se identificó una amplia dispersión de materiales cerámicos 
del mismo tipo, destacando dos fuertes concentraciones: el punto 134 se distingue por haberse 
documentado, junto a materiales ibéricos, restos de un ánfora fenicia que, por la disposición de los 
fragmentos cerámicos, pensamos que podría estar in situ. La otra gran concentración corresponde a 
las muestras del punto 133, en la que se recogieron, además de materiales ibéricos, varias muestras 
de ánfora de procedencia itálica, algunos fragmentos aislados romanos de terra sigillata hispánica y 
clara, así como materiales de adscripción islámica del siglo XIII. A todo ello hay que añadir que, en 
el camino de tierra abierto en la parcela aparecen alineaciones de piedras que parecen pertenecer a 
estructuras de hábitat, observándose fragmentos cerámicos ibéricos dispersos entre las mismas.

19.– MAS DE BERNARDINO III (19BER3)

Se ubica en ladera, concretamente en la vertiente este de la sierra de La Ferradura. En los 
bancales superiores se localizó una dispersión cerámica de cronología islámica formada por restos de 
ataifor, asas torneadas y fragmentos informes con decoración aplicada de cordones con digitaciones 
e incisiones (siglos X-XI), si bien creemos que las transformaciones agrícolas de esta zona pueden 
haber alterado profundamente los posibles restos.

20.– MAS DE BERNARDINO II (20BER2)

A 300 metros al sureste del asentamiento ibérico del Mas de Bernardino se localiza nuevamente 
una amplia dispersión cerámica de idéntica cronología, habiéndose detectado la mayor concentración 
de materiales cerámicos en la parcela situada al nordeste, en la que se recogieron fragmentos de 
ánfora fenicia y cerámica ibérica, recuperándose igualmente algunos fragmentos de adscripción 
islámica. Durante las intervenciones de 2007 y bajo la dirección de Adrià Pitarch, se realizaron cinco 
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zanjas mecánicas de valoración arqueológica (40 por 0,80 metros) con resultados negativos. La 
aparición de fragmentos cerámicos en superficie puede responder a causas naturales como efecto 
directo de la acumulación sedimentaria o bien debido a acciones antrópicas. La posibilidad de 
que se trate de cerámicas arrastradas desde otro yacimiento es probable debido a la continuada 
transformación que ha sufrido esta parcela y las de su entorno, con vaciado y cambio de cultivos, 
construcción de viales, etc., que han modificado el paisaje en los últimos años. Concretamente, el 
yacimiento Mas de Bernardino I, situado al noroeste, en el que se detectaron posibles estructuras 
y que presentaba en superficie el mismo tipo de materiales cerámicos que la dispersión estudiada, 
pudiera ser el origen de esta dispersión que ahora confirmamos en posición secundaria. A pesar de 
ello, debido a su situación y relación con el Mas de Bernardino I, no podemos descartar tampoco que 
nos encontremos ante espacios de trabajo o incluso de almacenaje que no han sido detectados por 
las zanjas por lo que habrá que esperar a futuras intervenciones que permitan aportar más datos al 
respecto.

21.– CASA DEL CURRO (21CC)

En el punto 91 se recogieron muestras cerámicas pertenecientes al periodo andalusí y, 
aunque con menor presencia y bastante erosionados, se recogieron igualmente algunos fragmentos 
pertenecientes al ibérico antiguo. 

Con posterioridad, al otro lado de la carretera pudimos comprobar la existencia de abundantes 
fragmentos de cronología islámica que vendrían a confirmar este momento de ocupación del área 
dividida en dos por el camino existente. Por lo que respecta a los fragmentos ibéricos recuperados, 
debido a su escasez y a la erosión manifiesta de los mismos, creemos que deben interpretarse como 
materiales en posición secundaria, máxime si tenemos en cuenta que el área se ubica en una zona 
de inundación del barranco de Miravet, por lo que quizás podrían ser materiales de arrastre.

22.– LA MOLLONADA II (22LM2)

Se ubica en llano, aproximadamente a 500 metros de distancia de ambos barrancos, al 
norte el del Campello y al sur el de Miravet. Se localiza una alta dispersión de materiales ibéricos 
pertenecientes al periodo antiguo (siglo VI aC), con presencia de elementos pertenecientes a tinajillas, 
urna de orejetas, e importaciones de ánfora fenicia. La dispersión se localiza fundamentalmente en 
un campo de naranjos y otro de almendros, existiendo una diferencia de cota entre ambos de un 
metro, estando separados por un bancal moderno de cemento junto al que se ubica una caseta de 
campo, por lo que la construcción de estos elementos puede haber afectado los restos subyacentes 
si bien desconocemos el grado de alteración sufrido por los mismos.

23.– LA MOLLONADA III (23LM3)

Reducida concentración de materiales cerámicos pertenecientes al periodo ibérico. Los 
materiales recogidos no son abundantes debido en parte a la existencia de importantes núcleos de 
vegetación que impidieron una correcta visualización del terreno. En este caso no se identificaron 
fósiles directores que nos permitan afinar en los aspectos cronológicos por lo que se le asigna 
provisionalmente un marco entre los siglos VI y I aC.

24.– LA MOLLONADA I (24LM1)

Ubicado en llano, a escasos 500 metros al este de La Mollonada II y del mismo momento 
cronológico. Se recogieron muestras de cerámica perteneciente a ánfora fenicia, así como de 
diversos fragmentos de vasos cerámicos ibéricos, observándose en el linde sur de la parcela 
correspondiente a un campo de naranjos la mayor concentración de fragmentos; la parcela inmediata 
se encuentra abandonada, con abundante vegetación de gran altura que prácticamente imposibilitó 
su prospección. No obstante y vista la dispersión de materiales, se intentó comprobar si la dispersión 
era más extensa, localizándose varios fragmentos cerámicos ibéricos (entre ellos el borde de un 
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lébes) que confirmarían la presencia de restos en esta parcela abandonada, si bien su extensión no 
ha podido ser acotada con precisión.

En esta parcela se pudieron realizar tres zanjas mecánicas de valoración arqueológica 
bajo la dirección de Vicente Juan Berenguer, cuyos resultados fueron negativos, si bien la mayor 
concentración de materiales en superficie se confirmó en el campo de naranjos en el que no se pudo 
intervenir por estar en plena producción, por lo que nuevamente habrá que esperar a la realización 
futura de nuevas intervenciones que permitan confirmar o no la existencia de estructuras subyacentes 
en esta área de dispersión.

25.– PONT DEL CAMÍ DE MIRAVET (25PCM)

En el campo de cultivo existente al norte del puente se documentó una dispersión cerámica 
islámica (punto 41), mientras que en el campo de naranjos de la parcela colindante, a una cota 
inferior, se recuperaron algunos fragmentos ibéricos y de ánfora itálica. Dicho campo de naranjos 
se encuentra rebajado en más de dos metros respecto a la parcela en la que aparece la dispersión 
islámica por lo que podría tratarse de elementos en posición secundaria, o bien pertenecientes a un 
yacimiento arrasado. 

El área de materiales islámicos ha sido datada entre los siglos X y XI. De las dos zanjas 
planteadas en 2007, también bajo la dirección de Vicente Juan Berenguer, tan sólo en la zanja 1, 
situada al sur, se pudieron identificar abundantes fragmentos cerámicos en el paquete de tierra vegetal 
situado en la esquina sureste de la parcela de cultivo, si bien no se constató ninguna estructura. Del 
material recuperado se han contabilizado 70 fragmentos cerámicos donde predominan los informes de 
cerámica común bizcochada, aunque también se ha documentado cerámica de cocina. En principio, 
el repertorio formal aparecido es bastante limitado, de hecho, prácticamente se reduce a jarras/
cántaros (con asas en cinta), jarritas y ollas. De manera muy puntual se ha localizado también algún 
fragmento de cerámica común con decoración plástica digitada, confirmando así una adscripción 
islámica para esta dispersión.

A pesar de no haber podido documentar estructuras durante esta intervención, conviene tener 
presente que el camino de Miravet que pasa a escasos metros al sur, aparece en la documentación 
escrita desde tiempos medievales, siendo en la actualidad línea de término entre Oropesa y 
Cabanes.

26.– RACÓ DE CANELLES I (26RC1)

Se sitúa sobre un altozano de la vertiente este de la sierra de La Ferradura, presentando dos 
fuertes concentraciones de materiales cerámicos islámicos: la primera, punto 84 a una cota más 
alta, y la segunda, punto 86, en los alrededores de una casa de campo semiderruida que parece 
reaprovechar parte de una estructura realizada con mampostería careada trabada con mortero de 
cal. En las cercanías, a unos 70 metros hacia el oeste, se halló un fragmento de molino barquiforme 
aislado.

27.– RACÓ DE CANELLES II (27RC2)

De características similares a Gombí II, con presencia de materiales islámicos entre los 
que predominan las formas de cronología temprana, destaca por la presencia de fragmentos con 
decoraciones en óxido férrico y asas torneadas, habiéndose recuperado también varios fragmentos 
de arcaduz (si bien no podemos descartar que sean modernos), fragmentos de ollas acanaladas, 
fragmentos informes con decoración en manganeso y así como restos de sílex.

28.– POU DEL PORVENIR (28PP)

Ubicado en llano, presenta una amplia dispersión de cerámica con concentraciones definidas 
en dos parcelas (puntos 64 a 67) y posibles restos de estructuras en el cambio de nivel ataludado 
existente dentro del huerto de naranjos.
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Se ha documentado una abundante presencia de cerámica a mano, fragmentos de ánfora 
fenicia y cerámica ibérica, tanto de la fase antigua como del ibérico final, sin que pudiéramos identificar 
elementos pertenecientes al ibérico pleno. Si bien los primeros fragmentos que recuperamos 
fueron localizados al otro lado del camino (punto 63), en una pequeña parcela de olivos, la mayor 
concentración se observa en los puntos 64 y 66; la parcela inmediata al este ha sido recientemente 
transformada, por lo que apenas se localizaron unos fragmentos cerámicos ibéricos en el margen 
lindante con la parcela siguiente, en el punto 67, donde nuevamente se recuperaron muestras 
coetáneas a las anteriores.

29.– RACÓ DE CANELLES IV (29RC4)

En los bancales de almendros ubicados junto a la carretera, en las faldas de la sierra, aparece 
una nueva dispersión cerámica de cronología islámica de los siglos X-XI, siendo especialmente 
significativa en los alrededores de las dos casas de campo abandonadas que se sitúan sobre los 
bancales. Asimismo se localizaron fragmentos cerámicos en la parte inferior de los mismos y también 
algunos en la vertiente de la montaña.

30.– RACÓ DE CANELLES III (30RC3)

Justo en los bancales inmediatos al otro lado de la carretera, se localizó una nueva dispersión 
cerámica ibérica del siglo VI aC junto con materiales de cronología islámica. La mayor concentración 
cerámica se sitúa en la parte central de dos parcelas de almendros si bien la dispersión es muy 
amplia aunque cuanto más se aleja de este punto central, los fragmentos son más pequeños y 
presentan mayor erosión.

31.– RACÓ DE CANELLES V (31RC5)

Aunque se diferenciaron dos áreas diferentes, la dispersión con materiales ibéricos se 
encontraba a ambos lados de la carretera, si bien en el área del punto 168 se constató un mayor 
predominio de los materiales de cronología islámica entre los que destacan fragmentos con decoración 
en óxido férrico, asas torneadas y decoración mediante cordones aplicados con digitaciones. El área 
en la que se localizan los materiales cerámicos está muy transformada por los bancales recientes 
para la plantación de naranjos.

32.– RACÓ DE CANELLES VI (32RC6)

Ubicado en llano y repitiendo el modelo del Racó de Canelles III y IV, en el punto 167, en un 
área muy transformada por abancalamientos recientes para la plantación de naranjos, se recuperaron 
fragmentos de ánfora fenicia asociados a fragmentos de cerámica ibérica pertenecientes a tinaja, 
plato, etc. 

Aparecen también algunos fragmentos cerámicos de adscripción islámica, probablemente por 
arrastre desde Racó de Canelles V, documentándose también algunos fragmentos de cronología 
moderna que pueden ser datados en el siglo XVI.

33.– MAS DE LA MARQUESA II (33MM2)

Nueva dispersión cerámica islámica cuya mayor concentración de materiales se localiza en los 
dos bancales en los que se ubica una casa de campo semiderruida, donde se localizaron abundantes 
fragmentos cerámicos entre los que destaca la presencia de formas como el alcadafe, decoración de 
cordones aplicados con digitaciones, fragmentos decorados con bandas de óxido férrico, presencia 
de verde turquesa y decoración en manganeso, lo que nos permiten fechar el momento de ocupación 
de esta área entre los siglos X y XIII.
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34.– LES CATALANETES (34CAT)

De idéntica cronología al anterior pero situado al este de la sierra del Señor. Se trata de una 
amplia dispersión cerámica a ambos lados del Camí de la Fusta, si bien la mayor concentración 
de materiales se observó en la parcela identificada como punto 106, junto a una pequeña masía, 
mientras que el área correspondiente al punto 101 era mucho más dispersa, aunque en este factor 
pueden haber influido los aspectos relacionados con la visibilidad de prospección, ya que el primero 
de ellos era una campo de naranjos con buena visibilidad que facilitó la localización de los restos.

En las cercanías aparece una nueva concentración con el mismo tipo de materiales; se trata 
del punto 148, no individualizado como área independiente por tratarse de un campo de naranjos 
recién plantado que podría tener aportaciones externas de tierra a juzgar por la abundancia de 
materiales modernos y contemporáneos que aparecían mezclados con la cerámica islámica. 

35.– LES CATALANETES II (35CAT2)

Ubicado a unos 400 metros al sudeste del anterior, se trata de una dispersión cerámica amplia 
pero con pocos materiales y entre las muestras recogidas se observa que, junto a fragmentos 
islámicos datados entre los siglos X y XI y la presencia de un fragmento de loza azul datado en el 
siglo XV, se localizaron igualmente varios fragmentos ibéricos, un fragmento de cerámica a mano y 
un fragmento de ánfora itálica (siglos II-I aC).

36.– MAS DE LA MARQUESA I (36MM1)

Se ubica en la vertiente este de una estribación de la sierra de La Ferradura. Se trata de 
un área muy alterada que se encuentra abancalada y partida en dos por la carretera de Miravet, 
pudiéndose observar en uno de los cortes de la carretera la presencia de piedras que podrían 
corresponder a un muro de mampostería careada. En la parte superior de este estrecho bancal 
(entre ocho y diez metros) es donde se encuentra la máxima concentración de materiales ibéricos 
con presencia de ánfora fenicia. En cuanto a los bancales más próximos al barranco, ya al otro lado 
de la carretera, se recuperaron igualmente muestras de cerámica ibérica, si bien en esta zona la 
abundante vegetación con algunas zonas de pinos impidieron una correcta prospección del área. 
Ya en el último bancal situado sobre el barranco, a poco más de 150 metros, e identificado como 
punto 183, destaca la recuperación de varias muestras de cerámica ibérica del mismo momento 
cronológico y que atribuimos a procesos de arrastre por erosión.

En el año 2007, en esta ocasión bajo la dirección de Tamara Mora, practicamos dos zanjas 
mecánicas de valoración arqueológica en ambas parcelas separadas por la carretera de Miravet 
sin que pudieran documentarse restos arqueológicos. Los materiales recuperados en las zanjas 
corresponden a producciones ibéricas y en conjunto no constituyen más de una docena de 
fragmentos informes que es complicado adscribir a una forma concreta. No obstante, uno de ellos 
parece pertenecer a un ánfora y otro como rasgo más característico presenta trazas de decoración 
pintada. Nuevamente la intervención ha servido para constatar la presencia de materiales cerámicos 
de adscripción ibérica, si bien no han podido ser identificadas estructuras arqueológicas en el área 
estudiada. En este caso es probable que el registro arqueológico haya sido profundamente alterado 
si tenemos en cuenta que el área de dispersión se encuentra divida en dos por la carretera de 
Miravet y que en la parte superior de la ladera fue desbrozada y nivelada con motivo de las obras de 
la actual carretera entre Oropesa y Cabanes.

37.– MAS DE CELADES V (37MC5)

Situado al lado sur del barranco de Miravet, donde se documentó una altísima concentración 
de material cerámico islámico que nos identificaría una nueva dispersión cuya cronología estaría 
comprendida entre los siglos X y XI. Junto a estos materiales, se pudieron recuperar varios fragmentos 
de cronología ibérica, en su mayoría informes y sin elementos de datación claros que nos permitan 
establecer a que fase pertenecerían.
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38.– MAS DE CELADES IV (38MC4)

Gran dispersión de material cerámico ibérico de idéntica cronología al Mas de la Marquesa 
I, (siglo VI aC), si bien por su especial ubicación sobre el barranco y sin infraestructuras en esta 
zona pensamos que puede encontrarse en buen estado de conservación. La dispersión se localizó 
en varios campos de almendros lindantes con un área boscosa que no nos permitió delimitar la 
extensión real de la dispersión cerámica por lo que no se descarta que la misma pudiera ser mayor.

39.– MAS DE CELADES III (39MC3)

Prácticamente lindando con el anterior aparece una nueva dispersión cerámica de cronología 
ibérica con algunos fragmentos pertenecientes a importaciones fenicias, constatándose además la 
presencia de importaciones itálicas, lo que lo indicaría la reocupación de esta zona en un momento 
final del periodo ibérico. La presencia de material de cronología islámica (s. X-XI) se observaba en 
su mayoría hacia el este, superponiéndose ambas áreas de dispersión. En una visita posterior, en 
la que ya no se recogieron más muestras, se pudo acotar mejor la dispersión diferenciando así dos 
áreas con una zona intermedia en la que se mezclaban los materiales ibéricos con los islámicos, por 
lo que se decidió separar finalmente ambas zonas como dos áreas independientes.

40.– MAS DE CELADES II (40MC2)

Como ya se ha explicado, junto a la anterior dispersión cerámica aparece una alta concentración 
de materiales de cronología islámica que nuevamente nos ofrece una cronología situada entre los 
siglos X y XI, localizada en los alrededores de una masía cercana al barranco de El Negre, lo que 
motivó su individualización como un área independiente.

41.– MAS DE CELADES I (41MC1)

Ubicado sobre un recodo del barranco de El Negre, aparece una nueva dispersión de materiales 
de cronología ibérica antigua ya que se documentaron importaciones fenicias, por lo que se situaría 
cronológicamente en el siglo VI aC. Aquí la dispersión es más amplia, con puntos dispersos en 
diferentes bancales, si bien la mayor concentración de fragmentos cerámicos se observa junto al 
barranco.

42.– MAS DE RITA (42RIT)

Se localiza al sur, entre el barranco de El Negre y las estribaciones de la sierra de Oropesa. Aquí, 
en el área del actual Mas de Rita y a ambos lados del camino, se presenta una gran concentración 
de materiales de cronología islámica que, por sus características formales y decorativas abarcaría 
desde el siglo X al XIII.

43.– EL CONILLER (43CON)

Durante las investigaciones realizadas en la provincia de Castellón por A. Bazzana y P. 
Guichard a inicios de los años 70, describen en El Coniller la existencia de una villa desierta de época 
islámica que conserva los restos de un recinto parcialmente conservado apoyado sobre la roca con 
restos de estructuras de hábitat; según estos investigadores, la parte inferior del yacimiento había 
sido afectado por la construcción de una acequia, si bien la consistencia de la mampostería de las 
estructuras era tal que los trabajos de una plantación reciente (años 70) no habían podido destruirla 
totalmente y se pudo realizar una planta esquemática del área de hábitat. Además mencionan la 
existencia de varios silos a unos 200 metros al sur del recinto (Bazzana, Guichard, 1983, 630, 661, 
663, 690). Cuando prospectamos el área pudimos constatar una dispersión de materiales del periodo 
islámico, que fechamos entre los siglos X y XI, sin poder delimitar bien el área de dispersión ya que 
aparecen aislados por gran cantidad de puntos; tampoco pudimos identificar las estructuras ni los 
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silos descritos por Bazzana y Guichard, debido en gran parte a que la zona baja y media de la ladera 
este y los márgenes del barranco de El Diable presentaban unas condiciones de visibilidad muy bajas 
debido a la densa vegetación existente, a lo que hay que añadir que las parcelas inmediatas al norte 
se encuentran valladas en todo su perímetro y han sido objeto de una recientemente transformación 
agrícola. 

En la parte superior de la ladera se observó un muro corrido realizado con piedras sin trabazón 
que protegía una estructura de forma aproximadamente rectangular que había sido excavada en 
la roca. Aunque desconocemos su funcionalidad y no presentaba materiales que nos permitieran 
asignarle una cronología concreta, creemos que su funcionalidad está relacionada con el control 
estratégico sobre el corredor y el castillo de Oropesa, por lo que podría relacionarse con alguna 
contienda bélica, posiblemente anterior a la Guerra Civil, ya que de este momento se han localizado 
diversas trincheras cuya técnica difiere en su forma constructiva a la aquí documentada.

44.– MAS DE LA MARQUESA III (44MM3)

Se trata de un área de dispersión de cronología ibérica, si bien no fueron recuperados materiales 
de importación durante la fase de prospección y los materiales ibéricos identificados se correspondían 
a formas que abarcaban todo el periodo. No obstante se identificaron varios fragmentos de cerámica 
a mano, uno de ellos decorados con un cordón digitado, elemento decorativo más propio de la fase 
antigua. El área se extiende por los bancales inmediatos a la carretera, localizándose dos grandes 
concentraciones (puntos 181 y 183) en la parte norte de la misma. De las seis zanjas mecánicas 
de valoración arqueológica practicadas en 2007, las zanjas 1 y 2 permitieron la documentación de 
cuatro estructuras negativas (ver apartado relativo al resultado de las excavaciones en este mismo 
volumen), amortizadas con materiales cerámicos ibéricos (véase apartado de Cultura material).

La intervención efectuada en el área del Mas de la Marquesa III bajo la dirección de Tamara 
Mora, permitió confirmar los datos obtenidos durante la prospección (véanse los detalles en el 
subapartado de Las áreas de intervención arqueológica). Durante los trabajos volvimos a prospectar 
el área, observándose que la parte baja de la ladera recoge abundantes fragmentos cerámicos 
de menor tamaño y con mayores índices de erosión, mientras que en la parte alta, en el punto 
donde ya se había observado una mayor agrupación de restos cerámicos, se replantearon seis 
zanjas de valoración han permitido documentar cuatro estructuras negativas que nos permiten 
afinar la cronología del yacimiento; así, en las plataformas inferiores, producto del arrastre, pudimos 
documentar en superficie varios fragmentos informes muy erosionados perteneciente a producciones 
anfóricas fenicias que podrían ir asociadas a los fragmentos de cerámica a mano que se identificaron 
durante la prospección, lo que nos permitiría enclavar su inicio entre finales del siglo VII y la primera 
mitad del VI aC.

En cuanto al material cerámico recuperado en el interior de las estructuras negativas 
documentadas puede encuadrarse cronológicamente durante el ibérico pleno, datado a través de 
las importaciones en el siglo III aC. Así pues, aunque no se han obtenido datos relativos a la posible 
presencia de elementos de hábitat, debemos tener en cuenta que el área se encuentra a los pies del 
monte Miravet, en cuya cima se han hallado restos cerámicos coetáneos, por lo que no descartamos 
la posibilidad de que el área intervenida responda a un posible asentamiento rural o un área de 
almacenaje que dependa directamente del asentamiento que controla estratégicamente el valle del 
Miravet.

45.– MAS DE LA MARQUESA IV (45MM4)

Situado al noroeste del anterior se localiza una nueva dispersión cerámica del periodo califal 
caracterizada por la presencia de fragmentos de olla con el cuello acanalado, jarras, asas torneadas 
y como elemento aislado se recuperó un fragmento de ánfora fenicia.

Se ubica en las estribaciones de la sierra, orientado al sur a cuyos pies discurre el barranco de 
Miravet. Aunque la dispersión de materiales es extensa, el área de mayor concentración se reduce a 
unos mil doscientos metros cuadrados.
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46.– ELS ARMARIS I (46ARM1)

Situado en una vertiente ocupada por el bosque de pinos, se localizó una nueva dispersión 
cerámica formada por fragmentos pertenecientes a olla decorada con acanaladuras, ataifor, jarra, 
etc. con decoraciones en óxido férrico y barnizados en verde, todos ellos elementos de cronología 
islámica.

47.– ELS ARMARIS II (47ARM2)

Localizado en una zona de abundante vegetación boscosa, se recuperaron materiales de 
cronología islámica en la única franja visible en la que se había abierto parcialmente un camino, 
por lo que desconocemos la extensión real del área –como en el caso anteriormente descrito del 
Pla de Climent II, la delimitación se realiza mediante un círculo desde el punto central en el que 
se localizaron los fragmentos cerámicos–. Los materiales recuperados nos llevan nuevamente a 
elementos de cronología islámica entre los siglos X y XI.

48.– ELS ARMARIS III (48ARM3)

Al sur, junto al barranco de Miravet, se documenta una amplia dispersión cerámica con una 
fuerte concentración de materiales en el punto 196. Se trataría nuevamente de restos islámicos 
de los siglos X y XI localizados a los pies del castillo de Miravet. Entre los materiales cerámicos 
se recuperaron igualmente algunos fragmentos pertenecientes al ibérico antiguo con presencia de 
importaciones anfóricas fenicias.

49.– HORTA I (49H1)

De similares características a la anterior y localizada junto a una barranquera, en unos campos 
de almendros junto a una zona con abundante vegetación de bosque de pinos, se documenta una 
fuerte dispersión de materiales cerámicos, en su gran mayoría de cronología islámica, si bien también 
se recuperaron unos pocos fragmentos cerámicos ibéricos y de ánfora fenicia que creemos que 
deben tener relación con la parte baja de la vertiente.

50.– HORTA II (50H2)

Unos pocos metros más al sur con respecto al área anterior, aparece una fuerte dispersión de 
cerámica ibérica, recuperándose entre las muestras algunos fragmentos de ánfora fenicia que nos 
ofrecerían un momento cronológico confirmado al menos para el siglo VI aC. Entre las importaciones 
destaca igualmente la presencia de fragmentos de ánfora de procedencia itálica que apuntan a 
una reocupación del área durante el ibérico final (siglos II-I aC). La dispersión es muy amplia al 
encontrarse en pendiente, si bien los puntos localizados en la parte sur (punto 202) aparecían bastante 
erosionados por lo que pensamos que deben encontrarse en posición secundaria, localizándose la 
mayor concentración de materiales en la parte superior identificada como punto 201.

51.– MAS DE SEC I (51MS1)

Justo en el límite establecido para el área de estudio del proyecto de prospección, y de idénticas 
características al de Horta I, del que tan solo dista unos 100 metros al otro lado del barranco, aparece 
una nueva dispersión cerámica relativamente menor (punto 198), habiéndose localizado también un 
fragmento de molino barquiforme.

52.– MAS DE SEC II (52MS2)

Situado al sur del área anterior y a tan solo 150 metros de Horta II pero al otro lado del 
barranco, aparece nuevamente una concentración de materiales cerámicos pertenecientes a los 
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mismos periodos: ibérico antiguo, documentado a través de la importaciones fenicias, e ibérico 
final atestiguado por la presencia de kálathos y de ánfora itálica. Se localizó además un fragmento 
de molino barquiforme en un área que se encontraba desbrozada. Junto a estos materiales, se 
documentaron algunos fragmentos pertenecientes al periodo islámico entre los cuales se documentó 
un asa torneada.

53.– ULLAL DE MIRAVET (53UM)

Al otro lado del barranco de Miravet y a los pies del castillo, en una zona de cultivos de 
almendros se localiza una balsa de riego moderna junto a la que se documenta una nueva dispersión 
de material cerámico de cronología islámica, con presencia de asa torneada como elemento fósil 
director y fragmentos de olla con acanaladuras en el cuello, lo que nos lleva a una cronología situada 
entre los siglos X y XI.

54.– EL CONILLER II (54CON2)

Se ubica a los pies de la sierra de Oropesa, en una zona de cultivo de naranjos y prácticamente 
frente al castillo de Oropesa. Se trata de una dispersión cerámica bastante singular por el tipo de 
materiales que la conforman. Con una extensión de apenas mil metros cuadrados, se caracteriza por 
la abundante presencia de cerámica a mano, algunos de los fragmentos con restos de decoración de 
cordón digitado y un fragmento de borde recto con un mamelón. Junto a estos materiales aparecen 
fragmentos de cerámica a torno ibéricos. En cuanto a las importaciones, destaca la presencia 
de ánfora púnica sin que se hayan podido localizar importaciones fenicias ni itálicas, por lo que, 
basándonos únicamente en el registro documentado, podríamos estar en un momento de transición 
entre el ibérico pleno y el final, sin que se pueda descartar que la abundante cerámica a mano pueda 
haber a una fase exclusivamente del hierro antiguo. Además se documentó un fragmento de molino 
barquiforme y varios fragmentos de escoria de hierro. Finalmente, aparecen también materiales 
cerámicos que abarcarían todo el periodo islámico y, como elemento anecdótico, un fragmento de 
asa de cerámica común romana.

55.– TORRE LA SAL (55TSAL)

Con motivo del desarrollo del PAI de Torre la Sal se realizó una primera prospección 
arqueológica bajo la dirección de Pilar Ulloa, quien identificó varias dispersiones cerámicas en 
algunas de las parcelas que se veían afectadas directamente por las obras previstas, por lo que las 
mismas quedaban supeditadas a la ejecución previa de las investigaciones arqueológicas exigidas 
como medida de control del impacto sobre los restos arqueológicos que pudieran existir. 

El yacimiento ibérico es conocido al menos desde inicios del siglo XX. Su situación en la misma 
costa le convierte en un potente núcleo de intercambio comercial que se manifestará en momentos 
tempranos a través de las importaciones fenicias (Clausell, 1995) y cuyo auge se manifestará en 
las fases más avanzadas del periodo ibérico gracias a la redistribución de productos itálicos, sobre 
todo entre los siglos III y I aC, habiéndose constatado una gran área de desembarco en la que se 
han documentado abundantes restos de ánforas vinarias Dressel 1 y Lamboglia 2 (Fernández, 1983, 
1986, 1992).

En el año 2006, el equipo técnico de la Fundació Marina d’Or de la Comunitat Valenciana 
realizó una prospección de toda el área así como una serie de intervenciones cuyos resultados se 
presentan en esta monografía.

56.– TALLER DE SÍLEX (56TSX)

El mal llamado “taller de sílex”, queda definido por la presencia en superficie de restos de talla 
lítica de sílex y por lo general son interpretados como asentamientos temporales de grupos humanos 
que utilizarían estas áreas naturales como fuentes de aprovisionamiento y transformación. En el único 
caso detectado durante los trabajos de campo se observó que la zona había sufrido una considerable 
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transformación agrícola, con bancales modernos y plantaciones de naranjos que pueden haber 
enmascarado el yacimiento; no obstante y dada su ubicación sobre una de las terrazas del barranco 
de Miravet, se considera que la abundante presencia de restos de talla lítica (lascas de primer orden, 
fragmentos de núcleos, fragmento de un posible percutor, etc.) podría encontrarse en posición primaria, 
y si bien las muestras recogidas no permitían adscribir esta área a una fase concreta, las posteriores 
excavaciones realizadas en Costamar permiten atribuirle una cronología neolítica.

57.– ROQUETES DEL PAGRE (57RP)

Tras la prospección arqueológica de la zona R5-A de Oropesa, la Dirección General de 
Patrimonio Cultural Valenciano determinó la necesidad de realizar un seguimiento de las obras que 
llevamos a cabo en el año 2003. Los únicos restos encontrados se corresponden con una dispersión 
cerámica localizada en la playa de Les Amplaries, concretamente en el afloramiento de calcarenitas 
de Les Roquetes del Pagre.

La dispersión de materiales comprenden restos de cerámica ibérica y romana, especialmente 
de ánforas que pueden datarse entre el siglo III y el I aC, conformando un área independiente del 
yacimiento principal de Torre la Sal, lo que podría indicar la existencia de un pecio no localizado en 
las inmediaciones del área, o bien de un pequeño fondeadero de carácter secundario pero coetáneo 
a Torre la Sal.

HALLAZGOS AISLADOS.

En este apartado queremos destacar el hallazgo de dos hachas localizadas en las inmediaciones 
del barranco del Campello, identificadas como puntos 71 y 128.

El primero de ellos, número 71, es un fragmento de hacha de piedra troncocónica, realizada 
sobre piedra basáltica de color negro. Su superficie, aunque alisada, presenta todavía un tacto 
rugoso por su acabado mediante piqueteado.

El segundo fragmento, número 128, presenta un acabado mediante pulido. Ambos fragmentos 
se localizaron junto al barranco del Campello, aunque a suficiente distancia uno del otro (más de un 
kilómetro y medio en línea recta); al tratarse de hallazgos no contextualizados no podemos ofrecer 
una datación segura, si bien no es descartable su adscripción neolítica y con ello su relación crono-
cultural con las diferentes estaciones identificadas para este periodo en el área objeto de estudio.

Finalmente destaca otro hallazgo aislado, apenas a treinta metros al norte del hacha 71. Se 
trata de un fragmento de asa de sección circular perteneciente a una producción anfórica rodia. De 
cocción oxidante, su pasta está bien tratada, de color naranja con la superficie externa de coloración 
oscura debido a la erosión ambiental; el desgrasante es calcáreo y micáceo de fracción muy fina. 
Presenta la peculiaridad de contar con un sello impreso de forma ovalada en la parte superior, en 
cuyo interior se puede apreciar un relieve muy erosionado que parece representar un motivo vegetal 
(véase subapartado de Materiales de época romana y tardo-antigüedad).

la ProSPeCCión de diSTribUCión eSPaCial en Torre la Sal

Como ya se ha mencionado, la primera prospección de esta área, con una extensión de 
1.200.000 metros cuadrados, fue llevada a cabo por la arqueóloga Pilar Ulloa en 2004. Dos años más 
tarde iniciamos los trabajos desde la Fundació Marina d’ Or de la Comunitat Valenciana, realizando 
una nueva prospección en la que pudimos comprobar, como ya adelantaba Ulloa, la presencia de 
abundantes fragmentos cerámicos ibéricos e islámicos en superficie con un alto grado de erosión 
y ocupando áreas muy grandes sin formar concentraciones definidas que permitieran agrupar las 
dispersiones. Además, un gran número de parcelas presentaba una densa vegetación que impedía 
el correcto desarrollo de las tareas de prospección, por lo que se decidió llevar a cabo un desbroce 
mecánico bajo control arqueológico de las parcelas que iban a ser objeto de la construcción de varios 
edificios durante esta primera fase de desarrollo urbanístico.

Tras el desbroce de las parcelas afectadas, se procedió a la realización de un análisis de la 
distribución espacial de fragmentos en superficie mediante su posicionamiento por satélite utilizando 
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un GPS Diferencial, obteniendo así una nube de puntos con la que intentaríamos acotar posibles 
áreas diacrónicas.

El método empleado consistió básicamente en realizar una nueva prospección visual del 
terreno muy detallada y sin toma de muestras de campo (a excepción de hallazgos concretos que 
por el interés intrínseco a la pieza requiriese ser recogida para su preservación).

La idea básica era utilizar las delimitaciones parcelarias para la identificación de los restos en 
superficie. Se realizaría así la prospección de cada una de las parcelas, avanzando un primer equipo 
en paralelo y colocando una fina piqueta de madera junto a cada fragmento cerámico identificado 
(Fig. 7). Por detrás de este equipo, otros dos arqueólogos irían tomando los datos individuales de 
cada fragmento ayudados por un topógrafo que sería el encargado de situarlos espacialmente 
mediante la utilización de un GPS Diferencial (Fig. 8).

Los datos tomados se recogieron en una ficha de campo en la que se referencia el número 
de fragmento; sus coordenadas UTM (este dato lo recoge automáticamente el GPS Diferencial que 
lo almacena en una base de datos, aunque preferimos conservar estos campos ya que si fallara el 
GPS sería necesario empezar todo el trabajo desde el principio); una descripción muy simple del 
fragmento usando frecuentemente abreviaturas (por ejemplo, “Ib. borde, tinajilla” o “R. Asa Dr. 1”). 

Se tomaron igualmente las medidas mínimas de largo y ancho del fragmento con un pie de 
rey con la finalidad de calcular la media automáticamente y observar posibles concentraciones de 
fragmentos de mayor tamaño en el plano de distribución espacial; finalmente, el grado de erosión del 
fragmento que se redujo a dos estados: 1 para los que presentaban un mejor estado de conservación 
(bordes de fractura recta, conservación de decoración pintada, etc.); y 2 para los fragmentos altamente 
erosionados (bordes redondeados, alisamiento de las superficies, etc.). Aunque se trata de una 
evaluación relativamente subjetiva, la comparación con las muestras obtenidas en los anteriores 
trabajos nos serviría como referencia en la apreciación de estos aspectos.

El traslado final de los datos a CAD nos permitiría establecer un listado de capas de diferentes 
colores, distinguiendo así las diferentes producciones cerámicas o los distintos materiales identificados 
en campo (sílex, piedra volcánica, cerámica…).

Tras su codificación, los resultados nos permitirían observar la distribución espacial sobre 
la cartografía base a 1:1000 y obtener datos cuantificables y precisos que posteriormente serían 
contrastados con aquellos aportados por la prospección geofísica.

Constatamos así que la mayor parte de los fragmentos cerámicos identificados presentaban un 
alto grado de erosión, con un predominio de los fragmentos informes que además eran de pequeño 
tamaño y sin restos decorativos; además, en su gran mayoría presentaban las superficies alisadas y 
con trazas evidentes de arrastres y surcos producidos por los trabajos agrícolas.

En segundo lugar, y derivado de lo anterior, una gran cantidad de fragmentos fueron 
considerados como de producción indeterminada, observándose además una constante presencia 
de materiales cerámicos ibéricos, islámicos y contemporáneos.

La profusión de materiales de las tres producciones mencionadas no presentaba agrupaciones 
en las parcelas centrales (las situadas entre los dos caminos) si bien la parte que ofrecía mejores 
resultados era la zona situada más al oeste, en la que estaba previsto construir el edificio Costamar. 
En este sector, se apreciaba un mayor predomino de los materiales cerámicos de la fase perteneciente 
al ibérico final, agrupados sobre todo en la parte norte y una recurrente presencia de fragmentos de 
adscripción andalusí desigualmente repartidos. En el plano de detalle que se presenta en el CD 
adjunto, se representan en color verde oscuro los puntos en los que se localizó cerámica ibérica y 
en verde claro las importaciones, en su mayoría pertenecientes a fragmentos anfóricos itálicos; en 
azul se identifican los fragmentos islámicos y se ha destacado la presencia de los dos únicos indicios 
superficiales que podrían ser adscritos a una fase prehistórica: en rojo una pequeña lasca de sílex 
blanco (enmarcado por un círculo) y en negro un fragmento informe de cerámica a mano (también 
señalado con un círculo); para facilitar la lectura del plano de distribución se han desactivado las 
capas de los fragmentos a torno de difícil adscripción cultural y los que fueron asignados claramente 
a producciones contemporáneas.

Partiendo de estos datos, todo parecía apuntar a la presencia de restos arqueológicos en el 
subsuelo que podían adscribirse a la fase final ibérica y por tanto coetáneo a los restos ibéricos del 
poblado de Torre la Sal, situado a menos de un kilómetro al sur del área analizada, por lo que no 
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Figura 7.– Vista general del marcado de fragmentos 
cerámicos en superficie mediante piquetas.

Figura 8.– Toma de datos georeferenciados de cada 
fragmento mediante el uso de un GPS Diferencial.

 

Figura 9.– Nube de puntos georeferenciados que ubica cada fragmento cerámico.

podíamos descartar la posible existencia de estructuras pertenecientes a alguna explotación de tipo 
rural; partiendo de esta hipótesis, se propuso una segunda fase de prospección, esta vez mediante 
la aplicación de técnicas de georadar que nos permitieran acotar mejor el área y plantear una primera 
intervención mediante zanjas o sondeos que facilitaran su evaluación arqueológica.

la ProSPeCCión GeoFÍSiCa

El estudio de prospección geofísica fue encargado al arqueólogo Lluís Marí Sala, de la empresa 
ArqueoRadar SCP y los datos presentados en este apartado se extraen de su memoria. Ésta técnica 
permite “...el estudio del subsuelo desde la superficie del terreno, definiendo áreas, estructuras y 
objetos enterrados a partir de ciertas propiedades físicas contrastadas con relación a las del medio 
circundante.” (Marí, 2006, 5). El objetivo planteado era el de intentar identificar posibles anomalías 
en el registro que permitieran ser consideradas como pertenecientes a estructuras o cambios en la 
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geomorfología de los niveles (rellenos, rupturas, etc.). Básicamente el sistema usado se basa en la 
reflexión de ondas electromagnéticas desde un equipo de emisión y recepción que es desplazado 
sobre la superficie objeto de investigación. El equipo utilizado fue del modelo RAMAC a una frecuencia 
de 250 Mhz, situando el intervalo de registro en los 0,05 metros, es decir, el equivalente de un scan 
cada cinco centímetros de terreno recorrido (Marí, 2006, 8).

Para realizar el trabajo se procedió en primer lugar a generar una malla topográfica para marcar 
las líneas de prospección con una densidad de dos metros entre perfiles contiguos; los trabajos 
se iniciaron sobre las parcelas correspondientes a la ubicación del edificio Costamar pasando a 
continuación a analizar las parcelas que ocuparían el edificio Mediterráneo. Para el primero de ellos 
se cubrió un cuadro de 150 por 45 metros, planteando líneas de prospección en sentido longitudinal 
y transversal que se veían interrumpidas por las acequias existentes que discurrían de este a oeste, 
lo que interrumpía el registro de la prospección en sentido norte-sur, por lo que en el registro se 
realizaron tres perfiles de cada línea transversal; el resultado final fue la obtención de un total de 
5377,90 metros lineales lo que supone una densidad tal que los espacios vacíos no superan los cuatro 
metros cuadrados. En el caso del edificio Mediterráneo, el área de estudio ocupó un rectángulo de 
140 por 45 metros, si bien en este caso no se presentaban obstáculos en su superficie, con lo que 
se obtuvieron 5660 metros lineales de registro.

RESULTADOS EN EL SOLAR DEL EDIFICIO COSTAMAR

El análisis de los registros permitió diferenciar cuatro tipos de señales en el solar del edificio 
Costamar:

Señales de tipo a: Se trata de anomalías situadas en la parte alta del registro, a escasa 
profundidad que ofrecen no obstante una cierta amplitud en su respuesta, siendo interpretadas como 
alteraciones relacionadas con el arranque de los árboles frutales preexistentes.

Señales de tipo b: Como la anterior, refleja una respuesta puntual de cierta entidad, pero en 
este caso se sitúan en un punto bajo del registro.

Señales de tipo C: Con respuestas similares a la del tipo B y también en profundidad, se 
caracterizan por manifestarse en un tramo de longitud variable.

Señales de tipo d: Este tipo presenta una señal en forma de hipérbole y generalmente se 
asocia a elementos metálicos que suelen obedecer a conducciones eléctricas o similares.

La situación en planta de las señales registradas revela que la mayoría pertenecen a los tipos 
B y C, aunque ofrecían una débil respuesta y una localización cercana a la superficie, oscilando entre 
los 30 y los 60 centímetros, si bien las más superficiales se eliminarían de la planta; en cuanto a las 
del tipo D (puntos blancos en la Fig. 10) se presentaban a muy escasa profundidad.

A partir de los datos, Marí realizó una zonificación del espacio “...atendiendo a la mayor 
densidad de alteraciones, pero teniendo en cuenta asimismo la entidad y la respuesta de cada una 
de las señales visualizadas.” (Marí, 2006, 22). Así, las zonas A1 y A2 se caracterizan por presentar un 
mayor número de alteraciones, siendo también las de mayor entidad. Las zonas B1 y B2 presentan 
un porcentaje ligeramente inferior en el número de alteraciones, si bien pueden considerarse una 
continuación de las zonas anteriores, sobre todo en el caso de la B1. La característica de que define 
las zonas marcadas como C1, C2 y C3 es su mayor dispersión, si bien se corresponden todas con 
alteraciones identificadas como señales del tipo B. Finalmente, la zona D presenta, junto a señales 
de tipo B y C un número destacado de alteraciones de tipo D, destacando una clara alineación de 
señales de este tipo en este-oeste.

RESULTADOS EN EL SOLAR DEL EDIFICIO MEDITERRÁNEO

Como ya apunta Marí en su memoria, “...el nivel actual del terreno era ligeramente inferior al de las 
parcelas del edificio Costamar. Este puede ser uno de los motivos por lo que la mayor parte de las alteraciones 
documentadas se concentren en la parte más alta de los registros. Incluso un determinado número de alteraciones, 
en especial las del grupo A, se identifican justo bajo la superficie del terreno”. Tanto la respuesta de las señales 
como su densidad era en este caso significativamente menor, siendo abundantes las anomalías de tipo A. 
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Figura 10.– Vista en planta de las alteraciones registradas en los perfiles longitudinales. Los puntos y trazos 
grises corresponden a señales de tipo B y C respectivamente y los puntos blancos al tipo D (según Marí).

Figura 11.– Zonificación de las señales registradas en el solar de Costamar (según Marí).

Figura 12.– Vista en planta de las alteraciones registradas en los perfiles longitudinales del solar Mediterráneo. 
Los puntos y trazos grises corresponden a señales de tipo B y C respectivamente y los puntos blancos al tipo 

D. Los puntos negros y trazos negros corresponden a señales superficiales del tipo A (según Marí).
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Figura 13.– Ejemplo de perfil de registro longitudinal con señales del tipo A (según Marí).

Así pues, como en el caso anterior, se presentan para su comparación las señales correspondientes 
a las alteraciones longitudinales, manteniendo en color blanco los puntos correspondientes al tipo D, 
en gris a los tipos B y C, incluyendo ahora en color negro las señales asociadas al tipo A, de tipo 
superficial y que es interpretada como una “...excavación en el terreno posteriormente colmatada....”. 

 Un buen ejemplo de este tipo de señales se presenta en la figura 13, donde se observa el 
perfil de cinco de estas anomalías contiguas, las cuatro primeras separadas nueve metros entre ellas 
y la última a dieciocho metros, lo que sugiere que su disposición regular obedece a plantaciones de 
árboles frutales.

La comparativa entre ambos solares permitía apuntar que en el solar del edificio Costamar, la 
mayor presencia de señales de tipo B y C, así como las profundidades medias a las que aparecían 
(la mayoría a 50 centímetros de profundidad y algunas cuya señal alcanzaba los 80 centímetros), 
debían obedecer “...a estructuras arqueológicas, sin que por la morfología de la señal pueda 
establecerse la filiación de las mismas...”, mientras que en el caso del solar del edificio Mediterráneo, 
“...el número de alteraciones es sensiblemente menor...” sin poder establecerse claras agrupaciones, 
situándose la mayor parte de alteraciones a nivel superficial, si bien en algunos casos podían alcanzar 
profundidades de entre 30 y 40 centímetros y su regularidad evidencia “...casi con total seguridad 
que su origen está directamente relacionado con una antigua plantación de árboles, posiblemente 
frutales.” (Marí, 2006, 29).

ValoraCión Final

Como ya se ha comentado, las investigaciones iniciales realizadas para ambos PAI se 
corresponden con intervenciones derivadas de la necesidad de evaluar la posible existencia de 
restos arqueológicos en áreas de próxima transformación. En este marco, la aplicación de las 
diferentes técnicas de prospección pueden constituir una herramienta válida, no solo en el campo 
de la prevención, sino también en el desarrollo y planificación de posteriores investigaciones 
arqueológicas, así como en la experimentación y contrastación de los resultados obtenidos con la 
realización de posteriores excavaciones que permitirán verificar la naturaleza y formación de las 
dispersiones analizadas.

Con la prospección sistemática intensiva, sobre todo en el ámbito de estudio del PAI Marina 
d’Or-Golf, se pueden obtener datos relativos a las diferentes secuencias de ocupación y su distribución 
espacial como más tarde se analizará en detalle, si bien deberemos ser siempre cautos ya que 
algunas de las dispersiones identificadas pueden estar más relacionadas con procesos productivos 
(abonado de campos, ámbitos de trabajo, espacios de almacenaje, etc.) o postdeposicionales, que 
con la adscripción de las mismas a restos de hábitat. Este sería el caso del Mas de Bernardino II, 
una dispersión caracterizada por la presencia de materiales ibéricos con presencia de importaciones 
anfóricas fenicias y algunos fragmentos del periodo andalusí. Como ya se ha comentado, las 
cinco zanjas mecánicas de valoración arqueológica dieron resultados negativos (si entendemos 
como tales la no identificación de estructuras), lo que apunta la posibilidad de que los fragmentos 
cerámicos identificados durante la prospección procedan del área de dispersión más cercana (Mas 
de Bernardino I), aportados por mecanismos naturales o por procesos antrópicos, si bien hasta que 
no se realicen más intervenciones no podremos descartar totalmente la existencia de restos de 
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poca entidad en los alrededores, o bien otro tipo de estructuras relacionadas con las actividades 
productivas del asentamiento origen, como por ejemplo silos de almacenaje o restos de algún otro 
tipo que estuviera directamente relacionado con aquel. Así por ejemplo, en el caso de la dispersión 
localizada en el área del corredor de Miravet, concretamente en el Mas de la Marquesa III, adscrito al 
ibérico antiguo a través de los materiales localizados en superficie, de las seis zanjas ejecutadas, las 
dos primeras permitieron la identificación y excavación de cuatro estructuras negativas amortizadas 
con materiales que hemos podido datar en el siglo III aC a partir de los fragmentos cerámicos de 
producción centro-itálica.

Pero sin duda el caso mejor analizado es el sector norte del PAI Torre la Sal; en esta zona, la 
indefinición en el establecimiento de límites claros de agrupaciones de materiales arqueológicos en 
superficie que pudieran ser individualizadas como áreas de dispersión bien acotadas, así como el 
elevado estado de erosión de los fragmentos cerámicos, nos llevó a realizar un estudio detallado de 
los solares que requerían de una intervención de urgencia. El método aplicado mediante el análisis de 
la distribución espacial de los artefactos, revelaba un mayor predominio de fragmentos del momento 
final ibérico en la parte norte del solar Costamar; en la parte central, en el solar Mediterráneo, los 
fragmentos se encontraban muy afectados por los trabajos agrícolas, siendo de menor tamaño 
y mucho más erosionados, mientras que en el sector situado más al este, donde su ubicaría el 
edificio Playa Ribera, los fragmentos aparecían igualmente alterados pero se identificaban además 
fragmentos con claros signos de rodamientos provocados por la acción del mar. Ante este hecho, se 
optó por la aplicación de métodos de prospección mediante geo-radar como ya se ha explicado para 
los solares de los edificios situados más al oeste, ya que en el caso del Playa Ribera, su localización 
sobre el antiguo marjal y la presencia del nivel freático a escasa profundidad, distorsionaría la señal del 
radar por lo que se optaría en este caso por su evaluación mediante zanjas mecánicas de valoración 
arqueológica. La aplicación de este método en todos los solares reveló datos relacionados con la 
existencia de restos en el área de Costamar, si bien como veremos, los resultados obtenidos durante 
las excavaciones en extensión nos permiten contrastar los datos derivados de las prospecciones 
realizadas.
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MÉTodoS de eXCaVaCión, de reGiSTro Y de anÁliSiS eSTraTiGrÁFiCo

Las intervenciones arqueológicas, a menudo mal llamadas de “urgencia” o “de salvamento”, 
no son ninguna novedad y, con mayor o menor fortuna, la documentación del registro arqueológi-
co ha ido perfeccionándose, en buena medida gracias a los avances tecnológicos y al esfuerzo e 
imaginación de los propios agentes implicados. Los grandes proyectos urbanísticos y la ejecución 
de infraestructuras públicas, han convertido esa arqueología “de salvamento” en el día a día de la 
práctica profesional que ha tenido que amoldarse a las exigencias de cumplimiento de unos plazos, 
para el arqueólogo siempre demasiado cortos, y para los responsables del proyecto de construcción 
siempre demasiado largos. Ante esta tesitura, los arqueólogos han ido planteando nuevos métodos 
de intervención que permiten evaluar grandes extensiones, aún a riesgo de pérdidas puntuales del 
registro, que acaban por demostrarse efectivos en la localización de restos arqueológicos, son rá-
pidos en su ejecución y permiten, en plazos aceptables, liberar áreas donde proseguir las obras y 
acotar zonas que requieran intervenciones de mayor calado.

La consecuencia inmediata de este proceso de rápidas intervenciones es la gran acumu-
lación de datos diacrónicos, sin un proyecto de investigación concreto que vaya más allá de la 
documentación y salvaguarda del registro arqueológico, lo que en muchas ocasiones se traduce 
en una secuencia de expedientes administrativos (proyectos de intervención, informes, inventarios 
y memorias) asociados a abundantes restos de cultura material que acaban siendo depositados en 
los almacenes de los museos. Aunque no es la “arqueología ideal” que desearíamos, la rapidez del 
proceso en el que se mueven las intervenciones actuales obliga a la aplicación de métodos ágiles 
en la identificación de áreas con restos arqueológicos y a su veloz evaluación y registro, ya que el 
proceso arqueológico se encuentra imbricado en el desarrollo de unas obras, públicas o privadas, 
que requieren una coordinación y planificación que debe poder ofrecer respuestas rápidas a los im-
previstos propios de la arqueología. La delimitación de áreas de dispersión a través de los métodos 
de prospección ya analizados se revela efectiva en muchas ocasiones, aunque debe complementar-
se con otro tipo de intervenciones como sondeos, zanjas, raspados superficiales y seguimientos de 
obra que permitirán contrastar los resultados de las prospecciones e incluso identificar restos para 
los que no se revelan indicios superficiales. Siendo conscientes de ello y tras los datos obtenidos 
durante la fase de prospección, debíamos aplicar un método que permitiera comprobar la posible 
existencia de restos en las amplias áreas de dispersión localizadas en el ámbito del PAI Torre la Sal, 
así como descartar solares y viales sobre los que pudieran desarrollarse las obras sin imprevistos 
de naturaleza arqueológica. La extensión de la zona a urbanizar, de más de un millón de metros 
cuadrados, desaconsejaba la realización de sondeos manuales ya que se requería contrastar los 
datos de amplias áreas que ocupaban tanto solares como viales, optándose por la realización de un 
proyecto de evaluación basado en la ejecución de zanjas mecánicas de valoración arqueológica que, 
de identificarse restos, permitirían la acotación de sectores que serían excavados en extensión y en 
el caso de obtener resultados negativos se podrían realizar los movimientos de tierra previstos bajo 
seguimiento arqueológico.

ZanJaS MeCÁniCaS de ValoraCión arQUeolóGiCa

Como ya se ha mencionado, la evaluación de restos arqueológicos sobre las áreas de disper-
sión ha seguido el sistema de zanjas mecánicas bajo control arqueológico, lo que ha permitido la 
localización de restos de varias fases crono-culturales que han sido excavados en extensión, docu-
mentándose diversos sectores que son descritos y analizados en el bloque siguiente. Así, una vez 
concluida la fase de prospección, se planificaron las zanjas para los solares de los primeros edificios 
que iban a ser construidos: Costamar, Mediterráneo, Playa Ribera, Estrella de Mar y bungalows Torre 
la Sal. La necesidad de obtener autorizaciones diferentes para cada uno de ellos, requirió la prepa-
ración de proyectos de intervención específicos basados en los datos obtenidos durante las fases 
previas de prospección. Vistos los primeros resultados obtenidos en Costamar y ante la necesidad 
de acometer las obras propias de urbanización, se presentó igualmente un proyecto de evaluación 

E. FLORS
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Figura. 1.– Ubicación de las zanjas mecánicas de evaluación arqueológica en solares y viales del PAI Torre la 
Sal y sectores excavados en extensión tras la documentación de restos arqueológicos.
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de los viales siguiendo el mismo sistema que se había probado eficaz, por lo que se planificaron 
más de doscientas zanjas separadas entre ellas entre 25 y 50 metros aproximadamente siguiendo 
la linealidad de los viales, siendo su densidad variable según los datos aportados por la prospección 
previa; así, aunque la práctica totalidad de las zanjas realizadas se corresponden con las inicialmente 
presentadas en el proyecto de viales, en varias áreas se aumentó el número y longitud de las mismas 
debido a la observación de materiales en superficie tras el desbroce inicial y en otras ocasiones 
fue necesario replantearlas nuevamente para adecuar el propio trabajo de apertura de las mismas 
debido a la existencia de vallados, tuberías, acequias, etc. Realizadas en diversas fases, el conjunto 
de zanjas mecánicas bajo control arqueológico en solares y viales fue de 470 (Fig. 1), permitiendo 
liberar zonas en las que se podrían proseguir las obras previstas y acotando varios sectores con 
restos arqueológicos que serían excavados en extensión y que acabarían por abarcar un total de 
105.114 metros cuadrados.

Para el proyecto de viales se mantuvo un estándar en el tamaño de las zanjas, siendo éstas 
de diez metros de longitud y una anchura que oscilaba entre los 0,60 y los 0,80 metros según la 
máquina utilizada. El proceso de trabajo de campo consistió en el desbroce inicial del área, siempre 
bajo la supervisión de un arqueólogo y tras ello, el equipo de topógrafos realizaría al replanteo de las 
zanjas proyectadas mediante el uso de un GPS diferencial. Cada zanja es marcada mediante dos 
piquetas y cinta de señalización, y se procede a su registro previo (identificación, cotas y fotos); una 
vez tomados los datos iniciales se inicia la apertura de la zanja bajo la supervisión del arqueólogo; 
de este modo, ante cualquier indicio arqueológico que pudiera ser identificado, se procedía a realizar 
una primera ampliación mediante un sondeo, inicialmente mecánico hasta la cota en la que se evi-
denciaba algún tipo de resto, para pasar a continuación a realizar una primera limpieza y delimitación 
manual de los posibles restos identificados. Para la documentación de cada una de las zanjas se ha 
usado siempre un sistema de registro a través de una ficha de trabajo que permite reflejar todo el 
proceso de manera individualizada para cada zanja proyectada y sus datos han sido introducidos en 
una base de datos creada al efecto para su gestión (Fig. 2).

Los campos que aparecen en la base de datos son los siguientes:

Código de la intervención: Código asignado al proyecto en cuestión.
Fecha de replanteo: Día en el que los topógrafos han replanteado la zanja.
Fecha excavación: Día en el que se realiza la excavación de la zanja.
Hora inicio y Hora final: Estos datos se recogen para evaluar el tiempo de trabajo necesario 

en la realización de cada zanja, con la finalidad de valorar y gestionar futuras intervenciones (plazos 
de tiempo de ejecución, costes previstos, necesidades de equipo y maquinaria, etc.).

Zanja: Número de la zanja en estudio.
PP–oP: Se indica si la zanja se realiza sobre una parcela en propiedad (PP) o si pertenecía 

a otros propietarios (OP), en cuyo caso ha sido necesaria la autorización previa por escrito para 
efectuar los trabajos proyectados.

Cota inicial y final: Cotas medias sobre el nivel del mar, establecidas entre los dos puntos 
extremos de las zanjas.

evolución de los trabajos: Descripción de los trabajos en la que se reflejan posibles inci-
dencias, identificación de elementos que justifican una ampliación de la zanja para evaluar posibles 
restos, etc.

Croquis: Se puede realizar un pequeño croquis a mano alzada para clarificar aspectos rela-
cionados con la descripción o destacarlos sobre una foto del perfil estratigráfico de la zanja. 

descripción: Recoge la descripción de la secuencia de estratos observados, texturas y colo-
ración de los mismos, potencia aproximada, etc.

evidencias arqueológicas: Campos de sí o no en los que se marcan las posibles evidencias 
positivas (estructuras murarias, etc.), negativas (silos, fosos, etc.) y depósitos (manchas, estratos 
con identificación de materiales arqueológicos, etc.)

Materiales recuperados: Hace referencia al tipo de materiales arqueológicos recuperados 
con identificación general de formas, producciones y adscripción cultural.

Valoración final: Conclusiones al registro observado y grado de valoración de los restos 
aparecidos.



80

autor: Finalmente se identifica el arqueólogo que ha realizado los trabajos.

Figura 2.– Vista de la base de datos en la que se recogen los datos de las fichas de control para las zanjas 
mecánicas de valoración arqueológica.

Figura 3.– Vista de las zanjas 45 (la más alejada, al inicio del vial desde el sur) hasta la 40 (en primer término) 
sobre el vial PRV2 B.

la eXCaVaCión arQUeolóGiCa en eXTenSión Y SU reGiSTro

El proceso de excavación conlleva la documentación del registro arqueológico; siguiendo las 
ideas de autores como Joukowsky o Carandini, entenderemos por registro arqueológico el proceso 
de obtención de un “...conocimiento acerca del pasado a cambio de la destrucción del documento 
que nos proporciona ese registro.” (Parcero, Méndez, Blanco, 1999, 3).

Debemos ser conscientes de las implicaciones del propio método de obtención de datos que 
conlleva la excavación, ya que supone la remoción de tierras y con ello la desaparición de las evi-
dencias que nos ha legado el pasado. Por tanto, debemos asumir que “El registro documental es 
la única información superviviente de lo que ha sido excavado (y destruido), y por ello debe ser: 
riguroso, sistemático, comprensible y capaz de adaptarse a cualquier lector y, sobre todo, permitir 
que cualquier persona a través de su lectura pueda reinterpretar el yacimiento”. (Parcero, Méndez, 
Blanco, 1999, 4).
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Si asumimos esta máxima deberemos combinar la rigurosidad con la sencillez, objetivo nada 
fácil ya que el propio registro es muy complejo y requiere de una amplia toma de datos que, en los 
casos como el que nos atañe, con varios equipos trabajando simultáneamente en diversos sectores, 
requiere la aplicación de un mismo proceso del registro en campo tan básico como metódico. Por 
tanto, para que dicho registro sea válido, deberemos utilizar una serie de técnicas y de procesos me-
todológicos que nos permitan obtener los dos tipos primordiales de documentación que nos ofrece 
el proceso de excavación:

documentación material: La excavación arqueológica nos aporta elementos físicos que, en 
su gran mayoría, son extraídos de su contexto durante el proceso de trabajo. Por un lado estarán 
los artefactos en sí mismos, como por ejemplo los fragmentos y piezas de cerámica, lítica, metales, 
etc., los cuales son recuperados físicamente durante el proceso de excavación y que serán objeto 
de una serie de tratamientos posteriores (limpieza, clasificación, inventario, siglado, consolidación-
restauración, dibujo y catalogación, estudio, publicación y exposición), que se complementan con 
estudios pormenorizados (estudios métricos y estadísticos, morfotécnicos, estilísticos, registro de 
documentación gráfica tridimensional, etc.) que requieren a su vez de una metodología de investi-
gación propia.

Por otro lado están los restos bióticos que en ocasiones requieren de un sistema metodológico 
de obtención ajustado a sus características (muestras de vida corta para análisis de 14C, muestras 
de tierra que serán flotados con el fin de realizar análisis carpológicos y antracológicos, recupera-
ción de restos sedimentológicos y palinológicos, etc.) que precisan de condiciones específicas de 
documentación y posterior tratamiento en laboratorio que implican la participación de especialistas 
de diversas disciplinas.

Ambos, artefactos y restos bióticos se encuentran formando parte de un tercer elemento de 
suma importancia, el sedimento, e incluso debe tenerse en cuenta que el proceso de descomposi-
ción de artefactos y sobre todo de los restos bióticos, generan parte de dicho sedimento en el que 
se encuentran. 

Finalmente están los restos inmuebles excavados, tanto estructuras positivas como negati-
vas, que podrán ser conservados total o parcialmente, consolidados o restaurados, en ocasiones 
desmontados y trasladados de su lugar original, cubiertos para su preservación o definitivamente 
eliminados. Las decisiones sobre el destino final de ese “yacimiento físico” o más bien de los restos 
constructivos que lo forman, dependen de una multitud de factores (económicos, sociales, políticos, 
grado de importancia científica y divulgativa... y no necesariamente por ese orden), siendo en sí 
mismos un documento que aporta información histórica sobre las técnicas constructivas, evolución 
urbanística, aspectos sociales, modos de trabajo, manifestaciones artísticas, etc.

documentación del contexto espacial y temporal: todas las evidencias físicas (depósi-
tos, estructuras, muestras, artefactos...) que se documentan durante una excavación presentan un 
contexto estratigráfico que deberá ser registrado, estableciendo sus relaciones siguiendo las leyes 
de la estratificación arqueológica que ya quedaron definidas por Edward C. Harris (1991) y que 
describiremos en el siguiente apartado, en el que se analizan los problemas estratigráficos y de 
establecimiento de relaciones de coetaneidad de las estructuras negativas documentadas.

Tras haber analizado qué entendemos por registro arqueológico y el tipo de información que 
produce, en primer lugar deberemos entender el concepto de unidad estratigráfica, cómo se definen 
sus atributos, los conceptos de la estratificación (tipos de unidades estratigráficas), para proceder a 
continuación a describir la metodología que nos permitirá documentar el registro en una excavación 
y el tratamiento de la información generada. Como principio fundamental de la arqueología, un ya-
cimiento está siempre estratificado y los artefactos que no sean registrados de manera precisa se 
convierten en elementos descontextualizados al perder su posición original. Por ello es imprescindi-
ble definir el orden de deposición de los estratos y de sus elementos interfaciales para poder obtener 
una secuencia estratigráfica del mismo. Así pues, entenderemos que la unidad estratigráfica será la 
entidad básica en el registro de una excavación arqueológica: 

“Podemos definirla como la realidad mínima, con significación en sí misma y caracterizada por 
rasgos físicos peculiares (color, textura, agregación, posición, buzamiento, contenido y sobre todo, 
contorno) en que puede dividirse una secuencia estratigráfica.” (Parcero, Méndez, Blanco, 1999, 11).
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Siguiendo a Harris (1991), las unidades estratigráficas presentan atributos: los estratos tie-
nen una cara o superficie original mientras que las unidades verticales pueden tener varias caras; 
presentan un contorno y una topografía; además poseen volumen y una posición estratigráfica en 
relación a las demás (cronología relativa) así como un momento de creación cuya datación absoluta 
dependerá de la presencia o no de objetos datables que se le asocien.

Hirst reconoció tres clases de estratificación arqueológica: los estratos acumulados de manera 
horizontal mediante depósitos sucesivos; los elementos negativos que cortan los estratos; y los 
positivos a cuyo alrededor se han continuado formando más estratos (Harris, 1991, 75).

En el registro arqueológico se acepta que hay que distinguir entre el estrato y la interfacies. 
Hay dos tipos de interfacies, las constituidas por la superficie de los estratos y las que son superficies 
“...a causa de la desaparición de una estratificación preexistente.” (Harris, 1991, 85).

Las interfacies de estrato horizontales son las superficies de un estrato que se han creado 
o depositado horizontalmente con una extensión igual a la del estrato. Así, cuando en el dibujo de 
una planta se recoge el contorno del estrato lo que hacemos es registrar su interfacies; las cotas 
de profundidad reflejan su relieve o topografía y cuando un grupo de interfacies conforma una gran 
superficie en el dibujo de una planta compuesta hablamos de una interfacies de período. Cuando la 
interfacies equivale a la extensión del depósito no es necesario diferenciarla; otras veces, una zona 
de la superficie presenta una coloración diferente por lo que deberá identificarse como una unidad 
interfacial independiente; hay que tener presente que la interfacies marca el final de la constitución 
del depósito, de manera que si su formación ha sido rápida será coetánea al mismo, pero si la 
creación de dicho depósito ha sido lenta, la interfacies sólo es contemporánea del momento último 
de la deposición del estrato y debe tenerse en cuenta que una parte de la interfacies puede no cubrir 
la totalidad de la superficie del estrato en uso. (Harris, 1991, 86-89).

Las interfacies de estrato verticales forman la superficie de una unidad vertical, como por 
ejemplo un muro. Suelen contener detalles arquitectónicos que se reflejan en los alzados (cimenta-
ciones, superposiciones, oberturas, diferentes tipos de fábrica, etc.) (Harris, 1991, 89-92).

Los elementos interfaciales horizontales son los formados a partir de la destrucción de la estra-
tificación preexistente, habiendo creado sus propias superficies con relaciones propias y asociados a 
los estratos verticales. Se crean por ejemplo cuando se destruye un muro; la interfacies registrada es 
la superficie de los restos del muro que reflejamos en la planta dibujada. También se debe registrar 
como independiente cuando sobre esa interfaz se superpone otro elemento, por ejemplo cuando un 
muro destruido es aprovechado para servir de base a otro muro que se le superpone; en este caso 
en el dibujo de planta compuesta aparecerá el más reciente por lo que deberemos reflejar dicha 
superposición en los dibujos de alzado (como una interfacies de estrato vertical) y en los dibujos de 
las plantas de fases. (Harris, 1991, 92-93).

Finalmente, los elementos interfaciales verticales son el resultado de la excavación del terreno 
como por ejemplo fosas, zanjas, agujeros de poste, tumbas, etc. y deben ser registradas de manera 
independiente ya que los estratos que lo rellenan se asocian al momento final de uso y no a su 
construcción que deberá ser determinada a partir de sus relaciones con el resto de unidades a los 
que corta. Por ello, los elementos interfaciales verticales únicamente pueden registrarse de manera 
lineal en los dibujos de sección. (Harris, 1991, 93-99).

EL REGISTRO DE LA EXCAVACIÓN MEDIANTE GRUPOS ESTRATIGRÁFICOS

Como ya se ha explicado, tras la fase de prospección se procedió a la evaluación de varios 
solares mediante la apertura de zanjas mecánicas de valoración arqueológica. El primer solar objeto 
de esta intervención fue el de Costamar, sobre el que se replantearon un total de 24 zanjas. La exca-
vación de las zanjas permitió la localización de restos arqueológicos en seis casos, concretamente 
en las identificadas con los números 7, 11, 14, 20, 23 y 25, todas ellas relativamente próximas entre 
sí en la zona este del solar objeto de estudio. Ello nos hacía pensar que la zona oeste del solar no 
presentaría estructuras arqueológicas, si bien los trabajos en extensión acometidos permitirían com-
probar cómo la identificación de restos en las zanjas practicadas en la zona este del solar se debían 
sobre todo a la gran cantidad de estructuras ubicadas en este sector y aún así, en varias ocasiones 
las zanjas habían bordeado literalmente algunas de ellas sin llegar a localizarlas.
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La primera identificación de restos en las seis zanjas mencionadas y su ubicación a cotas de 
profundidad similares nos permitió planificar la apertura en extensión del solar utilizando medios 
mecánicos hasta la cota en la que aparecían las estructuras negativas identificadas; así, desde un 
punto central, se fue abriendo un cuadro que se iba agrandando hacia el exterior de modo que las 
máquinas nunca pisaran el área de excavación ya abierta, mientras se procedía a la delimitación de 
las estructuras combinando medios mecánicos y manuales (Fig. 4). Tras realizar esta primera deli-
mitación, se iniciaban los trabajos propios de excavación manual; hay que señalar que cada entidad 
a excavar presentaba una coloración más oscura de la tierra debido a los componentes orgánicos 
acumulados en el interior de la unidad negativa (Figs. 6, 7), por lo que tras realizar el primer rebaje, 
se recogía una primera bolsa (aproximadamente 10 litros) de tierra para su posterior cribado median-
te flotación que nos permitirá llevar a cabo diversas analíticas (antracología, carpología, análisis de 
14C, etc.). Se han tomado muestras de la totalidad de los grupos estratigráficos, tanto del depósito 
más superficial como del interior y de la base, indicando la cota de profundidad usando cotas sobre 
el nivel del mar.

Para identificar cada una de las estructuras negativas susceptibles de ser excavadas se ha 
utilizado el término GE (Grupo Estratigráfico) que tomamos prestado del Laboratorio de Arqueoloxía 
e Formas Culturais de la Universidade de Santiago de Compostela (Parcero, Méndez, Blanco, 15 
ss.). Dicho término nos ha servido para individualizar estructuras aisladas unas de otras; así, a cada 
estructura se le ha asignado un número de grupo estratigráfico correlativo y la secuencia de unida-
des estratigráficas que conforma cada grupo ha respetado una ordenación definida por la siguiente 
normativa:

– Al grupo estratigráfico 1 se le reservarían las unidades estratigráficas 100 a 199; al 2, de la 
200 a la 299… al 18 de la unidad 1800 a la 1899, etc.

– Para cada grupo estratigráfico, la primera unidad estratigráfica asignada (la 100, 200, 1800…) 
se reservaría para su primera identificación superficial, sobre todo para referenciar los materiales 
recuperados durante los trabajos iniciales de delimitación y limpieza.

– Las unidades finalizadas en 1 (101, 201, 1801…) se reservan para la interfacies negativa o 
corte que conforma cada estructura negativa (silo, pozo, cubeta, foso…). 

– Las unidades estratigráficas finalizadas en 2 (102, 202, 1802…) identifican el primer estrato 
correspondiente al relleno o depósito de amortización de la estructura negativa. A partir de aquí, 
cada relleno interno (depósito, interfacies de estrato horizontal, estructura, etc.) recibiría de la 3 en 
adelante (unidad estratigráfica 103, 104,… 203, 204…, 1803, 1804… etc.). Este sistema ha facilitado 
enormemente el control de las fichas de campo de cada unidad estratigráfica así como la gestión 
informática de su documentación.

El registro de las excavaciones mediante el uso de fichas de registro de unidades estratigráfi-
cas, ha llevado a que se desarrollaran modelos tipo de fichas de las que han surgido multitud de va-
riaciones o adaptaciones que, con mayor o menor complejidad, se han amoldado a las necesidades 
de cada zona, agrupaciones de profesionales, empresas, etc. Haciendo un repaso por la bibliografía 
existente sobre el tema, nos encontramos con abundantes ejemplos de tipos de fichas, todas ellas 
diferentes pero igualmente válidas, sin que exista un modelo único aplicable a todos los lugares ni 
momentos, cosa por otra parte bastante lógica ya que, aunque en esencia están realizadas con un 
mismo fin, describir la unidad estratigráfica, se persigue obtener el mayor número de datos descrip-
tivos que, en ocasiones, llegan a ser redundantes. Contrasta pues, la sencillez propugnada por el 
propio Harris, quien presenta una única ficha de registro, a la complejidad de Carandini que llega 
a utilizar un total de diez fichas. Otros autores, aunque críticos con la excesiva profusión de fichas 
y de su cada vez mayor cantidad de campos descriptivos, proponen buscar un término medio y las 
reducen a tres para, finalmente, sumarle las derivadas del registro gráfico, como listados de control 
gráfico con la identificación del número de plano en el que se identifica la unidad estratigráfica, 
secciones y alzados, controles de recogida y tipos de muestras, fotografías e incluso, en fichas aún 
en uso, del número de rollo fotográfico y de la diapositiva, que pueden ser incluidas como apartados 
de la ficha principal o tener una ficha específica.

En aras de la simplificación de las fichas de campo, todo ello ha sido sustituido, que no eli-
minado, mediante la preparación de una estructuración modular de gestión de la información digital 
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que simplifica enormemente el trabajo y permite eliminar campos de unas fichas que, creemos, 
únicamente deben describir la unidad estratigráfica que estamos documentando y sus relaciones 
inmediatas en el contexto estratigráfico. Con esta finalidad, la ficha de registro usada aboga por 
eliminar algunos de los campos descriptivos comúnmente utilizados en las fichas publicadas en los 
últimos años, ya que los datos de dichos campos han sido registrados con métodos alternativos 
como a continuación se explicará.

Cada unidad estratigráfica ha sido descrita individualmente en una única ficha de campo cuyo 
diseño buscaba ser lo más simple y ágil posible, pero sin menoscabo de la rigurosidad en la docu-
mentación del registro, condensando al máximo los datos, y eliminando información que puede ser 
registrada mediante el uso de otras herramientas de gestión; así por ejemplo, para el caso de las 
estructuras, frecuentemente aparece en las fichas las casillas destinadas a registrar las medidas 
(longitud, altura y anchuras máxima, mínima y conservada), datos que pueden obtenerse directa-
mente del registro fotogramétrico sobre CAD.

En primer lugar seleccionamos primero los tipos esenciales de campos descriptivos que 
permitían agrupar la información de cada unidad estratigráfica para, a continuación, estructurarlos 
lógicamente. En la ficha que puede observarse en la figura 5, en el margen derecho aparece primero 
el apartado relativo a la identificación del grupo estratigráfico y su tipo genérico (silo, balsa, pozo, 
inhumación, etc.). Aunque obviamente se rellena una ficha por cada unidad estratigráfica, el sistema 
de grupos estratigráficos y la identificación del tipo genérico de grupo estratigráfico a la que hace 
referencia permite simplificar y agrupar mediante filtros los registros de la base de datos, lo que se 
hace especialmente útil cuando enlazamos la tabla a un sistema de información geográfico de tipo 
vectorial.

A continuación aparece el número de la unidad estratigráfica que sigue la normativa explicada 
con anterioridad respecto a su asignación numérica; dicho número deberá ser único, por lo que la 
base de datos considera este campo con una entrada requerida y nos alerta ante un posible error 
de repetición. Cuando se trata de ámbitos relacionados con estructuras que conforman diferentes 
departamentos, se usa el campo recinto para identificar cada espacio documentado. Se ha preferido 
usar esta terminología en contraposición al término más usado de “habitación”, que tiene connota-
ciones funcionales, ya que el término “recinto” puede referirse a una habitación en sí misma, un área 
de almacén, un pasillo dentro de una vivienda, etc. De este modo, pueden usarse números, letras o 
incluso ser más descriptivos usando términos como por ejemplo horreum, edificio A, calle B, etc.

A la izquierda se sitúan los campos descriptivos propios de la unidad estratigráfica. Se iden-
tifica primero el código de intervención, ya que con posterioridad nos servirá en el tratamiento de 
la documentación y la generación de informes; a continuación, se identifica mediante un código el 
sector, el sondeo, o el cuadro perteneciente a la malla de un grupo estratigráfico que haya podido 
ser subdividido en cuadrículas para su excavación (caso del grupo estratigráfico 108). En el ejemplo 
de la imagen se corresponde con el sector, que a su vez toma el número de la zanja en la que 
aparecieron las evidencias arqueológicas que motivaron la excavación en área abierta.

A continuación aparecen los campos de fecha de alta de la unidad y la fecha en que quedaría 
definitivamente cerrada, o sea, su excavación completa. Mientras este campo esté vacío significará 
que la unidad descrita aún no ha sido completamente documentada. 

En cuanto al tipo de unidad estratigráfica se trata de un campo dicotómico en el que únicamen-
te se confirmará el tipo mediante un signo de verificación.

El campo descripción es de tipo “memo”, permitiendo una entrada de texto sin límite en el 
número de caracteres. No obstante, deberá procurarse que la descripción sea siempre concisa y 
siguiendo criterios técnicos comúnmente aceptados. En cuanto a los materiales predominantes, se 
seguirá el mismo sistema; en algunas fichas al uso, aparecen los materiales más frecuentes que 
se espera encontrar en un yacimiento concreto, utilizando campos dicotómicos (sí/no) que revelan 
la presencia/ausencia de determinadas producciones cerámicas; obviamente en nuestro caso, en 
el que se realizan intervenciones en yacimientos de diversos periodos cronológicos, este sistema 
implicaría tener un largo listado de campos que creemos innecesarios. Por el contrario, una breve 
descripción orientativa nos servirá para situarnos en el momento de ocupación estudiado y para ob-
tener un mayor detalle siempre se podrá consultar el inventario donde podremos localizar de manera 
rápida las producciones y formas tipológicas que se vayan recuperando durante la excavación.
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Figura 4.– Desarrollo de los trabajos de excavación en extensión en Costamar: excavación mecánica de la 
capa superficial y trabajos de limpieza y delimitación manual de las estructuras.

Figura 5.– Imagen de la base de datos de registro de grupos y unidades estratigráficas.

Figura 6.– Estructura compleja del sector 057 tras su delimitación, perteneciente a la fase islámica.
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Figura 7.– Agrupación de estructuras negativas circulares de la fase neolítica de Costamar.

Figura 8.– Restitución en 3D del perfil de un vaso 
cerámico mediante un modelado de malla.

Figura 9.– Vista del mismo vaso mediante modelado 
sólido y aplicación de luces.

El campo de interpretación queda abierto a modificaciones posteriores según se avance en la 
investigación de campo y en lo concerniente a la datación, se podrá concretar más a medida que se 
ejecuten los trabajos de inventario y catalogación de piezas recuperadas en la unidad estratigráfica 
documentada.

Existe un apartado pensado para su utilización exclusiva como apoyo en las excavaciones 
de inhumaciones, en el que se contemplan los campos mínimos que es conveniente tomar durante 
el trabajo de campo como información previa a los análisis antropológicos y paleopatológicos que 
serán posteriormente realizados en condiciones controladas de laboratorio. Como puede observarse 
(y aunque en la ficha original sí figuraban), se han eliminado los campos relativos a la toma de 
mediciones de huesos que se reflejan en el dibujo mediante letras, ya que se contó desde el primer 
momento con el registro mediante ortofotos georeferenciadas que nos permite obtener todos los 
datos contemplados en la ficha mediante el uso de sistemas CAD.

El tercio inferior izquierdo se reserva para los datos referidos a las relaciones de cada unidad, 
indicándose en cada ficha cuáles son y situando la posición de la unidad estratigráfica en la matriz 
simple en la que únicamente deben aparecer las unidades que están directamente relacionadas con 
la que se describe. 
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La caja reservada a la derecha de la ficha refleja las cotas iniciales y finales de cada unidad, 
así como el tipo de muestra recogida y su cota. Por último, la ficha deberá ser firmada por el arqueó-
logo que la realizó y comprobada por el director de la excavación.

Al margen de la utilización de la ficha descrita, como elemento de apoyo cada arqueólogo ha 
llevado su propio diario de excavación en el que se describe el proceso de los trabajos en campo así 
como el registro de las incidencias.

Aunque no se trata del registro arqueológico propiamente dicho, se ha usado otro tipo de ficha 
de gestión en la que se realiza un control del personal asignado, máquinas, camiones, etc. que son 
usados como herramientas básicas en la elaboración de informes internos como los controles de 
productividad del trabajo que son evaluados semanalmente, evaluación de costes, justificación de 
gastos, etc. 

EL REGISTRO GRÁFICO DE LOS GRUPOS ESTRATIGRÁFICOS

Junto con la información textual y no menos importante, el proceso de excavación lleva apa-
rejada una abundante información gráfica que permite registrar, no solo el propio proceso de trabajo 
de campo mediante fotografía y video, sino también la documentación material en sí misma.

Así, buena parte de los artefactos recuperados son procesados gráficamente (dibujo de pie-
zas, fotografiado de las mismas, documentación de los tratamientos de restauración, restituciones 
en 3D, etc.) (Figs. 8, 9). Además, como ya se ha comentado, las evidencias recuperadas, no solo 
los artefactos y muestras sino también los contextos a los que se asocian (depósitos, estructuras 
y cortes) están ocupando un espacio tridimensional. Su posterior representación gráfica podrá ser 
bidimensional, con planos referenciados (X–Y) y cotas de profundidad (Z), dibujos de cortes estrati-
gráficos, secciones acumulativas y alzados.

No obstante, la aplicación de nuevas tecnologías nos permitirá presentar dichos elementos 
mediante su representación gráfica tridimensional, aplicando técnicas de registro topográficas, sis-
temas de fotogrametría y ortofotos, gracias a las cuales podremos conseguir una mayor precisión 
métrica, así como mejorar la comprensión del yacimiento y la transmisión de la información arqueo-
lógica recuperada.

Así pues, una vez delimitado el grupo estratigráfico a excavar, se realiza una primera docu-
mentación fotográfica y a continuación se procede a la toma de cotas y su posicionamiento usando 
medios topográficos (GPS diferencial) basados en la ortofotografía digital. Durante el proceso de 
excavación, los diferentes rebajes de las distintas unidades estratigráficas seguirían el mismo mé-
todo, levantándose una planta de cada una de ellas y tomando dos secciones (norte-sur y este 
oeste), datos que serán volcados y procesados de manera automática para su tratamiento mediante 
programas CAD (Figs. 10, 11).

Este sistema muestra diversos aspectos ventajosos: en primer lugar, la toma de datos en 
campo es muy rápida, ya que sustituye el dibujo de campo por la toma de fotografías georeferencia-
das que son tratadas y vectorizadas total o parcialmente al llegar al laboratorio. Diariamente los datos 
almacenados en el GPS diferencial son volcados y ubicados en una planta en la que se generan di-
versas capas codificadas siguiendo una estricta nomenclatura y las ortofotos son renombradas igual-
mente para su posterior vinculación al fichero vectorial. Así por ejemplo, la capa 009151004003_2 
se corresponde con una ortofoto con idéntica numeración cuya codificación identifica el código de 
intervención (009), el sector (151), el grupo estratigráfico (004), la unidad estratigráfica (003) y cuan-
do se acompaña de un guión bajo, el número siguiente indica el número de ortofoto correspondiente, 
por ejemplo para casos de estructuras muy grandes o longitudinales que precisan de la toma de un 
mayor número de fotos. 

En otra capa con idéntica numeración, solo que finalizada con la letra P, se dibuja la polilínea 
o polilíneas (boca de la estructura negativa, estratos de bloques y piedras, artefactos, inhumacio-
nes, etc.) de la unidad estratigráfica vectorizada. Además, se sigue el mismo sistema para diversas 
capas complementarias como las finalizadas con la letra C para identificar las cotas, en S para las 
secciones, etc.

Aunque se trata de un sistema complejo presenta varias ventajas: en primer lugar, la identifi-
cación de los datos de cada unidad estratigráfica es unívoca, lo que permite identificar rápidamente 
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cualquier error; por otro lado, la gestión mediante programas vectoriales CAD permite el uso de filtros 
con los que visualizar grupos de capas comunes, como por ejemplo mostrar solo las polilíneas de 
las estructuras, o mostrar las capas de cotas únicamente cuando sea preciso, etc.; además, cuando 
el fichero crece en volumen puede ser dividido (en nuestro caso por sectores por ejemplo) que, 
al estar georeferenciados, siempre podremos enlazarlos bajo un mismo proyecto, añadirle mapas 
cartográficos, planos urbanísticos, etc., sobre todo si usamos herramientas SIG vectoriales para el 
análisis de los datos o para la elaboración de mapas temáticos.

Aunque existen voces críticas con respecto al uso de sistemas fotogramétricos que sustituyen 
totalmente el dibujo tradicional de campo, desde nuestro punto de vista la utilización de este sistema 
es altamente recomendable.

En primer lugar, se trata de un sistema de ejecución en campo muy rápido y aunque su coste 
sigue siendo elevado para su desarrollo en intervenciones pequeñas (por ejemplo solares urbanos 
de reducido tamaño), es obvio que su aplicación en intervenciones con áreas de gran tamaño permi-
te acortar los tiempos de ejecución en campo, con lo que los costes se reducen de manera notable.

En segundo lugar, se obtiene un inestimable banco de datos gráfico georeferenciado, por lo 
que en cualquier momento se pueden generar secuencias de planos de un área o de una sola estruc-
tura, se puede decidir qué elementos de la ortofoto vamos a vectorizar para su inclusión en una capa 
determinada, etc., además de constituir en sí mismo un sistema que, en esencia posee atributos ya 
que es métrico y se encuentra posicionado espacialmente mediante coordenadas UTM.

Pero sobre todo, el uso de imágenes y su vectorización mediante polilíneas añade capacida-
des analíticas de las que carece el dibujo tradicional a escala sobre papel. Así, la creación de topo-
logías mediante un SIG vectorial nos permitirá asociar bases de datos y hojas de cálculo sobre las 
que operar y generar análisis espaciales, planos específicos a partir de los atributos contenidos en 
los campos de la base de datos, etc.; de este modo, el dibujo pasa de ser un elemento prácticamente 
estático de representación gráfica de una capa, estrato, fase, etc., a convertirse en una herramienta 
de análisis de distribución espacial y temporal que nos permite obtener y manejar los datos del regis-
tro (frecuencia y distribución de determinados elementos, análisis de rellenos de estructuras, etc.).

Figura 10.– Vista del silo ibérico GE108 del sector 
032. Planta mediante ortofoto con indicación de las 
secciones, y desarrollo en 2D de ambas secciones.

Figura 11.– Vista simplificada en órbita libre en 3D 
de las dos secciones anteriores.
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el ProbleMa de la eSTraTiFiCaCión diSConTinUa.

Cuando Edward C. Harris definió las leyes de la estratificación arqueológica en 1979 (Harris, 
1991) partió de los principios definidos para la datación relativa de la estratigrafía geológica estable-
cidos por Nicholas Steno en 1669 (principios de la superposición de estratos, de la horizontalidad 
original y de la continuidad lateral). A partir de aquí, Harris establece en su obra Principios de estra-
tigrafía arqueológica las siguientes leyes:

ley de superposición: “En una serie de estratos y elementos interfaciales en estado original, 
las unidades superiores son más recientes y las inferiores más antiguas, ya que se da por supuesto 
que una se deposita encima de la otra o se crea por la extracción de una masa de estratificación 
preexistente.” (Harris, 1991, 52-53).

ley de la horizontalidad original: “Cualquier estrato arqueológico depositado de forma no 
sólida tenderá hacia la posición horizontal. Los estratos con superficies inclinadas fueron deposita-
dos originalmente así, o bien yacen así debido a la forma de una cuenca de deposición preexistente.” 
(Harris, 1991, 54).

ley de continuidad original: “Todo depósito arqueológico o todo elemento interfacial estará 
limitado originalmente por una cuenca de deposición o bien su grosor irá disminuyendo progresi-
vamente hacia los lados hasta acabar en una cuña. Por tanto, si cualquier extremo de un depósito 
o elemento interfacial presenta una cara vertical, significa que se ha perdido parte de su extensión 
original, ya sea por excavación o por erosión, por lo que tal ausencia de continuidad debe tratar de 
aclararse.” (Harris, 1991, 56).

Ley de sucesión estratigráfica: “Una unidad de estratificación arqueológica ocupa su lugar 
exacto en la secuencia estratigráfica de un yacimiento, entre la más baja (o más antigua) de las uni-
dades que la cubren y la más alta (o más reciente) de todas las unidades a las que cubre, teniendo 
contacto físico con ambas, y siendo redundante cualquier otra relación de superposición.” (Harris, 
1991, 58).

Lo que plantea Harris son unas leyes basadas en el principio de la sucesión de las unidades 
estratigráficas que tienen “contacto físico” para establecer su cronología relativa, admitiendo además 
que se pueden dar tres tipos de relaciones: las unidades sin conexión estratigráfica directa; las que 
se superponen; y las que se relacionan como partes de un todo que ha sido seccionado por “...un 
depósito o un elemento interfacial.” (Harris, 1991, 60, fig. 9). El método de registro ideado por este 
autor permite representar gráficamente las relaciones existentes mediante un diagrama comúnmen-
te conocido como Matrix Harris que ha tenido una amplia aceptación entre los arqueólogos de todo 
el mundo.

No obstante, la rigidez del método ha generado algunos debates y críticas sobre el uso y 
abuso de la matriz, que ha llegado a considerarse como la única representación gráfica válida de la 
secuencia de un yacimiento, olvidándose la función original para la que fue concebida, es decir, ser 
una “herramienta interpretativa” (Chadwick, 1997) de la secuencia estratigráfica de un yacimiento. 
Algunos autores han propuesto nuevos enfoques con el fin de perfeccionar dicha matriz, como las 
matrices de atributos (Adams, 1992) o bien nuevas adecuaciones de la representación gráfica de 
la misma (Núñez, 2004, 9), en este último caso aplicado sobre todo a las unidades estratigráficas 
murarias, existiendo además diversas propuestas para la interpretación de la estratigrafía formu-
ladas desde la geoarqueología e incluso desde la arqueología social latinoamericana (véase por 
ejemplo la “Ley de la unidad arqueológica socialmente significativa.” (Lumbreras, 2005, 106, citado 
en Rodríguez-Basulto y Hernández-Mora, 2008, 9-10).

Quizás el problema de fondo radica en que el método de registro se diseñó en respuesta a la 
necesidad de acometer intervenciones arqueológicas en área abierta, mayoritariamente en ámbitos 
urbanos (Harris, 1991, 13-14), extendiéndose su aplicación a yacimientos no urbanos pero con una 
clara secuencia estratigráfica vertical, e incluso, sobre todo en los últimos años, combinados con 
el método de estratigrafía analítica, a cuevas y abrigos. La validez y la gran aceptación de este 
procedimiento de registro y de su consiguiente codificación a través de la matriz, sobre todo en las 
intervenciones urbanas y en general en todo tipo de yacimientos con amplias secuencias vertica-
les, ha llevado en ocasiones a la suposición de que todo registro arqueológico, por definición de 
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origen antrópico y en continuo proceso de formación, puede ser representado mediante un formato 
esencialmente estático (Chadwick, 1997) y bidimensional, ofreciendo así una visión esquemática, 
continua, vertical y secuencial del registro. Así, siguiendo a Harris, “La secuencia estratigráfica se 
define como el “orden de la deposición de los estratos y la creación de elementos interfaciales a 
través del paso del tiempo” en un yacimiento arqueológico.” (Harris, 1991, 58).

De este modo, se recalca que la formación de un yacimiento es continua y se encuentra ade-
más marcada por alteraciones post-deposicionales, que pueden ser, tanto de origen natural como 
por ejemplo las derivadas de los aspectos geológicos, como de origen antrópico, entre las que no 
suele tenerse en cuenta que el propio proceso de excavación supone un acto de interacción que 
altera su ritmo de formación, hasta el punto de formar parte de ese mismo proceso formativo. Aún 
así, en algunas ocasiones, la complejidad del registro, su secuenciación e interpretación, revelan 
episodios cuya representación gráfica no acaba de ajustarse a los rígidos esquemas del sistema 
de sucesión de estratos, por lo que algunos investigadores han planteado la necesidad de buscar 
alternativas con el fin de reconocer “...las relaciones horizontales entre estructuras (o unidades)...” 
(Aguirre, 1996, 50), entre otros aspectos. De este modo, desde la perspectiva de la estratigrafía 
analítica, Aguirre plantea “...la existencia de tendencias, inestabilidades, situaciones transicionales 
en el desarrollo horizontal de una estructura estratigráfica...” de tipo geoarqueológico en las cuevas, 
que requieren “...adaptar el Matrix Harris a los principios y situaciones observadas por la Estratigrafía 
Analítica”, lo que le lleva a plantear la “Ley de inestabilidad estratigráfica”, según la cual “...todo 
depósito estratigráfico geoarqueológico es susceptible de contener inestabilidades en los caracteres 
sedimentarios que lo definen, sin perjuicio de su contemporaneidad, y sin que las relaciones deri-
vadas sean redundantes con respecto a las relaciones de superposición.” (Aguirre, 1996, 52). Con 
esta ley, Aguirre busca expresar a través de la relación horizontal la “...inestabilidad inherente a toda 
dinámica natural...” (Aguirre, 1996, 52) y que ésta quede representada a través de la matriz (Aguirre, 
1996, 54, figs. 7, 8).

Aunque el establecimiento de relaciones estratigráficas horizontales es una idea sugerente, 
no solo en los casos como el de las excavaciones en cuevas y abrigos, sino también en los yaci-
mientos caracterizados por las secuencias estratigráficas multilineales, es decir, aquellos en los que 
los estratos se presentan formando agrupaciones discontinuas (silos, fosos, etc.), como ya advirtiera 
Harris en su momento, “...la base de la estratigrafía es la superposición de estratos e interfacies.” 
(Harris, 1991, 175). Así pues, cualquier estrato, en tanto que elemento físico, tiene una superficie y 
un volumen, atributos que son observados y registrados por su excavador, por lo que sus relaciones 
pueden ser establecidas a partir de los principios de estratificación arqueológica. Por tanto, según 
Harris, la llamada estratigrafía horizontal no es más que “...otro tipo falso de estratigrafía” (Harris, 
1991, 175) ya que el único modo de establecer relaciones de coetaneidad es a través del análisis de 
los artefactos, que serán analizados en laboratorio tras los trabajos de campo.

Siguiendo las leyes de la estratificación geológica, el estudio de la cronología relativa de los 
estratos se basa en el principio de la sucesión faunística o de la correlación, según el cual, los 
estratos que se depositaron en diferentes épocas geológicas contienen distintos fósiles. Siendo la 
evolución geológica un proceso irrepetible, en el que cada especie que ha vivido en el pasado du-
rante un periodo de tiempo no vuelve a aparecer, el principio de correlación a través de la fauna fósil 
establece que las capas que presentan las mismas especies fosilizadas se pueden considerar de 
una edad similar (cronología relativa) aunque existan variaciones en la litología.

En cambio, siguiendo los postulados establecidos para la estratificación arqueológica, cuando 
nos enfrentamos al estudio de la estratificación de un yacimiento, es preciso “...situar las unidades 
de estratificación, los estratos y los elementos en su orden secuencial relativo.” (Harris, 1991, 63) y 
supuestamente esto “...puede y debe construirse sin tener en cuenta los contenidos artefactuales 
de los estratos” (Harris, 1991, 64). Esta máxima se fundamenta en que “...los artefactos no pueden 
servir de criterio para identificar los estratos en el sentido que implican las leyes geológicas, porque 
los objetos no evolucionan según la selección natural” (Harris, 1991, 52), por lo que teóricamente 
“Los contenidos muebles no contribuyen directamente al establecimiento de esta posición, ya que 
ésta ha de estar basada en el estudio de las relaciones interfaciales entre las unidades de estratifi-
cación.” (Harris, 1991, 81). No obstante, el estudio de los contextos a través de sus artefactos son 
los que luego nos permiten establecer las “interfacies de periodo” (Harris, 1991, 100), permitiendo 
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las comparaciones entre fases cronoestratigráficas coetáneas de un mismo yacimiento que serán 
representadas a través de las plantas de fase y que, además, constituyen la base de los estudios de 
estratigrafía comparada entre fases sincrónicas de diversos yacimientos.

Así pues, cuando se pretende abordar el estudio estratigráfico de un yacimiento, caracterizado 
por la existencia de elementos interfaciales verticales (estructuras negativas) y los estratos que los 
rellenan, nos encontramos con el problema de la discontinuidad estratigráfica. La clara separación 
espacial de este tipo de estructuras sólo permite establecer secuencias estratigráficas verticales 
independientes (sucesiones de rellenos que amortizan la estructura) o establecer relaciones diacró-
nicas entre estructuras que se cortan. Si, siguiendo los principios de la estratificación arqueológica, 
son éstas las únicas relaciones de superposición que pueden darse entre este tipo de estructuras 
aisladas, la única opción posible es el estudio de los artefactos recuperados en los rellenos para el 
establecimiento de secuencias de cronología relativa y el establecimiento de fases y periodos de ocu-
pación del yacimiento analizado. Asumiendo esta premisa, se han excavado y publicado abundantes 
intervenciones sobre yacimientos caracterizados por la existencia masiva de estructuras negativas, 
nombrados habitualmente como “yacimientos de fosos”, “campos de silos”, “de hoyos”, “de fondos de 
cabañas”, etc. en los que se observan diferentes momentos de uso y abandono de estas estructuras, 
inferidos a través del estudio de los restos artefactuales, y en ocasiones con el apoyo de dataciones 
radiocarbónicas. Así, la dificultad en el establecimiento de correlaciones sincrónicas de amortización 
de las estructuras queda relativamente solucionada mediante el desarrollo de plantas de fase que, 
muchas veces, asume implícitamente la coetaneidad en el uso de la totalidad de las estructuras, o 
en el mejor de los casos se advierte que dicha sincronía no está probada.

Así por ejemplo, uno de los intentos de establecer correlaciones para el yacimiento de Papa 
Uvas, se ha basado en la búsqueda de “...patrones sedimentarios” (Jiménez-Jáimez, 2007, 481) 
en los rellenos, concluyendo que “No hay depósitos de una estructura cuya formación pueda rela-
cionarse claramente con la formación de niveles de otras estructuras cercanas” (Jiménez-Jáimez, 
2007, 482) con lo que estaríamos “...ante múltiples procesos de colmatación continuados...” (Martín, 
Lucena, 2003, 159; Jiménez-Jáimez, 2007, 482).

Nuestra propuesta se basa en una estrategia de trabajo, cuyo objetivo es el establecimiento 
de relaciones sincrónicas de amortización de las estructuras a través del casado de fragmentos de 
los artefactos recuperados.

MÉTODO DE CORRELACIÓN ARTEFACTUAL ENTRE ESTRATOS DE AMORTIZACIÓN DISCONTINUOS.

Las estructuras de Costamar se caracterizan en su gran mayoría por presentar un claro 
contraste de coloración entre los rellenos que las amortizaban y el estrato geológico sobre el que 
habían sido creadas, lo que facilitaba en gran medida su rápida identificación y delimitación (Fig. 7). 
A pesar de ello, la presencia de manchas poco definidas o creando formas irregulares, dificultaba la 
asignación de unidades estratigráficas y el establecimiento de correlaciones claras entre los rellenos, 
ya que incluso en los casos de superposición, el depósito que rellenaba dos o más estructuras ne-
gativas unidas entre sí, cortándose unas a otras, era idéntico en su composición y con el mismo tipo 
de materiales arqueológicos, lo que supuestamente debería interpretarse como una amortización 
coetánea y por tanto, un uso en su momento final cuando menos sincrónico; así, solo el proceso de 
excavación permitiría documentar las relaciones de corte que indicarían una construcción separada 
en el tiempo, o quizás una reutilización, o incluso un reaprovechamiento de la estructura cortada sin 
que podamos aportar más datos al respecto. Las dificultades en la distinción de texturas o coloracio-
nes de los rellenos, bien amortizando una única estructura o incluso cuando el relleno es compartido 
por dos o más estructuras, ya ha sido puesto de manifiesto por diversos autores (Jiménez-Jáimez, 
2007, 479-481), siendo este problema especialmente significativo cuando los restos materiales do-
cumentados en su interior son escasos o inexistentes, lo que hace si cabe más complicado ofrecer 
datos relacionados con la funcionalidad de estas estructuras complejas y su asignación a una fase 
de ocupación determinada.

No obstante, como se observó durante el proceso de excavación, la disposición espacial de 
las estructuras no era aleatoria, sino que formaba agrupaciones de dos o más estructuras, en su 
mayoría de planta aproximadamente circular, mientras que otras aparecían aisladas (Fig. 7).
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Así, aunque la ubicación agrupada de varias estructuras podría indicar su aparente coetanei-
dad, la constatación de varias fases de ocupación con diferentes estrategias en la ocupación del 
espacio, unido a la no recuperación de materiales arqueológicos en el interior de algunas de ellas, 
desaconsejaba realizar una adscripción crono-cultural definitiva sin haber efectuado previamente 
varios tipos de análisis que permitieran confirmar las relaciones sincrónicas o diacrónicas de todos 
los elementos agrupados. Este hecho nos llevaría a diseñar una estrategia de trabajo basada en la 
identificación de agrupaciones de estructuras y en el reconocimiento y casado de los fragmentos 
cerámicos, si bien en ocasiones han sido otros elementos de la cultura material los que han llevado 
al establecimiento de relaciones sincrónicas seguras.

El casado de materiales se basa en la observación de que, ya durante el proceso de exca-
vación, se había constatado que algunos fragmentos cerámicos recuperados en varios estratos de 
una misma estructura pertenecían al mismo vaso. Este hecho, que creemos de suma importancia 
desde el punto de vista de la formación de los rellenos, ha sido escasamente valorado. De hecho, no 
será hasta muy recientemente cuando se empieza a tomar conciencia de este tipo de observaciones 
sobre el contenido artefactual de los rellenos y Jiménez-Jáimez, tomando como ejemplo el caso 
de Papa Uvas, ya advierte que “No es descabellado pensar que situaciones como esta han podido 
tener lugar en otras estructuras y en otros yacimientos de este tipo y sus investigadores no haberse 
percatado, ya que se encuentra muy extendida la estrategia de separar en bolsas y recipientes 
diferentes los materiales obtenidos de distintos estratos. Esta metodología, que normalmente es 
correcta, puede ser, en estas circunstancias, negativa, en tanto que obstaculiza la percepción de que 
pudiera ser posible “casar” fragmentos de un mismo vaso incluidos en estratos diferentes” (Jiménez-
Jáimez, 2007, 481). La cuestión que nosotros planteamos es: si es posible unir fragmentos de un 
mismo vaso repartidos en varios estratos de un mismo relleno, y si sabemos que dicho relleno es 
el resultado de una acción de deposición natural o antrópica que, necesariamente, ha tenido que 
alterar un depósito preexistente, ¿porqué no pueden casar fragmentos del mismo vaso repartidos 
entre dos o más estructuras? De poder probarse este hecho, la relación de ambos estratos debería 
obedecer a un proceso de amortización de estructuras coetáneo, con lo que, en esencia, estaríamos 
estableciendo correlaciones entre rellenos discontinuos.

Con el fin de llevar a cabo este análisis de la estratificación discontinua, partimos del supuesto 
teórico de que la proximidad espacial de las estructuras podía ser indicativo de la sincronía de su 
uso y posterior amortización, por lo que se pasó a diseñar un método de correlación horizontal que 
nos permitiera comprobar o descartar esta hipótesis a partir de los datos de distribución espacial de 
las estructuras.

Dado el alto número de estructuras documentadas en Costamar, para comprobar la existencia 
o no de estas relaciones, se establecieron en primer lugar lo que hemos llamado APP o “Agrupaciones 
Por Proximidad”. En primer lugar seleccionamos al azar un total de 50 estructuras circulares (las más 
abundantes en el yacimiento de Costamar); para ello usamos un programa simple de generación de 
números aleatorios entre el 1 y el 450 (número de estructuras documentadas en ese momento); a 
continuación medimos la distancia de cada estructura seleccionada desde su centro, hasta el centro 
de la estructura más próxima en cualquier dirección. Establecidas las medidas, la distancia media 
ofrecida para esos cincuenta casos aleatorios fue de 5,01 metros. Obviamente esta distancia no es 
un estándar y puede variar según el tipo de yacimiento, la densidad de estructuras, etc.; de hecho 
cuando se realizaron estas mediciones aún se encontraban en curso los trabajos de campo por lo 
que en cada caso deberá adecuarse a las características propias del registro documentado. A partir 
de aquí, creamos un total de 75 agrupaciones, si bien a fecha de hoy ya son 88 (de momento el 
análisis únicamente contempla las estructuras pertenecientes a las fases de ocupación anteriores 
al periodo ibérico), y basándonos en la media obtenida, establecimos como norma que cualquier 
estructura formaría parte de una agrupación cuando la distancia desde su centro hasta el de su más 
próximo sea igual o inferior a 5 metros.

Evidentemente, una agrupación no prueba en sí misma un uso sincrónico de las estructuras 
contenidas en una agrupación, sobre todo en los casos en los que contienen un elevado número 
de estructuras. No obstante, esta estrategia de trabajo nos ha permitido obtener datos valiosos en 
el establecimiento de relaciones sincrónicas y diacrónicas, y ha facilitado el proceso de cotejo y 
ensamblaje de fragmentos cerámicos que avalan las relaciones de coetaneidad en la amortización
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Figura 12.– Establecimiento de relaciones sincrónicas de las agrupaciones por proximidad.

Figura 13.– Ejemplo de casado de fragmentos cerámicos procedentes de varias estructuras de la APP 54.
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de determinadas estructuras que, a la postre, era el objeto que se perseguía siguiendo este método 
de análisis. Para ello, primero se comparan los fragmentos de la unidad o unidades estratigráficas 
de un grupo estratigráfico y se intenta casar y recomponer el mayor número de individuos posible. A 
continuación, se procede del mismo modo en cada grupo estratigráfico de una misma agrupación por 
proximidad. Esta fase es la más sencilla ya que la mayoría de las estructuras conforman conjuntos 
individualizados, por lo que los materiales recuperados en su interior, salvo raras excepciones, per-
tenecen a una única fase de amortización. El paso siguiente es el de intentar pegar los fragmentos 
cerámicos de un grupo estratigráfico con los fragmentos de los grupos estratigráficos que pertenecen 
a su misma agrupación por proximidad. Si dos fragmentos de diferentes grupos estratigráficos casan 
entre sí, se establece una relación de nivel 1 (Fig. 12) y dicha relación se grafía en el plano general 
en su capa correspondiente, conectando ambas estructuras.

Una vez han sido comprobados todos los fragmentos cerámicos de los grupos estratigráficos 
pertenecientes a una misma agrupación, se procederá a su comprobación con los de la agrupación 
más próxima. En el caso de conseguir la unión de fragmentos pertenecientes a grupos estratigráficos 
de dos agrupaciones próximas, se establece una relación de nivel 2 a la que hemos llamado “Amor-
tización Coetánea entre Grupos Próximos” (ACGP). Hecho esto, únicamente quedan por establecer 
dos tipos más de relaciones que hemos denominado “Amortización Coetánea entre Grupos Distan-
tes” (ACGD), considerando una relación de nivel 3 cuando dos estructuras quedan emparejadas 
entre sí formando parte de agrupaciones espacialmente alejadas; y una relación de nivel 4 cuando 
el grupo estratigráfico de una agrupación por proximidad queda enlazado con una estructura aislada 
que no forma parte de ninguna agrupación o bien entre dos grupos estratigráficos aislados.

El establecimiento de relaciones dentro de una agrupación por proximidad o con los grupos 
estratigráficos de la agrupación más cercana es un proceso lento ya que implica comparar centena-
res de fragmentos extendidos a lo largo de varias mesas, por lo que se usa como referencia visual 
los fragmentos con formas y los informes decorados, mientras que para los informes lisos la única 
referencia válida son las características de la pasta, descartándose por lo general los fragmentos 
más pequeños en este proceso. 

Aquellos fragmentos que por su forma, decoración y pasta pueden pertenecer a una misma 
pieza pero no casan entre sí, se reflejan en la planta mediante la unión de sus grupos estratigráficos 
de origen con una línea discontinua y en otra capa con diferente color, siendo calificados como una 
“relación probable”.

Para poder determinar las relaciones entre agrupaciones espacialmente alejadas, dada la 
inoperatividad e imposibilidad física de extender la totalidad de los fragmentos recuperados, se 
utilizan dos métodos: por un lado, el proceso de asignación del número de catálogo se realiza de 
modo digital, es decir, cada fragmento decorado y cada forma (con un mínimo de entidad, descar-
tándose los de reducido tamaño), es fotografiada y almacenada en una carpeta del servidor que 
se identifica mediante un código que indica la procedencia del fragmento (intervención, grupo y 
unidad estratigráfica y número de pieza; en esta misma carpeta se almacenan los dibujos de perfil y 
el historial del tratamiento de restauración de la pieza cuando ésta se lleva a cabo). Por otra parte, 
se utiliza la base de datos diseñada para el estudio cerámico en curso para elaborar consultas con 
registros coincidentes; de este modo, a través de la comparación automatizada de los códigos que 
identifican los fragmentos con formas, decoraciones y otros como la secuencia en el desarrollo de 
los elementos decorativos, podemos proceder a comparar en primer lugar sus respectivas imágenes 
en el catálogo y, en caso de comprobarse su semejanza, se procede a continuación al cotejo físico 
de los fragmentos, reduciendo así el proceso a los grupos estratigráficos que contienen fragmentos 
cuyos códigos descriptivos son coincidentes.

Debe tenerse en cuenta que para que este método de trabajo sea efectivo, el casado de 
fragmentos debe ser exacto, ya que solo así la relación establecida será considerada válida.

Las relaciones estratigráficas establecidas nos han permitido observar algunas estructuras con 
una fase sincrónica de amortización, si bien siempre deberá tenerse en cuenta que las relaciones 
creadas mediante el casado de materiales únicamente prueban la posible amortización coetánea 
de los rellenos relacionados y no siempre podrá hacerse extensible a la totalidad de la agrupación. 
Cuando las relaciones de nivel 1 se han determinado para agrupaciones como la 53, formado por tan 
sólo dos grupos estratigráficos, la coetaneidad en la amortización de dicha agrupación es indudable; 
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en casos como la agrupación 54, formada por un total de cinco estructuras de las que cuatro han 
quedado relacionadas entre sí, también podemos suponer que todas las estructuras de dicha agru-
pación tuvieron un uso sincrónico (Fig. 13). En cambio, existen agrupaciones como la 44, formada 
por 20 grupos estratigráficos, cuyo uso y posterior amortización son diacrónicas; así, no sólo no se 
ha podido establecer ninguna relación de nivel 1 en esta agrupación, sino que, frente al conjunto ma-
yoritario de estructuras de la fase neolítica con cerámicas inciso-impresas, al menos una estructura 
pertenecería a la segunda fase de ocupación, mientras que otras cuatro no han podido ser adscritas 
con seguridad a ninguna de ambas fases.

Así, el uso de este método de correlación se basa en una serie de principios que deberán 
ser tenidos en cuenta si se desea utilizarlo para realizar inferencias sobre la secuenciación de un 
yacimiento de estructuras negativas o sobre el análisis contextual de los depósitos y sus artefactos:

1.– Siguiendo los principios de la estratificación arqueológica establecidos por Harris, los relle-
nos siempre son posteriores a la interfacies que los contiene, por lo que su datación se corresponde 
con el contenido del relleno y no con la creación y uso de la estructura.

2.– La formación del relleno de un elemento interfacial vertical, sea su origen natural o antró-
pico, supone la alteración de un depósito preexistente.

3.– El contenido artefactual del relleno o de su estrato de origen, sólo puede obedecer a su 
deposición final en el mismo por uso, abandono o posabandono (Jiménez-Jáimez, 2008, 127).

4.– El contenido artefactual de un relleno no puede ser considerado un “conjunto cerrado” 
sincrónico, en tanto que su depósito de origen y su deposición final, forman parte del proceso de 
formación del yacimiento y por ello está sujeto a alteraciones deposicionales y post-deposicionales.

5.– Las relaciones que puedan ser establecidas a través del casado de los artefactos entre 
estratos discontinuos, solo prueban una procedencia común de dichos estratos y de su contenido 
artefactual que, salvo excepciones que podrán ser identificadas a través del estudio de los materiales 
(elementos residuales o intrusiones), forman parte de un contexto coetáneo.

6.– Si aceptamos que dos o más rellenos son coetáneos, la acción de la amortización de las 
estructuras relacionadas puede ser considerada coetánea.

A partir de este método de trabajo hemos conseguido establecer diversas relaciones entre 
varias estructuras, siendo el ejemplo más completo de casado el de la agrupación 54 (Fig. 13) que 
además aporta datos relacionados con las alteraciones post-deposicionales comprobados en abun-
dantes restos. En este caso concreto, el fragmento remontado a partir de fragmentos provenientes 
de cuatro estructuras de esta agrupación, presentan una coloración diferente como consecuencia 
de las alteraciones aludidas, con una particularidad añadida: los dos fragmentos documentados en 
el grupo estratigráfico 250 tienen una coloración más clara, al igual que el fragmento intermedio 
recuperado en la estructura 247. De esta misma estructura procede un segundo fragmento, éste 
de coloración oscura, que encaja perfectamente con los recuperados en las estructuras 246 y 252, 
lo que significa que la alteración post-deposicional que ha provocado la diferente coloración de los 
fragmentos no se produjo tras la amortización de las estructuras sino antes de su deposición final. 
Este factor ha podido ser comprobado igualmente a través de los restos faunísticos recuperados, 
cuyo análisis tafonómico revela que algunos restos óseos han estado a la intemperie durante cierto 
tiempo (López-Gila, en este volumen).

Por tanto, podemos considerar que el método de correlación artefactual entre estratos de 
amortización discontinuos, se presenta como una estrategia práctica de trabajo que ofrece buenos 
resultados en el proceso de análisis inicial del registro en yacimientos extensos como el de Cos-
tamar, en los que a menudo, la adscripción crono-cultural de las estructuras documentadas es un 
proceso complejo, sobre todo cuando buena parte de ellas no aporta suficientes elementos para el 
establecimiento de relaciones sincrónicas que faciliten su agrupación por fases de ocupación. Por 
otra parte, nos ha servido para establecer de manera segura varios niveles de relación sincrónica 
entre estructuras, tanto próximas como alejadas entre sí, con toda la información que ello aporta y 
sobre la que luego volveremos. Finalmente, nos ha permitido obtener datos, que prueban que las 
alteraciones post-deposicionales que manifiestan algunos restos, no obedecen únicamente a su 
ubicación final, sino que pueden ser debidas a procesos tafonómicos previos que revelan acciones 
relacionadas con la gestión de los residuos, con todo lo que esto conlleva.
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loS SeCToreS de inTerVenCión arQUeolóGiCa

inTrodUCCión

Como ya se ha explicado en el apartado de metodología, se ha usado como método de tra-
bajo de campo el sistema de zanjas mecánicas bajo control arqueológico para la evaluación de los 
solares y viales. Este efectivo sistema ha permitido la localización y posterior excavación en área 
abierta de diversos sectores que, en el caso del proyecto de evaluación de los viales del PAI Torre la 
Sal, recibirían como número de identificación el correspondiente a la zanja en la que se hallaron las 
primeras evidencias arqueológicas. 

Los diferentes proyectos arqueológicos desarrollados al amparo de la LEY 5/2007, de 9 de 
febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano, han permitido la documentación arqueológica mediante la excavación en extensión de 
un total de 105.114 metros cuadrados, con restos arqueológicos que abarcan desde el neolítico an-
tiguo hasta el siglo XVIII, distribuidos a lo largo de varios sectores. Además se realizaron hasta diez 
intervenciones mediante zanjas de evaluación sobre diversas dispersiones localizadas en el ámbito 
del PAI Marina d’Or-Golf que suman otros 2.308 metros cuadrados con lo que el resultado final es 
de 107.422 metros cuadrados. Los sectores intervenidos hasta hoy pueden verse en las tablas de 
las figuras 1 y 2.

CoSTaMar

El yacimiento de Costamar, ubicado en el sector norte del área urbana de Torre la Sal, ha 
sido objeto de varias intervenciones por parte del equipo técnico de la Fundació Marina d’Or de la 
Comunitat Valenciana que desde inicios de 2006, han estado bajo la coordinación de Enric Flors, 
mientras que la dirección de Costamar corrió a cargo de los arqueólogos Francisco de Manuel Rioja 
y Pablo Nevado, asistidos en los diferentes sectores por Ana Isabel Ángel, Pedro Gallego, Vicente 
Juan Berenguer, Tamara Mora, Adrià Pitarch y Daniel Sanfeliu. Su estudio se viene desarrollando 
desde diversos proyectos de excavación arqueológica de urgencia como medida previa a las obras 
de urbanización, habiéndose alcanzado una superficie de 57.905 metros cuadrados excavados en 
extensión. 

La intervención inicialmente propuesta se centraba en la apertura de zanjas mecánicas de 
valoración arqueológica con la finalidad de comprobar la existencia de restos arqueológicos que 
respondiesen a la dispersión cerámica observada durante las tareas de prospección previas (véase 
apartado de metodología), siendo planificadas dichas zanjas siguiendo la distribución de materiales 
así como las anomalías detectadas gracias a la aplicación de técnicas de georadar. Tras identificar 
diversas estructuras negativas en las zanjas abiertas, se notificó a la Dirección General de Pa-
trimonio Cultural Valenciano la presencia de restos arqueológicos en el sector objeto de estudio, 
procediéndose de inmediato a la excavación en extensión del mismo. 

A grandes rasgos, el área excavada se caracteriza por la presencia de un gran número de 
estructuras negativas (cubetas, silos, hoyos, pozos, cenias, balsas, fosos…) excavadas en el estrato 
de arcillas carbonatadas y que abarcan un amplio marco cronológico. La potencia del depósito sedi-
mentario usado para las labores agrícolas, ha protegido en ciertos puntos las estructuras, mientras 
que en otros han llegado a desaparecer por las transformaciones de los cultivos y el arado mecánico 
de los campos. Así, mientras que en algunos frentes esta capa era superior al metro (sector nordeste 
del área intervenida), en otros apenas llegaba a los veinte centímetros de espesor, y en varias parce-
las del sector este únicamente se identificó una estructura que había estado protegida al encontrarse 
bajo una acequia de riego.

Otro aspecto a considerar es el uso continuado de esta área, no solo como tierra de labor 
sino también como espacio de almacenaje durante diversos periodos, lo que ha podido conllevar a 
la desaparición de estructuras antiguas como atestiguan algunas superposiciones diacrónicas. En 
todos los casos se observa igualmente que las estructuras, aún siendo de cronologías tan distantes 

E. FLORS
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eXCaVaCioneS 
arQUeolóGiCaS 

SolareS
MeTroS CUadradoS 

eXCaVadoS
VialeS Y ZonaS 

VerdeS
M2 eXCaVadoS

SeCToreS de 
eXCaVaCión en 
el YaCiMienTo 
CoSTaMar

COSTAMAR 7.172 Vial A - Vial 11 1.971

ROSA DE LOS 
VIENTOS

8.074 Vial B 598

BUNGALOWS TORRE 
LA SAL

4.602 PRV2D - SJL5BC 10.095

MEDITERRÁNEO II Y III 11.643 PRV4 Superior 514

  Rotonda superior 616

  Vial 12 (oeste) 1.860

  Vial 12 (este) 2.564

  Vial 10 1.788

  Vial D7 - D8 - D9 6.408

TOTALES 31.491  26.414

ToTal CoSTaMar   57.905

CoSTa leVanTe
COSTA LEVANTE 571  Viales colindantes 322

ToTal CoSTa 
leVanTe

  893

SeCToreS de 
eXCaVaCión en 
el ASENTAMIENTO 
ibÉriCo de
Torre la Sal

  Sondeo norte 60

  Sectores 9 y 10 4.622

  Sector 16 650

  Sectores 7, 4 y 14 3.990

  Sector 3 284

  
Sector vial oeste 
andalusí

7.565

  
Sectores 1, 2, 5, 6, 8, 
12 y 15

15.873

  Sector 11 1.094

  Sector 13 357

ToTal Torre la Sal   34.495

neCróPoliS 
andalUSÍ de Torre 
la Sal

  Sector 032 1.709

  Sector 144 Norte 750

  Sector 144 Este 2.611

ToTal neCróPoliS 
andalUSÍ

  5.070

oTraS ÁreaS del 
Periodo andalUSÍ 
de Torre la Sal

  Sector 055 4.600

  Sector 057 837

  Sector 151 527

  Sector 083 1.315

  Sector 088 43

ToTal ÁreaS de la 
FaSe andalUSÍ

  7.322

ToTaleS Pai Torre 
la Sal

SolareS 31.491
VialeS Y ZonaS 
VerdeS

73.623

ToTal Final 
eXCaVado en 
eXTenSión

   105.114

Figura 1.– Tabla con la identificación de los sectores del PAI Torre la Sal y su extensión excavada.
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inTerVenCioneS de eValUaCión en Marina d’or-GolF

Área de diSPerSión M2 eXCaVadoS

07PCL-001_PLA DE CLIMENT 40

08TCT-001_EL TANCAT 1.545

09PER-001_ELS PERCHETS 40

11GO1_GOMBÍ I 20

13COD_LES CODINES 40

20BER2-001_MAS DE BERNARDINO II 264

24LM1-001_LA MOLLONADA I 60

25PCM-001_PONT DEL CAMÍ DE MIRAVET 40

36MM1-001_MAS DE LA MARQUESA I 51

44MM3-001_MAS DE LA MARQUESA III 208

ToTal Marina d’or-GolF 2.308

Figura 2.– Tabla de las intervenciones realizadas para la evaluación arqueológica de varias dispersiones 
identificadas durante la fase de prospección del PAI Marina d’Or-Golf.

como el periodo neolítico y el andalusí, aparecen a la misma cota formando unas manchas circulares 
o irregulares de coloración más oscura que el estrato en el que fueron cavadas y sólo el proceso de 
excavación de sus rellenos permite adscribirlas a su fase correspondiente. Así, casos como el pozo 
andalusí 47 que corta al grupo estratigráfico 70 de adscripción neolítica, o el silo andalusí 377-630 
cortando la estructura 403-656 perteneciente al momento neolítico de la fase inciso-impresa, son 
claros ejemplos de cortes y alteraciones en el registro documentado.

La excavación se realizó en varias etapas, administrativamente bajo nombres de proyectos 
diferentes, lo que conllevó la excavación simultánea en dos sectores diferentes (área de Costamar 
y área de bungalows Torre la Sal); la existencia de dos equipos diferenciados y la separación de 
ambas áreas por espacios reservados a la circulación de vehículos mientras se realizaban las obras 
de solares próximos, generó una numeración independiente de los grupos estratigráficos que con 
posterioridad serían correlacionados. Así, los trabajos en el solar Costamar (bajo el código de inter-
vención 55TSAL-002), serían ampliados hacia el norte (vial y solar Rosa de los Vientos) mientras 
que se iniciaban los trabajos del área de los bungalows (bajo el código 55TSAL-006) donde se 
inicia la numeración también desde el grupo estratigráfico 1. Al finalizar la intervención de los dos 
primeros solares, el último grupo estratigráfico asignado había sido el 253; la unificación del equipo 
en una única área de trabajo, primero en el solar de los bungalows y después en el de los viales 
y edificios Mediterráneo II y III, permitiría continuar la numeración iniciada en el segundo sector, 
asignando un total de 463 grupos estratigráficos bajo el código 55TSAL-006. Finalmente, en vistas al 
estudio conjunto de todo el yacimiento, se han unificado respetando el número original de los grupos 
estratigráficos de ambos sectores, pero añadiendo un número correlativo a los del segundo sector, 
iniciándose en el grupo estratigráfico 001-254 y finalizando en el 463-716.

A medida que se desarrollaban los trabajos, el proceso de extracción mecánico del estrato 
superficial deparaba indicios que inmediatamente eran acotados y numerados bajo un número de 
grupo estratigráfico. A continuación, el proceso manual de limpieza y delimitación de dichas eviden-
cias confirmaría si se trataba de una estructura arqueológica o de varias, asignando nuevos grupos 
según se iban verificando las mismas. Este proceso llevó en ocasiones a numerar posibles restos, si 
bien su posterior limpieza y delimitación manual darían resultados negativos, por lo que de los 716 
grupos estratigráficos asignados en Costamar, 28 fueron eliminados definitivamente.
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En cuanto al número final de estructuras documentadas, como ya se ha comentado en el 
apartado metodológico, durante la excavación de un grupo estratigráfico se asignaban sus corres-
pondientes unidades estratigráficas que, en ocasiones serán estructuras independientes que forman 
parte de otra más compleja (caso del grupo estratigráfico 17 que incluye tres estructuras negativas 
circulares), dándose también el proceso inverso en el caso del foso 1, para el cual, el desarrollo de 
los trabajos de excavación aconsejaba la asignación de varios grupos estratigráficos a las diferentes 
evidencias hasta que finalmente fueron agrupados bajo el número 173.

Por tanto, se han aislado finalmente un total de 683 estructuras (véase plano del CD adjunto) 
que de momento han sido agrupados en amplios periodos cronológicos como queda reflejado en el 
gráfico de la figura 3: neolítico (390); bronce (22); ibérico (64); romano (6); andalusí (67); bajo me-
dieval (1); moderno (5) y contemporáneo (10), así como otras cuya adscripción cultural no ha podido 
ser determinada (118), aunque si nos atenemos a su tipología y ubicación espacial en su mayoría 
pueden adscribirse a la fase neolítica. 

El estudio pormenorizado de estas estructuras nos está permitiendo diferenciar diversas fases 
de ocupación como se describirá en los siguientes apartados; así por ejemplo, para el periodo neolí-
tico se han documentado al menos dos fases a través de la cultura material estudiada: una fase más 
antigua datada a inicios del V milenio cal. BC., cuyo registro material cerámico se caracteriza por la 
presencia de decoraciones cerámicas inciso-impresas; una segunda fase más reciente situada en 
la segunda mitad del IV milenio a.C., definida básicamente a través de las formas cerámicas lisas. 
El siguiente periodo vendría definido por las estructuras negativas pertenecientes al bronce tardío, 
representada entre otras por la unidad habitacional 108 y una estructura múltiple que se datan en 
el último tercio del II milenio cal. BC. Finalmente la última fase prehistórica correspondería a las 
estructuras adscritas culturalmente a la fase del bronce final.

A continuación le sigue el momento ibérico, con restos que se engloban entre los siglos III y I 
aC, documentándose unas pocas estructuras datadas en el periodo romano alto-imperial (siglo II); 
finalmente, se datan durante el periodo andalusí (siglos X-XIII) un buen número de pozos, balsas y 
silos, dando paso nuevamente a un vacío ocupacional durante la época moderna en la que apenas 
aparece algún pozo aislado.

Figura 3.– Representación de estructuras por adscripción crono-cultural.
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MediTerrÁneo–PlaYa ribera–eSTrella de Mar

De forma paralela a los trabajos de prospección y evaluación de Costamar, se realizaron 
zanjas mecánicas de valoración arqueológica en estos tres solares situados al este de Costamar 
bajo la dirección técnica de Ana Isabel Ángel, Pablo Nevado y Pedro Gallego. Las intervenciones 
ofrecieron resultados negativos en cuanto a la detección de estructuras, realizándose a continuación 
labores de seguimiento de las obras sin que se identificaran restos arqueológicos.

Para el caso del edificio Mediterráneo, las 19 zanjas previstas se aumentaron a 23 sin que se 
revelaran indicios de tipo arqueológico. El suelo está constituido por una formación de depósitos de 
aluvión compuestos por arcillas con intensa rubefacción sobre niveles alternos de cantos rodados. 
El seguimiento de cada zanja nos permitió comprobar los datos aportados por las prospecciones 
geofísicas, constatando el origen de algunas de las alteraciones superficiales a las que hacía men-
ción el informe previo (véase apartado de prospección en este mismo volumen). De este modo, 
tras la apertura de varias zanjas se verificó que dichas señales respondían a un cambio de nivel 
provocado por la existencia de una capa superficial muy endurecida en la totalidad del área y que, 
en los puntos donde se revelaban las señales coincidía con un relleno poco compacto de agujeros 
“naturales” de las arcillas. Tras examinar en los cortes dichos agujeros se observó la presencia de 
tierra arcillosa alterada con presencia de composición orgánica como restos de raíces en proceso 
de descomposición, de lo que se concluyó que las señales detectadas por el radar, vista también su 
disposición en planta formando alineaciones regulares en diagonal, se corresponden con los huecos 
creados por las raíces de árboles que serían arrancados en un momento que no podemos precisar, 
pero en todo caso reciente.

En los solares correspondientes a los edificios Playa Ribera y Estrella de Mar, se procedió de 
igual modo, realizando 22 zanjas en el primero y 16 en el segundo, además de las correspondientes 
a los viales colindantes donde se realizaron nueve zanjas más.

Ninguna de las zanjas practicadas reveló indicios de tipo arqueológico y la estratigrafía ob-
servada responde de modo similar a los anteriores solares evaluados, aunque esta zona aportaba 
nuevos datos estratigráficos. Durante el trabajo de campo se pudo observar que las zanjas ubicadas 
al este del camino existente en ese momento, se correspondían con limos negruzcos formados por 
la descomposición de elementos orgánicos propios del marjal, sobre la cual se había depositado una 
capa de tierras de aportación antrópica con la finalidad de desecar la zona y destinarla al cultivo.

Estos trabajos nos permitieron recuperar varios fragmentos cerámicos que se identificaban 
en esta misma capa de tierras de labor y en el contacto de la misma con los limos fangosos, obser-
vándose igualmente la presencia en determinadas zonas de trozos de arcillas rojizas. Tras proceder 
a la recuperación y primer lavado de los materiales cerámicos identificados se constató que todos 
los fragmentos pertenecían a producciones anfóricas de procedencia itálica y púnica, así como de 
cerámica ibérica. Todos los fragmentos se caracterizan por presentar un alto índice de erosión, pre-
sentando incluso concreciones salinas que indicaban su deposición temporal en la costa, caracterís-
tica que identifica a los fragmentos cerámicos que pueden ser recogidos en la playa de Torre la Sal, 
concretamente en el área del yacimiento homónimo. A ello había que añadir el hecho que los trozos 
de arcillas rojizas observadas en algunos cortes de las zanjas recordaban mucho a las que pueden 
observarse en la misma playa en la que se ubica el asentamiento ibérico (ver foto en la carpeta de 
geomorfología del CD adjunto).

Con la finalidad de confirmar este extremo, nos pusimos en contacto con Asunción Fernández, 
bajo cuya dirección se realizaron varias campañas de excavación entre 1985 y 1988 en el poblado 
ibérico de Torre la Sal, bajo la cobertura del Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques 
de la Diputació de Castelló. Realizamos una visita a la playa en la que se ubica el yacimiento donde 
recogimos varias muestras cerámicas y tras llegar al laboratorio de la Fundació, se procedió a com-
pararlas con las procedentes de las zanjas.

De este examen pudimos concluir que los materiales cerámicos recuperados en las zanjas se 
encuentran en posición secundaria y proceden directamente del área del yacimiento y la explicación 
a este hecho podría estar relacionada con una aportación antrópica de tierras sobre la zona de marjal 
para convertirla en tierra de cultivo. Aunque no hemos podido comprobar este extremo a través de 
noticias históricas u orales directas, debemos tener en cuenta la propia situación de la parcela: en 
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caso de necesitar aportar tierras para cultivo, siguiendo en línea recta hacia el mar nos encontramos 
con la zona rocosa de la restinga fósil; lo más lógico por tanto, sería dirigirse hacia el sur por el Camí 
de l’Atall, lindante con las parcelas estudiadas, y tras llegar al cruce bajar hacia la playa, zona en 
la que se constatan los restos del yacimiento ibérico que asienta sus estructuras sobre las arcillas 
rojizas del glacis pleistoceno que son idénticas a los trozos de arcillas observadas en algunos cortes 
de las zanjas.

ediFiCio CoSTa leVanTe

Tras la experiencia y resultados obtenidos con los solares en proceso de excavación arqueo-
lógica, inicialmente se proyectaron 19 zanjas, siendo finalmente replanteadas un total de 22 zanjas 
mecánicas de valoración arqueológica que abarcaban el solar, además de tres zanjas más en el vial 
este lindante con el solar, cinco en el vial oeste y otras cuatro zanjas en el área del vial situado al 
norte del solar.

Los trabajos realizados bajo la dirección técnica de Pablo Nevado, permitieron identificar los 
restos de una cenia andalusí en la zona suroeste del solar y una mancha de tierra en la zona 
nordeste, asociada a materiales cerámicos ibéricos, se amplió el número de zanjas, dos de ellas 
con una longitud de 30 metros y una tercera de 40 metros . Asimismo, se procedió a evaluar el solar 
colindante que iba a servir de área de acopio de las obras previstas, identificándose una segunda 
cenia también perteneciente a la fase andalusí. Las dos cenias y la mancha localizadas fueron 
excavadas abriendo pequeños sectores que en total abarcarían 893 metros cuadrados.

el ProYeCTo arQUeolóGiCo de VialeS

El principal objetivo de la intervención era el de identificar y evaluar la existencia de posibles 
restos arqueológicos en las zonas verdes y viales del PAI Torre la Sal, siguiendo el método de zanjas 
mecánicas de valoración arqueológica. Si bien la dirección técnica de este proyecto corrió a cargo 
de Pedro Gallego, como resultado de las diversas intervenciones se identificaron restos en diversos 
sectores. Dichos sectores serían nombrados con el número de la zanja que había permitido su 
localización y se realizarían bajo la dirección de la totalidad del equipo de la Fundació Marina d’Or 
de la Comunitat Valenciana. Los resultados de estos trabajos se presentan en diferentes apartados 
de esta monografía. 

La primera fase de viales consistió en la realización de un gran número de zanjas centradas en 
el vial principal (PRV2), identificándose en la zanja 032 los restos de una necrópolis andalusí, cuya 
excavación estaría a cargo de Pedro Gallego y Ana Isabel Ángel. Durante la segunda fase, se con-
tinuó el programa de zanjas para la liberación de viales, si bien los esfuerzos del trabajo de campo 
se centraron en la excavación en extensión del sector 032, así como en el ámbito del asentamiento 
ibero-romano de Torre la Sal, con la finalidad de poder establecer una primera delimitación de los 
restos arqueológicos como paso previo a su estudio y plantear una evaluación preliminar de los 
mismos, trabajos que estuvieron bajo la dirección técnica de Daniel Sanfeliu y Adrià Pitarch.

Por otro lado, en la zanja 055 se constataron los restos de una estructura y su apertura en 
extensión acabaría conformando el sector 055, donde se ha documentado una agrupación de silos, 
pozos y balsas de la fase andalusí. En esta intervención participaron Pedro Gallego, Vicente Juan 
Berenguer, Adrià Pitarch y Ana Isabel Ángel.

La finalización de la excavación en extensión del sector 032, situado en el vial principal, al 
oeste del camino de tierra existente, nos llevó a presentar un informe final de todo este sector con 
la finalidad de poder liberar el tramo del vial principal en el que se habían documentado los restos 
de la necrópolis andalusí, así como diversos silos de época ibérica y la traza de un paleocauce 
amortizado durante este periodo. En el vial situado al este del camino que enlazaba con el sector 
055, se había detectado ya la continuación de la necrópolis en lo que se denominó sector 144, con 
lo que el desarrollo de los trabajos, bajo la dirección de Tamara Mora (sector 144 norte) y Ana Isabel 
Ángel (144 este) acabaría por unir ambos sectores excavados en extensión.

En paralelo a esta fase, la continuación de los trabajos sobre los restos del asentamiento 
ibérico conllevó la excavación de varios sectores en extensión que nos permitieron establecer los 
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límites del yacimiento y realizar un primer estudio y evaluación del mismo. Tras ello se entregó en 
la Conselleria de Cultura una propuesta de intervención para su conservación y puesta en valor, 
así como un estudio de delimitación del ámbito de protección del yacimiento y de reubicación de la 
edificabilidad que se encuentra en proceso de información.

La continuación de los trabajos en otros viales permitiría identificar restos de estructuras nega-
tivas de la fase andalusí en lo que serían los sectores 057 (dirección Pedro Gallego), 083 (dirección 
Tamara Mora), 088 (dirección Francisco de Manuel Rioja) y 151 (dirección Daniel Sanfeliu) que 
se recogen, junto al sector 055, en el apartado relativo a la fase andalusí de Torre la Sal de este 
volumen. 

eValUaCión de ÁreaS de diSPerSión en el Pai Marina d’or-GolF

Como ya se ha comentado en el apartado de prospección, se realizaron zanjas previas con el 
fin de evaluar diez de las dispersiones delimitadas durante la fase inicial del sector que contempla el 
futuro PAI Marina d’Or-Golf. Durante estas intervenciones, se documentaron estructuras en El Tan-
cat, al que dedicamos un apartado específico en este mismo volumen, y en el Mas de la Marquesa 
III, donde dos de las zanjas permitieron la localización de cuatro estructuras negativas de las que 
presentamos un breve avance a continuación.

MaS de la MarQUeSa iii

La estructura 1 localizada en la zanja 1, es de sección globular, excavada en el terreno natural 
arenoso de color anaranjado con abundantes gravas de mediano y gran tamaño. Presenta una boca 
de 1,15 metros, y alcanza una profundidad aproximada de 1 metros. Estaba amortizada por un único 
estrato con gran abundancia de bloques calizos y de rodeno, de mediano y gran tamaño, con un 
sedimento arenoso de color marrón claro, de fracción gruesa y compactación media. Presenta gran 
abundancia de cerámica ibérica, así como restos de malacofauna y de hueso.

La estructura 2, como la anterior documentada en la zanja 1, es de menores dimensiones; de 
forma circular, se encuentra excavada en el estrato arenoso de color anaranjado con inclusión de 
gravas con una compactación considerable. Presenta un diámetro aproximado de 0,75 metros y una 
profundad de 0,25 a 0,30 metros. Su relleno, unidad estratigráfica 202, está formado por bloques de 
roca caliza irregulares de mediano y gran tamaño; por debajo (unidad 203), aparece un sedimento 
arenoso, de color grisáceo, con una fracción fina y compactación considerable. En cuanto al material 
arqueológico, tan solo se recuperó un fragmento informe de ánfora ibérica.

En la zanja 2 se documento una nueva estructura negativa identificada como grupo estratigrá-
fico 3, de forma circular, excavada sobre el terreno natural de arcillas limosas color amarillento con 
abundancia de carbonatos cálcicos. Presenta una boca con un diámetro aproximado de 1,54 metros, 
así como una profundidad de 1,65 metros. La estructura estaba colmatada por una gran acumulación 
de rocas calizas irregulares y bloques de rodeno, formando parte de un sedimento arenoso de color 
grisáceo de fracción fina y compactación media-baja. 

Finalmente, la apertura de la zanja seccionó lateralmente la estructura 4, la última de las es-
tructuras negativas documentadas en esta primera fase de evaluación del área Mas de la Marquesa 
III. Se trata nuevamente de una estructura negativa de planta circular cuyo relleno estaba formado 
por una acumulación de rocas calizas irregulares de mediano y gran tamaño, y un sedimento are-
noso de color grisáceo de fracción y compactación fina, con presencia de abundantes raíces en su 
parte superior.

Los materiales recuperados en los rellenos de amortización de las estructuras documentadas 
(véase apartado correspondiente) permiten encuadrar el asentamiento en el siglo III aC, si bien habrá 
que esperar a futuras intervenciones para confirmar los datos derivados de la fase de prospección en 
el que se identificaron además importaciones cerámicas del siglo VI aC.
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SinCronÍa Y diaCronÍa en CoSTaMar. laS PriMeraS FaSeS de oCUPaCión

inTrodUCCión

Los estudios realizados sobre la albufera de Torreblanca indican que durante el estadio isotó-
pico 1 (13.000-0 BP) se manifiesta la transgresión marina flandriense que acabará de configurar la 
actual albufera, caracterizada por la existencia de “...un cordón dunar fósil que habría dificultado la 
penetración del mar.” (Segura, Sanjaume, Pardo, 1995, 146). Según los análisis polínicos realizados 
por M. Dupré, la biozona A, datada por 14C en 6040 ± 70 BP, se caracteriza aún por un predominio del 
bosque de pino en el relieve costero que irá perdiendo intensidad progresivamente frente al avance 
de la carrasca, que será la especie predominante en los valles más cercanos a la costa, mientras 
que los taxones herbáceos presentan un brusco descenso ya constatado en la biozona B, datada 
por 14C en 2600 ± 60 BP, que manifiestan el paso de una sedimentación continental a otra de turbera 
(Dupré, 1995, 213). Estos estudios reflejan que durante el holoceno las fluctuaciones climáticas no 
llegaron a ser notables en esta zona, posiblemente por el efecto termorregulador ejercido por el 
mar, y que desde el neolítico “...el hombre ha modelado un paisaje difícilmente interpretable desde 
un punto de vista climático, pero sí con una importante información paleoetnológica.” (Dupré, 1995, 
215). No obstante, los estudios geomorfológicos desarrollados con motivo de las excavaciones y su 
correlación con el registro arqueológico, permiten observar la influencia ejercida por el medio que 
pueden ayudar a explicar episodios relacionados con la adaptación de determinadas estrategias de 
subsistencia, así como algunos de los periodos alternos de ocupación y abandono (Ruiz, Carmona, 
en este volumen).

Si bien las prospecciones realizadas en 2004 únicamente depararon dos hallazgos aislados 
de posible cronología neolítica, fragmentos de hachas localizadas junto al barranco del Campello, así 
como una dispersión clasificada provisionalmente como “taller de sílex” junto al barranco de Miravet, 
las actuales intervenciones desarrolladas en el PAI Torre la Sal nos han permitido documentar el 
asentamiento de Costamar.

Los aspectos relacionados con la conservación diferencial del yacimiento han sido impor-
tantes durante el proceso de su investigación; así, el estrato geológico subyacente, formado por 
arcillas carbonatadas y capas de gravas del amplio abanico aluvial pleistoceno del río Chinchilla 
(Ruiz, Carmona, en este volumen), ha preservado una gran cantidad de estructuras negativas que, 
a lo largo de diferentes periodos culturales, han sido excavadas en ellas (Fig. 1). No han corrido 
la misma suerte las estructuras que, no habiendo sido cavadas en las arcillas pleistocenas, pu-
dieran encontrarse a una cota inmediatamente superior, cubiertas por una escasa sedimentación 
holocena de arenas, limos y arcillas que ha sido usada como tierra de labor para la agricultura. La 
continua utilización del área como espacio agrícola explica las intrusiones, cortes y superposición 
de estructuras de diferentes periodos, en ocasiones afectando a las estructuras más antiguas de un 
modo total o parcial, o incluso en algún caso, generando una dispersión de restos inconexos que no 
presentan límites bien definidos, a las que hemos llamado genéricamente “áreas de frecuentación”. A 
ello hay que añadir la desaparición total de los posibles restos en algunas parcelas que se han visto 
fuertemente transformadas por los trabajos agrícolas modernos y en otros casos por infraestructuras 
viarias, de servicios y de regadío.

Uno de los principales problemas planteados en la investigación en curso ha sido el de la 
asignación de cada estructura a una fase de ocupación prehistórica determinada, por lo que su 
análisis se ha realizado de modo diacrónico como se explica en el siguiente apartado. A ello hay que 
añadir el problema de la interpretación general de las estructuras negativas registradas en Costamar, 
así como el uso de una terminología que las defina; evidentemente lo que hemos podido documentar 
es la última fase de dichas estructuras, es decir, su uso final, frecuentemente como contenedores 
de restos de cultura material, si bien en muchos casos sólo ha sido posible identificarlas a través 
del cambio de coloración de la tierra con la que han sido rellenadas, sin que se hayan documentado 
artefactos en su interior. Así pues, aunque originalmente se puede suponer que una parte de las 
estructuras fueron concebidas para el almacenaje y conservación de grano, desconocemos el uso 
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Figura 1.– Plano general con todas las estructuras documentadas en Costamar.

Figura 2.– Plano general con las estructuras de las fases que se tratan en este bloque.
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de muchas de ellas que, como veremos, presentan una gran variedad de formas y tamaños. Por todo 
ello, y debido a la gran cantidad de estructuras documentadas y su diversidad, no podíamos dedicar 
el presente trabajo a una larga lista descriptiva de cada una de ellas, por lo que su estudio ha sido 
desarrollado desde varias ópticas de análisis que buscan, en última instancia, aplicar estrategias 
de trabajo que nos permitan contrastar los resultados con los novedosos planteamientos que las 
últimas investigaciones están aportando al estudio de los asentamientos al aire libre con estructuras 
negativas.

Así pues, uno de los primeros problemas que debíamos afrontar era el relacionado con la 
coetaneidad de las estructuras. El establecimiento de relaciones sincrónicas y diacrónicas de unas 
estructuras, en ocasiones claramente agrupadas pero en otras aisladas, planteaba la necesidad de 
aplicar una metodología basada en la comparación de los artefactos a varios niveles de proximidad, 
estableciendo el mayor número de relaciones posibles entre las estructuras documentadas (véase el 
apartado sobre metodología de excavación en el que se detalla el “Método de correlación artefactual 
entre estratos de amortización discontinuos”). Las posibilidades de este trabajo, aún en curso, debe-
rían permitirnos en el futuro delimitar momentos coetáneos de amortización de estructuras y obtener 
datos relacionados con las fases de ocupación y abandono, mayor o menor grado de movilidad de la 
comunidad de Costamar, observar pautas de evolución en la ocupación del espacio, etc.

La siguiente cuestión que se aborda es el de las características formales de las estructuras. 
Basándonos en su planta y sección y partiendo de sus datos métricos, se presentan en primer lugar 
los tipos básicos de las estructuras negativas circulares documentadas y que son conocidas en la 
bibliografía por diferentes nombres (silos, hoyos, fondos de cabaña, cubetas, fosas, pozos…). A 
continuación se presentan las formas en las que se han agrupado el resto de estructuras que hemos 
denominado “complejas” y que abarcan las estructuras dobles y múltiples, ovales, longitudinales, así 
como los fosos, empedrados, etc. 

Tras ello se presenta el análisis de los tipos de rellenos que amortizan las estructuras, con-
templando aspectos como la presencia o ausencia de determinados tipos de restos así como su fre-
cuencia relativa y se plantean diversas cuestiones sobre la formación de estos depósitos. Además, 
se dedica un apartado especial a las estructuras en las que se han documentado restos humanos y 
a su relación y significación con respecto al resto de estructuras cercanas.

Finalmente, se analiza cada uno de los tipos documentados, describiendo algunos casos con-
cretos (sobre todo en el caso de las estructuras complejas), planteando aspectos como la asociación 
del tipo de estructura y sus rellenos, frecuencias absolutas de fragmentos cerámicos y líticos, sus 
relaciones sincrónicas y su mayor o menor presencia según las fases de ocupación, así como su 
distribución espacial, formando agrupaciones o no. 

Todo ello nos permitirá más abajo (véase el subapartado “La transformación del medio y la 
construcción del paisaje”) una primera aproximación sobre la problemática de los posibles aspectos 
funcionales, la gestión de los residuos, la mayor o menor intencionalidad en la amortización de 
las estructuras, así como la aparente significación otorgada a algunas de ellas y que nos llevará a 
reflexionar sobre cuestiones planteadas por la investigación más reciente y que concierne al estudio 
de los aspectos de tipo ritual y simbólico.

El contraste de los datos analizados nos proporciona, en definitiva, la constatación de un 
registro amplio, variado y diacrónico que nos permitirá abrir hipótesis de trabajo sobre las que basar 
nuevas vías de investigación. Así, una de estas vías, aún en sus inicios y que no se trata en esta 
publicación, es de tipo económico y se está abordando desde aspectos como la capacidad de al-
macenaje de determinados tipos de estructuras sincrónicas y la elaboración de análisis que nos 
permitan llegar a estimar la cantidad de reservas, la necesidad de territorio a explotar y, por tanto, a 
transformar y adecuar para el cultivo. Esta línea de trabajo, obviamente, no está exenta de proble-
mas: por un lado, como ya se ha comentado, no se ha preservado la totalidad del área real ocupada, 
además de desconocer la extensión final del yacimiento que continúa sobre todo hacia el norte del 
área intervenida. Por otro lado, desconocemos el fin original con el que fueron construidas algunas 
de las estructuras negativas documentadas: almacenaje (de grano, de restos destinados al forraje, 
de frutos recolectados…), acopio de arcilla para su utilización constructiva (mezcla de arcillas con 
los ramajes que formarían las paredes y techumbres de las chozas), basureros creados ex profeso, 
posibles “graneros” (áreas que agrupan varias estructuras negativas que pudieron estar cubiertas o 
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protegidos por un simple chamizo), áreas de trabajo a cielo abierto, etc. A pesar de ello, esperamos 
que las investigaciones en curso nos permitan dilucidar la funcionalidad primigenia de una parte 
importante de las estructuras exhumadas y con ello podremos acercarnos a la diferenciación de los 
diferentes espacios (de hábitat, de producción, de almacenaje, de trabajo y transformación, etc.), 
en otras palabras, delimitar el espacio de producción, observar las estrategias de almacenamiento 
y obtener datos sobre las interacciones de la comunidad allí asentada con el medio que está trans-
formando.

Otro aspecto sobre el que se está trabajando y sobre el que ya planteamos en el presente 
trabajo diversas hipótesis, está vinculado al aspecto social. La acotación temporal y espacial de las 
estructuras, básicamente a través de la cultura material recuperada en su interior, puede ofrecer 
datos relacionados con la gestión y control de los recursos, su obtención, intercambio y redistribu-
ción, el reparto de las actividades productivas o incluso la “especialización” en determinadas tareas 
que, a través de la etnografía, pueden responder en ocasiones a definiciones de género y de escala 
social.

Finalmente, se trazan también diversas líneas de trabajo relacionadas con los aspectos de tipo 
cultural. La información aportada por las estructuras coetáneas y sus rellenos, nos está permitiendo 
plantear la existencia de diferencias diacrónicas relacionadas con los tipos de restos documentados 
en la amortización de las estructuras. Así, aspectos como la gestión de los residuos, la significación 
de algunas deposiciones de restos claramente intencionales, entre las que se incluyen las inhuma-
ciones en posición primaria o secundaria, así como de posibles ofrendas o evidencias de rituales 
simbólicos o ceremoniales, nos permitirán esbozar varias hipótesis relacionadas con el patrimonio 
intangible de este periodo.

SinCronÍa Y diaCronÍa: CriTerioS Para la adSCriPCión de eSTrUCTUraS a laS 
FaSeS de oCUPaCión PreHiSTóriCa de CoSTaMar

Como ya se ha comentado, la reocupación del mismo espacio ha generado agrupaciones 
diacrónicas de estructuras, en muchas ocasiones difíciles de diferenciar durante el proceso de exca-
vación por la escasa presencia de materiales, intrusiones, estado de conservación de los restos en 
el momento de su extracción, etc. Así, para poder asignar las correspondencias de cada estructura 
a una fase de ocupación determinada, debíamos partir necesariamente del análisis en laboratorio de 
la cultura material recuperada en su interior. Para ello, el primer paso fue discriminar de la primera 
parte del estudio aquellas estructuras cuya adscripción cultural era clara y que venía definida por 
la presencia mayoritaria de cerámica a torno: ibéricas, romanas, islámicas, modernas y contem-
poráneas. El resto de estructuras (Fig. 2) parecían poder adscribirse a las fases neolíticas y de la 
edad del bronce, si bien debíamos tener en cuenta que existía un buen número de estructuras que 
no contenían materiales y que muchas otras presentaban escasos restos cerámicos elaborados a 
mano, por lo general fragmentos informes de reducido tamaño, o bien pequeños elementos líticos 
como algunos productos de talla para los que no podíamos determinar una adscripción crono-cultural 
segura. Por tanto, consideramos que la primera parte del estudio debía enfocarse desde el punto de 
vista diacrónico, agrupando todas aquellas estructuras caracterizadas por la presencia de cerámica 
a mano y lítica, así como aquellas que no contenían materiales o que éstos eran muy escasos, con 
la finalidad de observar asociaciones de formas de estructuras y de distribución espacial de este tipo 
de estructuras con las que aportaban mayores datos.

Al mismo tiempo necesitábamos cubrir varios objetivos. En primer lugar, el proceso de trabajo 
de inventario y de análisis cerámico debía permitir la comparación de los fragmentos de estructuras 
agrupadas para su cotejo y posible casado, comprobando si existían relaciones de coetaneidad en 
la amortización de dos o más rellenos de estructuras que formaran parte de una agrupación o de 
una agrupación próxima (véase el subapartado “Métodos de excavación, de registro y de análisis 
estratigráfico”). En segundo lugar, este mismo proceso nos permitiría advertir semejanzas entre las 
diferentes producciones cerámicas que facilitarían adscribir la estructura estudiada o la totalidad 
de la agrupación a una fase determinada. En tercer lugar, deberíamos seleccionar varios criterios 
cerámicos que, a través de la comparación macroscópica de muestras, permitieran la identificación 
de las producciones bien documentadas y, de este modo, intentar adscribir conjuntos reducidos de 
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fragmentos a dichas producciones representativas de cada fase. Finalmente, tras la primera asigna-
ción de las estructuras a su fase provisional correspondiente, deberían cotejarse los resultados con 
el resto de la cultura material recuperada, siendo de especial importancia el contraste con la industria 
lítica que estaba siendo analizada por la doctora Oreto García, así como con otro tipo de artefactos 
como los elementos de adorno, el material pétreo, etc.; los resultados de esta asignación preliminar 
de estructuras a las diversas fases de ocupación se complementarán con los datos aportados por el 
estudio tipológico de las estructuras y el análisis de sus rellenos de amortización.

AVANCE DEL ESTUDIO DE CORRELACIÓN ARTEFACTUAL ENTRE ESTRATOS DE AMORTIZA-
CIÓN DISCONTINUOS

Tras la creación de un total de 88 agrupaciones diacrónicas por proximidad (Fig. 3) como es-
trategia de trabajo que permitiera establecer relaciones de amortización de estructuras con rellenos 
coetáneos (véase el subapartado “Métodos de excavación, de registro y de análisis estratigráfico”), 
lo primero que pudimos observar es la variabilidad entre el número de estructuras que forman cada 
agrupación y su distribución en el espacio que, como luego se analizará, parece obedecer a pautas 
culturalmente ordenadas.

Como puede verse en el gráfico de la figura 4, destacan tres agrupaciones por su elevado 
número de estructuras: la agrupación 68 con 37 estructuras (6,98 por ciento del total analizado), la 
31 con 22 (4,15 por ciento) y la 44 con 21 (3,96 por ciento), si bien no hay que olvidar que existen 
un total de 132 estructuras que representan el 24,91 por ciento del total analizado que no forman 
agrupaciones.

Considerando únicamente los casos agrupados (Fig. 5), vemos que la gran mayoría de agru-
paciones están formadas por tan sólo dos estructuras (29 casos que representan el 32,95 por ciento 
del total de las agrupaciones), seguido de las formadas por tres estructuras (22 casos, 25 por ciento), 
mientras que las que engloban cuatro y cinco estructuras se presentan en 10 casos cada una de 
ellas (11,36 por ciento). El resto de las agrupaciones con más de cinco estructuras son raras: en tres 
casos se agrupan seis y nueve estructuras (3,41 por ciento) existiendo dos casos con 11 estructuras 
(2,27 por ciento). Así, las grandes agrupaciones son excepcionales, lo que podría estar revelando la 
existencia de diacronías que reflejan la reocupación de un mismo espacio.

De los 31.798 fragmentos cerámicos inventariados para las 530 estructuras analizadas, un 
total de 17.462 fragmentos (54,92 por ciento) pertenecen a los 390 grupos estratigráficos adscritos 
a las fases neolíticas. De ellos, únicamente se han estudiado en profundidad y se ha comprobado la 
posible existencia de relaciones a través del cotejo y casado de materiales en 93 grupos estratigrá-
ficos, lo que apenas supone el 23,85 por ciento de los neolíticos y el 18 por ciento sobre el total, por 
lo que los resultados obtenidos deben ser considerados aún como preliminares.

Hasta ahora se han conseguido identificar 21 relaciones: 11 son relaciones seguras, es decir, 
que se han podido casar los fragmentos cerámicos o pétreos (dos fragmentos de un mismo brazalete 
de piedra caliza) y otras 10 son relaciones probables, o sea, que en cada relación, todo parece apun-
tar a que son fragmentos de un mismo vaso, si bien representan partes diferentes que no casan entre 
sí (Fig. 7). Si observamos la tabla (Fig. 6) y el plano de relaciones que se adjunta en el CD, veremos 
que algunas estructuras presentan varias relaciones, por lo que si se toman en consideración sólo 
las relaciones seguras, tendremos un mínimo de ocho momentos de amortización.

Destacan las relaciones de nivel 1 (dentro de una misma agrupación) con cinco casos docu-
mentados; una relación de nivel 2 (entre estructuras que forman parte de agrupaciones próximas); 
tres relaciones han sido identificadas como de nivel 3, en las que se han casado fragmentos cerá-
micos documentados en estructuras que forman parte de agrupaciones distantes; y otras dos serían 
de nivel 4: un caso en el que se relaciona una estructura que forma parte de una agrupación con una 
estructura aislada, y el otro caso en el que se ha podido establecer la relación entre dos estructuras 
aisladas (véase esquema en el apartado “Métodos de excavación, de registro y de análisis estratigrá-
fico”, Fig. 12). Finalmente estarían las relaciones probables, es decir, aquellas en las que aparecen 
fragmentos que deben pertenecer a un mismo vaso cerámico y que se encuentra repartido entre dos 
o más estructuras, si bien los fragmentos no han podido ser casados a través de sus fracturas de 
corte.
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Figura 3.– Plano de Costamar en el que se muestran las agrupaciones por proximidad diacrónicas.

Así, el proceso de comparación entre fragmentos nos ha permitido establecer relaciones que prueban 
la asociación de los rellenos de estructuras que debieron ser amortizadas en un mismo momento, 
destacando las relaciones seguras que merecen ser comentadas, y que aparecen en la tabla de la 
figura 6 ordenadas según su nivel de relación. Las fotos con los restos casados pueden verse en el 
CD adjunto a las que nos referiremos por su número inicial (la letra y el resto de números correspon-
den al código del catálogo digital).

Entre las relaciones de nivel 1 destaca el caso ya comentado de la agrupación 54, en la que 
seis fragmentos de un mismo vaso han permitido establecer relaciones entre cuatro estructuras, así 
como obtener datos relacionados con la formación de los depósitos (véase Fig. 13 del apartado de 
metodología y CD 01, 02). Otro caso similar lo presenta la agrupación 23, en la que dos de las tres 
estructuras que forman la agrupación han quedado relacionadas a través de un elemento de adorno 
personal. La excavación del grupo estratigráfico 227 proporcionó un fragmento de brazalete y en su 
estructura vecina, grupo estratigráfico 228, se recuperaron dos fragmentos más. Si bien en principio 
creímos que los dos aparecidos en el mismo depósito formaban una única pieza, tras su primera 
limpieza se pudo comprobar que los dos fragmentos del 228 pertenecían a brazaletes diferentes 
aunque presentaran una coloración similar, posiblemente oscurecidos como consecuencia del medio 
propio del relleno en el que aparecieron (diferentes grados de acidez); en cambio el fragmento recu-
perado en la estructura 227, que presentaba una coloración blanquecina, acabaría por confirmar las 
alteraciones post-deposicionales ya que casaba perfectamente con el fragmento de mayor tamaño 
de la estructura 228 (Fig. 8, CD 03, 04).

En la agrupación 21, formada por las estructuras 248 y 249, tenemos una relación de nivel 1; 
en ambas se recuperaron diversos fragmentos de un cuenco liso que han podido ser casados en uno 
de sus extremos (CD 05 y 06), con lo que podemos considerar que ambos rellenos son producto de 
un mismo momento de amortización.

Un caso más complejo se da con la agrupación 68, en la que las estructuras 39 y 40 presentan 
una relación segura de nivel 1, habiendo casado fragmentos cerámicos de dos vasos diferentes 
localizados en su mayor parte en la estructura 39; el primer vaso (CD 07, 08), decorado con técnica 
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Figura 4.– Representación del número total de estructuras para cada agrupación por proximidad.

Figura 5.– Número de agrupaciones según la cantidad de estructuras que las forman.
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TiPo de relaCión aPP GrUPoS eSTraTiGrÁFiCoS relaCionadoS 

niVel 1

21 248 249    
23 227 228    
53 100 135    
54 247 246 250 252  
68 39 40   

niVel 2 51-53 147 135    

niVel 3
73-53 17 100    
73-39 193 191    
43-61 401-654 317-570    

niVel 4
40 241 229    
 233 234    

ProbableS de niVel 1

3 90-343 91-344 41-294 45-298 46-299 40-293

15 127-380 132-385    
17 151-404 206-459    
18 157-410 158-411    
39 188 218/219    
68 39 40 42/43 38  

ProbableS de niVel 3 25-28 238-491 257-510    

ProbableS de niVel 4

22 238 233    
62 313-566 278-531    

 9-262 10-263    

Figura 6.– Tabla de las relaciones establecidas entre rellenos de estructuras a través del casado de artefactos. 
Se destacan las relaciones más complejas comentadas en el texto.

incisa-impresa, presenta fragmentos en los dos estratos de amortización de esta estructura (unida-
des estratigráficas 3902 y 3903) lo que nos indica la sincronía de su formación a pesar de su distinta 
composición (el 3903 es un lecho de cenizas) lo que confirma lo ya observado por otros autores 
 (Jiménez-Jáimez, 2007, 479-481). Pertenecientes a dicho vaso, se recuperaron varios fragmentos 
en la estructura 40 que han podido ser casados con los recuperados en la unidad estratigráfica 3902; 
a ello hay que añadir un último fragmento del mismo vaso hallado en la estructura 42/43, que al no 
haber podido ser casado mantiene una relación probable con las anteriores. El segundo vaso, con 
decoración plástica, procede en su mayor parte de la unidad estratigráfica 3903 mientras que uno 
de los fragmentos del borde se localizó en la estructura 40. También de la unidad estratigráfica 3903 
proceden los fragmentos de un tercer vaso que parece pertenecer al hallado en la estructura 42/43 
(Fig. 7, CD 11, 12) reforzando la argumentación en las relaciones de amortización de ambos rellenos. 
Las relaciones establecidas en esta agrupación nos ofrecen un mismo momento de amortización 
para cuatro de los 37 grupos estratigráficos que constituyen la mayor y más problemática de las 
agrupaciones, ya que presenta 15 estructuras sin materiales y otras 11 con insuficientes elementos 
como para adscribirlas a alguna de las dos fases neolíticas documentadas.

Para las relaciones de nivel 3, en el área este de Costamar se ha podido establecer la asocia-
ción entre la estructura 317-570 de la agrupación 61 y el grupo estratigráfico 401-654 de la agrupa-
ción 43, situado a 50 metros al oeste (CD 13, 14).

En cuanto a las relaciones de nivel 4, se han constatado en dos ocasiones. El primer caso 
relacionaría la estructura 241 que forma parte de la agrupación 40, con una estructura aislada, la 
229, a través de cuatro fragmentos informes lisos que casan entre sí (CD 15, 16). El segundo caso 
relaciona dos estructuras aisladas, la 233 con la 234, también a través de fragmentos informes lisos 
(CD 17-20).

Pero el caso de asociación de rellenos más complejo lo presenta el formado por seis es-
tructuras que pertenecen a cuatro agrupaciones distantes. En primer lugar tenemos la estructura 
compleja grupo estratigráfico 17 (véase su descripción e interpretación más abajo) en cuyo ámbito 
se encuentra la estructura negativa 193. Ocho fragmentos cerámicos pertenecientes a un cuenco 
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Figura 7.– Ejemplo de relación probable. El 
fragmento de la izquierda procede del GE 39 y el de 
la derecha del GE 42, posiblemente del mismo vaso 

pero sin que hayan podido ser casados entre sí.

Figura 8.– Brazalete de piedra caliza. El fragmento 
superior y el inferior de la izquierda se recuperaron 

en el GE 228 y pertenecen a dos piezas distintas. El 
de coloración más claro proviene del GE 227.

liso permitieron reconstruir su perfil (CD 21, 22), mientras que el noveno fragmento proviene de una 
estructura ubicada en la agrupación 39, concretamente con el grupo estratigráfico 191, a 94 metros 
al norte, estableciéndose así una relación de nivel 3.

 En esta agrupación, formada por seis estructuras –tres de ellas, como se explica en el apartado 
del análisis de rellenos, presentan una potente capa de fragmentos de barro cocido–, se documenta 
además una relación probable entre la estructura 188 –una de las que presenta abundante barro 
cocido– y la estructura doble 218/219; la distribución espacial que forman las cinco estructuras que 
han aportado abundantes restos contrastan con la más alejada, situada al noroeste, en la que no se 
documentaron restos.

Continuando con las relaciones del grupo estratigráfico 17, en la unidad estratigráfica 1702 se 
recuperaron varios fragmentos de otro cuenco liso (CD 23, 24); varios fragmentos intermedios que 
permiten completar el borde y otro que enlaza con la base, fueron recuperados en el grupo estrati-
gráfico 100 de la agrupación 53, situada a 75 metros al nordeste, creándose una nueva relación de 
nivel 3 entre ambos sectores.

La estructura 100, excepcional por sus hallazgos, entre los que destaca un vaso inciso-impreso 
decorado con un motivo antropomorfo (véase el estudio de la cerámica en este mismo volumen), 
permitió establecer relaciones con la estructura 135 de su misma agrupación (relación de nivel 1), 
habiendo casado cuatro fragmentos de un cuenco con decoración inciso-impresa (CD 25, 26). Final-
mente y procedente del relleno de la 135, dos fragmentos decorados pudieron ser casados con un 
tercero documentado en la estructura 147 de la agrupación 51, cerrando así un complejo círculo de 
amortizaciones coetáneas (CD 27, 28).

Como puede comprobarse a través de los ejemplos descritos, en su mayor parte la identifica-
ción de los fragmentos cerámicos se ha podido realizar gracias a la presencia de vasos decorados 
y fragmentos con formas; en el caso de los informes es más complicado ya que los efectos post-
deposicionales suelen alterar la coloración superficial de los restos cerámicos, por lo que los restos 
que se han podido casar han partido de evidencias visuales que permiten aislar fragmentos (por 
ejemplo una tonalidad poco común de la pasta o incluso en ocasiones el tipo de concreción que la 
cubre). En estos casos lo más habitual ha sido el establecimiento de relaciones probables como en 
el caso de la agrupación 3, que presenta varias estructuras que se reparten fragmentos de al menos 
tres vasos diferentes cuyas pastas permiten suponer que son los mismos (en este caso por el tipo 
de cocción y desgrasante empleado), aunque no hemos podido casar ni un solo fragmento entre las 
estructuras, por lo que se han representado como relaciones probables que podrían estar documen-
tando un mismo momento de amortización para un total de seis estructuras de las quince que forman 
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dicha agrupación; como luego se comprobaría, las cuatro situadas al sur han sido adscritas al bronce 
final, confirmando de este modo que la reocupación del espacio en fases diferentes puede darse con 
frecuencia en agrupaciones que, en apariencia, podrían ser interpretadas como coetáneas.

A pesar de ser un proceso lento, la aplicación del método de las agrupaciones por proximidad 
permite realizar comparaciones entre fragmentos de un modo fiable y discriminar posibles asocia-
ciones erróneas; así, durante el proceso de estudio y cotejo de los fragmentos, algunas de las rela-
ciones probables que habían sido intuidas fueron descartadas tras un simple análisis macroscópico 
con lupa binocular.

El casado de fragmentos que ha permitido establecer las relaciones seguras en cambio no 
ofrece dudas, ya que se basa en el encaje perfecto de la fractura, descartando aspectos que pueden 
deberse a factores post-deposicionales como la coloración que en la actualidad presenta el fragmen-
to (véase el caso de los fragmentos de la agrupación 54 detallado en el apartado de metodología, o 
el caso del brazalete de piedra caliza de la Fig. 8).

A todo ello hay que añadir que los fragmentos han sido limpiados y analizados primero por 
separado según su unidad estratigráfica, cotejando los materiales primero dentro de cada unidad, 
para comprobar si la diferenciación en los rellenos de una misma estructura obedece a diferentes 
momentos o si son producto de un mismo acto de amortización. Con ello se intenta obtener posibles 
evidencias que indiquen que la estructura haya podido permanecer abierta durante largo tiempo, 
hecho constatado en diversos yacimientos y que, en el caso de Costamar, debido a las propias 
características geomorfológicas del área en el que se ubica como luego se explicará, únicamente 
parece haberse comprobado en el caso de los fosos.

Tras la comprobación individualizada de los materiales por unidades estratigráficas de una 
misma estructura, se lleva a cabo el cotejo con el resto de estructuras que forman una misma 
agrupación para, finalmente, pasar a comparar fragmentos procedentes de agrupaciones vecinas 
y finalmente con el resto de agrupaciones. Éste último cotejo es sin duda el más difícil y, al margen 
de las comparaciones que puedan derivarse de las consultas de registros coincidentes en la base 
de datos o directamente sobre el catálogo de dibujos y fotografías, honesto es decirlo, en ocasiones 
parte de la propia experiencia y sobre todo de la intuición; así, tras una frase tan habitual como “esta 
pieza ya la he visto yo antes” se desencadena todo un proceso de comparaciones ante el catálogo 
fotográfico que, en caso de hallarse cierta semejanza con esa pieza “ya vista”, continúa el proceso 
en el laboratorio, extendiendo nuevamente los materiales cerámicos para su cotejo físico final. Y el 
resto… es cuestión de suerte.

CRITERIOS PARA LA ADSCRIPCIÓN DE ESTRUCTURAS A LAS FASES DE OCUPACIÓN

En este apartado describimos los criterios seguidos en el establecimiento de las 530 estruc-
turas analizadas para las diferentes fases de ocupación del yacimiento de Costamar, si bien su 
codificación final y las dificultades que presentan muchas de ellas, nos han llevado a agrupar un 
buen número de estructuras bajo unos códigos que no pueden ser considerados estrictamente como 
cronológicos, ni tan siquiera como culturales, ya que, como se describe en cada caso, la fasificación 
del asentamiento excavado parte de la identificación de rasgos tecno-tipológicos y estilísticos de los 
artefactos que más tarde serán contrastados con otros datos como los tipos de estructuras y sus 
rellenos de amortización. Así, incluso en el caso de las dataciones radiocarbónicas obtenidas, nos 
encontraremos con matices de contraste entre el margen de la fechación y las características de los 
restos documentados (véase el subapartado “Aproximación a la problemática del bronce tardío y 
final a través de la cerámica de Costamar”).

Así pues, el proceso final nos ha permitido establecer la siguiente adscripción codificada que 
puede verse en las tablas y gráficos.

IND.– INDETERMINADA

Las estructuras identificadas bajo este código no presentan restos materiales en su interior 
(únicamente diez estructuras de las 118 que forman este grupo presentan un total de 19 fragmentos 
cerámicos informes de muy reducido tamaño). No obstante, siguiendo otros parámetros como la 
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forma de la estructura o su ubicación espacial, la gran mayoría deben pertenecer al momento neolíti-
co, si bien como no podemos afirmarlo con total seguridad hemos preferido darles esta adscripción.

NG.– NEOLÍTICO GENÉRICO

Se adscriben a este código un total de 116 estructuras cuya característica es la escasez de 
fragmentos cerámicos y de otros elementos de la cultura material recuperada en Costamar. En total 
se han documentado 383 fragmentos cerámicos, todos ellos sin indicadores claros que nos permitan 
adscribir las estructuras estudiadas con total seguridad a una fase neolítica concreta, si bien sus 
rasgos tecnotipológicos y el contraste con otros elementos como la escasa industria lítica recuperada 
(nueve útiles y 222 restos de talla) permiten identificarlas como neolíticas.

NII.– NEOLÍTICO INCISO-IMPRESO

Es el grupo más numeroso, con 203 estructuras y un total de 15.024 fragmentos cerámicos 
inventariados, de los cuales 1882 (12,53 por ciento) están decorados, todos ellos mediante la técnica 
inciso-impresa que puede combinarse o no con decoración plástica y con tratamiento a la almagra. 
Si tenemos en cuenta únicamente los 814 bordes existentes, el índice de decorados sube al 55 por 
ciento (ver estudio de materiales). Salvo unas pocas estructuras que han sido incluidas en este grupo 
por las evidentes relaciones estratigráficas existentes o por otros elementos de la cultura material 
como la industria lítica, de la que se han recuperado cerca de 750 útiles (véase García-Puchol, 
en este volumen), el resto presentan siempre fragmentos decorados mediante la técnica inciso-
impresa.

Cuando los restos documentados en una estructura son escasos en número y no presentan 
decoración, a pesar de que las propias características de la pasta o la forma podrían llevarnos a ads-
cribirlas sin demasiados problemas bajo este código, hemos preferido considerarlas como neolítico 
genérico. El momento de ocupación que define esta fase de Costamar ha sido datado a inicios del V 
milenio cal BC (véanse más abajo las dataciones).

NL-NLT.– NEOLÍTICO LISO

En este apartado se ha realizado una distinción entre dos tipos de producciones cerámicas 
que parecen adscribirse a una misma fase de ocupación situada genéricamente en el neolítico final. 
La primera producción se corresponde con vasos lisos caracterizados por la presencia mayoritaria 
de formas abiertas y bases planas (ver tipología cerámica en este mismo volumen) y presentan 
pastas depuradas, de buena cocción y con desgrasante fino. Se recogen bajo el código NL un total 
de 41 estructuras en las que se han inventariado 1585 fragmentos cerámicos.

El segundo grupo lo forman otras 30 estructuras bajo el código NLT (lisa tosca). El conjunto 
cerámico, formado por 470 fragmentos, se caracteriza por la presencia mayoritaria de pastas medias 
y gruesas, de aspecto muy tosco, con superficies apenas alisadas y con el predominio de desgrasan-
tes de gran tamaño con abundante presencia de chamota y cuarzo. El motivo por el que se decidió 
mantener la separación de ambas producciones obedecía a que el predominio de una producción 
sobre otra parecía responder a factores de distribución espacial, sin que hayamos podido determinar 
de momento claras diferencias de orden cronológico.

BROT.– BRONCE TARDÍO

Para el cotejo de los materiales recuperados en las estructuras de esta fase se tomó como 
referencia una amplia muestra de fragmentos seleccionados pertenecientes a una estructura fuera 
de lo común, una unidad habitacional subterránea de grandes dimensiones (grupo estratigráfico 
108). En total se han inventariado 13.427 fragmentos cerámicos en esta estructura, observándose 
un amplio predominio de las formas globulares; se constata además una presencia apreciable de 
vasos carenados de buena factura, algunos decorados con pequeños mamelones en el punto de 
inflexión de la carena como única decoración y otros con decoración incisa y puntillado, ambas con 
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relleno de pasta blanca. Esta gran estructura presenta cuatro fases de ocupación y una última facies 
que se correspondería con la fase de post-abandono en la que se documentó un fragmento de punta 
redondeada de bronce, una pequeña placa pulida perforada y una punta de flecha de sílex de aletas 
incipientes y pedúnculo. 

Los paralelos estudiados para estos materiales presentaban una dificultad adicional; las ca-
racterísticas de muchas de las formas cerámicas documentadas en esta estructura, con presencia 
de decoraciones incisas y puntillados rellenos de pasta blanca, así como algunos de los llamados 
“fósiles directores” como la pequeña placa pulida conocida como “brazal de arquero”, presentan 
perduraciones a lo largo del bronce antiguo y medio en asentamientos como la Lloma de Betxí (Pa-
terna, Valencia), (De Pedro, 1998, 100, fig. 53, 16). No obstante, la presencia de algunos elementos 
de la cultura material y otras características como el tipo de estructura, parecían más propias de un 
momento avanzado, encontrando paralelos con la unidad habitacional de Can Cortés (Rovira, Petit, 
1996) datada en el bronce final. La datación obtenida para la fase III nos sitúa en un momento muy 
avanzado del bronce tardío, periodo aún poco definido como se discute en el apartado relativo a la 
cultura material.

En total se adscribieron a esta fase otros siete grupos estratigráficos, entre los que cabe 
destacar el grupo estratigráfico 97-350, una estructura negativa que agrupa en su interior hasta un 
total de nueve pequeñas cubetas. De ella también se obtuvo una datación de 14C que es anterior a 
la de la estructura 108, si bien como se explica en el apartado de dataciones, el intervalo a 2σ de 
ambas llega a superponerse, por lo que no se puede descartar que pudieran haber funcionado de 
manera simultánea.

Se han inventariado hasta 14.031, fragmentos cerámicos, de los cuales como ya se ha mencio-
nado, 13.427 fragmentos pertenecen a la unidad habitacional 108 y los 604 restantes se recuperaron 
en las estructuras adscritas a esta fase (véase apartado de cultura material y tablas de inventario en 
CD adjunto). Para el cotejo de los materiales recuperados y la adscripción de estructuras a esta fase 
se usarían muestras de los grupos estratigráficos 108 y 97-350 como colección de referencia.

BF.– BRONCE FINAL

Del mismo modo que en el caso anterior, para el cotejo de materiales debíamos usar como 
muestra alguna estructura cuyos rasgos cerámicos nos proporcionaran paralelos para su adscripción 
a esta fase. Por ello se utilizó como colección de referencia la estructura 67-320, en la que apareció 
un vaso carenado con asa “ad ascia”. Este tipo de asas son poco usuales en la Península, y sus 
hallazgos se concentran principalmente en la zona del Ampurdán, fechados en el bronce final II 
(Espejo, 2000-01, 50). Por el contrario en el Levante, y más en la línea de lo que la bibliografía 
tradicional ha mantenido, las asas “ad ascia” se sitúan en las fases finales (bronce final), como 
sería el paralelo más cercano del Pic del Corbs (Barrachina, 2004, 572). Así pues, tomando como 
referencia los restos recuperados en esta estructura, hemos podido adscribir a esta fase un total de 
14 estructuras en las que apenas se recuperaron 286 fragmentos cerámicos.

anÁliSiS de laS eSTrUCTUraS CirCUlareS doCUMenTadaS en CoSTaMar

De las 530 estructuras analizadas, 469 (88 por ciento) se corresponden con estructuras negati-
vas de planta aproximadamente circular, mientras que las 61 restantes presentan formas irregulares, 
ovales y longitudinales, destacando entre estas últimas los dos fosos documentados.

Visto el elevado número de estructuras registradas en Costamar, se procedió a formar dos 
grupos para su estudio, distinguiendo las circulares del resto de las estructuras. 

ESTRUCTURAS DE PLANTA CIRCULAR

El análisis de este tipo de estructuras se basa en los parámetros métricos que se presentan 
con detalle en las tablas del CD adjunto. Como puede observarse en las tablas de mediciones, tras 
la columna en la que se refleja su adscripción a una fase determinada, se indica el número de la APP 
a la que pertenece y el número de grupo estratigráfico.
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Las mediciones se realizan en centímetros y los cálculos realizados son los siguientes:

d.boca.– Indica el diámetro de la boca. Las mediciones de los diámetros se han realizado 
a partir de las secciones, de las que siempre se realizaban un mínimo de dos: una en dirección 
norte-sur y otra este-oeste. Las mediciones que se presentan toman como referencia general la 
dirección norte-sur, con algunas excepciones en las que dicha sección pudiera presentar algún tipo 
de distorsión (corte por una zanja u otra estructura por ejemplo).

d.Med.– Indica el diámetro de la estructura en un punto situado a una profundidad media de 
la sección. Cuando la estructura presenta las paredes cóncavas, el punto coincide con el diámetro 
máximo interior.

d.base.– Diámetro de la base tomado desde el punto de inflexión de la pared con la base.
dP.– Diámetro promedio de las tres mediciones anteriores.
d.Máx.– Diámetro máximo de cada estructura.
Profundidad.– Profundidad de la estructura tomando como referencia el punto central de la 

misma. En ocasiones el relleno supera la cota de la boca (por ejemplo cuando se presentan capas 
de adobes o estratos de piedras que sellan la estructura) por lo que la profundidad reflejada en este 
campo, que proviene de restar la cota central inicial de la final, no siempre se corresponde con el 
arranque de la boca.

iP.– Índice de profundidad, que se obtiene de dividir el diámetro máximo por la profundidad 
y el resultado se multiplica por 10 (si bien los índices de profundidad y abertura aplicados a vasos 
cerámicos suele multiplicarse por 100, dado el tamaño de las estructuras negativas consideramos 
más práctico utilizar una constante inferior).

Va.– Valor de abertura. Aunque inicialmente aplicamos el índice de abertura (diámetro de boca 
dividido por la profundidad), el análisis de conglomerados sobre los resultados obtenidos realizaba 
agrupaciones que no ofrecían una división real entre estructuras cerradas y abiertas. Por este motivo 
se cambió dicho índice por lo que hemos llamado valor de abertura, obtenido de restarle el diámetro 
medio al diámetro de la boca; con ello, los valores positivos indican siempre estructuras abiertas y 
los valores negativos estructuras cerradas. A mayor valor, positivo o negativo, serán más abiertas o 
cerradas. 

iC.– Índice de concavidad, resultado de la división entre el diámetro de la boca y el diámetro 
medio y el resultado se multiplica por 10. Las estructuras serán cóncavas a partir de valores inferio-
res a 10.

ico.– Índice de conicidad, obtenido a través de la fórmula (D.Boca-D.Med)+(D.Boca-D.Base). 
A mayor índice las estructuras presentan formas más cónicas, mientras que los valores negativos 
identifican las estructuras en cono invertido o acampanadas.

A partir de estos datos se realizó un análisis factorial y otro de conglomerados de K medias 
cuyos resultados nos han permitido establecer hasta 19 formas diferentes sobre un total de 469 
estructuras circulares. El proceso de análisis permitió discriminar dos estructuras que presentaban 
valores extremos, por lo que se separaron del estudio estadístico que se realizó sobre 467 estructu-
ras y finalmente se agregaron los dos casos excluidos creando dos tipos nuevos que los identifican. 
A partir de los índices se han ordenado las estructuras según su clase, grupo, tipo, subtipo y variante. 
Para el establecimiento de esta tipología se han tenido en cuenta todas las estructuras circulares 
correspondientes a las fases descritas con anterioridad con la finalidad de poder analizar posibles 
diferencias tipológicas según la fase de ocupación a la que corresponden.

Se presentan a continuación las diferentes agrupaciones que forman la tipología de estructu-
ras circulares según su ordenación, y más abajo se realiza el análisis de cada una de las formas de 
manera independiente, reflejando además su relación con los tipos de rellenos, tipo de artefactos 
recuperados, etc.

CLASE

Para definir la clase se ha utilizado el diámetro de la boca que ha permitido agrupar las estruc-
turas en tres clases:
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a.– Grandes: Las estructuras de esta clase presentan diámetros que van de los 147 a 227 
centímetros, si bien se ha discriminado en el análisis el grupo estratigráfico 317-570 por presentar 
un diámetro de 401 centímetros (forma 18 en la tabla de formas). Con 89 estructuras representa el 
19,10 por ciento del total analizado.

b.– Medianas: Con un diámetro de 110 a 146 centímetros, constituye el grupo más numeroso 
con 227 estructuras que representan el 48,60 por ciento del total analizado.

C.– Pequeñas: El diámetro de la boca presenta valores que van de los 45 a los 109 centíme-
tros, siendo la media de 93 centímetros. Con 151 estructuras representan el 32,30 por ciento del total 
de estructuras circulares analizadas.

GRUPO

Tras la discriminación del grupo estratigráfico 198-451 cuya profundidad era de 182 centíme-
tros (forma 19 en la tabla de formas), se realizó el análisis de conglomerados de K medias sobre el 
índice de profundidad, creándose una división en tres grupos de estructuras:

i.– Planas. Con índices de profundidad que van de 93 a 206 apenas representan el 3,60 por 
ciento con un total de 17 estructuras.

ii.– Medias: Los índices de profundidad van de 44 a 91 y son el segundo grupo mejor repre-
sentado con un total de 94 estructuras (20,10 por ciento).

iii.– Profundas: Presentan índices entre 8 y 43, siendo el grupo más numeroso con un total 
de 356 estructuras (76,20 por ciento).

TIPO

Como ya se ha comentado, el análisis de conglomerados sobre el índice de abertura ofrecía 
agrupaciones que no discriminaban las estructuras de un modo real, apareciendo juntas estructuras 
cerradas con algunas cuya forma era abierta. Así, se creó el valor de abertura que nos ha permitido 
agrupar las estructuras circulares en dos tipos diferentes:

1.– Cerradas: Con valores de abertura negativos se documentan 51 estructuras que repre-
sentan el 10,90 por ciento del conjunto analizado.

2.– abiertas: El valor de abertura se corresponde con valores superiores a cero, lo que ha 
permitido agrupar un total de 416 estructuras que suponen el 89,10 por ciento de las estructuras 
circulares documentadas.

SUBTIPO

El análisis de conglomerados ha permitido establecer dos subtipos a partir del índice de con-
cavidad, siendo cóncavas las estructuras con valores inferiores a 10:

1.– Troncocónicas: Este subtipo es el predominante con 419 estructuras que representan el 
89,70 por ciento de las estructuras analizadas, situándose sus índices entre 10 y 15.

2.– Cóncavas: Con un valor mínimo de 6 y un máximo de 10 (9,77 para el valor más próximo) 
se agrupan las 48 estructuras restantes (10,30 por ciento).

VARIANTE

Finalmente, las dos variantes existentes se han establecido a partir del índice de conicidad; 
al igual que el caso anterior, el análisis de K medias ha creado dos grupos con valores positivos o 
negativos:

a.– Cónicas: A esta variante pertenecen 430 estructuras (92,10 por ciento) y sus índices pre-
sentan en su mayoría valores positivos, si bien el análisis de conglomerados establece la agrupación 
entre -4 y 136.

b.– acampanadas: Las restantes 37 estructuras (7,90 por ciento) presentan formas acampa-
nadas o de cono invertido y sus valores negativos van de -7 a -159.
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Figura 9.– Tablas y gráficos de sectores para las diferentes variables utilizadas en la tipología de estructuras 
circulares de Costamar.
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CLASE GRUPO TIPO SUBTIPO VARIANTE N FORMA Recuento
por 
ciento 

Grandes

Planas abiertas Troncocónicas Cónicas 1 a.i.2.1.a 5 1,1%

Medias abiertas Troncocónicas Cónicas 2 a.ii.2.1.a 17 3,6%

Profundas
Cerradas Cóncavas

Cónicas 3 a.iii.1.2.a 3 0,6%

acampanadas 4 a.iii.1.2.b 10 2,1%

abiertas Troncocónicas Cónicas 5 a.iii.2.1.a 54 11,5%

Medianas

Planas abiertas Troncocónicas Cónicas 6 b.i.2.1.a 8 1,7%

Medias abiertas Troncocónicas Cónicas 7 b.ii.2.1.a 40 8,5%

Profundas
Cerradas

Troncocónicas Cónicas 8 b.iii.1.1.a 3 0,6%

Cóncavas
Cónicas 9 b.iii.1.2.a 5 1,1%

acampanadas 10 b.iii.1.2.b 17 3,6%

abiertas Troncocónicas Cónicas 11 b.iii.2.1.a 154 32,8%

Pequeñas

Planas abiertas Troncocónicas Cónicas 12 C.i.2.1.a 4 0,9%

Medias abiertas Troncocónicas Cónicas 13 C.ii.2.1.a 37 7,9%

Profundas

Cerradas Cóncavas
Cónicas 14 C.iii.1.2.a 4 0,9%

acampanadas 15 C.iii.1.2.b 9 1,9%

abiertas Troncocónicas
Cónicas 16 C.iii.2.1.a 96 20,5%

acampanadas 17 C.iii.2.1.b 1 0,2%
Muy 
grandes

Profundas abiertas Troncocónicas Cónicas 18 d.iii.2.1.a 1 0,2%

Muy 
profundas

Profundas abiertas Troncocónicas Cónicas 19 e.iii.2.1.b 1 0,2%

ToTaleS 469 100,0%

Figura 10.– Tabla tipológica de estructuras circulares de Costamar.

Figura 11.– Gráfico de los tipos de estructuras circulares diacrónicas documentadas en Costamar.
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Figura 12.– Tipología de las estructuras circulares documentadas en Costamar.
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Figura 13.– Tipología de las estructuras complejas documentadas en Costamar (ver el resto de estructuras, 
detalles y acotaciones en el CD adjunto)
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En el gráfico de sectores de la figura 9 se desglosa cada agrupación independiente con el 
número total de estructuras analizadas según su clase, grupo, tipo, subtipo y variante. El análisis ha 
permitido realizar una clasificación de las estructuras circulares a partir de las mediciones e índices 
generando hasta 17 formas diferentes, a las que se han añadido las dos estructuras con valores 
extremos y que constituyen dos formas adicionales que se presentan en las figuras 10, 11 y 12.

Como puede observarse en las tablas, para las tres clases documentadas existe un predomi-
nio de las formas profundas y abiertas, con las paredes ligeramente inclinadas (tronconónicas) hasta 
la base, que suele ser de menor diámetro por lo que la forma presenta una tendencia cónica.

La forma predominante es la 11 (B.III.2.1.a), con 154 estructuras que representan el 32,80 por 
ciento de la totalidad de estructuras circulares; se trata de estructuras con unas medias de diámetro 
de boca de 128 centímetros y un valor medio para el índice de profundidad de 27. Desde la boca, la 
tendencia de las paredes es ligeramente inclinada hasta la base que presenta siempre un diámetro 
menor, para esta forma con un promedio de 102 centímetros.

La siguiente forma más representada en el registro es la 16 (C.III.2.1.a), es decir, la misma 
forma solo que con un diámetro de boca inferior con una media de 92 centímetros; esta forma está 
representada por un total de 96 casos (20,50 por ciento) mientras que la misma versión de la clase A 
(estructuras grandes, forma 5, A.III.2.1.a), es igualmente la mejor representada de su grupo con 54 
individuos (11,50 por ciento). Así pues, las formas abiertas, profundas y de perfil troncocónico, son 
en definitiva las dominantes en sus tres clases, sumando un total de 304 individuos que representan 
el 64,80 por ciento del total de casos documentados.

La misma forma pero perteneciente al grupo II (estructuras medias, con valores de índices de 
profundidad situados entre 44 y 91 y abiertas) está igualmente bien representada con 17 casos para 
la clase A, 40 para la clase B y 37 para la clase C, confirmando así el predominio de las formas con 
paredes de tendencia inclinada y un diámetro de base inferior al de la boca.

LAS ESTRUCTURAS COMPLEJAS

Denominamos estructuras complejas a las que presentan formas irregulares que pueden serlo 
tanto en planta como en sección, las longitudinales y otras que por sus características requieren otro 
tipo de mediciones y descripción de su forma como las de planta oval. En total se han documentado 
61 estructuras que apenas representan el 12 por ciento. En este caso se han numerado secuencial-
mente los tipos a partir de la forma 20, sin una codificación según su pertenencia a clases, grupos, 
etc. sino que se las nombra de manera descriptiva para su mejor identificación.

Figura 14.– Gráfica comparativa de las estructuras analizadas según su adscripción.
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Las secciones de estas estructuras se presentan en la figura 13 y una versión ampliada que 
incluye mediciones y las secciones de los fosos se puede ver en el CD adjunto. Los ejemplos de 
estas estructuras se comentan más abajo en el apartado de descripción comparativa por formas 
documentadas en Costamar.

anÁliSiS de rellenoS de aMorTiZaCión de laS eSTrUCTUraS

Una de las cuestiones abordadas por la investigación más reciente es la de considerar el acto 
de la amortización intencional de una estructura como un hecho cultural y simbólico, y dejar de lado 
las ideas preconcebidas sobre el uso final de la misma como un mero receptáculo de desperdicios. 
Estas teorías parten del análisis del registro que revela indicios de deposiciones intencionales que 
podemos considerar especiales: inhumaciones, restos de animales en conexión anatómica, molinos 
enteros, vasos cerámicos manipulados intencionalmente, piezas líticas sin trazas de uso, estratos 
de cenizas, etc.

Ante la problemática sobre los procesos de formación de los rellenos en las estructuras nega-
tivas, como por ejemplo la diferenciación o no de estratos y la forma de su deposición, sumado a las 
críticas sobre su interpretación apriorística como silos o fondos de cabaña (Jiménez-Jáimez, 2007), 
así como los aspectos mencionados sobre la intencionalidad ritual que generaría los rellenos en una 
o varias acciones, varios investigadores abogan por “...la cuidadosa excavación de estos hoyos […] 
para evaluar si nos encontramos ante un basurero o ante un relleno estructurado.” (Rojo, Kunst, 
Garrido et alii, 2008, 444).

Lo cierto es que, al menos en lo observado en Costamar, la disposición de los artefactos en 
el interior de las estructuras es totalmente aleatoria, formando parte de uno o varios rellenos que, en 
ocasiones, pueden ser diferenciados a través del cambio de coloración o la mayor o menor presencia 
de restos bióticos y abióticos, sin que se haya detectado ninguna deposición claramente estructura-
da, a excepción de las cuatro inhumaciones en posición primaria correspondientes a la primera fase 
de ocupación; de hecho, ni siquiera los otros dos casos en los que se documentan restos humanos 
adscritos al segundo momento de ocupación se encuentran claramente estructurados, si bien en 
este caso concreto, la aparente desconexión de los restos puede ser interpretada también como 
parte del ritual.

La necesidad de analizar los diferentes tipos de rellenos, se revela pues como una parte 
fundamental de la investigación en los asentamientos caracterizados por la presencia masiva de 
estructuras negativas. Con el fin de abordar esta problemática, hemos optado por la elaboración de 
unas tablas de presencia/ausencia de determinadas características recurrentes registradas en las 
secuencias de rellenos de amortización, así como de la presencia/ausencia de diferentes elementos 
que forman parte de la cultura material recuperada. Estas tablas, que pueden consultarse en el CD 
anexo, nos han llevado a realizar un primer tratamiento estadístico de los datos que nos permitirá 
constatar pautas de carácter crono-cultural; su posterior asociación a los tipos formales de las es-
tructuras y su implementación en las bases de datos del GIS vectorial que se está desarrollando, 
permite examinar diferentes aspectos como su distribución espacial y la posible significación de 
determinados actos intencionales de deposición.

La tabla de rellenos que se presenta en la figura 14 mediante su representación esquemática, 
muestra las diferentes variables analizadas durante el proceso de excavación de las estructuras.

En Costamar se documentan hasta diez tipos diferentes de rellenos que pueden formar múl-
tiples combinaciones. De hecho, como puede verse en las tablas de presencia/ausencia de tipos 
de rellenos y tipos de artefactos (véase CD adjunto), las 529 estructuras analizadas (se excluye la 
unidad habitacional 108) presentan un total de 650 estratos para los que se han identificado 555 
rellenos (al tratarse de campos dicotómicos, la presencia de un tipo de relleno en una estructura se 
contabiliza sólo una vez). Los tipos de relleno y su codificación son los siguientes:

T.– RELLENO DE TIERRA

Aunque todas las estructuras están rellenadas con tierra, se incluyen en este apartado sólo 
aquellas estructuras que presentan un único depósito de relleno formado por tierra, ocasionalmente 
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con inclusión de alguna piedra aislada como parte del mismo. Es el tipo más numeroso con un total 
de 302 casos documentados, lo que supone el 57,09 por ciento del total de las estructuras excava-
das (véanse tablas en CD adjunto).

Con su identificación se pretende constatar dos posibles procesos de formación: su origen 
natural por los aportes sedimentarios generados por agentes erosivos, o su creación antrópica. En 
el primer caso se demostraría que la estructura se abandonó abierta durante un largo periodo de 
tiempo, con lo que la formación de su relleno habría sido lenta.

Aunque no abundan las experimentaciones sobre el proceso formativo de los rellenos de este 
tipo de estructuras (véase al respecto Jiménez-Jáimez, 2007, 486), las observaciones realizadas 
sobre Costamar tras la finalización de la intervención arqueológica pueden aportar algunos datos al 
respecto. El solar en el que se llevó a cabo la última fase de la intervención (edificios Mediterráneo II 
y III), se encuentra en la actualidad a una cota inferior (aproximadamente dos metros) con respecto a 
los viales de la urbanización y sin contacto directo con el terreno agrícola de las parcelas colindantes 
a norte y este, mientras que las parcelas sur y oeste ya han sido edificadas; esto debe tenerse en 
cuenta ya que los vientos predominantes provienen del nordeste, con lo que el solar recibe aportes 
sedimentarios de origen eólico que son depositados en parte en esta cubeta artificial, a lo que debe 
añadirse que las lluvias torrenciales típicamente mediterráneas crean una superficie inundable sobre 
el glacis pleistoceno puesto al descubierto tras los trabajos de campo, cuya desecación se produce 
por evaporación y filtración.

Teniendo en cuenta estas características, las fotografías tomadas en marzo de 2009, o sea, 
quince meses después de finalizar los trabajos en este sector, revelan que las cubetas de menor ta-
maño y más planas habían sido totalmente cubiertas por los sedimentos arcillosos que habrían sido 
arrastrados a su interior (ver fotos en CD adjunto); por otra parte, las estructuras más profundas han 
sufrido un acusado proceso erosivo por las escorrentías que han alterado la forma de las paredes, 
con desplomes parciales acumulados junto a las mismas creando una superficie interna convexa y 
una planta irregular; sobre esta superficie interna de las estructuras ha crecido vegetación y además 
recoge intrusiones de artefactos, ramas y de alguna piedra que han sido arrastrados a su interior; 
finalmente, alrededor de las estructuras, el arrastre del agua ha creado cárcavas que en el caso de 
las estructuras más planas llegan a sedimentarse y se confunden con el depósito que cubre la es-
tructura mientras que en las más profundas son más visibles. Este proceso sedimentario, en especial 
el producido por el agua, crea laminaciones en el interior de las estructuras que se evidencian por la 
deposición de capas alternas de gravillas que se depositan en el fondo, sobre todo cuando el agua 
desaparece por evaporación.

Esta evidencia tan solo la hemos constatado en el foso norte (grupo estratigráfico 173/146) 
donde aparecieron dos capas de gravillas separadas por una fina capa arenosa (¿aportes eólicos?) 
así como puntuales acumulaciones de gravas y algunos bloques. En cambio, para el resto de las 
estructuras excavadas no se pudieron reconocer acumulaciones internas como las descritas más 
arriba, ni desplomes de las paredes, ni evidencias de cárcavas; no obstante, en algunas de las 
estructuras más planas, sobre todo en las de planta irregular, éstas supuestas evidencias son difí-
cilmente comprobables, por lo que no podemos descartar que existan casos en los que el depósito 
documentado haya sido creado de forma natural, sobre todo en los casos en los que no se han 
recuperado restos, o cuando estos han sido muy escasos y de pequeño tamaño. Por tanto, para la 
gran mayoría de las estructuras de Costamar, con uno o varios rellenos en los que además suelen 
recuperarse elementos diversos de la cultura material, se puede afirmar que su origen es indudable-
mente antrópico y muy rápido.

Cuando la tierra que forma el depósito es producto de una acción antrópica y no presenta 
materiales o estos son escasos y de reducido tamaño, interpretamos que dicho relleno intencional 
se ha producido con los aportes de tierra de los alrededores de la estructura; incluso, según algunos 
investigadores, esta amortización podría provenir de la excavación de una nueva estructura cercana 
(Alonso, 1999, 105). Con respecto a los que presentan grandes cantidades de restos bióticos y de 
artefactos, la intencionalidad manifiesta de dicha amortización obedece a factores de orden cultural 
que, en ocasiones, puede estar reflejando actos rituales, si bien como se discute más abajo, también 
pueden relacionarse con acciones de salubridad, gestión de los residuos, etc.
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PB.– PRESENCIA DE BLOQUES

Complementando al tipo de relleno anterior, se ha individualizado como un tipo de relleno 
diferenciado de la amortización formada exclusivamente por tierra, y se caracteriza por la inclusión 
de varias piedras de tamaño medio o de bloques como parte del relleno, sin que estas lleguen a 
formar un estrato (Fig. 15, 1). Esta diferenciación obedece a la observación de que, en un total de 
131 casos (24,76 por ciento de las estructuras excavadas), en la amortización intencional de la 
estructura se han arrojado piedras y bloques que pueden proceder de los alrededores, quizás como 
manifestación de acciones de limpieza del área de almacenamiento, o incluso de las áreas de hábi-
tat, de transformación, de vertederos al aire libre, etc., sobre todo si tenemos en cuenta que en este 
tipo de estratos se ha documentado siempre una proporción mayor de restos de cultura material. Así 
por ejemplo, en 30 casos (22,90 por ciento) entre los bloques aparecen molinos o fragmentos de 
molinos, mientras que en el relleno de tierra descrito en el apartado anterior se han documentado 22 
para los 302 casos analizados (7,28 por ciento). De hecho, la mayor profusión de restos en este tipo 
de relleno se puede ver a través de las tablas de presencia/ausencia de artefactos y restos bióticos; 
así por ejemplo, teniendo en cuenta la representatividad de restos según el número total de casos 
documentados, 191 de los 302 del tipo anterior presentan fragmentos cerámicos (63,25 por ciento) 
frente a los 115 casos documentados en los rellenos del tipo PB que suponen el 87,79 por ciento 
de rellenos con presencia de restos cerámicos; la comparativa puede hacerse extensiva al resto de 
materiales documentados (sílex, fauna, malacología, etc.) con valores semejantes en los que éste 
tipo de relleno siempre presenta un mayor variedad y cantidad de restos.

IP.– INTERFACIES DE PIEDRAS

En este caso se diferencian las interfacies de estrato horizontal formadas por piedras de varios 
tamaños, por lo general conglomerados y bloques calizos documentados en el interior de la estructu-
ra, formando una bolsada que ocupa parte del relleno de la estructura. La finalidad de analizar este 
tipo de relleno se relaciona con la comprobación de la existencia o no de rellenos estructurados; en 
este caso, documenta la aparición de acumulaciones de piedras de diversos tamaños que aparecen 
agrupadas, por lo general junto a la pared de la estructura (Fig. 15, 2) o a veces en el centro de la 
misma, dando la impresión de que han sido arrojadas desde arriba en una sola acción.

Se han documentado 39 rellenos de este tipo, lo que supone un porcentaje relativamente 
bajo, el 7,37 por ciento y excepto en un caso, aparecen en estructuras en las que se han recuperado 
materiales arqueológicos. Al tratarse de una interfacies siempre se apoya sobre una superficie previa 
que puede ser la base o un estrato inferior, por lo que siempre aparece combinada con otros tipos 
de rellenos, permitiendo observar una secuencia en la deposición, presentándose por lo general 
asociado a estructuras del grupo III (profundas).

EP.– ESTRATO DE PIEDRAS

Estrato formado por la presencia de piedras de tamaño medio y grande, por lo general conglo-
merados y bloques calizos documentados en el interior de la estructura cerrando la estructura en su 
práctica totalidad (Fig. 15, 3). Pueden aparecer materiales arqueológicos entre las piedras, si bien 
la disposición de las mismas parece manifestar un acto intencional de cierre de la estructura, sobre 
todo cuando se documenta como el último relleno de la amortización. Tan solo se han documentado 
seis casos para las estructuras de Costamar (1,13 por ciento) lo que supone una muy escasa repre-
sentatividad.

BB.– BLOQUE EN LA BASE

Presencia de uno o varios bloques calizos apoyados sobre la base de la estructura que se ha 
documentado en 27 casos (en el 5,10 por ciento de las estructuras). Generalmente aparecen acom-
pañados de otras piedras sueltas y pueden aparecer materiales arqueológicos entre las piedras. En 
algunos yacimientos se han interpretado como piedras de calzo de vasijas de almacenamiento que 
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Figura 15.– Tabla esquemática en la que se simbolizan los diferentes tipos de rellenos documentados en Costamar.
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Figura 16.– Ejemplos de diferentes tipos de rellenos documentados en Costamar. 1.– PB. Presencia de varias 
piedras de tamaño medio y algún bloque como parte del relleno. 2.– IP. Interfacies de estrato horizontal formado 
por piedras creando una bolsada que ocupa parte de la estructura. 3.– EP. Estrato de piedras de tamaño medio 
y grande que cierra la estructura negativa. 4.– BB. Presencia de uno o varios bloques que se apoyan en la base 
de la estructura y que en ocasiones se interpretan como piedras de calzo para vasijas de almacenaje. 5.– BS. 
Bloque sobresaliente que puede identificar la presencia de una estructura ya amortizada; en el ejemplo de la 

foto se corresponde con el grupo estratigráfico 254-507 en la que se documentó una inhumación, si bien el resto 
de las inhumaciones no presentaban este tipo de relleno. 6.– LC. Lecho de cenizas y carbones que pueden 
proceder de la limpieza de una estructura de combustión o bien ser indicativo de una combustión puntual.
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3 4

5 6



131

se encontrarían en el interior de la estructura negativa, asumiendo que el vaso ha sido extraído para 
su uso en otro lugar. Por lo que hemos podido observar en Costamar, en algunos casos en los que el 
bloque aparece en estructuras de poca profundidad, la presencia del bloque constituiría más bien un 
obstáculo par cumplir con dicha función (Fig. 15, 4). De momento no hemos podido documentar evi-
dencias que refrenden su papel como calzo de alguna vasija que, por lo demás, creemos innecesaria 
cuando se documentan en el interior de estructuras profundas que podrían haber sido utilizadas con 
funciones de almacenaje. Por todo ello, a menos que nuevas intervenciones demuestren lo contrario, 
creemos que la presencia de uno o varios bloques en el fondo de la estructura no aporta más datos 
que los derivados de la propia secuencia de deposición, ya que, como hemos visto para el tipo de 
relleno PB, son muy numerosos los casos en los que las piedras y bloques aparecen formando parte 
del proceso de amortización de las estructuras.

BS.– BLOQUE SOBRESALIENTE

En 16 casos (3,02 por ciento) se ha documentado la presencia de un bloque calizo que so-
bresale de la boca de la estructura negativa, pudiendo aparecer en ocasiones acompañado de otras 
piedras de menor tamaño agrupadas a su alrededor (Fig. 15, 5). Como en el caso anterior presenta 
el mismo problema de interpretación; por un lado, el hecho de que en ocasiones forme parte de 
una agrupación de piedras, puede suponer que se trata de una acumulación intencional de piedras 
que cierran la estructura negativa, quizás con el fin de identificar la presencia de una estructura ya 
amortizada; en otras ocasiones le podríamos atribuir una significación especial, como en el caso del 
grupo estratigráfico 254-507 en la que se documentó una inhumación en su interior. Finalmente, en 
otros casos, el bloque sobresale simplemente por tener mayor altura que la propia profundidad de la 
estructura, constituyendo un caso en el que el bloque sobresaliente es, a su vez, un bloque situado 
en la base.

BC.– BARRO COCIDO

Aunque somos conscientes de la dificultad en la diferenciación entre elementos de barro 
cocido o no, adobes, etc. (Gómez, 2008), hemos usado este término para destacar aquellas es-
tructuras que, en cuatro ocasiones, han permitido documentar verdaderos estratos formados por 
una gran cantidad de fragmentos de barro que pueden pertenecer a grandes vasos o a restos de 
diferentes tipos de estructuras, destacando los grupos estratigráficos 188, 189 y 192 por aparecer 
juntas formando parte de la agrupación 39. El cuarto caso lo constituye el grupo estratigráfico 100 
en el que se recuperaron abundantes fragmentos entre los que destaca lo que parece ser la base 
de un recipiente de barro cocido y bajo el cual aparecieron los restos de un vaso decorado con un 
antropomorfo. Otros seis casos presentan igualmente fragmentos relativamente grandes formando 
parte de los rellenos, si bien no llegan a formar un verdadero estrato como en los casos anteriores. 
A falta de realizar el estudio pormenorizado de los fragmentos de barro recuperados, no podemos 
aportar muchos más datos al respecto. 

INS/INP.– INHUMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA

Deposición de restos humanos en posición primaria o secundaria, acompañados o no de otros 
restos óseos o de cultura material.

Se han documentado en seis estructuras, cuatro con restos humanos en posición primaria 
asociados a la fase de las cerámicas inciso-impresas, y otras dos con restos óseos en posición 
secundaria pertenecientes a tres individuos que se adscriben al segundo momento de ocupación de 
Costamar. Por tratarse de depósitos especiales se detallan más debajo de manera individualizada.

OTROS TIPOS DE DEPÓSITO

Se han documentado otros tres tipos de depósitos en Costamar que no forman rellenos de 
estructuras negativas pero que han sido recogidos igualmente en las tablas de presencia/ausencia.
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AC.– ACUMULACIÓN ANTRÓPICA DE CONGLOMERADOS O EMPEDRADOS

Constituyen en sí mismas un tipo de estructura que ha sido identificada con la forma 28. Se 
trata de depósitos formados por piedras que pueden estar cubriendo o no una estructura negativa 
(véanse más abajo los detalles en el análisis comparativo de formas).

AF.– ÁREA DE FRECUENTACIÓN

Hemos identificado bajo este código dos casos: el grupo estratigráfico 225-478, pequeña 
mancha de gravas sobre la que aparecieron varios fragmentos cerámicos; y el grupo estratigráfico 
434-687, delimitado por el cambio de coloración de la tierra en la que aparecían algunos materiales 
arqueológicos dispersos. Ambos casos parecen poder interpretarse como acumulaciones esporádi-
cas de materiales procedentes de arrastres por la acción del agua, o por pérdidas puntuales en las 
áreas de actividad (Jiménez-Jáimez, 2008, 130).

BA.– BLOQUES AISLADOS

Se agrupan bajo este código dos tipos de depósitos: los formados por bloques que se encuen-
tran aislados, sin conexión entre ellos y sin formar estructuras pero ocupando un área de relativo 
tamaño, como el grupo estratigráfico 239; y las agrupaciones de dos o más bloques. Estos bloques 
suelen evidenciar deposiciones naturales producto de arroyadas, y en ocasiones se han recuperado 
algunos fragmentos cerámicos o líticos asociados, probablemente por arrastre.

PRESENCIA/AUSENCIA DE ARTEFACTOS

A falta del estudio definitivo de los materiales recuperados, los datos que aquí se recogen 
proceden de los inventarios y de las fichas de campo, y únicamente pretenden reflejar la presencia/
ausencia de determinados componentes de la cultura material con la finalidad de estudiar la posible 
intencionalidad ritual de deposiciones intencionales en el interior de las estructuras negativas y su 
distribución espacial.

Los materiales se agrupan de manera genérica bajo epígrafes como cerámica, sílex, fauna, etc. 
sin indicar el mayor o menor número de fragmentos ni especificar sus características –por ejemplo si 
se trata de cerámica lisa o decorada– ya que este análisis únicamente pretende evaluar la variedad 
de restos presentes en los rellenos con el fin de valorar si existen estructuras con un tipo específico 
de restos, o si se observan pautas culturales en la representatividad de los restos. Por tanto, los có-
digos de la tabla de presencia/ausencia relacionados con los materiales recuperados en el interior de 
las estructuras son los siguientes: C (cerámica), S (sílex), F (fauna), M (malacología). Estos cuatro 
grupos genéricos están presentes en la gran mayoría de los rellenos que amortizan las estructuras 
por lo que se han añadido otro tipo de elementos más específicos que pueden marcar diferencias 
entre estructuras. Este tipo de materiales que hemos separado son los siguientes: mo (molino, frag-
mento de molino y moledera), h (hacha, azuela, cincel o similares), a (elementos de adorno como 
cuentas de collar, brazaletes, etc.), o (ocre), cb (carbones), q (cuarzo y otros minerales), as (asta de 
cérvido o cuerno de bóvido), y ad (fragmentos aislados de barro cocido o de adobe).

Con el fin de formar agrupaciones y poder tratar los datos de modo estadístico, la presencia 
de los materiales indicados se muestran con un 1, frente a la ausencia (0), con lo que la columna 
FREQ recoge la suma de los diferentes campos para cada estructura. Su resultado es agrupado en 
la columna FREQ_agrup con los siguientes códigos:

SM.– SIN MATERIALES

Agrupa las estructuras en las que no se han recuperado restos materiales en su interior. 
Se han contabilizado un total de 88 casos (16,64 por ciento), de los cuales 73 han sido adscritos 
como IND (fase indeterminada) mientras que en el resto de los casos su adscripción ha podido ser 
determinada gracias a sus relaciones espaciales y estratigráficas.
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EM.– ESCASOS MATERIALES

Agrupa aquellas estructuras que únicamente presentan entre uno y tres tipos de restos dife-
renciados (por ejemplo sólo cerámica, o cerámica y sílex, etc.). Se documentan 295 estructuras con 
una variabilidad escasa de tipos de restos, lo que supone el 55,77 por ciento del total analizado. De 
ellas en 104 estructuras únicamente está presente un tipo de resto (19,66 por ciento); en otras 113 
(21,36 por ciento) están presentes dos tipos; finalmente, los restantes 78 casos (14,74 por ciento) 
presentan tres tipos de materiales.

MM.– PRESENCIA MEDIA DE MATERIALES

Consideramos como una presencia media de materiales a aquellas estructuras que presentan 
entre cuatro y seis tipos diferentes de materiales en su relleno. Se han identificado un total de 120 
estructuras (22,68 por ciento del total analizado); de ellos, con cuatro tipos de materiales arqueoló-
gicos recuperados se presentan 55 casos (10,40 por ciento), 42 casos con cinco (7,94 por ciento) 
y tan solo 23 casos (4,35 por ciento) en el que la variabilidad de restos está representada por seis 
tipos diferentes.

VM.– GRAN VARIEDAD DE MATERIALES

Únicamente se presentan 26 casos (4,91 por ciento del total inventariado) y en cuanto a la 
frecuencia de materiales representada se han documentado con siete tipos de materiales 17 es-
tructuras (3,21 por ciento); con ocho tipos aparecen seis casos (1,13 por ciento); finalmente se ha 
documentado un caso con nueve tipos diferentes de materiales en su interior (0,19 por ciento) y en 
dos casos (0,38 por ciento) se han documentado hasta diez tipos de materiales diferentes.

eSTrUCTUraS Con SiGniFiCaCión riTUal: laS inHUMaCioneS

La utilización como área de enterramiento de algunas de las estructuras de almacenamiento 
neolíticas, o bien su posible creación ex professo bajo esta forma, nos ha permitido recuperar restos 
de cultura material que aportan información complementaria, tanto desde el punto de vista de la 
captación de recursos con fines suntuarios desarrollados en el asentamiento, como otros derivados 
del intercambio de objetos a larga distancia que confirman la movilidad de personas e ideas a través 
del corredor litoral, así como de aquellos aspectos relacionados con la ritualidad ante la muerte.
La documentación de las inhumaciones en el interior de las estructuras circulares, manifiesta una 
intencionalidad ritual y simbólica que evoca aspectos de corte agrario como la continuidad cíclica del 
tiempo basada en la periodicidad estacional (apertura de estructuras de almacenaje para el sembra-
do de nuevas cosechas), la concepción circular del espacio, tanto a nivel cosmológico (Rojo, Kunst, 
Garrido et alii, 2008, 366), como físico (estructuras de almacenaje circulares y tumbas circulares), 
el renacer (el grano conservado que vuelve a germinar) pero que sobre todo, refuerza el arraigo a 
un lugar determinado “...guardando a sus muertos junto a sí como prueba de su permanencia en el 
lugar.” (Hernando, 1996, 195). Se han documentado al menos dos formas diferentes en la deposición 
última de los restos humanos; por un lado, asociados a la fase inciso-impresa de Costamar, tene-
mos cuatro enterramientos en posición primaria (grupos estratigráficos 254-507, 257-510, 285-538 y 
310-563). Por otro lado, asociados al segundo momento de ocupación se han documentado restos 
humanos en posición secundaria en los grupos estratigráficos 90 y 96 (pueden verse las fotos de 
detalle de cada inhumación en el CD adjunto).

INHUMACIÓN 254-507

La inhumación del grupo estratigráfico 254-507 se realiza en el interior de una estructura 
negativa circular de la forma 11 (B.III.2.1.a), con un diámetro de 1,17 metros y una profundidad de 
1,04 metros. La estructura aparece prácticamente aislada en la zona noreste del área excavada y no 
forma agrupación con otras estructuras.
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Figura 17.– Vistas generales de las inhumaciones documentadas en Costamar. 1.– Grupo estratigráfico 254-507 
hallado bajo un relleno con bloque sobresaliente (véase Fig. 15, 5) y muy alterado como consecuencia de las 

fluctuaciones del nivel freático. 2.– Inhumación infantil 257-510 depositada sobre un lecho de cenizas. 3.– Inhu-
mación 285-538 en posición fetal y como el anterior asociado a un depósito de cenizas. 4.– Inhumación 310-563, 
individuo adulto que conservaba varios brazaletes y un collar realizados sobre malacología y manchados de ocre. 

5.– Restos humanos en posición secundaria de la estructura 000-090. 6.– Restos humanos en posición secundaria 
de la estructura 000-096 asociado a dos azuelas, un escoplo y 36 cuentas de un collar de variscita. Apenas unos 

centímetros antes se habían documentado algunos restos de un individuo infantil.
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La particularidad de este enterramiento está en la presencia de un bloque sobresaliente que 
podría ser interpretado como un hito cuya función fuera la señalización de la tumba. Se trata de un 
bloque de forma aproximadamente rectangular que originalmente se encontraría hincado y falcado 
por piedras de menor tamaño a su alrededor (Fig. 15, 5), y que fue hallado en posición inclinada 
apoyándose sobre el resto de piedras.

Bajo el bloque y las piedras, ya en el interior de la estructura circular, el primer estrato presen-
taba una potencia de 0,78 metros y estaba formado por un relleno de tierra en el que aparecieron 
algunos bloques aislados (tipo de relleno con presencia de bloques); en dicha unidad únicamente se 
recuperaron 12 pequeños fragmentos cerámicos informes, uno de ellos con decoración incisa, así 
como escasos restos de talla.

Los restos humanos documentados, cuya ubicación en el interior de la estructura se halla 
desplazada con respecto al centro y se sitúa en la parte noreste, se encontraban fuertemente altera-
dos a consecuencia de los movimientos post-deposicionales relacionados con las fluctuaciones del 
nivel freático, hecho que dificultó en gran medida su excavación. El individuo identificado, un varón 
de entre 30 y 40 años (véase Polo, García-Prósper, en este volumen) se encuentra en posición 
hiperflexionada y su orientación, tomando como referencia una línea imaginaria que desde la cabeza 
atravesara la columna vertebral hasta el sacro, es noroeste-sureste, con la cabeza mirando hacia el 
noreste. 

INHUMACIÓN 257-510

El grupo estratigráfico 257-510 forma parte de la agrupación 28 (estructuras 253-506 y 256-
509). El enterramiento se realiza nuevamente en el interior de una estructura negativa de forma 
circular, en esta ocasión de la forma 5 (A.III.2.1.a), con un diámetro de boca de 1,63 metros, si 
bien se estrecha progresivamente, siendo de 1,31 metros en la zona media y de 1,26 metros en el 
arranque de la base, mientras que su profundidad es de 1,31 metros.

El primer relleno está formado por tierra con presencia de algunos carbones, hasta alcanzar 
una profundidad de 0,57 metros en la que se identificaron tres bloques y una pequeña agrupación 
de fauna, en parte alterada por la acción del fuego, ubicados en la parte noroeste de la estructura; 
a escasos cinco centímetros por debajo afloraron los restos de la inhumación (unidad estratigráfica 
25703) que, como en el caso anterior tampoco ocupa el centro de la estructura aunque su disposición 
en diagonal le da una apariencia más centrada que el resto de las inhumaciones documentadas.

Los restos corresponden a un individuo infantil de entre 4 y 6 años (Polo, García-Prósper, en 
este volumen) en posición decúbito lateral derecho, con las piernas flexionadas y el brazo derecho 
flexionado sobre el tórax, presentando una orientación noreste-suroeste, con la cabeza orientada al 
noroeste. Asociado al estrato que cubre el enterramiento, al contrario de lo que ocurría con el caso 
anterior, aparecen abundantes restos cerámicos (222 fragmentos), destacando la parte inferior de 
un cántaro (forma 12E) en cuyo interior apareció una moledera manchada con restos de ocre (ver 
fotos en CD adjunto).

En la misma unidad (25702) se recuperaron diversos fragmentos pertenecientes a dos orzas 
de la forma 9E, ambas con decoración inciso-impresa; restos de un vaso troncocónico igualmente 
decorado (forma 7B), así como parte de una escudilla lisa (forma 3C); un colgante oval con abulta-
miento basal (Pascual, 1998, 142) y una cuenta discoidal, ambos sobre malacología. Se recuperó 
una gran presencia de restos de talla y algunos útiles que se caracterizan por ser una producción 
laminar muy regular (véase García, en este volumen); además, el relleno presenta restos de fauna, 
malacología, así como un molino con restos de ocre y algún pequeño fragmento de barro cocido.

Por debajo del enterramiento, la unidad estratigráfica 25704 es un relleno de 0,70 metros 
formado por un lecho de cenizas, más potente en su parte inferior (bien documentado en los prime-
ros 43 centímetros por debajo de la inhumación ya que a partir de la cota -403 hasta -430 hizo su 
aparición el nivel freático complicando el proceso de excavación). En esta unidad se recuperaron 
otros 92 fragmentos cerámicos entre los que destaca otro cántaro de la forma 12E con trazas de al-
magre, manteniéndose la proporción de industria lítica, de fauna y de malacología, documentándose 
igualmente varios fragmentos de molino.
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INHUMACIÓN 285-538

En esta ocasión el grupo estratigráfico forma parte de la agrupación 44, formada por un alto 
número de estructuras, siendo la más cercana a la inhumación la 325-578 que se encuentra a menos 
de un metro al suroeste. La estructura en la que se depositaron los restos humanos es de planta 
circular, como en el caso anterior de la forma 5 (A.III.2.1.a), con un diámetro de boca de 2,09 metros 
y con una inclinación de las paredes que hace que la base tenga 1,72 metros, siendo su profundidad 
de 0,79 metros.

El primer estrato (unidad 28502), de 0,48 metros de potencia, estaba formado por tierra de 
color marrón con presencia de algunas piedras, documentándose una escasa cantidad de cerámica 
a mano (41 fragmentos entre los que tan solo hay un informe y un borde decorados), siendo también 
escasa la industria lítica, así como la fauna y la malacología.

La inhumación (unidad estratigráfica 28503) se encontraba arrinconada contra la pared sur de 
la estructura negativa, en posición fetal, piernas flexionadas y brazos flexionados sobre el tórax, pre-
sentando una orientación sureste-noroeste, con la cabeza al noroeste. Se trata de un varón de entre 
35 y 45 años (Polo, García-Prósper, en este volumen) y, como en el caso anterior, el estrato asociado 
(28504) presenta una gran cantidad de carbones y manchas cenicientas con algunos fragmentos 
de barro cocido y restos de fauna alterada por la acción del fuego. En esta unidad se recuperaron 
además algunos restos de talla (véase García-Puchol, en este volumen) y fragmentos cerámicos, si 
bien son muy escasos (apenas 17 fragmentos entre los que destaca la presencia de un asa doble).

El relleno que cubre la inhumación descansa sobre un depósito de tierra rojiza más arenosa 
con presencia de carbonatos (unidad estratigráfica 28505), de apenas 0,11 metros de espesor en la 
que ya no se recuperaron materiales.

INHUMACIÓN 310-563

El grupo estratigráfico 310-563, como en el primer caso descrito, aparece aislado sin formar 
parte de ninguna agrupación. La estructura circular se corresponde con la forma 10 (B.III.1.2.b) 
siendo por tanto el único de los cuatro casos en el que los restos se han depositado dentro de una 
estructura cerrada y de perfil cóncavo acampanado, forma tradicionalmente interpretada como silo. 
La boca presenta un diámetro de 1,24 metros, abriéndose en su parte media hasta alcanzar un 
diámetro de 1,75 metros para volver a cerrarse un poco en la base, cuyo diámetro es de 1,66 metros, 
siendo la profundidad de 0,80 metros.

El primer estrato está formado por tierra y una acumulación de bloques que forma una bolsada 
en el lateral este sin llegar a cubrir la totalidad de la boca (relleno tipo interfacies de piedras), si bien 
su localización en la boca de la estructura puede estar evidenciando un acto de sellado intencional de 
la misma. Tras dicho estrato, el depósito, con una potencia de 0,41 metros está formado únicamente 
por tierra marrón negruzca con presencia de carbones y mezclada con cenizas, si bien no llega a ser 
tan oscura como en los casos anteriores por lo que durante la excavación no llegó a diferenciarse 
como una unidad independiente.

La inhumación (31003) también en posición primaria, se encontraba parcialmente alterada por 
procesos post-deposicionales derivados de la propia descomposición del cuerpo y sobre todo por las 
alternancias en la subida y bajada del nivel freático (de hecho su excavación fue dificultosa debido a 
la continua presencia de barro). Se trata de un varón de entre 30 y 35 años (Polo, García-Prósper, en 
este volumen), en posición decúbito lateral, con los brazos pegados al tórax y piernas flexionadas y 
arrinconado contra la pared nordeste. La orientación del cuerpo es sureste-noroeste, con la cabeza 
situada al este como el anterior pero mirando hacia el suroeste; en este caso, el inhumado con-
servaba varias pulseras o brazaletes realizados sobre malacología (véase el subapartado “Avance 
sobre otros materiales recuperados”) que presentan abundantes restos de ocre, posiblemente por el 
propio contacto de los objetos de adorno sobre el cuerpo pigmentado; lo mismo ocurre con 379 de 
las 860 cuentas discoidales de un collar, también realizado sobre malacología, que aún conservaba 
alrededor del cuello y con un colgante que parece realizado sobre una garra de oso.

Asociado al enterramiento se documentaron abundantes restos de fauna, así como una im-
portante cantidad de fragmentos cerámicos: un total de 320 fragmentos de los cuales 46 están de-
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corados mediante la técnica inciso-impresa y plástica, destacando entre ellos el borde de una tinaja 
de la forma 8B con decoración inciso-impresa, fragmentos de un anforoide (forma 13D), así como 
un asa simple con resalte. También se recuperó una cantidad bastante elevada de industria lítica 
(véase García-Puchol, en este volumen), así como malacofauna, un fragmento de molino, algunos 
fragmentos de barro cocido y restos de ocre.

Finalmente, bajo la inhumación continuaba el mismo tipo de relleno hasta la base, donde se 
documentaron tres bloques, uno de los cuales era un molino de vaivén también manchado de ocre 
(ver materiales en CD adjunto).

INHUMACIÓN 000-090

Estructura negativa circular, nuevamente de la forma 5 (A.III.2.1.a), con un diámetro de boca 
de 1,47 metros que se estrecha progresivamente hacia la base cuyo diámetro es de 1,17 metros, 
siendo su profundidad de 0,46 metros. En el relleno 9002, formado por únicamente por tierra, destaca 
el hallazgo de restos humanos en posición secundaria y altamente fragmentados – restos de man-
díbula, piezas dentales y fragmentos diafisarios de húmero y fémur, pertenecientes a un individuo 
juvenil, de entre 12 y 15 años (Polo, García-Prósper, en este volumen). En el mismo relleno aparecen 
algunos fragmentos de malacofauna aunque no han aparecido indicios de ajuar, ni hay presencia de 
cerámica, siendo muy escaso el sílex que se reduce a restos de talla, si bien cabe destacar que se 
hallaron tres fragmentos óseos de Canis familiaris.

INHUMACIÓN 000-096

Durante los trabajos de ampliación de la intervención en Costamar se detectó una piedra y un 
cambio de coloración a la que se le asignó el grupo estratigráfico 96; el proceso de limpieza manual 
identificó varias piedras que presentaban una alineación aparentemente circular siguiendo el cambio 
de coloración. Se trata de una estructura negativa circular de la forma 2 (A.II.2.1.a), con un diámetro 
de boca de 2,20 metros que se estrecha ligeramente hacia la base que tiene un diámetro de 1,97, 
siendo su profundidad de apenas 0,35 metros.

Durante los trabajos de excavación solo pudo ser diferenciado un único depósito de relleno 
(unidad estratigráfica 9602), si bien la diferenciación del mismo a través de las cotas de profundidad 
permitió comprobar que estábamos ante un enterramiento doble.

En la cota -193 se recuperaron los restos de un individuo infantil de entre 1 y 6 años (Polo, 
García-Prósper, en este volumen).

A una cota inferior, (-203) se documentaron los restos de un segundo individuo, un probable 
varón para el que se ha estimado una edad comprendida entre los 30 y 40 años (Polo, García-
Prósper, en este volumen). Asociado a este segundo enterramiento destaca la presencia de 36 cuen-
tas talladas sobre “piedra verde” (Pascual, 1998, 218), posiblemente variscita (véase subapartado 
“Avance sobre otros materiales recuperados”), que aparecieron dispersas entre los huesos y algunas 
a una cota inferior. A la misma cota en la que se documentaron los restos de este enterramiento 
aparecieron dos pequeñas azuelas de piedra pulimentada y un pequeño escoplo pulido (Orozco, en 
este volumen), así como escasos restos de talla, de fauna y de malacología. 

EL RITUAL DE LA DEPOSICIÓN

Como puede verse, aún son pocos los datos relativos al ritual seguido en el enterramiento. 
Durante la primera fase, observamos que las inhumaciones aparecen siempre en posición decúbito 
lateral, con las piernas y brazos flexionados consiguiendo una postura fetal en ocasiones muy forza-
da, lo que parece indicar que los cuerpos serían amortajados de algún modo. Esta postura no está 
impuesta por la forma de la fosa en la que son enterrados ya que, por lo general, las estructuras son 
de dimensiones relativamente grandes y el cuerpo está dispuesto en un lateral de la estructura, lo 
que, como han indicado algunos investigadores, mostraría que el proceso de deposición del finado 
se haría desde arriba y desde dentro (Rojo, Kunst, Garrido et alii, 2008, 85). De hecho, para el 
caso de la inhumación 257-510, según el estudio paleopatológico “...se ha podido documentar una 
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hiperflexión del antebrazo sobre el brazo bilateral, lo que denota un gesto funerario claro de manipu-
lación antrópica en el proceso de inhumación del cadáver para depositarlo en hiperflexión y decúbito 
lateral.” (Polo, García-Prósper, en este volumen).

Por otro lado, la escasez de enterramientos no nos permite observar una significación en la 
orientación del cuerpo, hecho documentado en la necrópolis de Los Cascajos (Los Arcos, Nava-
rra), donde el 66 por ciento de las inhumaciones presentan una “...orientación hacia el cuadrante 
SE-SW...” (García, Sesma, 54) con la cabeza mirando hacia poniente; en el caso de Costamar, 
únicamente el grupo estratigráfico 310-563 se correspondería con una orientación sureste-noroeste, 
con la cabeza situada en el este con la mirada dirigida hacia el suroeste, siendo además el único 
caso en el que se ha podido probar que el cuerpo estaría impregnado con ocre, como se infiere a 
través de los elementos de adorno personal que llevaba consigo y que quizás pueden ser indicativos 
de algún tipo de distinción social.

En cuanto a la deposición intencional de objetos en el interior de la estructura como ajuar 
del difunto, no se han registrado indicios que permitan afirmar que haya un ritual que implique la 
colocación ordenada de los mismos sino todo lo contrario.

La aparición de restos en un estrato inferior al propio enterramiento podría ser interpretado 
como una reutilización de la estructura (García, Sesma, 54), si bien en nuestro caso creemos que en 
realidad se trata de una deposición intencional que forma parte de un mismo hecho relacionado con 
el ritual de enterramiento, lo que también parece manifestar el enterramiento de La Lámpara (Rojo, 
Kunst, Garrido et alii, 2008, 81).

El propio lecho de cenizas, que en tres ocasiones hemos visto que se encuentra por debajo 
e incluso cubriendo los restos humanos, podría ser parte de una ceremonia bien estructurada en 
la que, en un primer momento, se arrojan al interior de la estructura una gran cantidad y variedad 
de restos mezclados con tierra y abundantes cenizas y carbones; a continuación se procedería a 
la propia deposición del cuerpo, ubicándolo en un lateral de la estructura en la postura ya descrita; 
finalmente, como continuación del ceremonial, se continúa con la cubrición de la totalidad de la 
inhumación arrojando más cenizas y tierra, restos de artefactos y restos bióticos, sin que en ningún 
momento podamos hablar de una disposición ordenada de los mismos, ni junto al finado ni en los 
rellenos previos o posteriores a su deposición.

En lo concerniente al tipo de restos arrojados cabe destacar varios aspectos. En los restos 
fáunicos se ha visto que parte de los mismos se encuentran alterados por la acción del fuego, y 
únicamente en el caso de la estructura 310-563 se puede constatar la presencia de abundante 
macrofauna sobre la misma interfacies en la que se apoyan los restos humanos, lo que implica que 
dentro del ceremonial seguido al menos en este caso, el finado se encontraría a la vista durante un 
corto periodo de tiempo en el que, entre otros restos que quizás no se han conservado, se arrojarían 
varios restos de toro, ciervo y ovicáprido.

Aunque no se ha realizado aún el estudio en profundidad para la fauna de esta estructura, 
sí hemos tenido la oportunidad de analizar el caso del grupo estratigráfico 257-510, que revela que 
la ceremonia seguida para el individuo infantil presenta rasgos similares al anterior; así, los restos 
recuperados, tanto en el depósito formado por un lecho de cenizas, como en el depósito que cubre 
la inhumación, revelan la presencia de restos de ovicáprido, toro, uro, ciervo, caballo y jabalí (López, 
en este volumen), algunos de ellos claramente termoalterados.

En cuanto a los elementos relacionados presumiblemente con la agricultura, a falta de los 
restos carpológicos que sí se han registrado en diversos yacimientos, aunque siempre con la duda 
razonable de si habían sido depositados de manera intencional o si eran componentes del propio 
relleno de cubrición, tenemos que basarnos en los elementos indirectos; así por ejemplo, como parte 
de la cultura material, se documentan fragmentos de molinos y molederas. En el caso de la estruc-
tura 257-510 se recuperó una moledera impregnada de ocre del interior de un cántaro de la forma 
12E (de hecho apareció al excavar su relleno en el laboratorio con la finalidad de obtener muestras 
de tierra del interior del recipiente); aunque su disposición en el relleno puede ser casual, entre otras 
cosas porque apareció en el estrato de cubrición de los restos y no junto al finado, nos recuerda no 
obstante lo observado en Los Cascajos, donde, en el interior de la estructura singular 265 se localizó 
“...un cuenco con un hacha pulimentada en su interior y cereal carbonizado, que debió colocarse 
de pie, calzado con varios cantos rodados.” (García, Sesma, 2007, 55). En el caso de Costamar, la 
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moledera localizada, así como buena parte de los restos de molinos documentados (véanse fotos en 
CD adjunto), han sido utilizados frecuentemente para el molido del ocre que, como ya hemos visto, 
sería empleado tanto en la ornamentación corporal (García, Domingo, Roldán, 2006) como en la 
decoración de algunos vasos cerámicos (Olària, 1982; Bernabeu, Molina, García, 2007-2008).

En cuanto a los restos de vasos cerámicos, nos encontramos con el hecho de que en todos 
los casos se trata de fragmentos de diversos tamaños y formas, sin haber podido constatar una 
deposición intencional de un vaso junto al cuerpo, como ocurre en la estructura 196 de Los Cascajos 
(García, Sesma, 2007, 56), que por otra parte parece ser más la excepción que la regla, o el caso del 
vaso con rasgos antropomorfos de La Lámpara (Rojo, Kunst, Garrido et alii, 2008, 387). En cuanto 
a la industria lítica, el resultado es similar, sin presencia de piezas asociadas al difunto que puedan 
aparentar una mayor singularidad y con una abundante presencia de restos de talla.

De este modo vemos cómo aparecen restos de fauna (¿consumida como parte del ritual?), 
de malacología, fragmentos cerámicos en lugar de vasos completos, algunas piezas de sílex pero 
sobre todo restos de talla, fragmentos de molinos y molederas impregnadas de ocre, etc. Aún así, 
no hay que olvidar que la inhumación 254-507 destaca precisamente por la ausencia de fauna, de 
malacología, así como de otro tipo de materiales propios de los rellenos analizados; de hecho, los 
escasos fragmentos cerámicos y líticos recuperados, vista la potencia del estrato de relleno que 
cubre esta inhumación, pueden ser considerados como parte del substrato del que se compone el 
relleno y no revelan indicios de deposición intencional.

Un tratamiento diferente se observa en las dos estructuras con restos humanos en posición 
secundaria –grupos estratigráficos 000-090 y 000-096–. Para el primero únicamente cabe destacar 
que entre los restos se recuperaron varios huesos en posición secundaria de Canis familiaris; para 
el segundo, la presencia de un adulto asociado a restos de ajuar –collar de variscita e industria lítica 
pulimentada– y de un individuo infantil, ambos en posición secundaria, sin duda revelan un cambio 
en el ritual de enterramiento durante el segundo momento de ocupación de Costamar. Este ritual 
podría encontrar paralelos etnográficos como el de los Merina de Madagascar, quienes pasados 
varios años desde el enterramiento del muerto, éste es desenterrado y sus restos son envueltos en 
telas, haciendo lo mismo con restos de otros enterrados y envolviéndolos juntos (González-Ruibal, 
2003, 151); de haberse procedido de modo similar en el caso de Costamar, podría explicar estas 
deposiciones secundarias y el hecho de que los restos óseos aparezcan agrupados ocupando una 
parte cercana al borde de la estructura; no obstante, no parece que los restos hayan sido depositados 
nuevamente envueltos en telas como en el caso de los merina, sino que más bien da la impresión de 
que han sido arrojados al interior, hecho que parece evidenciarse también a través de las cuentas del 
collar de variscita aparecieran dispersas en el interior de la estructura –al igual que las dos azuelas y 
el pequeño escoplo– y que, de haber formado parte de una envoltura con los restos óseos, deberían 
haberse encontrado agrupadas junto a estos.

deSCriPCión CoMParaTiVa Por ForMaS de laS eSTrUCTUraS neGaTiVaS CirCUla-
reS doCUMenTadaS en CoSTaMar

En este apartado se describen las formas circulares agrupadas según su forma y se contras-
tan sus datos métricos, los tipos de rellenos, presencia de materiales y frecuencias de artefactos, 
así como observaciones según su adscripción a las fases documentadas en Costamar. Los datos 
individuales de cada estructura se pueden consultar en las tablas del CD adjunto.

FORMA 1 (A.I.2.1.a)

Grande, plana, abierta, troncocónica, cónica. Únicamente se han registrado cinco casos, ca-
racterizados por presentar una boca grande con diámetros que van de 1,48 a 2,27 metros, siendo de 
muy poca profundidad, entre 0,11 y 0,16 metros. Su escasa potencia hace que su amortización esté 
formada por un único estrato de tierra que puede incluir alguna piedra en el relleno, así como una 
exigua presencia de artefactos. El reducido número de estructuras no permite hacer valoraciones 
respecto a su representatividad según la fase a la que se adscribe.
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FORMA 2 (A.II.2.1.a)

Grande, media, abierta, troncocónica, cónica. Se documentan 17 estructuras de este tipo, con 
diámetros de boca muy similares a la anterior, entre 1,48 y 2,20 metros, pero en este caso presentan 
mayor profundidad; así, su potencia estratigráfica oscila entre los 0,18 y los 0,35 metros. Aún así, úni-
camente dos casos presentan hasta dos estratos de relleno, siendo uno de ellos un estrato formado 
por fragmentos de barro cocido.

Esta forma presenta una mayor variabilidad artefactual, si bien se mantienen índices bajos de 
presencia cerámica (menos de 50 fragmentos) con dos únicas excepciones, el grupo estratigráfico 
156 con 112 fragmentos y el 147 en el que se recuperaron 387 fragmentos cerámicos. El mayor 
número de estructuras de esta forma se adscribe a la fase inciso-impresa (10 casos, si bien dentro 
de ésta apenas representa el 5 por ciento). Se han identificado dos casos para la fase lisa (una con 
materiales lisos y otra con cerámica lisa tosca); otras dos se ha identificado como neolítico genérico 
y tres no presentaban materiales con lo que se han agrupado con las indeterminadas.

FORMA 3 (A.III.1.2.a)

Grande, profunda, cerrada, cóncava, cónica. Tan sólo tres estructuras pertenecen a este tipo, 
caracterizadas por tener una boca ligeramente inferior a su diámetro medio y una profundidad que 
va de los 0,50 a 1,21 metros. Destaca el grupo estratigráfico 135 (que como ya hemos visto se 
encuentra relacionado con el 100 en el que aparece el vaso antropomorfo) por presentar un lecho de 
cenizas y por haber aportado hasta 421 fragmentos cerámicos así como una industria lítica numero-
sa (García-Puchol, en este volumen). En cuanto a los tipos de rellenos, en dos casos se presentan 
interfacies de piedras. Su escasa representatividad impide hacer valoraciones según su adscripción 
o ubicación espacial.

FORMA 4 (A.III.1.2.b)

Grande, profunda, cerrada, cóncava, acampanada. Esta forma es la que típicamente es in-
terpretada como silo (véase también la forma 10). Se han registrado 10 casos en Costamar y todos 
pertenecen a la fase de las cerámicas inciso-impresas. Los diámetros de boca están entre 1,50 y 
1,77 metros y el diámetro medio se sitúa entre 1,65 y 2,59 metros, mientras que la media del índice 
de conicidad ofrece un valor negativo de -63.

Los tipos de relleno mayoritarios son los formados exclusivamente por tierra con presencia 
de bloques, si bien hay que destacar que se han documentado dos estratos de lecho de cenizas en 
esta forma.

La presencia de artefactos es igualmente variada, destacando la recuperación de fragmentos 
de molinos en siete de las estructuras y restos de asta de cérvido en tres ocasiones; las frecuencias 
absolutas de fragmentos cerámicos también son importantes ya que agrupan hasta 1191 fragmen-
tos, lo que representa el 6,49 por ciento del total inventariado (en este apartado se excluye del total la 
unidad habitacional 108 por lo que las referencias se realizan para las 529 estructuras inventariadas 
que suman 18.360 fragmentos cerámicos). En este sentido, destaca el grupo estratigráfico 278-531 
con 427 fragmentos de los cuales 59 están decorados, mientras que otras cuatro estructuras superan 
el centenar de fragmentos cerámicos.

También cabe destacar la estructura 389-642 por contener un potente lecho de cenizas aso-
ciado a una gran cantidad de macrofauna si bien el número de fragmentos cerámicos (86) no es tan 
elevado como en otras estructuras de esta forma.

En cuanto a su distribución espacial hay que destacar que nueve de ellas se encuentran en la 
parte noreste formando parte de diferentes agrupaciones, por lo que hay que valorar su asociación 
con la forma 10 (la misma forma tipológica pero de un tamaño algo menor) que también aparece de 
forma mayoritaria en este sector del yacimiento, y con la forma 5 que describimos a continuación 
que, aunque presenta rasgos formales diferentes, también se caracteriza por su gran capacidad.
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Figura 18.– Ejemplos de estructuras circulares documentadas en Costamar. 1. Grupo estratigráfico 234-487, 
estructura de la forma 6 (mediana, plana, abierta, troncocónica, cónica). 2. Grupo estratigráfico 256-509, de 

la forma 2 (grande, media, abierta, troncocónica, cónica). 3. Grupo estratigráfico 303-556, estructura pertene-
ciente a la forma 3 (grande, profunda, cerrada, cóncava, cónica). 4. Grupo estratigráfico 278-531 durante el 

proceso de excavación, estructura de la forma 4 (grande, profunda, cerrada, cóncava, acampanada). 5. Grupo 
estratigráfico 54 como ejemplo de la forma 16 (pequeña, profunda, abierta, troncocónica, cónica). 6. Grupo 

estratigráfico 198-451, estructura adscrita al bronce final perteneciente a la forma 19 (muy profunda, profunda, 
abierta, troncocónica, cónica).

1 2

3 4

5 6
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FORMA 5 (A.III.2.1.a)

Grande, profunda, abierta, troncocónica, cónica. Es la tercera forma mejor representada con 
54 casos, con unos diámetros de boca muy similares a los de las formas 1 y 2, con una oscilación que 
va de 1,47 a 2,19 metros, pero de mayor profundidad, de 0,35 hasta 1,31 metros. Esta característica 
revela también una mayor variedad de tipos de rellenos al encontrarse representados todos los tipos, 
si bien con un claro predominio del relleno de tierra y de tierra con presencia de bloques, documen-
tándose has seis estratos formados por lechos de cenizas, dos de ellos asociados a inhumaciones 
(la 257-510 y la 285-538). También en esta forma aparece el enterramiento secundario 000-090 si 
bien presenta un único relleno de tierra con presencia de bloques.

En cuanto a los tipos de artefactos recuperados existe una gran variabilidad que obedece sin
duda al alto número de estructuras agrupadas bajo esta forma, pero sin que destaquen en gran 
medida en las frecuencias absolutas; así por ejemplo, pese a que el total de estructuras alcanzan los 
2795 fragmentos cerámicos (el 15,22 por ciento sobre el total), 45 de ellas no llegan al centenar de 
fragmentos recuperados, destacando únicamente la inhumación 257-510 en la que se documentaron 
314 fragmentos.

De los 54 casos registrados, 32 han sido adscritos a la fase inciso-impresa, siendo la segunda 
forma con mayor representatividad para esta fase (15,90 por ciento). Un total de siete estructuras 
se asocian a la fase de cerámicas lisas (cuatro a lisas y tres con presencia de lisas toscas). En doce 
ocasiones hemos tenido que adscribirlas como neolítico genérico lo que redunda en la observación 
sobre la baja frecuencia de materiales cerámicos y líticos presentes en esta forma que al menos en 
tres casos no presentaban restos por lo que se han considerado como indeterminados. Espacial-
mente está menos concentrada que la anterior, siendo en la fase inciso-impresa cuando se constata 
una mayor presencia en el área oeste del yacimiento (véanse más abajo las observaciones respecto 
a la distribución espacial de las estructuras según las fases de ocupación).

FORMA 6 (B.I.2.1.a)

Mediana, plana, abierta, troncocónica, cónica. Se recogen aquí ocho casos de la misma forma 
que la 1 pero con diámetros de boca inferiores, de 1,11 a 1,39 metros. Su escasa profundidad, entre 
0,08 y 0,15 metros, hace que los únicos rellenos documentados sean de tierra –en siete casos– y 
tierra con presencia de bloques –un caso–. De igual modo los restos recuperados son muy escasos 
o están ausentes, lo que hace que su representatividad para la fase más antigua sea mínima (sólo 
dos casos), mientras que para tres de ellas no hemos podido determinar más que su adscripción 
genérica y los tres casos restantes han sido calificados como indeterminados.

FORMA 7 (B.II.2.1.a)

Mediana, media, abierta, troncocónica, cónica. Se trata de una forma bien representada en 
Costamar con 40 casos (es la cuarta forma más registrada), si bien en su mayoría presentan rellenos 
simples (tierra y tierra con bloques), sin que estén presentes para esta forma los lechos de cenizas, 
aunque en una ocasión se presenta una interfacies de piedras.

Los diámetros de boca van de 1,10 a 1,44 y las profundidades se sitúan entre los 0,13 y los 
0,31 metros. Los materiales recuperados por lo general son escasos y aunque se ha documentado 
algún fragmento de molino o de moledera, las frecuencias de sílex y de cerámica son realmente 
bajas (33 casos con menos de 20 fragmentos cerámicos).

Con un total de 11 estructuras es la tercera forma mejor representada para la fase asociada a 
cerámicas lisas (6 lisas y 5 toscas), mientras que en la fase inciso-impresa apenas representa el 4,50 
por ciento con nueve casos. Su escasa potencia puede ser un factor importante a la hora de valorar 
las frecuencias absolutas de materiales, lo que hace que en diez ocasiones se adscriban al neolítico 
genérico mientras que otros nueve casos no presentaban restos en su interior por lo que han sido 
identificadas bajo el código de las indeterminadas.
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FORMA 8 (B.III.1.1.a)

Mediana, profunda, cerrada, troncocónica, cónica. Únicamente se han constatado tres casos 
y, aunque el análisis de conglomerados nos permitió identificar este tipo como una forma cerrada, las 
paredes son rectas y los diámetros de boca y medio son idénticos, 1,10, 1,25 y 1,35 metros, mientras 
que las profundidades oscilan entre los 0,35 y los 0,71 metros. La estructura 140, adscrita a la fase 
inciso-impresa, presenta un lecho de cenizas y destaca nuevamente por recuperarse en la misma 
un mayor número de fragmentos cerámicos –141 frente a los 14 fragmentos del grupo estratigráfico 
65, mientras que la estructura 68 no aportó restos cerámicos ni sílex, si bien las tres contenían algún 
fragmento de molino–. A ello hay que añadir que la 140 permitió además documentar una moledera 
y el fragmento de un cincel elaborado sobre piedra caliza blanca y con tratamiento superficial pulido 
(Orozco, en este volumen).

FORMA 9 (B.III.1.2.a)

Mediana, profunda, cerrada, cóncava, cónica. Presenta las mismas características que la 
forma 3 pero con diámetros inferiores: de 1,13 a 1,40 metros para el diámetro de boca y de 1,20 a 
1,46 para el diámetro medio, situándose las profundidades entre 0,47 y 0,87 metros. Tan solo se han 
recogido cinco casos, cuatro de ellos adscritos a la fase inciso-impresa, destacando la 362-615 por 
presentar un lecho de cenizas y registrar el mayor número de fragmentos cerámicos (145) y un pe-
queño colgante realizado sobre piedra caliza blanca. Las cinco estructuras presentaban fragmentos 
de molinos o molederas.

FORMA 10 (B.III.1.2.b)

Mediana, profunda, cerrada, cóncava, acampanada. De forma similar a la 4 pero de menor 
tamaño y como la anterior reconocida por su forma como silos, se caracteriza por tener diámetros de 
boca entre 1,12 y 1,44 metros que se agrandan en el interior hasta 1,20 y 2,01 metros, mientras que 
su índice de conicidad medio es de -43.

Como ya se había observado para la forma 4, en este caso las 17 estructuras documentadas 
han sido adscritas a la fase de las cerámicas inciso-impresas. Destaca nuevamente la variabilidad 
de los tipos de rellenos entre los que se documentan cuatro casos con lechos de cenizas, también 
asociados a altas cantidades de material cerámico, lítico, fauna, etc., siendo la más significativa la 
ya descrita 310-563 por contener al inhumado con elementos de adorno personal. Su asociación 
espacial con el tipo 4 es manifiesta al agruparse 13 de las 17 estructuras en el sector noreste del 
yacimiento.

FORMA 11 (B.III.2.1.a)

Mediana, profunda, abierta, troncocónica, cónica. Es la forma predominante al agrupar un 
total de 154 casos y presenta todos los tipos de rellenos documentados, siendo claramente el relleno 
de tierra el más frecuente con 83 casos, seguido del relleno de tierra con presencia de bloques (46 
casos). El alto número de estructuras contrasta claramente con la escasez de lechos de cenizas 
documentados (sólo en dos ocasiones) si bien agrupa el mayor número de estratos formados por 
capas de barro cocido que se presenta en cinco ocasiones de las diez documentadas en Costamar. 
Los diámetros de boca son bastante regulares, entre 1,10 y 1,46 metros, mientras que la variabilidad 
en la profundidad es mucho mayor, yendo de los 0,27 a los 1,05 metros.

En cuanto a los restos recuperados son igualmente dispares; así, aunque se ha recuperado 
un total de 3637 fragmentos (19,81 por ciento del total), en 36 estructuras no se documentó cerámica 
y otros 73 casos presentan menos de 20 fragmentos cerámicos. Así, únicamente ocho estructuras 
superan el centenar de fragmentos (excepto una, todas de la fase inciso-impresa) si bien el caso con 
mayor presencia de cerámica, el grupo estratigráfico 226, apenas llega a los 231 fragmentos.

El sílex está presente en 78 casos pero como en el caso de la cerámica, las frecuencias son 
igualmente bajas.



144

El mayor contraste lo presenta la fauna, al estar presente únicamente en 22 estructuras, mien-
tras que la malacología se ha documentado en 81 casos. En cuanto a los fragmentos de molinos o 
molederas, se constatan en 24 estructuras y solo en tres ocasiones se han documentado astas de 
cérvido. Por fases es la mejor representada para el momento inicial con un total de 63 estructuras 
que representa el 31,30 por ciento de las asignadas a las inciso-impresas; hasta 40 estructuras han 
tenido que ser adscritas al neolítico genérico lo que da una idea de la escasa presencia de materiales 
significativos que permiten la asociación a una u otra fase, sin olvidar que un total de 28 estructuras 
de esta forma no presentaban restos materiales en su interior. Su representatividad también es im-
portante durante la fase de las cerámicas lisas al llegar a documentarse un total de 17 casos (nueve 
para las identificadas por las cerámicas lisas y ocho para las toscas). También es una forma presente 
para las fases del bronce tardío (tres casos) y bronce final (otras tres estructuras).

FORMA 12 (C.I.2.1.a)

Pequeña, plana, abierta, troncocónica, cónica. Es la versión pequeña de las formas 1 y 6. 
En este caso, los diámetros de boca están entre 0,99 y 1,08 metros, siendo igualmente de escasa 
profundidad, entre 0,07 y 0,11 metros. Sólo se documentan cuatro estructuras de las cuales tres 
presentan únicamente un relleno de tierra y la cuarta además contiene algunos bloques. Esta última 
es la única en la que se recuperaron cuatro fragmentos cerámicos, uno de ellos un borde decorado 
que nos ha permitido incluir esta estructura en la fase inciso-impresa.

FORMA 13 (C.II.2.1.a)

Pequeña, media, abierta, troncocónica, cónica. Se trata de la forma de menor tamaño del 
grupo de las medias. Se presenta en treinta y siete ocasiones y los diámetros de boca van de 
0,72 a 1,09 metros, siendo las profundidades mínima y máxima de 0,08 y 0,25 metros. Su escasa 
profundidad hace que la mayor parte de los rellenos estén formados por un único depósito de tierra, 
destacando la ausencia absoluta de fauna y unas frecuencias cerámicas realmente pobres –tan 
solo 86 fragmentos de los cuales 30 se agrupan en una sola estructura. Únicamente han podido 
adscribirse cinco casos para la fase inciso-impresa y tres a la lisa si bien la escasez de materiales 
hace que en nueve ocasiones hayamos vinculado esta forma a un neolítico genérico mientras que 
las otras diecinueve restantes han sido consideradas como indeterminadas.

FORMA 14 (C.III.1.2.a)

Pequeña, profunda, cerrada, cóncava, cónica. Versión reducida de la 9 y la 3 y del mismo 
modo son escasas en número –cuatro casos–. Los diámetros de boca van de 0,91 a 1,06 metros y 
la profundidad de 0,64 a 0,89 metros. Como en el caso anterior la presencia de artefactos es muy 
escasa, apenas 35 fragmentos cerámicos y sílex igualmente exiguo, si bien en dos casos se recupe-
raron algunos restos de fauna. Tan solo dos han podido determinarse para las fases neolíticas –una 
a la inciso-impresa y otra caracterizada por la escasa presencia de cerámica tosca– mientras que las 
dos restante han sido identificadas como neolíticas de un modo genérico.

FORMA 15 (C.III.1.2.b)

Pequeña, profunda, cerrada, cóncava, acampanada. Agrupada con las formas 4 y 10, su diá-
metro de boca se encuentra entre 0,82 y 1,09 metros mientras que las profundidades van de 0,50 a 
1,18 metros, con una media para el índice de conicidad de -36. Se dan nueve casos, siete de ellos 
con un único depósito de tierra y otros dos que además presentan bloques. Aunque la variabilidad 
de restos no es muy grande, se recuperaron 489 fragmentos cerámicos además de sílex, si bien al 
igual que el resto de estructuras pequeñas, la fauna es escasa y solo en un caso se recuperó un 
fragmento de molino. Todas se adscriben a la fase inciso-impresa excepto una que solo presentaba 
siete fragmentos cerámicos que han tenido que ser adscritos a un neolítico genérico. En cuanto a 
su distribución espacial, siete se distribuyen nuevamente en el sector nordeste y cuatro de ellas 
aparecen muy próximas junto al corte estratigráfico norte.
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FORMA 16 (C.III.2.1.a)

Pequeña, profunda, abierta, troncocónica, cónica. Como ya ocurría con sus formas en tamaño 
medio y grande, formas 11 y 5 respectivamente, también está representada por un alto número de 
estructuras, 96 en total, lo que la convierte en la forma más recurrente por detrás de la 11, siendo la 
forma 5 la tercera mejor representada. Los diámetros de boca van de 0,45 a 1,09 metros y la pro-
fundidad de 0,14 a 0,74 metros. Como en las anteriores, se documentan todos los tipos de rellenos 
pero como ya señalábamos para sus formas de mayor tamaño, son pocas las que presentan un 
número significativo de artefactos. Así por ejemplo, de los 1555 fragmentos cerámicos recuperados 
únicamente destaca una estructura, la 168-421, asociada a la fase de las cerámicas lisas, en la que 
se recuperaron 342 fragmentos. Del resto, tan sólo tres presentan más de un centenar de fragmentos 
mientras que en un total de 78 estructuras no llegan a la veintena.

Así pues, su representatividad por fases queda del siguiente modo: 32 estructuras se han te-
nido que dejar como indeterminadas al no presentar restos en su interior, lo que convierte esta forma 
en la de mayor número de casos sin restos registrados (28,30 por ciento de las indeterminadas); la 
escasa presencia de materiales viene reforzada por la existencia de otras 21 estructuras que han 
tenido que ser identificadas como neolítico genérico (la segunda de este grupo por detrás de las 
forma 11 y 5 que son sus equivalentes de mayor tamaño). En cambio es la forma mejor representada 
para la fase de cerámicas lisas con un total de 22 estructuras, 13 identificadas como lisas y otras 
nueve como toscas. Finalmente se documentan 18 casos para la fase inciso-impresa que también le 
da un alto valor de representatividad (9 por ciento) siendo la tercera forma más documentada con un 
solo caso por encima de la forma 10.

FORMA 17 (C.III.2.1.b)

Pequeña, profunda, abierta, troncocónica, acampanada. Esta forma está representada por 
un único caso hasta el momento –grupo estratigráfico 141-394–, y en realidad es perfectamente 
equiparable a la forma 15 solo que la boca tiende a ser un poco más abierta con lo que el análisis 
estadístico nos ha permitido diferenciarla, si bien futuras excavaciones permitirán agruparla con la 
anterior o mantenerla como una forma independiente. Presenta un diámetro de boca de 1,04 metros, 
estrechándose un poco para volver a abrirse hasta la base que alcanza 1,27 metros, siendo su 
profundidad de 0,80 metros. Está amortizada por un solo depósito de tierra con presencia de bloques 
y apenas se recuperaron restos de sílex y 38 fragmentos cerámicos, varios de ellos decorados. Su 
adscripción a la fase inciso-impresa confirma que las formas de perfil acampanado documentadas 
en Costamar corresponden a su primer momento de ocupación y su ubicación espacial la sitúa muy 
cerca de las identificadas como forma 15 junto al corte estratigráfico norte.

FORMA 18 (D.III.2.1.a)

Muy grande, profunda, abierta, troncocónica, cónica. Durante el análisis estadístico, el grupo 
estratigráfico 317-570 tuvo que ser discriminado por tratarse de un caso excepcional. Con un diá-
metro de boca de 4,01 metros, las paredes se reducen progresivamente hasta la base donde llega a 
los 2,02 metros, siendo su profundidad de 0,95 metros. A pesar de su tamaño, dicha estructura está 
rellenada con tierra y tan solo presenta una interfacies de piedras. Se documentó abundante fauna 
–incluyendo fragmentos de cornamenta de ciervo–, malacología, sílex, un molino, etc. De los 472 
fragmentos cerámicos recuperados, 78 están decorados y entre ellos cabe destacar la presencia 
de varios motivos reticulados muy similares a los recuperados en la inhumación 310-563, de la que 
apenas dista unos diez metros.

FORMA 19 (E.III.2.1.a)

Muy profunda, profunda, abierta, troncocónica, cónica. Aunque técnicamente es la misma 
forma que la 5, 11, 16 y 18, por lo que se incluye en el grupo de las profundas, su diámetro de boca y 
sobre todo su profundidad nos llevaron a discriminar este caso del estudio estadístico por sus valores 
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extremos, con lo que se ha creado una nueva forma para esta estructura (grupo estratigráfico 198-
451). El diámetro de boca es de 2,50 metros –lo que la situaría entre las muy grandes–, reduciéndose 
hacia la mitad hasta 1,30 metros para acabar presentando una base de apenas 0,87 metros, dando 
el mayor índice de concavidad registrado que es de 19. Su profundidad es de 1,82 metros frente a los 
máximos valores registrados que se encuentran entre 1,00 y 1,27 m. A pesar de ello, está amortizada 
por un relleno homogéneo formado por tierra con presencia de algunos bloques, sin que se hayan 
podido identificar estratos diferenciados. Su asignación a la fase del bronce final es problemática ya 
que únicamente se recuperaron tres fragmentos cerámicos informes cuya pasta es muy similar a la 
de estructuras próximas que han sido adscritas a este momento de ocupación.

deSCriPCión CoMParaTiVa Por ForMaS de laS eSTrUCTUraS CoMPleJaS.

En este apartado se describen algunos ejemplos de estructuras que presentan formas irregu-
lares o complejas, incluyendo la unidad habitacional 108. Por sus especiales características han sido 
agrupadas y numeradas bajo descripciones genéricas (Fig. 13).

FORMA 20. OVALADA

Se han documentado siete estructuras de planta oval, por lo general de escasa profundidad y 
amortizadas por un único depósito de tierra, siendo igualmente escasos los materiales recuperados; 
así por ejemplo, en el caso de la cerámica únicamente se recuperaron 100 fragmentos de los cuales 
69 se registraron en la estructura 274-527 que pertenece a la fase inciso-impresa. En cuanto al 
resto de estructuras, dos han sido adscritas al bronce final, una tercera ha sido codificada como 
neolítico genérico y las otras tres no presentaban materiales por lo que su adscripción crono-cultural 
es indeterminada.

FORMA 21. DOBLE

En esencia se trata de estructuras circulares que se cortan entre sí y sus bases se encuentran 
a diferentes profundidades; no obstante, la imposibilidad de distinguir al inicio de su excavación si 
se trata de dos rellenos diferentes o de un único relleno (Fig. 19, 1), nos ha llevado a diferenciarlas 
como estructuras dobles. Así, aunque en ocasiones se les ha asignado un único número de grupo 
estratigráfico, en otras ocasiones se intentó diferenciar con diferentes números a ambas estructu-
ras para confirmar si eran producto de acciones diacrónicas o sincrónicas. Las que finalmente han 
quedado reflejadas como estructuras dobles –siete casos–, su relleno era idéntico e incluso se ha 
comprobado que habían fragmentos del mismo vaso en ambas estructuras o bien su contenido 
artefactual era homogéneo. El resto de casos en que no se ha comprobado este extremo han sido 
considerados como estructuras separadas al demostrarse su diacronía.

Los rellenos constatados son mayoritariamente de tierra, tierra con bloques y en un caso se ha 
documentado un lecho de cenizas, presentando gran variedad de materiales (cerámica, sílex, fauna, 
malacología, molinos, etc.).

Aunque algunas apenas han aportado restos cerámicos, el total recuperado para las siete 
estructuras es de 547 fragmentos, si bien 513 pertenecen a las tres estructuras adscritas a la fase 
inciso-impresa. Así, tres estructuras se adscriben a esta fase, otra se asocia a cerámicas lisas, otras 
dos han sido incluidas genéricamente como neolíticas y una al bronce final.

FORMA 22. MÚLTIPLE

Se trata del mismo caso que el anterior, solo que el resultado final hace que se trate de con-
juntos de estructuras que se cortan entre ellas (Fig. 19, 3). Solo se presentan dos casos, uno para la 
fase inciso-impresa y otro para la fase de cerámicas lisas.

El primero de ellos es el más complejo documentado hasta hoy en Costamar. Se trata de la 
agrupación formada por las estructuras 89/123/124/125. Aunque inicialmente se identificó la mancha 
a nivel superficial bajo el grupo estratigráfico 89, el proceso de excavación nos llevaría a asignar el 
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Figura 19.– Ejemplos de estructuras complejas documentadas en Costamar. 1.– Estructura doble 329-582 
antes de iniciar la excavación, identificada bajo un mismo número al no poder diferenciar la posible diferen-
ciación entre estructuras. 2.– La misma estructura durante el proceso de excavación en la que se aprecia 
como la mayor corta a la otra y su base se encuentra a mayor profundidad. La cultura material recuperada 

es homogénea con abundantes restos cerámicos y líticos. 3.– Estructura múltiple 89/123/124/125 durante el 
proceso de excavación. 4.– Grupo estratigráfico 39-392 tras su excavación con la base regularizada a una 
misma cota. 5.– Grupo estratigráfico 69-322 como ejemplo de la forma 23 longitudinal y rematada por una 

estructura circular a una cota inferior. 6.– Grupo estratigráfico 30-283 como ejemplo de estructura irregular con 
forma arriñonada (forma 25), adscrita en este caso al bronce final si bien las más semejantes a ella han tenido 

que ser incluidas en el apartado de indeterminadas al no presentar restos en su interior.

1 2

3 4

5 6
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resto de grupos; la 89 es la mayor de las cuatro estructuras y corta a la 123 y 125, mientras que ésta 
última corta a 124. A pesar de las evidentes relaciones entre las diferentes estructuras negativas 
excavadas, el depósito que las rellenaba era idéntico, formado principalmente por arcilla limosa de 
color marrón oscuro, distinguiéndose únicamente una mayor presencia de piedras en el relleno del 
125 que en la parte oeste buzaban hacia el interior de la 89, en la que también se documentaron pie-
dras aunque más aisladas entre ellas, por lo que no descartamos que se trate de un único momento 
de amortización de esta estructura múltiple. Entre los materiales recuperados aparecen restos de 
sílex, cerámica a mano (143 fragmentos) y malacofauna.

La otra estructura, la 39-392 parece estar formada en origen por dos estructuras circulares que 
serían unidas a una tercera de forma pseudo-rectangular, por lo que acaba presentando una forma 
un tanto irregular (Fig. 19, 4). La base se encuentra a una misma cota y el relleno de amortización 
era muy regular, formado únicamente por tierra y piedras y en el que tan sólo se recuperaron cinco 
fragmentos de cerámica lisa tosca.

FORMAS 23, 24, 25 y 26. IRREGULARES

Se trata de formas irregulares que han sido agrupadas en diversas formas al observarse 
ciertas semejanzas entre ellas. Así, en la forma 23 se integran cuatro estructuras que presentan 
formas sinuosas, destacando entre ella el grupo estratigráfico 69-322 por su forma longitudinal que 
acaba rematada en una parte por una forma tendente al círculo y diferenciada mediante un escalón 
(Fig. 19, 5); en la pared de este remate se halló una oquedad rellenada por una tierra grisácea que 
no deparó materiales.

La forma 24 agrupa otras cinco estructuras que presentan cierta tendencia oval pero con algu-
na irregularidad sobre todo en su base que no está regularizada. La forma 25, descrita como irregular 
arriñonada agrupa nuevamente cinco estructuras; el origen de estas estructuras podría ser el de una 
forma doble, si bien algunas de pequeño tamaño (Fig. 19, 6) no parecen obedecer a ello por lo que 
en próximas intervenciones quizás haya que diferenciar esta forma según su tamaño. Finalmente, la 
forma 26 agruparía otras cinco estructuras más que presentan escalonamientos en su interior.

En principio todas ellas se pueden considerar un único tipo cuya tendencia es la irregularidad 
en su planta y/o en su base por lo que su diferenciación obedecería más a variantes que a tipos 
concretos, siendo las de más difícil interpretación.

Los rellenos de amortización de estas estructuras son mayoritariamente de tierra, en ocasiones 
con presencia de bloques que pueden llegar a formar interfacies, y con presencia de algún bloque 
en la base. Aunque suelen presentar materiales, las más pequeñas y planas no presentan restos, 
contrastando nuevamente la presencia de la fauna que tan solo se ha constatado en dos ocasiones 
para las 19 estructuras. El número de fragmentos cerámicos asciende a 736 (4,01 por ciento del 
total) si bien se reparten de manera desigual, acaparando las ocho adscritas a la fase inciso-impresa 
hasta 625 fragmentos.

FORMA 27. SUPERFICIE REBAJADA

Se han agrupado tres estructuras bajo esta forma que genéricamente constan de una super-
ficie irregular excavada a escasa profundidad en cuyo interior se han documentado una o varias 
estructuras circulares también planas. Por sus especiales características merecen una descripción 
individualizada. 

GRUPO ESTRATIGRÁFICO 17

Al proceder a la primera limpieza y delimitación manual de este grupo estratigráfico se com-
probó que la tierra era arcillosa, de color marrón negruzco mezclada con cantos y gravas y que se 
extendía formando un cambio de coloración respecto a las arcillas rojizas pleistocenas. En esta gran 
mancha que se iba conformando se documentaron, de manera aislada, fragmentos de cerámica a 
mano, una lasca de sílex, así como escasos restos de malacología marina.
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La delimitación de la zona permitió documentar el cambio de coloración formando un área 
aproximada de 10 por 12 metros, de forma irregular y con la presencia de una mayor concentración 
de gravas y materiales arqueológicos en su zona nordeste. Esta gran área fue considerada inicial-
mente como un suelo de ocupación asociada al primer momento de ocupación de Costamar, junto 
al cual aparecía una estructura negativa (grupo estratigráfico 112 que había sido cortado por una 
zanja), y en la zona este se encontraba cortada por una estructura de combustión islámica (grupo 
estratigráfico 4). Se inició su excavación sin que se pudieran identificar elementos de sustentación u 
otro tipo de estructuras que nos permitiera interpretar esta área como una zona de hábitat, si bien la 
disposición de las gravas y el propio cambio de coloración presentaba un claro origen antrópico.

Figura 20.– Planta del grupo estratigráfico 17 y estructuras asociadas.

Tras una primera fase de excavación todos los indicios parecían indicar que dicho suelo de 
ocupación se encontraba totalmente alterado por las tareas agrícolas, confirmando lo ya observado
para este sector, en el que la escasa potencia del suelo agrícola ha sido un factor determinante en 
la conservación de posibles elementos estructurales conservados in situ. Así pues, se procedió a 
realizar nuevamente un raspado de la totalidad del área que ocupaba originalmente este grupo es-
tratigráfico para asegurarnos de que en la totalidad de su extensión aparecía el estrato geológico de 
arcillas carbonatadas sobre las que se han construido todas las unidades negativas documentadas 
para este periodo. Este proceso de trabajo acabó delimitando un nuevo perímetro en la zona sur de 
la mancha, un rebaje mucho más reducido y mejor definido, de forma aproximadamente circular, con 
unas dimensiones de 6,50 por 7 metros (unidad 1701), en la que se identificaron varias acumulacio-
nes de bloques de tamaño mediano y pequeño, sin una disposición claramente definida que permita 
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atribuirlos a elementos de apoyo para la sustentación del techado de una unidad habitacional, aun-
que en este aspecto deben tenerse en cuenta los factores post-deposicionales de dichas estructuras.

Así, el proceso de excavación permitió documentar varias unidades estratigráficas; se asignó 
la unidad estratigráfica 1700 a la gran mancha de tierra oscura y con presencia de gravas en las 
que se recuperaron abundantes fragmentos cerámicos de adscripción neolítica, así como también 
algunos fragmentos ibéricos e islámicos al encontrarse en contacto directo con la capa superficial 
formada por la tierra de cultivo. El negativo de la zona más reducida y semiexcavada en el glacis 
pleistoceno quedaría identificado como unidad estratigráfica 1701. La continuación de los trabajos 
nos permitió identificar dos nuevas estructuras circulares de escasa profundidad en su interior, uni-
dades negativas 1703 y 1705 y sus respectivos rellenos 1704 y 1706, siendo únicamente la segunda 
la que ofreció algunos restos de malacología y fauna. Esta área permitió la recuperación de un total 
de 505 fragmentos cerámicos de los cuales 33 están decorados, así como abundantes restos de 
talla, fauna, malacología y algunos fragmentos de barro cocido. Como ya se ha comentado, este 
grupo mantiene relaciones de nivel 3 con la estructura 100 (véase CD adjunto) y la estructura 193, 
cubierta por la unidad estratigráfica 1700, tiene otra relación con el grupo estratigráfico 191, ambas 
muy alejadas del grupo 17. Las característica deposicionales del área, así como su extensión (101 
metros cuadrados) nos llevan a plantear como hipótesis de trabajo que estemos ante un vertedero 
de residuos al aire libre que está amortizando una superficie previamente rebajada y del que, en un 
momento dado, se hace acopio de tierra (y de los artefactos y restos bióticos allí depositados) y se 
vierte en el interior de las estructuras con las que mantienen relaciones. El mismo acto de amortiza-
ción de un rebaje preexistente en el que el relleno es mayor que el propio negativo de la estructura 
lo encontramos en otro caso, también de difícil interpretación (grupo estratigráfico 230-483) que se 
describe más abajo.

GRUPO ESTRATIGRÁFICO 195

A escasos tres metros al sur del anterior, aparece una nueva estructura negativa semi-exca-
vada en el terreno natural compuesto por limos y arcillas rojas con gravas. De menores dimensiones 
(apenas ocupa un área de 18 metros cuadrados), el relleno está formado por tierra orgánica arcillosa 
muy compactada, de color marrón oscuro con presencia de algún bloque perteneciente al relleno del 
interior de la estructura. En este relleno se recuperaron fragmentos de cerámica a mano (apenas 50 
fragmentos) pertenecientes al bronce tardío, además de carbones, malacología y sílex y en el fondo 
de esta estructura aparece una cubeta de escasa potencia (unidad estratigráfica 19504) con un 
relleno (19503) en el que no se documentaron restos materiales. Aunque no hemos podido abordar 
el estudio de relaciones para esta estructura, su ubicación, a ocho metros al este de la unidad 
habitacional 108, nos permite plantear la posibilidad de que estemos ante un área de trabajo o de 
acumulación de desperdicios relacionada con la misma, si bien su funcionalidad original (¿balsa para 
la recogida de agua? ¿extracción de arcillas?...) se nos escapa.

Figura 21.– Vista de la estructura negativa 195 tras 
su excavación.

Figura 22.– Estructura compleja 97-350 tras su 
excavación.
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GRUPO ESTRATIGRÁFICO 97-350

Aproximadamente a 175 metros al norte de la unidad habitacional 108 y de la anterior superficie 
e igualmente adscrita a la fase del bronce tardío, nos encontramos con una estructura compleja cuya 
funcionalidad parece ser diferente. En esencia de trata de una superficie rebajada de forma irregular, 
ocupando un área aproximada de 21 metros cuadrados, pero que difiere al contener en su interior 
hasta ocho estructuras de tendencia circular aunque de escasa profundidad. Su primera limpieza y 
delimitación (unidad estratigráfica 9700=9702) aportó algunos fragmentos cerámicos (34 en total).

El estrato que cubría la superficie, unidad 9702, se caracterizaba por una tierra de coloración 
oscura, en el que se recuperaron 264 fragmentos cerámicos así como restos de fauna, malacología, 
carbones e incluso un minúsculo fragmento informe de bronce.

Por debajo de dicho estrato, en la mitad norte de la estructura empezaron a delimitarse las 
estructuras negativas mientras que en la parte sur parecía ser más potente. Así, en este segundo 
sector se cambió de unidad (9703), donde se documentaron otros 166 fragmentos cerámicos ade-
más de fauna, sílex y carbones. De esta unidad se obtuvo la muestra para la datación de 14C que 
nos permitiría adscribir la estructura a la fase del bronce tardío (véase apartado de dataciones y de 
materiales). La continuidad de los trabajos permitiría perfilar las estructuras negativas subyacentes 
con sus respectivos rellenos, de los que únicamente se recuperaron algunos materiales cerámicos 
en el 9704 (amortizando el negativo 9705) con 15 fragmentos; para el resto, los artefactos recupera-
dos son realmente insignificantes: el relleno 9706 (cubre a 9707) en el que apenas se recuperaron 
siete fragmentos; el relleno 9710 que cubre el negativo 9711, con tan solo dos fragmentos; un frag-
mento para el 9722 (cubre a 9723); y otros dos fragmentos para el 9724 que amortiza el 9725. En la 
estructura 9709, rellenada por 9708 se recuperaron varios fragmentos óseos que, como el resto de 
la fauna de esta estructura, aún no han podido ser analizados.

Las características y disposición de algunos bloques situados en el interior de la estructura, 
concretamente en la parte sur de la misma, permiten plantear la posibilidad de que sirvieran como 
calzos de elementos de sustentación (unidades 9716 y 9718), si bien su interpretación no está exen-
ta de problemas. Además aparecen varios bloques aislados al exterior del rebaje (ver fotos en CD 
adjunto) que parecen estar desplazados, por lo que su relación con la estructura no queda clara. En 
todo caso, la estructura aparece como una agrupación intencional de cubetas circulares de escasa 
profundidad que, de haber estado cubierta, podría interpretarse quizás como un espacio polifuncio-
nal, si bien la presencia de dichas cubetas en su interior hace que este tipo de estructuras múltiples 
sean interpretados en ocasiones como pequeños “graneros”, entendiendo como tal una estructura 
delimitada y protegida en cuyo interior se distribuirían diversas vasijas de almacenaje; si bien hoy 
por hoy, no hemos podido constatar en ningún caso evidencias que avalen estas interpretaciones, 
tampoco puede ser descartada, por lo que deberá ser considerada como una hipótesis de trabajo 
más que habrá de ser contrastada en el futuro, sobre todo si tenemos en cuenta que su lado norte 
finaliza justo en el corte estratigráfico de un área de 900 metros cuadrados que no fue excavada por 
ser una parcela de otros propietarios.

FORMA 28. ACUMULACIÓN ANTRÓPICA DE BLOQUES

Hasta que tengamos más estructuras hemos agrupado bajo esta forma tres tipos diferentes de 
acumulaciones de bloques. La más simple es el grupo estratigráfico 174, un pequeño amontonamien-
to de bloques que apenas ocupa 0,70 por 0,50 metros, entre los que aparecieron hasta una quincena 
de fragmentos cerámicos que únicamente nos permiten adscribirla a un neolítico genérico.

El segundo tipo, el grupo estratigráfico 11, es de atribución indeterminada al no haberse ha-
llado ningún resto que nos permita adscribirlo a una fase concreta del yacimiento. Se trata de una 
acumulación de bloques que presenta una forma aproximadamente cuadrangular situada al este del 
grupo 17 explicado en el apartado anterior (Fig. 20) en una zona que se caracteriza por la escasa 
potencia estratigráfica del estrato de tierra usado en las labores agrícolas. El alineamiento de algu-
nos bloques, sobre todo en su cara noroeste sugiere que los bloques han sido desplazados en sus 
otras caras por lo que sus dimensiones originales son imprecisas (aproximadamente 1,20 por 1,10 
metros), desconociendo su uso y posibles relaciones sincrónicas con el grupo estratigráfico 17 y el 
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Figura 23.– Ejemplos de estructuras circulares documentadas en Costamar. 1.– Acumulación antrópica de 
bloques dispuestos formando un área circular, grupo estratigráfico 61-314. 2.– Estructura de tendencia más 
ovalada, grupo 155-408, como la anterior sin materiales que permitieran adscribirla a una fase concreta de 

ocupación. 3.– Vista de la estructura 230-483 al inicio de la excavación en la que se aprecia el depósito de tie-
rra sobre la que aparecen restos de bloques desplazados. 4.– Proceso de excavación de la misma estructura 
5.– Cubeta de tendencia oval 23001 tras excavar su relleno 23006 y delimitación del depósito de amortización 

de una segunda cubeta. Ambos rellenos son equivalentes a 23002 sobre el que se apoyaba la estructura 
circular. 6.– Vista final de ambas cubetas tras la excavación del depósito de relleno 23007 que amortizaba el 

negativo de aspecto arriñonado 23008. 

1 2

3 4

5 6



153

resto de estructuras asociadas al mismo, o bien con la unidad habitacional 108 y el rebaje 195. El 
tercer tipo es de forma circular y se han documentado tres estructuras en Costamar. Estructuras 
circulares semejantes se han constatado en varios yacimientos del neolítico antiguo, siendo inicial-
mente interpretados como fondos de cabaña si bien la documentación de este tipo de “encachados” 
como estrato superior de una estructura negativa en la que suelen abundar los estratos de cenizas 
y carbones, unido a las evidencias de termoalteración de los bloques, han llevado a interpretarlos 
como estructuras de combustión.

No obstante, en algunos yacimientos, estructuras de mayores dimensiones e interpretadas 
como fondos de cabaña presentarían igualmente una cubeta rellena de lechos de cantos y lajas que 
serían sometidos a combustión “...con finalidad aislante.” (García-Gazólaz, Sesma, 1999). Así pues, 
aspectos como la delimitación de agujeros de poste, su tamaño, profundidad de la cubeta subya-
cente en el caso de que la haya, restos asociados y ubicación espacial pueden ser determinantes 
en su interpretación final. Para el caso que nos atañe, ninguna de las tres estructuras presentaba 
indicios de combustión, hasta el punto de no recuperarse carbones ni restos materiales con una 
única excepción y cuya explicación debe realizarse a partir de su secuencia estratigráfica.

La primera estructura circular es la 61-314 (Fig. 23, 1), situada al norte junto al corte estrati-
gráfico del solar noreste no excavado. De un metro de diámetro, está formada por cantos y bloques 
dispuestos directamente sobre el glacis pleistoceno y no presentaba ninguna cubeta inferior. Al no 
recuperarse ningún resto arqueológico, como ya había pasado con la estructura 11, se ha adscrito a 
las indeterminadas.

Una estructura semejante aparece en el sector noreste, la 155-408, de planta más ovalada con 
unas dimensiones de 2,30 por 1,80 metros (Fig. 23, 2), que presentaba las mismas características en 
cuanto a la nula recuperación de restos por lo que, como las anteriores, ha sido incluida en el grupo 
de las estructuras indeterminadas.

Finalmente tenemos el caso de la estructura 230-483, situada también en el sector nordeste 
de la excavación. Este grupo estratigráfico es el que más restos cerámicos ha aportado de toda la 
intervención, con un total de 852 fragmentos de los cuales 156 están decorados mediante la técnica 
inciso-impresa. La estructura circular de bloques (unidad estratigráfica 23003) presenta un diámetro 
en torno a 1,60 metros, si bien un buen número de bloques se encuentran desplazados (unidad 
23004) y se entremezclan con un estrato de tierra (unidad 23002) que forma una mancha de límites 
imprecisos (Fig. 23, 3) (similar al caso de la estructura 17, unidad 1700, vista con anterioridad). 
El proceso de excavación de 23004 acabaría por delimitar la estructura 23003, observándose su 
superposición al depósito de relleno 23002 (Fig. 23, 4). A escasos centímetros al este de la estruc-
tura circular se documentó un posible agujero de poste (unidad 23005) cuya interpretación no está 
exenta de problemas ya que podría ser casual al formar parte de los bloques desplazados y por no 
haberse delimitado ningún otro agujero semejante alrededor de la estructura circular. Tras desmontar 
la estructura, se continuó con la excavación del depósito 23002 que estaría cubriendo dos grandes 
cubetas de forma irregular. La primera de ellas (unidad 23001, rellenada por 23006) se sitúa al 
suroeste y presenta una forma de tendencia oval (Fig. 23, 5); enfrentada a ella, otra cubeta irregular 
de forma arriñonada (unidad 23008, rellenada por 23007) completa la secuencia (Fig. 23, 6). Aunque 
queda por realizar el análisis detallado del material de este grupo estratigráfico, durante el proceso 
de inventario se pudo ver que los dos rellenos que amortizan las cubetas presentan los mismos 
restos que el depósito que los cubre.

Así pues, aunque se registraron restos materiales entre las piedras que formaban la estructura 
circular, todo parece indicar que dicha estructura se construye tras el uso y amortización de las dos gran-
des cubetas, siendo uno de los escasos ejemplos de estratigrafía vertical documentados en Costamar. 
Así, este tipo de estructuras irregulares está bien constatada como ya hemos visto (de hecho a 15 y 20 
metros al noreste existen dos estructuras muy similares) y en el caso del grupo estratigráfico 230-483 
la disposición de ambas cubetas irregulares y su escasa separación sugieren un momento comple-
mentario de actividad y un mismo momento de amortización por un depósito de relleno que sobrepasa 
con creces los límites de ambas estructuras negativas. En un momento impreciso, no necesariamente 
muy separado en el tiempo, se construye la estructura circular sobre dicho depósito por lo que, como 
en los casos anteriores, la unidad 23003 debe asignarse a una fase indeterminada mientras que el 
depósito y las dos cubetas subyacentes se adscriben al momento de las cerámicas inciso-impresas.
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FORMA 29. FOSO

Durante la primera fase de la excavación, se documentó el grupo estratigráfico 85 que fue 
definido como un área con cambio de coloración. Se trataba de una mancha de tonalidad más 
oscura sobre la arcilla rojiza natural, si bien la presencia en la zona, aunque a una cota superior, 
de alteraciones debidas al sistema de riego por goteo, nos hizo pensar en un primer momento que 
podía ser debido a filtraciones del mismo. No obstante se decidió proceder a su limpieza y delimi-
tación superficial ya que era extraña la inexistencia de estructuras en un área en la que se habían 
documentado un total de 33 (agrupación 68).

Con la finalidad de acotar el cambio de coloración, se continuó rebajando el área comprobán-
dose que la mancha se diluía y era difícil reseguirla, por lo que se optó finalmente por realizar dos 
sondeos que nos permitieran comprobar la existencia o no de evidencias arqueológicas. La primera 
cata tenía unas dimensiones de 5 por 1 metros y se situó donde la mancha parecía tener su límite 
oeste, documentándose únicamente dos fragmentos cerámicos a mano y una lasca de sílex. La 
segunda cata, de 4 por 1 metros se ubicó un poco más al este sin que aportara restos.

A menos de cinco metros al noroeste del primer sondeo aparecía un bloque aislado que fue 
numerado como grupo estratigráfico 94 y se planteó un nuevo sondeo con el fin de verificar si seña-
laba una estructura negativa como ya habíamos podido constatar en otras estructuras, pero tampoco 
ofreció resultados.

Ya durante la segunda fase de la intervención arqueológica, en el sector opuesto, al noroeste 
del solar que era objeto de excavación, se registró nuevamente la presencia de una mancha areno-
sa, no muy bien definida y que recordaba las características observadas en las catas practicadas 
sobre los grupos estratigráficos 85 y 94. En este punto de la excavación se le asignó el grupo 146 y 
se iniciaron los trabajos de delimitación y limpieza del tramo constatado en lo que en esos momentos 
constituía la esquina noroeste del área de trabajo, documentándose una mancha bien definida que 
presentaba un trazado sinuoso. 

Por motivos derivados de la planificación de los trabajos de campo, se inició una limpieza ge-
neral en dirección este con la finalidad de reseguir el cambio de coloración de manera superficial, y si 
bien en algunos tramos se hacía difícil su delimitación, en otros empezaba a constatarse claramente 
una estructura de gran longitud que discurría de oeste a este.

Así, se replantearon nuevos sondeos transversales en los puntos donde mejor se apreciaba 
el cambio de coloración, nombrando a este nuevo tramo como grupo estratigráfico 173, asignando 
letras correlativas a los cuatro sondeos proyectados (del 173 A al 173 D).

La realización de estos sondeos nos permitió constatar que se trataba de un foso con una 
sección en “U” y que la potencia estratigráfica disminuía en dirección este, a medida que progresi-
vamente se iba diluyendo la mancha arenosa que acabaría enlazando con el grupo estratigráfico 85 
que se había documentado durante la fase de excavación anterior.

Tras haber obtenido los datos preliminares, se decidió excavar la zona situada más al oeste 
hasta enlazar con el 146, unificando todos los grupos bajo el número 173/146.

Se llegaron a excavar un total de 60 metros lineales con anchuras que oscilan entre el metro 
para la parte más oeste y con profundidades entre 0,40 y 0,50 metros del tramo oeste, más definido 
y estrecho (Fig. 24), y los 0,70 metros de profundidad en el sondeo 173 A donde alcanza los 4 
metros de ancho. En el resto de sondeos decrece progresivamente hasta alcanzar los 0,20 metros 
de profundidad para el sondeo 173 D, también con una anchura cercana a los 4 metros, desde donde 
se ensancha hasta alcanzar los 8 metros constatados en el tramo originalmente identificado como 
grupo estratigráfico 85 que solo llegó a ser topografiado.

En una intervención posterior, al oeste en el vial A, se documentó otro pequeño tramo del foso 
(grupo estratigráfico 425-678) que presentaba la misma dirección este-oeste; la longitud constatada 
fue de 5,56 metros con una anchura entorno a los dos metros y una profundidad cercana al metro. 

Más tarde, los trabajos efectuados más al oeste sobre el vial 11, permitirían la documen-
tación de un nuevo tramo de foso pero con una orientación diferente (norte-sur) que se identificó 
como grupo estratigráfico 447-700. Este nuevo tramo, con una longitud constatada de 13 metros 
aproximadamente, presenta una anchura que oscila entre los 2 y los 3 metros. Los dos sondeos 
inicialmente practicados para constatar su estratigrafía ofrecieron una escasa profundidad, en torno 
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a los 0,35 metros. Dada su orientación y su continuación bajo los cortes estratigráficos de solares 
no excavados, así como las diferentes cotas observadas entre los diferentes tramos, no podemos 
asegurar que se trate del mismo foso, por lo que, tanto este como el localizado en el vial A, de 
momento se consideran como grupos estratigráficos independientes hasta que puedan realizarse las 
excavaciones que permitan contrastar los datos actuales.

En lo concerniente a sus rellenos de amortización, quizás el tramo 146 sea el que más datos 
aporta. En el punto en que inicia el cambio de dirección hacia el sureste se documentó una super-
posición de dos capas de gravillas en su fondo que parece obedecer a un proceso de acumulación 
sedimentario por arrastre del agua; en un tramo más al oeste también se documentaron algunos 
aportes de pequeñas piedras, si bien será en el tramo más ancho del 173 donde se llegaron a 
documentar varios bloques en el interior entre los que destacó la recuperación de un fragmento de 
molino barquiforme.

El proceso de excavación del foso deparó pocos restos, como varios restos de sílex que no 
permiten una aproximación cronológica y con apenas 56 fragmentos cerámicos cuyas formas nos 
han permitido adscribirlo a la fase de las cerámicas lisas.

 

Figura 24.– Vistas del foso 173/146 de Costamar. 1.– Acumulación sedimentaría de gravillas al inicio 
de las excavación del tramo 146; bajo las gravillas se documentaron dos pequeños fragmentos de cerámica 
a mano y una lasca de sílex. 2.– Tramo oeste del 146. 3.– Vista desde el corte estratigráfico oeste; se aprecia 
en primer término una acumulación sedimentaria de pequeños cantos. 4.– Vista del tramo 173 hacia el este. 
Obsérvese la disposición de las estructuras circulares asociadas al foso.

1 2
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Un caso muy similar es el del foso 194, ubicado en la parte sur del área de la intervención 
efectuada, concretamente en un tramo de vial. Este segundo foso sigue la misma dirección oeste-
este que el anterior, siendo más estrecho en su zona oeste, con 1,75 metros de anchura, mientras 
que en la parte este llega a los 6,25 metros, habiéndose excavado una longitud de aproximadamente 
25 metros llegando a una profundidad de 40 centímetros.

Apenas deparó tres fragmentos cerámicos informes por lo que su adscripción a la fase lisa se 
realiza de manera provisional por similitud con el anterior y hasta que puedan excavarse los solares 
anexos.

En lo relativo a la funcionalidad de este tipo de estructuras, su paralelo más cercano puede 
que sea el foso 2 del Tossal de les Basses, donde a un foso de similares características se le atribuye 
una función relacionada “...con el drenaje de las escorrentías de agua...” (Roser, Fuentes, 2007, 
21), admitiendo que pudiera tener otros usos. La morfología de los fosos de Costamar es diferente 
del tipo de foso documentado a lo largo de todo el neolítico en otros yacimientos creando recintos 
circulares que parecen estar delimitando espacios productivos o de hábitat, y sin duda no tiene 
relación alguna con los fosos monumentales constatados en Mas d’Is (Bernabeu, Orozco, 2005) o el 
más reciente del Alt del Punxó (García, Barton, Bernabeu, 2008). 

FORMA 30. HITO

El grupo estratigráfico 174-427 se ubica a tan solo 10 metros al sur de la inhumación 254-507. 
Se trata de un gran bloque de piedra caliza, de planta aproximadamente triangular, con una altura de 
0,70 metros y una anchura aproximada de 0,60 por 0,30 metros que apareció hincado, aislado y sin 
asociación clara con el resto de las estructuras. Tras su delimitación y excavación final se observó 
una pequeña hondonada a modo de agujero sobre el que se levantaba el bloque pétreo; tras retirarlo 
se recuperó en un relleno mínimo (entre tres y cinco centímetros) un par de fragmentos informes de 
cerámica a mano de tamaño minúsculo y una pequeña pieza de sílex con el dorso rebajado.

FORMA 31. UNIDAD HABITACIONAL 108

La excavación del grupo estratigráfico 108 se realizó entre los meses de julio a noviembre del 
2006. Se trataba de una gran mancha oscura que ocupaba una superficie de 177 metros cuadrados 
que se podía diferenciar muy bien del resto del terreno rojizo y arcilloso, en cuya superficie aparecían 
varios bloques, además de abundante material cerámico a mano muy fragmentado. 

Una vez definida la envergadura de esta gran mancha se inició su excavación en extensión. 
Para ello, se dividió su superficie en 72 cuadrículas de 2 por 2 metros con la finalidad de tener orga-
nizados todos los materiales arqueológicos según su situación y profundidad. Se empleó, asimismo, 
como sistema de registro de la secuencia estratigráfica el método Harris.

De forma paralela al proceso de excavación se fueron tomando muestras de tierra de todos 
los niveles para someterlas a la criba por el método de la flotación. Los trabajos comenzaron a una 
cota inicial de -61, bajando unos 10 centímetros de profundidad ya que en un principio se pensó que 
la potencia era escasa, desconociéndose el estado de conservación de los restos subyacentes. Así, 
la excavación se planteó dejando en planta todos los materiales y elementos arqueológicos que iban 
apareciendo para documentarlos mediante ortofotos, fotos de detalle y fichas de registro. 

No obstante, poco a poco advertimos que se trataba de un gran depósito que amortizaba 
niveles arqueológicos más profundos y de mayor entidad, comprobándose que tanto los posibles 
elementos estructurales como los materiales arqueológicos que se estaban registrando se encon-
traban a cotas muy superficiales, y expuestos a una intensa acción post-deposicional posterior a la 
formación del sitio arqueológico derivada de las labores agrícolas.

Una vez constatado que el estrato superficial podía tener importantes alteraciones, se decidió 
dividirlo en dos sectores iniciando la excavación de la mitad norte para constatar la potencia de este 
depósito y obtener datos sobre posibles estratos inferiores.

Para ello se procedió a excavar todo el sector en extensión utilizando las cuadrículas como 
referencia para la situación espacial de la cultura material, hasta alcanzar un nivel en el cual se 
documentó un conjunto estructuras in situ con unas tipologías cerámicas claramente asociadas a la 
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edad del bronce. Este nivel se relacionaba con la última fase de amortización de la estructura. Con 
posterioridad al registro de la mitad norte de estos rellenos hasta dicha cota, se procedió de igual 
forma a la excavación de su mitad sur, dejando un perfil estratigráfico en el corte oeste, correspon-
diente a toda la secuencia de colmatación final, para poder extraer muestras sedimentarias con el 
objetivo de elaborar un modelo de estudio geoarqueológico. 

Los trabajos de excavación continuaron hasta alcanzar la cota de -363, documentándose va-
rias fases de ocupación que pasamos a detallar.

FASES DE OCUPACIÓN

La excavación en extensión del área de hábitat de la vivienda permitió documentar una estruc-
tura negativa de grandes dimensiones (unidad estratigráfica 10801) excavada en el terreno natural 
que se ha interpretado como el fondo de una cabaña. Sobre esta base se ubicaron las distintas 
etapas constructivas. En total se han registrado cuatro grandes fases correspondientes a distintos 
momentos de ocupación y una última vinculada con la etapa final de amortización de este espacio y 
los procesos post-deposicionales. Todo parece indicar que las fases constatadas se relacionan con 
la necesidad de readecuar el espacio de hábitat como resultado de un deterioro derivado de su uso 
o como consecuencia de su destrucción.

La descripción de las distintas etapas se realizará siguiendo el orden cronológico dentro de la 
secuencia estratigráfica. En lo referente al estudio de los materiales se ha realizado ya su inventario 
completo y se han seleccionado muestras para su análisis más pormenorizado (véase el subaparta-
do “Aproximación a la problemática del bronce tardío y final a través de la cerámica de Costamar”), 
si bien queda por realizar un estudio en profundidad de los mismos y de su distribución espacial. No 
obstante, presentamos un avance de este último aspecto en los planos de las figuras siguientes en 
los que se efectúa una primera aproximación a través de la cuantificación de los fragmentos cerámi-
cos por fases de ocupación y cuadros de excavación (véanse figuras 25 a 29). En el CD adjunto se 
pueden ver algunas fotos del proceso de excavación de la estructura y la matriz Harris de este grupo 
estratigráfico.

FASE I

La fase I concierne al momento de construcción de la estructura habitacional así como la fase 
de ocupación más antigua documentada en la cabaña. El fondo de la cabaña se realizó excavando 
una gran fosa de planta irregular, unidad estratigráfica 10801, que cortó el terreno natural y encima 
de la cual que se depositó un primer relleno de nivelación, unidad 10850.

Este relleno de nivelación actuó como una preparación del pavimento que se asocia a esta 
fase, y que estaba formado por dos rellenos de tierra batida compactada, unidades 10848=10849. 
Los únicos restos de estructuras registrados en esta fase, apoyando directamente sobre el pavi-
mento, se corresponden con alineaciones de piedras, unidades 10845 y 10847, y con una serie de 
acumulaciones de bloques, unidad estratigráfica 10846, que probablemente procedan del derrumbe 
de las estructuras que formaban parte de la vivienda. 

FASE II

Sobre las unidades estratigráficas anteriormente descritas se depositaron unos paquetes de 
tierra, unidades 10844=10843, que sirvieron de base para la construcción de las estructuras relacio-
nadas con el segundo momento de ocupación. La única estructura parcialmente conservada de este 
periodo se corresponde con parte de un posible pavimento de tierra batida y gravas, unidad 10842, 
que apoya directamente sobre los mencionados rellenos. La amortización de esta fase de ocupación 
queda constatada por la documentación de abundantes bloques de diversos tamaños, unidad 10841, 
interpretados como el derrumbe de una de las estructuras que formarían parte de esta área de hábi-
tat y que se extiende por la parte central de la cabaña. La alteración de los restos de esta estructura 
marcará una nueva adecuación del espacio que dará paso a la tercera fase de ocupación.
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Figura 25.– Estructura 108 en la primera fase de ocupación y frecuencia de material cerámico.

Figura 26.– Planta de la segunda fase de ocupación y fragmentos cerámicos documentados.
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Figura 27.– Tercera fase de ocupación y distribución de fragmentos cerámicos.

Figura 28.– Cuarta y última fase de ocupación y distribución de fragmentos cerámicos.
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Figura 29.– Relleno final tras el abandono y alteraciones post-deposicionales con la distribución de fragmentos 
cerámicos por cuadros de excavación.

FASE III

Esta fase está relacionada con la aportación de dos rellenos, unidades estratigráficas 
10832=10831, que cubren las estructuras de la etapa anterior, y cuya superficie sirvió de pavimento 
en este momento de ocupación. Sobre este suelo se aprecia la existencia de una zona de combustión, 
unidad 10840, y de un estrato con restos de gravillas, cenizas y carbones, unidad 10839, de escasa 
potencia, posiblemente relacionados con el vaciado de elementos procedentes de la limpieza de la 
estructura de combustión. Aunque se encuentra arrasado, hay bastantes indicios de que la 10840 
se trate de un hogar ya que se apoya sobre el pavimento de tierra batida y está formada por una 
característica rubefacción de la tierra junto a la que se documentó un conjunto de cantos y bloques 
termoalterados (unidades 108437 y 10838) que podrían formar parte de dicha estructura. Tanto el 
hogar como los distintos restos de cenizas se asocian una agrupación de bloques que podrían ser 
calzos de soporte o apoyo de estructuras que sustentasen la techumbre de la cabaña. En concreto 
las unidades que desempeñarían esta posible función son la 10833 (quizá sea esta la más evidente) 
y unidades 10834 y 10835, si bien el arrasamiento y proceso de nivelación sufrido en la adecuación 
de la siguiente fase no permite afirmarlo.

FASE IV

La Fase IV es el momento final de ocupación de la cabaña, presentando mayor complejidad de 
elementos registrados, además de alcanzar la máxima dimensión del espacio de hábitat. Esta fase 
supone el acondicionamiento de un nuevo suelo, situando la superficie de uso a una cota más eleva-
da con respecto a los niveles de uso de la fase III. Esta superficie se realizó mediante la aportación 
de unas bolsadas de arenas finas compactadas con gravas, unidades 10810 y 10811.

En este último periodo de ocupación se documentan dos alineaciones formadas por sendas 
filas de piedras en mal estado de conservación, 10806 y 10807, que sin duda son los elementos 
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que, desde un punto de vista formal, se asemejan más a lo que sería una estructura constructiva de 
compartimentación del espacio. Estos restos constructivos funcionarían de manera coetánea con 
una acumulación de bloques, unidad 10824, cuya misión sería la de servir de base a postes que 
sostendrían el techado de la cabaña. Es posible que también estos restos se puedan considerar 
parte de una tercera estructura que funcionaría con la 10806 y la 10807. Una funcionalidad similar 
podrían haber tenido todo un conjunto de bloques de piedras que se disponen por distintas zonas 
del pavimento de la cabaña, en concreto las unidades 10825, 10826, 10827 y 10828, que pudieran 
ser parte de los restos de los soportes del techo de la estructura si bien las alteraciones sufridas no 
permiten asegurarlo. El momento de abandono viene definido por el depósito sedimentario 10805, 
si bien es equiparable a todo el proceso de post-abandono de la estructura que creará el potente 
paquete sedimentario que colmatará la estructura negativa.

Uno de los elementos más significativos registrados es la presencia de toda una serie de 
oquedades excavadas en la pared arcillosa de la cabaña, unidades estratigráficas 10812, 10814, 
1016, 10818, 10820 y 10822, que parecen haber servido como apoyos de una serie de vigas que 
sustentarían el techo de la vivienda. Estratigráficamente estas oquedades no se pueden relacionar 
de forma exacta con ninguno de los cuatro momentos de ocupación anteriormente descritos, por lo 
que se ha de tener en cuenta que su excavación y utilización pudo producirse en cualquier momento 
entre la primera fase de construcción de la cabaña y la última fase de ocupación (véase matriz Harris 
y fotos del proceso de excavación en CD adjunto).

FASE POST-DEPOSICIONAL

Esta última fase se asocia con la amortización de la última etapa de ocupación y se puede ad-
vertir la presencia de unos rellenos sedimentarios de post-abandono, unidades 10802=10808=10809, 
muy compactados y de gran potencia que colmatarían definitivamente el fondo de la cabaña. Sobre 
estos rellenos también se ha documentado una serie de bloques aislados y sin alineación aparente 
(agrupados bajo las unidades 10803 y 10804). Estos restos no se han aislado como una fase inde-
pendiente del momento de amortización final ya que se trata de restos en posición secundaria bajo 
el estrato más superficial 10800 que presenta fuertes alteraciones como consecuencia de las labores 
agrícolas y es posible que se relacionasen con la parte superior del perímetro externo de la cabaña.

AVANCE A SU INTERPRETACIÓN

La excavación ha permitido documentar una estructura habitacional perteneciente al bronce 
tardío junto a un humedal que ya existía como lo conocemos hoy en día desde su formación holoce-
na en torno al 6000 BP, (Segura, Sanjaume, Pardo, 1997, 17).

El ejemplo más cercano a la estructura 108 recogido en la bibliografía tal vez sea la unidad 
habitacional documentada en Can Cortès (Sant Just Desvern, Barcelonés). Este yacimiento (Ro-
vira, Petit, 1996), datado en el bronce final, se encuentra en la comarca del Barcelonés y en él se 
ha exhumado una estructura habitacional con unas características constructivas similares a la de 
Costamar. Los yacimientos de la edad del bronce más próximos al de Costamar son el Tossal del 
Mortorum (Aguilella, 2002-2003b), situado en la Ribera de Cabanes a menos de cinco kilómetros 
al oeste; y Oropesa la Vella (Gusi, 1976; Gusi, Olària, 1977; Olària, 1987; Aguilella, Gusi, 2004; 
Barrachina, Gusi, 2004) a menos de siete kilómetros al sur de Costamar. Estos yacimientos están 
ubicados en promontorios y a diferencia de la unidad habitacional 108 presentan diversos periodos 
de ocupación en los que se revelan estructuras constructivas complejas como aterrazamientos y 
elementos defensivos.

Las fases del grupo estratigráfico 108 anteriormente descritas reproducen distintos momentos 
de ocupación que, a tenor de lo observado a partir de su cultura material, no parece prolongarse de-
masiado en el tiempo. Como hemos visto se trata de una estructura habitacional de planta irregular, 
aunque de tendencia rectangular que estaría excavada en la tierra. Es presumible que esta área de 
hábitat contase con distintitos sistemas para sostener la cubierta, lo cual no es extraño debido a su 
amplia superficie. La solución más probable sería el empleo de maderas o postes, dispuestos en dis-
tintas partes del fondo de la cabaña, que se apoyarían sobre soportes o bases calzadas por piedras, 
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si bien el registro no siempre ha permitido observar si estos apoyos tienen una disposición regular. 
También pudo haberse empleado vigas que se insertasen en los huecos excavados en una de las 
paredes arcillosas de la cabaña, aunque no descartamos que esta práctica se deba más bien a una 
reparación o refuerzo de la techumbre en un momento puntual, ya que estas oquedades se localizan 
en una zona muy concreta (pared oeste) y no en todo su perímetro. Así mismo, es plausible que la 
techumbre, probablemente a dos aguas si seguimos el modelo propuesto por Rovira y Petit (1996), 
apoyara directamente en el perímetro externo para impedir la entrada de agua, lo que obligaría a 
proteger de algún modo el techo y sus apoyos externos.

Los restos de estructuras documentados podrían tener una doble funcionalidad, tal y como se 
deduce de su posición en las distintas fases: de un lado, podría haber estructuras que sirvieran para 
compartimentar el espacio como la unidad 10845 de la fase I, que parece mantenerse durante la 
segunda fase a tenor del derrumbe 10841, si bien el alto grado de arrasamiento de este nivel hace 
difícil su interpretación, –de hecho únicamente se conservaba parte del pavimento 10842 en la parte 
este–. Por el contrario, durante la fase III no se registran elementos claros de compartimentación 
del espacio a base de posibles muretes internos de separación, si bien la estructura de combustión 
situada en la zona sur deberá contrastarse con el estudio de distribución de artefactos para poder 
realizar una aproximación sobre el momento último de esta fase de ocupación, por otra parte también 
muy alterada. Quizás sea la fase IV la que presenta los elementos más claros de compartimentación 
interna con pequeños muretes como las unidades 10806 y 10807 y un cambio en la frecuencia de 
materiales que evidencia la existencia de sectores con escasa o nula presencia de materiales frente 
a otros en los que estos son abundantes, por lo que el estudio de su distribución espacial quizá 
pueda aproximarnos a los procesos de post-abandono de esta compleja estructura. En lo referente 
a la zona de acceso a la cabaña, al menos durante la fase IV, pensamos se situaría en la zona norte 
por las características y gradiente que tras ser excavada presenta ésta, siendo además difícil el 
acceso por el resto de lugares que rodean el perímetro de la misma.

Todos los pavimentos se componen principalmente de arenas batidas y en ocasiones con 
algunas gravas, destacando la presencia de abundantes fragmentos de cerámica machacada, po-
siblemente por el continuo uso del suelo. Un proceso que se ha podido constatar es cómo la cota 
de los diferentes pavimentos se ha ido elevando en las distintas etapas de ocupación, mediante la 
aportación de rellenos que colmatan de manera paulatina la gran fosa que originariamente se excavó 
en el terreno natural y arrasando las estructuras de cada fase precedente para ocupar nuevamente 
el espacio excavado.

laS daTaCioneS radioCarbóniCaS

Hasta hoy tan solo contamos con tres fechaciones de 14C para el asentamiento de Costamar. 
A este respecto, debo dar las gracias al profesor Joan Bernabeu, de la Universitat de València, quien 
nos procuró la datación de la única muestra de semilla recuperada durante el proceso de flotación de 
la fase neolítica; y a Francesc Gusi, director del Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòri-
ques de la Diputació de Castelló, quien nos brindó la oportunidad de datar dos muestras sobre fauna 
procedentes de las complejas estructuras de la edad del bronce. También queremos agradecerle a 
Domingo Carlos Salazar-García, sus esfuerzos para que se realizaran dataciones sobre las inhuma-
ciones por él analizadas, si bien por imperativos de tiempo no estarán disponibles antes de que la 
presente monografía entre en imprenta, por lo que deberemos esperar a futuras publicaciones para 
conocer los resultados obtenidos.

En lo referente al método de datación y a la validez de las muestras, remitimos al lector a los 
recientes trabajos de Mestres (2003; 2008) y como ya han manifestado diversos autores, valorare-
mos los resultados en base a su calibración que solo puede ser expresada en términos de intervalos 
de probabilidad asimétricos (Barceló, 2008, 25). En cuanto a la problemática de las preferencias en 
la toma de muestras para las fases neolíticas puede verse en Bernabeu (2006, 192-197) y un buen 
estado de la cuestión y de contrastación de calibraciones y su posterior interpretación puede consul-
tarse en el reciente trabajo sobre el valle de Ambrona (Rojo, Kunst, Garrido et alii, 2008, 195-226).
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MUESTRA 1. FASE DE LAS CERÁMICAS INCISO-IMPRESAS DE COSTAMAR

Referencia de laboratorio.– UCI-AM 60738
Tipo de muestra.– Semilla de Hordeum sp.
Datación radiocarbónica.– 5965±25 BP
Calibración 1σ (68% de probabilidad)

4894 cal BC-4887 cal BC (8%)
4885 cal BC-4868 cal BC (21%)
4850 cal BC-4798 BC (71%)

Calibración 2σ (95% de probabilidad)
4933 cal BC-4786 cal BC (100%)

Programa de calibración.– Calib Rev 5.0.1

Figura 30.– Datación UCI-AM 60738 y curva de calibración.

Procedencia.– Costamar. Grupo estratigráfico 130, unidad estratigráfica 13002.
Contexto asociado.– Depósito de amortización de una estructura circular de la forma 7 

(B.II.2.1.a), con un diámetro de boca de 1,20 metros y apenas 26 centímetros de profundidad, ads-
crita a la fase de las cerámicas inciso-impresas. Se documentó un único relleno del tipo PB en el que 
se recuperaron 123 fragmentos cerámicos de los cuales 13 presentan decoración inciso-impresa y 
plástica; de los cinco bordes documentados cuatro están decorados, recuperándose también una 
base convexa y un fragmento de asa (véase CD adjunto). No hay útiles de sílex si bien se recupera-
ron 33 productos de talla. La muestra de cereal se obtuvo mediante flotación.

MUESTRA 2. FASE DEL BRONCE TARDÍO DE COSTAMAR

Referencia de laboratorio.– Beta-264155
Tipo de muestra.– Diente, m4 de Bos taurus
Datación radiocarbónica.– 3000±40 BP
Calibración 1σ (68% de probabilidad)

1367 cal BC-1362 cal BC (2%)
1314 cal BC-1192 cal BC (88%)
1174 cal BC-1165 BC (4%)
1143 cal BC-1132 BC (6%)

Calibración 2σ (95% de probabilidad)
1386 cal BC-1123 cal BC (100%)

Programa de calibración.– Calib Rev 5.0.1
Procedencia.– Costamar. Grupo estratigráfico 097, unidad estratigráfica 09703. Esta estructu-

ra y su secuencia estratigráfica han sido descritas más arriba. Para la discusión sobre los materiales 
cerámicos véase el subapartado “Aproximación a la problemática del bronce tardío y final a través 
de la cerámica de Costamar”.
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Figura 31.– Datación Beta-264155 y curva de calibración.

MUESTRA 3. FASE DEL BRONCE TARDÍO DE COSTAMAR

Referencia de laboratorio.– Beta-264154
Tipo de muestra.– Hueso de Cervus elaphus
Datación radiocarbónica.– 2880±40 BP
Calibración 1σ (68% de probabilidad)

1125 cal BC-1002 cal BC (100%)
Calibración 2σ (95% de probabilidad)

1208 cal BC-1139 cal BC (12%)
1135 cal BC-968 cal BC (82%)
963 cal BC-930 BC (6%)

Programa de calibración.– Calib Rev 5.0.1
Procedencia.– Costamar. Grupo estratigráfico 108, unidad estratigráfica 10832, C53 (Z=254) 

(Amortización del suelo de ocupación de la fase III). La unidad habitacional 108 y su secuencia 
estratigráfica han sido descritas más arriba. Para la discusión sobre los materiales cerámicos véase 
el subapartado “Aproximación a la problemática del bronce tardío y final a través de la cerámica de 
Costamar”.

 

Figura 32.– Datación Beta-264154 y curva de calibración.
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PriMeraS ConClUSioneS al aSenTaMienTo de CoSTaMar

Los resultados del análisis diacrónico de las estructuras negativas de Costamar nos han per-
mitido observar diferencias tipológicas y espaciales entre las diversas fases de ocupación. Si vemos 
la tabla de la figura 33, al comparar la fase asociada a las cerámicas inciso-impresas con la fase de 
cerámicas lisas se aprecian varias diferencias.

En primer lugar, durante la fase inicial de cerámicas inciso-impresas, existe un predominio de 
las formas circulares de tamaño medio y profundo, siendo las formas abiertas y troncocónicas las 
mejor representadas; así, la forma 11, con 63 casos es la más registrada; le sigue la forma 5, con el 
mismo perfil pero de mayor tamaño, con 32 estructuras.

Finalmente, el grupo de las pequeñas y profundas se ve igualmente representado por los 
mismos rasgos formales, destacando la forma 16 (con 18 casos). En esta fase, se mantiene la misma 
proporción para las cerradas y acampanadas, con un predominio de este perfil para las estructuras 
medias y profundas, representadas por la forma 10 con 17 casos (cuarta forma mejor representada), 
seguida nuevamente por las de mayor capacidad, la forma 4 con 10 casos. Siguiendo la misma 
tendencia que las formas abiertas, la forma 15, acampanada de menor tamaño, está presente en 
ocho ocasiones.

Así pues, vemos que para la fase asociada a las cerámicas inciso-impresas de Costamar, 
existe un claro predominio de las estructuras circulares abiertas-troncocónicas-cónicas (formas 11, 
5, 16), siendo las medianas y grandes las mejor representadas. A ello hay que añadir la presencia de 
estructuras cerradas de perfil acampanado, formas 10, 4, 15 –y la 17 con un único caso–, que como 
rasgo distintivo se constatan solo en esta fase, con la única salvedad del grupo estratigráfico 44-
297 que fue incluido como neolítico genérico al contar únicamente con siete fragmentos cerámicos 
informes no decorados.

Para la fase asociada a las cerámicas lisas (NL y NLT), se ha mantenido la separación entre 
las estructuras que presentan producciones lisas y lisas toscas, con el fin de confirmar si existen dife-
rencias entre las formas asociadas al mayor o menor predominio de ambas producciones cerámicas, 
ya que ni los rasgos formales de la cerámica, ni la escasa industria tallada recuperada han aportado 
datos que a priori permitan establecer diferencias de orden crono-cultural entre ellas. Así, lo primero 
que destaca es que se mantienen valores muy semejantes entre las formas de las estructuras repre-
sentadas por una u otra producción, lo que redunda en su adscripción bajo el genérico de cerámicas 
lisas y aboga a favor de su coetaneidad.

En lo referente a las formas de las estructuras, predominan en ambas la forma 16 (con 13 casos 
para las lisas y nueve con dominio de la cerámica tosca), siendo por tanto las mejor representadas 
las de tamaño pequeño y profundo; le sigue en importancia numérica la forma 11, muy equiparadas 
en cuanto al tipo de producción cerámica registrada, con nueve casos para las lisas y ocho para las 
toscas. Finalmente, la tercera forma más representativa de este momento de ocupación es la 7 (con 
seis y cinco casos), de tamaño medio y perteneciente al grupo de las medias, seguida de cerca por 
la forma 5 (cuatro y tres casos) que sería la cuarta forma más documentada para esta fase.

Se registran por tanto un menor número de estructuras con respecto a la fase anterior, así 
como un descenso en el tamaño y en la capacidad de las estructuras circulares de esta fase, en la 
que predominan las pequeñas y medias y confirma además la inexistencia de estructuras de forma 
acampanada asociadas a las cerámicas lisas en Costamar.

La necesaria adscripción de un gran número de estructuras a una fase genérica debido a 
la escasez de materiales recuperados en su interior, hace que este bloque de estructuras pueda 
funcionar como una especie de “comodín”, si bien no permite garantizar la identificación indivi-
dualizada de las estructuras a ninguna de las dos fases constatadas. Así por ejemplo, atendiendo 
a las formas de las estructuras, observamos que un total de 40 pertenecen a la forma 11, que 
como hemos visto es la dominante para la primera fase de ocupación. La segunda forma en 
importancia es la 16 (con 21 casos) que es la mejor representada para la fase lisa; y la terce-
ra, con 12 casos, es la forma 5, que está bien representada para el momento de las inciso-im-
presas, seguida por la forma 7 (10 casos) que era la tercera en importancia durante la fase lisa.

Partiendo de estos datos, es obvio que no podemos realizar discriminaciones a par-
tir de la forma que permitan atribuir a alguna de las dos fases las estructuras identificadas 
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bajo el epígrafe de neolítico genérico. Si analizamos los rellenos (Fig. 34) se constata que 
la mayor variedad de tipos de rellenos se da en las estructuras de la fase inciso-impresa.

El análisis de correlación realizado entre las fases y las frecuencias de materiales agrupadas 
(Fig. 34, 4) nos permite mostrar que la mayor variabilidad de tipos de materiales se concentran en 
las estructuras de la fase inicial, destacando sobremanera cuando realizamos el mismo análisis para 
los valores absolutos de fragmentos cerámicos (Fig. 34, 5) en los que se recalca la escasa presencia 
de restos para las estructuras asignadas a la fase lisa, frente a las pertenecientes a la fase inciso-
impresa. 

ForMa 
nii nl nlT nG ind broT broF

ToTal
Total  % Total % Total % Total % Total % Total % Total %

1 1 0,5%   1 3,3% 1 0,9% 1 0,9%   1 7,1% 5
2 10 5,0% 1 2,5% 1 3,3% 2 1,8% 3 2,7%     17
3 2 1,0%     1 0,9%       3
4 10 5,0%             10
5 32 15,9% 4 10,0% 3 10,0% 12 10,6% 3 2,7%     54
6 2 1,0%     3 2,7% 3 2,7%     8
7 9 4,5% 6 15,0% 5 16,7% 10 8,8% 9 8,0%   1 7,1% 40
8 1 0,5%     1 0,9% 1 0,9%     3
9 4 2,0%     1 0,9%       5
10 17 8,5%             17
11 63 31,3% 9 22,5% 8 26,7% 40 35,4% 28 24,8% 3 50,0% 3 21,4% 154
12 1 0,5%     1 0,9% 2 1,8%     4
13 5 2,5% 2 5,0% 1 3,3% 9 8,0% 19 16,8%   1 7,1% 37
14 1 0,5%   1 3,3% 2 1,8%       4
15 8 4,0%     1 0,9%       9
16 18 9,0% 13 32,5% 9 30,0% 21 18,6% 32 28,3% 1 16,7% 2 14,3% 96
17 1 0,5%             1
18 1 0,5%             1
19             1 7,1% 1
20 1 0,5%     1 0,9% 3 2,7%   2 14,3% 7
21 3 1,5% 1 2,5%   2 1,8%     1 7,1% 7
22 1 0,5%   1 3,3%         2
23 2 1,0%     1 0,9%     1 7,1% 4
24 2 1,0%     1 0,9% 2 1,8%     5
25 1 0,5%       3 2,7%   1 7,1% 5
26 3 1,5%     2 1,8%       5
27 1 0,5%         2 33,3%   3
28 1 0,5%     1 0,9% 3 2,7%     5
29   4 10,0%           4
30         1 0,9%     1

 ToTaleS 201 39% 40 8% 30 6% 113 22% 113 22% 6 1% 14 3% 517

Figura 33.– Tabla comparativa por formas y fases de Costamar. Se excluye la forma 31 (GE 108) y otros 
grupos estratigráficos asignados a bloques aislados, etc. (indicadas con guiones en las tablas del CD adjunto).

Todo ello se observa igualmente en la distribución en planta de las estructuras. Así, la fase 
asociada a las cerámicas lisas viene ordenada espacialmente por dos fosos que discurren de oeste 
a este (Fig. 35).

En la planta de la figura 35, en la que se representan las estructuras de la fase lisa, se da 
un relativo número de estructuras cercanas al foso y dos áreas bien definidas: por un lado, en el 
sector este, aparecen un buen número de ellas formando una agrupación aparentemente circular 
que contrasta con las del sector noroeste, en la que prima la linealidad de las estructuras en dirección 
suroeste-nordeste, existiendo una pequeña agrupación en este último ángulo que se caracterizan 
por la presencia mayoritaria de cerámicas toscas.
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Figura 34.– Análisis de correlación entre formas, fases, rellenos, frecuencias de materiales y de fragmentos 
cerámicos agrupados sobre valores absolutos.

1 2

3 4

5 6
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Figura 35.– Planta de las estructuras asociadas a la fase de cerámicas lisas y su distribución espacial. Los 
fosos han sido asociados a producciones de cerámica lisa.

Figura 36.– Representación de la fase lisa a la que se añaden las estructuras que han sido adscritas al 
neolítico de un modo genérico.
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Al incluir la capa de las estructuras asociadas al neolítico genérico (Fig. 36), observaremos 
que de algún modo la distribución de las mismas viene a reforzar lo mencionado para las lisas. La 
disposición de un gran número de estructuras negativas circulares agrupadas al sur y en paralelo al 
foso mejor documentado –grupo estratigráfico 173/146–, sugiere que buena parte de las estructuras 
consideradas como neolítico genérico pueden pertenecer a la fase de las cerámicas lisas; esta hipó-
tesis se vería reforzada si, como en el caso propuesto para el Tossal de les Basses (Roser, Fuentes, 
2007, 21), atribuimos al foso una función relacionada con el encauzamiento del agua en momentos 
de lluvia, permitiendo su desviación hacia el este. No obstante, ello conllevaría la asunción de la 
coetaneidad de dichas estructuras con el foso, hecho no probado a partir del registro material docu-
mentado ya que, si algo caracteriza el segundo momento de ocupación de Costamar a la que se ha 
adscrito el foso y sobre todo a las estructuras identificadas como neolítico genérico, es precisamente 
la escasez de artefactos que nos permitan atribuir estas últimas a una fase u otra.

En lo concerniente a la fase inciso-impresa, una primera visión de su distribución espacial (Fig. 
37) nos lleva a considerar que la planificación del espacio es bastante diferente.

Por un lado tenemos una gran y aparentemente caótica aglomeración de estructuras en el 
sector este que contrasta con la disposición de agrupaciones de estructuras bien ordenadas y for-
mando un gran arco en el sector oeste (Fig. 38). El estudio –aún en curso– para el establecimiento 
de relaciones sincrónicas entre estratos de amortización discontinuos (véase plano de detalle en CD 
adjunto), ya deja intuir esta diferenciación en dos grandes ámbitos; ésta hipótesis parece reforzarse 
si observamos la localización de las estructuras cerradas con perfil acampanado (formas 4, 10, 15 y 
17) que se localizan en su mayoría en la zona este, mientras que las formas troncocónicas profundas 
de mayor tamaño (forma 5, con capacidades similares a las anteriores) parecen predominar más al 
oeste.

Esta diferenciación espacial no es tan evidente si analizamos las frecuencias de cerámica y 
restos de industria tallada en valores absolutos. En el plano de la figura 39 se representan con un 
círculo negro aquellas estructuras en las que se han documentado más de 150 fragmentos cerámi-
cos y en gris las que presentan entre 75 y 150 fragmentos, identificándose con un rectángulo las 
cuatro inhumaciones atribuidas a esta fase. Como puede verse, aunque algunas de las estructuras 
en las que se han constatado más fragmentos se corresponderían con formas de gran capacidad, 
existen tanto formas acampanadas como troncocónicas grandes con índices relativamente bajos de 
presencia cerámica.

En lo relativo a las estructuras que contienen inhumaciones, como ya hemos comentado en su 
apartado correspondiente, en dos de ellas se documenta una presencia significativa de fragmentos 
cerámicos recuperados en su interior; en otro caso son las estructuras cercanas las que presentan 
altos índices de frecuencia cerámica y en un cuarto caso su presencia es totalmente ocasional, si 
bien en este último puede darse un factor casual al encontrarse junto al corte estratigráfico norte, con 
lo que no puede descartarse que pudieran aparecer estructuras cercanas en el área no excavada 
con fuerte presencia de restos cerámicos o de otro tipo.

Si comparamos los valores de fragmentos cerámicos con la de restos de industria tallada, 
veremos que existen singularidades que parecen responder a una diferente gestión de los residuos 
que forman parte de la amortización de las estructuras. Así, de los 27 casos registrados con valores 
absolutos de fragmentos cerámicos que superan los 150 fragmentos, ocho presentan más de 100 
fragmentos de industria tallada; otros ocho presentan de 50 a 100 fragmentos líticos; en nueve es-
tructuras es muy escasa su presencia y en dos ocasiones no presentan restos de industria tallada. A 
este respecto también hay que destacar evidencias singulares en sentido contrario; así por ejemplo, 
la estructura 243-496 se caracteriza por contener hasta 58 restos de industria tallada y ningún frag-
mento cerámico; algo semejante ocurre con la estructura 353-606 adscrita al neolítico genérico por 
presentar apenas dos fragmentos cerámicos que contrastan con los 60 restos de talla recuperados 
y sin presencia de útiles.

Aunque se han dado otros casos similares, como la estructura 251, en la que únicamente 
se registraron seis fragmentos cerámicos frente a los 36 restos de industria tallada cuyos útiles 
permitieron adscribir la estructura a la fase de las cerámicas inciso-impresas, por lo general las 
frecuencias de restos cerámicos van asociadas a frecuencias altas de material tallado y la mayor o 
menor presencia de ambos no está necesariamente relacionada con la capacidad de la estructura
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Figura 37.– Planta de Costamar con las estructuras asociadas a la fase de cerámicas inciso-impresas.

Figura 38.– Las mismas estructuras en las que se destacan las formas troncocónicas de mayor capacidad y 
las estructuras cerradas de forma acampanada (silos) y los ejes de su ordenamiento espacial.
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Figura 39.– Plano de frecuencias absolutas de fragmentos cerámicos de la fase inciso-impresa.

Figura 40.– Plano de frecuencias absolutas de piedra tallada (suma de restos de talla y útiles) de la fase 
inciso-impresa.
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sino con su pertenencia a una fase concreta, de lo que se deduce una diferente gestión de los 
residuos que revela cuando menos, dos modos distintos de concebir el proceso de abandono y 
amortización final de las estructuras documentadas.

En lo concerniente a las fases del bronce tardío y final quedan aún muchos aspectos por 
analizar, si bien como ya hemos apuntado al hablar de la unidad habitacional 108, el análisis de 
las frecuencias absolutas de fragmentos cerámicos podrá aportar datos relativos a los procesos de 
readecuación del espacio de cada fase y sobre las acciones de post-abandono de la estructura. A 
partir de la adscripción de los materiales a ambas fases únicamente podemos adelantar observacio-
nes iniciales relacionadas con la ubicación de las estructuras.

Como puede observarse en la figura 41, las estructuras adscritas al bronce final parecen 
agruparse en la zona norte, donde la única estructura adscrita al bronce tardío es la 097-350, aparen-
temente aislada pero como ya se ha dicho aparece junto a dos áreas no excavadas por lo que esta 
percepción podría cambiar en el futuro. No obstante, su lejanía con respecto a la unidad habitacional 
108 y algunas de las diferencias constatadas en las formas cerámicas (véase el subapartado “Aproxi-
mación a la problemática del bronce tardío y final a través de la cerámica de Costamar”), unido a su 
aparente diacronía en dataciones absolutas no calibradas (3000±40 BP y 2880±40 BP) podría indicar 
dos momentos diferentes de ocupación de Costamar durante el bronce tardío, si bien como ya se 
ha indicado, la superposición de los intervalos de la calibración a 2σ no permiten presuponer dicha 
diacronía y no se puede descartar por tanto que llegaran a funcionar al mismo tiempo.

Figura 41.– Planta de Costamar con las estructuras asociadas a las fases del bronce tardío y final.
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Visto todo ello, debemos ser conscientes de que aún queda un largo trabajo por delante (aná-
lisis de restos bióticos, estudios sobre la totalidad de los materiales recuperados, áreas intermedias 
y colindantes por excavar, realización de dataciones absolutas, etc.) y por tanto las observaciones 
realizadas necesariamente deberán ser revisadas desde nuevas ópticas.

No obstante, la visión diacrónica obtenida nos está permitiendo una primera aproximación a 
las estrategias de ocupación del espacio, cuya ordenación parece responder a modelos culturales 
claramente diferenciados; del mismo modo, los procesos de abandono de las estructuras docu-
mentadas evidencian acciones de amortización intencional que, al margen de la mayor o menor 
ritualidad y simbolismo que puedan envolverlas, apuntan a conceptos diferenciados en la gestión 
de los residuos que han llegado hasta nosotros (véase discusión al respecto en el subapartado “La 
transformación del medio y la construcción del paisaje”). Obviamente quedan aún muchos aspectos 
en el aire, como los derivados de la funcionalidad de las estructuras negativas, la no identificación 
de restos de hábitat para las fases neolíticas, la mayor o menor presencia de determinados restos 
abióticos y bióticos en el registro, los modelos económicos o la interacción de las comunidades que 
se ha asentado en un medio como el de Costamar. 
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Torre la Sal ibÉriCo: TraMa Urbana, Área SaCra Y ÁMbiTo ProdUCTiVo

inTrodUCCión

El asentamiento ibérico de Torre la Sal, ubicado en la playa del mismo nombre dentro del 
término municipal de Cabanes, cuenta con una extensión que pudo llegar a las 10 hectáreas. Su 
delimitación hacia el este es difícil de precisar ya que parte del yacimiento ha sido arrasado por la 
erosión del agua. Ya en 1922, Peris Fuentes comentaba que las aguas habían ganado terreno a la 
costa y que “...frente a la Torre la Sal... en un día que esté tranquilo y haga sol, en el centro de una 
extensión de aguas diáfanas se observa un manchón obscuro; entrando en un bote se ve que lo 
producen los cimientos de una población...” (Peris, 1922, 225).

Entre 1985 y 1994, se efectuaron diversas actuaciones arqueológicas bajo la dirección de 
Asunción Fernández y del Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació 
de Castelló, que confirmarían a Torre la Sal como un potente núcleo de intercambio comercial y 
redistribución de productos itálicos, sobre todo para el periodo comprendido entre los siglos III y I 
aC, confirmado por la presencia, dentro del mar, de una gran área de desembarco en la que se han 
documentado abundantes restos de ánforas vinarias Dressel 1 y Lamboglia 2.

En la campaña de 1985 se realizó una prospección subacuática y dos sondeos en tierra situa-
dos en la esquina noreste de la valla y frente a la torre del siglo XVI. En el primero de ellos, de 3 por 3 
metros, la actuación se vio dificultada por la acumulación de grava y arenas. En el segundo de 4 por 
3 metros se documentó una capa de arcillas con abundante cerámica ibérica decorada y de cocina, 
ánforas Dressel 1 y Mañá E y cerámica de barniz negro. Igualmente, se identificaron restos de un 
muro pertenecientes a un recinto que conservaba un suelo empedrado y fragmentos de adobes. 
Por debajo de estos elementos constructivos aparecía un nivel de arcillas prácticamente estériles. 
Durante esta campaña se excavó igualmente uno de los pozos de agua dulce situados en el poblado; 
construido con piedra arenisca, con bolos de gran tamaño, se documentó prácticamente destruido 
el brocal, conservándose en buen estado la pared interna. Estaba colmatado por arcillas y cantos 
y aparecían algunos fragmentos cerámicos ibéricos, de barniz negro y de tegulae, lo que indicaría 
su coetaneidad con la actividad del poblado. El nivel freático actual impidió su documentación en 
profundidad. (Fernández-Izquierdo, 1987-1988).

En los años 1987 y 1988 se efectuaron dos intervenciones arqueológicas en el solar conocido 
como Bar Caña, ubicado en el lado norte del recinto de la torre y lindante con la carretera de acceso 
a la playa y con ésta misma. Este área conformaba la zona 2 de delimitación del yacimiento y su ro-
turación permitía ver en superficie gran cantidad de fragmentos cerámicos determinándose abrir tres 
catas de 10 por 10 metros en aquellas áreas o sectores donde se producía una mayor concentración 
de material. (Fernández-Izquierdo, 1987-1988).

En el primero de los sectores, sector A, se documentaron restos de una balsa con una con-
cavidad central, construida con argamasa y restos de cerámicas ibéricas y ánforas. Asimismo se 
localizaron restos de un posible pavimento de acceso y de muros que conformaban un recinto de 2 
por 1,40 metros. En el sector B, los restos constructivos fueron destruidos durante los procesos de 
roturación aunque se localizaron abundantes ánforas púnicas Mañá C-2. 

En el sector D se excavaron una serie de muros que solamente conservaban la hilada inferior, 
todos con la misma dirección y una anchura de unos 0,40 metros y una nueva hilada de ánforas que 
por lo que el edificio sería interpretado como un almacén. (Fernández-Izquierdo, 1987-1988).

En la actualidad, puede observarse a simple vista una gran dispersión de materiales que, gros-
so modo, se iniciaría por el norte en el propio camino de acceso, llegando por el sur hasta la altura 
del camping Torre la Sal. Hacia el oeste, al otro lado del cordón de gravas, entre el área del camping 
y la zona vallada de la torre, se encuentra anegada por las aguas por lo que no se puede apreciar 
a simple vista ningún tipo de evidencia arqueológica. No obstante, en el informe de 1996 elaborado 
por A. Fernández-Izquierdo ya se indicaba que el dueño de uno de los campos situados detrás de la 
torre y al otro lado del Camí de l’Atall, realizó una zanja de más de medio metro de profundidad para 
la colocación de una valla protectora que permitió comprobar la existencia de la cimentación de un 
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muro asociado a restos cerámicos de cronología ibérica, observándose en toda el área gran cantidad 
de restos cerámicos en superficie, producto de las remociones relacionadas con las tareas agrícolas.

Analizados los datos de las diferentes actuaciones arqueológicas realizados hasta ese mo-
mento puede deducirse que nos encontramos ante un asentamiento de intensa actividad comercial, 
con evidencias de que podría remontarse a finales del siglo VII o inicios del siglo VI aC, al haberse re-
cuperado algunos hallazgos aislados de fragmentos cerámicos relacionados con el comercio fenicio 
(Clausell, 1995, 98-99). Tras este momento inicial, la fase del ibérico pleno se manifiesta a través del 
hallazgo de cerámicas áticas de figuras rojas y ánforas PE-14 que nos remontaría al comercio griego 
y massaliota de los siglos V-IV aC (Oliver, 1990-1991). A continuación, según los datos aportados por 
las excavaciones realizadas por A. Fernández-Izquierdo, parece producirse un vacío cronológico, 
que según la investigadora podría estar relacionado con el desembarco de Amílcar Barca en el 237 
aC y que acabaría en el siglo II aC, momento a partir del cual se iniciará un período de ocupación 
corto pero de gran desarrollo urbanístico favorecido por una intensa actividad comercial de origen 
itálico.

Por lo que respecta al yacimiento subacuático de Torre la Sal (Fernández-Izquierdo, 1986), se 
halla situado en línea recta frente a la torre vigía del siglo XVI. A partir del año 1978, se iniciaron una 
serie de excavaciones arqueológicas submarinas que pretendían determinar si los restos arqueoló-
gicos formaban parte del cargamento de un barco o si eran restos de deshecho propios de una zona 
de embarcadero. La mayor parte del material recuperado corresponde a ánforas de tipología romana 
fragmentadas a la altura del cuello, característica propia de un área de desembarco. Su mayor o 
menor concentración podría deberse con toda probabilidad a las diferentes operaciones de descar-
ga. El estudio de los materiales recuperados (ánforas greco-itálicas, Dressel 1-Lamboglia 2, Dressel 
1- Uenze I A, Dressel 1- Lamboglia C, anclas, cepos de ancla de plomo) refleja la existencia de un 
fuerte comercio desde fines del siglo III aC hasta mediados del siglo I aC. La profusión de ánforas 
junto con las anclas y cepos recuperados en la zona parecen demostrar la existencia de un área de 
embarcadero; sin embargo, la presencia de concentraciones de ánforas con cierre y contenido de 
resina podrían estar indicando la presencia de uno o varios pecios, aunque por el momento, no han 
aparecido restos de arquitectura naval de cronología tan temprana en esta zona.

PlanTeaMienTo de loS TrabaJoS Y MeTodoloGÍa

La intervención arqueológica en el yacimiento de Torre la Sal se produce como consecuencia 
de las obras previstas para el paseo marítimo proyectado junto al Camí de l’Atall, así como las zonas 
urbanizables inmediatas, ciñéndose al área emplazada al oeste del ámbito de protección establecido 
por la Conselleria de Cultura conocido como SEPA (Suelo Especial de Protección Arqueológica).

El principal objetivo era documentar los límites del asentamiento ibérico, para lo cual se 
planteó un programa de zanjas mecánicas con el fin de evaluar el área al oeste del perímetro de 
protección.

A medida que los trabajos iban avanzando se hizo necesario combinar las zanjas de valoración 
arqueológica con la excavación superficial de áreas abiertas que acabarían conformando un total de 
16 sectores. Gracias a este sistema se ha podido ver la conexión que existía entre restos que habían 
aparecido en zanjas diferentes, convirtiéndose en la dinámica de trabajo más efectiva para descartar 
posibles asociaciones entre restos que, a tenor de los datos que habían proporcionado las zanjas 
y que en un primer momento parecían evidentes, permitiría definir con mayor precisión las trazas 
urbanas del asentamiento.

Además de los sectores de excavación superficial y de las zanjas de valoración arqueológi-
ca, se consideró oportuno realizar varios sondeos que nos permitieran obtener datos relativos a la 
potencia estratigráfica de algunas de las estructuras así como establecer las fases de ocupación de 
los recintos analizados. El método que se ha empleado para registrar la secuencia estratigráfica, ya 
sea de carácter natural o antrópica, ha sido el establecido por Edward C. Harris, mediante el uso de 
fichas de registro, fotografía digital y planimetrías mediante ortofotos georeferenciadas. No obstante, 
aun cuando toda la información se ha estructurado siguiendo este sistema, debido a la complejidad 
de la presente actuación, se ha optado por emplear diferentes terminologías destinadas a facilitar las 
tareas de registro:
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En primer lugar, se ha reservaron las unidades estratigráficas 1 a la 999 para identificar y 
topografiar provisionalmente estructuras documentadas en las zanjas; esta identificación era de 
carácter provisional, ya que la finalidad principal era situar los posibles restos que iban aparecien-
do y de los que desconocíamos aún la conexión y sus relaciones estratigráficas. Estas unidades 
estratigráficas se reflejan en la planimetría con un número simple (1, 90, 120, etc.). A medida que 
se iban clarificando los sectores abiertos en extensión, se les asignaba a las distintas estructuras 
una unidad estratigráfica definitiva. La numeración de estos elementos se ha realizado a partir de la 
unidad estratigráfica 1000. Esta denominación sigue los protocolos al uso y se ha aplicado en todos 
los sectores.

Por último, en lo concerniente a la necrópolis ibérica, localizada en los sectores 7, 9/10 y 16, se 
empleó el sistema de registro basado en los grupos estratigráficos (véase el subapartado “Métodos 
de excavación, de registro y de análisis estratigráfico”). 

el deSarrollo de loS TrabaJoS

La intervención arqueológica se inició con el sondeo de la parcela que se emplaza al oeste 
del Camí de l’Atall. Esta actuación no sólo vino motivada por su proximidad al área protegida sino 
también por la existencia de noticias sobre la aparición de restos arqueológicos durante las labores 
agrícolas en esta parcela. La ejecución de las zanjas de valoración arqueológica permitió registrar 
la presencia de agrupaciones de piedras y de alineaciones que claramente se correspondían con 
restos de estructuras murarias, con una anchura media de 0,40 metros, aunque en algunos casos 
llegan a los 0,60 metros de grosor, formadas por piedras de distinto tamaño de disposición regular. 
Algunos de estos muros combinan en su aparejo piedras de mediano tamaño con grandes bloques 
de piedra y se llegó a documentar un zócalo asociado a un pavimento formado por cantos de peque-
ño tamaño.

Todos los materiales recuperados en estas zanjas se encuadran en el ibérico final, presentando 
una facies caracterizada por la presencia de cerámica ibérica e importaciones que se pueden fechar 
en su mayoría entre los siglos II-I aC, destacando el gran volumen de material anfórico, tanto ibérico, 
como itálico y púnico, llegando a recuperarse algunos fragmentos de procedencia fenicia en la zanja 
96. Las zanjas de valoración arqueológica realizadas al sur de las mencionadas no aportaron restos 
de interés arqueológico, mientras que el sondeo efectuado en el tramo de vial correspondiente a las 
zanjas 89 y 90 permitió la recuperación de abundante material cerámico, aunque no se documentó 
ninguna estructura.

Esta primera fase de la intervención permitió obtener un conjunto de datos preliminares en 
torno a la zona oeste que circunda el yacimiento de Torre la Sal, comprobando la existencia de 
restos arqueológicos más allá del área del perímetro de protección. Debido a ello, las sucesivas 
intervenciones se plantearon con el objetivo de delimitar el yacimiento por el oeste, buscando ade-
más obtener suficientes datos como para determinar la naturaleza de los restos documentados en 
las zanjas previas. Aunque la mayor parte de estas estructuras se correspondían con muros, en 
muchas de ellas se podían observar de forma aislada sin que aparentemente estuviesen asociadas 
a otros restos, por lo que no se podía descartar que algunos de estos muros fuesen antiguos límites 
parcelarios. Por ello, a partir de este momento, además de plantear nuevas zanjas en algunas de las 
parcelas ubicadas al oeste del perímetro de protección, se consideró necesario abrir en extensión 
algunos sectores sobre el área proyectada para el vial y poder confirmar la entidad y tipología de los 
distintos elementos que iban apareciendo.

En este sentido, se trazaron seis zanjas repartidas en varias parcelas, además de prolongar 
hacia el oeste dos de las ya existentes (zanjas 89 y 90). Las áreas que se decidieron abrir en exten-
sión en un primer momento, hasta la cota de aparición de restos, son las comprendidas entre la zanja 
96 y 94, que conformarían el sector 1, y entre las zanjas 89 y 90 que sería denominado sector 3, con 
el objeto de evaluar los restos arqueológicos identificados en estos puntos de la red viaria. 

Los dos primeros espacios que se excavaron en extensión aportaron distintos resultados. 
En el sector 1 (Fig. 3), se documentó un edificio de planta rectangular con una superficie superior 
a los 100 metros cuadrados, con apenas compartimentaciones internas y que ha sido interpretado 
como un horreum; sus muros, con una anchura media que oscila entre los 0,50 y 0,60 metros, están 



178

compuestos por piedras de mediano tamaño y grandes bloques.

Figura 1.– Vista del pavimento de guijarros 1028 
localizado en una zanja de lo que después sería el 

edificio B.

Figura 2.– Sondeo realizado al exterior del muro 
1007 del edificio B.

Figura 3.– Planta general de los sectores excavados en el asentamiento ibérico de Torre la Sal.
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SeCToreS aSenTaMienTo de Torre la Sal M2

Sondeo norte 60

Sectores 9 y 10 4.622

Sector 16 650

Sectores 7, 4 y 14 3.990

Sector 3 284

Sector vial oeste (fase andalusí) 7.565

Sectores 1, 2, 5, 6, 8, 12 y 15 15.873

Sector 11 1.094

Sector 13 357

M2 ToTaleS 34.495

Figura 4.– Tabla con los sectores que quedaron unificados y extensión excavada superficialmente.

Al sur de este recinto, se delimitó un muro al que se le asociaba un depósito de cerámicas en 
el que destacaba la importante presencia de fragmentos de ánforas. El aparejo de esta estructura es 
el mismo que se había observado en el recinto anterior aunque sin la presencia de grandes bloques, 
y con una orientación diferente (dirección suroeste). La cronología de los materiales recuperados 
sigue la tónica de los ya observados con anterioridad, con una datación genérica situada entre los 
siglos II-I aC.

Por el contrario, en el segundo espacio que se abrió en extensión más al norte, el sector 3 
(entre las zanjas 89 y 90), no se observaron estructuras, documentando tan solo algunos materiales 
ibero-romanos pero con un carácter más bien disperso.

Por otro lado, las nuevas zanjas planteadas al oeste del vial proyectado aportaron evidencias 
de estructuras hasta los 90 metros hacia el oeste, si bien la continuación de los trabajos nos permiti-
ría observar que dichos restos se encontraban aislados.

A medida que se realizaban estas zanjas se inició el raspado superficial en extensión de dos 
sectores que abarcaban áreas donde se había detectado una especial concentración de estructuras 
en las zanjas: el sector 2 (al oeste del horreum) y el sector 4 (situado en la zona norte de la pro-
longación de las zanjas 89 y 90 y al oeste del sector 3). En ambos casos se pudieron documentar 
estructuras pertenecientes a varios recintos. 

En el sector 2 se identificó un recinto, aparentemente de planta rectangular formado por distin-
tos muros al que se asociaban otros restos de estructuras 

En el sector 4 se ha detectó una mayor cantidad de estructuras, algunas de las cuales evi-
denciaban distintas fases de ocupación con ejemplos claros de adecuación del espacio. En líneas 
generales, se pudo observar la presencia de distintos recintos formados por muros con un aparejo de 
piedras de mediano tamaño trabadas en seco, en ocasiones con materiales cerámicos reutilizados 
formando parte de los mismos, y a los que se le asocian un conjunto de pavimentos de tierra batida. 
En el trazado de una de las zanjas se pudo documentar un pavimento de guijarros, unidad estratigrá-
fica 1015, que se asocia a una fase anterior del recinto, tal y como se deduce por estar amortizado 
por uno de los pavimentos de tierra batida (unidad estratigráfica 1028) (Fig. 1).

En este mismo sector se planteó un sondeo de comprobación junto al muro 1007, pudiendo 
comprobar que al exterior de los recintos anteriormente descritos existen pavimentos formados por 
cantos de pequeño tamaño y restos de cerámica fragmentada. La potencia conservada de esta 
estructura muraria es de medio metro (Fig. 2) y como se había visto en el resto de las áreas interve-
nidas, los materiales recuperados nos situaban nuevamente entre los siglos II y I aC.



180

Figura 5.– Área norte del oppidum de Torre la Sal con la vía norte y los sectores 10 y 16 de la necrópolis.

Figura 6.– Planta general del área residencial y necrópolis del sector 7.
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Figura 7.– Planta general del área central en la que se ubica el horreum junto a una gran plaza.

Figura 8.– Área sur del yacimiento con la vía suroeste y restos del edificio F.
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Paralelamente a la apertura de los sectores, 2 y 4 se planificó la realización de zanjas en 
aquellos que hasta esa fecha no se habían evaluado (zanjas 96 i y 96 j) y otras en la zona sur del 
área de actuación (zanjas 39c, 39d, 99a, 99b, 99c y 99d). Los resultados en estas zanjas fueron 
poco concluyentes pero hicieron que se planteara la necesidad futura de abrir nuevos sectores en 
extensión. A la vez que se ejecutaban estas zanjas se iniciaron los trabajos en el sector 5, donde se 
identificó la presencia de una estructura muraria de gran longitud así como posibles restos de una 
estructura de combustión; la ampliación paulatina de este sector hacia el sur acabaría por unificarlo 
al sector 1. 

Ante la importancia de los restos documentados y a instancias de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural Valenciano, se plantearía una segunda fase de la intervención basada en la 
apertura en área de amplios sectores hasta la cota en la que se documentaban los restos con el fin 
de poder delimitar claramente el área de protección y plantear alternativas al área urbana prevista. 

El siguiente paso en los trabajos arqueológicos se orientó fundamentalmente a delimitar hasta 
que punto exacto se prolongaban los restos, más allá de las concentraciones que se habían ido 
demarcando. Para ello, se planificó, a partir de los datos conocidos, la apertura de cuatro nuevos 
sectores en las zonas más alejadas de los puntos que, hasta este momento, se habían sondeado, 
especialmente en zonas donde las zanjas apenas habían aportado restos. En todos los casos los re-
sultados fueron positivos; sin embargo, las estructuras documentadas, en líneas generales, carecían 
de la concentración de los ejemplos ya evaluados además de presentar fuertes alteraciones antrópi-
cas. Una agrupación de sectores se abrió en lo que se intuía que podían ser los límites del yacimiento 
por la zona sur: sectores 8, 11 y 12. Todos estos sectores mostraron unas evidencias arqueológicas 
más bien dispersas, a excepción del sector 8, en el que aparecieron sendos muros de gran longitud 
que podrían corresponderse con límites parcelarios o márgenes de caminos. En el sector 12 se ha 
documentado una estructura habitacional de pequeñas dimensiones, muy degradada, que a priori 
no parecía tener relación con los elementos anteriores, mientras que en el sector 11 solamente se ha 
registró un tramo de muro altamente degradado y algunas manchas cenicientas aisladas. 

En la zona norte del yacimiento, siguiendo la misma estrategia se abrió el sector 9, intentando 
comprobar la entidad de unos restos que se habían documentado durante el proceso de realización 
de las zanjas 72e y 72c. La apertura en extensión de esta área permitió verificar la escasez de restos 
en esta zona, en la que la tónica dominante era la escasa presencia de fragmentos cerámicos y la 
práctica ausencia de estructuras, siendo en su mayoría manchas aisladas que denotaban un cambio 
de coloración en la tierra pero sin estar asociadas a estructuras constructivas. El único elemento 
digno de mención lo constituye la presencia de dos muros paralelos que finalmente se comprobaría 
que pertenecían a los márgenes de un antiguo camino.

Una vez comprobada que la proporción de restos arqueológicos en las parcelas colindantes 
por el sur del yacimiento de Torre la Sal era menor que en el resto de zonas, se consideró la necesi-
dad de verificar la presencia de posibles estructuras en zonas cercanas a sectores en donde había 
una fuerte agrupación de restos. De esta forma, en torno a las parcelas que circundan el sector 4 se 
iniciaron los trabajos en nuevas áreas: los sectores 6 y 7.

En el sector 6 se documentó una gran estructura circular (unidad estratigráfica 1032) que 
como luego veremos se identificaría con un horno de cal. La excavación en extensión de este sector 
apenas aportó restos arqueológicos, a excepción de unos muros inconexos y muy degradados.

Sería el sector 7 el que depararía uno de los hallazgos más destacados, la necrópolis, ubicada 
al noroeste y que permitió la documentación de un total de 60 estructuras pertenecientes a cremacio-
nes. Al este del sector se registró un conjunto de estructuras habitacionales que guardan bastantes 
semejanzas con las del sector 4 como luego veremos.

Con el fin de comprobar si la necrópolis se extendía más al norte, se abriría un nuevo sector, 
el número 10, al norte del camino asfaltado que lleva a la playa de Torre la Sal.

Los trabajos en este nuevo sector permitieron identificar nuevas cremaciones si bien presen-
taban una tipología de enterramiento diferente que parecía indicar que se trataba de una fase más 
antigua. Al mismo tiempo, se pudo confirmar la continuación de los muros de delimitación del camino 
ibero-romano en dirección a la necrópolis. 

Acometer los trabajos de excavación en todas estas áreas había posibilitado obtener una 
planimetría aproximada de las trazas urbanísticas del asentamiento. No obstante, aun quedaban 
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todo un conjunto de espacios de los que se carecía de información, principalmente para poder di-
lucidar si las estructuras documentadas hasta el momento formaban parte de la trama urbana o si 
por el contrario se trataba de estructuras aisladas. Estas zonas en concreto se correspondían con el 
espacio entre los sectores 6 y 8, 4 y 7, y los sectores 7 y 10. 

Abordar la excavación entre el sector 6 y el sector 8 era interesante ya que permitiría compro-
bar si esta área seguía en efecto la tendencia en la escasez de estructuras que se había observado 
en estos sectores. La apertura de este espacio, que se denominó sector 15 confirmó esta impresión. 
Apenas aparecieron más restos de los que ya se habían registrado en las zanjas que afectaron este 
sector en su día, de tal modo que se pudo observar cómo el amplio terreno que se localizaba al 
suroeste del yacimiento de Torre la Sal se caracterizaba en líneas generales por presencia de restos 
dispersos y fuertemente alterados.

Por el contrario la apertura de la parcela que se emplazaba entre los sectores 4 y 7, el sector 
14, proporcionó unos resultados muy diferentes. En esta parte se exhumó un edificio de grandes 
dimensiones vinculado claramente con las estructuras que se habían documentado en el sector 4. 
Los edificios que se han documentado en los sectores 4, 14 y 7, son el arquetipo más completo de 
urbanismo que se ha excavado hasta la fecha en el yacimiento de Torre la Sal.

Los trabajos en el sector 16, que ocupaba el área que se extendía entre los sectores 7 y 
10, permitieron comprobar que la necrópolis ibérica continuaba en dirección norte. Indirectamente 
también ha servido para observar como el camino ibérico que transcurría entre los sectores 9 y 10, 
no se documenta en este sector.

La ampliación de los diferentes sectores descritos ha dado como resultado la unificación de 
gran parte de los mismos con lo que se ha conseguido una visión mucho más completa de la dispo-
sición de las estructuras. La unificación de estos sectores y su extensión se pueden ver en el plano 
final de la figura 3 y en la tabla de la figura 4. Pasaremos a continuación a describir las características 
de las diferentes estructuras y edificios documentados

el Área reSidenCial (SeCToreS 4-7-14)

Los últimos trabajos de apertura de nuevos sectores permitieron sacar a la luz el ejemplo más 
complejo de urbanismo que se ha documentado por ahora en el asentamiento de Torre la Sal. Toda la 
trama urbana que se ha registrado en esta área se organiza en torno a tres grandes edificios, por el 
momento no exhumados en su extensión completa, que vertebran un conjunto de espacios abiertos. 
Estas construcciones, para su mejor análisis, se han denominado edificio A, edificio B y edificio C.

ediFiCio a

El edificio A, situado entre el B y C, abarca cuatro de estancias de diferentes dimensiones, 
levantadas con muros compuestos por un zócalo de piedra con un alzado de adobes no conservado 
en la actualidad.

El recinto de mayor superficie (Fig. 9) se sitúa al oeste de este complejo y presenta una planta 
de tendencia rectangular (recinto 1), aunque se ha podido observar la presencia de algún trazado que 
rompe su regularidad. Se trata de un espacio que probablemente carecería de techumbre, es decir, 
sería una especie de patio abierto con una superficie hábil de algo más de 100 metros cuadrados, al 
que se accede desde el noroeste. Presenta un pavimento de tierra batida y los muros que componen 
este ambiente técnicamente están realizados con piedras de mediano y pequeño tamaño trabadas 
con barro, y en algunos casos se incrustan fragmentos de barro en la mampostería. El muro norte 
(unidad estratigráfica 1105) ejemplifica perfectamente este aspecto, ya que en su trazado se locali-
zan, además de cerámicas ibéricas, fragmentos de ánforas itálicas de origen apulo (probablemente 
Lamboglia 2) y el borde de un ánfora Dressel 1C. Este dato es importante porque fecha claramente 
la construcción del edificio a partir de un marco cronológico que va de fines del siglo II aC al segundo 
cuarto del siglo I aC, que es el periodo mayor producción de la Dressel 1C.

Una particularidad destacable que se ha observado durante el proceso de limpieza de algunos 
de los muros, es que éstos han sufrido transformaciones destinadas ha habilitar nuevos accesos. De 
esta manera, los tramos definidos por las unidades estratigráficas 1185 y 1170 (al sur y al oeste del 
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recinto, respectivamente) es posible que tapiaran los umbrales originales, sustituidos por una nueva 
entrada por la zona oeste que se situaría probablemente en el espacio libre que se localiza entre la 
estructura 1103 y el muro 1104. Estos cambios que afectan a las estructuras murarias son un hecho 
innegable que prueba la existencia de diversas fases en este edificio.

No se puede descartar el que parte de estas reformas fuesen motivadas por la necesidad de 
acoplar un horno en la esquina suroeste, ubicado junto a la entrada. Este elemento de planta circular 
(Fig. 10), que se adosa al muro 1102 y del que se conserva exclusivamente su parte inferior, está 
compuesto por un zócalo de piedra perimetral que contiene en su interior una preparación a base 
de fragmentos de ánfora (púnica y púnico-ebusitana, principalmente). Sobre esta preparación se 
dispone una fina capa de tierra arcillosa rubefactada, que actuaría a modo de solera. Aunque no se 
ha hallado la boca de esta estructura de combustión, probablemente destinada a un uso alimentario 
o de transformación, la altura que se ha conservado nos indicaría que estamos en la parte del prae-
furnium. En la esquina contrapuesta se ha registrado la presencia de un cúmulo de piedras (unidad 
estratigráfica 1141), perfectamente unidas a los muros, que quizás funcionarían a modo de refuerzo 
o apoyo de algún elemento aéreo.

Junto a este gran recinto abierto se adosa una estancia de planta rectangular que forma el 
área central y que presenta diversas compartimentaciones. Estas subdivisiones internas se han 
realizado fundamentalmente con muros de piedra trabados con barro; sin embargo la disposición de 
los pavimentos y algunos elementos concretos observados en la superficie, –como ciertas alineacio-
nes de piedra de apenas grosor que se ajustan perfectamente a los cambios que se observan en el 
pavimento–, nos permiten barajar la hipótesis de la existencia de tabiques de adobe, si bien con los 
datos actuales relativos a su excavación superficial es complicado aventurar si estas subdivisiones 
espaciales fueron diacrónicas o sincrónicas a la fase de amortización del edifico.

Figura 9.– Planta del edificio A con la identificación de las unidades estratigráficas comentadas en el texto.
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Figura 10.– Vista del horno situado a la entrada del 
patio del edificio A.

Figura 11.– Vista del edificio A desde el este durante 
el proceso de excavación.

En este espacio se han documentado dos tipos de pavimento. Por un lado, se ha registrado 
una superficie formada por cantos de pequeño tamaño, unidad estratigráfica 1107=1159, que se 
inicia desde lo que puede configurarse como el zaguán de la entrada desde el patio y se ajusta 
aparentemente al ámbito del corredor (R2) y recinto 4, quedando limitado por las unidades estrati-
gráficas 1107, 1171, 1112, 1136, 1204, 1188 y 1108; este se combina con otro tipo de pavimento, el 
documentado en el recinto 3, posiblemente separado del anterior por un tabique de adobes; dicho 
pavimento es de tierra batida con presencia de cal y formaría el suelo que queda definido por las 
unidades estratigráficas 1108, 1109, 1110, 1177, 1174, 1173, 1204 y 1188. Todos los indicios nos 
señalan que las ánforas Dressel 1 que han aparecido en el recinto 5, (formado por los muros 1173, 
1136, 1112, 1181, 1179, 1177, 1174), se apoyarían directamente sobre un suelo de tierra batida, 
como en el caso anterior. Este tipo de suelo probablemente también sería el empleado en la estancia 
colindante, el recinto 6 (formado por los muros 1140, 1191, 1182, 1193, 1181, 1112, 1171). El acceso 
más claro a esta parte de la construcción se emplaza al sur, entre los muros 1106 y 1108. De hecho 
en esta zona se ha documentado al exterior un apoyo de piedra circular que relacionamos con la 
existencia de un pequeño voladizo en la entrada.

Por último, al este del edificio se han registrado el inicio de dos muros con orientación este-
oeste (unidades estratigráficas 1111 y 1113) que nos indicarían la presencia de, al menos, una es-
tancia más, el recinto 7, que continuaría en dirección este. El elemento más interesante que se 
observado en esta habitación es un relleno de tierra rojiza (unidad estratigráfica 1116) que se puede 
vincular al derrumbe de un muro de adobes.

Todos los materiales cerámicos analizados en los estratos de amortización del edificio A seña-
lan a que el momento de declive de este complejo arquitectónico se iniciaría como muy tarde antes 
de mediados del siglo I aC.

ediFiCio b

Al suroeste del edificio A, separado por un espacio de paso o calle, se ubica el edificio B. El 
estado de conservación de esta construcción es variable aunque la tendencia es que las estructuras 
que se emplazan más al oeste se encuentren más degradadas o inclusive son inexistentes, coinci-
diendo en la mayoría de las ocasiones con el afloramiento del terreno natural.

En líneas generales, se ha podido observar la presencia de distintos recintos formados por 
muros con un aparejo de piedras de mediano tamaño trabadas con barro, a veces con materiales 
cerámicos reutilizados (se ha localizado el pivote de un ánfora Dressel 1 formando parte de la unidad 
estratigráfica 1102), a los que se le asocian un conjunto de pavimentos de tierra batida. En el interior 
de una de las habitaciones se ha descubierto un pavimento de pequeños guijarros (unidad estratigrá-
fica 1015), que pertenece a una fase anterior, tal y como se deduce por el hecho estar amortizado por 
uno de los suelos de tierra batida aparecidos en la misma estancia (unidad estratigráfica 1028) (Fig. 1). 
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La limpieza de la zanja que permitió sacar a la luz la unidad estratigráfica 1006 ha mostrado 
cómo la subdivisión de algunas de las estancias se realizó en un momento posterior a la construcción 
del edificio. Estos cambios en la disposición del espacio también obligaron a abrir accesos que antes 
no existían a alguna de estas habitaciones, como es el caso del recinto 3, formado por los muros 
1004, 1143, 1007, 1006, cuya entrada se habilitó al norte afectando al muro unidad estratigráfica 
1007.

Figura 12.– Planta de los restos documentados del edificio B.

Figura 13.– Vista desde el este del edifico B. En primer término los recintos 7, 4 y 3 y a la izquierda el 6 y el 5.
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La ampliación del sector 14, dio una imagen más real de la superficie que ocupaba el edificio 
B. La documentación de los muros 1144 y 1163, que no son sino la prolongación del 1007, y el po-
sible muro de cierre 1168, perfilan, junto a las estructuras ya conocidas, una construcción de planta 
rectangular alargada de gran amplitud. En cualquier caso, una futura apertura hacia el sur del sector 
4, es posible que implique ciertas modificaciones en su interpretación.

Además de estas estructuras, en la zona noroeste del sector 4, se ha registrado todo un 
conjunto muros y cimentaciones bastante degradados (unidades estratigráficas 1003, 1017, 1018, 
1019, 1020 y 1021) con orientaciones diferentes a las anteriores, que a priori deberían relacionarse 
con una fase de ocupación distinta. 

Junto al muro 1007 se replanteó un sondeo (Fig. 2), que verificó que al exterior de los recintos 
anteriormente descritos existen pavimentos (unidad estratigráfica 1027), formados por cantos de 
pequeño tamaño y restos de cerámica fragmentada.

En resumen, la secuencia estratigráfica ha mostrado la existencia de al menos dos fases: una 
primera vinculada al momento de edificación de este recinto y otra que se corresponde con una re-
forma posterior. Es posible que en este segundo momento, las estancias originales con pavimentos 
de guijarros fuesen compartimentadas formando nuevas habitaciones que contarían con suelos de 
tierra batida superpuestos a los anteriores. No obstante, no se puede dejar de lado la posibilidad 
de que pudieran existir pavimentos de cantos asociados a la segunda fase. En cuanto a la datación 
del edificio, por ahora sólo sabemos con seguridad que su abandono se produjo a mediados del 
siglo I aC. En cuanto, a su fecha de construcción, es probable que se sitúe entre finales del siglo II 
aC y principios del siglo I aC a partir de sus semejanzas constructivas con el edificio A, si bien esta 
apreciación se tendrá que contrastar en el futuro.

ediFiCio C

Esta construcción se ubica al norte del edificio A, y por el momento es el complejo arquitectóni-
co de esta área sobre el que se poseen menos datos, ya que los trabajos arqueológicos se redujeron 
a la definición de sus estructuras en un estrecho sector. Así mismo, las labores de limpieza nos han 
permitido ver cómo la conservación de estas estructuras se sitúa a nivel de cimentación. Con todo, la 
primera impresión tras observar su planta (Fig. 14, 1), es que se trata de un edificio rectangular con 
una elevada compartimentación del espacio. Los muros que lo conforman están formados por pie-
dras de mediano tamaño trabadas con barro (como excepción se puede citar la unidad estratigráfica 
1149 que presenta un aparejo de grandes bloques de piedra). En algunos puntos se ha registrado la 
existencia de pavimentos de grandes guijarros (unidades estratigráficas 1146 y 1151). 

  

Figura 14.– Planta del edificio C y vista de la estructura de combustión del recinto 3.
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Hay algunos elementos concretos que merece la pena destacar. En la estancia definida por 
los muros 1133, 1167, 1134 y 1135 (recinto 3), se ha documentado un hogar de forma rectangular 
en una de sus esquinas (Fig. 14, 2). Por otro lado, los rellenos de tierra que se encuadran entre los 
muros 1152, 1154, 1153 y 1161 no se puede descartar que pertenezcan a derrumbes de adobes 
disgregados. Los materiales recuperados en los rellenos que amortizan las estructuras fechan el 
declive de este espacio hacia mediados del siglo I a.C.

el Área del HORREUM (SeCToreS 1-2-3-5)

HORREUM

Aunque el sector 3 no aportó evidencias constructivas, el área que se extiende por los sectores 
1, 2 y 5, está definida por la presencia de una amplia plaza que se cierra al este con un gran muro 
de al menos 26 metros de longitud y una anchura media de 0’90 metros, dejando un espacio abierto 
de 800 metros cuadrados del que parten dos vías en dirección noroeste y suroeste. Entre el muro de 
cierre de la plaza y el actual Camí de l’Atall, sector que no llegó a ser excavado, se adivinan restos 
de edificaciones ocupando un mínimo de 1000 metros cuadrados más.

En este ámbito se ubica un edificio de grandes dimensiones. Es una construcción de planta 
rectangular que por sus características se puede interpretar como un almacén, con una parte sobre-
elevada formada por muros paralelos lo que tipológicamente se conoce bajo el nombre de horreum 
(Fig. 15, 1). 

Sus muros, con una anchura media que oscila entre los 50 y 60 centímetros, están compuestos 
por piedras de mediano tamaño y grandes bloques. En la zona sur del edificio se observó un posible 
pavimento formado por cantos de pequeño tamaño, lo que en un primer momento se interpretó como 
un indicio de que la conservación de este recinto no era únicamente a nivel de cimentación. Con el 
fin de verificar este aspecto y poder obtener datos sobre su potencia estratigráfica, se planteó la 
realización de un sondeo (sondeo 1). 

Este sondeo ha aportado un conjunto de datos bastante interesantes. En primer lugar, se ha 
podido observar que la construcción del horreum se realizó sobre todo un conjunto de rellenos de 
nivelación que también sirvieron de superficie sobre la que se adecuaron los diferentes pavimentos 
de cantos rodados, tanto al interior como al exterior del edificio. Los materiales recuperados en estos 
rellenos arrojan una datación de fines del siglo II y primera mitad del siglo I aC, a partir de lo que se 
deduce de las importaciones itálicas. En uno de estos rellenos internos se ha recuperado un ánfora 
completa Dressel 1C de producción itálica (Fig. 15, 2) que está acorde con el marco cronológico 
descrito. Otro aspecto destacable de este sondeo 1 es que ha permitido comprobar cómo todos 
estos rellenos pertenecientes al momento del ibérico final, descansan sobre un nivel (unidad estra-
tigráfica 1089) en el que se han recuperado fragmentos informes de cerámica a mano que por sus 
característica quizás pueden adscribirse a la fase del hierro/ibérico antiguo, lo que nos indicaría la 
posibilidad de una identificar una fase de ocupación anterior en este sector. 

También al exterior de este edificio se ha excavado otra ánfora Dressel 1C (UE 1047), que 
presenta en su borde un grafito ibérico post cocción (véase CD adjunto).

A unos 25 metros al norte, en lo que inicialmente se consideró como sector 5, aparece otra de 
las estructuras relevantes que se han documentado en este espacio. Se trata de un muro (unidad 
estratigráfica 1084) de gran longitud –21 metros excavados aunque continúa en dirección oeste 
bajo el corte estratigráfico–, que podría constituir un límite norte de este gran espacio abierto. Junto 
a este muro también se realizó otro sondeo (sondeo 1/sector 5). El relleno de amortización (unidad 
estratigráfica 1085) presenta una cronología alto imperial (de época julio-claudia) tal y como se des-
prende de la presencia de terra sigillata sudgálica, aunque se documenta la presencia de materiales 
residuales. Este relleno, a su vez, afecta a otro muro (1087), de fabricación bastante endeble, que 
podría interpretarse como un indicio de reutilización de un área cuyo uso ya era patente a partir de 
finales del siglo II aC, atendiendo a los materiales que aparecen en el relleno sobre el que se edificó 
el muro 1084.

Este espacio aporta una de las cronologías más modernas que se han documentado en el 
yacimiento y que están en consonancia con algunos materiales constatados durante la apertura de 
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los sectores que circundan al horreum, como es el caso de los fragmentos de ánforas Dressel 2-4 de 
la Tarraconense que se recogieron en torno a la unidad estratigráfica 1084.

En resumen, los trabajos arqueológicos llevados a cabo en la zona comprendida por los sec-
tores 1 y 5, han permitido obtener un esquema básico de la evolución de este espacio a lo largo del 
tiempo. Como se ha visto, los indicios más antiguos de ocupación se han recuperado en el sondeo 1 
del sector 1 (horreum), con restos de cerámica a mano y que podrían relacionarse con la presencia 
de fragmentos fenicios que se documentaron en la zanja 96, confirmando así la ocupación de Torre 
la Sal, cuando menos desde inicios del siglo VI aC. 

No obstante, el grueso de las estructuras se puede asociar sin problemas al momento final 
de la fase ibérica. Con respecto a algunas de ellas, como ocurre con el edificio del horreum, existen 
datos que permiten mantener una fecha de edificación relativamente avanzada, posiblemente entre 
finales del siglo II aC y principios del siglo I aC. 

  

Figura 15.– Planta del horreum y estructuras anexas y sondeo 1 en el momento de la aparición del ánfora.

ediFiCioS d, e 

Durante el proceso de ampliación del sector 2, se pudo comprobar que los elementos que se 
habían perfilado en esta zona guardaban relación con el área de horreum. El espacio queda definido 
por la presencia de un muro de gran longitud, similar al ya documentado en la sector 5, con el que 
guarda relaciones formales respecto a su técnica constructiva; el muro, del que se delimitaron tres 
tramos (unidades 1229, 1285 y 1283) presenta la misma orientación que la vía suroeste como luego 
veremos, y cuenta con una longitud de 35 metros en el sector 2 (16,85 metros del 1229; un vano de 
3,43 metros; otros 4 metros de muro al que sigue un nuevo vano de 2,36 metros; y un tramo final de 
8,34 metros). Si bien parece que se trata de una única estructura que no ha conservado dos tramos 
intermedios, la ubicación del edificio D, al norte del muro y la posterior interpretación de este muro 
como margen de un camino, nos lleva a plantear la posibilidad de que se trate en realidad de la parte 
trasera del edifico que tendría vanos de acceso a la vía suroeste; esto vendría confirmado en la parte 
noreste del edificio D, donde aparecen las trazas de un callejón de apenas 1,70 metros de anchura, 
formado por las unidades 1311, 1312 y 1313 de este edificio y las unidades 1309 y 1310 que parecen 
formar parte de un nuevo edificio, el E, que apenas pudo ser documentado al interrumpirse los 
trabajos de excavación en el yacimiento (véase planta general en Fig. 7).

En cualquier caso, en este espacio se ha comprobado la existencia de estructuras que parecen 
conformar algunas habitaciones, en las que se aprecia la existencia de muros de la misma tipología 
que el resto de estructuras documentadas en los sectores 1 y 5. Todas las estructuras entre el muro 
que conforma la vía suroeste y el callejón que parece separarlo del edificio E anexo al horreum, se 
han agrupado bajo la denominación de edificio D.
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En el extremo noroeste del edificio se aprecia la existencia de una habitación de grandes 
dimensiones definida por los muros 1229, 1224 y 1231, a los que se le asocia un posible umbral 
delimitado por piedras de tamaño mediano que forman una especie de entrada de planta cuadrada, 
reproduciendo el esquema de lo ya visto en los edificios A y C. Los muros que definen el umbral se 
corresponden con las unidades estratigráficas 1225, 1226 y 1227. Así mismo, en el interior de los 
ámbitos conformados por los muros se han encontrado numerosas agrupaciones de piedras, posi-
blemente por efecto del abandono de esta construcción y se corresponderían con parte del derribo 
de las habitaciones o estancias.

Otro elemento a tener en cuenta en este sector es la posibilidad de que exista una estructura 
con una forma semicircular a modo de ábside realizada con piedras de tamaño mediano. Este ele-
mento constructivo (unidad estratigráfica 1238) podría tratarse de una estructura anterior a la fase 
final ibérica, extremo que habrá que confirmar en futuras excavaciones.

Con la finalidad de comprobar la estratigrafía existente en este sector se replanteó el sondeo 
1/sector 2, abarcando el muro 1064. Este muro está ejecutado con piedras trabadas con barro y 
comparte las mismas características con el resto de estructuras murarias. El sondeo también abar-
caba parte de una mancha grisácea de grandes dimensiones donde se documenta la existencia de 
piedras amontonadas sin sentido aparente pero formando grupos (unidades estratigráficas 1232 y 
1233). La excavación de este sondeo ha constatado cómo el muro únicamente conserva una hilada 
de piedras, siendo este tramo parte de la cimentación del mismo. Bajo éste, se ha verificado la exis-
tencia de una compleja estratigrafía que se corresponde con los rellenos constructivos del edificio 
D y con depósitos y restos de estructuras que se pueden asociar a fases anteriores. Al norte del 
sondeo, entre los muros 1231 y 1246, se documentaron nuevamente dos ánforas itálicas (Dressel 1A 
y 1B) que repiten el mismo esquema de deposición observado en el horreum (Fig. 15, 2) y la situada 
al exterior del edificio (ver fotos en CD adjunto).

Las cerámicas que se han recogido en estos rellenos nos permiten plantear un primer esbozo 
de la evolución diacrónica de este espacio. Los materiales recuperados en los rellenos constructivos 
carecen de importaciones, por lo que por ahora nos es imposible afinar la datación; sin embargo la 
técnica constructiva se asemeja claramente a la que se ha documentado en otras estructuras del 
ibérico final aparecidas en el yacimiento de Torre la Sal. Por el contrario, los depósitos que amortizan 
los muros se fechan entre fines del siglo II aC y la primera mitad del siglo I aC. En lo que respecta a 
las estructuras estratigráficamente anteriores, no tenemos de momento datos precisos.

el Área oeSTe Y SUroeSTe (SeCToreS 6-8-11-12-13-15)

Estos sectores agrupan elementos de diversa índole, que en general suelen aparecer disemi-
nados y bastante desconectados del resto de espacios hasta ahora analizados (Figs. 7, 8).

En el sector 6 se documentaron algunos elementos interesantes durante la apertura de las 
zanjas de valoración arqueológica, dejando al descubierto algunas estructuras con diferentes orien-
taciones pero con una tipología constructiva similar al resto, es decir, de piedras trabadas entre sí 
con barro, observándose en este caso que los muros apoyaban directamente sobre las arcillas del 
glacis pleistoceno. Los muros 1221/1220 y 1222/1223 tienen un trazado paralelo con una orientación 
norte sur y con una separación de poco más de dos metros.

La estructura más relevante de este sector es sin duda el horno circular 1032, de grandes 
dimensiones –con un diámetro de 3,5 metros–, identificado durante la realización de las zanjas por 
lo fue delimitado y excavado (Fig. 16). Este horno muestra en su relleno de colmatación materiales 
cerámicos ibéricos además de abundantes fragmentos de tégulas romanas; en el fondo del mismo 
se observó la presencia de grandes bloques de piedra caliza y extensas manchas blanquecinas en-
durecidas, de unos diez centímetros de espesor y ocupando toda la superficie que, lo que junto a sus 
características formales, nos llevan a interpretarlo como un horno de cal. A 27 metros al sur de este 
horno se documentó un segundo horno (unidad estratigráfica 1276) que no llegó a ser excavado; el 
trabajo realizado consistió en su delimitación exterior e interior (unidad 1277) con el fin de observar 
si, como el anterior, presentaba la boca del praefurnium con la misma orientación. En el relleno de 
amortización final del horno se recuperaron varios fragmentos cerámicos entre los que destaca la 
presencia de terra sigillata africana D y terra sigillata hispánica tardía que nos ofrecen una datación 
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tardía (siglo V) (véase el subapartado “Materiales de época romana y tardo-antigüedad”). La presen-
cia de tégulas y de material romano tardío nos lleva a plantear la posibilidad de que, ambos hornos, 
sean reflejo de actividades relacionadas con el aprovechamiento de las estructuras del yacimiento 
ibérico deshabitado, siendo una de las explicaciones posibles al estado de conservación actual de 
esta zona del asentamiento en el que las estructuras constructivas han desaparecido. Buena prueba 
de ello es la presencia de un nueva ánfora itálica Dressel 1C aislada (unidad 1230) que sigue el 
mismo tipo de deposición intencional de los registrados para las ánforas del ámbito del horreum 
o las aparecidas en el edificio D, solo que en este caso no se han podido documentar elementos 
constructivos que nos permitan identificar el ámbito urbano de esta área en la que fueron instalados 
los hornos en el que aflora el estrato geológico con predominio de gravas e incluso de afloramientos 
rocosos puntuales.

Figura 16.– Vista general del horno tras su excavación.

En este sector cabe destacar la presencia de una inhumación adscrita a la fase andalusí 
(unidad 1207) depositada en posición decúbito lateral derecho con la cabeza orientada hacía el este, 
cortado en diagonal a la altura del tórax por una zanja contemporánea de riego, por lo que no se 
conserva más que la mitad del individuo. Entre la inhumación y el horno apenas se documentan tra-
zas de alguna estructura como la unidad estratigráfica 1215, un posible pozo de sección circular de 
pequeñas dimensiones que se encuentra amortizado con un cúmulo de piedras (unidad estratigráfica 
1217), así como restos mal conservados de un muro (unidad 1216), con dirección norte-sur, así 
como los restos de otra estructura de mayor entidad (unidad 1213) de mayor tamaño y que conserva 
al menos dos hiladas de piedras. 

Más al sur, la apertura del sector 8, y su posterior ampliación hacia el sector 15, puso de 
manifiesto la presencia de dos tramos de muros paralelos de gran longitud, (unidades estratigráficas 
1038/1039 y 1040/1041, con orientación suroeste, cuya conservación es variable, siendo muy posi-
ble que los cambios observados en su aparejo sean producto de reparaciones no originales. Ambos 
muros pueden relacionarse con los márgenes de un camino al que hemos denominado vía suroeste, 
cuya traza parece que podría conectarse con el largo muro documentado en el sector 2 y cuya 
interrupción se debe a la presencia de un chalé existente en el área intermedia que ha conllevado la 
desaparición de los restos del camino. Al sureste de dicha vía no han aparecido restos que podamos 
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interpretar como integrantes de la trama urbana, documentándose únicamente algunas manchas que 
parecen estar relacionadas con estructuras negativas (sector 11) que no llegaron a ser excavadas.

Por último, cabe destacar la presencia de estructuras arrasadas en sus niveles de cimentación 
en el sector 12. Estas estructuras forman recintos de lo que podría ser un edificio pequeño y aislado, 
alejado del resto construcciones, emplazándose fuera del contexto urbano del asentamiento y que, 
como luego veríamos, se corresponden con una ocupación de época alto imperial. Las unidades 
estratigráficas 1052, 1055, 1061 y 1054 (un muro medianero) formarían el perímetro de esta edifi-
cación. La estructura 1061, apenas intuida, parece que cerraría la habitación por el oeste. Todos los 
muros del edificio son de escaso grosor y están realizados con piedras trabadas con barro. Dentro de 
la estancia situada al oeste encontramos otros elementos estructurales que habría que destacar. En 
la esquina formada por los muros 1054 y 1055, se ha registrado una estructura (1060) de tendencia 
circular. Otro elemento presente en esta habitación, está definido por una acumulación de piedras 
de gran tamaño en el centro de la habitación (unidad estratigráfica 1053) siendo posiblemente un 
elemento constructivo de soporte, quizás relacionado con la base de un molino rotatorio. Junto a 
estas estructuras, se ha delimitado la presencia de posibles derrumbes que estarían relacionados 
con el momento de abandono del edificio que ha sido datado en época Flavia. El resto de estructuras 
de este sector están totalmente aisladas, por lo que su significado es bastante difícil de precisar. Sólo 
podemos comentar, que se trata de tramos de estructuras o muros realizados con la misma técnica 
que el resto, es decir, con piedras trabadas con barro, destacando la presencia de otro recinto un 
poco más al norte y también muy arrasado, el formado por los muros 1333, 1334 y 1335 que apenas 
llegaron a ser perfilados cuando finalizaron las excavaciones.

la VÍa ibÉriCa (SeCToreS 9-10)

Bajo este epígrafe se han agrupado dos estructuras murarias de gran longitud, la situa-
da al oeste (unidad estratigráfica 1046/1243) y la situada en paralelo al este (unidad 1045/1244 
/1245/1246), ambas separadas por un espacio intermedio que oscila entre los 3,50 y 4,50 metros 
aproximadamente, que se extienden en dirección noreste. Aparentemente, este camino no se asocia 
a ningún otro elemento, si bien cabe destacar el hallazgo de un sector de la necrópolis junto a esta 
vía. La interrupción de las excavaciones en este punto impidió realizar el sondeo transversal previsto 
que nos habría permitido aclarar aspectos sobre su sistema de construcción e intentar precisar los 
datos cronológicos de este eje de comunicación, si bien todos los materiales recuperados durante la 
delimitación de los margines han sido fragmentos ibéricos, sin se documentara ninguna importación 
cerámica que nos permita darle una mayor precisión cronológica.

Figura 17.– Vista general del tramo delimitado de la vía norte en dirección hacia la necrópolis de Torre la Sal.
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el Área SaCra. la neCróPoliS

La necrópolis ibérica se documentó en primer lugar en el sector 7, observándose con pos-
terioridad que se prolongaba hacia el norte (sector 10). En total se han excavado 60 estructuras 
negativas, correspondientes a diferentes elementos, a las que se hay de sumar seis posibles ente-
rramientos más que solo llegamos a situar en planta y que fueron protegidos mediante geotextil y 
cubiertos hasta que puedan reanudarse los trabajos (sector 16).

La aparición de estos restos se produjo tras la retirada de la capa de tierra de cultivo, que en 
algunas partes apenas tenía unos cuarenta centímetros de espesor. Las estructuras negativas cor-
tan el terreno geológico y únicamente se han documentado dos casos de superposición estratigráfica 
entre cremaciones.

Se han podido identificar diversas variantes en los tipos de enterramiento que implican un 
ritual de deposición de los restos cremados del finado que podemos empezar a analizar, teniendo en 
cuenta que los datos no son definitivos ya que aún quedan zonas por excavar y que desconocemos 
las dimensiones reales de la necrópolis, así como las posibles fases de utilización. A este respecto, 
cabe recordar que hacia 1920, aparecieron una gran cantidad de urnas; aunque se trata de noticias 
un tanto confusas, la bibliografía nos habla en unos casos de 60 urnas (Abad, Sala, 1992, 146) y en 
otros de más de 100 urnas acompañadas de ajuares que, por sus características formales, deberían 
incluirse en la fase del ibérico pleno (Oliver, 1981, 212). Este hallazgo se produjo supuestamente a 
unos 300 metros de la torre (Peris, 1922, 220), distancia bastante aproximada a la que se ha docu-
mentado la necrópolis actual que se encuentra en torno a los 250 metros, por lo que no descartamos 
que las noticias a las que aludimos hagan referencia a la misma necrópolis, parte de la cual habría 
sido arrasada por las labores agrícolas. Es probable que esta parte de la necrópolis coincida con los 
datos aportados por J. Peris en los que dice que:

“En una finca a unos trescientos metros de Torre la Sal se encontraron unas tinajas; al decír-
melo fuí y ví que se trataba de más de un centenar de urnas cinerarias, todas rotas, y que de una 
de ellas habían salido unas cosas amarillas que vendieron a uno de esos que van por los pueblos 
cambiando objetos de oro y plata, por lo cual no pude ver lo que eran, y en otras unas cosas de 
hierro, que resultaron ser una lanza y un puñal. Pedí permiso al dueño del campo para roturarlo 
y encontré seis urnas cinerarias, y en una de ellas una sortija en forma de culebra y en otra una 
fusayola y un objeto cilíndrico de seis centímetros y medio de largo por uno de diámetro, objeto que 
no conozco y supongo un adorno ibero. En otro campo encontré cinco urnas cinerarias y sólo dentro 
de una salió una planchita de cobre, cuadrada, de un centímetro y muy delgada […] En otro una urna 
cineraria que en la parte alta y junto al orificio de entrada, y por fuera, tenía veinticuatro pulseras de 
cobre de cincuenta milímetros de largo por cuarenta de ancho, siendo unas de metal redondo de tres 
milímetros y medio de espesor por ocho de ancho…” (Peris, 1922, 220-221).

La intervención realizada en 2007 permitió seguir dos líneas de trabajo; en primer lugar, la 
excavación en campo de la necrópolis nos ha aportado datos sobre las diferentes estructuras que 
facilitarán el estudio de las diferencias en el proceso de deposición de los enterramientos, tanto 
en lo relativo a su distribución espacial y su ubicación respecto a los ejes de comunicación del 
asentamiento, como a la disposición, forma y tamaño de los loculi; así mismo, se ha podido iden-
tificar un posible ustrinum y dos lechos de cenizas que podrían interpretarse como fosos votivos y 
podemos hacer algunas inferencias sobre los aspectos relacionados con la señalización exterior de 
las tumbas. En segundo lugar, como ya se describe en el apartado “Tratamiento de la cultura material 
recuperada” (Carrascosa, Ángel, en este volumen), se realizó la extracción de los recipientes conte-
nedores mediante el engasado completo de la pieza, trasladándolos a los laboratorios de la Fundació 
Marina d’Or de la Comunitat Valenciana, donde se realizó el registro detallado de su excavación 
individualizada. Gracias a esta metodología de trabajo, se están empezando a ver los diferentes 
rituales de enterramiento, manifestados con una deposición y distribución intencional de objetos y de 
restos cremados en el interior de los recipientes, formas tipológicas usadas, incorporación de objetos 
importados procedentes del mundo romano y su aceptación como parte del ritual ibérico, etc.

Con todo ello, y aunque queda una gran parte por excavar y está pendiente la flotación de 
los rellenos de las cremaciones para la realización de los análisis carpológicos, antracológicos y 
antropológicos, combinando los datos de campo y laboratorio actuales, se puede ofrecer ya una 
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Figura 18.– Planta de las estructuras de la necrópolis ibérica de Torre la Sal.
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primera visión de los diferentes tipos de enterramientos que revelan aspectos rituales singulares, 
máxime si tenemos en cuenta que la mayor parte de las necrópolis ibéricas conocidas se hallaron 
como consecuencia de las transformaciones agrícolas de principios del siglo XX y gran parte de ellas 
se destruyeron con la mecanización del campo.

Procederemos ahora a describir los diferentes tipos de enterramientos observados, toman-
do como referencia los datos obtenidos de las excavaciones en campo y en laboratorio, siguiendo 
pautas de menor a mayor complejidad del ritual registrado a través de los restos arqueológicos 
recuperados. 

Como ahora veremos, en la fase del ibérico final constatado en la necrópolis de Torre la Sal, 
los loculi en los que se ha depositado un recipiente no presentan objetos de ajuar a su alrededor, sino 
que se encuentran dispuestos en su interior siguiendo un ritual de deposición específico, manifestan-
do así una variante poco conocida.

De hecho, en el caso de la necrópolis del Cabecico del Tesoro en Verdolay (Murcia), donde 
se excavaron más de 600 cremaciones, se menciona que “Es habitual que las urnas contengan, 
además de huesos calcinados, objetos pequeños que forman parte del ajuar…”, destacando el caso 
de la sepultura 471, en la que “...un cálato tapado con pátera se introdujo a su vez dentro de una gran 
vasija.” (Sánchez-Meseguer, Quesada, 1992, 357).

Como luego veremos, este tipo de deposición de objetos, cálatos tapado con un cuenco y 
situado en el interior de una gran vasija, ha sido documentada hasta ocho veces en los recipientes 
funerarios de Torre la Sal, presentando incluso variantes en su disposición final, y en una ocasión, 
aparece únicamente el cuenco. La deposición de objetos en el interior del recipiente que alberga la 
cremación, ha sido constatada también en el caso de la urna 2264 de la necrópolis fundacional de 
Valentia en la que se halló un vaso caliciforme, un ungüentario, un clavo y tres fusayolas (García, 
Polo, Guérin, 2002-2003, 292).

Pasaremos por tanto a describir primero los tipos de enterramientos secundarios documenta-
dos en campo para detallar a continuación el ritual de deposición de objetos observado a través de 
la excavación en laboratorio del interior de los vasos contenedores de la cremación.

En el sector 7 se observan dos grandes agrupaciones de loculi, una central junto al foso, 
formada por 16 estructuras negativas y otra situada un poco más al nordeste con 21 estructuras; 
al este de cada agrupación aparecen dos grandes estructuras (grupos estratigráficos 42 y 60, ésta 
última sin excavar). Al este del foso y al noroeste se localizan dos estructuras de tamaño medio (29 
y 51 respectivamente) mientras que en el ángulo noroeste aparecen diseminadas otros cinco loculi. 
En total son 46 estructuras negativas más el foso que parece estar dividido en dos.

En el sector 10 se documentaron otras seis cremaciones con un ritual diferente que, como 
luego veremos parece estar relacionado con su adscripción a una fase anterior.

Finalmente, aunque no llegaron a excavarse, en el sector 16 constatamos otras seis manchas 
circulares y otra de mayor tamaño, si bien no podemos aportar más datos de momento.

ClaSe LOCULI

GRUPO A.- DEPOSICIÓN DIRECTA EN EL LOCULUS.

Corresponde al tipo más simple de enterramiento. Tras la cremación del cadáver, los restos 
son trasladados hasta la zona de enterramiento usando algún tipo de recipiente como contenedor 
temporal. Allí, como parte del ritual, se ha excavado un hoyo en el suelo, generalmente circular, y los 
restos son depositados en su interior para proceder a continuación al tapado final de la tumba. 

Como hemos dicho, este tipo se caracteriza por su sencillez. Los loculi son de tamaño varia-
ble, entre los 30 y los 70 centímetros de diámetro y son poco profundos. Dentro del grupo A se han 
identificado variaciones y es probable que la continuación de los trabajos nos permita documentar 
nuevos aspectos formales que implican pequeñas diferencias en el acto final de deposición de los 
restos en el loculus, por lo que pasaremos a describir las variantes observadas hasta el momento y 
que obviamente, son susceptibles de ampliación o agrupación a medida que avancen las investiga-
ciones:



196

TIPO A.I

La primera variante integra los loculi en los que únicamente se han depositado los restos de 
cenizas y fragmentos de huesos procedentes de la cremación del difunto. La estructura negativa 
aparece por tanto oscurecida por el contacto directo de las cenizas con las paredes del loculus y en 
ocasiones puede presentar algún fragmento cerámico o de otro tipo como parte del relleno.

Responden a este tipo los grupos estratigráficos 6 y 12 (en el grupo central), 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 33, 35, 36, 37, 40, 43 y 44 (grupo noreste) y el 48 y 53 (zona noroeste).

TIPO A.II

El loculus presenta idénticas características formales, pero en este caso, durante el proceso de 
deposición de los restos se añade uno o varios objetos en su interior. Únicamente se ha registrado un 
caso en el que se han depositado objetos: el grupo estratigráfico 22 (Fig. 19, 1), donde se recuperó 
una punta de lanza y un regatón en el fondo. Aunque se han recuperado objetos en otros dos casos, 
el GE 6, en el que se documentaron fragmentos de un ungüentario y el GE 19 en el que se recuperó 
una fusayola, como luego veremos, tanto los fragmentos de ungüentario como la fusayola, ambos 
afectados por el fuego, parecen formar parte del relleno no de modo intencional sino como parte de 
la recogida aleatoria de fragmentos óseos y cenizas con el que se cubre el loculus, por lo que estos 
dos casos se han incluido en el tipo A.I.

TIPO A.III

De momento solo se ha documentado un caso, el grupo estratigráfico 47 (Fig. 19, 2), y se 
corresponde con un hoyo de forma alargada, con unas dimensiones de 40 por 12 centímetros y que 
se encontraba igualmente relleno de cenizas. Se localiza junto al enterramiento con urna 46, ambos 
apenas separados unos 30 centímetros, por lo que no descartamos que esté asociado al mismo. Se 
ha incluido como un tipo independiente de loculus aunque no se puede descartar pudiera tratarse de 
algún otro elemento.

GRUPO B.- DEPOSICIÓN EN EL LOCULUS DE UN RECIPIENTE CONTENEDOR DE LOS RESTOS.

Este grupo se define por la deposición de los restos en el interior de un recipiente cerámico 
que será ubicado en el loculus. Aunque aún quedan por restaurar 11 vasos, podemos adelantar que 
los recipientes cerámicos utilizados como contenedores se corresponden por lo general con tinajas 
y lébes de gran tamaño, y en menor cantidad, de pequeños vasos, estos últimos pertenecientes al 
sector 10.

De cualquier modo, salvo pocas excepciones, lo más usual ha sido recuperar recipientes 
que no poseen el perfil completo; de hecho la mayor parte de los vasos contenedores estaban 
seccionados en su mitad superior como consecuencia de acciones post-deposicionales como los 
trabajos agrícolas; a este respecto, todo parece indicar que los recipientes estarían rellenos hasta 
la mitad (cenizas y otros vasos), tapados y cubiertos por una capa de tierra; el vacío existente entre 
el depósito de cenizas y la tapadera ha facilitado que se produjeran roturas por presión, en cuyo 
caso los fragmentos de la tapadera –así como tierra y piedras–, pueden hallarse en su mayoría en 
el interior del vaso, mientras que en otras ocasiones, tanto la tapadera como la parte superior del 
vaso - del que en ocasiones únicamente se conserva el tercio inferior -, han desaparecido al haber 
sido cortados. Otro de los datos a tener en cuenta es que las fracturas son antiguas, lo que se explica 
por el continuado uso como terreno agrícola de este sector del yacimiento, y se ha observado que los 
recipientes están enterrados en loculi individuales con un tamaño adecuado al volumen del recipien-
te que debía ser depositado en su interior pero a diferentes profundidades; así, los recipientes mejor 
conservados son los que se ubican en los loculi excavados a mayor profundidad, mientras que los 
que aparecen seccionados aparecen a una cota superior. No se han documentado elementos que 
permitan hablar de cubrición exterior de las sepulturas, con lo que podemos suponer que, o bien no 
se han conservado o quizás estaban tapadas únicamente por una capa de tierra, lo que explicaría el 
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hecho de haber hallado un caso de superposición en el que el grupo estratigráfico 50 corta al 52. A 
pesar de ello no podemos descartar la presencia de vasos originalmente abiertos o incluso la reutili-
zación de vasos fragmentados, –intencionalmente o no–, como parte del ritual de enterramiento. 

En lo concerniente al proceso de cubrición final del loculus, el relleno de la estructura negativa 
se realizó con la tierra extraída en el proceso de excavación de la fosa y sólo en el grupo estratigráfi-
co 32 y en el 52 se han recuperado cenizas constatadas como aportación intencional del relleno.

Los enterramientos que responden al grupo B son los siguientes grupos estratigráficos: 1, 2, 3, 
5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 32, 45, 50 y 52 (en la agrupación central) (Fig. 19, 3); 26, 34, 38, y 49, (grupo 
noreste) 39 y 46 (grupo noroeste) y 54, 55, 56, 57, 58 y 59 del sector 10.

Para el establecimiento de las variantes de este tipo de enterramiento se han tenido en cuenta, 
tanto los datos de campo como la propia excavación de las urnas en laboratorio ya que entendemos 
que el proceso de excavación realizado en ambos lugares no puede disociarse. Por ello, pasaremos 
a continuación a describir las variantes constatadas en el proceso de deposición de los objetos 
como parte del ritual funerario. La complejidad revelada durante el proceso de excavación de los 
recipientes contenedores nos obliga a contemplar divisiones dentro de los tipos ya que implican 
rituales diferentes en la deposición final de los restos.

En el CD adjunto se puede observar el proceso de excavación de los diferentes recipientes 
y consultar las tablas en las que se refleja de modo esquemático el contenido de cada vaso. En 
el apartado de materiales del CD se adjuntan las imágenes de los vasos y objetos restaurados, 
remitiendo al texto de este mismo apartado en el presente volumen.

TIPO B.I

El primer tipo ha sido el más habitual. El vaso cerámico es depositado en el loculus y es 
rellenado y cubierto con tierra.

TIPO B.II

Se procede primero a una deposición de cenizas en el loculus sobre las que se deposita el 
vaso contenedor y se cubre con cenizas y tierra. Donde mejor se observan ambos tipos de cubrición 
es en el grupo estratigráfico 50-52 donde el corte de la primera sobre la segunda permite observar 
ambos tipos de cubrición de las urnas (Fig. 19, 4).

TIPO B.III

El elemento diferencial con respecto a los ejemplos anteriores es que alrededor del vaso han 
aparecido restos de objetos de ajuar como en el grupo estratigráfico 59 (sector 10) que apareció 
acompañado de una falcata doblada en torno al vaso. Aunque optamos por dar un número de grupo 
estratigráfico a cada vaso aparecido en este sector, quizás se trate de un único enterramiento, el 59, 
y el resto de pequeños vasos que se presentan a su alrededor, calzados con algunos guijarros, sean 
parte del conjunto de la misma cremación. Este extremo no podemos asegurarlo al no haber podido 
diferenciar ninguna estructura negativa que albergara el conjunto de vasos pero dada su disposición 
y el reducido tamaño de algunos vasos no podemos descartar esa posibilidad. La zona en la que se 
ubica este sector es muy arcillosa y está gran parte del año afectada por el nivel freático, lo que ha 
provocado que el metal de la falcata que envolvía el vaso 59 estuviese cubierto de una densa capa 
de arcilla que dificultó la excavación (véase Carrascosa, Ángel en este volumen).

Dentro de los tipos B.I y B.II pueden darse variantes rituales en la deposición de los restos 
dentro del recipiente, ya que no son excluyentes entre sí. El establecimiento de los parámetros 
que caracterizan los restos depositados en el interior de los contenedores, nos permitirá mantener 
abiertas las diferentes asociaciones entre la deposición del vaso en el loculus y la deposición de 
restos en el interior del vaso. Aunque aún es pronto para afirmarlo, es probable que las diferentes 
asociaciones nos permitan en un futuro el establecimiento de pautas de enterramiento según la fase 
cronológica, sexo y/o edad del individuo, etc. Debido a los diferentes grados de conservación de los 
vasos comentadas con anterioridad, obviaremos en este apartado los grupos estratigráficos 3, 8, 10, 
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Figura 19.– Tipos de cremaciones. 1. Tipo A II durante el proceso de excavación en la que se documenta 
el regatón. 2. Tipo A III, estructura alargada rellena de cenizas. 3. Vista de la agrupación central durante el 

proceso de excavación. 4. Superposición de estructuras en la que se observa la deposición de cenizas en el 
interior del loculus del grupo 52 (izquierda) y con tierra en el enterramiento 50 que corta al anterior. 5. Vista del 
sector 10 con los vasos calzados con guijarros. 6. Excavación de la cremación 59 del sector 10, rodeada por 

el bloque de arcilla y restos de hierro compactado a su alrededor. Tras su engasado y extracción en bloque se 
realizarían radiografías que confirmarían que se trataba de una falcata de hierro (véanse los apartados en los 

que se detallan los trabajos de extracción y restauración en este mismo volumen).

1 2

3 4

5 6
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26, 38, 45, 46 y 49 remitiendo a las tablas y a las fotos del CD adjunto; se trata en todos los casos 
de recipientes que únicamente conservan el tercio inferior –en ocasiones solo la base– y en cuyo 
interior se han documentado los restos de cenizas con presencia de algunos carbones y huesos, así 
como de fragmentos cerámicos de la propia pieza o de otros vasos desaparecidos. La falta de datos 
no nos permite asegurar su pertenencia a alguno de los subtipos y variantes que a continuación se 
describen. Sobre la descripción individualizada de los vasos queda por realizar su análisis pormeno-
rizado que será objeto de otra publicación.

Subtipo 1. Variante 1

Es el más simple. El vaso únicamente contiene escasos restos de tierra cenicienta con inclu-
sión de algún carbón o de algún resto óseo o de otro tipo. Es el tipo dominante en el sector 10, en el 
que los pequeños vasos 54, 55, 56, 57 y 58 presentan estas características.

Subtipo 1. Variante 2

Como en el caso anterior, pero con la diferencia de que sí existe una deposición intencional de 
pequeños objetos en su interior. Se trata de un vaso hermético, grupo estratigráfico 59 del sector 10, 
como ya se ha comentado rodeado por una falcata al exterior, mientras que en el interior se habían 
depositado, junto con una escasa muestra de tierra y algunos carbones y restos óseos, dos fíbulas 
(incompletas) de La Téne, dos fragmentos de espuelas de bronce y un aro de hierro.

Subtipo 2

El recipiente se caracteriza por contener una gran cantidad de restos óseos humanos cre-
mados, sin cenizas y mezclados con la tierra que se ha introducido en el vaso tras su deposición 
y cubrición. Únicamente hemos documentado un caso, el grupo estratigráfico 39 (grupo noroeste 
del sector 7). Se trata de la parte inferior de un recipiente cerámico de pasta gris, seccionado por 
su parte superior, habiéndose comprobado que las fracturas de los bordes están recubiertas de 
concreciones calcáreas, indicativo de que son cortes antiguos. Todo parece indicar que los huesos 
han sido seleccionados tras la cremación y probablemente se ha procedido a efectuar el ritual de la 
lavatio de los mismos, ya que no aparecen cenizas en el interior del vaso.

En la parte final del relleno, aparecieron tres molares de pequeño tamaño, pertenecientes, qui-
zás, a un individuo infantil, si bien este hecho deberá ser confirmado por los estudios antropológicos 
y paleopatológicos previstos.

Subtipo 3

Se presentan únicamente dos casos, el grupo estratigráfico 11 y el 52 (cortado por el 50). Se 
caracterizan por ser recipientes de tamaño grande –tinajas y lébes–, cubiertos por una tapadera; en 
el primer caso apenas se han recuperado unos fragmentos del borde en su interior mientras que para 
el recipiente 52 se ha documentado un plato itálico (Lamboglia 5) dispuesto boca arriba. El subtipo se 
caracteriza por presentar un relleno de cenizas hasta aproximadamente la mitad del vaso, entre las 
cuales se han recuperado pequeños fragmentos de huesos, carbones y algún fragmento ocasional 
de objetos con claras marcas de haber estado expuestos al fuego (fragmentos informes de bronce, 
de una fusayola y otros fragmentos cerámicos).

Subtipo 4.

Este subtipo está representado de momento por un único caso, el grupo estratigráfico 34, que, 
como el anterior, presenta un depósito de cenizas con todas las características mencionadas y en el 
centro del vaso se ha depositado un cuenco, boca arriba, con una relativa cantidad de carbones en su 
interior, si bien este extremo no podemos asegurarlo ya que no se encontraba tapado y los factores 
post-deposicionales podrían explicar su relleno de carbones, tierra entre la que aparecen incluso raíces.
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Figura 20.– Excavación en laboratorio de las cremaciones. 1. Cremación 1, muy alterada por acciones post-
deposicionales; junto al kálathos aparece un vaso de paredes finas y un vasito ibérico. 2. Cremación 2, con el 
kálathos en el centro con restos de cráneo en el interior; estaba tapado por un cuenco de pasta gris; junto al 
borde aparece un vaso de paredes finas. 3. Cremación 32, con el kálathos boca abajo y en un lateral; al lado 
un spathomele y un ungüentario. 4. Cremación 34, con un cuenco en el fondo como único vaso y cubierto por 
un relleno de cenizas. 5. Cremación 5 con un cubilete de paredes finas en el interior del kálathos que estaba 

tapado por un cuenco de pasta gris. 6. Conjunto completo de la cremación 5.

1 2

3 4

5 6
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Subtipo 5.

Este último subtipo es el más complejo y aglutina aquellos vasos en los que se ha documenta-
do un tipo muy concreto de ritual que ya ha sido mencionado con anterioridad y que se corresponde 
con los grupos estratigráficos 1, 2, 5, 9, 14, 15, 32 y 50, todos ellos ubicados en la agrupación central. 
En el CD adjunto pueden verse las fotos del proceso de excavación de cada recipiente.

En el interior del recipiente, que en ocasiones ha conservado la tapadera, se ha colocado 
un depósito de cenizas hasta la mitad del vaso, entre las que se documentan restos claramente 
alterados por la acción del fuego (fragmentos de bronce, de hierro, algún clavo de hierro, fusayolas, 
fragmentos cerámicos locales o importados como restos de vasos de paredes finas, de ungüenta-
rios, etc.). 

A continuación, en el centro del vaso se ha dispuesto un kálathos que se hunde entre las 
cenizas prácticamente hasta la altura de la boca. Dentro del kálathos aparecen siempre algunos 
restos seleccionados, aunque puede presentar variaciones: según el caso, se han hallado tabas, 
fragmentos de cráneo, algunos carbones e incluso puede contener otro vaso pequeño (cubilete de 
paredes finas, jarrita gris, etc.). Dicho kálathos puede contener algo de tierra, si bien se han consta-
tado varios casos en los que no presenta más que lo descrito (por lo general el contenido de tierra 
parece deberse a intrusiones post-deposicionales).

El kálathos va tapado por un cuenco que se ajusta por lo general boca arriba, con la base cen-
trada dentro del kálathos, y suele presentar un buen número de carbones en su interior. Sólo hemos 
documentado un caso disonante, el grupo estratigráfico 32, en el que el kálathos se encontraba en 
un lateral e inclinado boca abajo, siendo el cuenco, en este caso una importación itálica de la forma 
Lamboglia 8a, el que contenía los restos.

En torno al kálathos central y a la altura de su boca se depositan diversos objetos, en cantidad 
variable, algunos de los cuales pueden ser entendidos como parte del ritual: ungüentarios y vasos de 
paredes finas que, por lo general, aparecen tumbados, aunque en el mencionado caso 32 aparece 
un ungüentario de pie incrustado en la capa de cenizas.

Otros objetos quizás deberían interpretarse como ofrendas simbólicas al difunto, como las 
tabas y fusayolas, por lo general alteradas por la acción del fuego por lo que no podemos asegurar 
que sean depositadas de manera intencional en todos los casos, ya que como hemos comentado 
también aparecen en la parte inferior del relleno junto con fragmentos de otros objetos. No obstante 
se ha comprobado una clara intencionalidad en casos como el enterramiento 14, en el que se docu-
mentó un kálathos con un vaso de paredes finas en su interior y cinco tabas en el fondo.

El resto de objetos depositados alrededor del kálathos quizás pueda interpretarse como ele-
mentos propios de ajuar asociados al enterrado o a la persona que realiza la ofrenda de deposición, 
destacando entre los objetos recuperados un spathomele de bronce, una aguja de hueso, fragmen-
tos de espejos de bronce, una cajita de bronce y madera con remaches (¿joyero?) –en proceso de 
restauración–, e incluso un hueso decorado con incisiones que ha sido interpretado como parte de 
un instrumento musical o silbato (Marsà, 2008, 22).

Este ritual de deposición, de difícil interpretación por el simbolismo del acto en sí y por la gran 
variedad de objetos que pueden presentarse, manifiesta cuando menos un acto intencional de la 
ceremonia de enterramiento que no se documenta en todos los vasos excavados hasta el momento, 
hecho que quizás puede estar relacionado con una fase concreta de la necrópolis (todos forman 
parte de la misma agrupación ubicada junto al foso), un grupo social, etc. por lo que las investigacio-
nes en curso así como la futura continuación de los trabajos de campo quizás nos permita obtener 
más datos sobre el ritual funerario de Torre la Sal.

Como se ha podido ver todos estos enterramientos tienen un carácter secundario; de hecho, 
por ahora no se ha definido ninguna tumba en el que el difunto fuese enterrado en el mismo lugar 
donde se produjo la cremación (bustum).

Junto a los enterramientos descritos han aparecido distintas estructuras negativas que esta-
rían en relación con el rito funerario que se practicaría en el área de la necrópolis.

Pasaremos a continuación a describir el resto de estructuras identificadas hasta el momento 
en la necrópolis de Torre la Sal.
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ClaSe eSTrUCTUra de CoMbUSTión. PoSible USTRINUM.

Se han documentado tres estructuras que podrían interpretarse como estructuras de combus-
tión: el grupo estratigráfico 42, y posiblemente el 51 y el 60 que no llegaron a ser excavados.

La estructura 42 se caracteriza por ser una fosa de grandes dimensiones (4 por 2,75 metros) 
con una planta de tendencia ovalada. La unidad estratigráfica 4202 se compone de un relleno poco 
compacto de tierra oscurecida por la presencia de algunas cenizas y con inclusión de algunas pie-
dras de tamaño medio, recuperándose fragmentos cerámicos ibéricos, restos de ánfora itálica y de 
ungüentarios. El nivel de colmatación más profundo (unidad 4203) continúa formado por un relleno 
en el que abundan las cenizas y los carbones, si bien los restos recuperados no difieren de los del 
estrato superior, recuperándose también fragmentos óseos.

Finalmente, en el fondo de la estructura, apoyando directamente sobre la base, aparecen 
diversos bloques (unidad 4204) que presentan una disposición aproximadamente triangular.

Esta estructura, con todas las reservas, podría ser interpretada como un ustrinum. Esta inter-
pretación no está exenta de problemas, ya que por lo general los ustrina se encuentran fuera de la 
propia necrópolis. No obstante, dadas las características de la estructura, no descartamos puedan 
ubicarse en el interior del témenos, funcionando incluso como un elemento estructurador del paisaje 
funerario de la misma. La continuación futura de los trabajos sobre los otros dos grupos estratigráfi-
cos no excavados, el 51 y el 60 que, por sus características superficiales parecen poder adscribirse 
a este tipo de estructuras, quizás permitan confirmar esta hipótesis de trabajo.

  

Figura 21.– Relleno de cenizas 4303 del posible ustrinum grupo estratigráfico 42 y disposición de bloques en 
el fondo (unidad estratigráfica 4204) tras su excavación.

ClaSe leCHo de CeniZaS. PoSibleS FoSoS Y eSTrUCTUraS VoTiVaS

En la zona sur del sector 7 cabe mencionar la existencia de dos grandes depósitos de cenizas 
con presencia de materiales cerámicos, que se caracterizan por tener una disposición longitudinal: el 
grupo estratigráfico 28 (= 30, 31) y el grupo estratigráfico 27. 

Sobre estos rellenos se llegaron a planificar dos sondeos transversales con la finalidad de 
tener una sección clara de estos elementos, pero la interrupción de las excavaciones no permitió más 
que la excavación del sondeo 1. Los resultados de este sondeo permiten observar cómo el depósito 
de cenizas y acumulaciones de carbones (unidad estratigráfica 2802) se superpone a un relleno 
intencional (unidad 2803) que colmata un foso excavado (unidad 2801) en el estrato geológico.

La zanja presenta en el sondeo 3,17 metros de ancho por 0,40 metros de profundidad y 
presenta una orientación noroeste-sureste; la longitud constatada es de 19 metros si bien continúa 
bajo el corte estratigráfico sur del sector 7.
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Figura 22.– Vista general del lecho de cenizas que colmata el doble foso y corte estratigráfico del sondeo 
transversal realizado en el foso.

El depósito 2802 está formado por tierra con abundantes cenizas y carbones, lo que le con-
fiere una escasa compactación, entre la que se han recuperado abundantes restos materiales, des-
tacando la presencia de restos anfóricos (ibéricas, itálicas, apulas y púnicas), así como restos de 
ungüentarios, vajilla de barniz negro y fragmentos de metal. El estrato inferior (2803) está formado 
por tierra arcillosa de color marrón oscuro pero con menor presencia de cenizas y carbones, siendo 
también más escaso el número de materiales documentado.

Quizás el paralelo más cercano para estos dos fosos puedan ser aquellos que algunos autores 
mencionan como posibles fosos votivos, siguiendo los paralelos clásicos documentados desde fines 
del siglo VIII aC en el cerámico de Atenas. Por lo general se describen como zanjas rellenas de 
cenizas con la base endurecida por la acción del fuego, documentándose en su interior abundante 
fauna, cerámica de cocina común y cerámica pintada, así como abundantes restos de ánfora. Según 
las fuentes antiguas, como parte del ritual se celebraría un banquete funerario en la casa familiar y 
más tarde, ya durante el proceso del entierro, “se realizaban ofrendas al difunto que consistían en 
alimentos quemados in situ que no eran consumidos por los vivos” (Abad, Sala, 1992, 158).

Otro ejemplo es el de la estructura negativa grupo estratigráfico 16, de sección aproximada-
mente circular y con unas dimensiones de 0,65 por 0,50 metros. Se documentó en la zona este del 
sector 7, concretamente como parte de la agrupación noreste. La estructura no presentaba restos de 
ceniza sino un relleno formado por fragmentos de cerámica pertenecientes a una gran tinaja, mezcla-
dos con tierra. Es posible que esta estructura pueda vincularse con alguna clase de ofrenda votiva, si 
bien no ha aparecido ninguna pieza de vajilla fina que son las que habitualmente se relacionan con 
este tipo de actos rituales. 

Un caso semejante se presenta en el grupo estratigráfico 29 ubicado junto al foso, que tam-
bién es posible que responda a estos parámetros; sin embargo en este ejemplo, el relleno de cerá-
micas no apareció colmatando una estructura negativa sino simplemente superponiéndose a al nivel 
geológico, por lo que no descartamos que se trate en realidad de una acumulación de fragmentos 
relacionado con la estructura longitudinal.

ÁreaS de TrabaJo Y alMaCenaJe

El proceso de excavación del sector 032 planteó la necesidad de realizar varios sondeos 
manuales con la finalidad de comprobar la posible existencia de inhumaciones a una cota inferior, así 
como poder comprobar los vacíos existentes en las diferentes alineaciones de los enterramientos. 
Por ello, se replantearon hasta nueve sondeos en forma de trincheras y con dimensiones variables 
(entre cuatro y doce metros de longitud y de uno a tres metros de anchura) antes de proceder al 
rebaje mecánico final de todo el sector. Entre ellos queremos destacar los resultados de los sondeos 
3 y 9 ya que nos permitieron identificar un paleocauce amortizado durante la fase ibérica y junto al 
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mismo se documentó un área de almacenaje que pasaremos a describir. La constatación de una 
gran mancha longitudinal formada por tierra más oscura nos llevó a replantear un sondeo con el fin 
de obtener datos estratigráficos y geomorfológicos. El sondeo 3, con unas dimensiones de 4 por 1,5 
metros permitió comprobar que estábamos ante un gran depósito con aportes antrópicos compuesto 
mayoritariamente por arcilla arenosa de color negruzco. En el único nivel documentado, se recupe-
raron varios fragmentos de cerámica a torno ibérica, tres monedas griegas (véase Collado en este 
mismo volumen) y un colgante, lo que parecía confirmar su rápida e intencionada amortización. Se 
tomaron cinco muestras en columna del sedimento del perfil sur con el objetivo de realizar posterio-
res análisis en el laboratorio de geomorfología.

Tras confirmar y delimitar el ancho del depósito se replanteó transversalmente el sondeo 
nueve, con unas dimensiones de 10 por 3 metros, que nos permitiría confirmar el substrato geológico 
de origen aluvial formado por arcillas de tonalidad rojiza y gravas y colmatado por el depósito de 
tierra más oscuro que rellenaría este posible paleocauce, cuyo lecho podría responder a una antigua 
vaguada en la que están presentes grandes bloques rodados, cantos, gravas y arenas fluviales. Todo 
parece indicar que el paleocauce sufrirá un proceso de sedimentación natural acelerado por los apor-
tes antrópicos derivados de la explotación agrícola de la zona en época ibérica, hecho evidenciado 
por la existencia de varios silos a escasos metros al norte, así como por la presencia en el depósito 
de amortización de fragmentos cerámicos ibéricos, así como de escasos fragmentos de cerámica a 
mano y sílex muy rodados y de pequeño tamaño.

LAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAJE

En el sector 032, a una cota inferior a los enterramientos islámicos, se documentaron siete 
grandes silos amortizados con tierra, algunas piedras y escasos materiales que nos permiten adscri-
birlos a la fase ibérica y que fueron identificados como grupos estratigráficos 101 a 105, 108 y 115.

Todos ellos son de boca circular y de grandes dimensiones y se encuentran excavados en 
el glacis pleistoceno. El primero de ellos, con un diámetro de boca de 1,62 metros se ensancha 
hasta los dos metros para acabar cerrándose hacia la base que presenta una forma que tiende al 
apuntamiento, siendo su centro la parte más profunda del silo (2,29 metros). El relleno es arenoso y 
se recuperaron fragmentos cerámicos ibéricos.

El 102 es similar en su forma pero un poco mayor, con 2,05 metros de diámetro de boca, 2,20 
en el interior y una profundidad de 2,53 metros. Ambos presentan el mismo tipo de depósito arenoso 
con presencia de algunos bloques, sobre todo en la parte inferior.

El silo 103 es el de mayores dimensiones, presentando igualmente un ensanchamiento interior 
y la base apuntada. El diámetro de boca es de 2,73 metros en su parte más ancha, cerrándose un 
poco más abajo hacia los 30 centímetros de profundidad donde el diámetro es de 2,43 metros; a 
continuación, como en los anteriores, se agranda hasta alcanzar los 2,83 metros y la base también 
presenta una acusada tendencia apuntada, siendo la profundidad de 3,04 metros.

Un cuarto silo con un perfil similar a los descritos sería el grupo estratigráfico 108, aunque en 
este caso la base no es tan apuntada y presenta una sección más redondeada. Su diámetro de boca 
es de 1,80, agrandándose en el interior hasta prácticamente los dos metros y con una profundidad 
de 2,36 metros. 

La estructura 104 define un tipo de silo diferente. Con un diámetro de boca de 1,84 se agranda 
en el tercio superior hasta los 2,06 para ir cerrándose hacia la base. Antes de llegar a la misma se 
estrecha hasta 1,18 metros para volver a abrirse hasta alcanzar un diámetro de 1,41 metros, lo que 
le confiere un perfil similar al de una copa. Su profundidad es de 2,40 metros.

El silo 105 es una estructura de perfil desigual, con una boca de 1,69 metros que, tras estre-
charse un poco, se vuelve a abrir con un trazado sinuoso que presenta un diámetro en torno a 1,98 
metros, para agrandarse en la base hasta los 2,13 metros, siendo esta prácticamente plana, confi-
riéndole un aspecto acampanado o incluso en forma “de saco”. La profundidad es de 2,56 metros.

Finalmente, el silo 115 es de perfil troncocónico abierto, con su diámetro máximo en la boca 
(1,96 metros) que se cierra progresivamente (1,83 metros en su parte media) hasta la base cuyo 
diámetro es de 1,63 metros, siendo la profundidad de 2,14 metros.

Las siete estructuras documentadas en este sector se caracterizan por compartir un mismo 
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tipo de amortización, tierra con presencia de algunos bloques entre los que se incluyen algunos 
fragmentos de molino en el 105, y con escasos restos de cerámica ibérica y presencia de esporádica 
de sílex o de malacofauna.

De este mismo momento son algunas de las estructuras negativas documentadas al norte, 
en el yacimiento de Costamar. En este sector se evidenció la existencia de un par de basureros del 
siglo III aC, así como un buen número de silos de los siglos II y I aC. Estos silos presentan tamaños 
más reducidos que los del sector 032, documentándose además otro tipo de estructuras negativas 
de forma rectangular que suelen presentar un escalonamiento en uno de los laterales y para las que 
aún no hemos hallado paralelos, desconociendo de momento su función original.

Otra de las estructuras documentadas en este sector es una canalización de trazado rectilíneo 
que presenta una orientación noroeste-sureste; de escasa profundidad, se encuentra parcialmente 
conservada, por lo que se han documentado dos tramos separados pero que obedecen a la misma 
estructura original; el tramo situado más al norte tiene una longitud conservada de 59 metros, mien-
tras que el tramo al sur del área excavada conservaba 24 metros; si añadimos el tramo intermedio 
no conservado, la canalización tiene al menos un centenar de metros de longitud, con anchuras 
desiguales que oscilan entre el medio metro y los dos metros y medio, y con profundidades que tam-
bién varían aunque no suelen superar los veinticinco centímetros conservados. Aunque aún está en 
proceso de estudio, creemos que esta canalización es en realidad una estructura hidráulica intencio-
nal, bien de riego o quizás de drenaje del espacio agrícola inmediato si bien su adscripción a la fase 
del ibérico final no es del todo segura. Aunque existen zonas bien documentadas para este periodo, 
como el caso de la zona arqueológica de Marroquíes Bajos en Jaén, donde se han podido identificar 
canalizaciones similares asociadas a balsas de riego datadas al menos desde el ibérico antiguo, 
para el ibérico final, en el caso analizado en Jaén, “...se trata no tanto de la tecnología empleada 
en el sistema de circulación de agua, sino de la ampliación de la zona de huerta al desecar áreas 
lacustres anteriormente no intervenidas.” (Ruiz, Serrano, Molinos, Rodríguez, 2007, 17). Si bien la 
funcionalidad de la estructura documentada en Costamar puede ser similar, la escasa sedimentación 
ha aportado pocos restos, en su mayoría fragmentos de cerámica ibérica; no obstante, la presencia 
de varias estructuras circulares formando una alineación en paralelo a ella nos hacen dudar de su 
atribución cronológica. Se trata de estructuras circulares con diámetros inferiores al metro y profundi-
dades cercanas a los 60 centímetros; cuatro de ellas presentan en su base un depósito intencionado 
formado por una serie de cantos de pequeño tamaño que también dibujan una planta de tendencia 
circular. Esta alineación de siete estructuras presenta distancias entre las mismas cercanas a los 10 
metros y se ubican entre seis y ocho metros al este de la estructura hidráulica. La recuperación de 
materiales fue igualmente exigua, si bien destaca la presencia de algunos fragmentos en cuatro de 
ellas de material cerámico alto-imperial (véase el subapartado “Materiales de época romana y tardo-
antigüedad”) junto con algunos pocos fragmentos ibéricos que nos hacen pensar que la estructura 
hidráulica pueda pertenecer al siglo II.

ConClUSioneS a la FaSe ibÉriCa

A través de las intervenciones realizadas vemos que el paisaje agrario está siendo transforma-
do en todo el sector; pero el motor que genera los cambios que se están observando debe interpre-
tarse desde una óptica global, en el marco de los acontecimientos políticos y sociales derivados de 
la conquista romana, por lo que el análisis del área de estudio no puede limitarse únicamente al área 
circunscrita, sino que deberá entenderse como parte de un marco mas amplio y bien estructurado, 
en el que las vías marítimas y terrestres existentes desde el periodo antiguo, se consolidarán y 
desempeñarán un papel fundamental en la ordenación paisajística.

El asentamiento de Torre la Sal se convertirá en el principal núcleo de la zona desde momen-
tos muy tempranos. El camino asociado a la fase antigua de la necrópolis presenta una orientación 
norte-sur en paralelo a la costa, cuyo eje coincide parcialmente con la traza del actual Camí de l’Atall, 
que a su vez parece adecuarse a los límites de las albuferas en tiempos recientes.

Para el periodo de máximo esplendor del asentamiento, siglos II-I aC, se han podido documen-
tar las trazas de lo que parece configurarse como una gran plaza, de la que parten dos caminos en 
dirección oeste; el situado más al norte presenta un eje en dirección noroeste que quizás enlazaría 
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con el actual Camí de les Torres –que creemos que se corresponde con el “camino de la Costa”–, 
mientras que el situado más al sur, presenta un eje que discurre en dirección suroeste buscando el 
enlace con el tradicional Camí de la Fusta.

La única diferencia que parece existir entre las fases antiguas y la más reciente, si atendemos 
a los datos obtenidos durante las prospecciones, se produce en la distribución de los asentamientos 
a lo largo del corredor de Miravet, donde puede observarse para los momentos iniciales un mayor 
número de dispersiones situadas en la orilla oeste del barranco, mientras que en el momento tardío 
la mayor parte de ellas han desaparecido y todo parece indicar que esta vía, todavía en uso, discurre 
por la orilla este del barranco, si bien las nuevas dispersiones identificadas parecen mostrar un eje 
de penetración en dirección oeste siguiendo el curso del Campello.

Es ahora cuando se afianzan las trazas básicas de la red de caminos, en el que Torre la Sal 
se configura como una ciudad comercial de redistribución de productos itálicos, un emporion cuyo 
desarrollo se verá truncado a mediados del siglo I aC arrastrando al resto de asentamientos satélite 
que dependen de ella.

Los estudios de F. Arasa sobre los materiales importados para los siglos II y I aC, recuperados 
durante las excavaciones realizadas por A. Fernández en los años ochenta en el sector noreste del 
asentamiento de Torre la Sal, destacan la ausencia de formas antiguas de la campaniense A y de 
ánforas greco-itálicas de transición (Arasa, 2001, 94); así mismo, se demuestra la predominancia 
de las importaciones itálicas de campaniense A sobre la campaniense B calena, estableciendo la 
fase de abandono de esta zona del yacimiento entre el 100/90 y el 80/70 aC, lo que algunos autores 
relacionan con las destrucciones y abandonos ocasionados por la Guerra Sertoriana.

La actual intervención arqueológica, centrada en todo el frente oeste del asentamiento, permite 
complementar esta información gracias a los materiales recuperados. Por un lado, se han recupera-
do varios fragmentos, quizás residuales, de ánfora grecoitálica, aunque el gran volumen anfórico de 
origen itálico pertenece a las formas Dressel 1A, B y sobre todo la 1C. En cuanto a las formas campa-
nienses, y a falta de un estudio exhaustivo de los materiales, todo parece indicar que la tendencia se 
invierte, manifestándose un preponderancia de las producciones calenas sobre la campaniense A, lo 
que unido a la presencia de algunos fragmentos anfóricos más tardíos, apuntan a que el abandono 
de este sector se produciría grosso modo en los decenios centrales del siglo I aC. No obstante, el 
abandono del asentamiento no sería brusco, pudiendo pervivir en algún punto aún no evidenciado 
por las actuales intervenciones, o cuando menos debió ser frecuentado hasta época Julio-Claudia, 
manifestado a través de los escasos materiales recuperados en el sector 5 –terra sigillata sudgálica 
y ánfora Dressel 2-4 tarraconense–. Así pues, vemos cómo el asentamiento experimenta un gran 
crecimiento tras las Segunda Guerra Púnica y sufrirá un claro declive con la Guerra Sertoriana, 
momento a partir del cual empieza a ser abandonado, quizás como consecuencia de los cambios 
en las rutas comerciales que se están operando en ese momento, y que, unido a posibles factores 
ambientales pudo propiciar el decaimiento de todo el ámbito de estudio en tiempos de César.
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el TanCaT. Un aSenTaMienTo de la Tardo-anTiGÜedad

inTrodUCCión

Durante la prospección arqueológica del PAI Marina d’Or-Golf, el área ubicada a los pies del 
montículo del Tancat, con una extensión aproximada de tres hectáreas, proporcionó un registro su-
perficial que permitió considerarla a priori, como una área susceptible de contener restos con entidad 
suficiente como para iniciar una serie de medidas previas de evaluación sobre los mismos. Para ello 
se replantearon 17 zanjas mecánicas de valoración arqueológica, con una longitud de 40 metros 
(Fig. 1) y en aquellas en las que se identificaron restos, se abrieron sondeos de diferentes tamaños 
con el fin de obtener datos preliminares relativos a la secuencia crono-cultural del asentamiento, po-
tencia estratigráfica de algunos sectores y estado de conservación de las estructuras identificadas. 
En este apartado se presentan los resultados de dicha intervención de evaluación preliminar de un 
asentamiento, cuya fase de ocupación se remonta a la antigüedad tardía.

deSCriPCión Y anÁliSiS de loS reSUlTadoS obTenidoS

En este apartado analizamos los resultados de los trabajos realizados, describiendo las in-
tervenciones de cada zanja y de los sondeos abiertos en cada una de ellas. En todos los casos, se 
asignó la unidad estratigráfica 1000 al estrato superficial y los sondeos fueron identificados según su 
situación a lo largo de la zanja. Las estructuras negativas aisladas serían consideradas como grupos 
estratigráficos siguiendo la metodología ya explicada con anterioridad.

Las zanjas 5, 8, 13, 14, 15, 16 y 17 no ofrecieron evidencias arqueológicas por lo que se omite 
su descripción.

ZANJA 1

Zanja con evidencias arqueológicas en dos zonas. Se abren posteriormente dos sondeos, uno 
al oeste y otro al este.

SONDEO OESTE

Durante los trabajos de apertura de la zanja de valoración arqueológica se documentó un 
bloque aislado, con lo que se abrió un sondeo que permitiera documentar posibles restos asociados, 
confirmándose tras su excavación manual la existencia de una estructura negativa de planta circular 
alrededor del bloque (grupo estratigráfico 4) que no llegó a ser excavada. 

SONDEO ESTE

Tras la primera limpieza del área se procedió a la excavación manual de este sondeo, do-
cumentándose en primer lugar dos estructuras circulares excavadas en el terreno natural (grupos 
estratigráficos 5 y 6). Junto a ellas se localizaron diversas estructuras de construcción pertenecientes 
a un recinto muy alterado y parcialmente desmantelado (unidades estratigráficas 1049 a 1056). La 
unidad 1049 es un muro con orientación sureste, realizado mediante mampostería careada formada 
por dos hiladas paralelas de grandes bloques con el interior relleno de cascotes y piedras de menor 
tamaño trabadas con arcillas. Apenas conserva 3,22 metros de longitud y su anchura es de 0,75 
metros. Por el oeste se cierra el recinto con otro muro que sigue la misma técnica constructiva y del 
que apenas se conservan 2,50 metros de longitud. Por el sur y en paralelo al 1049, se documentaron 
los restos de otra unidad constructiva (1051), formada por una sola hilada de bloques, muy alterada 
por las labores agrícolas por lo que solo conserva 2,28 metros y 0,33 metros de anchura. Cerrando 
el recinto por el este, se documentaron dos hiladas de bloques (unidad estratigráfica 1052), con unas 
dimensiones de tan solo 0,80 metros de longitud y 0,45 de anchura conservada.

E. FLORS
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Figura 1.– Planta general de la intervención de evaluación de El Tancat. Ubicación de zanjas y sondeos.

Figura 2.– Estructuras documentadas en el sondeo de la zanja 2.
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Figura 3.– Estructuras documentadas en el sondeo oeste de la zanja 6.

Figura 4.– Planta de las estructuras documentadas en el sondeo de la zanja 12.
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En el interior de este recinto se localizó un estrato compuesto por arcillas marrones de tonali-
dad más oscura que el existente al exterior y con presencia de algunos cantos (unidad estratigráfica 
1053), mientras que en la zona norte del recinto y al exterior del mismo, apareció otro depósito for-
mado por arcillas y cantos (unidad estratigráfica 1054), asociado a importaciones ibicencas tardías 
(véase el subapartado “Materiales de época romana y tardo-antigüedad”).

Asimismo, se documentó el negativo del muro prolongación del 1049 (unidad estratigráfica 
1055), cuya coloración más oscura permitía reseguir su trazado (Fig. 5, 1). Desde esta impronta 
partía otra de las mismas características en dirección suroeste (unidad 1056) aunque no llega a estar 
conectado con los restos del 1052.

ZANJA 2

La documentación de restos de estructuras determinó la apertura de un área en extensión de 
aproximadamente 125 metros cuadrados (Fig. 2). Los trabajos iniciales de excavación de las estruc-
turas dieron como resultado la delimitación de un primer recinto que ocupa un área aproximada de 
13 metros cuadrados. Este recinto está formado por los muros 1010, 1011, 1012, 1066 y 1040. El 
acceso más amplio, de 2,35 metros, se sitúa en la cara norte, mientras que el acceso al recinto 3 
se realiza por el sur a través de un vano de 1,25 metros, que se abre entre los muros 1012 y 1066. 
Estas estructuras se caracterizan por ser de mampostería careada trabada con barro, formadas 
por dos hiladas de grandes bloques entre los que se disponen abundantes cascotes y piedras bien 
trabadas con barro, rellenando así las estructuras. Este sistema constructivo permite una anchura de 
los muros de aproximadamente 0,80 metros en los mejor conservados.

El interior del recinto se documentó un depósito de tierra de textura arcillosa de color marrón, 
mezclada con algunas pequeñas piedras (unidad estratigráfica 1037), que cubría el derrumbe del 
muro sur (1038) y del situado al norte (unidad 1058), así como a un conjunto de bloques de gran 
tamaño que se ubican en el centro (1057) que no parecen guardar relación con las estructuras 
descritas y cuyas relaciones deberán establecerse en próximas intervenciones. 

Al este, el recinto 2 está formado por el muro 1041 que lo divide del anterior, y el 1039 situado 
el sur, el cual podría presentar un nuevo vano de 1,17 metros que permitiría el acceso al recinto 3. 
En el interior del recinto, bajo el mismo depósito de arcillas que el ya documentado en el primero, 
aparece el derrumbe del muro 1040 que aquí se identificaría como unidad estratigráfica 1041.

En la zona central, el recinto 3 linda al norte con las estructuras y recintos 1 y 2, cerrando por 
el oeste el muro 1013 y por el sur el 1035; éste último se adosa a un muro, el 1046, que sigue la 
misma orientación en dirección noreste, adentrándose en el corte estratigráfico del sondeo. Como ya 
ocurriera con los dos recintos anteriores, el depósito de amortización se caracteriza por la presencia 
de tierra arcillosa de color marrón que cubre el derrumbe 1043, procedente de las estructuras 1066 
y 1039; por otro lado, el derrumbe 1048 se corresponde con los muros 1035 y 1046). El recinto 
3 parece presentar una forma rectangular y el área excavada de momento llega a los 21 metros 
cuadrados.

Al sur del anterior se sitúa el recinto 4, al que se accede por el noroeste, donde se ubica un 
vano de 1,70 metros entre los muros 1013 y 1035. Este nuevo recinto quedaría cerrado por dichas 
estructuras y por el muro 1036 que lo separaría de otro recinto que no llegó a ser documentado al 
encontrarse bajo el corte estratigráfico este. Tras la excavación del depósito de amortización, se 
identificaron nuevos derrumbes con abundante presencia de piedras y bloques (1044 y 1045). El 
área máxima constatada hasta hoy es de 12,70 metros cuadrados, si bien el recinto continúa bajo el 
corte estratigráfico sur.

Al oeste se situaría el recinto 5, del que apenas pudimos constatar el muro de cierre al norte 
(unidad 1034), que se adentra bajo el corte estratigráfico oeste. El escaso espacio existente entre 
este muro, el 1013 y los límites del sondeo, presentaba nuevamente un depósito de amortización de 
color marrón bajo el que aparecieron restos de un derrumbe que en esta ocasión recibió la unidad 
1067.

Observamos por tanto los restos de un edificio compartimentado en diferentes ámbitos (Fig. 
5, 2), delimitados por potentes estructuras formadas por alineaciones de grandes bloques entre los 
que se disponen piedras de menor tamaño trabadas con barro; dichas estructuras, con anchuras de 
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0,80 metros, presentan una orientación noroeste-sureste y suroeste-noreste. Aunque algunas de las 
estructuras evidencian fuertes alteraciones post-deposicionales, se han podido observar posibles 
reformas; así por ejemplo, el muro 1035, que separa los recintos 3 y 4, parece adecuarse al 1036 y 
llega a forrar parcialmente el 1046, evidenciado por el tipo y disposición de los bloques que forman 
estos dos muros, si bien estos datos deberán ser contrastados en futuras intervenciones.

También cabe destacar que la escasa potencia del estrato superficial, usado continuamente 
en las labores agrícolas, han favorecido las alteraciones post-deposicionales, creando una fuer-
te mezcla de los materiales que permitirían establecer posibles fases de ocupación; así, se han 
documentado algunos fragmentos de cerámica andalusí, fragmentos de terra sigillata africana A y 
producciones anfóricas africanas alto imperiales, si bien el grueso de materiales pertenece a ánforas 
romano-ebusitanas, incluyendo cerámicas comunes africanas que parecen poder situar el momento 
de abandono de este sector entre los siglos VI y VII (véase el subapartado “Materiales de época 
romana y tardo-antigüedad”).

ZANJA 3 

Durante los trabajos de apertura de esta zanja se localizó un depósito de tierra arcillosa más 
negruzca a mitad de la zanja, bastante superficial, asociada a cerámica andalusí. Para comprobar la 
entidad de los hallazgos se abrió un sondeo, que no dio los resultados esperados ya que al rebajar 
la tierra arcillosa apareció el terreno natural compuesto por arcillas rojizas carbonatadas sin que se 
constataran más evidencias.

ZANJA 4

Los resultados obtenidos con la apertura de esta zanja y la existencia de posibles evidencias 
arqueológicas determinaron la apertura tres sondeos manuales.

SONDEO OESTE

Se documentaron restos de bloques que podrían estar formando una estructura que no llegó 
a ser excavada. El depósito está compuesto por arcillas marrones, gravas y una acumulación de 
cantos y bloques.

SONDEO CENTRO

Aparecieron restos de tierra arcillosa de coloración marrón, junto con gravas, cantos y algún 
bloque, sin formar estructuras, recuperándose materiales cerámicos tardo-antiguos.

SONDEO ESTE

Al norte y extendiéndose fuera de los límite del sondeo, se localizó una estructura de mampos-
tería careada (unidad estratigráfica 1061), formada por dos hiladas de grandes bloques y rellenado 
con cantos y bloques de menor tamaño trabados con arcillas. La longitud documentada es de 1,53 
metros y 0,75 metros de anchura, siendo su orientación noroeste-sudeste.

En dirección opuesta se localizó un segundo muro (unidad 1062) que presenta la misma téc-
nica constructiva y del que únicamente documentamos un tramo de 2,08 metros al continuar por 
debajo del corte estratigráfico sur. 

Ambas estructuras (Fig. 5, 3) parecen configurar un recinto en el que se documentaron algu-
nas piedras de pequeño tamaño (unidad 1063) entre las que se recuperó algún fragmento de ánfora 
alto imperial, si bien, como la mayor parte de los materiales cerámicos registrados en los anteriores 
sondeos, predominan las producciones tardo-antiguas de los siglos VI-VII. A ambos extremos del 
sondeo se observó un cambio de coloración de la tierra que sería un poco más oscura, recibiendo 
las unidades 1064 y 1065, si bien la interrupción de los trabajos impidieron su excavación, por lo que 
habrá que esperar a próximas intervenciones para obtener más datos sobre ellas.
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Figura 5.– Vistas generales de los sondeos realizados en El Tancat. 1. Sondeo este de la zanja 1 en el que se 
observa el negativo del muro 1049 en el tramo en que ha sido desmantelado. 2. Vista general del sondeo de 
la zanja 2. 3. Sondeo este de la zanja 4 con la identificación de dos estructuras que continúan bajo los cortes 

estratigráficos. 4. Vista desde el norte del sondeo sur de la zanja 6; el tramo de muro 1021 que se apoya 
sobre la estructura negativa rellena de cenizas presenta hasta cuatro hiladas de bloques. 5. Vista desde el 

noreste en la que se observa que el muro 1019 se apoya en parte sobre una preparación de tierra que cubre 
el cenizal. 6. Vista general desde el oeste: al fondo el mismo muro 1019 con un refuerzo de grandes bloques 

que apoyan directamente sobre el cenizal (véanse fotos del CD adjunto).

1 2

3 4

5 6
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ZANJA 6

La localización de una tubería de agua durante la ejecución de la zanja nos obligó a replan-
tearla, por lo que muestra una disposición en ángulo.

SONDEO NORTE

Se realizó un sondeo ante la evidencia de posibles restos, identificándose varias estructuras 
negativas rellenas de cenizas (grupos estratigráficos 7, 10 y 11) que no llegaron a ser excavados.

SONDEO SUR

La presencia de diversos bloques alineados que prácticamente afloraban en superficie, nos 
llevó a replantear un nuevo sondeo en esta zanja. La identificación de una cuarta mancha de cenizas 
como las identificadas en el sondeo norte, nos llevaría a seleccionar este sondeo para su excavación, 
con el fin de observar las relaciones estratigráficas entre las estructuras constructivas y los depósitos 
de cenizas que en el anterior sondeo aparecían aisladas.

En primer lugar, en la zona este del sondeo, se localizó una estructura de mampostería carea-
da formada por dos hiladas de grandes bloques y cantos trabados con arcillas (unidad estratigráfica 
1019), con una longitud conservada de 2,75 metros y una anchura de 70 centímetros (Fig. 3).

Al sur del sondeo aparece un derrumbe formado por bloques y cantos de diverso tamaño, 
(unidad 1020) que se cubría las unidades estratigráficas 1021, 1024 y 1068. La primera de estas 
unidades, la 1021, es un potente muro con orientación suroeste-noreste cuya longitud es de cinco 
metros y su anchura de un metro. Hacia el sur parece salir otra estructura (unidad 1024) que junto 
con la 1068 conforma un recinto que no llegaría a ser excavado al encontrarse en el margen del 
sondeo, estando amortizado por un potente derrumbe (unidad 1020) que se evidencia en superficie 
debido a la escasa potencia estratigráfica del estrato superficial de este sector.

La zona norte se encuentra muy arrasada y las unidades 1026 y 1022 podrían ser restos de 
estructuras si bien sus fuertes alteraciones nos han llevado a identificarlas provisionalmente como 
agrupaciones de bloques que podrían ser parte de derrumbes de estructuras situadas fuera del 
sondeo, lo que parecen confirmar los restos de posibles derrumbes (unidades 1023 y 1033), si bien 
deberemos esperar a nuevas intervenciones para aclarar sus relaciones estratigráficas.

La delimitación de la mancha de cenizas (grupo estratigráfico 3) nos permitiría obtener datos 
relacionados con este tipo de estructuras que se estaban documentando de manera aislada en El 
Tancat y nos ofrece una primera aproximación a sus relaciones crono-estratigráficas con las uni-
dades constructivas documentadas. Se trata de una estructura negativa excavada en el terreno 
geológico, de forma ovalada y con unas dimensiones mínimas de 4,16 por 3,20, si bien parte de la 
misma se sitúa por debajo de las estructuras 1068, 1019 y 1021, así como por debajo del derrumbe 
1020. Está rellenada por una potente capa de cenizas entre las que se recuperaron restos de terra 
sigillata africana D y cerámica común romana bajo imperial. Sobre este potente cenizal se apoyan los 
muros 1019, 1021 y parcialmente el 1068; la construcción del muro 1021 evidencia una adecuación 
al relleno de cenizas, reforzándose mediante la superposición de hasta cuatro hiladas de bloques 
en la parte coincidente con la estructura negativa, mientras que más hacia el sur, donde se asienta 
sobre las arcillas pleistocénicas, tan solo presenta una hilada de bloques (Fig. 5, 4-6).

ZANJA 7

La aparición de estructuras a lo largo de la zanja planteó la necesidad de abrir dos nuevos 
sondeos para delimitar los hallazgos.

SONDEO ESTE

Se delimita el sondeo coincidiendo con la aparición de una gran mancha de cenizas (grupo 
estratigráfico 12) similar a los anteriores.
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SONDEO OESTE

Las estructuras documentadas presentan fuertes alteraciones (Fig. 6); se replanteó el son-
deo al observar restos de un nuevo cenizal (grupo estratigráfico 2, no excavado) asociado a varios 
bloques; la mancha de cenizas quedaría en su mayor parte fuera del sondeo al ampliarse el mismo 
hacia el sur con el fin de intentar delimitar lo que parecía configurarse como un nuevo muro.

Siguiendo una orientación muy similar a las estructuras constructivas documentadas en las 
anteriores zanjas, la unidad 1015 presenta la misma técnica ya explicada, habiéndose documentado 
una longitud de 3,17 metros (el muro continúa por debajo del corte estratigráfico sur) y una anchu-
ra de 0,55 a 0,72 metros según su estado de conservación. Al oeste se documentaron restos de 
bloques y piedras asociados a esta estructura (unidad 1069), mientras que al este se constató un 
potente derrumbe (unidad 1016) cuya excavación futura permitirá confirmar la posible existencia de 
otra estructura que parece intuirse en dirección noreste, si bien de momento lo consideraremos como 
un derrumbe procedente de 1015.

El muro norte que parece cerrar el recinto (unidad 1017) está muy alterado, conservando una 
longitud de apenas dos metros y una anchura variable que en su parte más completa es de 0,65 
metros. Un poco más al oeste aparecen varios bloques que conforman la unidad 1027, así como 
posibles restos de otra estructura que, al igual que en el caso de la 1016, deberá esperar a nuevas 
intervenciones para su documentación.

Finalmente, en el interior del recinto aparece un depósito de tierra arcillosa con gravas y algu-
nos cantos (unidad estratigráfica 1018), en el que se recuperaron abundantes restos de malacofauna 
que podrían estar marcando la cota de pavimento, si bien como ya se ha comentado, el estrato 
superficial apenas alcanza los quince centímetros, por lo que se encuentra totalmente arrasado.

Figura 6.– Vista general del sondeo oeste de la zanja 
7 en el que se aprecia la escas poterncia del estrato 
superficial y las alteraciones sobre las estructuras.

Figura 7.– Vista de la inhumación
documentada en la zanja 9.

ZANJA 9

Durante los trabajos de apertura de la zanja aparecieron restos óseos humanos, documen-
tándose una inhumación en fosa simple. Este hecho determinaría la apertura de un sondeo y la 
ampliación del área mediante dos sondeos más con finalidad de verificar la posible existencia de 
otros restos arqueológicos.
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SONDEOS NORTE Y CENTRO

Al norte de la zanja se realizó un sondeo al identificar algunos restos de fauna y fragmentos 
cerámicos de diversas fases, así como varios bloques sueltos que podrían ser parte de un derrumbe 
(unidad estratigráfica 1071). En el tramo central se abrió un nuevo sondeo tras la aparición de diver-
sos bloques, si bien aquí no se localizaron restos de materiales ni se identificaron estructuras.

SONDEO SUR

Durante la apertura de la zanja con medios mecánicos se observó la aparición de varios fragmen-
tos óseos. Se procedió a la limpieza manual de ese tramo de zanja y se observó en uno de los cortes 
la fractura de lo que parecían ser restos humanos que serían identificados como grupo estratigráfico 
1 (Fig. 7). Se trata de una tumba en fosa simple (unidad estratigráfica 101), excavada en el terreno 
natural, formado por tierra arcillosa compactada con gran cantidad de cantos rodados y gravas.

El largo conservado de esta estructura negativa es de aproximadamente 1 metro y su anchura 
es de 0’40 metros. Aquí se documentaron los restos de una inhumación individual primaria (unidad 
estratigráfica 102), un adulto de sexo aún no determinado pendiente del estudio bioantropológico. 

Aparece en posición decúbito supino con la cabeza situada al oeste; el eje del tronco, así 
como la pelvis y las piernas (separadas), descansan sobre unos grandes cantos rodados que colma-
tan la fosa que parecen actuar como calzos intencionales colocados en la base del cráneo, la pelvis 
y los laterales de ésta. Es significativa la ausencia de las dos extremidades superiores y únicamente 
pervive la clavícula derecha, no habiéndose encontrado ningún resto óseo perteneciente a las extre-
midades desaparecidas (carpos, falanges, cúbito, radio, húmero etc.).

La escotadura ciática está muy deteriorada, lo que complica la identificación del sexo y lo 
mismo ocurre con los rebordes supraorbitales (inexistentes). Por otra parte, hay que resaltar dos 
posibles anomalías en el cráneo que, no obstante, están pendientes de análisis paleopatológico: en 
el temporal izquierdo se aprecia un impacto que fractura el cráneo por completo, además de existir 
un pequeño agujero circular aparentemente cicatrizado (¿una trepanación?) que se sitúa en la base 
del mismo. En cuanto a los húmeros, están fracturados a media altura como consecuencia de la 
apertura de la zanja de valoración que permitió su localización. 

En el relleno de tierra arcillosa que cubre la fosa (unidad estratigráfica 103) apenas se docu-
mentaron cuatro fragmentos informes de cerámica bizcochada andalusí y un pequeño fragmento in-
forme de hierro, si bien las alteraciones del estrato superficial no nos permiten relacionar de manera 
segura dichos fragmentos con la inhumación documentada.

ZANJA 10

La apertura de esta zanja permitió observar restos de posibles estructuras, abriéndose dos 
nuevos sondeos que no llegaron a ser excavados. No obstante, en el sondeo norte aparecían varios 
bloques aparentemente alineados que fueron identificados como unidad estratigráfica 1072; y en 
el sondeo sur se constató la presencia de dos agrupaciones de piedras que, de modo provisional 
fueron identificados como grupos estratigráficos 14 y 15, quedando pendientes de excavación.

ZANJA 11

La excavación de esta zanja ofreció un primer estrato de 0,38 metros de potencia, compuesto 
de tierra arcillosa marrón con abundantes restos vegetales y algunos cantos y gravas cubriendo el 
estrato geológico de arcillas pleistocénicas. La identificación de dos bloques en el extremo este y la 
presencia de restos de cenizas motivarían la apertura de dos nuevos sondeos.

SONDEO ESTE

Una vez realizado el sondeo, se pudo comprobar que los bloques aparecidos en el límite este de la 
zanja, pertenecían a una acumulación originada por el derrumbe del muro paralelo que hace de límite parcelario.
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SONDEO OESTE

En este sondeo se documentaron dos nuevas estructuras negativas de tendencia oval (ambas 
quedan bajo el corte estratigráfico), rellenas con depósitos de cenizas, entre las que aparecen restos 
cerámicos, gravas y algunas piedras. Constatada su presencia, se identificaron como grupos estra-
tigráficos 8 y 9, quedando a la espera de una próxima intervención.

ZANJA 12

La excavación de la zanja dejó al descubierto los restos de un bloque asociado a varios frag-
mentos cerámicos en la zona norte de la zanja, así como posibles restos de una estructura muraria 
al sur. Con la finalidad de verificar los restos aparecidos en la zona sur de la zanja, se replanteó un 
sondeo con una extensión de 72 metros cuadrados.

SONDEO SUR

En este sondeo se identificó un recinto de reducido tamaño –apenas nueve metros cuadra-
dos–, de forma cuadrangular, definido por varios muros de gran anchura –de 0,90 a 1,10 metros–. 
Los muros siguen la misma técnica constructiva que la descrita con anterioridad, es decir, de mam-
postería careada con el interior trabado con piedras y barro (Fig. 4).

Por el norte, la estructura 1001, que en su tramo mejor conservado alcanza los 3,77 metros 
de longitud, presenta una ligera orientación suroeste-noreste, aunque no es tan pronunciada como 
la vista para el resto de estructuras con una orientación similar. Se asienta en su mayor parte sobre 
las arcillas pleistocénicas que en este punto se identifican con la unidad 1007.

Por el este, el recinto se cierra con un segundo muro, el 1002, que llega a los 6,61 metros 
de longitud, sobrepasando el pequeño recinto por el norte donde presenta un mayor nivel de arra-
samiento. Por el lado sur, el recinto quedaría cerrado con un muro (unidad estratigráfica 1003) que 
conserva al menos dos hiladas de bloques, siendo su longitud documentada de 5,81 metros, si bien 
continúa fuera de los límites del sondeo hacia el oeste. En la cara sur se documenta un potente 
derrumbe (unidad 1006) procedente de este muro.

Figura 8.– Vista general de las estructuras de la 
zanja 12 durante el proceso de excavación.

Figura 9.– Vista del mismo recinto tras la excavación 
del depósito de cenizas y de la cubeta 1030.
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Finalmente, por el oeste queda delimitado por los restos de un muro con un máximo conser-
vado de 1,70, bastante alterado pero con una anchura máxima que supera el metro; su interrupción 
deja un vano de aproximadamente un metro y medio que constituye el acceso al interior del recinto 
desde otro situado al oeste, que no llegó a ser delimitado por encontrarse fuera del sondeo.

En el interior del recinto documentado, el depósito 1004 (Fig. 8), formado por una tierra are-
nosa, cubre a 1014, nuevo cenizal con algunas agrupaciones de cantos, que rellena una cubeta de 
escasa profundidad (1028) excavada en el estrato geológico. Esta cubeta presentaba en su interior, 
otra cubeta de forma circular (unidad 1030), de 0,70 metros de diámetro, rellenada con el mismo tipo 
de tierra y cenizas aunque con el fin de poder evaluar posibles relaciones diacrónicas, su relleno se 
identificó como la unidad 1029 (Fig. 9). Nuevamente, como ya hemos visto en el caso de la zanja 6, 
sobre el cenizal se asentaron los muros que forman esta edificación.

En cuanto a los aspectos cronológicos, cabe destacar la presencia de cerámica tardía en el 
depósito de cenizas como el fragmento de un cuenco de terra sigillata africana D Hayes 99 que puede 
datarse en el siglo VI (véase el subapartado “Materiales de época romana y tardo-antigüedad”), 
depósito sobre el que se asientan las estructuras murarias como ya se observaba en la zanja 6.

eValUaCión PreliMinar de el TanCaT

El objetivo de la presente intervención, se centró en la obtención de los datos mínimos que per-
mitieran realizar una primera evaluación de la dispersión identificada durante la fase de prospección. 
Por ello, la localización de evidencias arqueológicas a través del sistema de zanjas mecánicas de 
valoración arqueológica, conllevó la apertura de varios sondeos con el fin de documentar superficial-
mente su tipo, pasándose a continuación a seleccionar algunas de ellas para su excavación, dejando 
el resto para futuras intervenciones. Lo que se pretendía con este sistema era evaluar la entidad del 
yacimiento, establecer el tipo de uso del suelo en este sector del proyecto urbanístico –algo más 
de 21.000 metros cuadrados de zona verde–, obtener información sobre su evolución diacrónica 
que permitiera contrastar los datos preliminares derivados de la prospección (véase el subapartado 
“Prospecciones arqueológicas: métodos aplicados y resultados”), establecer una estrategia de inves-
tigación ante futuras intervenciones y, finalmente, cuantificar y valorar dichas intervenciones (plazos 
de tiempo de ejecución, costes previstos, necesidades de equipo y maquinaria, etc.).

Las zanjas mecánicas de valoración arqueológica revelaron evidencias constructivas que se 
concentran en la zona norte de la dispersión, mientras que en el sector sur, y sobre todo en el sureste 
–zanjas 14 a 17– la exigua capa de tierra existente se asienta directamente sobre un potente estrato 
de conglomerados encostrados pleistocénicos (barranco de Els Perchets). La mayor acumulación de 
sedimentación sobre la que se asientan las estructuras documentadas, se presenta en las terrazas 
superiores, formadas por arcillas rojas con nódulos y cuyo techo se encuentra fuertemente alterado 
por el uso continuado como tierra de cultivo.

En estas arcillas se han registrado varias estructuras negativas circulares en la zanja 1, que 
no llegaron a ser excavadas pero cuya forma recuerda a las numerosas estructuras documentadas 
en las intervenciones realizadas en el área de Torre la Sal, lo que unido a la recuperación de varios 
fragmentos de cerámica a mano en el estrato superficial, hace que no podamos descartar para ellas 
una adscripción cultural anterior a la fase romana documentada.

La secuencia estratigráfica mejor documentada la tenemos en la terraza intermedia, donde 
se han localizado hasta nueve fosas repletas de cenizas asociadas a materiales cerámicos que 
permiten datar la amortización de estas estructuras en el siglo VI. La clara superposición de las 
estructuras del conjunto edilicio a estos cenizales, permite establecer el momento constructivo de 
este enclave en un momento inmediato y de corta duración, ya que los materiales más tardíos que 
fecharían su abandono, no van más allá de inicios del siglo VII (véase el subapartado “Materiales de 
época romana y tardo-antigüedad”). Con todo, se han documentado un buen número de fragmentos 
cerámicos de la fase alto-imperial sin que de momento se hayan podido asociar estructuras a esta 
fase.

El estado de conservación del asentamiento revela una profunda alteración, que ha conllevado 
la desaparición de algunos restos constructivos de los que apenas queda la impronta de su zanja de 
cimentación. Asimismo, no se han documentado restos evidentes de pavimentos, previsiblemente de 
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tierra, y la escasa potencia del estrato superficial revela alineaciones de bloques que, en ocasiones, 
únicamente conservan una hilada, con lo que el estrato de amortización y post-abandono presenta 
una gran mezcla de materiales cerámicos que muestran diversas fases de ocupación y frecuentación 
de esta zona, haciendo muy difícil en ocasiones adscribir con seguridad los restos exhumados a 
un periodo de ocupación determinado. A pesar de ello, la técnica constructiva y la orientación de 
las estructuras murarias, con un predominio del eje norte-sur (con una ligera inclinación noroeste-
sureste y suroeste-noreste) para los restos de las zanjas 2, 6, 7 y 12, contrasta con el eje oeste-este 
(también ligeramente inclinado hacia el sureste) que presentan las estructuras documentadas en las 
zanjas 1 y 4 (Fig. 1), lo que podrían estar indicando dos momentos constructivos diferentes de este 
asentamiento de la tardo-antigüedad.
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la FaSe andalUSÍ de Torre la Sal Y la SUPerPoSiCión de loS eSPaCioS

inTrodUCCión

Las intervenciones arqueológicas destinadas a la evaluación de los viales del PAI Torre la Sal, 
permitieron la excavación de un buen número de estructuras que se adscriben mayoritariamente 
a los siglos X y XI. La planificación previa de las zanjas mecánicas de valoración arqueológica 
(véase el subapartado “Métodos de excavación, de registro y de análisis estratigráfico”), conllevó 
la apertura de diversos sectores en extensión que se identificaron con el número de la zanja en la 
que se había identificado alguna estructura. De este modo, se llegaron a documentar un total de 
447 grupos estratigráficos repartidos en nueve sectores de excavación de diferentes extensiones 
(véase el subapartado “Las áreas de intervención arqueológica”), mayoritariamente en zonas de vial, 
cuyos trabajos serían combinados con labores de seguimiento de la totalidad del vial afectado –los 
sectores delimitados en las planimetrías se corresponden con los perímetros en los que se realizaron 
excavaciones manuales tras la identificación de evidencias arqueológicas–.

Los depósitos de amortización de las estructuras excavadas han deparado una gran cantidad 
de restos –se han estimado cerca de 70.000 fragmentos cerámicos para la fase andalusí–, fáunicos, 
malacológicos, –destacando la abundante presencia de gasterópodos terrestres– que, junto a la 
recuperación de restos de semillas y carbones a través de la flotación de las muestras de tierra, o las 
evidencias a partir de otros artefactos como los abundantes molinos circulares de rotación manual, 
nos servirán para obtener datos precisos sobre la dieta de la comunidad andalusí asentada en esta 
zona.

A falta de realizar el estudio pormenorizado de cada una de las estructuras documentadas y 
de la abundante cultura material recuperada, así como del establecimiento de relaciones sincrónicas 
que revelen las diferentes fases de ocupación del espacio intervenido (véase el subapartado “Mé-
todos de excavación, de registro y de análisis estratigráfico”), presentamos un primer avance sobre 
los diferentes tipos de estructuras identificadas, que se resumen en la tabla de la figura 1 con una 
breve descripción de las características de cada tipo genérico, dejando para futuras publicaciones 
los resultados del análisis métrico y estadístico que nos permitirá elaborar una tipología definitiva de 
las estructuras documentadas y de sus contenidos. 

TiPo de eSTrUCTUraS alMaCenaJe HidrÁUliCaS oTraS enTerraMienTo ToTal

Silo Otros
Pozo-
cenia

Pozo Balsa Canal Otros Cubeta Otros Primario Secundario
Fosa 
vacía

CoSTaMar 23 2 1 18 6 6 7 3 1 67

CoSTa leVanTe 2 1 3
neCróPoliS 
(SeCToreS 032 Y 144)

1 1 4 4 6 228 8 6 258

SeCTor 055 41 4 2 8 1 1 13 17 87
aSenTaMienTo 
ibÉriCo Torre la Sal

8 1 9

SeCTor 057 2 1 3 6

SeCTor 151 1 1 1 2 5

SeCTor 083 2 1 1 4 3 11

SeCTor 088 1 1

ToTal 69 6 4 20 20 3 2 28 46 234 9 6 447

Figura 1.– Tabla en la que se recogen los tipos genéricos de estructuras documentadas por sectores.

E. FLORS



220

eSTrUCTUraS de alMaCenaJe

Se han documentado un total de 69 estructuras que podrían ser interpretadas como silos para 
el almacenaje de cereales. El silo o matmūra (plural matāmīr; vid. Méouak, 2001) se caracteriza en 
general por ser de boca más estrecha que su diámetro medio, siendo de base plana y poco profundo 
–aunque este factor está relacionado con la sucesión de los estratos geológicos propios del área 
intervenida–, presenta una planta circular y según su sección puede ser globular, troncocónico, o 
cónico (Fig. 2, 1).

A falta de realizar el análisis de mediciones que permita establecer diferencias tipológicas, se 
observa que las estructuras globulares son, a menudo, de menor tamaño que las troncocónicas; así, 
las bocas de los silos de tendencia globular suelen estar en torno al metro de diámetro, ensanchán-
dose hasta su tercio inferior para volver a cerrarse formando una base plana. Un ejemplo de este tipo 
de silos lo constituye el grupo estratigráfico 38 del sector 055 (Fig. 2, 2). Esta estructura (una de las 
de mayor tamaño entre las globulares), presenta un diámetro de boca de 0,95 metros, agrandándose 
en su interior hasta alcanzar los 2,11 metros, volviendo a cerrarse en la base hasta 1,73 metros de 
diámetro, siendo su profundidad de 1,15 metros.

Para el caso de las estructuras de forma troncocónica, se puede tomar como ejemplo el grupo 
estratigráfico 3 del mismo sector (Fig. 2, 3) que, con una profundidad inferior –0,86 metros–, presenta 
no obstante una gran capacidad ya que su diámetro de boca ronda los dos metros (1,96) y sus 
paredes bajan progresivamente hasta la base que tiene 1,64 metros de diámetro.

Como ejemplo de las estructuras de perfil cónico –muy escasas en el registro documentado–, 
tenemos el grupo estratigráfico 9 (Fig. 2, 4), con un diámetro de boca de 0,96 metros que se va redu-
ciendo de manera acusada hasta una base apuntada de apenas 0,25 metros, siendo su profundidad 
similar al anterior –0,83 metros–.

Estos tres tipos representan básicamente la tendencia general observada para los silos do-
cumentados, si bien existen algunos casos excepcionales de mayor tamaño, como el grupo estrati-
gráfico 22 del sector 055 –1,52 metros de profundidad, diámetro de boca de 2,40 metros y el tercio 
inferior y la base alcanzan los 2,60 metros–.

Se han documentado igualmente otro tipo de estructuras que podríamos denominar comple-
jas, a los que de un modo genérico nos referiremos como silos dobles ya que parecen estar formados 
por la unión de dos estructuras circulares (Fig. 2, 5). Estas estructuras se asemejan a otras de tipo 
longitudinal, con los bordes redondeados y base igualmente plana, como el caso del grupo estra-
tigráfico 79 (Fig. 3, 1), cuya funcionalidad debió ser diferente; así, el geópono andalusí Ibn Başşāl 
distingue entre la matmūra y la hufra que “...ha de ser profunda y alargada para poder almacenar 
cereales, y sobre todo cuando se trata de los frutos de corteza.” (Méouak, 2001, 446).

Por otro lado, si bien no se ha constatado ningún tipo de preparación de las paredes en las 
estructuras de almacenaje (de igual modo que lo observado para las etapas de ocupación pre-
cedentes), en un caso ha podido constatarse una estructura negativa (grupo estratigráfico 67) de 
forma alargada como la anterior, solo que conservaba los restos de dos grandes tinajas –una de 
ellas prácticamente entera (Fig. 3, 2)– que pudieron haber servido como contenedores de cereales; 
si bien se trata de un caso excepcional en el área excavada, tampoco podemos descartar que la 
colocación de estas tinajas en el interior de la estructura cumpliera un papel diferente, por ejemplo 
como contenedores de agua, habida cuenta que apenas a un par de metros de esta estructura se 
halló otra (grupo estratigráfico 90), asociada a lo que parece ser un pequeño canal de decantación 
y que conserva en su base hasta cuatro rebajes circulares quizás destinados a encajar la base de 
tinajas similares a la documentada in situ.

eSTrUCTUraS HidrÁUliCaS

POZOS Y POZOS-CENIA

El área de Torre la Sal ha aportado información sobre las diversas técnicas de captación, 
almacenaje y distribución del agua. En relación a las estructuras destinadas a la captación de agua, 
hasta la fecha se llevan excavados un total de 20 pozos y cuatro pozos-cenia, cuyo periodo de uso 
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Figura 2.– 1. Secciones globular, troncocónica y cónica de los silos comentados en el texto. 2. Grupo es-
tratigráfico 38 durante el proceso de excavación; se trata de un silo de sección globular en cuyo interior se 

recuperaron varias piedras de molinos circulares de rotación manual. 3. Grupo estratigráfico 3 como ejemplo 
de estructura de perfil troncocónico de grandes dimensiones. 4. Grupo estratigráfico 9, silo de sección cónica. 
5. Grupo estratigráfico 19, quizás formado por la unión de dos silos de sección troncocónica y base plana; en 
su interior se recuperaron diversas ollas, jarritas y el fragmento de una jarrita decorada en cuerda seca total.

1

2 3
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Figura 3.– 1. Grupo estratigráfico 79, estructura de almacenaje de tipo longitudinal. 2. Grupo estratigráfico 67, 
también en el sector 055, en la que se conservaban los restos de una tinaja in situ y en primer término la base 

y restos de fragmentos de un segundo recipiente.

y amortización es difícil de ajustar, si bien a grandes rasgos, los materiales cerámicos recuperados 
en su interior pueden englobarse entre los siglos X y XIII. Estos pozos suelen tener una forma ovala-
da en su parte superior, excavada sobre las arcillas carbonatadas, y en ocasiones presentan un perfil 
en forma de embudo (Fig. 4, 1), es decir, con las paredes inclinadas, facilitando así la escorrentía del 
agua con la finalidad de evitar pérdidas innecesarias durante su extracción. La boca conservada de 
estos pozos tiene unas dimensiones que oscilan entre los 4 y 5 metros en los extremos del óvalo y 
entre 2 y 3 metros de anchura. Los pozos de paredes inclinadas, a partir de una cota por lo general 
superior al metro, presentan una inflexión y bajan rectas; dicha inflexión se produce al llegar al estra-
to de conglomerados donde se practica una boca de forma rectangular con los vértices redondeados. 
En todos los casos, el acceso al nivel freático se consigue tras perforar el estrato de conglomerados, 
accediendo así a la capa de arenas y aguas subálveas; la longitud y anchura de la boca rectangular 
perforada es variable: en el caso del grupo estratigráfico 51 del sector 055, alcanza los 3,24 metros 
pero es muy estrecho (tan solo 0,60 metros); en contraste con este, el pozo del grupo 30, en el 
mismo sector, el rectángulo que permite el acceso al nivel freático es de 1,15 por 0,50 metros. Este 
tipo de pozos pudieron usarse para el riego de las parcelas inmediatas, pero también servirían para 
proveer de agua abrevaderos para el ganado, para llenar balsas destinadas a diversos trabajos no 
agrícolas, a la vez que permitirían regular el drenaje y evacuación de aguas de zonas destinadas a 
cultivo en los bordes del marjal.

Estos pozos manifiestan rebajes intencionales en los laterales y escalones internos (Fig. 4, 
2) que servirían de apoyo en las tareas de extracción de agua y en las propias de limpieza y pro-
fundización del pozo durante los periodos de sequía. Probablemente el mecanismo usado para la 
extracción del agua del pozo sería el cigüeñal (shaduf, vid. Cressier, 1989, LXIV) que consiste en “...
un poste fijo con una palanca horizontal a manera de balanza, en uno de cuyos extremos que cae 
sobre el pozo está suspendido de un largo varal el cubo que ha de sacar el agua, y en el otro una 
piedra que le sirve de contrapesa para ayudar al movimiento del regador.” (Madoz, 1848-1950, 425). 
Según algunos autores, en el caso de los pozos profundos, presentaría “...ventajas sobre la noria, 
ya que ésta requeriría una cadena de pozales de excesiva longitud.” (Glick, 1992, 32), si bien otros 
investigadores afirman que “El cigüeñal o saduf se utiliza en pozos poco profundos.” (Espinar, 2006, 
90). Otro sistema de extracción manual, usado por lo general con pozos de brocal más reducido que 
los constatados en nuestras intervenciones, sería mediante cuerdas y poleas, más frecuentes en los 
pozos de uso doméstico.
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Figura 4.– 1. Grupo estratigráfico 51 del sector 055 como ejemplo de pozo en “embudo”. 2. Pozo grupo 
estratigráfico 26 de Costamar, en el que se aprecian un escalón en la parte izquierda (al igual que en el 51) 

así como un rebaje cuadrangular que podría actuar como superficie de apoyo de un elemento de sustentación 
vertical, y otro circular de mayores dimensiones en un extremo (similar al del 51).

La falta de elementos que permitan confirmar el sistema de captación utilizado, nos ha llevado 
a designar provisionalmente como pozo-cenia, a cuatro estructuras en las que, tras la excavación 
del terreno, también de forma oval, las paredes son reforzadas mediante una obra de mampostería 
careada trabada con mortero de cal que se apoya sobre el estrato de conglomerados, delimitando 
así el espacio rectangular que permitiría asentar una rueda vertical en el interior del pozo que sería 
movida mediante tracción animal (noria de sangre) u otro sistema de captación que requiera algún 
tipo de obra adicional. Al no haberse conservado más que el pozo, es difícil asegurar qué tipo de 
sistema fue empleado, siendo por otra parte bien conocido en el mundo andalusí, al menos desde el 
siglo VIII (Gutiérrez, 1995), el uso de la noria provista de arcaduces como sistema de captación.

El pozo excavado sobre el estrato de conglomerados, presenta unas dimensiones similares a 
las del resto de pozos documentados; así, en el pozo-cenia grupo estratigráfico 1 del sector Costa 
Levante (Fig. 5, 1), el espacio rectangular es de 1,77 por 0,72 metros; el grupo estratigráfico 6 del 
mismo sector, situado a 35 metros al sudeste del anterior y del que tan solo se conservaba in situ una 
parte de la pared oeste, presenta unas dimensiones de 1,74 por 0,93 metros. El tercer pozo-cenia, 
documentado en el sector 144, es el grupo estratigráfico 124, del que tan solo se conservaba la 
pared oeste y los arranques de las paredes norte y sur; como en los anteriores casos, dichas paredes 
se apoyan en el estrato de conglomerados y la boca excavada en este caso es más irregular, siendo 
más estrecha al oeste –0,78 metros de anchura– mientras que en el este el estrato de conglomera-
dos parece haber sufrido un derrumbe parcial que le da un aspecto redondeado, llegando a tener una 
anchura máxima de 1,19 metros; la longitud conservada del interior del pozo en este caso alcanza 
los 2,11 metros.

Pero sin duda, el pozo-cenia de mayores dimensiones es el grupo estratigráfico 3 de Costamar 
(Fig. 5, 2-6), con una longitud de 2,57 metros y una anchura de 1,80 metros. Identificado al inicio 
de los trabajos a través de una de las zanjas mecánicas de valoración arqueológica, presentaba un 
potente derrumbe procedente de la pared oeste –totalmente vencida– y de la parte superior de las 
paredes norte y sur.

De los cuatro muros que formarían esta estructura, el mejor conservado es el paramento oeste 
(unidad estratigráfica 305), realizado con mampostería careada trabada con mortero de cal y gravas; 
las medidas del muro son 2,77 metros de longitud por 0,75 de anchura y una altura conservada 
de 2,05 metros; la potencia estratigráfica alcanzada durante los trabajos en el interior del pozo fue
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Figura 5.– 1. Pozo-cenia grupo estratigráfico 1 de Costa Levante. 2. Grupo estratigráfico 3 de Costamar 
durante el proceso de excavación del potente derrumbe procedentes de las paredes del pozo-cenia. 3. Vista 

general tras la excavación del derrumbe. 4. Proceso de excavación del interior del pozo. 5. Detalle del remate 
superpuesto al muro. 6. Detalle del rebaje circular del extremo del muro.
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de 3,40 metros. En la parte superior del muro, sobresale un remate mal conservado, apoyado en 
parte sobre la tierra que sería el suelo original, formado por una acumulación de piedras de menor 
tamaño trabadas con mortero de cal que se adosa al paramento y que lo bordea en su parte exterior, 
dejando un espacio en reserva junto a la cara interior del pozo y cuya función podría ser la de servir 
como encaje de un elemento de sustentación horizontal (Fig. 5, 5). Por otro lado, en el ángulo 
noroeste del mismo muro, se delimitó un espacio circular que parece funcionar como un elemento 
de apoyo de una estructura vertical (Fig. 5, 6); ambos parecen estar relacionados con adecuaciones 
intencionales para el apoyo de una estructura no conservada destinada a facilitar el trabajo de ex-
tracción del agua del interior del pozo.

Estas cuatro estructuras hidráulicas podrían ser interpretadas como norias de tiro, más conoci-
da como noria de sangre o cenia (şaniya o al-dawlāb) –la palabra şaniya “...que en realidad tan solo 
designaba al animal que accionaba la noria de tiro, continuó siendo usada por el vulgo para designar 
todo tipo de ingenios elevadores de agua...” (Manzano, 1986, 624)–.

El pozo sería excavado y revestido con paredes de mampostería como las documentadas en 
nuestras intervenciones (sobre la técnica de construcción de los pozos según los tratados agronómi-
cos andalusíes, véase Carabaza, 1994, 27-33).

En cuanto al mecanismo de captación, se realiza a partir de la rueda vertical situada en el 
interior del pozo, la cual sujeta una cadena o cuerda a la que se atarían los arcaduces o cangilones 
que se llenaban de agua al entrar dentro del pozo y se vaciarían al salir del mismo, vertiendo el agua 
directamente en la canaleta o acequia de riego o a una balsa inmediata (alberca) que cumpliría las 
funciones de almacenaje y redistribución. La rueda vertical se mueve gracias a que su engranaje se 
encuentra con el de una rueda horizontal, anclada al suelo sobre un eje vertical en cuyo punto más 
elevado se ata una pértiga de la que tira el animal que da vueltas alrededor de la estructura.

El mecanismo en sí estaba realizado sobre madera, por lo que su mantenimiento debía ser 
constante, empleándose maderas más duras para la rueda vertical que soporta mayor desgaste por 
la fricción y por estar en contacto con el agua, mientras que para el resto de la estructura podían 
usarse maderas más blandas y fáciles de conseguir, permitiendo así que su mantenimiento y repa-
ración fuera realizado por el propio campesino (Glick, 1992, 33).

En lo referente a los arcaduces (qâdûs), habitualmente son de cerámica, de forma tubular 
y con una hendidura para facilitar su atado a la rueda de la noria, presentando normalmente una 
perforación en la base que permite la salida del aire al entrar en contacto con el agua evitando su 
rotura, a la vez que se vacían de agua cuando la noria se para, aligerando con ello el peso de la 
misma. Este sistema de captación de aguas procedentes del nivel freático, ya conocido por los 
romanos, según algunos autores es reintroducido por los sirios como medio de extracción de agua 
para el riego (Glick, 1992, 34), si bien existen discrepancias a la hora de datar su origen y difusión; 
no obstante, todo parece indicar que la presencia de arcaduces en al-Andalus data al menos desde 
época emiral (Gutiérrez, 1995).

A este respecto, destacan los mas de cinco mil fragmentos de arcaduces recuperados en la 
excavación de una de las primeras cenias documentadas arqueológicamente, la del yacimiento de 
Les Jovades (Oliva, Valencia) (Bazzana, Montmessin, 2006) que contrastan con el registro arqueo-
lógico documentado en Torre la Sal en el que no aparece ni un solo fragmento de qâdûs; todas las 
estructuras documentadas están amortizadas intencionalmente, lo que ha permitido recuperar miles 
de fragmentos y cientos de piezas cerámicas con el perfil completo (ollas, jarritas, cuencos, tinajas, 
candiles, etc.) por lo que llama la atención la ausencia absoluta de arcaduces, si bien la continuidad 
de los trabajos en otros sectores podría cambiar esta tendencia.

Por todo ello, en el caso de que nos encontremos ante estructuras de extracción del tipo 
“cenia”, debemos suponer que los contenedores para la extracción de agua del interior del pozo 
tuvieron que ser de madera o de cuero, lo que contrastaría notablemente con el registro arqueológico 
conocido en la actualidad. Otra posibilidad a tener en cuenta es que nos encontremos en realidad 
ante un sistema de extracción diferente que no requiera el uso de una noria provista de arcaduces. 
Así, algunos autores como Bolens sugieren que la noria de sangre “...no se parece a la noria bereber 
descrita por G.S. Colin, la cual es de hecho un torno de pozo por medio del cual un buey tira de un 
enorme odre.” (Bolens, 1994, 181).
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BALSAS

Hemos considerado de un modo genérico bajo el nombre de balsas a toda una serie de es-
tructuras de diversas formas que han sido excavadas en las arcillas y cuyas características formales 
–y en ocasiones su asociación directa a pozos– nos han permitido discriminarlas de otro tipo de 
estructuras de difícil interpretación, si bien presentan claras diferencias entre ellas que pueden atri-
buirse a usos diferenciados.

Tras la extracción del agua, ésta debía ser directamente canalizada para regar las parcelas 
ya que no parece haberse documentado ninguna estructura que cumpliera las funciones propias de 
una alberca. Este tipo de estructuras de almacenaje y redistribución para el riego, se caracteriza 
según Glick por ser “...de barro, de planta triangular, con una superficie aproximada de 6 x 5 x 5 
metros, aunque también las hay de planta rectangular, trapezoidal o circular.” (Glick, 2007, 123). La 
única estructura que podría corresponderse con esta descripción por su forma triangular es el grupo 
estratigráfico 14 del sector 083 (Fig. 6, 1) que se ubica junto al corte estratigráfico sur de un vial, por 
lo que desconocemos si se encuentra asociado a un pozo. Su forma es triangular con los vértices 
redondeados y está excavada en las arcillas, estando su perímetro externo delimitado por piedras 
trabadas con barro. En esencia no puede ser considerada una alberca –a pesar de ser la única 
documentada hasta ahora que presenta una estructura constructiva– ya que carece de los desagües 
necesarios que permiten su vaciado controlado para el riego, si bien no podemos descartar que la 
estructura de bloques perimetral sirviera de zócalo de cimentación de unas paredes de tapial de 
mayor altura no conservadas.

Como ejemplo de balsas profundas (aproximadamente un metro de profundidad) tenemos el 
grupo estratigráfico 171-424 de Costamar, de planta circular y con un diámetro que alcanza los 4,20 
metros (Fig. 6, 2). No obstante, lo más frecuente son las balsas de planta oval y de menor profundi-
dad (por lo general de menos de 0,40 metros) como el grupo estratigráfico 59, también de Costamar 
(Fig. 6, 3), con unas dimensiones de 4,34 metros de longitud por 2,40 metros de ancho.

Este tipo de balsas de escasa profundidad pueden aparecer cerca de un pozo o aisladas y por 
sus características formales pensamos que puede haber sido utilizado originalmente como una balsa 
para dar de beber a los animales. Existen paralelos etnográficos muy similares en el interior de la 
provincia de Castellón; así por ejemplo, en la zona de Bejís (Alto Palancia) se les denomina navajos 
y aparecen aislados (captación de agua de lluvia) o junto a fuentes de agua; también recuerdan a 
otras balsas, formalmente muy similares, que son excavadas con la finalidad de atraer animales 
como parte de las actividades cinegéticas.

Por otro lado se han documentado dos balsas de grandes dimensiones de las que desconoce-
mos su uso. En primer lugar, en el sector 055 tenemos el grupo estratigráfico 43 (Fig. 6, 5) que está 
formado por dos balsas (Fig. 6, 6) cuya única separación es una estrecha franja más elevada que 
la propia cubeta de menor tamaño, si bien parecen haber funcionado conjuntamente y compartían 
el mismo estrato de amortización. La más pequeña se sitúa al este y es de forma ovalada –unidad 
estratigráfica 4301–; tiene unas dimensiones de 4,36 por 3,74 metros y 0,65 metros de profundidad; 
presenta un murete de cierre en su cara norte –unidad 4303– y una pequeña cubeta interna –unidad 
4307– situada en el lateral más profundo de la balsa, que probablemente serviría para favorecer la 
decantación de arcillas y facilitar su limpieza. Asociada a la misma tenemos la balsa de mayores 
dimensiones, de forma aproximadamente rectangular y con 13,52 metros de longitud por 7,96 de 
anchura, siendo su profundidad de 0,79 metros. Al igual que la anterior presenta una pequeña cu-
beta interna –unidad estratigráfica 4310– que luego veremos reproducida en otra balsa cercana que 
parece haber tenido un uso industrial.

La otra gran balsa se documentó en el sector 151 y su excavación permitió observar un proce-
so de amortización intencional cubierto por el derrumbe del muro perimetral a la balsa y finalmente 
un depósito aluvial de arenas y gravas que acabaría por colmatar la estructura. La excavación de 
la balsa corta niveles geológicos, pero lo curioso es que cuando ésta se excavó se realizaron tres 
oquedades (de aproximadamente un metro de diámetro), que se distribuyen de forma desordenada 
en el fondo de la balsa, sin que podamos aportar más datos relativos a su posible funcionalidad. La 
balsa es la de mayores dimensiones excavada hasta el momento, siendo su longitud de 19,31 me-
tros y con una anchura máxima en su parte oeste de 9,44 metros, si bien su forma aproximadamente
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Figura 6.– 1. Grupo estratigráfico 14 del sector 083, balsa triangular con paredes de mampostería trabadas 
con barro. 2. Balsa grupo estratigráfico 171-424 de Costamar de planta circular y profunda. 3. Balsa 59 de 
Costamar, plana y de forma oval. 4. Grupo estratigráfico 4 del sector 151. 5. Detalle de la balsa doble del 

grupo estratigráfico 43 en el sector 055. 6. Vista general de las dos balsas tras finalizar la excavación.
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triangular hace que el extremo este reduzca su anchura hasta los 2,72 metros, siendo su ápice 
redondeado (Fig. 6, 4).

Por último tenemos balsas que presentan una compartimentación interior y que, presumible-
mente, debieron ser usadas en actividades de tipo artesanal o industrial. Se presentan dos casos, 
ambos en el sector 055 y muy próximas entre sí.

En primer lugar tenemos la balsa grupo estratigráfico 1 (Fig. 7, 1), de planta ovalada –de 4,28 
por un ancho máximo de 2,72 metros–, cuya particularidad es la existencia de un muro interno que 
la divide en dos; dicho muro, de mampostería careada trabada con tierra, conservaba 2,77 metros 
de longitud, 0,64 de anchura y 0,91 metros de altura. Este muro se encuentra con otra estructura 
de similares características que cubre una la pared oeste de la balsa pero solo en la parte sur de la 
misma, formando una “L” con la anterior. Esta segunda estructura tiene una longitud de 2,67 y un 
ancho de 0,48 metros, siendo su altura conservada de 0,58 metros.

La otra balsa compartimentada se ubica a unos 15 metros al este de la anterior, espacio 
ocupado por diversos silos cuyas relaciones sincrónicas o diacrónicas de amortización aún no han 
sido estudiadas, pero cuyo uso parece incompatible con el de las balsas que estamos comentando. 
Se trata del grupo estratigráfico 30, formado por un pozo situado al este de la balsa, la cual se ca-
racteriza por estar dividida en tres partes: una balsa de mayores dimensiones (4,23 por 3,42 metros) 
localizada junto al pozo; al oeste, dos balsas menores, una situada al norte, de 3,38 por 1,95 metros, 
en cuyo interior se identificó una pequeña cubeta de decantación –unidad estratigráfica 3014– similar 
a las identificadas en las dos balsas que forman el grupo estratigráfico 43 a la que nos hemos referido 
con anterioridad. La última y más pequeña de las balsas que forman la estructura tripartita se ubica 
al suroeste, siendo sus dimensiones de 2,07 por 1,30 metros y que también presenta en su interior 
una de estas pequeñas cubetas de decantación. A diferencia de la balsa compartimentada descrita 
con anterioridad (grupo estratigráfico 1) en la que la separación estaba realizada mediante un muro, 
aquí las paredes se crean a partir de la propia excavación de cada balsa (Fig. 7, 2).

Desconocemos de momento el uso de este singular conjunto y su excavación no reveló indi-
cios de preparación de las paredes y del fondo. En cuanto a su amortización final, al igual que en los 
casos anteriores, se trata de un acto intencional, rellenando la estructura con abundantes y variados 
restos entre los que destacan dos candiles de piquera y un jarro con pico vertedor con un baño de 
engobe blanco, trazos de manganeso y está profusamente decorado mediante decoración incisa e 
impresa.

Los materiales que amortizan este conjunto de estructuras nos indican que su uso debió ser 
coetáneo, si bien las balsas no parecen estar destinadas al riego, encontrándose silos de gran capa-
cidad en las zonas intermedias (Figs. 8, 9).

  

Figura 7.– 1. Balsa grupo estratigráfico 1 dividida en dos espacios por un muro transversal. 2. Grupo
estratigráfico 30 del sector 055, formado por un pozo y una balsa dividida en tres partes.
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La primera valoración sobre los materiales recuperados en este sector no parecen presentar 
diferencias cronológicas significativas (véase el subapartado “Producciones cerámicas de la fase 
andalusí en Torre la Sal”), por lo que de momento no podemos hacer divisiones claras que ayuden a 
interpretar una posible secuencia de uso y amortización de las estructuras y por tanto, no podemos 
descartar una reestructuración de los espacios de trabajo, quizás basado en periodos cortos de 
uso que explicarían esta superposición de actividades aparentemente incompatibles –estructuras 
de almacenaje/estructuras hidráulicas de uso artesanal o industrial/estructura hidráulicas de riego–.

Figura 8.– Situación de los pozos y balsas en el sector Costamar.

Figura 9.– Situación de los pozos y balsas en el sector 055.
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CANALES

Apenas se han conservado tramos de canalizaciones, ya que por lo general debieron circular 
a una cota más alta, sobre la tierra de cultivo, habiendo desaparecido sus restos como consecuencia 
de las actividades agrícolas modernas; así, únicamente se documenta un tramo de una posible 
acequia, excavada a mayor profundidad –con lo que conservaría únicamente parte de su lecho–. 
Se trata del grupo estratigráfico 1 del sector 088 (Fig. 10, 1), excavación realizada bajo la acera y 
en paralelo a la tapia del camping Riberamar, con lo que su documentación fue muy dificultosa al 
encontrarse la estructura muy alterada por diversos servicios y por la proximidad a la propia pared 
de cerramiento del camping. Apenas pudo documentarse una longitud de seis metros y todo parece 
indicar que se trata de la parte inferior de un cauce de sección en “U”, con un ancho máximo con-
servado de 1,66 metros y que se encontraba amortizado por un depósito en el que se recuperaron 
abundantes restos materiales del periodo andalusí. El tramo conservado presentaba una orientación 
es noroeste-sureste, marcando el mismo eje que las sepulturas de la necrópolis que ya había sido 
excavada más al norte.

Más clara, y también más compleja, es la estructura hidráulica grupo estratigráfico 8 (Fig. 10, 
2), documentada en el sector 083 (justo al norte del anterior, a la otra parte de la tapia del camping 
Riberamar; la estructura sale de debajo del propio camping en dirección norte). Se trata de una 
estructura de decantación que forma una “L”; el tramo de canal más largo y de menor profundidad 
(0,54 metros) presenta un eje suroeste-noreste y la longitud documentada es de 5,56 metros, con 
una anchura de 1,24 metros; este canal sigue una ligera pendiente en dirección norte (apenas cinco 
centímetros de desnivel para los cinco metros y medio documentados) y desemboca en una cubeta 
alargada cuyo eje de orientación es sureste-noroeste, siguiendo la pendiente que presenta un des-
nivel de 0,23 metros para una longitud de 4,12 metros; el ancho de esta parte de la estructura es de 
1,40 metros. Con los datos actuales, su interpretación es complicada; se trata de una canalización 
de la que desconocemos de donde capta el agua, al adentrarse bajo el camping, razón por la que 
tampoco sabemos si está conectada o no con el canal del sector 088.

En el caso de que el grupo estratigráfico 1 del sector 088 sea una acequia, de ella deberían 
nacer varios ramales secundarios que serían los encargados de reconducir el agua hacia las parce-
las que debían ser regadas; de ser cierta esta hipótesis, esta acequia nos estaría evidenciando un 
necesario sistema de reparto del agua por tandas o turnos, que abarcaría un número indeterminado 
de parcelas conectadas mediante un sistema de pequeños canales (“reguers”) conformando un es-
pacio irrigado bien delimitado.

  

Figura 10.– 1. Grupo estratigráfico 1 del sector 088 como posible tramo de acequia. 2. Grupo estratigráfico 8 
del sector 083, posible canal de derivación hasta una cubeta que recogería al agua.
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Figura 11.– Planta general con las estructuras andalusíes excavadas en el sector 083. Se indica la ubicación 
del canal en forma de “L” y la balsa triangular explicada en el apartado anterior.

Figura 12.– Ubicación de los sectores 083 y 088 con indicación de los ejes marcados por las estructuras 
hidráulicas interpretadas como canales.
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OTRAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

En el sector 057 se documentó el grupo estratigráfico 4/5, un complejo sistema que parece 
destinado al almacenaje de agua; está formado por una balsa, un canal de decantación que vierte 
el agua en una cubeta grande y desde allí, a través de una perforación lateral, se comunica con una 
segunda cubeta de menor tamaño y mayor profundidad (Fig. 13).

La balsa, situada al norte, es de escasa profundidad –0,33 metros–, de planta aproximada-
mente circular (con un diámetro máximo de 4,30 metros) y en su extremo sur se abre a un canal de 
decantación muy estrecho, de apenas 0,20 metros e idéntica profundidad; su longitud es de 4,60 me-
tros hasta desembocar la primera cubeta, una estructura profunda (0,83 metros), de forma ovalada 
(2,20 por 1,45 metros) excavada en el subsuelo, que a su vez, por su parte oeste, se comunica con 
una segunda cubeta inmediata a través de un agujero lateral de forma circular abierto en la base; el 
espacio de separación entre ambas estructuras en la superficie es de 0,65 metros, mientras que en 
la base el canal subterráneo de comunicación presenta un pequeño desnivel que permite una nueva 
decantación hasta la segunda cubeta; esta última es de forma oval, de 1,19 por 0,71 metros y su 
profundidad es de un metro.

Desconocemos la funcionalidad última de este conjunto para el cual no hemos encontrado 
paralelos hasta el momento, si bien podemos pensar que la estructura mayor que recibía el agua 
desde la balsa podría estar cubierta –por ejemplo con maderas– y ser usado a modo de tanque o 
aljibe, y que la estructura situada al oeste fuera usada para extraer el agua a través de su boca, 
quizás protegido por un brocal de madera. Esta estructura parece pues destinada a la captación 
de agua de lluvia destinada al consumo humano –a este respecto, debe tenerse en cuenta que las 
aguas subterráneas de la Plana Oropesa-Torreblanca no son aptas para el consumo humano (PGOU 
de Cabanes, 2008)–.

Figura 13.– Vistas de la estructura hidráulica grupo estratigráfico 4/5 y planta en ortofoto.
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OTROS TIPOS DE ESTRUCTURAS

Durante las intervenciones se documentaron hasta un total de 74 estructuras que hemos teni-
do que clasificar de un modo genérico bajo el apartado de “otras estructuras”; una parte de ellas han 
sido identificadas y topografiadas de manera provisional ya que aún no han sido excavadas; otras 
son simples depresiones o rebajes de escasa profundidad, por lo general de formas muy irregulares, 
cuyo depósito de amortización parece estar más relacionado con los factores post-deposicionales 
que con una clara intencionalidad antrópica, por lo que es frecuente hallar escasos fragmentos cerá-
micos de diversos periodos (principalmente ibéricos y andalusíes).

Dentro de este apartado se han incluido las cubetas (Fig. 14, 1), un total de 26 estructuras 
negativas de planta circular y de escasa profundidad –idénticas en su forma a un gran número de 
estructuras documentadas para la fase prehistórica de Costamar, concretamente a las formas 12 
y 13 de nuestra tipología (véase el subapartado “Sincronía y diacronía en Costamar. Las primeras 
fases de ocupación”)–, cuyo relleno de amortización nos ha permitido adscribirlas al periodo an-
dalusí. Otras en cambio no presentan materiales en su interior, por lo que se han grafiado como 
indeterminadas en los planos, destacando dos alineaciones de cubetas (Fig. 14, 2) de este tipo (tan 
solo dos aportaron algunos fragmentos cerámicos andalusíes) documentadas en el sector 055, cuya 
disposición junto al pozo 51 nos han llevado a interpretarlas de modo provisional como cavidades 
para plantar árboles. Aunque se trata de una hipótesis, la cota a la que se documentan en este sector 
se corresponde con la del resto de estructuras, un área en el que las raíces de los cultivos actuales 
están ausentes.

Otro tipo de cubetas, o más bien oquedades de reducido tamaño –con menos de treinta cen-
tímetros de diámetro y apenas diez de profundidad–, se caracterizan por estar rellenas de carbones, 
sin que podamos aportar más datos al respecto.

En este apartado se han incluido igualmente algunas estructuras complejas de difícil interpre-
tación funcional. Así, ya hemos mencionado con anterioridad el grupo estratigráfico 90 del sector 55 
(Fig. 15). Se trata de una estructura negativa de forma longitudinal, con unas dimensiones de 3,57 
por 0,80 metros y una profundidad de 1,16 metros. En su base aparecen cuatro cubetas circulares 
de aproximadamente 0,40 metros de diámetro y escasa profundidad, en cuyo relleno se constató 
la presencia de algunos carbones. En la superficie, conectando con la estructura desde el norte, 
aparece un rebaje intencional a modo de canal (véase planta en ortofoto de la figura 15), de pocos 
centímetros de profundidad pero con una longitud de 3,17 metros y un ancho de 0,60 metros que, al 
llegar a la altura de la boca de la estructura, la bordea por la cara oeste durante dos metros dejando 
un espacio rebajado de 0,35 metros. 

  

Figura 14.– Estructuras tipo “cubeta” del sector 055. 1. Grupo estratigráfico 12, de la misma forma que las 
documentadas para las fases prehistóricas de Costamar. 2. Grupo estratigráfico 49, cubeta que forma parte de 

una alineación de estructuras similares ubicada junto al pozo 51.
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El rebaje en forma de canal, claramente intencional, parece destinado a una función de vertido 
mediante decantación, si bien a diferencia de la estructura hidráulica descrita en el apartado anterior, 
aquí no se constató ninguna estructura de captación o recogida de agua, por lo que desconocemos 
la función final de esta canalización. Por otro lado, como ya vimos para la estructura 67 del mismo 
sector, a poco más de dos metros al sur, las cubetas internas podrían haber servido para asentar 
hasta cuatro tinajas (vid. supra) quizás destinadas a almacenaje o más bien como parte de un proce-
so de transformación y elaboración sobre el que aún no hemos podido hallar paralelos.

  

Figura 15.– Vista de la estructura grupo estratigráfico 90 y planta en ortofoto.

Por último, en el sector 57 se ha documentado el grupo estratigráfico 3 (Fig. 16). Se trata 
nuevamente de una estructura excavada en las arcillas, con una longitud de 2,60 metros y con 
una boca de forma irregular, más circular en su parte oeste –ancho 1,34 metros– y de tendencia 
oval en su parte este –ancho 0,83 metros–, punto en el que la estructura presenta una mayor pro-
fundidad presentando un desnivel de 0,70 metros. Desde la pared situada en el sureste se abre 
una galería en dirección sur, presentando una suave pendiente hacia abajo; dicha galería, con una 
altura de un metro y una anchura en su boca de 0,40 metros, se ensancha en el interior donde 
alcanza 0,90 metros; el depósito que amortiza la galería está formado por un sedimento arenoso en 
el que se recuperaron restos de fauna y de cerámica andalusí. La galería se adentraba bajo el corte 
estratigráfico en dirección a una vivienda y al camino de tierra por el que circulaba la maquinaria 
pesada de las obras en curso, con lo que por motivos de seguridad se abandonaron los trabajos de 
excavación de la galería tras alcanzar 1,70 metros, por lo que desconocemos su longitud, recorrido 
y posibles aperturas al exterior. Aunque no hemos encontrado paralelos claros, una hipótesis sería 
considerarla un tipo de galería drenante en mina para la captación de agua –aunque en esencia 
no se trata de un verdadero qanāt–; así, siguiendo la descripción de galerías sin pozo (minas) que 
realiza Cressier, podríamos estar ante “...la version technologiquement la plus simple des qanāt-s, 
foggara-s ou khattara-s...” destinados a “...faciliter et amplifier l’écoulement d’un affleurement naturel 
de l’aquifère...” (Cressier, 1989, LXIV-LXV).
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La necesaria interrupción de los trabajos de excavación y la falta de evidencias que nos permi-
tan asegurar que ésa era su función, no ha llevado a clasificarla de modo provisional en el apartado 
de otras estructuras en lugar de considerarla definitivamente una estructura hidráulica; hemos visto 
que el método de captación en el área intervenida es mayoritariamente a través de pozos, compa-
rativamente un método mucho más simple que la construcción de galerías subterráneas en una 
zona arcillosa y con una orografía básicamente plana que complica de modo innecesario el método 
de extracción a partir de una galería. Por otro lado existe la posibilidad de que esta estructura de 
pozo-galería sea en realidad una mina de arcilla de reducido tamaño. Los estudios etnoarqueológi-
cos (González-Urquijo, Ibáñez, Zapata et alii, 2001) nos revelan un método de extracción de arcilla 
blanca para las que se construye un pozo de acceso que incluye escalones que facilitan la entrada 
y salida de las trabajadoras; en nuestro caso como ya se ha comentado, la base del pozo presenta 
un desnivel en rampa de 0,70 centímetros entre la parte oeste y la parte este donde se encuentra la 
galería. Siguiendo el paralelo de Ain Kob, “A partir del pozo se abría una galería amplia, a la que se 
accedía a través de un estrechamiento a modo de puerta.” (González-Urquijo, Ibáñez, Zapata et alii, 
2001, 9), lo que recuerda a la estrecha entrada de nuestra galería, de apenas cuarenta centímetros, 
que se ensancha en el interior hasta alcanzar casi un metro. Salvando las obvias distancias –y el 
hecho de que nuestra estructura es de menores dimensiones a las de Ain Kob–, deberemos esperar 
a futuras intervenciones en este sector que permitan aportar más pruebas en un sentido u otro.

  

Figura 16.– Vistas del pozo-galería grupo estratigráfico 3 del sector 057.
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la MAQBARA de Torre la Sal. SeCToreS 032, 144. Un aVanCe PreliMinar

Durante la evaluación de los viales, la excavación de la zanja 32 dio como resultado la pre-
sencia de algunos bloques alineados a poca profundidad, entre los que se recuperaron pequeños 
fragmentos de carbón aunque sin materiales arqueológicos asociados, procediéndose a la excava-
ción manual en extensión con la finalidad de evaluar los posibles restos. La alineación de bloques 
discurría de sur a norte, formada por una única hilada de piedras sin trabar; tras comprobar que 
los bloques quedaban muy superficiales, se levantaron lo que nos permitió observar cambios de 
coloración que formaban franjas paralelas siguiendo la misma orientación de los bloques.

Tras su excavación, se interpretó que las agrupaciones de bloques estaban relacionadas con 
las alteraciones producidas por el trabajo agrícola sobre una antigua delimitación parcelaria, mien-
tras que las franjas más oscuras obedecían a las marcas dejadas por el arado que habría alterado 
dicha estructura (Fig. 17, 1). No obstante, su orientación parecía indicar que las evidencias de estas 
alteraciones no eran de cronología reciente, pudiendo tratarse de antiguas evidencias de laboreo, 
por lo que antes de continuar excavando otras zonas, se decidió seleccionar algunos de los surcos 
ya documentados y excavarlos para intentar obtener en encuadre crono-cultural más concreto.

La excavación de uno de los surcos dio como resultado la documentación de un cráneo huma-
no (Fig. 17, 2), así como diversos restos óseos en posición secundaria. En paralelo, la limpieza de 
la zanja situada más al norte nos permitió observar igualmente los restos de un individuo que había 
sido afectado por esta zanja.

En cuanto al estado de conservación de los restos óseos documentados en la necrópolis, 
éste presenta diversas variantes. La alteración más frecuente es aquella producida por las tareas 
agrícolas, tal y como se observa en el grupo estratigráfico 28 o el 30 (Fig. 17, 3), inhumación en la 
que se aprecian claramente las fracturas generadas por la reja del arado.

Junto con los problemas de conservación derivados de los trabajos agrícolas, otro tipo de 
alteraciones está relacionado con el propio medio natural –grado de acidez del terreno–, y sobre 
todo con la acción de las raíces. El nivel en el que estos factores, naturales o antrópicos, afecta a las 
inhumaciones es variable, como muestra el grupo estratigráfico 95, en el que los signos de deterioro 
eran muy evidentes. Igual ocurre en la inhumación infantil grupo estratigráfico 41, en la que se obser-
vaban evidentes signos de descomposición derivados, tanto de la fragilidad de los huesos, como de 
la acidez natural del terreno, por lo que se practicarían diversos métodos de preconsolidación de los 
restos para proceder a su excavación y extracción (Carrascosa, Ángel, en este volumen). En algunos 
casos, el impacto de las causas del deterioro es mínima –pequeñas fracturas o un desplazamiento 
de los huesos–, mientras que en otros, las alteraciones han sido como consecuencia de la intrusión 
de raíces por el interior de los huesos o también por debajo de los mismos (Fig. 17, 4).

La excavación del sector 032, ubicado en el vial principal (PRV2 C) continuaría por el este 
sobre el vial 5, sector que sería denominado como 144 al documentar en una de las zanjas practica-
das en este vial los restos de una estructura que finalmente sería la balsa grupo estratigráfico 47. La 
excavación en extensión en ambos viales permitió la documentación de un total de 228 inhumaciones 
en fosa, ocho agrupaciones de restos óseos en posición secundaria y, curiosamente, seis fosas que 
no contenían restos. La disposición de las sepulturas permite aventurar que nos encontramos ante 
una gran necrópolis (Fig. 18) de la que aún queda una parte importante por excavar en los solares 
colindantes a los viales intervenidos.

De momento no se ha podido proceder al estudio bioantropológico de los restos humanos 
recuperados, por lo que los datos que podemos aportar en este primer avance preliminar son muy 
escasos, y por tanto deberemos esperar a la realización de los análisis previstos y a una próxima 
publicación que aborde el estudio conjunto de esta importante necrópolis.

En lo concerniente al ritual de enterramiento, el inhumado es enterrado en una fosa simple y 
el cuerpo era cubierto nuevamente con la misma tierra extraída de la fosa, lo que en ocasiones ha 
propiciado el hallazgo de algún fragmento cerámico, las más de las veces diacrónico (en concreto 
de época ibérica) que se encontraría en superficie en el momento de realizar la fosa. Tan solo en un 
caso se documentó un individuo –grupo estratigráfico 86 del sector 144– que tras el enterramiento 
en fosa se colocaron dos bloques planos a modo de losas que podrían cumplir la función de señali-
zación de la tumba.
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Figura 17.– 1. Vista general de la alineación de bloques del sector 032. 2. Vista general de los surcos de arado 
excavados (grupo estratigráfico13) en uno de los cuales se documentó el cráneo de la inhumación grupo 

estratigráfico16. 3. Inhumación grupo estratigráfico 30, alterada por los surcos del arado. 4. Alteraciones por 
raíces en la inhumación 189 del sector 144. 5. Restos del individuo 261 del mismo sector que conservaba dos 

anillos. 6. Inhumación 58 con varios bloques colocados a modo de calzos.
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El ritual de deposición del cuerpo presenta pocas variaciones. Por lo general, el finado es 
depositado en posición decúbito lateral derecho o decúbito supino, si bien en ocasiones no ha podido 
ser determinado con seguridad debido a las alteraciones post-deposicionales de los restos.

Todos los cuerpos presentan una orientación básica en la que los pies están situados al no-
reste y la cabeza se sitúa al suroeste, con el rostro mirando hacia el este o sureste. La orientación 
del cuerpo predominante, tomando como referencia la cabeza, es suroeste-noreste, prevaleciendo 
los ejes situados entre los 20º y 40º, si bien se documentó un área intermedia entre los sectores 032 
y 144, con 11 inhumaciones que difieren de esta tendencia general al presentar una inclinación más 
acusada hacia el oeste (Fig. 18).

Las piernas del finado pueden variar en su postura final, presentándose ambas estiradas 
o ligeramente flexionadas, o una combinación de las mismas (la derecha estirada y la izquierda 
flexionada), estando por lo general los tobillos unidos, lo que evidencia un ritual de amortajamiento 
del individuo.

Por lo que respecta a la posición de brazos y manos, en todos los casos aparece el brazo 
derecho estirado, normalmente pegado al cuerpo, mientras que el izquierdo aparece flexionado con 
la mano apoyada junto a la izquierda, a la altura de la región pélvica, hecho que confirmaría el ritual 
islámico del enterramiento (véase a este respecto el prontuario práctico recopilado por Fatah-García, 
2008). A pesar de que el cuerpo no se acompaña de objetos suntuarios, se recuperó una pulsera de 
hierro, un aro de bronce, dos pequeñas arracadas también de bronce y cuatro anillos de plata –dos 
de ellos en un solo individuo– (Fig. 17, 5).

Aunque se ha constatado que la fosa se cubre únicamente con tierra, en el interior de las se-
pulturas se han localizado en diversas ocasiones algunas piedras que parecen estar actuando como 
calzos, apareciendo generalmente en los costados, entre las piernas (para mantener la postura) e 
incluso en los pies (Fig. 17, 6).

Finalmente, no se han encontrado evidencias de signos de exteriores como estelas funerarias 
ni ningún otro tipo de señalización de las tumbas, hecho que está en consonancia con las recomen-
daciones de los fukaha más rigoristas que aconsejan que el difunto repose en el anonimato. 

Figura 18.– Planta simple con la distribución de las fosas de enterramiento de la necrópolis andalusí.
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ConClUSioneS PreliMinareS al Periodo andalUSÍ de Torre la Sal

Las intervenciones desarrolladas por la Fundació Marina d’ Or de la Comunitat Valenciana en 
el ámbito del PAI Torre la Sal, sobre todo en aquellas derivadas de la evaluación arqueológica previa 
al desarrollo de los viales de la urbanización, han permitido documentar un buen número de sectores 
con restos arqueológicos cuyo marco cronológico genérico abarcaría del siglo X al XIII, si bien el 
primer estudio, aún preliminar, de los materiales recuperados (véase el subapartado “Producciones 
cerámicas de la fase andalusí en Torre la Sal”) parece indicar que la mayor parte de las estructuras 
documentadas serían amortizadas entre el último tercio del siglo X y a lo largo del siglo XI, siendo 
muy escasas las estructuras que pueden incluirse en el último momento de la ocupación andalusí.

La distribución espacial de las estructuras hidráulicas y de aquellas cuyo uso se intuye re-
lacionado con actividades de tipo artesanal o industrial, generan una manifiesta incompatibilidad 
con el uso coetáneo de las estructuras de almacenaje, si bien cabrá esperar a la realización de los 
análisis de relaciones entre estratos de amortización discontinuos (véase el subapartado “Métodos 
de excavación, de registro y de análisis estratigráfico”) que esperamos nos permitan establecer 
relaciones de sincronía y diacronía entre los diferentes momentos de amortización antrópica de las 
estructuras documentadas.

Así mismo, la ubicación y orientación de diversos elementos como los canales, la disposición 
de las fosas de enterramiento, así como la distribución de los pozos identificados, nos permitirá 
abrir nuevas vías de investigación con el fin de intentar identificar los diversos espacios irrigados 
y su posible correlación con el actual parcelario en el ámbito de estudio, hipótesis que deberá ser 
contrastada y evaluada en futuros trabajos.





LA CULTURA MATERIAL
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CONTEXTOS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PIEDRA TALLADA DURANTE EL NEOLÍTICO 
EN COSTAMAR: AVANCE DE RESULTADOS

PRESENTACIÓN

El yacimiento de Costamar ha deparado un interesante conjunto de materiales líticos tallados 
atribuido a las diferentes fases neolíticas documentadas. El reparto desigual entre las mismas es 
notorio, dado que casi la totalidad de la colección se adscribe a la fase inciso-impresa (NII), con 5154 
restos, mientras que los restos relacionados con las estructuras asociadas a las cerámicas lisas 
(NL) y lisas toscas (NLT), suman un total de 122 y 44 respectivamente. Una cifra de 235 objetos no 
muestra una atribución clara, quedando así englobados en el neolítico genérico (NG). En conjunto 
5555 repartidos entre restos de talla y utillaje propiamente dicho (Fig. 1). Se trata de un equipamiento 
lítico característico de las fases neolíticas detectadas, donde están bien representados los objetos 
utilizados en las tareas cotidianas del ámbito doméstico en el que se circunscriben (procesado de 
diversas materias orgánicas e inorgánicas relacionadas con el consumo alimenticio o la elaboración 
de objetos, labores agrícolas, instrumental de caza…). La propia labor de talla o confección del ins-
trumental ofrece buenas muestras de realización en el sitio para el grueso de las cadenas operativas 
observadas.

El avance de resultados que mostramos en estas páginas se ciñe básicamente a la clasifica-
ción general de la producción lítica partiendo de premisas de carácter tecnológico y tipológico, a la 
vez que se exponen las líneas generales de su estudio desde una perspectiva diacrónica. Al mismo 
tiempo serán abordados los principales puntos de interés y problemáticas suscitadas por el análisis 
efectuado hasta la fecha, que esperamos poder concretar en un futuro cuando se completen los 
estudios de detalle planteados. Desde esta perspectiva conviene señalar como se ha procedido a la 
clasificación de la totalidad de los efectivos de atribución neolítica. Para ello hemos distinguido, en 
los distintos cuadros clasificatorios, entre los restos de talla propiamente dichos y el utillaje retocado 
según su repartición entre distintas estructuras (grupos estratigráficos) y niveles (unidades estrati-
gráficas) –ver apéndice cuadros en CD adjunto-. En el primer caso viene reflejada la cifra de restos 
por cada una de las categorías consideradas, desde productos de talla (lascas, láminas/laminitas y 
fragmentos), núcleos, productos de acondicionamiento del núcleo, así como unos apartados especí-
ficos para los fragmentos indeterminados, las esquirlas y las cúpulas térmicas. En los cuadros tipo-
lógicos se muestra la distribución de los objetos retocados entre los grupos tipológicos considerados 
(García-Puchol, 2005). Para ello hemos seguido una lista tipo abierta de carácter general pensada 
para su aplicación sobre conjuntos mesolíticos y neolíticos y basada en los trabajos fundamentales 
de Javier Fortea (1973) y Juan-Cabanilles (1984). Publicaciones posteriores ofrecen un mayor grado 
de detalle en su aplicación a series neolíticas (Juan-Cabanilles, 2008), en cualquier caso fácilmente 
comparable con los grupos principales aquí reflejados. 

Resulta obvio como el grueso de la información y de las discusiones planteadas va a ir referida 
al conjunto del neolítico inciso-impreso. Un conjunto numeroso de restos que muestra una serie de 
caracteres generales comunes, pero que también plantea ciertos interrogantes a la hora de discernir 
el abanico temporal abarcado.

 NII NL NLT NG

RESTOS DE TALLA 4255 102 40 221

UTILLAJE 801 20 4 14

Figura 1.– Clasificación general de los restos de talla y el utillaje retocado según su atribución por fases.

O. GARCÍA-PUCHOL
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Avanzaremos algunos rasgos destacados como el peso pronunciado de la talla laminar así 
como la aparición de útiles característicos del neolítico antiguo (véase láminas retocadas, taladros, 
geométricos con una notoria presencia de retoque en doble bisel) toda vez que también se detectan 
particularidades interesantes que quizá deban explicarse por el propio contexto de consumo al que 
se asocian (piezas astilladas, importante presencia de retoque abrupto sobre lascas, porcentaje ele-
vado de retoques simples profundos en algunos casos de carácter invasor, documentación significa-
tiva de raspadores y en general de lascas retocadas). Aunque el número de objetos individualizados 
en las estructuras atribuidas a la fase de cerámicas lisas y lisas toscas es muy bajo, cabe subrayar 
igualmente ciertos aspectos remarcables. Los escasos objetos recuperados sugieren su atribución 
a un momento neolítico avanzado, donde la presencia de tres puntas de flecha y de alguna lámina 
de gran tamaño incidiría en su modernidad (neolítico final/eneolítico). La detección de las puntas de 
flecha de talla bifacial en los contextos neolíticos valencianos publicados (básicamente referidos al 
registro centro-meridional) refleja un marco temporal que situaríamos a partir de la segunda mitad 
del IV y abarcaría el III milenio cal BC, contextos del neolítico final/eneolítico y del horizonte campa-
niforme de transición (García-Puchol, 2005). Esta fecha se retrotrae en relación con los contextos del 
neolítico medio catalán donde, sin que podamos hacer más precisiones, podría retrasarse hacia la 
primera mitad del IV milenio cal BC (Gibaja, 2002). Avanzándonos a la discusión final apuntaremos 
ahora cómo justo en dos de estas estructuras (45-298 y 46-299), situadas muy cerca entre sí y en las 
inmediaciones del área no excavada, han aparecido dos microburiles junto a un trapecio asimétrico 
de retoque abrupto. La presencia de estos objetos, y señalando que no disponemos de más datos 
resolutivos, nos introduce en el debate sobre la asociación microburiles/geométricos.

De forma casi exclusiva, la materia prima empleada para la obtención de útiles líticos tallados 
es el sílex. En todas las fases consideradas se encuentra ampliamente representado un sílex blanco 
de grano fino y en ocasiones medio y con un grado variable de opacidad. Una variedad relativa a 
un sílex negro opaco de grano de fino resulta igualmente característica, si bien su representatividad 
es menor. Otras modalidades que abarcan tonalidades meladas y marrones, y también en la gama 
del gris aparecen de forma más esporádica. No hemos documentado restos tallados sobre cristal 
de roca pero sí un ejemplar sobre sílex jaspoide melado. Desconocemos en gran medida las po-
tenciales fuentes de aprovisionamiento del conjunto de estos materiales. El sílex negro no resulta 
infrecuente en las series líticas prehistóricas del área, lo que sería indicio de su relativa cercanía sin 
más precisiones. Sobre el sílex blanco, al que corresponde una destacada frecuencia, conocemos 
referencias de la probable localización de áreas fuente en posición secundaria en el entorno inme-
diato del yacimiento (Flors, comunicación personal), además de coincidir su caracterización con la 
variedad silícea identificada como sílex evaporítico del Ebro (Fernández-López, 2006). Debemos 
añadir a este respecto cómo un porcentaje elevado del conjunto lítico ofrece una pátina blanca muy 
desarrollada, aspecto que impide hacer más precisiones sobre su repartición entre los principales 
grupos detectados. En cualquier caso conviene destacar como el sílex blanco ofrece unas cualida-
des remarcables para la talla laminar, aspecto que redunda también en su amplia representatividad. 
Pasaremos a continuación a detallar las características generales de estas producciones atendiendo 
a las distintas fases consideradas.

LA PIEDRA TALLADA DEL NEOLÍTICO INCISO-IMPRESO

El conjunto de objetos líticos tallados clasificados en las estructuras pertenecientes a la fase 
inciso-impresa es numeroso: un total de 5154 repartidos entre restos de talla (4340) y utillaje reto-
cado (814). La repartición es marcadamente desigual entre estructuras con una cifra superior a 200 
efectivos (grupos estratigráficos 135 y 189) o entre 100 y 200 (grupos estratigráficos 100, 188, 189, 
117-370, 230-483 y 278-531) y muchas otras con cifras discretas (Fig. 2). En 43 de las estructuras 
no se han hallado restos líticos. 

Los restos de talla alcanzan una cifra elevada, siendo las lascas y fragmentos de lascas los 
objetos mejor representados (Figs. 3, 4). El conjunto analizado ha deparado igualmente un porcenta-
je elevado de restos informes clasificados como fragmentos indeterminados (más de un centímetro) 
y esquirlas (menores de un centímetro), además de una baja presencia de cúpulas térmicas.
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Figura 2.– Representación gráfi ca del número de estructuras según la cifra de restos líticos tallados.

Podemos observar además, cómo las actividades de talla para el grueso del conjunto se 
realizan in situ, tanto en lo que se refi ere a la extracción de lascas como de productos laminares. 
La cifra de núcleos recuperados, siendo reducida, da cuenta de la realización de estos trabajos en 
el lugar, toda vez que también se han documentado productos de acondicionamiento del núcleo 
relacionados con la talla laminar (crestas y semi-crestas, alguna tableta y avivados). Un aspecto 
que llama la atención, y que deberá ser analizado con más detenimiento, es la escasa presencia 
de restos corticales detectada. Este hecho podría apuntar, sobre todo en relación con las materias 
primas mejor representadas (sílex blanco), a la llegada de matrices previamente preparadas. 

La producción de lascas obedece en buena medida a cadenas operativas que no dejan en-
trever una conformación elaborada del núcleo (generalmente informes), posiblemente debido al 
avanzado grado de agotamiento. La estimación inicial indica que los tamaños de los soportes son en 
general reducidos, con módulos concentrados entre los 2 y 4 centímetros. En otro orden, la produc-
ción laminar es particularmente reseñable. Si bien en la confección de útiles hemos detectado una 
utilización equiparable de soportes en forma de lascas, resulta evidente cómo los soportes alargados 
suponen una cifra signifi cativa, sobre todo en relación con ciertos útiles característicos más o menos 
elaborados (taladros, geométricos, truncaduras y especialmente láminas con algún tipo de retoque). 
Aún cuando el número de núcleos analizado es reducido, podemos avanzar cómo responden a las 
características producciones de soportes alargados defi nidas en otros conjuntos del neolítico antiguo 
del ámbito peninsular (García-Puchol, 2005, 2009; Manen, Marchand, Carvalho, 2007; Carvalho, 
2008). Se trata de volúmenes de explotación envolvente y morfología piramidal que dan lugar a 
láminas de tamaño variable tanto en longitud como en anchura (Figs. 5, 1; 6, 4). También tenemos un 
ejemplo de núcleo con negativos de extracciones muy regulares (marcado paralelismo) y morfología 
cilíndrica (Fig. 5, 2). La documentación de soportes con perfi l rectilíneo junto a otros que dibujan una 
curvatura pronunciada abogaría por el recurso a los dos esquemas descritos (piramidal, y cilíndrico). 
La fi gura 7 refl eja la repartición por módulos de anchura de los soportes brutos de una muestra, no 
advirtiéndose concentraciones particulares más allá de dos picos principales (8-9 milímetros y 12 
milímetros). El grado de fracturación afectaría al 86 por ciento de los soportes brutos. La longitud 
máxima alcanzada en los casos completos supera en contadas ocasiones los 60 milímetros, si bien 
contamos con algunos ejemplares mayores, caso de una semi-cresta sobre sílex negro –93 por 19 
por 7 milímetros– (Fig. 5, 3). Entre las longitudes mínimas señalaremos la medición de piezas que no 
llegan a los 30 milímetros. La regularidad de los soportes conseguidos es desigual, y en ocasiones 
destacada. Predominan las secciones trapezoidales, estando bien representadas las triangulares, de 
bordes paralelos y subparalelos. Los talones pueden ser tanto lisos como facetados (las indicaciones 
apuntadas obedecen al estudio efectuado de una muestra sobre el 15 por ciento del conjunto). El 
tamaño de los núcleos laminares analizados es en general reducido, lo que apuntaría hacia una 
reducción integrada de los mismos. El diagnóstico a propósito de la técnica utilizada abogaría por el 
uso de la percusión indirecta no descartándose la presión (aspecto que deberá corroborarse cuando 
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se profundice en el análisis técnico sobre la totalidad de la muestra). Otro punto que deberá corro-
borarse cuando se profundice en el análisis técnico sobre la totalidad de la muestra). Otro punto que 
debe evaluarse con detenimiento es el relativo a la utilización del tratamiento térmico ligado a la talla 
laminar. Un número no desdeñable de soportes laminares, así como alguna cresta, presenta una pá-
tina brillante que podría relacionarse con el recurso al tratamiento térmico. Principalmente obedecen 
a objetos confeccionados sobre sílex blanco. En el momento actual trabajamos en la posibilidad de 
poder confi rmar este y otros aspectos relacionados.

A propósito del utillaje hemos señalado en primer lugar la atención hacia soportes tanto alarga-
dos como en forma de lasca. En ambos casos existe una selección dirigida en base a la morfología 
buscada. En esta línea observamos cómo para la fabricación de los taladros se hace uso de láminas 
espesas cuyas características morfotécnicas nos lleva a relacionarlas en no pocos casos con las 
fases iniciales de reducción del núcleo laminar. Una parte signifi cativa de soportes pertenecientes a 
la fase plena de explotación, previa modifi cación intencional o no de uno o ambos bordes, pueden 
identifi carse en el grupo de láminas con retoque simple marginal. En el caso de los raspadores 
también se observa cierta tendencia a la elección de lascas espesas al igual que las piezas asti-
lladas (clasifi cadas en el grupo diversos). En cualquier caso se comprueba la presencia de utillaje 
expeditivo.

El porcentaje de útiles retocados atribuidos a la fase inciso-impresa resulta notable, en torno 
al 20 por ciento del total de los objetos líticos recuperados (Figs. 8, 9). Esta cifra podría verse lige-
ramente incrementada en caso de un mejor estado de preservación de los materiales (concreciones 
adheridas que afectan a los bordes). El grupo más numeroso de objetos lo constituyen las láminas/
laminitas con retoque simple/invasor (alrededor de un 30 por ciento), entre las que encontramos un 
predominio absoluto de piezas con retoque simple marginal y en ocasiones muy marginal (Figs. 6, 
6-7; 10, 4-5; 11, 5). 

Una parte no desdeñable de estos retoques puede deberse al uso de la pieza más que a una 
conformación intencionada del objeto. 

Figura 4.– Clasifi cación de los restos de talla: L (lascas), LM 
(láminas/laminitas), N (núcleos), PAN (Productos de acondicio-

namiento del núcleo), FI/E/CT (Fragmentos indeterminados, 
esquirlas y cúpulas térmicas).

Figura 3.– Clasifi cación de los 
restos de talla del NII

NII

PRODUCTOS DE TALLA  

LASCAS 715

FRG. LASCAS 1148

LÁMINAS 99

FRG. LÁMINAS 642

NÚCLEOS  

LASCAS 21

LÁMINAS 10

FRAGMENTOS 27

PRODUCTOS ACONDICION.  

TABLETAS 1

CRESTAS 23

AVIVADOS 1

FRG. INDETERMINADOS 1282

ESQUIRLAS 345

CÚPULAS TÉRMICAS 26

TOTAL 4340
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Figura 5.– 1. Núcleos, cresta y lámina del NII. GE 156 (UE 15602). 2. GE 227 (UE 22702).
3-4. GE 330-583 (UE 33002).
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Figura 6.– Restos de talla y utillaje retocado del NII. 1-9. GE 135 (UE 13502).
10-12. GE 285-538 (UE 28502). 

1 2

3
4

5 6 7

8 9

10 11

12

0                                                 4 cm



249

Figura 7. Porcentaje de láminas por módulos de anchura sobre una muestra del conjunto del NII.
(Total: 156 objetos). Anchuras expresadas en milímetros. 

Le seguirían el grupo de lascas con retoque marginal/invasor (18 por ciento) con una clara 
ventaja de las lascas con retoque simple marginal, de disposición lateral y/o distal. El retoque abrupto 
hace su presencia en varios de los grupos acordados. De forma más expeditiva, aparecen sobre 
soportes en forma de lascas (13 por ciento) pero también sobre morfologías alargadas (6 por ciento). 
En este caso conviene señalar cómo, salvo en el caso de un ejemplar, se trata de retoques abruptos 
que califi caríamos de marginales dado que no modifi can de forma sustancial el borde del objeto 
(Juan-Cabanilles, 1984; García-Puchol, 2005). Del mismo modo el retoque abrupto se utiliza en 
la conformación de perforadores y taladros. En torno a un 5 por ciento de los efectivos retocados 
corresponden a este grupo, donde destaca la elaboración de los taladros, pieza particularmente 
característica del primer neolítico en un buen número de contextos peninsulares analizados (ejemplo 
de Or, Sarsa, Cendres; Juan-Cabanilles, 1984, 2008; García-Puchol, 2005, 2009). Tal como podemos 
observar (Figs. 10, 6; 11, 6), los taladros estudiados obedecen a las descripciones efectuadas: piezas 
sobre soporte laminar que muestran una punta espesa destacada, conformada a base de retoques 
abruptos que pueden ser alternos (Juan-Cabanilles, 1984; 2008; Cava, 2000). Los perforadores 
responden igualmente a piezas apuntadas sobre lascas o láminas y refl ejan una mayor variabilidad 
morfotécnica (Figs. 10, 7-8; 11, 4). Otro de los grupos con una cifra moderada pero signifi cativa de 
objetos es el de los raspadores (Figs. 6, 11; 11, 3). Alcanzan un porcentaje alrededor del 9 por ciento 
de la colección de objetos retocados, mostrando como característica defi nitoria la conformación de 
un frente redondeado distal a base de retoque simple/abrupto. En el conjunto de Costamar hay un 
predominio neto de los soportes en forma de lasca, y en ocasiones estos objetos muestran también 
retoques laterales. El grupo de muescas y denticulados supone una cifra de objetos baja, repartida 
tanto sobre soportes en forma de lasca como laminares –cercana al 7 por ciento– (Fig. 10, 3). El 
número de truncaduras (fracturas retocadas sobre soportes laminares) es también reducido (4 por 
ciento), tratándose principalmente de objetos que obedecen a la descripción de truncaduras simples 
oblicuas. Del mismo modo, los buriles clasifi cados no llegan al 1 por ciento del total del total de útiles 
retocados.

Mención aparte merece el grupo de los geométricos, más por su signifi cación relativa a la 
discusión cronológica en el contexto general del primer neolítico (Juan-Cabanilles, 1984; Binder, 
1987), que por la propia relevancia numérica alcanzada en el conjunto (Figs. 6, 9; 10, 9-12).
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Figura 8.– Clasificación tipológica del utillaje retocado del NII.

El número de ejemplares clasificado entre las estructuras atribuidas a la fase inciso-impresa 
supone una cifra de 24 (3 por ciento). Los segmentos de doble bisel constituyen el morfotipo mejor 
representado entre los subgrupos considerados (Fig. 8). De todos modos hay una variabilidad im-
portante dado que encontramos tanto piezas confeccionadas mediante retoque abrupto (trapecios, 
segmentos y triángulos) o doble bisel (segmentos y triángulos). Resulta interesante señalar la signi-
ficativa representatividad del doble bisel sobre formas segmentiformes. Este hecho coincidiría con la 
generalizada relevancia alcanzada por estas armaduras en buena parte de los contextos del neolítico 
antiguo epicardial y postcardial del noreste peninsular (Juan-Cabanilles, 2008).

NII

1. RASPADORES*  

1.1. SOBRE LASCA 61

1.2. SOBRE LÁMINA 11

2. PERFORADORES Y TALADROS  

2.1. PERFORADOR 23

2.2. TALADRO 19

3. BURILES* 6

4. LASCAS RET. MARGINAL  

4.1. LASCA RET. MARGINAL 111

4.2. LASCA RET. INV. 9

4.3. LASCA RET. IRREGULAR 28

5. LASCAS BORDE ABATIDO  

5.1. LASCA BORDE ABATIDO 111

6. LÁMINAS RET. MARGINAL/INV.  

6.1. LÁMINA RET. MARGINAL 189

6.2. LÁMINA RET. INVASOR 20

6.3. LÁMINA RET. IRREGULAR 26

7. LÁMINAS BORDE ABATIDO  

7.4. LÁMINA BORDE BA MARG. 44

7.6. FRAG. LÁMINA BA 1

8. MUESCAS Y DENTICULADOS  

8.1.1. LASCA MUESCA 18

8.1.2. LÁMINA MUESCA 11

8.2.1. LASCA DENT. 14

8.2.2. LÁMINA DENT. 13

9. GEOMÉTRICOS  

9.1. TRAPECIO R.A 6

9.3. TRIANGULO R.A 2

9.4.1. TRIÁNGULO DB. 2

9.5. SEGMENTO R.A 4

9.6. SEGMENTO DB. 9

9.7. RECTÁNGULO 1

10. TRUNCADURAS  

10.2. TRUNCADURA SIMPLE OBL. 26

10.3. TRUNCADURA DOBLE 3

12. ÚTILES COMPUESTOS  

15. DIVERSOS* 49

MICROBURIL 1

TOTAL 814
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Figura 9.– Porcentaje de aparición de los diferentes grupos tipológicos considerados en el NII.

La fractura mediante la técnica del microburil –los microburiles han quedado consignados en 
los cuadros correspondientes al utillaje retocado por una cuestión del interés de su asociación con la 
presencia de armaduras–, no parece tener relevancia dada la práctica ausencia de piezas y estigma 
resultado de su utilización. De la serie analizada en este apartado sólo hemos reconocido una pieza 
que responde a esta descripción además de un posible microburil accidental, si bien conocemos dos 
microburiles más asociados a estructuras neolíticas posteriores asociadas a cerámicas lisas toscas. 

El grupo que engloba la categoría de diversos incorpora una variabilidad importante de arte-
factos no incluidos en las principales agrupaciones descritas (Fig. 6, 1-2). Si bien no son numero-
sos (en torno al 6 por ciento del total), algunas de las piezas consignadas invitan a una particular 
refl exión. Este sería el caso de las piezas astilladas, que hubieran podido por sí mismas acaparar 
una agrupación independiente. No siendo numerosas, responden a unos rasgos característicos que 
podríamos resumir en la presencia de extracciones burinantes resultado probablemente de su uso 
a modo de cinceles (Gibaja, Palomo, Bicho et alii, 2007). En los ejemplos que nos ocupan, bási-
camente se recurre a soportes en forma de lascas espesas. Se han incluido en este mismo grupo 
otras piezas particulares, como algunos productos de acondicionamiento con retoques y fragmentos 
indeterminados retocados. Por último destacaremos una pieza singular hallada en una de las estruc-
turas funerarias (285-538): una pequeña pieza bifacial en forma de proyectil pigmeo (Fig. 6, 10). Se 
trata de un objeto que no encajaría bien en el contexto cronológico analizado si tenemos en cuenta 
el retoque conformador (bifacial) y la morfología de la pieza (a modo de proyectil). El carácter atípico 
de la misma podría apuntar hacia la consideración como pieza de fortuna, a no ser que aceptemos 
la posibilidad de una intrusión procedente de estructuras cercanas atribuidas a fases neolíticas más 
avanzadas.

RELACIÓN DE LA PIEDRA TALLADA EN LOS CONTEXTOS FUNERARIOS DE LA FASE INCISO-
IMPRESA.

Los restos líticos recuperados en las estructuras de enterramiento atribuidas al neolítico inci-
so-impreso suponen una cifra moderada y variable según los contextos. Los conjuntos destacados 
corresponden a las estructuras 257-510 y 310-563. La relación de objetos refl ejada en la fi gura 12 
presenta una elevada proporción de fragmentos indeterminados y esquirlas. Los productos de talla 
(lascas y láminas) están representados, así como las piezas nucleares (dos núcleos de lascas). 
Las piezas retocadas son escasas y se reparten entre lascas retocadas, alguna lámina retocada 
así como alguna muesca (Fig. 13). Haremos especial mención de dos objetos aparecidos en la 
estructura 310-563. Uno de los casos corresponde a un fragmento de núcleo sobre sílex blanco con 
probables evidencias de tratamiento térmico (presencia de superfi cies mates y pátinas brillantes). 

Figura 8.– Clasifi cación tipológica del utillaje retocado del NII.

El número de ejemplares clasifi cado entre las estructuras atribuidas a la fase inciso-impresa 

fi cativa representatividad del doble bisel sobre formas segmentiformes. Este hecho coincidiría con la 

antiguo epicardial y postcardial del noreste peninsular (Juan-Cabanilles, 2008).
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Figura 10.– Objetos laminares y utillaje retocado recuperado en la estructura GE 188 (UE 18802).
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Figura 11.– Restos de talla y utillaje retocado del NII. 1-5. GE 189 (UE 18902). 6. GE 227 (UE 22702). Restos de talla y 
utillaje retocado procedentes de las estructuras atribuidas al Neolítico final/eneolítico. 7. GE 432-685 (UE 43202). 8. GE 

46-299 (UE 4602). 9, 11. GE 45-298 (UE 4502). 10. GE 237-490 (UE 23702). 12-14. GE 302-555 (UE 30202).
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GE 254-507 257-510 257-510 285-538 310-563

UE 25402 25702 25704 28502 31002

PRODUCTOS DE TALLA      

 LASCAS  8 7 1 6

 FRG. LASCAS 1 9 14 6 15

 LÁMINAS  1  2  

 FRG. LÁMINAS 1 5 2 2 8

NÚCLEOS      

 LASCAS    1  

 LÁMINAS      

 FRAGMENTOS  1   1

PRODUCTOS ACONDICION.      

 TABLETAS      

 CRESTAS      

 AVIVADOS      

FRG. INDETERMINADOS 2 16 7 4 21

ESQUIRLAS 1  1 6 14

CÚPULAS TÉRMICAS      

TOTAL 5 40 31 22 65

Figura 12.– Clasificación de los restos de talla procedentes de las estructuras funerarias del NII.

GE 257-510 257-510 285-538 310-563

UE 25702 25704 28502 31002

1. RASPADORES*     

1.2. SOBRE LÁMINA 1  1  

2. PERFORADORES Y TALADROS     

2.2. TALADRO   1  

3. BURILES*     

4. LASCAS RET. MARGINAL     

4.1. LASCA RET. MARGINAL 1   1

4.2. LASCA RET. INV.    1

4.3. LASCA RET. IRREGULAR 1 1   

5. LASCAS BORDE ABATIDO     

5.1. LASCA BORDE ABATIDO 1 2  1

6. LÁMINAS RET. MARGINAL     

6.1. LÁMINA RET. MARGINAL 1   3

6.3. LÁMINA RET. INVASOR    2

7. LÁMINAS BORDE ABATIDO     

8. MUESCAS Y DENTICULADOS     

8.1.1. LASCA MUESCA 1    

8.1.2. LÁMINA MUESCA  1   

8.2.2. LÁMINA DENTICULADA  1   

9. GEOMÉTRICOS     

10. TRUNCADURAS     

10.2. TRUNCADURA SIMPLE OBL.     

15. DIVERSOS*   1* 1

TOTAL 6 5 3 9

Figura 13.– Clasificación del utillaje retocado procedente de las estructuras funerarias del NII.
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Una segunda pieza correspondería a un fragmento de lámina con restos del denominado 
lustre de cereales. De la estructura 285-538 procede un objeto particular anteriormente descrito: una 
pequeña pieza con retoque bifacial total a modo “proyectil” bifacial que podríamos calificar de pigmeo 
(Fig. 6, 10). El mismo contexto incluye un raspador (Fig. 6, 11) y un taladro, además de diversos res-
tos de talla. La estructura 254-507 ha deparado en cambio un número reducido de restos de talla. 

Sobre la interpretación que sugiere su asociación con los contextos de inhumación apun-
taremos hacia una vinculación que podríamos calificar de casual para el grueso del conjunto. Su 
presencia entre el sedimento que acabó cubriendo el fondo de las sepulturas explicaría el carácter 
poco elaborado y expeditivo de gran parte de los objetos tallados. Aunque no podemos descartar 
alguna asociación directa, resulta difícil corroborar este extremo tal como sucede de forma clara con 
otros objetos materiales descritos.

LOS RESTOS TALLADOS DEL NEOLÍTICO FINAL/ENEOLÍTICO

De las estructuras atribuidas a la fase de cerámicas lisas y lisas toscas –agrupación realizada 
en base a las características mostradas por la vajilla cerámica– procede un conjunto lítico tallado que 
muestra algunos marcadores temporales interesantes (Figs. 14, 15). En primer lugar señalaremos 
la clasificación de tres puntas de flecha de talla bifacial (cerámicas lisas) que, no siendo numerosas, 
ayuda a clarificar una posición cronológica que cabría situar a partir de la segunda mitad del IV 
milenio cal CB en un contexto neolítico final/eneolítico. La datación 14C obtenida en la cercana área 
del Prat de Cabanes, donde se identifican estructuras y materiales similares, serviría para centrar 
esta posición en la primera mitad del III milenio cal BC (Guillem, Martínez, Pérez-Jordà et alii, 2005). 
En cambio, la documentación del collar de variscita en una de las tumbas podría ser un indicador que 
retrotraería y a su vez ampliaría el intervalo temporal abarcado por esta etapa. Este y otros aspectos 
deberán ser contrastados a la luz de nuevos datos y análisis. 

El número reducido de objetos estudiados no facilita, si quiera a grandes rasgos, la caracte-
rización de la estructura industrial. De todos modos podemos enumerar algunos elementos que se 
repiten en líneas generales en contextos de producción lítica del neolítico final/eneolítico (García-
Puchol, 2005; Fernández-López, 2006). En primer lugar la mencionada presencia de retoque plano 
bifacial para la conformación de proyectiles (puntas de flecha). A los tres ejemplares documentados 
en las estructuras en la que se documentan las cerámicas lisas (una foliácea, una romboidal y un 
fragmento) podrían sumarse otros objetos localizados en estructuras de atribución imprecisa (neolíti-
co genérico) –caso de una punta de flecha de la estructura 92 y dos pequeños fragmentos de retoque 
bifacial de la estructura 64– o incluso una pieza de pedúnculo y aletas hallada en una estructura 
ibérica. Uno de los ejemplares muestra evidencias de tratamiento térmico (Fig. 11, 10, 12), técnica 
bastante común en la elaboración de esta clase de utensilios en contextos similares (García-Puchol, 
2005). Los proyectiles geométricos apenas suman dos ejemplares. Uno de los casos, un segmento 
de doble bisel procedente de la estructura 244, debe ser considerado intrusivo dado el contexto 
general estudiado. 

La aparición puntual de fragmentos laminares de mediano/gran tamaño sobre materias pri-
mas particulares se convertiría en un elemento igualmente distintivo. Estas piezas advierten de la 
existencia de amplias redes de distribución que garantizan el reparto de producciones artesanales 
singulares desde los talleres/áreas de explotación. Poco más podemos indicar sobre la producción 
laminar dada la parquedad de objetos que corresponderían a las cadenas operativas de explotación 
comunes. Los soportes alargados brutos están representados en la muestra estudiada (22 piezas), 
pero no así los núcleos y productos de acondicionamiento del núcleo. Sin que podamos hacer más 
precisiones, señalaremos la detección de ciertas tendencias comunes en series coetáneas como 
sería la regularidad mostrada por algunos soportes y unos módulos de longitud y anchura más 
centrados. 

La piedra tallada de las estructuras con evidencias de inhumaciones resulta escasa y poco 
indicativa (Fig. 16). No se han clasificado piezas retocadas y entre los restos tallados hay una repre-
sentación moderada/baja de productos de talla. El carácter secundario de los enterramientos parece 
invalidar la hipótesis de una relación intencional. 
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Los objetos tallados recuperados en contextos de cerámicas lisas toscas, suponen una cifra 
escueta –44– (Figs. 14; 15). Con los datos actuales, la sincronía de las estructuras con cerámicas 
lisas y lisas toscas parece la hipótesis más plausible. La piedra tallada muestra sin embargo algunos 
datos discordantes que aumentan si cabe la complejidad interpretativa de esta fase. Poco podríamos 
añadir a propósito de los restos de talla identificados con la excepción de la clasificación de dos 
microburiles (Fig. 11, 8-9).

Estas piezas no resultan extrañas en contextos del neolítico final/eneolítico tal como indi-
caría su documentación en algunos yacimientos de las comarcas centro-meridionales valencianas 
(García-Puchol, Molina, 1999; García-Puchol, 2005).

NL NLT

PRODUCTOS DE TALLA   

LASCAS 24 11

FRG. LASCAS 26 8

LÁMINAS 4 1

FRG. LÁMINAS 18 12

NÚCLEOS   

LASCAS   

LÁMINAS   

FRAGMENTOS   

PRODUCTOS ACONDICIONAMIENTO   

TABLETAS   

CRESTAS   

AVIVADOS   

FRAGS. INDETERMINADOS 27 7

ESQUIRLAS 3 1

CÚPULAS TÉRMICAS   

TOTAL 102 40

Figura 14.– Clasificación de los restos de talla del neolítico final/eneolítico.

GE 90 96

UE 9002 9602

PRODUCTOS DE TALLA   

LASCAS 7 6

FRG. LASCAS 3 1

LÁMINAS  1

FRG. LÁMINAS 6 1

NÚCLEOS   

LASCAS   

LÁMINAS   

FRAGMENTOS   

PRODUCTOS ACONDICION.   

TABLETAS   

CRESTAS 1  

AVIVADOS   

FRG. INDETERMINADOS 5 1

ESQUIRLAS 5 1

CÚPULAS TÉRMICAS   

TOTAL 27 11

Figura 15.– Clasificación de los restos de talla procedentes de las estructuras
del neolítico/final eneolítico con vestigios funerarios.



257

NL NLT

1. RASPADORES*   

1.1. SOBRE LASCA   

1.2. SOBRE LÁMINA   

2. PERFORADORES Y TALADROS   

2.1. PERFORADOR 2  

2.2. TALADRO   

3. BURILES*   

4. LASCAS RET. MARGINAL   

4.1. LASCA RET. MARGINAL 3  

4.2. LASCA RET. INV. 2  

4.3. LASCA RET. IRREGULAR 1  

5. LASCAS BORDE ABATIDO   

5.1. LASCA BORDE ABATIDO 1  

6. LÁMINAS RET. MARGINAL/INV.   

6.1. LÁMINA RET. MARGINAL 2 1

6.2. LÁMINA RET. INVASOR   

6.3. LÁMINA RET. IRREGULAR   

7. LÁMINAS BORDE ABATIDO   

7.4. LÁMINA BORDE BA MARG.   

7.6. FRAG. LÁMINA BA   

8. MUESCAS Y DENTICULADOS   

8.1.1. LASCA MUESCA   

8.1.2. LÁMINA MUESCA   

8.2.1. LASCA DENT.   

8.2.2. LÁMINA DENT. 2  

9. GEOMÉTRICOS   

9.1. TRAPECIO R.A  1

9.3. TRIANGULO R.A 1  

9.4.1. TRIÁNGULO DB.   

9.5. SEGMENTO R.A   

9.6. SEGMENTO DB. 1  

9.7. RECTÁNGULO   

10. TRUNCADURAS   

10.2. TRUNCADURA SIMPLE OBL. 1  

10.3. TRUNCADURA DOBLE   

11. PUNTAS DE FLECHA 1  

11.3. ROMBOIDAL 2  

12. ÚTILES COMPUESTOS   

15. DIVERSOS* 1  

MICROBURIL  2

TOTAL 20 4

Figura 16.– Clasificación del utillaje retocado del neolítico final/eneolítico.

También en algunos de los yacimientos líticos de superficie conocidos en el barranco de la 
Valltorta en Castelló (De Val, 1977), fueron reconocidas asociaciones interesantes de microburiles/
foliáceos. En su interpretación, la autora aboga por la pervivencia de tradiciones epipaleolíticas 
geométricas en sociedades eneolíticas, al tiempo que desvincula la presencia de microburiles y la 
fabricación de proyectiles geométricos –escasamente representados en conjunto–. Los dos casos 
que analizamos en este apartado sugieren alguna puntualización. Una de las piezas apareció en la 
estructura 45-298, junto a un trapecio simétrico con un lado ligeramente cóncavo (Fig. 11, 11). El 
otro ejemplar procede de una estructura cercana (grupo estratigráfico 46-299); ambas estructuras se 
encuentran en una zona limítrofe con el área abarcada hasta la fecha por la excavación. Fabricados 
sobre soportes de reducido tamaño, las materias primas identificadas corresponden al sílex blanco 
mayoritario y el negro. 
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Esta conjunción microburil/trapecio invita también a la reflexión a propósito de su relación 
con series líticas anteriores, no contando con pruebas fehacientes que muestren su asociación con 
la serie geométrica de la fase inciso-impresa del propio yacimiento. Este aspecto coincidiría con 
la información publicada en buena parte de los registros del neolítico antiguo en el mediterráneo 
peninsular (Juan-Cabanilles, 1984; García-Puchol, 2005; Juan-Cabanilles, 2008).

La relación quizá más obvia debería fijarse con el mesolítico geométrico, cuando técnica del 
microburil/trapecios y triángulos de retoque abrupto son una constante. No tenemos datos para con-
firmar este extremo, que obligaría además a descontextualizar hallazgos y rellenos, pero tampoco 
podemos descartar la existencia de un ruido de fondo que deberá ser tenido en cuenta cuando se 
amplíen los trabajos de excavación en un yacimiento de gran complejidad e interés secuencial. 
Resulta obvio cómo la naturaleza de los datos manejados obliga a ser sumamente cautos. Cabe 
subrayar además que en ambos casos los materiales proceden del relleno de dos estructuras en las 
que los materiales cerámicos están presentes y que existen igualmente ejemplos suficientes para no 
descartar su filiación neolítico final/eneolítico, eso sí, sin pruebas de su relación con la fabricación 
de geométricos.

MATERIALES LÍTICOS PROCEDENTES DE LAS ESTRUCTURAS DEL NEOLÍTICO GENÉRICO (NG)

En este apartado incluimos un reducido número de evidencias líticas procedentes de estruc-
turas prehistóricas neolíticas sin una atribución precisa. En conjunto 235 objetos repartidos entre 
restos de talla (221) y utillaje retocado (14) (Figs. 17; 18). El detalle de su distribución por estructuras 
aparece reflejado en el apéndice (véase CD adjunto). En general el número de restos clasificados es 
bajo, salvo alguna excepción puntual (grupo estratigráfico 353-506). Los materiales líticos por tanto 
no facilitan una adscripción precisa aunque en uno de los casos podemos confirmar su relación con 
el neolítico final/eneolítico dada la clasificación de una punta de flecha de talla bifacial y morfología 
romboidal (grupo estratigráfico 422-675). Entre los útiles se han clasificado principalmente láminas y 
lascas con algún tipo de retoque.

VALORACIÓN

En estas líneas hemos tratado de sintetizar algunos de los aspectos más relevantes sobre 
las producciones de piedra tallada neolíticas documentadas hasta la fecha en el yacimiento. Se ha 
podido comprobar la relevancia alcanzada por el conjunto de la fase inciso-impresa, que acapara 
el grueso del conjunto, en tanto que los restos asociados a las cerámicas lisas y lisas toscas supo-
nen una cifra testimonial. A pesar del estado preliminar del estudio presentado podemos plantear 
una serie de cuestiones generales relevantes para estos contextos de producción y consumo que 
situaríamos grosso modo en dos fases principales: una fase antigua en torno a los primeros siglos 
del V milenio cal BC, y una fase avanzada que cabría enmarcar a partir de la segunda mitad del IV 
milenio cal BC, si bien la fecha del Prat de Cabanes avanzaría esta posición a los primeros siglos 
del III milenio cal BC. 

Señalaremos en primer lugar como las ocupaciones de la fase inciso-impresa ofrecen un 
equipamiento industrial característico de los conjuntos líticos con niveles epicardiales/postcardiales 
del noreste peninsular mejor conocidos –véanse los ejemplos de Alonso Norte en Alcañiz, Teruel 
(Benavente, Andres, 1989); Guixeres de Vilobí, en Sant Quirze del Vallés, Girona (Mestres, 1992); 
la Timba dels Barenys en Riudoms, Tarragona (Miró, 1996); La Lámpara y La Revilla en Ambrona, 
Soria (Alegre, 2008). De forma generalizada muestran un marcado componente laminar orientado 
a la fabricación de una serie de útiles con un mayor o menor grado de estandarización. Destaca en 
todos los casos la importancia numérica de las láminas/laminitas retocadas (retoques simples o de 
uso), y en algún ejemplo es posible reconocer las trazas del denominado lustre de cereales. La clasi-
ficación de taladros y geométricos también resulta una constante. Un geometrismo además marcado 
por la amplia representación del doble bisel sobre morfologías segmentiformes (Juan-Cabanilles, 
2008, 248). La discusión a propósito de su significación sigue suscitando interesantes trabajos que 
abordan la cuestión general sobre la aparición del neolítico en el ámbito mediterráneo peninsular 
(Barandiarán, Cava, 2002; Juan-Cabanilles, Martí, 2002; 2007-2008). Su detección en contextos del
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 NG

PRODUCTOS DE TALLA  

LASCAS 40

FRG. LASCAS 50

LÁMINAS 5

FRG. LÁMINAS 45

NÚCLEOS  

LASCAS 2

LÁMINAS  

FRAGMENTOS 1

PRODUCTOS ACONDICION.  

TABLETAS  

CRESTAS 2

AVIVADOS  

FRG. INDETERMINADOS 61

ESQUIRLAS 15

CÚPULAS TÉRMICAS  

TOTAL 221

Figura 17.– Clasificación de los restos de talla procedentes de estructuras neolíticas
de atribución genérica (NG).

 NG

1. RASPADORES*  

1.1. SOBRE LASCA 1

1.2. SOBRE LÁMINA  

2. PERFORADORES Y TALADROS  

3. BURILES*  

4. LASCAS RET. MARGINAL  

4.1. LASCA RET. MARGINAL 1

4.2. LASCA RET. INV. 1

4.3. LASCA RET. IRREGULAR  

5. LASCAS BORDE ABATIDO  

5.1. LASCA BORDE ABATIDO 1

6. LÁMINAS RET. MARGINAL/INV.  

6.1. LÁMINA RET. MARGINAL 4

6.2. LÁMINA RET. INVASOR  

6.3. LÁMINA RET. IRREGULAR 1

7. LÁMINAS BORDE ABATIDO  

7.4. LÁMINA BORDE BA MARG. 1

7.6. FRAG. LÁMINA BA  

8. MUESCAS Y DENTICULADOS  

9. GEOMÉTRICOS  

10. TRUNCADURAS  

10.2. TRUNCADURA SIMPLE OBL. 1

11. PUNTAS DE FLECHA  

11.3. ROMBOIDAL 1

12. ÚTILES COMPUESTOS  

15. DIVERSOS* 3

MICROBURIL  

TOTAL 14

Figura 18.– Clasificación del utillaje retocado procedente de estructuras neolíticas
de atribución genérica (NG).
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neolítico antiguo cardial/epicardial queda probada en el caso de Chaves (Cava, 2000) y otros conjun-
tos como La Draga (Palomo, 2000). Sin embargo, los problemas asociados a las dataciones 14C y/o a 
la lectura de las interpretaciones estratigráficas en secuencias amplias dificultan un posicionamiento 
en términos de filiación mesolítica/neolítica a una escala regional amplia (Juan-Cabanilles, 2008, 
García-Puchol, 2009). Los yacimientos castellonenses con cerámicas cardiales/epicardiales como 
Can Ballester (Gusi, Olària, 1979; Casabó, Rovira, 1990-1991), Mas Nou (Olària, Gusi, 1987-1988), 
y Cova Fosca (Olària, Gusi, Estévez et alii, 1988; Olària, 1990-1991), cuentan también con una 
documentación significativa de estas piezas. 

Los útiles confeccionados sobre soporte lasca son también numerosos en el ejemplo que nos 
ocupa –véase lascas con retoque simple, lascas de borde abatido, muescas y denticulados–. Una 
parte importante de los mismos sugieren un carácter expeditivo ligado a una escasa conformación, 
en tanto que también se observan piezas que repiten un esquema determinado, caso de algunos 
dorsos, perforadores sobre lascas e incluso algunas piezas astilladas. 

El conjunto de materiales líticos analizados proceden del relleno de un número significativo de 
estructuras a modo de fosas/silos, donde han podido llegar de forma accidental o intencional (una 
vez amortizado su uso inicial). Hemos observado en este sentido acumulaciones desiguales sin que 
podamos advertir en el momento actual de relaciones sincrónicas directas, aspecto sí desarrollado 
en el caso del estudio de la vajilla cerámica –véase el subapartado “Sincronía y diacronía en Costa-
mar. Las primeras fases de ocupación”–. No contamos sin embargo con espacios conservados de 
producción y/o consumo que podrían estar asociados a estructuras de habitación o áreas particulares 
del espacio habitado. Con todo, y dada la relevancia numérica del registro analizado, resulta obvia 
la realización en el yacimiento de tareas de producción y consumo de piedra tallada. Se identifica el 
recurso a distintas cadenas operativas para la confección de soportes en forma de lascas y también 
laminares. Las materias primas empleadas son diversas, y no siempre es factible su discrimina-
ción dado la presencia de pátinas blancas sobre un porcentaje no desdeñable de la colección. Sin 
duda destaca la utilización de un sílex evaporítico de color blanco y grano fino, pero también está 
representado (en una proporción bastante menor) un sílex negro opaco de grano fino y córtex rojizo 
además de otras variedades. Los soportes laminares ofrecen una regularidad y tamaño variables. 
Se han identificado matrices de explotación envolvente que responden a morfologías piramidales y 
también cilíndricas –en unos casos sobre sílex blanco–. En cualquier caso, las láminas analizadas 
sobre esta misma materia prima confirmarían la relevancia de la misma en relación con los soportes 
regulares y estandarizados, no pudiendo descartar el recurso a la técnica de talla por presión. Recor-
daremos que este tipo de explotación envolvente, que da lugar a láminas/laminitas de dimensiones 
variables, resulta una tónica habitual en el neolítico antiguo peninsular (García-Puchol, 2005; Manen, 
Marchand, Carvalho, 2007; Carvalho, 2009). La presencia de crestas, semicrestas y algún avivado 
apuntarían a la realización de las tareas de reducción in situ. Es cierto que la proporción de restos 
corticales es muy baja en general, lo que apuntaría a que el desbastado se llevaría a cabo fuera 
del yacimiento. Avanzar en el análisis sobre la caracterización y formas de aprovisionamiento de 
recursos silíceos –reconocimiento de las áreas fuente– permitirá establecer los términos en que se 
organiza la economía del sílex a una escala local y regional. 

Otro aspecto que convendrá analizar con detenimiento es el de la posibilidad del tratamiento 
térmico para mejorar las cualidades de talla en relación con la producción laminar. Se han detectado 
en el conjunto algunos restos con evidencias de superficies mate/pátina brillante, elementos distin-
tivos de esta práctica. Esperamos que el análisis en profundidad de la colección permita concretar 
éste y otros extremos relacionados con la tecnología de fabricación laminar.

Las actividades relacionadas con la utilización del instrumental tallado deben responder a un 
amplio abanico de posibilidades. A falta de estudios derivados de análisis traceológicos, la propia 
morfología de los útiles, algunas evidencias de uso (véase lustre) y sobre todo los datos conocidos a 
través de series sincrónicas (Gibaja, 2008) implican una gama de tareas relacionadas con el proce-
sado de otras materias primas (vegetales, animales o minerales), las actividades de caza o de otra 
índole. Poco podemos añadir sobre la aparición de restos líticos tallados en el interior de las fosas de 
inhumación, aspecto que no parece reflejar una asociación intencional. 

Por otro lado, los materiales líticos tallados localizados en estructuras asociadas a una fase 
neolítica avanzada confirman su adscripción al neolítico final/eneolítico. Los datos sobre fabricación 
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y consumo de piedra tallada no permiten una caracterización global de estas producciones pero si 
señalar algunas coincidencias clave en relación con otras series mejor conocidas. La presencia de 
puntas de flecha de talla bifacial abogan por una cronología avanzada (neolítico final/eneolítico). 
El escaso margen de concreción del que disponemos para las evidencias arqueológicas de este 
período, no permite por el momento despejar la amplitud del abanico temporal abarcado. 

Diversos son los aspectos remarcables a propósito de la piedra tallada del neolítico de Cos-
tamar. El conjunto de la fase inciso-impresa en particular aporta datos de especial interés dada la 
cuantía y naturaleza de los materiales clasificados. Nos permite de este modo indagar en aspectos 
relacionados con la tecnología de fabricación, las actividades asociadas al consumo e incluso las 
condiciones y naturaleza de la deposición. Pero más allá de factores de índole tecnológica y fun-
cional, resulta factible tratar de avanzar en el papel jugado por la economía del sílex en las relacio-
nes sociales de producción y reproducción de estas sociedades neolíticas. En este trabajo hemos 
planteado una visión preliminar del potencial de información que puede ser abordado, aspecto que 
podría además ser contrastado desde una perspectiva diacrónica amplia de continuar los trabajos 
de campo en el lugar.
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LA INDUSTRIA PULIMENTADA DE COSTAMAR

INTRODUCCIÓN

Los útiles pulimentados con filo aparecen en el registro arqueológico a partir de los horizontes 
neolíticos. Si bien la técnica del pulido ya era conocida en momentos anteriores, su aplicación a la 
fabricación de instrumentos líticos de forma sistemática se generaliza a partir del desarrollo de la 
economía agrícola y ganadera. Al mismo tiempo, para la fabricación de estas nuevas herramientas 
se va a emplear, de forma preferente, otro tipo de soportes líticos de propiedades distintas de los 
utilizados, habitualmente, en la industria lítica tallada. Así, la tenacidad y resistencia que ofrecen 
rocas de naturaleza ígnea y metamórfica van a determinar su empleo como soporte de este nuevo 
instrumental. 

La característica de los útiles líticos pulimentados es la presencia de un filo cortante elaborado 
con esta técnica. En buena parte de los casos, estas piezas líticas necesitan un sistema de enman-
gue que puede estar elaborado con madera, fibras vegetales o también asta de cérvidos (Orozco, 
1999). Si bien es habitual recuperar únicamente la hoja de piedra en los contextos arqueológicos, se 
conoce con bastante exactitud las formas y posibilidades de enmangue y uso de muchas de estas 
piezas a partir tanto de evidencias etnográficas y de reconstrucciones experimentales, como de 
algunas piezas prehistóricas recuperadas completas. 

La industria lítica pulimentada suele relacionarse con tareas de tala, desbroce y, en general, 
manipulación de madera. Se considera que son las herramientas del leñador y del carpintero aunque 
la zona activa –cuya característica es el filo cortante– puede ser utilizada en otros trabajos, como 
por ejemplo tareas de carnicería, ocasional o habitualmente. Esa consideración sobre su uso más 
frecuente (madera) y su semejanza morfológica con instrumentos contemporáneos está en la base 
de las denominaciones con las que tradicionalmente se etiquetan estas piezas: hachas, azuelas,...

La clasificación tipológica de los instrumentos pulimentados responde a criterios morfométri-
cos, prescindiendo de la funcionalidad de la pieza, y suelen emplearse las categorías tradicionales, 
bien aceptadas entre los investigadores. De este modo la diferencia entre hachas/azuelas se es-
tablece a partir de la simetría del bisel del filo cortante que, en ciertos casos, está en relación con 
el enmangue de la hoja de piedra (filo paralelo al mango en el caso de las hachas y perpendicular 
en el caso de azuelas). Otras categorías tipológicas que suelen aparecer en la bibliografía, como 
cinceles, escoplos,… tienen una definición más imprecisa. Serán pues, elementos morfológicos y 
métricos los que nos permitan una primera ordenación del conjunto lítico pulimentado recuperado en 
el yacimiento prehistórico de Costamar. 

Junto a la variabilidad morfométrica de las piezas estudiadas, se ha realizado una aproxima-
ción a la naturaleza del soporte lítico. La naturaleza de las materias primas determina las técnicas 
de fabricación empleadas, puede tener relación con la variabilidad tipológica, y también puede influir 
en el trabajo que se realiza con el instrumento. Pero el interés de la determinación petrológica del 
soporte viene dado por la información que aporta sobre las áreas de procedencia o áreas fuente 
de estos materiales, permitiendo establecer la circulación de materiales (Ricq-De Bouard, 1996; 
Orozco, 2000).

También cabe destacar el valor simbólico que las piezas pulimentadas adquieren para las 
comunidades que se desarrollan entre el neolítico y la edad del bronce: en determinadas ocasiones, 
estos útiles pasan a formar parte del ajuar funerario, apareciendo en asociación con otros elementos 
líticos, cerámicos y óseos. 

LA INDUSTRIA PULIMENTADA DE COSTAMAR

Hemos estudiado 17 piezas recuperadas en el yacimiento de Costamar, procedentes de con-
textos diversos. Aunque buena parte de ellas corresponden a instrumentos pulimentados, en muchos 
casos la fragmentación o la alteración del soporte dificulta su clasificación. Se ha podido comprobar 
la existencia de varios elementos singulares atendiendo tanto a su tipología como a su soporte, y 

T. OROZCO
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en este sentido cabe destacar por un lado, la pieza C-411-66402-01, unidad estratigráfica 41102, 
fragmentada (Fig. 1), que corresponde a un instrumento denominado anillo-disco, bien documentado 
en los horizontes neolíticos y calcolíticos de Francia, donde son frecuentes en contextos del neolítico 
antiguo (Burnez, Roussot-Laroque, 1995). También denominados discos perforados, suelen estar 
realizados sobre rocas duras, como jadeíta o nefrita (Curtet, 1944), aunque se conocen piezas ela-
boradas sobre sílex, utilizando la talla en su fabricación y reservando la superficie sin pulir (Joffroy, 
1970). Suelen presentar el borde interior de la perforación pulido, caras planas y el borde exterior 
suele ser cortante.

Sobre la función de estas piezas singulares se ha planteado la posibilidad de su uso como 
armas arrojadizas, objetos simbólicos o religiosos o simples ornamentos (Cordier, 1950, entre 
otros).

Por otro lado, en el conjunto de Costamar destaca la pieza C-000-14002-01, que corresponde 
tipológicamente a un escoplo, pero elaborado en este caso sobre un soporte óseo, probablemente 
una pieza dental de mamífero marino (Fig. 2). Se trata de un material que en mano presenta una 
tonalidad blanquecina, algo veteada, muy similar a algunas sillimanitas. 

Junto a estas piezas singulares, en el conjunto de Costamar aparecen otros instrumentos 
líticos que no presentan filo cortante, como abrasivos, percutores, o también fragmentos líticos sin 
transformar.

La cronología estimada para el conjunto corresponde al neolítico. Algunas unidades estratigrá-
ficas de Costamar se relacionan con un momento antiguo dentro del ciclo neolítico, con abundancia 
de cerámicas incisas e impresas (NII en las tablas), y otras con una fase más reciente, con mayor 
representación de cerámicas lisas (NL y NLT). Las piezas líticas que no están en asociación con 
elementos claramente diagnósticos en cuanto a cronología, se remiten de manera genérica (NG) al 
neolítico (véase el subapartado “Sincronía y diacronía en Costamar. Las primeras fases de ocupa-
ción”). 

El tamaño reducido de este conjunto lítico no nos permite plantear el análisis de diferencias 
tipológicas a través del tiempo. Únicamente hemos optado por presentar en tablas separadas las 
piezas cuyas unidades estratigráficas corresponden al relleno de estructuras (Fig. 3) de aquellas 
que se han recuperado en contextos funerarios (Fig. 4). En el Mediterráneo peninsular no suelen 
apreciarse diferencias tipológicas entre las piezas recuperadas en contextos habitacionales y fune-
rarios (Orozco, 2000), si bien los datos conocidos en el marco valenciano proceden en su mayoría 
de contextos funerarios calcolíticos. 

En las tablas que resumen la tipología y características de las piezas, las dimensiones se 
expresan en milímetros, teniendo como referente la orientación y las medidas habituales en los 
útiles pulimentados con filo, de tal modo que el extremo distal corresponde al filo o zona activa, y el 
extremo proximal al talón (Orozco, 2000). En aquellas ocasiones en que se trata de otros elementos 
líticos, se ha tomado el eje máximo como referencia. 

Figura 1.– Fragmento de anillo-disco recuperado en 
los niveles neolíticos de Costamar.

Figura 2.– Escoplo confeccionado sobre soporte 
óseo, probablemente pieza dental de mamífero 

marino.
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FASE UE/contexto Pieza LM AM EM
Materia 
prima

NII
GE 140
UE 14002

Azuela 45,60 32,30 11,10 Anfibolita
Superficie pulida en ambas caras. Filo 
muy desgastado en lado izquierdo. Bisel 
asimétrico. Piqueteado en el talón.

NII
GE 192
UE 19202

Azuela 42,40 44,10 13,60 Sillimanita
Fractura de la zona proximal. 
Superficie y bordes pulidos. Desgaste 
del filo en borde derecho.

NII
GE 109-362
UE 10902

Azuela 41,20 38,30 11,20 Corneana

Pieza muy desgastada. Forma 
trapezoidal. Talón biselado; presenta 
levantamientos. Desgaste intenso del 
filo en un borde.

NII
GE 135
UE 13502

Abrasivo 89,30 68,10 16 Arenisca
Sin filo. Superficies planas en 
ambas caras. Morfología tendente a 
trapezoidal. Bordes redondeados.

NII
GE 411-664
UE 41102

Frag. Anillo-
Disco

96,50 47 19 Anfibolita 
Perforación central pulida. Filo 
cortante. 

NII
GE 140
UE 14002

Escoplo 40,30 18,50 7 Soporte óseo
Rectangular. Filo bisel asimétrico. 
Sección rectangular

NL
GE 212
UE 212002

Escoplo 40,20 18,30 8,10 Sillimanita
Superficie pulida. Algunos 
levantamientos en extremo proximal.

NL
GE 237-490
UE 23702

Frag. Distal 38,50 58 29 Diabasa
Sección oval. Bisel del filo simétrico. 
Desgaste intenso y melladuras en el 
filo.

NLT
GE 279-532
UE 27902

Escoplo 52 23,30 13
Corneana. 
Material muy 
alterado

Concreciones. La alteración afecta la 
superficie pulida y la zona activa.

NG
GE 64-317
UE 6402

Azuela 46 31,80 13,70 Sillimanita
Fracturada en filo y borde derecho. 
Superficie pulida.

NG
GE 312-565
UE 31202

Hacha 89 68,30 28,60 Corneana

En la superficie se aprecia el 
piqueteado anterior al pulido. Bordes 
pulidos, sin aristas. Piqueteado en el 
talón. Melladuras y desgaste en el filo.

NG
GE 91
UE 9102

Fragmento 61,40 25,30 12,60 Caliza
Lasca sin transformar. Superficie 
natural. Presenta ambos extremos 
biselados.

Figura 3.– Materiales líticos recuperados en niveles y unidades estratigráficas de relleno de crono-
logía neolítica en el yacimiento Costamar.

FASE UE/Contexto Pieza LM AM EM
Materia 
prima

NII
GE 257-510
UE 25704

Percutor 88,70 60,20 38,30 Caliza
Levantamientos y huellas de 
percusión en ambos extremos

NL
GE 96
UE 9602

Azuela 68,80 46 11,50 Corneana
Forma trapezoidal. Superficie pulida 
en ambas caras. Bordes con aristas. 
Ligero desgaste en un extremo del filo

NL
GE 96
UE 9602

Azuela 82,90 38 30 Anfibolita

Superficie pulida en caras y bordes. 
El talón presenta huellas de 
percusión. Sección cuadrangular. 
Piqueteado para enmangue en 
borde, cerca del extremo proximal. 
Desgaste del filo en un borde.

NL
GE 96
UE 9602

Escoplo 42,30 15 8,60 Sillimanita
Forma triangular. Superficie pulida. 
Desgaste del filo en borde derecho

NL
GE 96
UE 9602

Frag. 
Informe

71,50 31,20 10
Corneana. 
Material muy 
alterado

Fragmento informe, que no presenta 
filo, ni huellas de fabricación

Figura 4.– Materiales líticos recuperados en contextos funerarios de cronología neolítica en el 
yacimiento Costamar.
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VALORACIÓN SOBRE LA INDUSTRIA PULIMENTADA DE COSTAMAR

El conjunto lítico recuperado en este yacimiento resulta de enorme interés. Considerando 
el análisis del repertorio de piezas llama la atención, en primer lugar, la gran variedad tipológica 
presente en este yacimiento. No sólo están presentes los tipos característicos de la industria puli-
mentada: hachas y azuelas, sino que encontramos una buena representación de otras piezas, como 
las etiquetadas como escoplos que en muchos casos pueden considerarse como pequeñas azuelas 
de morfología tendente a rectangular. Es éste el criterio empleado en esta clasificación, y no la 
función o trabajo desempeñado por estas herramientas. Llama la atención la escasa representación 
de las hachas, tan sólo una pieza entra en esta categoría (Fig. 5). La cantidad de azuelas y escoplos 
hacen suponer que en Costamar, a lo largo del neolítico, se realizaron tareas de transformación de 
la madera, esto es, trabajos de carpintería. Resulta novedosa la incorporación de este repertorio 
de útiles a las etapas antiguas del neolítico, dado que estos elementos se han documentado en 
Cova de les Cendres, donde los útiles pulimentados son escasos, en contextos del V milenio aC 
(Orozco, 2009). La obtención de dataciones absolutas de los niveles de Costamar permitirá tener un 
mejor conocimiento sobre la aparición y desarrollo de estas piezas a lo largo del neolítico. Azuelas 
y escoplos son frecuentes en los yacimientos de cronología posterior, principalmente del calcolítico, 
siendo piezas que tienen representación en lugares de hábitat y también en contextos funerarios 
(Orozco, 2000). 

Es tremendamente singular el fragmento de anillo-disco, pieza desconocida en los contextos 
neolíticos peninsulares. Tal como se ha señalado anteriormente, este tipo de objetos son frecuentes 
en yacimientos franceses, y tienen una amplia cronología desde los inicios del neolítico. Su presen-
cia en el registro de Costamar, su significado y posible función, se analizará de forma más detallada 
en futuros trabajos. 

Además de la industria pulimentada con filo, en Costamar ha aparecido una pieza que si bien 
no es tipologizable a partir de sus rasgos morfométricos, merece destacarse puesto que puede formar 
parte de procesos productivos muy variados. Nos referimos a la pieza clasificada como “abrasivo” 
(grupo estratigráfico 135, unidad estratigráfica 13502), cuyo soporte lítico (arenisca) presenta esas 
propiedades erosivas. Rebajar, pulir, afilar,... son algunas de las labores en las que pudo emplearse 
esta pieza, sin que podamos precisar sobre qué material se realizó el trabajo. La pieza recuperada 
en este yacimiento presenta dos caras planas pulidas. 

Figura 5.– Hacha (C-312-56502-01) con un intenso 
desgaste en la zona activa.

Figura 6.- Conjunto de piezas líticas pulimentadas 
que formaban parte de la inhumación doble 

documentada en Costamar.
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La mayor parte de las piezas líticas estudiadas proceden de niveles procedentes de estructuras 
habitacionales. En dos contextos funerarios de Costamar se han recuperado materiales pulimenta-
dos que corresponden a diferentes fases cronológicas. El enterramiento más antiguo muestra, entre 
el ajuar que acompaña la inhumación, una pieza que corresponde a un percutor (grupo estratigráfico 
257-510, unidad estratigráfica 25704), elaborado sobre un canto de caliza, que no presenta huellas 
de fabricación sino únicamente huellas de uso (pequeños levantamientos y cúpulas) en ambos ex-
tremos, que indican una larga utilización. Estas piezas suelen asirse directamente con la mano, sin 
precisar de enmangue. Las rocas calcáreas no suelen ser las más buscadas para la confección de 
estas herramientas, por su poca tenacidad, aunque no son extraños en el registro arqueológico los 
percutores de caliza. 

La inhumación doble corresponde a un momento más reciente en el ciclo neolítico, y formando 
parte del ajuar depositado aparecen dos azuelas, un escoplo, y un fragmento informe de corneana, 
que no corresponde a un útil elaborado (Fig. 6), un repertorio relativamente numeroso a tenor del 
total del conjunto estudiado. La tipología de estos elementos líticos no difiere sustancialmente del 
repertorio presente en el resto del yacimiento, como tampoco de los tipos habitualmente recuperados 
en contextos funerarios. 

La determinación petrológica de los soportes líticos aporta datos sobre cuestiones como la 
relación entre la morfología y/o función con un determinado tipo de roca, el conocimiento de las 
propiedades de diferentes litologías, pero también permite profundizar en el sistema empleado para 
la obtención de estos recursos líticos. Para cubrir la demanda lítica se evidencian dos sistemas, que 
pueden actuar de forma conjunta: la explotación directa del medio por parte de las comunidades –o 
suministro directo– y un sistema de suministro indirecto o extraterritorial, que pone de manifiesto 
contactos con otras zonas o grupos (Orozco, 1998). 

En el caso de Costamar, se han realizado unas determinaciones preliminares que muestran 
una gran variedad de litotipos en el conjunto de materiales pulimentados: corneanas, sillimanitas 
y anfibolitas son las principales litologías, existiendo una única pieza elaborada sobre diabasa. Se 
observa una selección preferente de litologías de naturaleza metamórfica, cuyas zonas de proce-
dencia o áreas fuente pueden ser diversas, atendiendo a criterios de petrogénesis, dado que estas 
litologías se forman en zonas de intenso metamorfismo. Si se considera la variabilidad interna que 
presenta el grupo de las corneanas, como también las anfibolitas (Álvarez, 1993; Álvarez, Clop, 
1998, entre otros) y los diversos contextos geológicos en los que se localizan estos materiales, se 
hace imprescindible profundizar en su caracterización. 

El hecho de que nos encontremos con materiales líticos cuya formación geológica de origen 
se encuentra relativamente alejada del yacimiento (sur de la Península, área pirenaica, entre otras 
zonas) no resulta excepcional, ni significa necesariamente que los grupos prehistóricos se desplacen 
por el territorio en busca de los soportes líticos deseados. Se hace necesario, a partir de los datos 
preliminares obtenidos en Costamar, profundizar en el análisis de ésta y otras colecciones líticas de 
yacimientos próximos, tanto geográfica como cronológicamente para poder determinar la dinámica 
de obtención de soportes líticos que, a tenor de la escasa representación de diabasas en Costamar, 
ya podemos valorar como diferente de la observada en yacimientos del centro y sur de las tierras 
valencianas.

Por último, llama la atención el escoplo realizado sobre un soporte óseo, presumiblemente 
una pieza dental de algún mamífero marino, como hemos referido con anterioridad, por la semejanza 
visual con las piezas de Costamar confeccionadas sobre sillimanita. Cabe preguntarse si se trata 
de una copia, una imitación, o una prueba experimental realizada por los grupos neolíticos de este 
yacimiento. Esperamos que los trabajos en curso aporten datos de interés sobre las cuestiones que 
se abren con el análisis preliminar de este conjunto. 
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LOS MATERIALES CERÁMICOS

Dentro de la cultura material recuperada durante las intervenciones arqueológicas realizadas 
en estos tres años de excavaciones ininterrumpidas, es sin lugar a dudas la cerámica la que destaca 
por su cantidad y variedad de producciones. Uno de los principales retos de cara al futuro es el de 
realizar el estudio pormenorizado de los materiales cerámicos agrupados por fases, con la finalidad 
de presentar secuencias tipológicas sincrónicas y diacrónicas, definir estilos decorativos, realizar es-
tudios morfométricos, investigar aspectos funcionales de los vasos, etc. Dado el enorme volumen de 
fragmentos recuperados, no podemos presentar aquí un estudio definitivo ya que cada fase cultural 
documentada requeriría de su propio monográfico. Los estudios realizados hasta hoy son aún par-
ciales y han estado mediatizados por la necesidad de cumplir con los informes y memorias previas, 
por lo que no se ha profundizado por igual en todos los campos a analizar y ni siquiera podemos 
aportar el mismo grado de información para todas las etapas de ocupación documentadas. A este 
respecto, cuando tuvimos que iniciar el estudio detallado del material cerámico, debimos plantearnos 
por dónde empezar. La gran cantidad de fragmentos adscritos a la fase neolítica era tan importante 
como la del resto de fases documentadas, pero quizás las propias características y la extensión del 
asentamiento de Costamar invitaban a iniciar los trabajos sobre este momento de ocupación. 

El periodo del bronce no era menos importante, con una de las pocas estructuras de hábitat 
que tenía la ventaja de caracterizarse por su gran potencia estratigráfica, lo que quizá podría favore-
cer la documentación de fases evolutivas en los aspectos formales de los vasos. El otro gran grupo 
de materiales se correspondía con el momento ibérico, caracterizado por la presencia de vasos pro-
pios acompañados de las vajillas importadas desde el mundo romano, como reflejo de un modo de 
vida que abocará en la transformación del núcleo en un importante centro de intercambio comercial. 
Finalmente, la fase andalusí presentaba el aliciente de poder analizar la cultura material cerámica 
de una comunidad rural que permitirá a la postre contrastar datos con las áreas mejor conocidas de 
los núcleos urbanos.

En este apartado recogemos los datos aún preliminares de los estudios cerámicos en curso; 
para la fase neolítica, sin duda en estado más avanzado, hemos podido plantear ya una tipología 
basada en el análisis de más de siete mil setecientos fragmentos cerámicos, aproximadamente el 44 
por ciento de los materiales cerámicos adscritos al periodo neolítico recuperados hasta la fecha. 

En contraste con ello, para las fases posteriores apenas podemos realizar un esbozo a vuela 
pluma de las principales características que definen las cerámicas documentadas en el ámbito de 
Torre la Sal, si bien las particulares de sus producciones, formas y estilos decorativos, nos ha per-
mitido aportar en ocasiones un gran número de datos y presentar cuando menos un primer estudio 
de los conjuntos recuperados, lo que ha proporcionado las bases necesarias para la discusión de 
aspectos relacionados con los momentos de ocupación y abandono de determinadas zonas, contac-
tos e intercambios a media y larga distancia, etc. Queda por tanto un laborioso trabajo por delante, 
pero como ya hemos comentado con anterioridad, la cantidad de información que se ha acumulado 
durante las investigaciones es tal, que debe ser presentada, aún a riesgo de que podamos errar en 
nuestras conclusiones preliminares. El tiempo y el esfuerzo diario nos permitirán comprobar o refutar 
las ideas aquí planteadas.

D. SANFELIU – E. FLORS





271

LOS MATERIALES CERÁMICOS NEOLÍTICOS DE COSTAMAR

INTRODUCCIÓN

La excavación del yacimiento de Costamar ha aportado un importante volumen de materiales 
cerámicos, cuyo estudio diacrónico mediante el análisis de los conjuntos documentados en cada 
estructura (véase el subapartado “Sincronía y diacronía en Costamar. Las primeras fases de ocu-
pación”), unido a los datos aportados por otros elementos materiales –principalmente la industria 
tallada y los objetos de adorno–, nos ha permitido diferenciar dos grandes momentos de ocupación: 
una primera fase definida por un patente predominio de la cerámica decorada mediante la técnica 
inciso-impresa; y una segunda fase en la que los conjuntos recuperados están compuestos exclu-
sivamente por formas lisas. Tanto la decoración como las formas de la primera fase nos remiten al 
neolítico antiguo, en un momento inicial del V milenio cal BC, según los resultados proporcionados 
por la única datación radiocarbónica realizada hasta el momento (semilla de Hordeum sp., referencia 
de laboratorio UCI-AM 60738, 5965±25 BP, 4933-4786 calibrada a 2σ), perteneciente al relleno de 
amortización del grupo estratigráfico 130 (unidad estratigráfica 13002). Por otro lado, los depósitos 
asociados con las producciones que hemos denominado cerámica lisa y lisa tosca, a través de las 
características formales de la cerámica y de la industria lítica recuperada, y a la espera de obtener 
una datación absoluta, parecen poder situarse entre la segunda mitad del IV milenio y los primeros 
siglos del III milenio cal BC, no descartándose un posible momento de coetaneidad con la fase 
documentada en el área de la restinga fósil, de la que se obtuvo una fecha por 14C de 2910-2860 
BC –calibrada a 2σ– (Guillem, Martínez, Pérez et alii, 2005).

Como norma general, los restos aparecidos presentan problemas de conservación derivados 
de las condiciones propias de sedimentación del yacimiento. La mayor parte de los rellenos han 
sido afectados en algún momento por las oscilaciones del nivel freático, lo que ha influido en la 
formación de concreciones calizas en la superficie de la cerámica, llegando a ocultar en ocasiones 
la decoración. Los procesos tafonómicos también han afectado a la propia integridad de las piezas, 
requiriendo la aplicación de tratamientos específicos para su consolidación (Carrascosa, Lastras, 
Reina et alii, en este volumen). Evidentemente, la consecuencia más directa es, que casi todos 
los ejemplos muestran una degradación en sus superficies que se ha traducido en la desaparición 
de ciertos tratamientos específicos, como puede ser el bruñido o la pigmentación. Por lo tanto, el 
proceso de registro ha presentado de partida dos complicaciones que se han tenido presentes en el 
propio desarrollo del sistema de clasificación: el elevado índice de fracturación y la degradación que 
afecta a las superficies de muchos de los fragmentos recuperados.

El primero debe ser tenido en cuenta a la hora de contabilizar los fragmentos; un material que 
tiende a fracturarse fácilmente mostrará una sobre representación en una contabilización simple 
frente a piezas más resistentes a la ruptura. Aunque este aspecto ha sido advertido en numerosos 
estudios, (Orton, Tyers, Vince, 1997), en el caso de Costamar quizás sea menos problemático por el 
hecho de que todos los restos presentan unas características técnicas muy semejantes. No obstan-
te, se procedió a comparar la ratio entre el número de fragmentos y el peso del material recuperado 
en diversas estructuras escogidas al azar, obteniendo como resultado una equiparación entre ambos 
valores; es decir, aquellos conjuntos donde se ha documentado una importante cantidad de fragmen-
tos, el peso neto de materiales también sigue la misma tendencia al alza. Aunque pueda parecer una 
obviedad, lo cierto es que no siempre estos niveles se equiparan y lo que se pretendía era evaluar si 
el método de contabilización sería apropiado. En cambio, ponderar el valor real que tendrían ciertos 
tratamientos de la superficie de los vasos es una cuestión mucho más compleja de resolver debido 
a la erosión que han sufrido las superficies de los fragmentos. Este es un dato que se ha tenido en 
cuenta durante el estudio cerámico, al constatarse una mayor representación de la cerámica sin 
tratamiento superficial sobre la tratada –bruñido, incrustación de almagre, aguada y pintada– que 
posiblemente no se daría en realidad.

Tanto las producciones cerámicas de la fase inciso-impresa como las asociadas a las cerá-
micas lisas de Costamar, presentan unos rasgos técnicos similares, si bien durante la segunda fase 
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se constata la presencia de una producción a la que hemos denominado “lisa tosca”. Este tipo de 
vasos constituye el 22,87 por ciento de las cerámicas que aparecen en la fase más reciente, y sólo 
representan un 2,69 por ciento del total inventariado para el periodo neolítico.

Se registran, tanto en solitario, como acompañadas del otro tipo de piezas lisas que son las 
características de este momento y que se identifican por presentar un grado de ejecución técnica 
mucho más apurado (prácticamente sin distinción con el observado para la fase inciso-impresa). 
Por ello, además de los rasgos ya explicados, en el criterio inicial seguido para diferenciar las dos 
fases cerámicas, ha sido fundamental constatar la presencia de fragmentos decorados mediante la 
técnica inciso-impresa, así como de ciertos rasgos formales de los vasos y, obviamente, contrastar 
su correcta adscripción a través del análisis del resto de artefactos recuperados como por ejemplo 
la industria tallada (García-Puchol, en este volumen). Desde esta óptica, identificar las estructuras 
pertenecientes a la fase más reciente (conjuntos lisos), especialmente aquellas que tienen pocos 
restos materiales, no siempre ha sido una tarea sencilla, ya que en la fase más antigua también 
existen materiales lisos y algunos tipos de recipientes se pueden documentar en ambos periodos.

Desde un punto de vista cuantitativo, sobresalen abrumadoramente los materiales que se 
adscriben a la fase antigua. El 86,04 por ciento de las cerámicas (15.024 fragmentos) pertenecen a 
la fase inciso-impresa, frente a un 11,77 por ciento de los restos cerámicos (2055 fragmentos) que 
claramente se relacionan con la etapa más reciente. El 2,19 por ciento restante (383 fragmentos), 
se ha de atribuir a materiales que no hemos podido asociar a ninguno de estos dos momentos y 
cuyos depósitos han sido considerados como neolítico genérico (véase el subapartado “Sincronía y 
diacronía en Costamar. Las primeras fases de ocupación”).

De los 17.462 fragmentos cerámicos inventariados para los 390 grupos estratigráficos ads-
critos a las fases neolíticas, se han estudiado de momento 7724 fragmentos (44,23 por ciento) 
procedentes de 93 grupos estratigráficos, por lo que los datos que presentamos se refieren en todo 
momento a la parte estudiada y no al total inventariado. Del total inventariado, se han identificado 
2901 fragmentos correspondientes a formas y fragmentos informes decorados (16,61 por ciento). 
De estos, 1222 (42,12 por ciento) han sido analizados con una base de datos creada al efecto y 
han servido para crear la tipología y el thesaurus decorativo, mientras que el resto está pendiente 
de análisis. En cuanto al número mínimo de individuos estudiados (bordes), suman un total de 472 
individuos (38,63 por ciento sobre el total estudiado e incluido en la base de datos). Aún así, las 
formas con suficiente entidad como para asegurar su pertenencia a un tipo y una variante concretos 
han sido 178 (37,71 por ciento del número mínimo de individuos estudiados) y sobre ellas basamos 
los porcentajes presentados.

ENSAYO DE TIPOLOGÍA: LA FORMA Y LA FUNCIÓN

A la hora de abordar una tipología, por definición el estudio y clasificación de tipos, se eli-
gen una serie de atributos clave, cuyos valores absolutos (mediciones), la combinación entre ellos 
a través de diversas fórmulas (índices) y su tratamiento informático y estadístico, permitirá crear 
agrupaciones formales objetivas (en tanto que métricas) de un conjunto dado, facilitando así su 
comparación con otros conjuntos sincrónicos o diacrónicos, la observación de rasgos evolutivos que 
caracterizan las diferentes producciones, etc. Muchos investigadores han desarrollado y aplicado 
sus propios sistemas, en ocasiones realmente complejos, incluyendo los programas informáticos que 
permiten procesar los datos, y cuentan con la ventaja de generar y presentar los conjuntos cerámicos 
estudiados de un modo “matemático”, evitando al máximo las descripciones textuales subjetivas.

El conjunto cerámico de Costamar se caracteriza por su alto grado de fragmentación, lo que 
dificulta la aplicación de determinados valores métricos –como la altura del vaso o el diámetro máxi-
mo de la pieza, la situación de los elementos de prensión, etc.–. Por otra parte, se evidencia una gran 
uniformidad formal y decorativa que facilita la identificación de tipos y de algunas de sus variantes 
que han sido establecidas a partir de atributos como el diámetro de boca o el tipo de borde (véase la 
tabla 01 de atributos en el CD adjunto). 

La ordenación tipológica de Costamar obedece a la necesidad de crear una herramienta 
básica para el estudio del conjunto cerámico de este asentamiento y se planteó bajo una óptica 
funcional y de aproximación al conocimiento de la comunidad que lo generó. Consideramos que el 
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vaso es creado con un fin, y para ello, el o la ceramista –a través de la etnografía se asume que “...la 
inmensa mayoría de la producción corre a cargo de las mujeres, como es normal en la mayor parte 
de las sociedades preindustriales donde no se utiliza el torno.” (González-Ruibal, 2005, 50)–, recrea 
una cadena operativa que va desde la selección del tipo de arcillas hasta el acabado final del vaso, 
reproduciendo un trabajo especializado cuyos conocimientos siguen unas pautas culturalmente defi-
nidas (González Urquijo, Ibáñez et alii 2001; González-Ruibal, 2005; Vossen, 2009). Obviamente, la 
propia historia de cada vaso conlleva un uso del mismo que será diferente de la función para el que 
fue concebido; así, a parte de su finalidad –definida por sus rasgos técnicos, formales y en ocasiones 
decorativos– y uso inicial, el vaso posee su propia “trayectoria funcional” por el que el objeto cambia 
su función, bien manteniendo todas sus características originales, o bien mediante un reciclaje “...
tras la pérdida parcial o total de las propiedades de las piezas.” (Menacho, 2007, 152); dentro de este 
tipo de reciclaje debería incluirse un último proceso de reaprovechamiento parcial que implica una 
transformación final del vaso o de una parte del mismo (elaboración de piezas discoidales recorta-
das, machacado de fragmentos para su utilización como desgrasante, etc.).

Con el fin de facilitar la comprensión global de nuestra tipología, cada tipo genérico es identifi-
cado con un nombre que intenta reflejar lo que podríamos denominar tipos emic arqueológicos; dado 
que los tipos emic son “...las denominaciones asignadas a las vasijas por los usuarios.” (Menacho, 
2007, 151), en nuestro caso –ya que obviamente desconocemos sus nombres originales–, los vasos 
han sido nombrados siguiendo criterios formales de fácil reconocimiento (olla, cazuela, cuenco, etc.), 
lo que no implica una necesaria correlación directa entre su significado y la función para el cual 
fueron concebidos. 

Las formas de los vasos documentados en Costamar parecen agruparse en tres grandes 
grupos funcionales:

– vasos destinados a la preparación, cocinado y servicio de alimentos;
– vasos de gran formato destinados al almacenaje de sólidos y líquidos;
– vasos que facilitan el transporte, almacenaje y servicio de líquidos.

Estos tres grandes grupos funcionales no son siempre excluyentes entre sí, por lo que no se 
ha establecido una separación en la tipología, si bien las características propias de cada tipo, como 
el tamaño, capacidad, estabilidad, transportabilidad y receptividad (Menacho, 2007, 151), serán de-
terminantes en la función del vaso y de su contexto de uso.

LAS FORMAS CERÁMICAS

La tabla tipológica desarrollada (Fig. 1; véase también las tablas tipológicas 02 a 06 del 
CD adjunto), abarca tanto los conjuntos con decoración inciso-impresa como los lisos. Hay varias 
razones que justifican la adopción de esta estrategia. La primera de ellas, es que la ausencia de es-
tratigrafía vertical dificultaba la visión diacrónica de los materiales recuperados y por lo tanto obs-
taculizaba el poder aislar rasgos diferenciales entre los distintos contextos, más allá de la simple 
presencia o ausencia de decoraciones. El segundo aspecto, que fue surgiendo conforme avanzaba 
el estudio cerámico, radica en que se pudo comprobar cómo algunos prototipos de la fase anti-
gua pervivían en la fase más moderna, y por tanto resultaba pertinente mantener la denominación. 

La construcción de la tipología parte de la caracterización de los perfiles más completos, así como 
de la verificación de estos prototipos a partir de su confrontación con la muestra que ha sido estudiada 
de forma pormenorizada. La tipología de Costamar se desarrolla a partir de 15 tipos que comprenden 
30 variantes. En la codificación que se sigue en la figura 1, el número hace referencia al tipo al que 
pertenecen los vasos y la letra corresponde a la variante, establecida a partir de una clasificación de los 
bordes que los agrupa según su modelado y orientación (este rasgo se expresa mediante un código de 
ocho letras, de la A a la H, que agrupa estas variantes; véase la tabla 04 del CD adjunto). Los tipos con 
el código enmarcado en negro se corresponden con aquellas formas que, por el momento, sólo se han 
registrado en los conjuntos lisos pertenecientes a la segunda fase de ocupación. Las piezas cuyo código 
aparece sin enmarque son exclusivas de los contextos inciso-impresos. De igual modo, las que van acom-
pañadas de un asterisco, son aquellas piezas que se documentan tanto en conjuntos inciso-impresos 
como lisos –para una visión diacrónica de la tipología véase la tabla por fases (06) en el CD adjunto–.
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Figura 1.–Tipología de los vasos cerámicos de Costamar.
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Figura 2.– Vasitos, escudillas, cuencos y ollas.
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FUENTE. TIPO 1

Recipiente caracterizado por tener un diámetro de boca (en torno a los 27 centímetros en los 
especimenes estudiados) superior a su base y por poseer poca altura (sobre los 5 centímetros), 
lo que le confiere una gran estabilidad. Se trata de un vaso cerámico de base plana y carente 
de decoración que sólo se ha documentado en los contextos asociados a los conjuntos lisos del 
yacimiento. Es un tipo muy poco frecuente y de momento tan sólo se ha documentado una variante 
(1C). Su funcionalidad suele estar relacionada con actividades de preparación, cocinado y servicio 
de alimentos.

VASITO. TIPO 2

Recipiente de pequeñas dimensiones con un diámetro de boca que oscila entre 8 y 12 cen-
tímetros, base de tendencia convexa y en ocasiones con asas. El tipo 2 es uno de los recipientes 
más comunes en el yacimiento, y existen ejemplares tanto decorados como sin decorar, aunque 
predominan los segundos. Se han documentado las siguientes variantes:

2B: Vasito con borde de tendencia convergente. Es el más común de todos y en lo concernien-
te al tamaño es ligeramente mayor que el resto. Por ahora únicamente se ha documentado asociado 
a conjuntos inciso-impresos.

2C. Vasito de borde exvasado. No tan común como el anterior caso, también aparece vincu-
lado a conjuntos inciso-impresos.

2E: Vasito de borde cóncavo divergente. De las tres variantes es la única que se ha recupera-
do asociada a los conjuntos de materiales lisos. Sólo poseemos por el momento un ejemplar, que es 
a su vez el vasito de menor tamaño.

Por su tamaño y manejabilidad es indicado para un uso individual como parte del servicio de 
alimentos.

ESCUDILLA. TIPO 3

Vaso cerámico caracterizado por coincidir su diámetro superior con la boca, ser de base con-
vexa y de perfil bajo. Sólo se ha recuperado una variante (3C) caracterizada por tener un borde 
de tendencia divergente con diferentes grados de inclinación; todos los ejemplares constatados 
presentan superficies lisas. La mayor parte de los fragmentos tienen un diámetro que oscila entre 
los 19-20 centímetros, si bien hay un ejemplar que alcanza los 26 centímetros. La envergadura de 
este ejemplar le acerca a la fuente 1C, sin embargo, formalmente mantiene una serie de diferencias 
claras: un borde que presenta una mayor inclinación así como una base más pequeña. No siendo 
una forma muy usual, aparece tanto en los contextos más antiguos como en los más recientes, 
aunque en estos últimos se observa una mayor robustez en su cuerpo.

Se trata de un vaso generalmente asociado al cocinado y servicio de alimentos –por ejemplo 
las tortas de cereal– y, como suele ser frecuente en este tipo de vasos, el mayor tamaño de algunas 
piezas puede relacionarse con los “...contextos rituales donde se procesan y distribuyen alimentos 
para una cantidad mayor de personas, comprendiendo generalmente la red social de la unidad do-
méstica”. (Menacho, 2007, 151).

CUENCO. TIPO 4

El cuenco tipo 4 es la tercera forma con más representación dentro del yacimiento (véase grá-
fico 02 en el CD adjunto). Es uno de los tipos definitorios de los conjuntos inciso-impresos, aunque 
también se ha documentado algún espécimen dentro de la fase más reciente. La mayor parte de 
los ejemplos inventariados tienen un diámetro de boca que oscila entre los 14 y los 19 centímetros, 
sin embargo hay variantes de mayor tamaño (hasta 25 centímetros). Se caracterizan a su vez por 
poseer un cuerpo de tendencia esférica y todos los casos estudiados presentan una base convexa, 
pudiendo estar decorados. Las variantes documentadas son las siguientes:
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4A: El tipo 4A es el cuenco de mayor envergadura (24-25 cm), y está caracterizado por tener 
un borde recto. Todos los fragmentos inventariados carecen de decoración y es la única variante de 
cuenco que perdura en los conjuntos de la segunda fase de ocupación.

4B: Es la variante más usual que se registra en Costamar y se asocia a conjuntos inciso-
impresos. Aunque la mayoría están decorados también hay ejemplares totalmente lisos. Sus ca-
racterísticas más comunes son: su forma esférica acusada, borde de tendencia convergente, base 
convexa y a menudo presencia de asas simples verticales.

4C: Únicamente poseemos un ejemplar perteneciente a este tipo, recuperado junto a vasos 
inciso-impresos. La única decoración de este ejemplar son una serie de incisiones regulares en el 
labio. El principal elemento formal es la presencia de un borde exvasado.

Los cuencos pueden cumplir múltiples funciones (servir, conservar, cocinar e incluso alma-
cenar determinados alimentos) y los diferentes tamaños condicionarán su uso, tanto en ambientes 
domésticos como rituales y en determinados contextos constatados a través de estudios cerámicos 
etnoarqueológicos se utiliza para cocinar y servir salsa (González-Ruibal, 2005, 46-48), aunque sus 
funciones pueden ser múltiples.

OLLA. TIPO 5

Recipiente del que apenas poseemos datos. Se trata de un vaso cerámico con un diámetro 
situado entre 19 y 26 centímetros, de borde recto de tendencia convergente (Tipo 5F). Probablemen-
te tendría un cuerpo esférico (que es donde se situaría su diámetro máximo) que acabaría en una 
base convexa. Apenas se documenta en el yacimiento y en todos los casos carecen de decoración, 
registrándose en las dos fases de Costamar.

Su tendencia cerrada le hace propicio para el cocinado de alimentos, posibilitando el hervi-
do y probablemente se asociaría a una segunda pieza que cumpliera la función de tapadera (no 
necesariamente realizada sobre cerámica aunque sí que se ha recogido un ejemplar de este tipo). 
Aunque se ha diferenciado del tipo anterior, como ya se ha visto, algunos de los cuencos de mayores 
dimensiones pueden cumplir la misma funcionalidad de cocinado de alimentos. Al no disponer de 
piezas enteras no podemos obtener datos relativos a posibles restos de exposición al fuego, si 
bien este extremo es muy difícil de identificar debido a las alteraciones post-deposicionales de los 
fragmentos (Menacho, 2007, 159), por otra parte bien constatadas en Costamar (exposición de los 
fragmentos en áreas abiertas, alta fragmentación, concreciones calizas y afección por la oscilación 
del nivel freático).

CAZUELA. TIPO 6

Tipo que se ha recuperado en uno de los conjuntos lisos excavados en el yacimiento de Cos-
tamar. Por tanto, de momento sólo poseemos un ejemplar (tipo 6D) perteneciente a esta forma que 
presenta las siguientes características: borde convexo exvasado con un diámetro de 41 centímetros 
(que es por otra parte el diámetro máximo del recipiente), cuerpo acampanado y base plana. Se trata 
de un vaso cerámico de gran capacidad, similar a un barreño actual, es decir, un recipiente en el 
que la relación anchura-altura es mayor para la primera. No presenta en su superficie ningún tipo de 
decoración como es común en los vasos de esta fase de Costamar. La forma se caracteriza por su 
gran estabilidad y la alta capacidad de manipulación que permite usos relacionados con el procesado 
de alimentos que no requieren una exposición directa al fuego, si bien sus características formales 
admiten otras tareas (almacenar agua, guardar y fermentar el cereal, etc.).

VASO TRONCOCÓNICO. TIPO 7

Con 50 ejemplares se trata sin lugar a dudas del tipo más común en Costamar y uno de los 
que mejor define los conjuntos inciso-impresos, si bien puede haber alguna perduración asociada 
a la fase lisa. Existen diferentes formatos de este recipiente con capacidades muy distintas, si bien 
como puntos comunes, habría que destacar que el diámetro máximo se suele situar en la mayoría de 
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Figura 3.– Vasos troncocónicos y tinajas.
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los casos en el borde, en ocasiones presenta asas simples y su cuerpo es de forma troncocónica 
invertida que acaba en una base convexa. Se han documentado ejemplares lisos, con decoración 
inciso-impresa, algunas de gran riqueza, e incluso plástica (véase el gráfico 06 de las técnicas de-
corativas por formas en el CD adjunto). Las variantes registradas son las siguientes (véase gráfico 
03 del CD adjunto):

7B: Variante caracterizada por tener un borde convexo convergente (que en ocasiones puede 
ser considerablemente acusado), cuyo diámetro en los ejemplos más pequeños alcanza los 20 cen-
tímetros (lo que le acerca a los cuencos tipo 4B; véase la tabla de formas 04 según los bordes y el 
diámetro de boca en el CD adjunto) y en los más grandes los 32 centímetros. Es la forma más común 
de todas, de hecho podría afirmarse que es la definitoria de los conjuntos inciso-impresos, aunque en 
este caso hemos registrado también un ejemplar asociado a la fase lisa. Algunos individuos poseen 
asas simples verticales y pueden ser lisos o decorados.

7C: No tan común como el anterior, el tipo 7C se caracteriza por tener un borde de clara 
tendencia exvasada. Los ejemplares recuperados presentan unos diámetros que oscilan en torno a 
los 21-28 centímetros. Por el momento únicamente se ha registrado en los conjuntos inciso-impresos 
y puede ser liso o decorado.

7D: Sólo se ha exhumado un ejemplar perteneciente a este tipo con decoración inciso-impresa, 
cuyo rasgo más característico es la presencia de un borde de 23 centímetros, cóncavo exvasado, 
en forma de “S”. 

7/8C: Es la variante que presenta mayor envergadura, con diámetros entre 31 y 47 centíme-
tros. Se trata de una pieza con los rasgos formales del prototipo 7C pero con una serie de parámetros 
bastante particulares, como es su mayor tamaño, la presencia de decoración plástica en algunos 
de los casos (no obstante puede haber ejemplares lisos), y ciertos aspectos que los acercan a las 
tinajas 8C (aunque su altura sería menor). Estaríamos ante un recipiente de gran capacidad que por 
el momento es exclusivo de la fase más antigua.

Su gran capacidad y difícil transportabilidad le hacen aptos para el almacenaje, tanto de só-
lidos como de líquidos, sobre todo de agua (González-Ruibal, 2005, 46-47). Su altura y la base 
convexa le confieren una gran inestabilidad, por lo que requiere de apoyos laterales o que sea 
hincado parcialmente en el suelo.

TINAJA. TIPO 8

Este recipiente, por lo común de gran envergadura, probablemente sería el vaso cerámico de 
almacenaje por antonomasia, además de ser el segundo tipo más documentado del conjunto estu-
diado. Es un tipo que se documenta mayoritariamente en conjuntos inciso-impresos aunque también 
hay un ejemplar que se ha documentado en la fase lisa. Además de los ejemplos lisos y decorados, 
es el tipo en el que la decoración plástica, sobre todo a base de cordones aplicados, supera al 
resto de técnicas decorativas (véase el gráfico 06 de las técnicas decorativas por formas en el CD 
adjunto). Gran parte de las asas dobles de gran tamaño que se han registrado en este yacimiento es 
muy posible que se vinculen a esta forma. Las variantes aparecidas son las siguientes:

8B: Es las variante más usual de todas, siempre documentada en la fase más antigua. Se 
trataría de una pieza de cuerpo de tendencia ovoidal (la parte de mayor diámetro no coincide con 
el borde sino con el cuerpo), borde convexo convergente y base convexa. Los recipientes de este 
tipo más pequeños presentan un diámetro de boca de 34 centímetros y en los más grandes llegan a 
alcanzar los 54 centímetros.

8C: Es la variante menos usual en el yacimiento, aunque como la anterior, siempre aparece 
asociada a conjuntos inciso-impresos. Los especimenes recuperados presentan un borde de tenden-
cia exvasada con unos diámetros de unos 35 centímetros, y aunque los fragmentos que poseemos 
no son muy grandes, todo indica que se trataría de un tipo que presentaría un cuerpo troncocónico 
invertido con base convexa, lo que le acercaría a los recipientes que en algunas tipologías se ha 
denominado cerámicas en “forma de saco”.
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Figura 4.– Orzas, vasos carenados, botellas y cántaros.
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8E: Esta cerámica comparte bastantes rasgos con el tipo 8B (cuerpo de perfil ovoide, base 
convexa); sin embargo, en esta variante el borde se proyecta recto, con una ligera tendencia exva-
sada. A diferencia del tipo 8B, presenta una envergadura más pequeña (diámetro de borde entre 28 
y 38 centímetros) y no se ha recuperado ningún fragmento con decoración plástica. El tipo 8E es la 
única variante que aparece asociada tanto a conjuntos inciso-impresos como lisos.

En contextos actuales se usa para el almacenaje y en la fermentación de la cerveza (González-
Ruibal, 2005, 48, fig. 7).

ORZA. TIPO 9

Es un tipo poco registrado en el yacimiento, caracterizado por tener un cuerpo esférico de 
base convexa, con un perfil que en su mitad superior tiene una tendencia reentrante. El diámetro de 
la boca oscila entre los 12 y los 17 centímetros. Otro rasgo es que normalmente presenta algunos 
elementos de prensión exclusivos, como orejetas o mamelones y se documenta tanto en conjuntos 
lisos como en decorados. Presenta las variantes que describimos a continuación:

9D: Esta variante, de la que únicamente tenemos un ejemplar, se recuperó dentro de un 
conjunto liso. Es un tipo cerámico que tiene un cuerpo más bien cilíndrico que acaba en un borde 
cóncavo de tendencia exvasada. Es además el espécimen de menor tamaño.

9E: Es el más común de las tres variantes y está caracterizado por tener un cuerpo esférico (en 
algunos ejemplos bastante acusado) con un borde ligeramente cóncavo y de tendencia convergente. 
Es a su vez un recipiente sólo documentado en conjuntos inciso-impresos que tiende a desarrollar 
una decoración profusa.

9F: Variante de la que tenemos exclusivamente dos ejemplares decorados. En apariencia, es 
un vaso cerámico de cuerpo esférico, pero en este caso la proyección del borde es recta, con una 
inclinación hacia el interior. Los bordes de esta forma presentan un labio biselado hacia el interior.

Caracterizado por su fácil transportabilidad, parece tratarse de un vaso polifuncional (guardar 
y fermentar, servir, etc.) si bien sus elementos de prensión y su profusa decoración (incluso en el 
tercio inferior del vaso, incluyendo restos de tratamiento de la superficie con almagre) apuntan a que 
no sería usado habitualmente en labores que requieran su exposición directa al fuego.

VASO CARENADO. TIPO 10

Se trata de una forma muy poco registrada en el yacimiento que, al igual que el tipo 9, su 
configuración surge de la unión de dos volúmenes, aunque en esta caso mediante una inflexión más 
marcada. Los cuatro ejemplos estudiados (durante el inventario se documentó un quinto fragmento 
en una estructura no incluida en la base de datos), se han recuperado formando parte de conjuntos 
inciso-impresos. Aunque también hay un ejemplar liso, lo usual es que desarrollen una compleja de-
coración, especialmente a base de zigzags verticales. Las variantes aparecidas son las que siguen:

10A: El único ejemplar perteneciente a esta variante es un recipiente, cuya mitad inferior es 
un cuerpo esférico de base convexa a partir del cual, mediante una suave inflexión, surge una pared 
prácticamente recta. A su vez, es el que presenta mayor envergadura (22 centímetros de diámetro 
de borde). Presenta una profusa decoración inciso-impresa mediante zigzags verticales y una línea 
doble de puntos marcando la inflexión de la carena. 

10D: Es la variante más pequeña de las tres (13 centímetros de diámetro del borde), siendo el 
rasgo más característico la existencia de una inflexión que marca el cambio de trayectoria del cuer-
po. El tipo 10D se caracteriza por tener un borde ligeramente exvasado, habiéndose documentado 
un ejemplar liso y dos fragmentos que se caracterizan por presentar una decoración de triángulos 
rellenos con un puntillado.

10E: La variante 10E es prácticamente una copia del tipo 10A, sin embargo en este caso el 
borde se inclina hacia el interior y su formato es más pequeño (15 centímetros). No obstante repro-
duce los mismos motivos decorativos (zigzags verticales y doble línea de puntos en la carena).
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Al igual que para el tipo 9, parece tratarse de un vaso polifuncional, igualmente muy decorado 
incluso en el tercio inferior del vaso y también con restos de tratamiento a la almagra. Los únicos 
paralelos etnoarqueológicos que hemos encontrado se encuentra en el repertorio de los mao de 
Etiopía, siendo su función principal fermentar la pasta de cereal (González-Ruibal, 2005, 48, fig. 8, 4).

BOTELLA. TIPO 11

Recipiente de cuerpo fusiforme, con cuello incipiente y borde cóncavo que se abre hacia el 
exterior. Apenas se han registrado tres ejemplares; no obstante, por el momento sabemos que sólo 
se documenta relacionado con los conjuntos inciso-impresos de Costamar. Pueden ser decorados o 
lisos y tienen un tamaño más bien pequeño (borde de 9 centímetros de diámetro).

Su forma la hace propicia para el trasiego y servicio de líquidos, tanto en contextos de uso 
domésticos como rituales.

CÁNTARO. TIPO 12

Este recipiente, con distintas variantes, se caracteriza por tener un cuerpo de forma esférica 
u ovoidal (en los modelos de inspiración cucurbitácea), cuyo elemento más sobresaliente es el de-
sarrollo de un cuello que acaba en un borde, cuyo diámetro por lo común es mucho menor que el 
resto del cuerpo. Cuenta con una representación destacable frente a otros recipientes. Estos rasgos 
hacen de este vaso cerámico un contenedor apropiado para líquidos. Siempre se ha documentado 
asociado a la fase inciso-impresa y pueden ser lisos o decorados. También parece que la mayor 
parte de ellos poseen asas o elementos de suspensión. Estas son las variantes aparecidas:

12A: Este tipo es muy poco frecuente y todos los fragmentos carecen de decoración. Quizás 
desde un punto de vista formal sea la variante que más se aleje del prototipo descrito, ya que su diá-
metro de boca, de tendencia recta, alcanza los 16 centímetros, acercándose en anchura al diámetro 
mayor del vaso cerámico.

12D: Aunque es posible que este tipo de cántaro tenga variantes lisas, en líneas generales es 
un recipiente que desarrolla una rica decoración en la que suele combinar distintas técnicas (incluida 
la decoración plástica). Todo indica que podrían existir diferentes formatos, que en el caso de los 
ejemplos más pequeños alcanza los 8 centímetros de diámetro de borde y en los más grandes los 
18 centímetros. Formalmente, esta variante es la que responde mejor a las características de un 
recipiente con cuello, es decir, es la forma en el que este rasgo es más acusado. La tendencia del 
borde es que se incline ligeramente hacia el exterior.

12E: El tipo 12 E es el más común de todos, con un claro predominio de los ejemplares lisos. 
En este caso, el borde (cuyo diámetro oscila entre los 8 y los 12 centímetros), tiende a inclinarse 
hacia el interior del recipiente, en la que se diferencia menos la transición entre el cuerpo y el cuello. 
Es en definitiva un ejemplar quizás más inspirado en los modelos cucurbitáceos.

Las características formales de este vaso parecen encaminadas al trasiego y almacenaje de 
líquidos, incluyendo el procesado mediante fermentación de bebidas alcohólicas.

ANFOROIDE. TIPO 13

Únicamente se ha estudiado un fragmento de borde de este tipo; sin embargo el arranque 
del cuerpo permite adivinar cómo este vaso se correspondería con algunos recipientes documenta-
dos en otros yacimientos; se caracterizan por poseer borde recto o un poco exvasado, como sería 
nuestro caso, cuello diferenciado, cuerpo fusiforme similar al de una peonza y una base convexa. 
Normalmente, suelen poseer dos asas u otros elementos de prensión enfrentados. Esta variante, 
que en nuestro ejemplar carece de decoración, se ha documentado asociada a un conjunto inciso-
impreso. Como en el caso del cántaro, sus características lo hacen apropiado para contener líquidos. 
A este respecto, debemos hacer notar su parecido formal con diversos vasos estudiados por la 
etnoarqueología, en los que su uso está destinado al almacenaje y fermentación de la cerveza y la 
hidromiel (González-Ruibal, 2005, 46, fig. 2, 1; 47, fig. 6).
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Figura 5.– Cántaro, anforoides y fragmentos decorados.
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PLATO/TAPADERA. TIPO 14

Apenas se ha documentado un ejemplar que nos ha servido para identificar este tipo, que 
apareció asociado a un conjunto inciso-impreso. La enorme inclinación que presenta el borde sólo 
permite considerar dos opciones formales: o bien se trata de un plato muy abierto, o bien de una 
tapadera que por su diámetro (31 centímetros) probablemente serviría para tapar un contenedor de 
gran tamaño. Los fragmentos recuperados carecen de decoración.

VARIA. TIPO 15

Bajo esta denominación recogemos aquellos elementos cerámicos que no pueden clasificarse 
bajo los anteriores epígrafes. Por el momento, en la base de datos hemos incluido dos tipos:

15H: Se ha documentado en un conjunto inciso-impreso y posee una rica decoración. Se trata 
de fragmento totalmente plano que presenta una especie de borde con una inclinación horizontal. No 
estamos muy seguros de que se trate de un recipiente; de hecho no se puede descartar que tuviese 
una función ornamental, es decir, que fuese una especie de placa decorativa. Por el momento, no 
podemos ofrecer muchos más datos ya que se trata de un fragmento del que no poseemos mas 
ejemplos.

15.1: Bajo esta denominación designamos a los discos, es decir, fragmentos recortados de 
manera intencional, por lo general en forma circular a partir de los restos de recipientes rotos (un 
ejemplar, fragmentado por la mitad y con perforación central, parece presentar una forma hexagonal). 
Por el momento se han documentado seis casos, siendo curiosa su asociación: en la estructura 230-
430 apareció el hexagonal –con perforación central– y dos circulares –uno con perforación central y 
otro no–. En la estructura 000-140 aparecieron nuevamente otros dos circulares, presentando uno de 
ellos perforación central. El sexto ejemplar se recuperó aislado en el grupo estratigráfico 071-342, es 
circular, también con perforación central y se ha realizado sobre un fragmento decorado.

Este tipo de piezas podrían haberse usado como tapones, como elementos en el procesado 
de fibras textiles, como fichas de juego e incluso podrían relacionarse con actos simbólicos (artes 
adivinatorias, amuletos, etc.); así, las que presentan perforación central parecen destinadas a cum-
plir una función ornamental, como la 15H, (¿colgantes?), si bien ello no excluye su posible atribución 
simbólica.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS FORMAS CERÁMICAS

Todo el repertorio cerámico aparecido en el yacimiento de Costamar, desde el punto de vista 
formal tiende a reproducir líneas simples, normalmente con cambios en la trayectoria de las paredes 
del vaso poco marcadas. Esta simplicidad formal, permite agrupar a la mayoría de las diferentes 
variantes en tres grandes familias que se pueden comparar con vasos documentados en otros yaci-
mientos del mismo horizonte cultural, sobre todo en sus fase más antigua: vasos de cuerpo esférico 
o globular, contenedores de forma ovoide o troncocónica (tamaño medio o gran formato), y por 
último, lo que podríamos llamar vasos con cuello.

– Vasos de cuerpo esférico o globular. Agrupan una amplia gama de recipientes con fun-
cionalidad y formatos diferentes, equiparables a cuencos de distinto tamaño, vasitos y una serie 
de formas globulares de borde reentrarte que hemos denominado ollas; este tipo de vasos está 
bien representado en el conjunto cerámico de Costamar (28 por ciento). La mayor parte de los 
tipos poseen unos rasgos muy similares: diámetro mayor situado en la boca del recipiente, cuerpo 
de tendencia esférica y bases convexas. Pueden presentar asas o alguna clase de elemento de 
prensión (mamelones), aunque es normal que carezcan de ellos. En ocasiones, a partir del borde 
es complicado establecer a que tipo concreto pertenece, siendo determinante en muchos casos el 
diámetro de la boca.

En esta familia se pueden incluir el vasito tipo 2, el cuenco tipo 4 y, aunque en el yacimiento de 
Costamar son menos frecuentes, la olla tipo 5, normalmente con un tamaño muy superior.
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Este tipo de cerámicas tienen una gran representación en los yacimientos de época neolítica. 
La gran mayoría de las formas descritas se pueden correlacionar con los grupos V, VI, VII y XIII 
de la tipología de Joan Bernabeu (1989, 23 y ss., fig. II.5, 6, y fig. II.37-40; cfr. Bernabeu, Molina, 
Guitart et alii, 2009, 19-21); formas 1 y 2 del trabajo de Nuria Ramón sobre la cerámicas neolíticas 
antiguas de Aragón (Ramón, 2006, 136, 138, 140, 142-145, 147, 177 y lám. 1-9) y con alguna de las 
denominaciones recogidas por Carme Olària para los estudios de Cova Fosca: cuenco-cazo, cuenco 
tipo bol, cuenco de paredes rectas, etc. (Olària, 1988, 187).

– Contenedores de forma ovoide o troncocónica (tamaño medio o gran formato). Son 
las formas preponderantes en este yacimiento (48 por ciento). Abarca un grupo de piezas que por lo 
común presentan un diámetro de boca considerable, con un borde de tendencia reentrante o recta; 
no obstante, también se han registrado variantes exvasadas (tipos 7C y 8C). Son vasos de gran 
capacidad, probablemente asociados al almacenaje de sólidos o líquidos, si bien se han catalogado 
piezas de menor tamaño. Tienen base cónica y pueden poseer elementos de prensión y por lo 
común la altura de estos vasos cerámicos es su rasgo métrico más sobresaliente. En nuestro caso, 
los recipientes cerámicos que responden a estas características son el vaso troncocónico tipo 7 y la 
tinaja tipo 8.

Se trata de formas ampliamente documentadas en yacimientos neolíticos castellonenses 
como la cercana Cova de Petrolí en Cabanes (Aguilella, 2002-2003a) o la Cova de les Bruixes en 
Rossell, Castellón (Mesado, 2005) y que se encuentran con frecuencia en las tipologías al uso. Son 
cerámicas que se pueden asimilar a la clase C/grupo XIV dentro de la tipología de Bernabeu (1989, 
38, ss., fig. II.21-25; cfr. Bernabeu, Molina, Guitart et alii, 2009, 21) o bien el grupo formado por las 
cerámicas ovoides y en forma de “saco” en la tipología de Cova Fosca de Olària (1988, 186 ss.). 
También se asemejan a la forma 3a y 3b del estudio Nuria Ramón sobre neolítico antiguo aragonés 
(Ramón, 2006, 178, 181, láms. 10-11).

– Vasos con cuello. En este epígrafe se incluyen aquellos recipientes, normalmente de cuer-
po globular, que presentan cuello, ya sea marcado o no, y con una abertura de boca mucho menor 
que el diámetro de cuerpo. A veces combinan diferentes tipos de asas. No se trata de un grupo 
tan numeroso como los anteriores (13 por ciento), si bien en este yacimiento ha alcanzado cierto 
grado de representación (a excepción del tipo 13 del que solo hemos estudiado un individuo). Son 
recipientes cuyas características los hacen apropiados para el servicio, contención y transporte de 
líquidos, lo cual no excluye otras funciones.

La botella tipo 11, el cántaro tipo 12 (incluyendo la variante 12A, más atípica) y el anforoide tipo 
13, son lo prototipos definitorios de este grupo.

Este tipo de formas cuentan con paralelos en otros yacimientos cuya representatividad dentro 
del registro arqueológico, al igual que ocurre en Costamar, suele ser modesta. Los recipientes con 
cuello se pueden relacionar con el grupo XII de Bernabeu (1989, 31, fig. II.11-15; cfr. Bernabeu, Mo-
lina, Guitart et alii, 2009, 21) y la forma 6 de Ramón (2006, 193, 195, lám. 16-17). A su vez, se puede 
establecer cierta comparación con algunas formas recogidas por Carme Olària, bajo el epígrafe de 
“botellas” o “pseudos-botellas” (Olària, 1988, 188). 

Dentro de estas tres familias se encuentran los recipientes que constituyen la base del reper-
torio aparecido en el yacimiento de Costamar, agrupando un total de 159 individuos (89 por ciento). 
Destacan por su abundancia el vaso troncocónico tipo 7 (28 por ciento) y la tinaja tipo 8 (20 por 
ciento), seguido del cuenco tipo 4 (17 por ciento), el cántaro tipo 12 (11 por ciento) y el vasito tipo 2 
(10 por ciento).

El resto de formas, más difíciles de vincular a estos tres grandes grupos, son menos usuales. 
En este apartado habría que incluir algunos recipientes de tendencia esférica pero de perfil bajo como 
la escudilla tipo 3 (2 por ciento), así como recipientes más extraños como el plato/tapadera tipo 14 (1 
por ciento) o el tipo 15 (1 por ciento), –como ya hemos dicho, en el caso de la 15H no descartamos 
que sea una placa decorativa relacionada con los discos con perforación–. Así mismo, dentro de este 
apartado habría que incluir la orza tipo 9, con una representación ligeramente mayor que las anterio-
res (3 por ciento). Los recipientes de base plana, como la fuente tipo 1 y la cazuela tipo 6 (ambos con 
un 1 por ciento), son exclusivos de los conjuntos asociados a la fase lisa (neolítico final/eneolítico).
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Es interesante señalar que hay una serie de recipientes y atributos formales que están pre-
sentes en otros yacimientos del neolítico valenciano, que sin embargo no se han observado en el 
yacimiento de Costamar. En este sentido, carecemos de vasos provistos de una sola asa, ya sean 
jarros o cubiletes; tampoco se han registrado formas semejantes a cilindros de base plana, vasos 
geminados y toneles, destacando igualmente la ausencia de asas sobreelevadas, asas pitorro o 
tuneliformes, siendo por tanto elementos diferenciadores que pueden obedecer a características 
formales regionales.

EL REPERTORIO INCISO-IMPRESO Y LOS ASPECTOS ORNAMENTALES

Gran parte de los aspectos tipológicos, ya han sido referidos en el anterior apartado. De cual-
quier manera, es evidente como los conjuntos inciso-impresos desarrollan un variabilidad formal 
mucho mayor que la aparecida en la fase posterior, tanto en recipientes simples como complejos, 
con unos valores métricos en los que suele primar la profundidad. En todos los casos los recipientes 
tienen bases convexas, así como una mayor presencia de los elementos de prensión (asas dobles, 
múltiples, orejetas, inclusive algunos tipos de mamelones).

En la muestra estudiada, el repertorio de tipos y variantes que se ha documentado para esta 
etapa es el siguiente: vasito (2B y 2C); escudilla (3C); cuenco (4A, 4B y 4C); olla (5F); vaso tronco-
cónico (7B, 7C, 7D y 7/8C); tinaja (8B, 8C y 8E); orza (9E y 9F); vaso carenado (10A, 10D y 10E); 
botella (11D); cántaro (12A, 12D y 12E); anforoide (13D); plato/tapadera (14G); y varia (15H).

Recordemos que para esta facies cerámica poseemos una datación radiocarbónica que nos 
sitúa a inicios del V milenio cal BC.

El estudio de la decoración encierra un alto grado de complejidad; por ello, se ha generado 
todo un conjunto de herramientas que nos permiten acercarnos a esta cuestión. El objetivo que se 
pretende es llegar a definir cada uno de los atributos que componen la decoración (elementos), su 
organización (estructura), su agrupación (motivos) así como el modo en que estas unidades forman 
entidades ornamentales más complejas (esquemas decorativos). De la misma forma que han hecho 
anteriores trabajos, otro de los propósitos que se ha tenido presente es la creación de un thesaurus 
de decoraciones (véase CD adjunto).

El 12 por ciento del material estudiado está decorado y se asocia sin excepción a la fase de 
cerámicas inciso-impresas. Esto en apariencia puede parecer una proporción pequeña; sin embargo, 
si analizamos el número mínimo de individuos (bordes), el número de vasos decorados es superior a 
los lisos –58 por ciento frente al 42 por ciento del total estudiado– (véase gráfico 01 en CD adjunto). 
Ello implica que una cifra importante de fragmentos informes lisos, originariamente perteneció a las 
partes no decoradas de las piezas. Este dato nos es extraño si se tiene en cuenta, que en la mayor 
parte de los vasos cerámicos decorados, la decoración se concentra en su tercio superior (78 por 
ciento; véase el gráfico 10 sobre la ubicación de la decoración en CD adjunto), siendo el resto del 
cuerpo del recipiente liso.

En la muestra estudiada, las técnicas decorativas básicas que se han documentado son las 
siguientes: incisión, impresión, plástica y almagra. A este listado habría que añadir todas las combi-
naciones que se dan entre estas técnicas decorativas (incluyendo la técnica de la decoración plástica 
que puede ser aplicada o no aplicada), por lo que tenemos cuatro técnicas principales que han 
permitido la documentación de un total de 15 combinaciones (véase el gráfico 05 sobre las técnicas 
decorativas en el que se desglosan cada una de las combinaciones registradas en Costamar).

No obstante, la incisión y la impresión, ya sea en solitario o empleadas conjuntamente, des-
tacan con fuerza por encima del resto de técnicas (véase gráficos 04 y 05 del CD adjunto). En el 
material estudiado se observa que ambas están presentes en el 91 por ciento de los fragmentos 
decorados, de ahí que para referirnos a esta fase de ocupación de Costamar hayamos empleado la 
denominación “conjuntos inciso-impresos”.

En cuanto a la decoración plástica, la decoración aplicada es muy superior a la no aplicada 
(12 por ciento frente a un 2 por ciento escaso que alcanza la segunda). En la mayor parte de los 
casos, los elementos aplicados suelen ser cordones que pueden recibir alguna clase de tratamiento 
posterior. Sin embargo, la decoración no aplicada, por lo común se realiza pellizcando o modelando 
la superficie del recipiente con un instrumento, de tal forma que en la sección del fragmento no se 
aprecia diferencia entre la superficie y el elemento en relieve conseguido.
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Dentro de los fragmentos con restos de almagra se incluyen tanto aquellos en los que la 
aplicación del óxido de hierro se incrusta en el interior de la incisión o la impresión (lo que en este 
yacimiento es más bien atípico), como la decoración cubriente de la superficie del vaso mediante la 
técnica de la aguada. La representación de la técnica dentro del conjunto no alcanza el 7 por ciento, 
cantidad que a nuestro juicio se queda baja con respecto al peso real que tendría esta técnica dentro 
de las cerámicas de este yacimiento; las condiciones de conservación evidentemente han sido un 
factor importante por la erosión de las superficie de los fragmentos, lo que sin duda a debido de 
reducir en gran medida la muestra. 

Dejando de lado aquellos recipientes que carecen de decoración, la pauta general es que en la 
mayoría de los vasos cerámicos el repertorio decorativo se plasma con la técnica inciso-impresa, si 
bien hay que hacer notar que, tanto en el vasito tipo 2, como en el cántaro tipo 12, hay un claro pre-
dominio de los recipientes lisos, aunque hay especímenes decorados en ambos casos –de hecho, 
algunos ejemplos de cántaros se encuentran entre las piezas más ricamente decoradas–.

La decoración plástica sólo se ha registrado en el vaso troncocónico tipo 7, la tinaja tipo 8 y el 
cántaro tipo 12. Es interesante observar cómo la ornamentación plástica es la técnica predominante 
en la forma tinaja (casi la mitad de estos recipientes reproducen esta decoración; véase el gráfico 06 
del CD adjunto), incluso por encima de la incisión y la impresión, mientras que en el cántaro y en el 
vaso troncocónico su presencia es más bien anecdótica.

Los recipientes en los que se han registrado restos de almagra son el vasito, el cuenco, el vaso 
troncocónico, la orza, el vaso carenado y el tipo 15 H. De entre todos estos, es en los cuencos donde 
se documenta con mayor asiduidad (no obstante en un porcentaje poco representativo si se compara 
con el resto de técnicas que se documentan en esta forma).

Otros elementos que definen y dan gran homogeneidad a los conjuntos decorados del neolítico 
antiguo de Costamar, son la ausencia total de impresión cardial y de boquique, habiéndose registra-
do únicamente tres fragmentos con impresión de gradina, documentados en una misma estructura 
(grupo estratigráfico 334-587).

Figura 6.– Codificación de elementos decorativos.
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Figura 7.– Familias de motivos decorativos.

Así mismo, la diversidad de situaciones a la hora de plasmar la decoración en el vaso cerámi-
co es amplia. No son escasos los fragmentos en los que la ejecución de la ornamentación se lleva a 
cabo con un solo instrumento, con independencia de que se haya empleado técnica incisa o impresa 
en la misma superficie, observándose diversos ejemplos en los que se han utilizado varios instru-
mentos sobre el mismo vaso (en cualquier caso, estos aspectos son cuestiones que se encuentran 
en un estadio bastante inicial del análisis).

En el proceso de clasificación se ha prestado especial atención a los motivos decorativos 
que aparecen en los recipientes, cuya intención última, como dijimos, sería la construcción de un 
corpus decorativo. Recopilar los motivos que se plasman en los fragmentos, ha permitido comprobar 
la existencia de una gran diversidad y riqueza de diseños decorativos (véase CD adjunto). Para su 
clasificación se han tenido en cuenta diversos aspectos: en primer lugar, se aislaron los elementos 
decorativos básicos (Fig. 6; véanse igualmente las tablas 07 y 08 del CD adjunto).

La agrupación de elementos generan los motivos decorativos, cuya estructura (aplicación de 
una o varias técnicas combinadas sobre el mismo vaso) acaban por formar las familias o agrupa-
ciones de los motivos que nos han permitido crear el corpus decorativo. La documentación gráfica 
puede verse en las tablas 09 a 12 del CD adjunto, donde se clasifican todos los motivos registrados 
en el estudio decorativo de Costamar; el sistema de codificación se explica de modo esquemático 
en la Fig. 8 (véase tabla 14 Codificación de los motivos cerámicos en el CD adjunto) mientras que 
en el documento 20 del CD se presenta el thesaurus decorativo completo con sus correspondientes 
códigos.

Se han aislado siguientes familias o agrupaciones de motivos (Fig. 7):

Motivos lineales: Como su nombre indica se incluye en esta categoría todos aquellos diseños 
definidos por un disposición lineal de los elementos, ya sea horizontal, vertical u oblicua.

Zigzags: Todos aquellos motivos que forman una franja que en su desarrollo crean ángulos 
alternativos, entrantes y salientes, ya sea en posición horizontal o vertical.
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Ondulación: Bajo este término se han incluido los diseños que forman una franja en cuya 
configuración se reproduce una figura en “s” encadenada.

Ángulo: Esta categoría comprende todos aquellos diseños que reproducen esta forma 
geométrica.

Guirnaldas: Se ha empleado esta denominación para referirse aquellos motivos, generalmen-
te combinados con una franja horizontal de la que penden semicírculos encadenados.

Triángulos rellenos: Como su nombre indica, serían todos aquellos diseños que reproducen 
esta figura geométrica, normalmente encadenando varias de ellas en su desarrollo y con alguna 
clase de relleno (puntillados, líneas paralelas).

Poligonales: En esta definición hemos incluido todas aquellas figuras de carácter poligonal. 
Normalmente, es un diseño que reproduce un rectángulo en posición vertical con los ángulos curvos. 
El interior esta completado por una trama de relleno.

Segmentos: Los segmentos serían todos los que reproducen una porción de círculo en dis-
tinta orientación.

Círculos: Tal y como su nombre indica se trata de todos aquellos diseños en forma círculo.
Figurados: Motivos que reproducen en su trazado elementos de carácter figurativo (vegeta-

les, soliformes, antropomorfos, etc.).
Arcos: Con este término aludimos a los motivos formados por una franja horizontal, en cuya 

composición se incluyen semicírculos encadenados. La abertura del semicírculo se sitúa en la parte 
inferior (a diferencia de las guirnaldas que se emplaza en la parte superior).

Reticulados: Diseños diversos que están compuestos por una trama formada por el cruce de 
líneas.

Rombos: Motivo decorativo que emula esta forma geométrica. Puede aparecer aisladamente 
o formando encadenados.

Figura 8.– Proceso de identificación y codificación de los motivos decorativos.
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Dentro del yacimiento Costamar hay un claro predominio de los motivos lineales horizontales, 
seguidos de los motivos en zigzag vertical (véase el gráfico 07 de técnicas y motivos decorativos en 
el CD adjunto). El resto de agrupaciones aparecen de manera menos frecuente; de hecho, algunas 
de estas familias sólo están representadas por un motivo exclusivamente. La plasmación de estos 
motivos suele ser, en la mayoría de los casos, en frisos horizontales.

Junto a la delimitación individual de cada uno de los diseños que aparecen en el yacimiento, 
se ha seguido otra línea de trabajo, aún no concluido, que pretende observar la asociación existente 
entre las formas cerámicas y los motivos decorativos (véanse las tablas 15 y 16 del CD en las que 
se distribuyen los motivos decorativos según los tipos formales). 

En este sentido, hemos constatado cómo las formas cuenco, vaso troncocónico y tinaja hacen 
uso de una mayor variedad de motivos en la decoración que el resto de morfotipos, si bien ello no es 
necesariamente un sinónimo de complejidad. Así, se percibe que algunas formas muestran una es-
pecialización decorativa, es decir, tienden a reproducir generalmente un tipo de diseños concretos. 

Un dato que ejemplifica esta situación lo constituyen los vasitos tipo 2, en los que por el 
momento sólo se han documentado decorados con motivos lineales; mayor asociación parece darse 
en los vasos carenados de perfil más sinuoso (tipos 10A y 10E) donde el predominio absoluto es el 
zigzag vertical, mientras que la forma con carena más acusada (10D) se asocia a triángulos rellenos. 
En definitiva, el objetivo que se persigue es reconstruir el repertorio decorativo de cada tipo, cuáles 
son los motivos que son compartidos, o de otro modo, cuáles tienden a ser más propios de ciertas 
formas cerámicas. Este trabajo aún se encuentra en sus inicios y deberemos esperar a tener el es-
tudio completo para determinar si existen asociaciones estadísticamente significativas, en especial 
de aquellos motivos decorativos más recurrentes (por ejemplo la asociación del zigzag vertical con 
determinados vasos) e intentar determinar rasgos propios y comunes con otros yacimientos.

Siguiendo el mismo enfoque, se ha realizado una codificación de los esquemas decorativos 
según se observa en la figura 9.

Figura 9.– Codificación de los esquemas decorativos.
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La generación de los códigos a partir de la combinación de los motivos decorativos se pre-
senta en la tabla 18 del CD adjunto, mientras que la relación entre los esquemas y los tipos formales 
pueden verse en la tabla 19. Mediante estos esquemas se pretende obtener datos relacionados con 
la distribución recurrente de motivos, combinaciones que, de un modo u otro, identifican cánones 
compositivos que pueden estar relacionados con la forma del vaso, con estilos propios que son 
aprendidos y transmitidos, con imitaciones de otros modelos, etc. Se trata de un amplio campo 
en el que habrá que cotejar los diferentes esquemas documentados en Costamar con los de otros 
yacimientos, máxime cuando se observan combinaciones complejas muy similares que pueden en-
contrarse en ámbitos lejanos y que contribuyen a definir el lenguaje simbólico neolítico a través de 
la ornamentación de los vasos.

EL ANTROPOMORFO OCULADO DE COSTAMAR

Dentro de los materiales recuperados en el asentamiento neolítico de Costamar, sobresale un 
cántaro que presenta una composición de gran complejidad, cuyo motivo principal lo constituye un 
antropomorfo (número de inventario C-000-10002-04). El motivo aparece en un vaso cerámico que 
se corresponde con el tipo 12D de la tipología de Costamar. Se trata de un recipiente que alcanzaría 
una altura entre 36 y 40 centímetros, un diámetro de boca de 12 centímetros y 29 centímetros de 
diámetro máximo, habiéndose estimado una capacidad aproximada de 16 litros. Presenta diferentes 
elementos de prensión, en concreto, dos asas simples verticales enfrentadas, una orejeta horizontal 
(aunque es posible que tuviese alguna más) y conserva 14 perforaciones a lo largo del borde, (si 
bien como luego veremos, por el ritmo en el que aparecen, lo más probable es que la cantidad total 
alcanzase los 22 agujeros).

Toda la decoración se ha ejecutado mediante la combinación de distintas técnicas decorativas, 
que en la mayor parte de los casos ha sido realizada con un único instrumento de punta redonda, 
con un diámetro de unos 3-4 milímetros. La incisión ha sido el recurso preferente, no sólo en los 
trazos largos sino también en los cortos. Únicamente en algunas zonas del dibujo, los trazos incisos 
cortos son sustituidos por impresiones, que presentan una matriz de sección circular, realizados 
con la punta del instrumento. Con todo, a veces resulta complicado distinguir las impresiones de las 
incisiones, especialmente en el caso de los trazos cortos. Junto a estas dos técnicas, que constitu-
yen la base fundamental del dibujo, a su vez, el vaso presenta ejemplos de decoración plástica con 
impresiones.

El dibujo que se muestra en la figura 10, es una proyección de la decoración realizada sobre 
la superficie del cántaro, que a escala 1:1 ocupa un espacio cercano a los 80 por 30 centímetros. 
La plasmación en dos dimensiones del dibujo ha tenido que resolver diferentes problemas, todos 
ellos derivados de los fuertes cambios de trayectoria que experimenta la pared del vaso cerámico 
(véanse las fotos en el CD adjunto y Láms. VI-VII). Fundamentalmente, el principal escollo ha sido la 
gran diferencia de diámetro entre el cuello (12 centímetros) y la carena (28 centímetros), lo que ha 
obligado a distorsionar ciertas partes del dibujo para adaptar todo el diseño a un plano horizontal. Así 
mismo, se advierte que algunos segmentos de la decoración han sido reconstruidos; a pesar de ello, 
los fragmentos faltantes no han dificultado en exceso este proceso.

Toda la decoración se estructura en dos campos claramente diferenciados, siendo el límite 
de separación de las dos escenas las asas verticales simples y especialmente la presencia de dos 
cordones verticales aplicados y decorados con impresiones. El único diseño que circunda todo el re-
cipiente se desarrolla en la línea de la carena y es un motivo lineal horizontal ininterrumpido, formado 
por uno o dos trazos cortos verticales según la parte del cántaro. La composición frontal está definida 
por la presencia de un antropomorfo que ocupa todo el campo decorativo, desde el borde hasta la 
base (en este caso cercenada por la rotura del vaso). Es la línea de la carena la que parece marcar 
una división entre lo que sería la parte superior del tronco y la inferior.

El rostro de la figura o quizás la nariz si nos atenemos a otros paralelos como la Venus de Gavà 
(Bosch, Estrada, 1994, 287-291), aparece esquematizado por un polígono alargado de tendencia rec-
tangular, en posición vertical, cuyo lado superior es más largo que el inferior. Sobre éste se sitúan dos 
círculos en bajorrelieve rodeados por trazos incisos rectos que hacen de ojos. Este rasgo anatómico está 
exagerado de tal manera que recuerda a los ídolos oculados en cuanto a la enfatización de este atributo.
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Figura 10.– Cántaro con antropomorfo oculado de Costamar.
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Por encima de los ojos se sitúan dos rectángulos, también alargados, que parten de la vertical 
de los ojos y se desarrollan hasta los cordones verticales aplicados. Este mismo motivo se documen-
ta en algunos ejemplos recuperados en la Cueva de los Murciélagos (Sueros), la Cueva del Muerto 
(Carcabuey) y la Cueva Negra (Rute), en la provincia de Córdoba (Gavilán, Vera, 1993, 98-99, figs. 
5, 6, 8), y han sido interpretados como cejas.

Como ya se ha comentado, la parte superior del vaso está coronada por una línea de perfora-
ciones dispuestas como sigue: a la izquierda del cordón izquierdo hay tres perforaciones y a la de-
recha del cordón derecho hay otros dos y un tercero –justo al lado del cordón vertical– que coincide 
con una de las fracturas, por lo que está incompleto; sobre las líneas horizontales que formarían las 
“cejas”, se conservan ocho perforaciones que llegan a la altura del ojo izquierdo –los cinco primeros 
bien conservados, el sexto a medias y el séptimo y el octavo solo se intuyen en su parte inferior, 
coincidiendo éste último con la vertical del ojo izquierdo–.

En cuanto al tronco y los brazos del antropomorfo, están elaborados con dos grandes arcos 
conectados, realizados mediante trazos incisos paralelos que están flanqueados por incisiones o 
impresiones, ocupando toda la escena. A cada lado del tronco, y por debajo de las mencionadas 
extremidades superiores, se sitúan respectivamente dos arcos de menor tamaño. Así mismo, por en-
cima de los brazos y algo desplazado hacia los laterales de esta escena, hay dos pequeños diseños 
rectangulares, dibujados con una línea incisa simple, que en su parte exterior presentan una serie 
de impresiones y que se asocian a los dos cordones verticales. En principio estos dos elementos no 
parece que tengan relación con el antropomorfo, a menos que pudieran simbolizar los oídos.

La parte inferior de la figura, que como hemos apuntado arranca de la división que marca la 
línea de la carena, presenta dos elementos diferenciados. Por un lado, una franja vertical de gran 
grosor, formada por líneas incisas paralelas, que se presenta como una continuación del tronco y 
que llega hasta la base del recipiente. Por otro, hay que mencionar cómo a partir de esta franja, a 
cada lado, salen dos arcos que representan las dos extremidades inferiores. La configuración de 
esta parte anatómica imita a las extremidades superiores, de tal manera que el recurso decorativo 
empleado para trazar brazos y piernas es el mismo.

La escena contrapuesta al antropomorfo tiene una naturaleza totalmente distinta. En este caso, 
se trata de una composición realizada exclusivamente con motivos geométricos. El motivo principal 
lo constituye un ángulo invertido coronado por un arco. Esta agrupación se repite cinco veces en 
este espacio, formando una franja en el que la carena divide el arco del ángulo invertido. Dos arcos 
adicionales se superponen en dos ocasiones a los arcos que cierran los ángulos. Esta composición 
recuerda vagamente a la registrada en uno de los vasos de cuerpo globular recuperados en Cova de 
l´Or, Beniarrés, (Martí, Hernández, 1988, 84, fig. 29). La parte superior de este diseño está realizada 
por una franja horizontal que finaliza, a cada lado, en dos semicírculos cuya parte abierta se adosa 
a los cordones aplicados verticales. En todos los casos, las franjas que forman estos diseños están 
ejecutadas por líneas paralelas incisas flanqueadas por impresiones o, como ocurre la mayor parte 
de las veces, por trazos cortos incisos.

Sin lugar a dudas, este recipiente posee la decoración más compleja de todas las documen-
tadas en el asentamiento de Costamar. Igualmente, el antropomorfo plasmado en este cántaro es 
el único ejemplo claro que poseemos de esta clase de representación; de hecho, los motivos de 
carácter figurativo no suelen ser muy comunes en este yacimiento. No obstante, pensamos que la 
pieza C-300-55302-01 (Fig. 3, 15), también es posible que tuviese una imagen de este tipo formando 
parte de la decoración. En esta tinaja, la rotura afectaría a toda la figura a excepción del brazo 
izquierdo que se alzaría en diagonal.

Más allá de los fragmentos recuperados en el yacimiento, el cántaro de Costamar también 
constituye un unicum dentro del ámbito castellonense. Al menos por el momento, no existe nin-
gún otro ejemplo de cerámica recuperada en este espacio geográfico que tenga un antropomorfo 
oculado formando parte de su aparato decorativo. No en vano, los trabajos que han recopilado las 
representaciones de antropomorfos sobre soporte cerámico dentro del área levantina, han señalado 
cómo todas las muestras procedentes de yacimientos arqueológicos se circunscriben a la cuenca 
del río Sérpis, cuencas menores de La Marina, cuenca del río Albaida y cuenca del río Canyoles, 
frente a la representaciones parietales donde obviamente alcanza una difusión mucho más general 
(Torregrosa, Galiana, 2001, 159, grupo 1; Martí, 2006). Todos estos casos se relacionan con el neo-
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lítico antiguo y, en general, la investigación ha subrayado el fuerte vínculo con el arte esquemático 
registrado en abrigos (Martí, Hernández, 1988; Torregrosa, Galiana, 2001, 160; cfr. Mateo, 2008). 
Sin embargo, ninguno de los antropomorfos aparecidos en la zona meridional valenciana se pueden 
relacionar de manera exacta con el aparecido en Costamar (vid. Torregrosa, Galiana, 2001, 188, fig. 
9). Únicamente, un fragmento recuperado en la Cova de l´Or (Beniarrés) muestra una prolongación 
del tronco entre las extremidades inferiores, en forma de barra vertical, que es semejante al de 
nuestro vaso (Martí, Hernández, 1988, 73, fig. 19,2).

Por el contrario, algunas representaciones conservadas en abrigos, sí que recuerdan más la 
configuración del ejemplo aparecido en Costamar, como es el caso de los personajes radiados con 
dedos muy abiertos aparecidos en el abrigo de los Estrechos de Albalate (Utrilla, Calvo, 1999, 59, 
fig. 8).

Pero sin duda los vasos con paralelos más firmes para los antropomorfos oculados se cons-
tatan en la provincia de Córdoba. Los ejemplares procedentes de las cuevas de los Murciélagos 
(Zuheros), del Muerto (Carcabuey) y Negra (Rute), se caracterizan por presentar oculados asociados 
a determinados vasos con cuello, cuya característica formal principal es la presencia de un cordón 
interior perforado que está presente en un solo lateral del vaso, “...no contándose, además, con 
ningún ejemplar decorado mediante esteliformes u oculados en que éstos se encuentren en la cara 
opuesta al cordón interior.” (Gavilán, Vera, 1993, 83). En la cueva de los Murciélagos se han docu-
mentado también fragmentos de borde en los que las perforaciones aparecen debajo del labio como 
en nuestro vaso; por otro lado, en el grupo estratigráfico 238-491 de Costamar se documentó un 
fragmento de borde, perteneciente también a nuestro tipo 12D, con un cordón interior que conserva 
dos perforaciones verticales como los registrados en las cuevas cordobesas.

Como hemos visto, en el cántaro de Costamar se reproduce el mismo esquema decorativo 
asociado un mismo tipo de vaso, en el que el borde interno perforado o la situación de las perfora-
ciones bajo el labio, en todos los casos comprobados coincidiendo con el panel frontal en el que se 
representa el antropomorfo oculado, debe ser interpretado bajo criterios funcionales que, como ya 
han apuntado Gavilán y Vera, podrían ser el filtrado y vertido de líquidos a través de los agujeros, 
impidiendo así la salida de residuos sólidos (Gavilán, Vera, 1993, 86).

Aunque ambos investigadores consideran que a este tipo de vasos, por lo demás excepcio-
nales, “...hay que reconocerles un matiz exclusivo y concederles una especificidad en sentido con-
ceptual de la que carecen otros productos cerámicos...” opinan sin embargo que su funcionalidad “...
no tiene necesariamente por qué ser ritual.” (Gavilán, Vera, 1993, 86-87). Otros autores en cambio, 
relacionando los motivos antropomorfos y geométricos documentados en los vasos cerámicos con 
las representaciones rupestres, hablan claramente de la religiosidad neolítica “...por lo que se refiere 
a su función y significado.” (Martí, 2006, 137).

A este respecto, somos conscientes de la singularidad de este tipo de vasos, cuyos diseños 
decorativos presentan una fuerte carga simbólica que nos lleva al mundo de las creencias de estas 
primeras comunidades agrícolas. Aunque el concepto del signo representado pueda ser diferente, el 
ideograma se transmite y permanece como “...una representación conceptual abstracta y simbólica 
de conjuntos mitológicos por medio de los cuales estas comunidades construyen un sistema cohe-
rente para regular todos los ámbitos de la vida social.” (Borrás, 2009, 88). En ocasiones, algunos de 
los signos representados son el reflejo de una vinculación con la comunidad, revelándose a través 
de otros soportes (colgantes, vestidos, tatuajes, espacios públicos y privados, etc.) llegando incluso 
a convertirse en identificaciones tribales que reproducen un mismo canon decorativo (Wagner, 2009, 
137). Otros signos se relacionan directamente con las creencias, por lo general estrechamente vin-
culadas a la fertilidad en todas sus acepciones.

Las esquematizaciones antropomorfas, tanto en posición de orantes, documentado en los 
conocidos vasos alicantinos con decoración cardial (Martí, Hernández, 1988; Martí, 2006), como 
los oculados del ámbito cordobés (Gavilán, Vera, 1993), representaciones en relieve como la Venus 
de Gavà (Bosch, Estrada, 1994) o incluso la modificación intencional de vasos con el fin de realzar 
sus rasgos humanos (Rojo, Kunst, Garrido et alii, 2008), forman parte de un sistema de valores 
y creencias que se repiten a lo largo del tiempo y cuyos símbolos han perdurado hasta nuestros 
días (véanse los antropomorfos representados en los vasos cerámicos de las tribus bereberes en 
Wagner, 2009, 142-143).
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EL REPERTORIO DE LA FASE DE CERÁMICAS LISAS

Carecemos de dataciones absolutas para los contextos cerámicos pertenecientes a este mo-
mento de ocupación. Los rasgos que presentan estas cerámicas, la industria tallada asociada, así 
como la presencia de ciertos tipos de objetos de adorno muy característicos de fases avanzadas 
(collar de variscita), nos llevan a un marco cronológico que grosso modo se situaría entre la segunda 
mitad del IV milenio y los primeros siglos del III milenio cal BC. Por otro lado, como ya se ha comen-
tado con anterioridad, la presencia de materiales pertenecientes a un tipo de producción a la que 
hemos denominado “lisa tosca” no parece que tengan una significación cronológica especial.

Los conjuntos lisos parecen experimentar una doble evolución. De un lado, muestran una pa-
tente reducción en su repertorio, con una tendencia a la desaparición de ciertas formas presentes en 
la fase anterior (vaso carenado, botella, cántaro, anforoide, tapadera, tipo 15H). De otro lado, aunque 
el grueso de las formas que se siguen utilizando son heredadas del periodo precedente (escudilla, 
cuenco, olla, vasito, vaso troncocónico y tinaja), asistimos paralelamente a la aparición de un nuevo 
elenco de recipientes: la fuente tipo 1 y la cazuela tipo 6. En esta misma línea, a su vez, hay que 
destacar la evolución de variantes no existentes en tipos propios de los conjuntos inciso-impresos 
como el vasito 2E y la orza 9D.

Todos los datos que poseemos indican que las bases planas parecen ser un atributo exclusivo 
de la fase lisa, aunque no excluye su convivencia con bases convexas, al menos en este periodo 
más avanzado. Del mismo modo, otros atributos formales como las asas, tienden a reducir su va-
riabilidad ganando en simpleza. Asimismo, hay que subrayar cómo en este momento en Costamar 
no ha aparecido ningún ejemplo de decoración esgrafiada ni peinada, como ocurre en otras áreas 
geográficas.

El repertorio que se asocia a esta fase es el siguiente: fuente (1C), vasito (2E), escudilla (3C), 
cuenco (4A), olla (5F), cazuela (6D), vaso troncocónico (7B), tinaja (8E), orza (9D).

COSTAMAR EN EL MARCO DEL NEOLÍTICO DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

A partir de la cerámica hemos hablado de la existencia de dos grandes momentos, uno más 
antiguo, que hemos relacionado con los conjuntos inciso-impresos y otro más reciente, que se vin-
cula a las cerámicas lisas. Con todo, esta doble distinción debe ser matizada, siendo conscientes 
de que esta división en dos fases puede ser ampliada con el tiempo, dando lugar a la visión de una 
evolución cultural más rica y compleja. Para ello se están barajando toda una serie de variables que 
permitirán ajustar mejor la cronología concreta de cada estructura.

En primer lugar, hay que tener presente que la cerámica es un elemento mueble más dentro 
del conjunto de materiales que se han registrado en los rellenos que obliteran las distintas estructu-
ras negativas. De hecho, no siempre es el resto arqueológico que más destaca cuantitativamente. 
Por ello, gran parte de los esfuerzos que estamos realizando se dirigen al análisis de los rellenos de 
amortización de las estructuras, observándose una relación entre los materiales cerámicos y el resto 
de artefactos recuperados (silex, fauna, elementos pétreos, etc.) cuyos grados de representatividad 
y en ocasiones su escasez, tiene una significación cronológica que obedece a unas pautas de com-
portamiento diferenciadas entre las diferentes etapas de ocupación del yacimiento.

En segundo lugar, se está profundizando en el estudio de la cerámica y su ubicación espacial, 
rastreando aquellos aspectos más excepcionales con el fin de comprobar si estos elementos son 
un indicio que permita matizar su adscripción crono-cultural. Así por ejemplo, se está estudiando 
si la concentración en unas pocas estructuras negativas de algunos tipos de impresiones (como la 
gradina) o motivos decorativos específicos (caso de los reticulados) permiten establecer una dife-
renciación cronológica. En definitiva, como vimos en los primeros apartados, se ha planteado un 
método de trabajo basado en el análisis de los estratos de amortización discontinuos que asume que 
la excavación y amortización de las estructuras negativas no pudo ser sincrónica en todos los casos; 
con la aplicación de este método se intenta paliar la inexistencia de una secuencia estratigráfica 
vertical propia de este tipo de yacimientos, circunstancia que a priori condiciona la potencialidad del 
análisis desde la óptica de la evolución de la cultura material.
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Figura 11.– Repertorio de vasos correspondientes a la fase de cerámicas lisas.
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Una vez expuestas estas ideas, nos gustaría tratar una última cuestión: las cerámicas de Cos-
tamar en el contexto de los yacimientos neolíticos al sur del Ebro. No hace mucho, Norberto Mesado 
recopiló todos los yacimientos del área castellonense con evidencias de presencia cerámicas inciso-
impresas (Mesado, 2005, pp. 49 y ss.; este investigador emplea la expresión “neolítico inciso”). La 
figura 12 es una adaptación del mapa publicado por este autor (Mesado, 2005, fig. 55) en el que se 
han añadido todos aquellos yacimientos de los que hay alguna noticia reciente sobre la presencia de 
materiales neolíticos, o no fueron incluidos en el mencionado plano en el momento de su publicación, 
como por ejemplo el abrigo del Mas de Martí (Fernández, Guillem, Martínez et alii, 2005; Martínez, 
Guillem, Cueva, 2008, 32); la Cova dels Diablets (Aguilella, Olària, Gusi, 1999); y Cingle del Mas 
Nou (Díaz, Olària, Gusi, 1988; Olària, 1999). Se ha señalado con diferentes símbolos los yacimientos 
arqueológicos distinguiendo las que aparecen al aire libre o en superficie, las cuevas y los abrigos, 
además de haberse indicado en qué yacimientos aparecen cerámicas con decoración inciso-impresa 
(negrita cursiva), lo cual no excluye la existencia de otros tipos cerámicos, sean coetáneos o no.

Ciertamente, los datos que poseemos sobre estos yacimientos arqueológicos no son en todos 
los casos los mismos. A excepción de Cova Fosca (Aparicio, San Valero, 1977; Olària, 1985) y la Cova 
de les Bruixes (Mesado, 2005), que cuentan con monografías propias, en el resto de los enclaves, en el 
mejor de los casos, sólo se han realizado excavaciones puntuales. De estas excavaciones, únicamente 
el Abrigo del Mas de Martí, la Cova dels Diablets y el Cingle del Mas Nou, a lo que habría que añadir 
los últimos trabajos en la Cova de Petrolí (Aguilella, 2003), tienen intervenciones recientes. Todo esto 
implica que, de los 23 yacimientos neolíticos que podemos referir al sur del Ebro, 17 son conocidos a 
través de excavaciones antiguas, remociones clandestinas o bien a partir de fragmentos recogidos en 
superficie por aficionados.

Este desigual conocimiento nos obliga a ser prudentes a la hora de sintetizar elementos comu-
nes; no obstante, lo que si quisiéramos señalar es que en todos estos yacimientos se han recuperado 
cerámicas que, tanto formal como decorativamente, se pueden asimilar a los materiales aparecidos en 
Costamar, al menos a los pertenecientes a la fase más antigua, es decir, lo que hemos denominado 
“conjuntos inciso-impresos”. Esta semejanza pensamos que es clara en el caso de Cova Fosca, la 
Cova de les Bruixes, la Cova de Petrolí, la Cova dels Diablets, el Abrigo del Mas de Martí y el Cingle del 
Mas Nou, yacimientos donde una parte importante de los recipientes publicados no sólo son perfecta-
mente asimilables tipológica y ornamentalmente a los de Costamar, sino que incluso un buen número 
de los motivos concretos (diseños lineales, zigzags, guirnaldas, etc.) recuerdan a los documentados 
en nuestro asentamiento. En cuanto al resto de yacimientos, los datos que poseemos sugieren la 
presencia de materiales con bastantes puntos en común con las cerámicas que estamos estudiando.

Es indudable que hay que analizar cada caso concreto de forma particular, puesto que no 
todos los asentamientos (en los que en ocasiones se observan una potente secuencia estratigráfica) 
presentan exactamente la misma facies cerámica que Costamar, es decir, materiales con incisiones, 
impresiones, decoraciones plásticas y a la almagra, y con una rara presencia o incluso con total ausen-
cia de otros tipos de ornamentos característicos de las fases antiguas, como es la impresión cardial. 
También queremos subrayar que esta semejanza, tampoco debe ser interpretada sensu estricto como 
una afinidad cronológica ya que en parte puede obedecer a las escasas intervenciones realizadas 
hasta el momento.

Como reflexión final nos gustaría señalar cómo en toda el área castellonense, cada vez parece 
más evidente la existencia de una cultura material con unos claros puntos en común dentro del período 
neolítico, más allá de la existencia de rasgos particulares. Desde esta óptica, consideramos que el 
yacimiento de Costamar constituye un ejemplo que viene a reforzar esta idea. No quisiéramos poner 
ninguna etiqueta a este fenómeno, que aparentemente es compartido por los yacimientos menciona-
dos (aunque en distinto grado), puesto que ello implicaría un análisis con una extensión y profundidad 
del que carecen estás líneas. Sin embargo, en nuestra opinión cada vez se hace más necesario em-
prender un análisis comparativo de todos estos yacimientos para progresar en su mayor conocimiento 
y evaluar la existencia real de elementos comunes frente a otros que puedan ser propios de áreas 
concretas. Asimismo, al menos para el territorio que se ha marcado, y en el estado actual de las 
investigaciones, creemos que debe evitarse utilizar expresiones como “cardialoide”, “pseudo-cardial” o 
“epicardial” para referirse a las cerámicas citadas, puesto que son conceptos cuya carga semántica –y 
cronológica– quizás no definan con precisión a estos conjuntos cerámicos.
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Figura 12.– Mapa de los yacimientos neolíticos con cerámica inciso-impresa en la provincia de Castellón.

CONCLUSIONES

En el asentamiento de Costamar confluyen diversos factores que aportan nuevos datos a la 
investigación sobre el neolítico: por un lado, el área excavada en extensión (57.905 metros cuadra-
dos), ha permitido documentar un gran número de estructuras vinculables a este horizonte cultural 
(390); y por otro, la intervención ha permitido recuperar un gran número de restos cerámicos cuya 
homogeneidad, tanto en su configuración formal como en la decorativa, nos ofrece una visión uni-
forme cuyas características básicas pueden ser rastreadas sin problemas en yacimientos del mismo 
periodo. A pesar de ello, como ya se ha comentado, se dan particularidades como la ausencia de 
asas tuneliformes, asas sobreelevadas, vasos geminados y formas cilíndricas de base plana, mor-
fotipos y atributos formales que quizás no llegaron a incorporarse a la cultura material de todas las 
áreas geográficas, reflejando con ello aspectos regionales o locales cuya diversidad enriquecerá el 
repertorio cerámico neolítico.

Para la fase más reciente, los materiales recuperados presentan nuevas formas, como ocurre 
en otros asentamientos del neolítico final/eneolítico. Los nuevos tipos transforman el canon volumé-
trico y la proporción de los recipientes, primando los perfiles bajos con un gran diámetro de boca 
frente a su altura, a lo que hay que añadir la presencia de bases planas como característica de estos 
los nuevos vasos.

Por otro lado, el conjunto cerámico de la fase antigua vendrá definido por su ornamentación, 
realizada mediante la técnica inciso-impresa combinada con decoraciones plásticas y la pigmenta-
ción con almagre; la ausencia de algunas técnicas como las impresiones cardiales para el primer 
momento de ocupación u otras como las incisiones peinadas o esgrafiadas para la segunda fase, 
refuerzan aún más la visión uniforme que se obtiene del corpus decorativo.

Como se ha visto, la mayor parte de los fragmentos reproducen esquemas recurrentes basados 
en franjas horizontales, generalmente ubicadas en el tercio superior del vaso cerámico, destacando 
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el predominio de los motivos lineales y de los zigzags, si bien no puede olvidarse que se dan diseños 
decorativos de gran complejidad simbólica, como en el cántaro del grupo estratigráfico 100 en el que 
se reproduce un antropomorfo oculado.

Los recipientes serán utilizados, por un lado como contenedores, especialmente para el al-
macenamiento de agua y puede que también de grano aunque no hay que olvidar que este es más 
fácil de guardar y transportar en cestos de mimbre o en sacos, por lo que es bastante probable que 
determinados recipientes se usaran no como contenedores directos de grano sino para guardar o 
fermentar la pasta del cereal y de otros productos (González-Ruibal, 2005, 45); así por ejemplo, está 
bien documentado etnográficamente la elaboración de diversos tipos de líquidos fermentados como 
la cerveza, la hidromiel y otros tipos derivados de productos locales, por lo general recolectados; a 
este respecto, no queremos pasar por alto que los estudios arqueobotánicos han documentado la 
presencia de Arbutus unedo, el madroño o “arbusto del que solo se come un fruto” por el alto con-
tenido alcohólico contenido en las bayas maduras y usado entre otras cosas para obtener bebidas 
alcohólicas mediante fermentación.

Determinados tipos cerámicos se convertirán en utensilios básicos en la transformación de 
alimentos posibilitando el hervido, sistema que permite “...un mayor aporte al cuerpo humano de pro-
teínas, lípidos, glúcidos, vitaminas e hidratos de carbono.” (Gusi, 2001, 155); el predominio de las for-
mas ovoides y los restos de ahumado y cremación de las caras exteriores que pudieran conservarse 
indicarían este uso culinario; las formas bajas y abiertas como las escudillas o las fuentes, asociadas 
a la fase de cerámicas lisas, nos hablan de una doble función, la de la preparación del alimento (por 
ejemplo las tortas de cereal) y su servicio individual o bien colectivo, en este último caso, utilizando 
los vasos de mayor tamaño cuyo contexto de uso se asocia generalmente a determinadas ocasiones 
rituales o festivas (González-Ruibal, 2005, 47).

Los vasos individuales para el consumo de caldos o servicio de salsas (cuencos) y otros tipos 
destinados al almacenaje de otros alimentos como frutas, miel, etc., conforman un elenco de formas 
que nos hablan de pautas culturales relacionadas con la alimentación de la comunidad (González 
Ruibal, 2005, 61), con un mayor uso de determinados tipos y con ello un mayor desgaste y pronta 
sustitución que se reflejará en el registro arqueológico.

Además, los fragmentos cerámicos de Costamar nos aportan una información adicional: su 
ornamentación. La decoración de los vasos, normalmente ocupando el tercio superior del recipiente, 
está realizada básicamente con la técnica de la incisión y la impresión, reservándose la decoración 
plástica a los vasos de mayor tamaño, y en ocasiones presentan restos de almagra, si bien en este 
caso, su existencia está directamente relacionada con el estado de conservación de la pieza. Los 
motivos decorativos, líneas, zigzags, orlas, triángulos, soles, ramiformes, etc., se combinarán for-
mando verdaderos esquemas decorativos que apuntan hacia un simbolismo definido culturalmente, 
cuyas manifestaciones pueden ser rastreadas en el arte parietal, siendo el vaso cerámico un soporte 
más de este verdadero lenguaje simbólico. Al margen de las apreciaciones cronológicas que puedan 
derivarse del estudio estilístico de los vasos, los motivos representados se localizan en un gran 
número de asentamientos distribuidos a lo largo de buena parte de la franja mediterránea peninsular, 
al menos desde el VI milenio cal BC; esta generalización temática, estilística y simbólica, obedece a 
una concepción global que trasciende más allá de los límites inmediatos de explotación del territorio 
ocupado por una comunidad. La transmisión de ideas, el intercambio de bienes, los lazos comarca-
les e interregionales empiezan a ser vislumbrados a medida que se conocen más datos sobre este 
periodo. Así, aunque la fabricación de los recipientes sea local, la tecnología empleada, los elemen-
tos superfluos como la simbología reflejada en los motivos decorativos, e incluso la transmisión de 
su técnica, nos hablan de un elemento de cohesión intergrupal que permite definir el periodo. No en 
vano, la cerámica implica la existencia de un conocimiento técnico por parte de ciertos miembros 
de una comunidad, por lo general las mujeres, que será transmitido de madres a hijas, dando una 
cohesión a la cultura material que quizás pueda ser analizada desde los ámbitos regionales.

El vaso cerámico, con su funcionalidad y con toda su carga simbólica, se nos presenta como 
un elemento de análisis complejo que puede ser abordado desde múltiples ópticas (técnicas, cro-
nológicas, estilísticas, etc.) pero sobre todo no puede hacernos olvidar que su estudio debe estar 
encaminado al conocimiento de las comunidades que lo crearon.
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APROXIMACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL DEL BRONCE TARDÍO Y FINAL A TRAVÉS DE LA 
CERÁMICA

INTRODUCCIÓN

Frente al abundante registro neolítico, la aparición en el curso de las excavaciones de un 
grupo de estructuras que se encuadra en la edad del bronce, ha permitido aportar una serie de 
datos de gran interés para comprender la evolución del poblamiento en Costamar durante parte del 
segundo milenio, así como su tránsito a los momentos más tempranos del primer milenio. Como se 
ha explicado en capítulos anteriores, las estructuras negativas que se han documentado, algunas 
de ellas de una complejidad notable como el grupo estratigráfico 108, no destacan por su cantidad; 
sin embargo, han aportado un rico repertorio de cerámicas que permite hacernos una idea bastante 
completa de la cultura material de este periodo. 

El volumen total de fragmentos catalogados que se enmarcan en el bronce asciende a 14.317, 
de los cuales 13.427 pertenecen a la unidad habitacional 108. De esta ingente cantidad de material 
se han seleccionado los perfiles más completos, así como los restos que presentaban decoraciones, 
con la finalidad de componer una imagen aproximada del panorama cerámico. Esto quiere decir 
que la ardua tarea de acometer el estudio final de todo el volumen de cerámicas está por hacer y 
por lo tanto los resultados que se van ha exponer a continuación constituyen un esbozo que se verá 
completado en el futuro con la catalogación de cada elemento. De igual manera, sospechamos que 
las conclusiones no van a variar mucho en este sentido puesto que los restos tienden a reproducir 
unos parámetros formales y decorativos recurrentes.

La realización de dos dataciones radiocarbónicas ha permitido clarificar el esquema evolutivo 
de los restos que se adscriben a este periodo, de tal manera que la exposición de los conjuntos se 
hará siguiendo la siguiente secuencia:

- Grupo estratigráfico 97-350. Tal y como se ha explicado en epígrafes precedentes es un 
rebaje en el terreno de superficie notable que presenta en su interior toda una serie de cubetas, que 
se ha interpretado como un hipotético “granero”. Esta estructura de almacenaje compleja contrasta 
de un modo patente con las agrupaciones de estructuras que se habían observado en el periodo 
neolítico. La muestra para realizar la datación (referencia de laboratorio Beta-264155) se tomó de 
unidad estratigráfica 9703, un depósito de amortización documentado en el interior de la estructura 
negativa que cubría todas la cubetas, y se hizo sobre un fragmento de molar (m 4) de un ejemplar 
de Bos taurus que ofrece una cronología de 3000±40 BP, calibrada a dos sigmas, 1380 - 1120 aC. 
(Véase pags. 162 ss.)

-Grupo estratigráfico 108. Esta estructura habitacional, se ha interpretado como una cabaña 
cuyo fondo estaría excavado en el terreno. La potencia que alcanza la secuencia estratigráfica es 
considerable, de tal manera que se han podido documentar cuatro fases de ocupación consecutivas, 
así como un momento definitivo de abandono. La datación (referencia de laboratorio Beta-264154) 
en este caso se hizo sobre un hueso de Cervus elaphus que arroja una fecha de 2880±40, calibrada 
a dos sigmas, 1208 - 930 aC. La muestra se recogió en la unidad estratigráfica 10832 (C53, Z=254), 
que se corresponde con uno de los niveles de pavimento de la fase III de ocupación.

-Grupo estratigráfico 33-286 y grupo estratigráfico 67-320. Carecemos de dataciones radiocar-
bónicas para estas estructuras, sin embargo, creemos que la colmatación de estos silos (unidades 
estratigráficas 3302 y 6702 respectivamente) se produjo en un momento posterior al abandono de 
la estructura habitacional 108. Los restos cerámicos apuntan a una cronología que se enmarcaría a 
inicios del primer milenio.

Como ya se ha comentado en el apartado relacionado con la sincronía y diacronía de las 
estructuras, donde se detallan los criterios para la adscripción a una fase determinada de la totalidad 
de las estructuras analizadas, algunas de las asignadas a estos dos momentos de ocupación –gené-
ricamente bronce tardío y bronce final–, no presentan demasiados materiales (algunas tienen menos 
de cinco fragmentos cerámicos) y su adscripción se ha realizado atendiendo a las características 
tecnotipológicas observadas, por lo que estas estructuras, asignadas provisionalmente a estos dos 
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periodos, como por ejemplo los grupos estratigráfico 42-295 y 214-467, ambas asignadas al bronce 
final, deberán ser tomadas con todas las cautelas como explicaremos más adelante.

No obstante, tendríamos un primer grupo de materiales que se enmarcaría entre 1380-1120 
aC (grupo estratigráfico 97-350, con un total de 491 fragmentos cerámicos); un segundo entre el 
1208-930 aC (grupo estratigráfico 108, con un total de 13.427 fragmentos); y a ellos habría que 
sumar los 113 fragmentos provinentes de otras seis estructuras, adscritas a este momento por sus 
semejanzas técnicas y formales: tipo de pasta, de cocción, tratamiento superficial y formas.

Por último, una serie de restos, cuantitativamente mucho menos importantes, que se deberían 
fechar con posterioridad al 1000 aC, está representado por el grupo estratigráfico 33-286, con 88 
fragmentos cerámicos; y 67-320 que cuenta solo con cuatro fragmentos, si bien tres de ellos son 
perfiles enteros. De los 12 grupos estratigráficos restantes asignados a esta fase cabe destacar 
la estructura 214-467 ya mencionada, que aglutina 91 fragmentos de un total de 194 fragmentos 
inventariados.

Las dataciones obtenidas presentan una serie de particularidades que a nuestro juicio hay 
que subrayar. Un aspecto que se evidencia es cómo los segmentos temporales de los grupos es-
tratigráficos 97-350 y 108 se solapan. Aunque hemos establecido una relación de anterioridad de la 
primera con respecto a la segunda, hay que tener presente que estadísticamente existen las mismas 
probabilidades de que ambos conjuntos fuesen sincrónicos, al menos durante el segmento temporal 
que va del 1208 al 1120 aC, por lo que ambas estructuras podrían haber estado funcionando a la vez. 
Por otro lado, la asignación cronológica que se ha establecido para los grupos estratigráficos 33-286 
y 67-320 se basan en una conjetura más endeble. Como se ha expresado con anterioridad, en los 
dos casos se ha empleado como criterio de datación el establecimiento de paralelos con los materia-
les de otros yacimientos, con un obstáculo importante de partida, y es la escasez de materiales que 
estos depósitos presentan, a pesar que pueda haber formas más o menos significativas.

Todas las fechas expuestas hasta ahora sitúan los conjuntos recuperados en Costamar en 
lo que se ha denominado bronce tardío y bronce final. Puesto que la mayor parte de la cerámica 
se enmarca en la segunda mitad del segundo milenio, antes de describir los hallazgos de forma 
pormenorizada, esbozaremos un estado de la cuestión en el que se encuentra la investigación de 
este complejo periodo.

EL BRONCE TARDÍO EN EL ÁREA VALENCIANA AL NORTE DEL ALTO VINALOPÓ

Desde que Miquel Tarradell definiese las características de lo que se ha denominado bronce 
valenciano (Tarradell, 1962; 1969), una de las preocupaciones más recurrentes dentro de la inves-
tigación, especialmente a partir de la década de los 80, ha sido el establecimiento de sus fases 
internas, abordada desde diferentes campos (Barrachina, 2004, 18). Esta intensa labor ha desem-
bocado en el establecimiento de una periodización que se desarrolla durante un extenso periodo 
que va de finales del III milenio a inicios del I milenio, aunque no siempre expresada con los mismos 
términos y con los mismos límites cronológicos (vid. a este respecto la completas explicaciones de 
Mª. J. De Pedro y A. Barrachina; De Pedro, 1998, 5-17; Barrachina, 2004, 495-503). A pesar de que 
el establecimiento de las distintas fases culturales en las que se subdivide la edad del bronce en el 
territorio valenciano varía según el autor, así como la concreción cronológica de cada uno de ellas, 
hoy en día existe en la bibliografía especializada una aceptación más o menos generalizada de la 
existencia de una serie de grandes horizontes. 

El primer gran periodo que se puede fijar va aproximadamente desde el 2200 hasta el 1500 aC 
(De Pedro, 2004, 43). En este segmento de tiempo se ha intentado implantar una diferencia entre lo 
que se ha llamado el bronce antiguo, más apegado a las tradiciones eneolíticas, y un bronce pleno, 
fase en el que ya estarían plenamente desarrolladas las características propias del bronce valencia-
no. Con todo, se ha advertido en más de un trabajo que esta doble diferenciación, sobre todo en el 
territorio situado al norte del Vinalopó, es complicada ya que los cambios que propiciarían el paso 
de un momento a otro serían demasiado sutiles (De Pedro, 1998, 272). Establecer esta distinción 
es especialmente compleja debido al “ruido” que incorpora la pervivencia de un conjunto de rasgos 
desde el horizonte campaniforme de transición hasta la mitad del II milenio, lo cual a juicio B. Martí y 
J. Benabeu, aconseja no utilizar esta subdivisión (Martí, Bernabeu, 1992; en este caso, ellos emplea-
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ban los términos bronce antiguo/bronce medio). Hacia el 1500 aC y hasta el tránsito del II milenio al 
I milenio, habría que situar el siguiente bloque, lo que actualmente se denomina bronce tardío (De 
Pedro, 2004, 43). Aunque el establecimiento del inicio de esta fase, como su final, ha sido objeto de 
intenso debate debido a la complejidad de procesos que se observan en este momento, cada vez 
este marco tiene una mayor aceptación. El peldaño final dentro de este proceso se corresponde 
con lo que se ha denominado bronce final, que se originaría en el área valenciana con el cambio de 
milenio (De Pedro, 1998, 273).

La denominación bronce tardío, fue empleada por primera vez por F. Molina-González para 
referirse a los contextos posteriores a la cultura del Argar y anteriores al bronce final en los yacimien-
tos del Sureste, como Cerro de la Encina, la Cuesta del Negro o Cabezo Redondo, con un fuerte 
componente de materiales decorados con un estilo Cogotas I (Molina, 1978). Según este autor, este 
proceso cronológicamente se materializaría de forma plena en torno al 1400 aC (Molina, 1978, 199), 
aunque poco tiempo después, algunos investigadores (Arteaga, Serna, 1979-1980) adelantarían 
esta fecha en la zona del bajo Segura al 1300-1200 aC (Barrachina, 2004, 533). No obstante, fue 
Milagros Gil-Mascarell quien realmente aplicó el término bronce tardío al territorio valenciano como 
un horizonte cultural diferenciado (Gil-Mascarell, 1981). El planteamiento de esta investigadora era 
que esta fase se tendría que aplicar a aquellos yacimientos del bronce valenciano en cuyo registro se 
apreciasen influencias meseteñas de Cogotas I y el desarrollo de ciertos tipos cerámicos específicos, 
especialmente formas con carena alta, cuerpo cóncavo y borde más o menos recto o abierto (Martí, 
De Pedro, 1997, 60; Abarquero, 2005, 310). Por ello, tal y como señala esta autora, “...a partir en 
líneas generales del año 1200 a. de C., algunos poblados pertenecientes a la cultura del Bronce 
Pleno comienzan a recibir elementos foráneos indicativos de ciertos contactos y relaciones con otras 
culturas extrarregionales: los tipos cerámicos que en ellos aparecen evidencian que estos contactos 
se realizan por un lado con las poblaciones meseteñas y por otro con las regiones del sureste...”, y 
continúa explicando cómo “…la existencia de estos materiales en yacimientos del Bronce Pleno sean 
debidos más a ocasionales y esporádicos contactos entre las distintas poblaciones que a relaciones 
continuadas y permanentes, por lo que su incidencia en el sustrato indígena debió ser prácticamente 
nulo.” (Gil-Mascarell, 1981, 31). Los yacimientos que esta investigadora tomó como arquetipos que 
ejemplificaban esta situación fueron la Illeta dels Baynets en Campello, el Tossal del Castellet en 
Castelló de la Plana, Cabezo Redondo en Villena y San Antón de Orihuela, dentro de un marco 
cronológico que va del 1200 al 1000 aC (De Pedro, 1998, 13; Martí, De Pedro, 1997, 60; Barrachina, 
2004, 497). 

Sin embargo, tras la formulación pionera de Gil-Mascarell, las publicaciones llevadas a cabo 
en los últimos veinte años del siglo pasado comenzaron progresivamente a apuntar cómo esta expli-
cación distaba de ser satisfactoria en todos los casos. Las voces más críticas señalaban las dificulta-
des que planteaba trasladar de manera absoluta el esquema de evolución cultural del bronce tardío/
bronce final a todo el territorio valenciano (Fernández-Castro, 1988, 175; González-Prats, 1992, 
138-141). En cierto modo, gran parte de la problemática residía en la dificultad para trazar un marco 
evolutivo general del bronce pleno al bronce final que fuese coherente para todos los yacimientos 
comprendidos en este extenso lapso de tiempo. Poco a poco, se fue observando cómo, en palabras 
de B. Martí y Mª Jesús De Pedro, “...el segmento temporal comprendido entre dos periodos se con-
vertía en tierra de nadie donde, mientras los unos sitúan las perduraciones o decadencias, los otros 
hablan de siglos brumosos de los que paulatinamente irán surgiendo las nuevas culturas.” (Martí, De 
Pedro, 1997, 61).

Con más o menos rapidez, se fue subrayando que mientras la secuencia evolutiva estaba 
clara en la zona del Sureste (valle del Vinalopó y bajo Segura; véase a este respecto Jover, Segura, 
1993; Jover, López, López, 1995; Jover 1999), por el contrario al norte del alto Vinalopó, el desarrollo 
cultural dentro de este mismo espacio temporal no podía ser analizado desde los mismos paráme-
tros (Hernández, 1986, 348; Martí, De Pedro, 1997, 67). El factor que imposibilitaba un análisis en 
los mismos términos era precisamente la dificultad para aislar en los yacimientos el elemento que 
a un nivel material definía el bronce tardío, es decir, la existencia de cerámicas con influencias de 
Cogotas I (De Pedro, 1998, 273). A la hora de explicar esta anomalía, algunos autores plantean la 
necesidad de regionalizar el enfoque de análisis, diferenciando la zona meridional de la septentrional 
(González-Prats, 1992). En cualquier caso, desde mediados de los 90, se comenzó expresar cómo 
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en el territorio que se extiende desde el norte del Vinalopó hasta el área castellonense, era necesario 
redefinir la concepción que se tenía del bronce tardío (Mata, Martí, Iborra, 1996; Martí, De Pedro, 
1997; Delibes, Abarquero, 1997). Para algunos autores, se hacía necesario comprobar en esta zona 
la presencia de elementos de Cogotas I o bien confirmar su ausencia (Martí, De Pedro, 1997, 67). 

Eva Ripollés, con su estudio sobre el yacimiento de Les Raboses (Albalat dels Tarongers), 
fue la primera en plantear la existencia de un bronce tardío carente de influencias de Cogotas I en 
el área valenciana entre el 1300-1000 aC (Ripollés, 1994; Martí, De Pedro, 1997, 74). Para esta 
investigadora habría “...una fase reciente, tardía o final, como se la quiera denominar, del Bronce 
Valenciano, no vinculada a la presencia de cerámica del ámbito de Cogotas I, y con entidad y per-
sonalidad propia, fruto del rico sustrato precedente, que no supondrá en ningún modo ruptura con la 
dinámica anterior. La ruptura vendrá con el Bronce Final, cuando las nuevas influencias sobre todo 
de los C.U., darán lugar a una serie de cambios.” (Ripollés, 1994, 33). Tras este trabajo novedoso, 
parte de la bibliografía se concentró precisamente en definir este bronce tardío carente de influencias 
meseteñas, así como de situar con mayor precisión su momento de inicio.

Desde este punto de vista, los materiales aparecidos en Les Raboses se han intentado para-
lelizar con las fases más recientes de Muntanya Assolada (Alzira) y todo un conjunto de yacimientos 
documentados en el Camp del Turia, como el Tossal de Sant Miquel de Llíria, Casa de Camp y Alte-
ret, Ermita de Montiel y Llometa del Tío Figueres (vid. Martí, De Pedro, 1997, 74 ss.), así como con 
otros asentamientos emplazados en el área castellonense, como el Torrelló d´Onda, Les Planetes en 
Benassal y Ereta de Castellar (De Pedro, 2002, 252). En esta labor de síntesis ha tenido especial re-
levancia la publicación completa de los materiales de esta época pertenecientes al Puntal dels Llops 
(De Pedro, 2002). La suma de estos datos confirmaba la hipótesis inicial de Eva Ripollés (Ripollés, 
1994), de tal manera, que se ratificaba la existencia de una fase del bronce tardío sin elementos 
Cogotas I en yacimientos valencianos, (De Pedro, 2002, 251). Las características que definían a un 
nivel cerámico a este bronce tardío era la presencia de “...vasos carenados de tendencia plana y 
perfil acampanado, o los recipientes de almacenaje profusamente decorados con cordones simples 
o múltiples; además de otras formas cerámicas, como los vasos geminados, ollas ovoides o fondos 
planos, y de un variado repertorio de decoraciones incisas e impresas.” (De Pedro, 2002, 251). 
Otro aspecto interesante que se planteó en este trabajo fue el retrotraer en casi doscientos años el 
comienzo de este horizonte cultural, de tal manera que el inicio de esta fase habría que emplazarla 
a partir de mediados del II milenio, en base a las fechas que estaban proporcionando un conjunto 
de yacimientos como Pic dels Corbs, Cabezo Redondo, Orpesa la Vella, Torrelló y Can Ballester, 
además del mencionado Puntal del Llops (De Pedro, 2002, 252).

En esta última década, la publicación de obras colectivas, como las Jornadas sobre “La Edad 
del Bronce en tierras Valencianas y en sus zonas limítrofes” celebradas en Villena en el año 2002, 
ha supuesto el afianzamiento de las teorías desarrolladas en el periodo anterior. La presencia de 
un bronce tardío sin elementos Cogotas I fuera del ámbito sureño del territorio valenciano, para 
fechas enmarcadas entre el 1500-1000 aC, parece estar cada vez más asumido (De Pedro, 2004, 
43-52). Sin embargo, una lectura de los distintos contextos publicados apuntan a que no en todas 
las zonas existe la misma casuística. Ello no únicamente se ha de poner en relación con las propias 
características que presentan estos yacimientos, sino también con el estadio en el cual se encuentra 
su estudio. La imagen que tenemos de muchos de los asentamientos mencionados por las publica-
ciones procede, no en pocos casos, de excavaciones parciales, que nos ofrecen una idea sesgada 
de su secuencia, a menudo carentes de dataciones absolutas, o bien de prospecciones en las que 
sólo podemos contar con hallazgos superficiales.

Para las comarcas centrales del territorio valenciano, el final de la ocupación de La Lloma de 
Betxí (sobre todo con los materiales documentados en la habitación III), y especialmente, los niveles 
superiores de Muntanya Assolada, marcarían el tránsito del bronce pleno al bronce tardío, momento 
en el que también habría que situar el asentamiento de nueva planta del Puntal del Llops (De Pedro, 
2002, 47). Como hemos visto, existe un buen número de yacimientos que reproducen los rasgos de 
este proceso en la comarca del Camp del Turia e incluso más al sur de este espacio; no obstante, si 
quitamos el caso de La Lloma de Betxí, que claramente se asocia al bronce pleno, la única datación 
radiocarbónica que poseemos pertenece al Puntal dels Llops con un 1688-1503 aC, muestreada en 
sus rellenos constructivos (De Pedro, 2002), y que enlazaría con la última etapa de ocupación de La 
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Lloma de Betxí. Ello implica que a la hora de definir las características del bronce tardío en esta zona 
tenemos bien fechado el comienzo de este horizonte, con una cantidad importante de yacimientos 
que refrendan este modelo; sin embargo, por la misma razón, la inexistencia de dataciones posterio-
res nos impiden seguir su desarrollo a lo largo de la segunda mitad del II milenio.

En el territorio del bajo Palancia, incluyendo el área castellonense, la situación es más variada 
y compleja. Les Raboses, los niveles asociados a la fase II del Pic dels Corbs y el Torrelló d´Onda 
reproducen el esquema observado en el Camp del Turia, de un bronce tardío autóctono sin influen-
cias meseteñas, dentro de un marco cronológico que se encuadra preferentemente circa 1500-1300 
aC. Yacimientos como Les Planetes (González-Prats, 1978) y Ereta del Castelar (Ripollés, 1997) se 
pueden también incluir en esta agrupación, si bien carecemos de fechas radiocarbónicas para estos 
ejemplos. Por el contrario, si avanzamos en el tiempo se puede documentar un panorama más varia-
do, especialmente a partir del 1300-1200 aC. De un lado, tenemos un conjunto de asentamientos en 
los cuales sí que parecen penetrar las influencias de Cogotas I, como sería el caso de la fase III del 
Pic dels Corbs (Barrachina, 2004), Tossal del Castellet y Orpesa la Vella. En este mismo ámbito geo-
gráfico habría que citar también el Castell de Morella (Barrachina, 2004, 538), si bien en este caso 
carecemos de dataciones absolutas. A partir de los materiales publicados de estos yacimientos se 
puede observar que, tanto a un nivel formal (presencia de cazuelas con carenas altas), como decora-
tivo (aparición de técnicas decorativas como boquique, excisión, etc.), son palpables las influencias 
meseteñas, aunque en distinto grado. En esta misma línea, Amparo Barrachina ha señalado que 
ciertos rasgos formales presentes en Ereta de Castellar (Villafranca del Cid) y Cases de Montcada 
(Alzira) se pueden incluir en este grupo de yacimientos, con la excepción de que en estos casos no 
se asocian a las típicas ornamentaciones de Cogotas I (Barrachina, 2004, 543).

Frente a estos asentamientos, en el otro polo, habría que mencionar unos yacimientos que, 
en fechas relativamente altas, carecerían del componente meseteño. Aquí habría que incluir la Cova 
del Mas de Abad, l´Abric de les Cinc en Almenara, el Torrelló del Boverot (Clausell, 2004) aunque 
en este caso con restos exiguos, y los últimos datos aportados para el yacimiento de Les Raboses 
(Ripollés, 2000, 98). Con respecto a estos dos últimos, se ha señalado cómo los datos que se po-
seen entrarían en contradicción con la información conocida en el Pic dels Corbs, para esta mismas 
fechas (Barrachina, 2004, 546).

LOS MATERIALES CERÁMICOS DEL YACIMIENTO COSTAMAR

Los materiales del bronce del yacimiento Costamar presentan un conjunto de rasgos técnicos 
homogéneos, que hacen que sean fáciles de diferenciar con respecto otros tipos de cerámicas a 
mano aparecidas en el yacimiento. En líneas generales, las pastas suelen tener mejores cocciones 
que las neolíticas, con unas características uniformes en cuanto a su composición. El desengra-
sante presenta una granulometría por lo común pequeña, aunque en los grandes contenedores 
tiende a ser mayor. Igualmente, su modelado acostumbra a ser cuidado en la mayoría de los vasos, 
aunque puede ser algo más desigual en piezas destinadas al almacenaje y recipientes de mayor 
tamaño. Gran parte de los vasos cerámicos presenta una pasta de una dureza superior a la de sus 
precedentes neolíticos, que se fractura con mayor dificultad y es menos vulnerable a los procesos 
post-deposicionales.

Otro aspecto que destaca en estos materiales es la presencia de bruñidos en una proporción 
mayor con respecto a fases anteriores. Este tratamiento de las superficies afecta tanto a la parte 
exterior del vaso cerámico como a la interior. No obstante, el bruñido no es un fenómeno generali-
zado en todos los fragmentos; de hecho, en las piezas de gran formato suele estar ausente. Por el 
contrario, los vasos de pequeño tamaño, especialmente los carenados, suelen tener este tratamien-
to. En ocasiones, también se ha observado la presencia de escobillados y otros tipos de trazas que 
se pueden asociar al empleo de alguna clase de elemento vegetal para ayudar a moldear el vaso o 
simplemente como tratamiento exterior de estas superficies. Asímismo, el porcentaje de piezas lisas 
es muy alto, a diferencia de lo que ocurre en el registro documentado en el neolítico. Así, la única 
ornamentación que llevan algunos de estos especimenes son impresiones paralelas o digitaciones 
en el borde, aunque se ha de señalar a este respecto que dentro del cómputo global de fragmentos 
registrados tampoco es una práctica habitual. Esta carencia de ornamentación ya fue señalada por 
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Tarradell en los años 60 como uno de los rasgos definitorios del bronce valenciano (Barrachina, 
2004, 201).

Los elementos de prensión, tampoco destacan por su frecuencia. En este sentido, lengüetas y 
asas (que pueden tener distintas secciones) aparecen escasamente en el registro.

De igual manera que ocurría en la fase neolítica, otros de los aspectos más característicos 
que presentan los materiales del bronce documentados en el yacimiento de Costamar atañe a las 
propias condiciones de recuperación de estos hallazgos. Los restos de los grupos estratigráficos 
33-286, 42-295, 67-320 y 214-467 se han exhumado en los rellenos de colmatación de estructuras 
negativas tipo silos que cortaban el nivel geológico y se caracterizaban por la presencia de un único 
depósito de amortización. Por el contrario, tanto el grupo estratigráfico 97-350 y el 108 presentan una 
situación más compleja debido a su singularidad, como veremos a continuación.

Todas las referencias a los morfotipos generales que se hagan en el texto, más allá de el 
establecimiento de un paralelo concreto, se van a realizar siguiendo las tipologías desarrolladas por 
Mª Jesús De Pedro (1998) y Amparo Barrachina (2004) a partir del análisis de materiales del la Lloma 
de Betxí (Paterna, Valencia) y del Pic dels Corbs (Sagunto, Valencia), respectivamente.

GRUPO ESTRATIGRÁFICO 97-350

Las cerámicas que se presentan a lo largo de estas líneas proceden de los depósitos de 
obliteración de esta estructura negativa. En concreto se han seleccionado del estrato más superficial, 
unidad estratigráfica 9702, y del relleno del cual procede la datación radiocarbónica (1380-1120 cal 
BC), unidad estratigráfica 9703, sellada por la anterior. Durante el proceso de clasificación se pudo 
comprobar que existían fragmentos cerámicos que pegaban entre las diferentes unidades que for-
maban este grupo estratigráfico (especialmente entre la unidades estratigráficas 9702 y 9703). Por 
el contrario, los estratos que amortizaban individualmente cada una de las cubetas que aparecieron 
en el interior de esta estructura apenas dieron materiales.

El grupo estratigráfico 97-350 ha proporcionado uno de los repertorios más singulares de 
materiales aparecidos en el yacimiento de Costamar. Dentro de este conjunto de formas, existen un 
grupo de cerámicas que visiblemente se pueden referenciar a materiales aparecidos en yacimientos 
de este periodo. Sin lugar a dudas, el tipo cerámico más común se corresponde con ollas de borde 
exvasado de cuerpo de tendencia ovoide, cercano a la forma 3.8c de la tipología de A. Barrachina 
(2004, 199), cuyo diámetro de boca es ligeramente inferior al diámetro máximo del recipiente (Fig. 
1, 4-5). Aunque también se han documentado ejemplares de menor capacidad, con una inclinación 
de borde menos divergente (Fig. 1, 1), que se pueden asociar a morfotipos ya presentes en fases 
anteriores (grupo XII de la clasificación de Mª Jesús De Pedro; 1998, 34).

Los ejemplares carenados, presentan dos variantes principalmente. Por un lado, aparecen 
formas que heredan rasgos del periodo precedente, de pequeño tamaño, en el que el punto de 
inflexión se sitúa en la parte central, de tal manera que la parte inferior del mismo acaba en un 
cuerpo hemiesférico y la parte superior tiene un desarrollo más o menos reentrante o recto (Fig 1, 
14). Estas formas claramente se puede asimilar al grupo VIII.2 de Mª. Jesús de Pedro y a la forma 
4.1d, 4.7-8 de Barrachina (De Pedro, 1998, 32; Barrachina, 2004, 218, 227, 228). La otra variante, de 
la que únicamente poseemos un ejemplar (Fig 1, 13), en cambio es un morfotipo más característico 
del bronce tardío. Esta clase de recipientes con carena media, en ocasiones baja, caracterizados 
por tener un perfil bajo de tendencia abierta, en el que el diámetro máximo coincide con el borde, 
suelen contar con abundantes paralelos y se asocian a momentos avanzados que rebasan el bronce 
pleno (vid. a este respecto De Pedro, 2002, 250). Junto a estos ejemplos, podemos citar una serie 
de formas que constituirían parte del repertorio vascular del bronce valenciano pero que también se 
documentan en yacimientos con dataciones de la segunda mitad del II milenio aC. Entre estas habría 
que mencionar el vaso profundo con borde digitado de tendencia reentrante (Fig. 1, 2) y cuencos con 
asas con cuerpo ovoide (Fig. 1, 10, 11).

Sin embargo, la singularidad del grupo estratigráfico 97-350 precisamente reside en que, en 
los depósitos vinculados a esta estructura, ha aparecido una colección de formas para las cuales no 
hemos podido encontrar paralelos claros. En este sentido, hay que citar, quizás como más atípico, el 
recipiente de base plana y perfil divergente que tiene una compartimentación en su interior (Fig. 1, 8).
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Figura 1.- Materiales cerámicos del bronce documentados en Costamar. Grupo estratigráfico 97-350.
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Esta subdivisión, que consiste en una pared recta sobreelevada que segmenta el vaso cerá-
mico en dos mitades, es una solución formal que se aleja de otras configuraciones, como la que se 
puede observar en los vasos geminados, que en realidad consiste más en la adición en el proceso de 
modelado de dos volúmenes que en origen estaban separados, que una división interna. Asímismo, 
podríamos considerar poco común la cazuela de base plana (Fig. 1, 9), con borde diferenciado de 
sección triangular. Esta pieza, que posee un acabado mucho más tosco que el resto de individuos, 
recuerda más a los prototipos de tradición neolítica lisa que se han recuperado en el yacimiento de 
Costamar que a los ejemplos de este momento. La mayor parte de los recipientes que se pueden 
relacionar con este tipo tienen una base cóncava o una base plana pero no tan marcada (véase el 
grupo III de de Mª. Jesús de Pedro y más concretamente la forma 1.4a-b de Barrachina (De Pedro, 
1998, 30; Barrachina, 2004, 151).

Otro vaso cerámico particular es una fuente de perfil exvasada y gran diámetro de boca que 
presenta una carena reforzada (Fig. 1, 7). También, carecemos de paralelos claros para el recipiente 
carenado de cuerpo hemiesférico y borde abierto acampanado, en el que se plasma una decoración 
puntillada (Fig. 1, 12). De todos los ejemplares recuperados en el grupo estratigráfico 97-350, este 
es el que tiene una ejecución y acabado de mayor calidad. Y por último, hay que mencionar la pre-
sencia de un contenedor de cuerpo ovoidal y borde convergente (Fig. 1, 6), que si bien formalmente 
recuerda a algunos recipientes recuperados en otros yacimientos (véase el grupo XIII.1b y XIII.1c 
de Mª. Jesús De Pedro y la forma 2.5 de Barrachina (De Pedro, 1998, 35; Barrachina, 2004, 163) no 
deja de ser poco usual en el registro de materiales exhumados en Costamar.

Las decoraciones de este conjunto son escasas, prácticamente se reducen a unos fragmentos 
con decoración plástica y decoración impresa puntillada con relleno de pasta blanca. La primera (Fig. 
7, 11-13) consiste en cordones aplicados, en la mayoría de los casos con una sección apuntada, que 
aparecen formando un trazado horizontal mediante líneas agrupadas o en solitario, aunque también 
existen fragmentos que parecen registrar otros desarrollos más complejos. Esta decoración, en esta 
estructura, sólo se asocia a recipientes de gran tamaño. Por otro lado, la decoración puntillada con 
relleno de pasta blanca se documenta en el vaso carenado de perfil acampanado (Fig. 1, 12). El 
motivo, que aparece en la parte superior del recipiente, consiste en una línea ondulada a la que se 
le encadena un círculo (Fig. 7, 9).

GRUPO ESTRATIGRÁFICO 108

Tal y como ya se ha comentado, el grupo estratigráfico 108 ha sido el que mayor número de 
materiales ha aportado. Todos estos materiales proceden de una estructura habitacional, excavada 
en el terreno, que presenta cuatro niveles superpuestos de ocupación y un último relleno masivo 
de abandono que termina por obliterar completamente la estructura excavada. La selección de ce-
rámicas que se presenta a continuación es una muestra representativa de cada una de las fases 
en las que se puede dividir la evolución de esta estructura, que se corresponden con las unidades 
estratigráficas que vamos a describir a continuación.

Fase I.- De esta fase se han escogido los restos de las unidades estratigráficas 10848 y 
10849, unidades equivalentes, que se corresponden con el nivel del suelo de ocupación de este 
momento. La Fase I se corresponde con la etapa más antigua de uso de la cabaña.

Fase II.- En este caso, las cerámicas proceden de las unidades estratigráficas 10843 = 10844, 
que son los rellenos constructivos asociados a este momento.

Fase III.- Las unidades estratigráficas que se han tomado como referencia en esta fase son la 
10831 y 10832, que en realidad son la misma unidad de suelo de ocupación.

Fase IV.- De la última fase de ocupación, como el anterior caso, la cerámica se ha seleccio-
nado del nivel de pavimento (unidad estratigráfica 10810=10811), aunque en esta ocasión también 
se ha escogido cerámica del primer depósito (unidad estratigráfica 10805) que comenzó a amortizar 
este espacio, lo cual en cierto modo se ha de considerar una especie de “interfase”.

Fase Post.- El último momento se corresponde con un potente relleno, unidad estratigráfica 
10802, que definitivamente rellenó el fondo de cabaña y que marca la inutilización de esta estructura.
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Durante el análisis preliminar de los restos se pudo comprobar que hay materiales que pegan 
entre las fases II y III (en concreto la pieza C-000-10844-06 y el fragmento de borde C-000-10832-
04), lo cual puede ser producto de una afección a los niveles del segundo momento de ocupación 
durante la adecuación del espacio durante la fase III. En este sentido es importante aclarar cómo 
en ocasiones los niveles que amortizan una ocupación, en la siguiente fase, son empleados como 
superficies constructivas.

FASE I

El repertorio cerámico de la fase I agrupa un conjunto de formas entre las que destaca abru-
madoramente la presencia de ollas de cuerpo globular (Fig. 2, 1-4), con el borde más menos des-
tacado, que pueden tener asas, lengüetas (en el menor de los casos) o bien carecer de cualquier 
elemento de prensión (grupo XII, XIII.1a y XIII.3, De Pedro, 1998, 34-35). Junto a los morfotipos de 
mayor tamaño, también se ha documentado algún ejemplar de menor formato (Fig. 2, 9), pero que 
en esencia reproduce los mismos parámetros formales. Así mismo, aparecen vasos carenados, con 
carena en la parte media y baja, cuerpo inferior hemiesférico y superior reentrante (Fig. 2, 6, 8), que 
como hemos visto cuenta con abundantes paralelos desde la primera mitad del II milenio.

Igualmente, de todos los momentos de ocupación que aparecen en el grupo estratigráfico 108, 
la fase I es la única que cuenta con presencia de vasos geminados –grupo XVI de Mª. Jesús De 
Pedro y a la forma 6 de Barrachina (De Pedro, 1998, 37; Barrachina, 2004, 242-244)–. El ejemplar 
C-000-10849-02 (Fig. 2, 10) únicamente conserva el arranque del asa sobreelevada que se sitúa en 
el punto de unión del recipiente. El otro ejemplar que ha aparecido en esta fase es parte de la zona 
de unión, por el cuerpo, entre ambos vasos (Fig. 2, 11).

Por lo demás, hay que destacar al mismo tiempo la presencia de un par de piezas más singu-
lares dentro de los materiales aparecidos en esta fase. La primera es un vaso cerámico (Fig. 2, 5), 
del cual únicamente poseemos un borde de tendencia ligeramente exvasada, en cuyo exterior se 
observa una decoración incisa rellena de pasta blanca. Este individuo es semejante, como veremos, 
a un tipo recuperado en la fase post-deposicional. El segundo ejemplar (Fig. 2, 7) es una fuente 
abierta con una base probablemente cóncava, que cuenta como elemento de prensión una lengüeta. 
En la fase I del Torrelló d´Onda se ha documentado un recipiente con unas características iguales 
(Barrachina, 2004, 529, fig. 237).

En este momento, las únicas decoraciones que se documentan están realizadas mediante 
cordones aplicados e impresiones que pueden estar rellenas con pasta blanca. Las decoraciones 
plásticas (Fig. 6, 3-4) están realizadas con cordones lineales verticales de poco grosor, que en uno 
de los casos recuperados posee decoración impresa (Fig. 6, 4). Las impresiones puntilladas que 
poseemos muestran dos tipos de motivos. El primero (Fig. 6, 2) es una línea horizontal acompañada 
de una guirnalda. Mucho más interesante es el segundo diseño decorativo formado por una línea 
horizontal, situada en la parte superior del borde, de la cual nace una línea vertical (Fig. 6, 1). Es muy 
posible, por tanto que este puntillado relleno de pasta blanca mostrase un dibujo formado por una 
banda horizontal de la cual partirían líneas verticales hacia la base del recipiente.

FASE II

La fase II es el nivel de ocupación que menos materiales ha proporcionado, probablemente 
por su alto grado de arrasamiento. A pesar de ello, hay una serie de aspectos interesantes.

La pervivencia de ollas de cuerpo globular está perfectamente atestiguada (Fig. 2, 19); sin 
embargo, hacen su aparición en este momento de ocupación algunos ejemplares con asas de sec-
ción cuadrangular de menor tamaño y borde mucho más abierto (Fig. 2, 17). Con todo, hemos de 
advertir que este recipiente presenta unos rasgos formales que no se han documentado en el resto 
de niveles asociados a la cabaña.

Dentro de los vasos carenados tenemos dos ejemplos, uno de ellos que se puede asimilar a 
lo que sería un vasito (Fig. 2, 15) y otro de mayor tamaño cuyas características más sobresalientes 
son la posesión de asas, de las cuales apenas quedan indicios, su amplio diámetro y su profusa 
decoración (Fig. 2, 16). 
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Los únicos fragmentos decorados que se han registrado en este momento pertenecen a partes 
de cuerpo con decoración incisa pertenecientes al ejemplar descrito con anterioridad (Fig. 6, 5-6). El 
vaso carenado desarrolla un diseño formado por una banda paralela, situada en la carena, a base 
de dos líneas paralelas que separarían, en su parte superior e inferior respectivamente, dos líneas 
en zigzag horizontal realizadas con trazos múltiples. En la parte interna de los zigzags inferiores se 
observa cómo hay líneas horizontales acompañadas de trazos más cortos. Salvando las distancias, 
en La Lloma de Betxí (Habitación III, nivel II, De Pedro, 1998, 162, fig. 103. 71) se observa un diseño 
decorativo que recuerda al aparecido en Costamar.

FASE III

De igual manera que la fase anterior, este nivel no ha proporcionado muchos materiales. 
Recordemos que en uno de los estratos pertenecientes a este momento, en concreto la unidad 
estratigráfica 10832, se obtuvo una datación radiocarbónica de 1208-930 cal BC.

En la fase III las ollas globulares siguen siendo la forma más recurrente, aunque no conser-
vamos ningún perfil lo suficientemente completo, a excepción de un ejemplar de menor capacidad 
(Fig. 3, 1), con lengüetas en el borde. De hecho el tipo de olla del cual poseemos un fragmento más 
considerable se corresponde con un recipiente de borde más abierto, con un diámetro cercano al 
diámetro máximo de cuerpo, un perfil más ovoidal (Fig. 3, 6) –Grupo XIII.3 (De Pedro, 1998, 35). 
Además de este tipo de recipientes se han documentado vasos profundos de cuerpo cilíndrico, con 
lengüetas en el borde (Fig. 3, 2; aunque tampoco se descarta que sea un recipiente semejante a 
fig. 3, 1) y un vaso carenado, también con lengüetas, aunque en este caso en la línea de la carena, 
con un perfil superior reentrante pero con borde exvasado (Fig. 3, 5). Este vaso, tipológicamente se 
encuadra en la Forma 4.13 de la clasificación de A. Barrachina (2004, 231). Realmente, la forma 
más novedosa, con respecto a los niveles de ocupación precedentes, es un bol de cuerpo esférico 
y tendencia ligeramente abierta (Fig. 3, 3) –grupo V.1 de Mª. Jesús De Pedro y a la Forma 1.6 de 
Barrachina (De Pedro, 1998, 32; Barrachina, 2004, 153-154)–.

Los fragmentos decorados son escasos. Un grupo de piezas (Fig. 6, 8-10), combinan deco-
ración incisa e impresa plasmada mediante una línea vertical cercana al borde flanqueada por dos 
líneas de puntos, que acabaría probablemente en su parte superior en una línea horizontal realizada 
con pequeñas incisiones. Es muy posible que esta decoración sea muy semejante a la que se obser-
va en uno de los vasos carenados aparecidos en la unidad estratigráfica 10810, dentro de la fase IV 
(Fig. 3, 12). Además de estos fragmentos se ha recuperado uno en el que se puede ver el comienzo 
de un motivo realizado con una línea curva mediante un puntillado relleno de pasta blanca.

FASE IV

En los niveles correspondientes a la fase IV, se ha podido registrar un conjunto de materiales 
interesante en el que sobresalen las decoraciones. Las ollas de cuerpo globular siguen siendo la 
tónica dominante (Fig. 3, 11, 14). A su vez sobresale una abundante presencia de vasos carenados 
de cuerpo inferior hemiesférico y perfil superior reentrante de distinto tamaño (Fig. 3, 12, 13, 15; 
probablemente los fragmentos fig. 3, 16, 17 y 21 también se pueden incluir en esta categoría).

En todos estos ejemplares el diámetro máximo de borde y de cuerpo suelen coincidir o ser 
inferior, exceptuando la pieza C-000-10811-12 (Fig.3, 13), cuyo perfil se acerca más a la forma 4. 11 
de Barrachina (2004, 230). En líneas generales este tipo de perfiles, que dibujan un vaso de forma 
globular con carena media alta se asocian fundamentalmente a contextos antiguos (De Pedro, 1998, 
214).

Además de estas dos clases de recipientes, que son los que cuantitativamente destacan en el 
yacimiento, hay que mencionar la presencia un vaso con borde reentrante, que posee mamelones a 
la altura del labio, asas y un cuerpo posiblemente globular (Fig. 3, 10).

El último morfotipo que hemos podido aislar es un borde de plato-tapadera (Fig. 3, 19). Esta 
pieza se ha orientado de esta manera debido a que su gran grado de inclinación impediría observar 
la decoración si esta no se situase en su parte superior (caso de que fuera un plato con el borde muy 
exvasado).
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Figura 2.- Materiales cerámicos del grupo estratigráfico 108. Fases I y II.
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Figura 3.- Materiales cerámicos del grupo estratigráfico 108. Fases III y IV.
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Figura 4.- Materiales cerámicos del grupo estratigráfico 108. Fase post-deposicional.
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Las técnicas decorativas predominantes en este momento son la impresión y la incisión, a 
excepción hecha del recipiente C-000-10810-02 (Fig. 3, 10). Un grupo importante de fragmentos, en 
todos los casos pertenecientes a vasos carenados, presentan decoraciones incisas con motivos en 
zigzag realizados por la combinación de varios trazos (Fig. 6, 12-13) o mediante el empleo de líneas 
simples acompañadas de impresiones puntilladas (Fig. 6, 14-15).

Dentro de esta misma categoría de recipientes también se han registrado las composiciones 
más complejas. Ambos ejemplos, aun cuando emplean motivos decorativos concretos, reproducen 
un diseño muy semejante en el que se crean una serie de metopas en las cuales se insertan distintos 
elementos. En el primer caso (Fig. 6, 18), las decoraciones se han realizado exclusivamente con 
técnica impresa puntillada. El esquema decorativo en este vaso cerámico consiste en la creación 
de una serie de metopas, mediante la unión de dos bandas puntilladas horizontales, una situada 
en el borde y otra en la inflexión de la carena, que estarían conectadas por bandas verticales. En 
los espacios generados por este entramado se irían emplazando los distintos motivos. Sólo se ha 
conservado un motivo insertado en la metopa en el fragmento recuperado, consistente en un círculo 
relleno. En la covacha de l’Assud d’Almassora se ha documentado un vaso carenado que reproduce 
el mismo esquema decorativo (Barrachina, 2004, 544, fig. 245, 3).

El segundo caso (Fig. 6, 19), en esencia es la misma composición, aunque en este caso 
las bandas que forman las metopas están compuestas en su trazo horizontal por una línea simple 
dibujada por incisiones, y en su trazo vertical por una línea incisa flanqueada por líneas impresas 
puntilladas. El único motivo que se puede observar con claridad es un círculo simple, aunque los 
fragmentos recuperados apuntan a que éste sería el diseño empleado preferentemente en las meto-
pas. Tal y como dijimos en el anterior punto, algunos de los fragmentos decorados que se registraron 
en la fase III (Fig. 6, 8-10), es más que probable que pertenezcan a piezas de este tipo. 

Dentro del repertorio de decoraciones exclusivamente impresas tenemos varios fragmentos, 
pertenecientes a la misma pieza (Fig. 6, 11), ornamentados con bandas formadas con líneas múltiples 
de puntillados, aunque es difícil observar el diseño original, debido al gran grado de fragmentación 
que tiene estas piezas. Finalmente, hay que mencionar un ejemplo de ornamentación incisa (Fig. 6, 
16), realizado con un instrumento de punta aguzada, que combina ángulos no encadenados.

FASE POST-DEPOSICIONAL

El momento final de la cabaña, como vimos, está representado por la aportación de un depó-
sito de amortización de gran potencia en el que se ha recogido un volumen importante de materiales. 
Una vez más, en este estrato la forma que destaca cuantitativamente es la olla de cuerpo globular 
(Fig. 4, 1-5). Así mismo, por primera vez, se empieza a registrar un volumen importante de formas 
abiertas, que por su tamaño y profundidad se pueden clasificar como fuentes en unos casos (Fig. 
4, 6, 7) –Grupo III de Mª. Jesús De Pedro y la forma 1.6 de Barrachina (De Pedro, 1998, 30; Barra-
china, 2004, 153-154)– y escudillas en otros (Fig. 4, 8) –grupo II de Mª. Jesús De Pedro y forma 5 
de Barrachina (De Pedro, 1998, 30; Barrachina, 2004, 152)–. Tanto las ollas como este conjunto de 
piezas abiertas carecen de decoración, si exceptuamos la presencia ocasional de líneas impresas 
en el borde.

Los vasos carenados no alcanzan un grado de representación tan grande como en fases 
anteriores; sin embargo, frente a las variantes que han aparecido en otros momentos, de cuerpo 
esférico y desarrollo reentrante a partir de la carena (Fig. 4, 11-13, 16), también aparecen ejemplares 
con dos puntos de inflexión (Fig. 4, 15).

Finalmente, hay que citar la presencia de una serie de formas que aparecen con menos asidui-
dad. Por una lado, un plato de gran apertura, del cual únicamente poseemos un pequeño fragmento 
de borde (Fig. 4, 17), y un cuenco o bol probablemente de cuerpo esférico con decoración impresa, 
tanto al interior como al exterior (Fig. 4, 9), similar al ejemplar documentado en la fase I (Fig. 2, 5).

Una vez más, en el capítulo de las decoraciones, los vasos carenados son los recipientes más 
ornamentados (Fig. 7, 2, 5, 6 y probablemente también 3 y 4). La colección de decoraciones que 
muestran estos vasos incluye zigzags horizontales mediante agrupaciones de líneas incisas (Fig. 7, 
5-6), combinaciones de motivos lineales con trazos horizontales y verticales combinados (Fig. 7, 4) 
e impresiones puntilladas (Fig. 7, 3). Quizás el ejemplo más bellamente decorado se corresponde 
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con un vaso carenado con motivos ramiformes (Fig. 7, 2). Este ejemplar cuenta con un paralelo muy 
claro en la fase II del Pic dels Corbs (Sagunto), perteneciente a los fondos antiguos (vid. decoración 
3.17 de A. Barrachina; Barrachina 2004, 288, fig. 288).

Otras decoraciones incisas aparecidas en esta fase representan zigzags con líneas simples 
(Fig. 7, 7), a veces no encadenados, y otras representaciones que también recuerdan a zigzags 
horizontales, pero no con una ejecución tan cuidada (Fig. 7, 8). Así mismo, en este contexto tenemos 
un cordón digitado asociado a una lengüeta (Fig. 7, 3).

Finalmente, hay que mencionar la decoración impresa que ostenta el recipiente C-000-10802-
06 (Fig. 7, 1), que como hemos apuntado se asemeja al aparecido en la fase más antigua de la 
cabaña (Fig. 6, 1). No obstante, en este caso el motivo decorativo se sitúa tanto al exterior como 
al interior, y está formado por una banda horizontal situada en el borde de la cual sale otra vertical, 
realizadas con impresiones puntilladas. El relleno de las impresiones con pasta blanca sólo se docu-
menta en la parte exterior.

GRUPOS ESTRATIGRÁFICOS 33-286 Y 67-320

Las cerámicas recuperadas en los grupos estratigráficos 33-286 y 67-320, aparecieron en los 
rellenos de colmatación de dos estructuras negativas. Como ya hemos dicho en la introducción, no 
tenemos por el momento dataciones absolutas para estos grupos, por lo que únicamente podemos 
encuadrar cronológicamente estos materiales a través de los paralelos formales que hemos esta-
blecido.

Hay que insistir nuevamente en la escasez de materiales recuperados en estos rellenos, espe-
cialmente si los comparamos con el gran volumen de restos documentados en los grupos descritos. 
Con todo, ciertas características formales presentes en los vasos cerámicos sugieren una datación 
más avanzada que los repertorios descritos hasta ahora, si bien las características técnicas que pre-
sentan estas piezas no difieren en esencia de las detalladas hasta ahora. Quizás el único elemento 
novedoso sea la aparición de escobillados en algunos fragmentos, así como la constatación de 
cocciones, por lo general, más cuidadas. Otro aspecto que también se observa a primera vista es la 
ausencia de decoraciones.

GRUPO ESTRATIGRÁFICO 33-286

En esta estructura únicamente se han podido recuperar tres recipientes. El primero de ellos 
es una olla de cuerpo globular de mediano tamaño (Fig. 5, 1); el segundo un vaso carenado con asa 
sobreelevada (Fig. 5, 2) y, por último, un contenedor de cuerpo ovoidal con borde divergente (Fig. 5, 
3). La olla recuperada en este grupo estratigráfico reproduce unos parámetros formales que prácti-
camente se pueden rastrear durante toda la edad del bronce. No así, el contenedor cuyo formato es 
el mayor de los documentados en el yacimiento de Costamar.

El vaso carenado presenta como característica la inflexión a mitad de perfil, un diámetro de 
borde coincidente con el diámetro máximo del recipiente, y sobre todo un asa elevada, que es un 
rasgo que hasta este momento no se había documentado. Lógicamente, este tipo de asa se puede 
asociar a la pieza, de similares características, recogida en el grupo estratigráfico 67-320 (Fig. 5, 6), 
sin embargo, a diferencia de aquella, el asa no acaba en lengüeta. Como veremos a continuación 
este elemento formal, sin ser exactamente igual al atributo con el cual hemos establecido la compa-
ración, pensamos que también se tiene que encuadrar en el bronce final.

GRUPO ESTRATIGRÁFICO 67-320

Tipológicamente, algunos de los recipientes aparecidos en el grupo estratigráfico 67-320 se asocian 
sin dudas al bronce final. Acaso la pieza más clara que se ha catalogado en este sentido es un perfil 
completo de vaso carenado con lengüeta vertical –asa “ad ascia”– (Fig. 5, 6). Las asas “ad ascia” son poco 
usuales en la península, y sus hallazgos se concentran principalmente en la zona del Ampurdan. Todos 
ellos se fechan en el bronce final II (Espejo, 2000-01, 50). En Camp-Redon, en Montpellier, son abun-
dantes las asas con apéndices “ad ascia” con una cronología de bronce final II (Barrachina, 2004, 406).
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Figura 5.- Materiales cerámicos de los grupos estratigráficos 33-286, 42-295, 67-320 y 214-467.
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Figura 6: Decoraciones cerámicas de la edad del bronce. Grupos estratigráficos 108. Fases I, II, III y IV.
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Figura 7.- Decoraciones cerámicas de los grupos 42-295, 97-350, 108 (fase post-deposicional) y 214-467.
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Estas fechas “avanzadas” contrastan con las dataciones radiocarbónicas más antiguas que 
se han ido conociendo en otros yacimientos en los cuales también se han recuperado asas con 
lengüeta vertical. Un caso muy ilustrativo es el yacimiento de Can Roqueta II (Sabadell, Barcelona) 
donde hay conjuntos datados en la primera mitad del XVII ANE (López-Cachero, 2005, 28, nota 15). 
Por el contrario, en el levante, y más en la línea de lo que la bibliografía tradicional ha mantenido, 
las asas “ad ascia” se sitúan en las fases finales del bronce (bronce final), caso del Pic del Corbs 
(Barrachina, 2004, 406). No se puede descartar que quizás haya que hablar de distintas cronologías 
según la zona geográfica.

Por tanto, es posible que la datación de las lengüetas verticales esté en relación con sus 
características formales, el tipo de vaso cerámico en el cual aparece, la zona concreta y la cultura 
material a la que se asocia. Esta contextualización del atributo como método para afinar la cronología 
de este tipo de asas, ha sido un sistema que ya se ha advertido como necesario en otro tipo de atri-
butos decorativos que tradicionalmente se consideraban muy característicos de un periodo concreto, 
como el caso de los vasos de apéndice de botón en el área del Nordeste peninsular (López-Cachero, 
2005, 27-28).

Otra de las formas recuperadas en el grupo 67-320, prácticamente completa, es el vaso pro-
fundo con perfil en “S” (Fig. 5, 4-5). Se trata de piezas que se relacionan claramente con la forma 3 
de la tipología de A. Barrachina (2004, 147 ss.) y que cuenta con ciertas semejanzas del grupo IX de 
Mª Jesús De Pedro (1998, 33, fig. 9a) aunque sin tener el perfil compuesto como es característico en 
el tipo definido por esta investigadora. Otro rasgo interesante es que en una de estas piezas (Fig. 5, 
4), se han observado rastros de escobillado, producido por un ligero arrastre de una escobilla o de un 
peine, dejando unos trazos muy finos sobre la superficie. En este caso, su disposición desordenada 
hace pensar que se trata de un mero tratamiento superficial.

Estas cerámicas se caracterizan por ser vasijas compuestas por dos volúmenes unidos me-
diante una inflexión suave. La parte superior, boca y cuello, deriva de formas cilíndricas o hiperbóli-
cas, mientras que el cuerpo es esférico u ovoide (Barrachina, 2004, 147). En definitiva es una forma 
con un perfil sinuoso, con borde diferenciado de inclinación variable, unido a un cuerpo de tendencia 
globular. Se trata de una definición que agrupa a prototipos de diferente envergadura y con un desa-
rrollo del cuerpo muy diverso (globular, esférico, cilíndrico, etc.), que está ampliamente representada 
en los yacimientos de la edad del bronce.

Quizás el paralelo más cercano a la pieza que se ha documentado en el grupo estratigráfico 
67-320 sea alguna de las cerámicas aparecidas en el yacimiento de Cabezo Redondo (Villena, 
Alicante), (Soler-García, 1987, 128, fig. 87, 9), aunque el tamaño de la nuestra es un poco menor (cfr. 
Ramón-Burillo, Ramírez, 2004, 380; forma 1).

Otro elemento destacable es la presencia de una base con carena (Fig. 5, 7). Su rasgo más 
característico es lo bajo que se sitúa precisamente la línea de la carena. La ruptura de la pieza justo 
por este punto de inflexión nos impide saber qué tipo de vaso carenado concreto sería, aunque sus 
medidas nos hacen pensar en un recipiente de cuerpo de tendencia abierta.

La evolución del conjunto de vasos carenados hacia perfiles más abiertos es un aspecto que 
algunos investigadores han empleado para argumentar una evolución interna del sustrato del bronce 
valenciano. Este proceso se produciría en una fase final paralela a la planteada para el sistema ibé-
rico turolense, bronce tardío, que abarcaría desde el 1500 al 1150 cal BC (Barrachina, 2004, 381).

GRUPOS ESTRATIGRÁFICOS 42-295 Y 214-467-

Las cerámicas recuperadas en estas dos estructura, por el tipo de pasta recuerdan más a las 
producciones documentadas en los grupos estratigráficos 33-286 y 67-.320; sin embargo, el repertorio 
de materiales no incluye ningún rasgo lo suficientemente claro que nos permita fechar sin dudas estos 
recipientes en el bronce final. Dejando de lado el grupo estratigráfico 42-295, del que únicamente tenemos 
un fragmento de contenedor con decoración plástica (Fig. 5, 12), del grupo estratigráfico 214-467 se ha 
podido aislar el perfil de tres recipientes (Fig. 5, 8-10). El primero de ellos es un vaso cerámico de borde 
exvasado (Fig. 5, 8) recuerda a la forma 10.5b.1 de la tipología de A. Barrachina (2004, 265). Los dos 
prototipos restantes son una fuente (Fig. 5, 9) y un contenedor destinado al almacenaje (Fig. 5, 10). A 
igual que en el anterior caso también se documenta un fragmento con decoración plástica (Fig. 5, 11).
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COSTAMAR DENTRO DEL BRONCE TARDÍO VALENCIANO

La investigación en los últimos años ha producido un importante volumen de publicaciones 
que han mejorado considerablemente nuestro conocimiento sobre la evolución de la edad de bronce 
en la segunda mitad del II milenio. Como es lógico, este aumento de datos se ha traducido en la 
necesidad de adaptar las explicaciones teóricas a la nueva información. Tal y como vimos en uno de 
los epígrafes anteriores, realmente la raíz del problema reside en la dificultad que hay para explicar 
el proceso de evolución cultural en las comarcas centrales y septentrionales del territorio valenciano, 
frente a un ámbito meridional mucho mejor conocido. La publicación desigual de esta documen-
tación, –escasez de dataciones absolutas, abundante presencia de material descontextualizado, 
excavaciones parciales–, ciertamente no ha contribuido a mejorar la situación. 

Esta complejidad ha sido señalada en múltiples trabajos a lo largo de los últimos años, si bien 
es innegable que, a su vez, han surgido propuestas que han intentado adaptar la documentación que 
se ha ido incorporando. A pesar de todo, poco a poco se ha ido esbozando una síntesis explicativa de 
este horizonte cultural, enmarcado grosso modo entre el 1500-1000 aC. El punto de partida se sitúa 
hacia mediados del II milenio, momento en el cual se registra un conjunto de cambios, más o menos 
perceptibles según el área, que hoy día se definen bajo la etiqueta de bronce tardío valenciano. Es 
evidente, ahora que podemos observar con suficiente perspectiva los estudios generados en los 
últimos treinta años, la importancia clave que ha tenido la incorporación de elementos procedentes 
de la cultura de Cogotas I a la hora de definir este periodo cronológico en la zona valenciana. No 
obstante, es en este punto donde empiezan a surgir los primeros obstáculos, algunos de ellos ya 
advertidos casi desde el momento de la formulación de esta idea. Mientras que el área del Vinalopó y 
bajo Segura se adapta perfectamente al diseño trazado, no ocurre lo mismo con el resto del territorio. 
Todo parece indicar que al norte del alto Vinalopó, el registro sugiere que las influencias meseteñas 
son difíciles de rastrear o que en muchos yacimientos no han sido documentadas. 

La existencia de dos escenarios supuestamente disonantes ha obligado a que, desde me-
diados de los años 90, se busquen explicaciones alternativas. En este sentido, la enunciación de la 
tesis de la existencia de un bronce tardío valenciano caracterizado por una facies cerámica carente 
de rasgos meseteños, supuso una auténtica renovación en el panorama de la investigación. Yaci-
mientos pertenecientes a las comarcas centrales valencianas, e incluso asentamientos emplazados 
más al norte de este marco geográfico, reproducen sin apenas diferencias este modelo. Sin em-
bargo, este enfoque tiene dos grandes limitaciones, en parte derivadas del estadio en el que aún 
se encuentra la investigación. La primera de ellas es que en estas comarcas centrales, mientras se 
atestigua perfectamente el tránsito del bronce pleno al bronce tardío, siendo el paradigma explicativo 
de esta transformación las secuencias encadenadas de La Lloma de Betxí y el Puntal del Llops, 
no se puede dibujar un esbozo claro de la progresión que experimenta este proceso, puesto que 
no existen yacimientos excavados con una estratigrafía que abarque toda la segunda mitad del II 
milenio. Recordemos que la fecha más moderna que poseemos pertenece a Les Raboses, uno de 
los asentamientos arquetípicos que ha servido para articular esta explicación, alcanzando un 1300 
aC para los niveles superficiales (Ripollés, 2000). La segunda dificultad estriba en que conforme nos 
adentramos en el área castellonense van surgiendo todo un grupo de yacimientos, especialmente 
aquellos que poseen niveles con fechas mas adelantadas, que se alejan de este paradigma. Todos 
los datos indican que hay un conjunto de asentamientos, entre los cuales podemos citar el Pic dels 
Corbs (fase III), el Tossal de Castellet (en este caso con hallazgos superficiales descontextualizados, 
vid. Oliver, García, Moraño, 2005), y Orpesa la Vella (Barrachina, Gusi, 2004), por mencionar los más 
representativos, que en torno al 1300-1200 aC empiezan ha documentar en su registro cerámico 
elementos de Cogotas I. 

De todos estos casos citados, el único que posee una secuencia completa, desde el bronce 
antiguo/bronce pleno hasta el bronce final, con un estudio íntegro de la cultura material es el Pic 
dels Corbs (Barrachina, 2004). Su investigadora ha demostrado que existe un tránsito claro de una 
fase que se puede asimilar a un bronce tardío valenciano sin elementos exógenos –fase II–, en 
condiciones similares a las comarcas centrales valencianas, a un segundo momento en el que existe 
una patente penetración de influencias de la Meseta –fase III– (Barrachina, 2004, 408-438). Sin lugar 
a dudas, este proceso evolutivo es una referencia clave para explicar el desarrollo cultural entre el 
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1500-1000 aC en la zona castellonense, y una guía para comprender las secuencias documentadas 
en otros yacimientos con similares condiciones; aún así, tal y como esta misma investigadora advier-
te, existen yacimientos que no responden a esta visión (Barrachina, 2004, 546). Estos asentamien-
tos, con dataciones avanzadas, a partir de un 1300 aC o fechas posteriores, siguen manteniendo un 
registro cerámico en el que no se observan con claridad las aportaciones de Cogotas I.

Una vez trazada esta síntesis, el paso más inmediato es ver en que punto de esta problemática 
se insertan los conjuntos excavados de Costamar. Para ello, creemos oportuno hacer una referencia 
a todos los yacimientos conocidos con fechas radiocarbónicas dentro del segmento cronológico 
circa 1500-1000 cal BC. En la tabla de la figura 8 (elaborada a partir de Barrachina, 2004) se hace 
referencia a todas las dataciones conocidas para estos límites cronológicos, entre las cuales se 
insertan las muestras de Costamar. Como se puede observar, dentro del rango de fechas en las que 
se mueven las cerámicas de Costamar, serían coetáneos los yacimientos que se reflejan en la tabla 
simplificada que mostramos a continuación. Se ha incorporado en una columna que simboliza el tipo 
de registro de materiales que presentan estos yacimientos en esos momentos; para ello empleare-
mos las siguientes abreviaturas, BTIM=bronce tardío con influencias meseteñas, BT=bronce tardío 
sin influencias de la Meseta.

YACIMIENTO Cal BC 2σ TIPO

Pic dels Corbs, Sagunto 1728 - 1219 BTIM

Orpesa la Vella, Orpesa 1683 - 1132 BTIM

Pic dels Corbs, Sagunto 1616 - 1219 BTIM

Les Raboses, Albalat dels Tarongers 1520 - 1223 BT

Puig de la Nau, Benicarló 1516 - 1012 ?

Pic dels Corbs, Sagunto 1427 - 1012 BTIM

COSTAMAR GE 097 UE 09703 1380 - 1120 BT

Cova del Mas d’Abad, Coves de Vinromà 1410 - 920 BT

Abric de les Cinc, Almenara 1394 - 843 BT

COSTAMAR GE 108 UE 10832 1200 - 930 BT

Pic dels Corbs, Sagunto 1294 - 832 BTIM

Torrelló del Boverot, Almassora 1210 - 900 BT

Figura 8.– Tabla comparativa de asentamientos con y sin influencias meseteñas. En negrita aparecen los 
yacimientos con fechas sobre muestras de vida corta.

Los contextos cerámicos más importantes recuperados en Costamar se vinculan a un bronce 
tardío sin influencias de la cultura de Cogotas I. Tanto el grupo estratigráfico 97-350 como el 108 
carecen de las formas (recipientes de carena alta que se pueden asimilar a la Forma 4.2a-4a de la 
tipología de A. Barrachina) y del catálogo de técnicas y diseños decorativos propios de las produc-
ciones cogoteñas.

Los paralelos más cercanos a los contextos de Costamar lo constituyen la Cova del Mas 
d’Abad (Coves de Vinromà), l’Abric de les Cinc (Almenara) y Les Raboses (Albalat dels Tarongers), 
dentro del ámbito septentrional del territorio valenciano y con dataciones absolutas sobre muestras 
de vida larga (véase gráfico comparativo en el CD adjunto). Sin embargo, aunque a nuestro juicio 
esta filiación resulta manifiesta, es conveniente introducir una serie de aclaraciones.
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El grupo estratigráfico 97-350, con una datación 1380-1120 aC, reproduce parte de las carac-
terísticas que se observan en estos yacimientos: un repertorio vascular de cerámicas heredadas del 
bronce pleno al cual se le suman nuevos prototipos. La pieza C-097-35003-07 (Fig. 1, 13), un vaso 
carenado de perfil abierto, es un fiel reflejo de los cambios formales experimentados desde mediados 
del II milenio. Esta clase de vasos cerámicos se pueden aislar en los yacimientos antedichos y han 
sido considerados como una especie de “fósil director” consecuencia del salto evolutivo experimen-
tado en la cultura material. No obstante, resulta significativo cómo este ejemplar es el único de su 
especie dentro de los conjuntos revisados. Es posible que un inventario exhaustivo permita localizar 
algún fragmento más de este tipo concreto, pero no deja de ser curioso que en todos los restos 
contabilizados no se hayan registrado más casos. De otro lado, como ya se explicó en el apartado 
correspondiente, el grupo estratigráfico 97-350 ha aportado un grupo de formas cerámicas que po-
dríamos definir atípicas en yacimientos del mismo periodo (especialmente Fig. 1, 7-9, 12).

El volumen de restos aparecidos en el grupo estratigráfico 108 es considerable; sin embargo, 
pensamos que en este conjunto se puede observar una gran cohesión. De esta manera, pese a que 
es evidente que la aportación de los depósitos que componen las distintas fases de la cabaña son 
hechos diacrónicos, entendemos que esta secuencia estratigráfica se generó en un corto periodo de 
tiempo. Todos los materiales muestran unos rasgos compartidos que se rastrean sin problemas desde 
los niveles más antiguos de la ocupación (fase I) a los niveles de abandono (fase post-deposicional). 
Por lo tanto, consideramos que todas las fases en realidad presentan un conjunto de materiales que 
son la expresión de una misma facies cerámica, que se ha de fechar (tomando como referencia la 
muestra de la fase III) dentro del intervalo temporal situado entre el 1208 y el 930 cal BC.

Dicho esto, las cerámicas de la cabaña introducen un repertorio cerámico que, a la luz de los 
restos que se han documentado en excavaciones adscritas al mismo horizonte, se podrían conside-
rar “arcaicas”. Desde este punto de vista, no sólo resulta evidente la ausencia de prototipos caracte-
rísticos del bronce tardío, como son los vasos carenados de perfiles exvasados, cazuelas con carena 
alta, etc., sino que también es palpable cómo este repertorio cerámico tiene una gran conexión con 
muchos de los morfotipos característicos del bronce pleno. Este aparente conflicto entre la fecha 
radiocarbónica y la imagen arcaizante que proyectan los materiales, podrían plantear la duda de 
que la muestra sobre la que se obtuvo la datación estuviera contaminada. Con todo, habida cuenta 
la selección de las muestras, la secuencia estratigráfica registrada, la escasez de dataciones sobre 
muestras de vida corta existentes para esta fase de la edad del bronce valenciano (véase gráfico 
comparativo en CD adjunto), y tras analizar los registros que pueden considerarse contextualiza-
dos y separar las asociaciones de materiales descontextualizados, no podemos descartar que se 
vayan documentando casos semejantes al del grupo estratigráfico 108 en otros yacimientos. Futuras 
dataciones absolutas basados en muestras de vida corta, en este y otros contextos, así como el 
avance de la investigación en otras excavaciones, permitirán afinar más las hipótesis de trabajo aquí 
planteadas.

Teniendo presente estos planteamientos, la lectura que hacemos es que tanto el grupo estrati-
gráfico 97-350 como el 108, más allá de sus diferencias, constituyen un ejemplo de la perduración de 
lo que se ha denominado bronce tardío sin influencia de Cogotas I, dentro de un momento avanzado 
de la segunda mitad el II milenio.

Es evidente, dejando de lado aquellos paradigmas cercanos a nuestro caso, que actualmente 
hay un gran vacío de información de cómo este bronce tardío evoluciona a lo largo del marco crono-
lógico que va circa 1500 a 1000 cal BC, sobre todo en sus etapas más recientes. A nuestro entender, 
la información aportada por la investigación en el área castellonense permite trazar un esquema que 
se puede observar en el gráfico de la página siguiente. En este cuadro sinóptico, se intenta poner 
de relieve la diversificación de situaciones que experimenta el bronce tardío en el área de Castellón, 
sobre todo en su estadio más avanzado.

Evidentemente, es una simplificación ya que el examen pormenorizado de cada caso permite 
introducir matices. En los últimos trabajos que se están realizando, la existencia de un horizonte con 
indudables rasgos de Cogotas I parece estar cada vez más demostrada, siendo quizás el ejemplo 
más inmediato y mejor constatado el de la fase III del Pic dels Corbs. A pesar de este paradigmático 
caso, en líneas generales algunas investigaciones sostienen que el grado de implantación de la 
tradición meseteña en tierras valencianas es mínimo, y no va más allá de una simple influencia 
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técnica, hasta el punto de haber llegado a ser tildada como de “reciclada” por los alfareros locales 
(Abarquero, 2005, 313). Queda por tanto una gran labor en la que debemos intentar sopesar el 
valor real de esta influencia y definir hasta qué punto se cristaliza en cada yacimiento. Así mismo, 
es imprescindible poder determinar el modo en que se produce y a qué factores puede obedecer 
esa transición hacia un bronce tardío en las que son patentes las influencias de la Meseta, frente a 
una pervivencia de un substrato que continúa su propia evolución, en el que ejemplos como la Cova 
del Mas d’Abad, l’Abric de les Cinc, Torrelló del Boverot y Costamar son un exponente claro de este 
proceso. A nuestro juicio, quedaría por desentrañar la relación que existió entre ambas dinámicas.

Figura 9.– Cuadro sinóptico del bronce tardío en el área septentrional levantina.
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AVANCE SOBRE LOS MATERIALES CERÁMICOS DE ÉPOCA IBÉRICA

INTRODUCCIÓN

Las siguientes líneas pretenden ser una visión general de los materiales cerámicos pertene-
cientes a la fase ibérica que se han documentado en las últimas actuaciones arqueológicas, con 
especial atención por su importancia, al oppidum de Torre la Sal. El proceso de investigación de 
estos restos se encuentra en un estadio inicial, por lo que apenas podemos realizar un esbozo muy 
superficial de las principales características que definen las cerámicas documentadas pertenecientes 
a este periodo.

Los trabajos arqueológicos realizados durante el proceso de delimitación del yacimiento de 
Torre la Sal han permitido exhumar una considerable cantidad de restos cerámicos de diversa crono-
logía. Aunque el volumen principal de estas cerámicas se corresponde con los restos pertenecientes 
a las etapas finales del asentamiento, en líneas generales, la información recuperada confirma los 
datos presentados en estudios anteriores: el claro predominio de los hallazgos pertenecientes al ibé-
rico final frente a los que se han documentado del ibérico antiguo y pleno, así como de otras etapas 
posteriores (Arasa, 2001, 94). Lógicamente, algunos investigadores vinculan esta preponderancia de 
los restos del ibérico final con el auge que experimentó Torre La Sal a lo largo del siglo II aC (Arasa, 
2001, 101), momento en el que este yacimiento costero se convertiría en un importante centro re-
ceptor y redistribuidor de mercancías. En cualquier caso no se puede descartar que en nuestro caso 
esta mayor cantidad de materiales pertenecientes a esta fase pueda estar motivada por dos razones 
que pasamos a desarrollar a continuación.

Tal y como se explicó en el apartados anteriores, el propósito principal de esta actuación ha 
sido el de delimitar la entidad y distribución de los restos en el espacio. Como se vio, estas acciones 
se han llevado a cabo afectando exclusivamente el nivel superficial hasta cota de aparición de los 
restos arqueológicos y en el menor de los casos excavando parcialmente algunos de los niveles 
de amortización. Esto quiere decir que la mayor parte de la información que poseemos se refiere a 
los rellenos correspondientes con las etapas finales del yacimiento. Únicamente, en algunos casos 
concretos, se planteó la realización de sondeos con la intención de tener en ciertos puntos una 
estratigrafía completa que pudiesen ofrecer una información más fiable relacionada con las distintas 
fases de ocupación. 

En segundo lugar, el hecho de que los trabajos se hayan centrado en las zonas más periféricas 
del yacimiento puede haber influido en el registro de estructuras pertenecientes fundamentalmente 
a las últimas etapas de expansión del asentamiento. En otras palabras, es probable que interven-
ciones futuras en el núcleo original del yacimiento permitan exhumar mayor cantidad de materiales 
anteriores al ibérico final. De hecho, en la presente intervención los materiales más antiguos se han 
registrado en las zanjas situadas más al Este, que son las que se encuentran más cercanas a este 
núcleo. Por el momento, no se ha realizado una catalogación de los materiales aparecidos en los 
estratos; por ello, todas las impresiones que se van a comentar en el siguiente epígrafe deben ser 
tomadas como una información preliminar, que habrá que contrastar en el futuro con el inventario y 
estudio definitivo de los materiales recuperados. 

Tipológicamente el grueso de los materiales recuperados se corresponde con restos de ce-
rámica ibérica, cerámica común y fragmentos de ánforas. Destaca especialmente dentro de este 
conjunto la presencia de recipientes de contención. La datación de casi todos los elementos recupe-
rados se enmarca entre finales del siglo II aC y la primera mitad del siglo I aC.

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS

Hoy por hoy, los materiales más antiguos se han documentado en las zonas adyacentes al 
yacimiento de Torre La Sal, concretamente en el sector 1 y en la zanja 96 A. En el sondeo realizado 
en el Horreum (sondeo 1/sector 1), en un estrato situado bajo los rellenos constructivos, se ha 
registrado la presencia de fragmentos informes de cerámica a mano, sin estar asociado a importacio-
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nes. El grado de fragmentación de estas piezas impide adscribirlas de manera clara a un horizonte 
cultural preciso; no obstante, por sus características técnicas se pueden enmarcar entre el bronce y 
el ibérico antiguo. 

Durante el proceso de realización de la zanja 96, se recuperó un fragmento de cerámica 
fenicia (probablemente de tinaja), procedente de uno los estratos más profundos. La presencia de 
esta clase de materiales no es nueva, de hecho ya se habían registrado en el yacimiento de Torre la 
Sal durante las campañas de 1990 y 1993 (Clausell, 1995), aunque por el momento son hallazgos 
bastante aislados.

Del ibérico antiguo y pleno, junto a un borde residual de cerámica ática de barniz negro Lambo-
glia 42 catalogado en uno de los rellenos de amortización del edificio C, sobresale especialmente un 
conjunto singular de materiales aparecidos en los enterramientos de la necrópolis ibérica localizados 
en el sector 10. Aunque en los ajuares de estas tumbas no se ha observado la presencia de ninguna 
importación, el tipo de ritual que se percibe en estos enterramientos lo acercan a los prototipos que 
se han documentado en necrópolis fechadas en el ibérico pleno. En este caso, el enterramiento esta 
formado por una fosa simple (loculus), de sección circular, que recoge el vaso cerámico que contiene 
los restos del difunto y el ajuar.

Las piezas que se han empleado en estas tumbas para albergar los restos del difunto, reprodu-
cen tipos no documentados en las clasificaciones más usuales, lo que nos podría indicar la presencia 
de un taller local o bien la posibilidad de que ciertas piezas se manufacturaran a propósito para el rito 
funerario. Este rasgo es especialmente acusado en la grupo estratigráfico 57, en el que ha aparecido 
un plato formalmente cercano a los platos con borde sin diferenciar o escudilla de borde convexo 
A.III.8.3. de la tipología de C. Mata y H. Bonet (1992), aunque como rasgo característico presentaba 
en el borde un resalte para ajustar de manera hermética una tapadera. Esta tapadera se puede 
asimilar a las tapaderas de pomo anillado A.V.1.2. de la misma tipología (Mata, Bonet, 1992).

Por el contrario, el recipiente aparecido en el grupo estratigráfico 59, con una compleja deco-
ración pintada, recuerda a los vasos cerámicos con cierre hermético que se agrupan en la denomi-
nación A.II.4 de esta tipología (Mata, Bonet, 1992).

Tal y como se ha dicho, el grueso de los materiales recuperados en el yacimiento ibero-romano 
de Torre la Sal, cronológicamente pertenecen a los siglos II y I a.C., siendo la cerámica ibérica el 
material predominante. Este tipo de producción se puede asimilar a lo que comúnmente se denomina 
cerámica fina o lo que algunos estudiosos designan como clase A (Mata, Bonet, 1992, 119). Es decir, 
piezas que se caracterizan por tener una pasta compacta, dura, de sonido metálico, sin impurezas 
visibles y con cocciones predominantemente oxidantes. 

Aunque se han documentado más ejemplos con decoración pintada que en otras intervencio-
nes, aún los fragmentos carentes de este tipo de ornamentación son los predominantes. Ello se debe 
a que la acidez de la tierra donde han aparecido estos restos ha dañado la superficie exterior de la 
mayor parte de los fragmentos, así como sus trazos pintados. Por tanto, la escasez de la cerámica 
pintada que se ha observado en los contextos es más probable que no se diera en la realidad.

El repertorio formal reproduce los tipos más usuales: tinajas, tinajillas, lébes, páteras, etc. En 
cualquier caso, una catalogación completa seguramente aportará más formas. Destaca también 
la importante cantidad de fragmentos de ánforas ibéricas que se han recuperado, especialmente 
del tipo A.I.1.2 de Mata y Bonet (1992) –ánforas con hombro redondeado–. A su vez dentro de los 
contenedores es interesante la presencia de tinajas tipo “Ilduradin”, principalmente en el área del 
horreum, caracterizadas por tener un borde engrosado de sección ovalada o triangular, de tendencia 
reentrante y asas geminadas. Este tipo de contenedor suele aparecer en contextos del ibérico final.

Dentro de las producciones ibéricas, sin lugar a dudas sobresale el repertorio formal recupe-
rado en la necrópolis, concretamente aquellas que se han documentado en los enterramientos del 
grupo B. Los recipientes que albergan los restos de la cremación, ya estén completos o no, en líneas 
generales se pueden asimilar a las tinajas A.I.2 (tanto de los subtipos con hombro y sin hombro, a 
partir de los ejemplos que conservan el borde), lébes A.II.6.2, y en menor medida tinajillas A.II.2. 
Dentro de las urnas, formando parte del ajuar también se han documentado kálathoi A.II.7 (tanto 
cilíndricos como troncocónicos) de pequeño formato, páteras A.III.8.2, platos/escudilla A.III.8.3, 
cuencos A.III.9, tapaderas de pomo discoidal A.V.1.1 y algún ejemplo de fusayola A.V.8 (tanto con 
cabeza como acéfala).
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Todos los recipientes de cerámica ibérica que se han documentado, de los recuperados en el 
sector 7 de la necrópolis, tienen decoración pintada.

Por el momento son escasas otro tipo de producciones ibéricas, como las cerámicas ibéricas 
de pasta gris de carácter local o aquellas que han sido manufacturadas en la costa catalana (gris 
ampuritana). De este último tipo se han registrado fragmentos aislados en uno de los rellenos del 
espacio abierto que se sitúa entre el edificio A y B, así como en los rellenos de cenizas que colmatan 
uno de los posibles depósitos votivos de la necrópolis.

En cuanto a las producciones importadas existe un claro predominio de las cerámicas con 
un origen itálico, no obstante, esta supremacía en ciertos tipos concretos, como las ánforas, se 
suaviza. 

Los restos de barniz negro, en comparación con los ejemplos ibéricos aparecen en menor 
cantidad y se reducen en todos los casos exclusivamente a campaniense A y campaniense B. Existe 
un claro predominio de la campaniense B sobre la A; de hecho de esta última producción apenas 
se han recuperado fragmentos. Todos los ejemplos que se han recuperado de campaniense B se 
pueden vincular a talleres calenos. En lo referente a las formas, en un primer análisis se ha podido 
observar recipientes tipo Lamboglia 5, Lamboglia 42b, en el caso de la campaniense A y Lamboglia 
5, Lamboglia 1 y Lamboglia 8a como repertorio formal de la campaniense B.

A falta de un recuento completo de los materiales, este predominio aparente de las produc-
ciones calenas sobre la campaniense A es un dato bastante interesante, ya que hasta la fecha los 
estudios que habían analizado los materiales importados recuperados en las excavaciones de A. 
Fernández en el yacimiento de Torre La Sal, señalaban un proporción inversa. Es decir, la producción 
más representada era la campaniense A, con el 71,30 por ciento de los individuos, frente a un 27,60 
por ciento que se observaba en la campaniense B; (Arasa, 2001, 94). Cronológicamente, esta pro-
porción, siguiendo estos trabajos de investigación, se puede encuadrar entre el 125-75 a. C. (Arasa, 
2000, 86), periodo a partir del cual las producciones calenas progresivamente comenzaría a sustituir 
a la campaniense A. 

Es probable que esta preponderancia de la campaniense B en los rellenos de amortización de 
las estructuras ibéricas que se han excavado en la presente actuación, indiquen que los depósitos 
identificados en el sector oeste del yacimiento se puedan datar más bien partir de la primera mitad 
del siglo I aC. De cualquier manera, no se ha registrado hasta la fecha ningún ejemplo de Lamboglia 
5/7 ni de Lamboglia 8b, que se asocian a un momento avanzado de esta producción (Marín, Ribera, 
2001, 272). También, por ahora no ha aparecido ninguna decoración en losange, característica de la 
fase tardía del barniz negro caleno.

En uno de los contextos de abandono del edificio B se ha localizado un fragmento del borde de 
un plato Lamboglia 5 de pasta gris. Este tipo de piezas poco frecuente, y cuyo origen por el momento 
es desconocido, se suelen datar ya en el siglo I aC.

Junto a las producciones de barniz negro e imitaciones, han aparecido otro tipo de materiales 
también con un origen itálico: las paredes finas y cerámica común de procedencia campana. Las 
paredes finas, cuya funcionalidad prácticamente estuvo reducida a proporcionar vasos para beber, 
en este yacimiento están representadas por la forma Mayet II. Esta clase de vasitos tienen una da-
tación bastante amplia (López-Mullor, 1989); aunque, las piezas más antiguas aparecen en torno al 
primer cuarto del siglo II aC, su presencia suele ser más usual en contextos del último cuarto del siglo 
II aC y el primer cuarto del siglo I aC. Por el tipo de pasta que presentan los distintos fragmentos, 
estos probablemente se puedan adscribir al área etrusca o lacial (pastas rojizas y anaranjadas), no 
obstante, tampoco descartamos la presencia de imitaciones, como las que se han registrado en otras 
áreas del Levante (López-Mullor, 2008, 365).

Los ejemplos de cerámica común itálica son bastante escasos por el momento en el yacimien-
to de Torre la Sal. Prácticamente, las únicas formas que se han recuperado pertenecen a fragmentos 
de tapadera Vegas 16, cazuelas de borde bífido Vegas 14 y una pátina de borde triangular con pared 
exvasada que se puede clasificar como una Vegas 13 (este tipo de perfiles a su vez son comunes en 
la sartago). Todas estas piezas se han producido en el área campana.

Los ungüentarios que aparecen reproducen las características de los prototipos helenísticos 
de perfil fusiforme, y en principio se pueden relacionar con las formas Camilli B.31 y Camilli B.32 
(Camilli, 1999, 92 ss.).Esta clase de ungüentarios, que poseen una amplia difusión y cronología, 
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alcanzan la primera mitad del siglo I aC (Camilli, 1999, 32, 33). Como en el caso de las paredes finas, 
y a falta de un estudio completo, es presumible la presencia de ejemplos tanto importados, en su 
mayoría provenientes de la península itálica, como locales. 

La localización costera de este yacimiento y su carácter de punto receptor-redistribuidor de 
mercancías, ha influido notablemente en el que los restos anfóricos ocupen un lugar destacable en 
los conjuntos. En este sentido sobresalen especialmente los ejemplos producidos en el área itálica, 
con un claro predominio del tipo Dressel 1 B y C. En diferentes puntos del yacimiento se han recupe-
rado distintos ejemplos pertenecientes a este tipo formal, especialmente en el área del horreum y en 
el edificio A, localizado en el sector 14. Estas ánforas tienen un origen campano, aunque también se 
han podido aislar contenedores producidos en otras partes de la península Itálica (Etruria, Lacio) e 
incluso en las islas (Sicilia). Han aparecido, a su vez, varios fragmentos de ánforas greco-itálicas.

Junto a los contenedores itálicos producidos en la vertiente tirrénica, también se han identifi-
cado abundantes restos de ánforas procedentes de la costa Adriática, especialmente del área apula. 
Todos estos materiales se pueden asociar a la forma Lamboglia 2, aunque también se ha detectado 
algún fragmento de asa perteneciente a ánforas brindisianas. 

En lo referente a los materiales púnicos, se han exhumado contenedores procedentes tanto 
del área africana como de la zona del Círculo del Estrecho. Claramente las ánforas púnicas del 
primer caso son las mayoritarias, habiéndose recuperado fragmentos de ánforas Mañá C2 y algunos 
restos pertenecientes a ánforas tripolitanas (Tripolitana Antigua). En cambio los materiales produci-
dos en el ámbito del estrecho son escasos; no obstante, se ha podido aislar la presencia de ánforas 
Mañá C2. También en una proporción bastante elevada se han recuperado fragmentos de ánforas 
púnico-ebusitanas (por el momento la única forma documentada con claridad pertenece a ánforas 
tipo PE-17). 

El predominio de los contenedores itálicos frente a otros producidos en otras áreas del Medite-
rráneo occidental, contrasta notablemente con los datos que se poseían hasta la fecha, donde existía 
un mayor número de ejemplares de procedencia púnica (Molina, 1997, 106-107).

Tal y como se ha dicho, todo este conjunto de materiales se pueden relacionar con el momento 
en el que el yacimiento de Torre la Sal experimenta su mayor desarrollo, sobre todo, a partir de la 
segunda mitad del siglo II aC (Arasa, 2001, 101). 

Aunque existen perduraciones, como se ha explicado en anteriores apartados, la facies ce-
rámica descrita en estas líneas, que constituye el grueso del volumen de material recuperado, se 
sitúa entre fines del siglo II aC y el primer cuarto del siglo I aC. No obstante, la presencia de ciertas 
importaciones anfóricas de la Bética (como son las ánforas Lomba do Canho 67) y algunas eviden-
cias de ánforas tarraconenses (probablemente pertenecientes a Layetana 1/Tarraconense 1), en 
algunos de los sectores estudiados, sugieren extender el marco cronológico del asentamiento hasta 
los decenios centrales del siglo I aC. A nuestro juicio, un análisis exhaustivo de todos los restos es 
probable que aporte más datos en este sentido.
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MATERIALES DE ÉPOCA ROMANA Y TARDOANTIGÜEDAD

INTRODUCCIÓN

Bajo este epígrafe se reúnen todos aquellos materiales que se pueden fechar entre el siglo 
I-VII dC. El principal rasgo que hay que subrayar es la escasez de restos cerámicos que se vinculan 
a este marco cronológico. Esta parquedad de materiales está en consonancia con los datos que 
se han ido extrayendo en las distintas intervenciones arqueológicas realizadas en el asentamiento 
ibero-romano de Torre la Sal durante el siglo XX (sobre este tema véase Arasa, 2001, 92-101, con 
todas las referencias bibliográficas), que subrayaban cómo, en líneas generales, los materiales más 
modernos que aparecen en este yacimiento no irían más allá de época Sertoriana. Por lo tanto, a la 
luz de estos trabajos de investigación, el declive de Torre la Sal y el final de su ocupación, en algún 
momento del segundo cuarto del siglo I aC, explicaría la ausencia de materiales que se pudiesen fe-
char con posterioridad al cambio de Era, e incluso con anterioridad, ya a partir de época Cesariana.

Las nuevas intervenciones permiten introducir ciertos matices a estas ideas. Las últimas pros-
pecciones (El Brosseral) y excavaciones (asentamientos de Torre la Sal, Costamar y El Tancat), 
arrojan una información que, desde el punto de vista cronológico, pueden tener una lectura comple-
mentaria. Por tanto, a la hora de abordar los materiales que se fechan a partir del alto imperio, por 
razones explicativas, mantendremos las distinciones según su procedencia. 

TORRE LA SAL

En las excavaciones arqueológicas acometidas en el asentamiento de Torre la Sal, se han 
registrado un número bastante limitado de cerámicas pertenecientes al periodo imperial romano. En 
algunos puntos concretos se han recuperado materiales que nos indican claramente cómo algunos 
espacios de este yacimiento pueden tener una frecuentación que supera el marco tradicionalmente 
establecido por la investigación. En este sentido, cabe citar un contexto de época Julio-Claudia 
documentado en un sondeo realizado junto al muro unidad 1084 (sector 5), en el área del horreum. 
Las cerámicas recuperadas son unos fragmentos lisos de terra sigillata sudgálica y partes de asas 
de ánforas Dressel 2-4 tarraconense.

Con una datación ligeramente posterior están los materiales que se fechan a partir de época 
Flavia (informes de terra sigillata hispánica) hallados en el sector 12. Éstos se documentan dentro de 
los rellenos constructivos de unas estructuras habitacionales que tienen un carácter marcadamente 
agrario y que se encuentran aisladas del antiguo núcleo urbano. A partir de finales del siglo I dC, 
también hay que mencionar la presencia de fragmentos aislados de terra sigillata africana A en el 
sector 10, formando parte de los depósitos que colmatan definitivamente toda el área de la necrópo-
lis perteneciente al ibérico antiguo, junto al tramo de vía excavada al norte de la ciudad. Ello está en 
consonancia con los resultados de uno de los sondeos iniciales practicados al oeste de la vía ibérica, 
en el que se excavó un estrato (unidad estratigráfica 1009) con restos del mismo tipo de producción 
africana. 

La única evidencia perteneciente al periodo bajo imperial que ha aparecido en el yacimiento de 
Torre la Sal, es un nivel que se puede fechar a partir del siglo V. En concreto, las piezas recuperadas 
son parte de una ala de mortero de terra sigillata africana D Hayes 91 y un fragmento de base de 
terra sigillata hispánica tardía con decoración a molde, en el que se representa un motivo realizado a 
base de círculos segmentados que probablemente pertenezca a una Dragendorf 37.

Se trata de piezas que han ocupado un lugar destacable dentro de distintos trabajos de in-
vestigación, en muchos casos con un punto de vista de la cronología de estas piezas ligeramente 
diferente. Desde que J. W. Hayes señalase el comienzo de la producción de los morteros de terra 
sigillata africana D Hayes 91 hacia mediados del siglo V dC (Hayes, 1972, 144), gran parte de la 
investigación rebajó la fecha inicial de su aparición hacia mediados del siglo IV dC (Fevrier, 1976, 
68; 203; Carandini, Tortorella, 1981b, 106; Tortorella, 1987, 305; el propio J. W. Hayes consideró esta 
nueva posibilidad, véase Hayes, 1977, 282; Hayes, 1980, 486, 515-516). Quizás, la visión crítica 
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más completa de los problemas asociados a esta forma pertenece M. Mackensen (1993, 430-431, 
con abundantes referencias a distintos contextos), autor que considera que la fecha de aparición de 
las variantes iniciales clásicas del tipo Hayes 91 (Hayes 91 A-B; El Mahrine 52.1-3) se situarían en 
torno al 400-420 (Mackensen, 1993, 431), en contraposición a los que señalan que el origen de estos 
morteros sería anterior al siglo V dC. Estas fechas cada vez son más asumidas por la investigación 
actual (véase a este respecto Bonifay, 2004, 177).

Por el contrario, la terra sigillata hispánica tardía, forma Dragendorf 37 es una pieza que grosso 
modo se fecha entre los siglos IV y V (Mezquíriz, 1961, 115-118; Palol, 1974, 114, 206; Mayet, 1975, 
160; Mayet, 1984, 265 ss.; Mezquíriz, 1985, 170). La ornamentación de esta pieza claramente sigue 
los parámetros del segundo estilo decorativo de Mayet (Mayet, 1984), tercer estilo López-Rodríguez 
(1985), que actualmente se considera que su desarrollo se inició en un momento avanzado del siglo 
IV (Juan Tovar, 1997, 564; Paz-Peralta, 2002, 555; 2008, 504; para éste investigador su gestación se 
realizó en torno al 380 dC) con perduraciones hasta comienzos del siglo VI (Paz-Peralta, 2008, 504). 
Estos vasos cerámicos se han documentado en el último relleno de amortización (unidad 1277) de 
uno de los dos hornos de cal (unidad 1276) detectados en el sector 15. Por otra parte, en este mismo 
espacio (sector 15) ha aparecido el material más tardío que se ha recuperado en la ciudad, aunque 
en este caso en las inmediaciones del vial oeste. Se trata de un fragmento de borde terra sigillata 
africana D Hayes 104, que se puede fechar en el siglo VI, aunque en este caso se ha registrado en 
el depósito superficial. 

Es evidente que las cerámicas que rebasan la mitad del siglo I aC aparecen en Torre la Sal 
en un porcentaje poco elevado. Su carácter disperso, en la mayor parte de las ocasiones vinculado 
a niveles superficiales, nos habla de cómo su presencia en el núcleo urbano ibero-romano está más 
bien relacionada con una frecuentación tras el abandono de la ciudad. El grado de intensidad de este 
uso esporádico del espacio, con la información que tenemos, es difícil de evaluar; no obstante, por el 
momento todo parece indicar que fue más bien baja. Únicamente en el sector 15, los materiales alto 
imperiales se pueden relacionar sin lugar a dudas, con una actividad constructiva, aunque en este 
caso se encuentra fuera de la zona urbana y tipológicamente presenta bastantes diferencias con el 
sistema constructivo desarrollado en el proyecto edilicio original ibérico.

La presencia de material bajo-imperial en la colmatación del horno de cal 1276 es interesante, 
ya que permite plantear la posibilidad de que en este periodo, se empleasen las piedras calizas que 
formaban parte de los zócalos de los muros ibéricos como materia prima para la producción de cal. 
Por lo tanto, todo parece indicar que los vestigios cerámicos de época imperial y de la antigüedad 
tardía recuperados en el yacimiento, se deban fundamentalmente a actividades antrópicas relaciona-
bles con ocupaciones esporádicas de espacios concretos y con el desmantelamiento de elementos 
constructivos para su reutilización o transformación. Es muy posible que este proceso culminase en 
el periodo andalusí, tal y como se puede deducir por la presencia de diversas estructuras en la zona 
oeste, así como de una inhumación fuertemente alterada por trabajos agrícolas recientes.

ESTRUCTURAS NEGATIVAS ALTO IMPERIALES DE COSTAMAR

Fuera de los límites de la ciudad ibero-romana, los indicios de cerámicas alto imperiales son 
igualmente exiguos. Durante la intervención en la urbanización de los viales, concretamente en los 
sectores 057, 083 y 151, se ha recogido algún fragmento ocasional de terra sigillata sudgálica e his-
pánica, aunque siempre dentro de niveles superficiales. Mayor interés tienen los materiales romanos 
aparecidos en el yacimiento de Costamar, ya que se han recuperado formando parte de estratos de 
amortización de varias estructuras negativas. 

Los materiales documentados durante esta intervención que se pueden adscribir a esta fase 
son escasos; sin embargo, constituyen una novedad ya que hasta este momento, en toda el área del 
yacimiento Costamar, no se había localizado ninguna estructura que se pudiese asociar a este ho-
rizonte cultural. Estas cerámicas se han exhumado en los grupos estratigráficos 156-409, 264-517, 
265-518, 273-526 y 404-657, formando parte de los rellenos de colmatación que estaban amortizando 
estas estructuras negativas. Junto a éstos, habría que citar también la presencia de materiales alto 
imperiales en el grupo estratigráfico 224-477, aunque en este caso se trata de fragmentos residuales 
ya que la datación de este pozo es moderna.
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El tipo de cerámica predominante que se ha inventariado en estas estructuras ha sido en esta 
ocasión la terra sigillata. De este tipo de producción han aparecido fragmentos pertenecientes del 
sur de la Galia, de Hispania, en este caso todos procedentes de talleres riojanos, así como del norte 
de África. Como es lógico, hay un predominio de la terra sigillata hispánica, Además de haberse 
inventariado algún ejemplo de cerámica africana de cocina. Por el contrario, no se ha determinado 
la existencia de de cerámica común y restos de ánforas pertenecientes a este periodo, aunque con-
sideramos que la clasificación exhaustiva de todos los grupos estratigráficos definidos en Costamar 
permitirá obtener datos en este sentido.

La relación de hallazgos en este yacimiento ha sido la siguiente:

Grupo estratigráfico 156-409.- En esta estructura se ha localizado un fragmento informe 
perteneciente a un plato de terra sigillata sudgálica. Este material nos permitiría datar esta estructura 
en el siglo I dC, a partir de época Julio-Claudia.

Grupo estratigráfico 264-517.- En este grupo se ha identificado parte de una moldura per-
teneciente a un plato de terra sigillata hispánica Dragendorf 15/17. Su datación se sitúa a partir de 
fines del siglo I dC - siglo II dC.

Grupo estratigráfico 265-518.- Ha aparecido un borde de una cazuela de cerámica africana 
de cocina Hayes 197. Se trata de un tipo de cazuela que se puede fechar a partir del siglo II dC.

Grupo estratigráfico 273-526.- En este caso, a igual que en el 264-517, ha aparecido un frag-
mento de borde de un plato de terra sigillata hispánica Dragendorf 15/17 y un fragmento informe con 
decoración a molde. La cronología de esta estructura se enmarca entre fines del siglo I dC-siglo II dC.

Grupo estratigráfico 404-657: Se ha recuperado un fragmento de cuenco de terra sigillata 
africana A Hayes 9A y parte de la base de un caccabus de cerámica africana de cocina. Estos 
materiales se pueden datar a partir del siglo II dC.

Junto a estas cerámicas se ha documentado a su vez, un fragmento de un cuenco de terra 
sigillata hispánica Dragendorf 27 y una base de un plato de forma indeterminada que conserva 
parte de un grafito. Estas dos cerámicas han aparecido en una estructura de época moderna (grupo 
estratigráfico 224-477) por lo que son claramente residuales. También tiene un carácter residual el 
fragmento de base de un plato documentado en el grupo estratigráfico 359-612, acompañado de 
materiales de época moderna.

HALLAZGOS DE LA PROSPECCIÓN DEL PAI MARINA D´OR GOLF

Las prospecciones sistemáticas realizadas en el ámbito del PAI Marina d´Or-Golf durante el año 
2004, permitieron localizar una serie de hallazgos de época romana vinculados yacimientos arqueo-
lógicos inéditos. Los asentamientos en los que se recuperaron materiales alto imperiales fueron El 
Coniller II (informes de cerámica africana de cocina), Mas de Bernardino I (informes de terra sigillata 
hispánica y un fragmento de ánfora Dressel 2-4 tarraconense), así como algún ejemplo aislado que 
en principio no se documentó asociado a más restos materiales, como el punto 72, hallazgo asilado 
donde se recuperó un fragmento de asa de ánfora rodia (aunque en este caso, su datación podría ser 
también republicana); o el punto 149, un fragmento de terra sigillata africana A. Más entidad tienen 
las evidencias pertenecientes al bajo imperio y la tardoantiguedad. La lista de yacimientos donde se 
han recuperado este tipo de materiales se reduce, en cualquier caso, a tres enclaves, esto es, el yaci-
miento de La Pedrera (base de terra sigillata hispánica tardía posiblemente Ritterling 8), El Brosseral 
y sobre todo El Tancat, en el que se realizó una intervención de evaluación preliminar descrita con 
anterioridad (véase subapartado “El Tancat, un asentamiento de la tardo-antigüedad”).

EL BROSSERAL

A no más de 400 metros al sudeste de El Tancat, destaca por la presencia de materiales tardíos 
el yacimiento de El Brosseral. Se trata de un yacimiento, probablemente de entidad menor, si bien 
debemos recordar que los datos proceden de noticias antiguas proporcionadas por Esteve (1989), y 
sobre todo del estudio realizado por Arasa (2001, 92), quien ya estableció el marco cronológico de 
este asentamiento y que hemos podido confirmar en las recientes prospecciones realizadas.
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Acorde con dicho contexto cronológico, en el yacimiento de El Brosseral recuperamos un borde 
de un mortero de terra sigillata africana D Hayes 91 –aunque es complicado determinar la variante 
concreta, por la rotura del ala es muy posible que ésta sea la “B”– y un borde más completo de cuenco 
Hayes 99 (Fig. 1, 2-3, respectivamente). Dentro también del capítulo de las producciones clásicas, 
otro dato importante es la escasez de fragmentos recuperados de cerámica de cocina africana, lo 
cual es un rasgo que también se puede hacer extensible al yacimiento de El Tancat. De hecho, el 
único fragmento exhumado es un borde de puchero Hayes 200 (Fig. 1, 7) que se recogió durante las 
prospecciones de 2006. La datación de esta pieza se enmarca entre la segunda mitad del siglo II-siglo 
III dC (Aquilué, 1995, 70).

En el apartado de los restos anfóricos, hay que subrayar en este sentido la aparición de un 
borde de ánfora Keay LXII D (Fig. 1, 15), que pertenece a las series más arquetípicas (Keay, 1984, 
322-324; Bonifay, 2004, 137-140, fig. 74, 8), y un fragmento de cuerpo con una ornamentación a base 
de líneas incisas paralelas y puntillado que probablemente se puede catalogar como parte de un ánfora 
ebusitana Keay LXX-LXXIX/RE-0314b (Keay, 1984, 363, 371; Ramón-Torres, 2008, 578, fig. 9,1-2) 
(Fig. 1, 11).

EL TANCAT

La intervención realizada en el yacimiento de El Tancat ha permitido recuperar un conjunto de 
materiales cerámicos interesante que se pueden adscribir a diferentes periodos que van desde el 
bronce final/hierro I, hasta la fase andalusí, con un predominio de los restos que se encuadran entre 
el siglo II e inicios del VII. También se ha recogido algún fragmento aislado de cerámica contemporá-
nea, que se ha de relacionar con la intensa actividad agrícola desarrollada en esta área en el último 
siglo. En líneas generales, este primer análisis está condicionado por dos grandes factores.

El primero de ellos es el fuerte carácter fragmentario de los hallazgos, es decir, la mayor parte 
de los restos aparecidos en las zanjas mecánicas de valoración arqueológica de El Tancat se corres-
ponden con fragmentos informes. De hecho, el volumen total de formas registradas (bordes, asas y 
bases netas) en el curso de los trabajos arqueológicos, ha sido poco representativo. Ésta situación, 
que no es atípica en muchos yacimientos, ha complicado la clasificación haciendo difícil la asignación 
de algunos restos a un periodo concreto, ante la gran variedad cronológica de materiales que se ha 
registrado, sobre todo en el estrato más superficial, de escasa potencia y fuertemente alterado por 
los trabajos agrícolas. Así por ejemplo, se ha recobrado un buen número de fragmentos de ánforas 
de producción africana que no siempre ha sido sencillo decidir si se trataban de cerámicas púnicas o 
de ánforas que se pudiesen fechar a partir del periodo imperial. Un juicio similar se puede hacer con 
respecto a la cerámica a mano y a torneta lenta, que en El Tancat se pueden relacionar tanto con fases 
del bronce/hierro I, como con la antigüedad tardía; no obstante, en éste último caso, sí que existen ras-
gos que permiten distinguir a un nivel macroscópico las diferencias entre los distintos tipos de pastas.

El segundo aspecto está relacionado con la procedencia de los hallazgos. La mayoría de los 
restos se han recuperado durante el proceso de realización de las zanjas y sondeos manuales en 
los que las estructuras documentadas aparecen a escasa profundidad con respecto a la superficie 
actual –algunas de las piedras que afloraban eran parte de estructuras constructivas–, por lo que 
un porcentaje destacable de estos hallazgos no tienen un contexto bien definido, a lo que hay que 
añadir que únicamente en algunos de los sondeos manuales se ha excavado completamente la se-
cuencia estratigráfica con la intención de tener una idea precisa de las distintas fases de ocupación. 
Por tanto, y a la espera de futuras intervenciones, los datos que se van ha comentar a continuación 
deberán ser considerados como provisionales.

Una parte importante de los restos aparecidos en este yacimiento se fechan a partir de época 
alto imperial. Aunque durante las prospecciones realizadas en el yacimiento se recogieron diversos 
fragmentos de terra sigillata hispánica y de terra sigillata africana A, –entre ellos un borde de la 
forma Hayes 27–, de esta intervención, el único individuo que se puede fechar con precisión para 
esta fase es un borde de terra sigillata africana A/D Hayes 28 (Fig. 1, 1), recuperado en la zanja 
2 (unidad 1000), y que se puede datar a partir de inicios del siglo III (Hayes, 1972, 52; Carandini, 
Tortorella, 1981a, 55). Con todo, es presumible que una parte de los materiales comunes, incluyendo 
los contenedores descritos, se puedan vincular a los siglos I y II dC. 
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Ciertamente, el grueso de la cerámica recuperada en El Tancat se vincula a la antigüedad 
tardía, a excepción de la intervención llevada a cabo en la zanja 3, que ofreció restos exclusivamente 
andalusíes. Con esta datación se ha documentado la mayor parte de la cerámica de servicio de 
mesa, en concreto, cuencos y platos de terra sigillata africana D. A su vez, todos los fragmentos 
de cerámica a torno con decoración peinada o acanaladuras, y la gran mayoría de los ejemplares 
a mano y torneta lenta, se pueden asociar a este marco cronológico. Esta preponderancia de los 
materiales tardíos, que se vinculan en algunas zanjas a las estructuras excavadas, es probable 
que nos esté indicando la fase de ocupación más intensa en este yacimiento. En este sentido, por 
su significación cronológica, hay que mencionar el borde de un cuenco de terra sigillata africana D 
Hayes 99 (zanja 12, unidad 1014); un fragmento de borde almendrado de una fuente de terra sigillata 
africana D Hayes 104 A (zanja 13, unidad 1000); y por último, un borde de una fuente de terra sigillata 
africana D Hayes 104B (zanja 6, unidad 1025).

Hay que destacar que tanto la forma Hayes 99 como la Hayes 104B, se han recuperado en 
las superficies constructivas donde fueron edificadas las estructuras murarias documentadas en los 
sondeos de ampliación de las zanjas 6 y 12. Todas estas cerámicas son características de una facies 
del siglo VI (Aquilué, 1998, 13) (Fig. 1, 4-6). Junto a estos ejemplares hay que citar el borde de un 
plato de terra sigillata africana D Hayes 87A, que se recuperó en el curso de las prospecciones, con 
una datación del siglo V (Hayes, 1972, 136; Carandini, Tortorella, 1981b, 94).

Además de estos restos, hay que recalcar la presencia de un borde de ánfora africana Keay 
LXII “N” (zanja 6, unidad 1019) (Fig. 1, 16). Como es sabido, este tipo de contenedor (Keay LXII) es 
el ánfora africana más característica del siglo VI y buena parte del VII (Remolà, 2000, 159). Pese a 
que los trabajos de M. Bonifay y D. Piéri (1995, 102-103; Bonifay, 2004, 137-140; 2005, 455-456) han 
supuesto una profunda revisión de las 22 variantes originariamente establecidas por Simon Keay 
(1984, 309-350) para este tipo, además de una nueva estructuración de su evolución cronológica, 
la variante “N” es la que se ajusta mejor al fragmento registrado en este yacimiento (Keay, 1984, 
333). Con todo, hemos de señalar que, tipológicamente, esta forma tiene evidentes problemas de 
diferenciación con respecto a la forma Keay XXXIV (cfr. Keay, 1984, 236, fig. 98, 3; para M. Bonifay 
este ejemplar citado por S. Keay pertenecería a otro tipo, vid. Bonifay, 2004, 143), a pesar de los 
intentos posteriores por redefinir más claramente esta forma (Bonifay, 2004, 143-144). El inicio de la 
producción de las variantes recuperadas, tanto en El Tancat como en El Brosseral, se fecha en algún 
momento entre el 500-600 dC (Keay, 1998, 146).

Dentro de la cerámica común, también hay que mencionar la presencia de ejemplares impor-
tados. Por su significación cronológica, destaca un borde de cazuela africana tipo FCW 12 (Fulford, 
1984, fig. 68, 12.1) localizado en la zanja 2, unidad estratigráfica 1000 (Fig.1, 8), cuya fecha de fabri-
cación se situó inicialmente entre el 530-575 (Fulford, 1984, 183). Sin embargo, en algunos estudios 
se ha sugerido que este marco cronológico debería ser ampliado, debido a que se ha constatado la 
presencia de esta forma en contextos posteriores al año 600 (Pascual, Ribera, Roselló, 2003, 97). 
Junto a esta cazuela de producción africana, en este yacimiento se ha observado la presencia de 
cerámicas romano-ebusitanas tardías. De entre ellas, sobresale la existencia de varios fragmentos 
de cuerpo (Fig. 1, 9-10) con decoración vegetal incisa (hojas de palma) recuperadas en las prospec-
ciones y durante el proceso de excavación (como en el anterior caso, en la zanja 2, unidad 1000). 
Todas estas decoraciones se pueden asimilar al ánfora de pequeñas dimensiones Keay LXX-LXXIX/
RE-0314b (Keay, 1984, 363, 371; Ramón-Torres, 2008, 578, fig. 9,1-2). Además de este recipiente, 
se han documentado un pitorro vertedor, que pertenece a la forma RE-0901 (Ramón-Torres, 2008, 
581, fig. 12; posiblemente la variante “d”), y un fragmento de decorado con tres líneas paralelas 
incisas flanqueadas por dos líneas onduladas, que se puede asimilar a un cuenco del tipo RE-0809 
(Ramón-Torres, 2008, 573, fig. 6, 1-3 y 579, fig. 10, 12) (Fig. 1, 14 y 13, respectivamente). Por último, 
hay que mencionar un fragmento de cuello de una botellita, también con decoración incisa, de tipo-
logía indeterminada aparecida durante las prospecciones de El Tancat (Fig. 1, 12).

Desde un punto de vista cronológico, estos materiales, aunque cuentan con precedentes bajo 
imperiales, son ejemplos característicos de las producciones manufacturadas durante la ocupación 
vándala y bizantina de la isla, entre el siglo VI y VII (Ramón-Torres, Cau, 1997, 288; Buxeda, Cau, 
Gurt, Tsantini et alii, 2005, 228-232; Ramón-Torres, 2008, 571-582). En la provincia de Castellón, 
materiales romano-ebusitanos tardíos semejantes se han documentado en el yacimiento del Sitjar 
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Figura 1: Materiales recuperados en El Tancat y El Brosseral. Terra sigillata africana A/D, 1; Terra sigillata 
africana D, 2-6; Cerámica africana de cocina, 7; Cerámica común africana, 8; Cerámica romano-ebusitana, 

9-14; Ánfora africana, 15-16.
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Figura 2: Materiales recuperados en El Tancat. Cerámica común romana, 1-3; Cerámica a mano-torneta lenta 
importada, 4; Cerámica a mano-torneta lenta local, 5-7.
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Baix (Onda, Castellón), también asociados a niveles del siglo VI-VII (Berrocal, Salvados, Garibo et 
alii, 2004-2005, 393-394, fig. 7).

Otra de las grandes familias de materiales que se han documentado ha sido la cerámica a 
mano/torneta lenta, con un peso claro de las producciones locales. No obstante, en la zanja 4 del 
yacimiento de El Tancat se ha aislado un ejemplar de cazuela Fulford HMW 20.1- Reynolds RHW 3.1 
(Fulford, 1984, 163 y 165, fig. 58; Reynolds, 1993, 149, p. 67) (Fig. 2, 4), cuya pasta técnicamente 
responde a los rasgos de la fabric 1.6-7 definidos por D. P. S. Peacock (1984, 12-13). Este tipo de 
piezas, por sus características petrológicas, se asume que fueron producidas en algunas áreas del 
mediterráneo central, fundamentalmente en la Italia meridional, Sicilia o Cerdeña (Peacock, 1984, 
12; Macías, 1999, 62; Cau, 2003, 17), durante el siglo VI (Macías, 1999, 62; con una exposición de 
distintos contextos donde aparecen estas piezas).

Casi toda la cerámica a mano/torneta lenta de fabricación local, se puede relacionar con ollas 
de perfil bajo que presentan un diámetro de boca pequeño, aunque en ocasiones se han documenta-
do ejemplares de mayor formato (Fig. 2, 7). A estos especímenes se le añade algún ejemplar de ca-
zuela con lengüeta (Fig. 2, 6), junto con un tipo de recipientes que presentan un borde con tendencia 
reentrante muy acusada (Fig. 2, 5). Todo este repertorio muestra un tipo de pasta que, por lo general, 
contrasta visiblemente con las cerámicas prehistóricas modeladas a mano, sobre todo en cuanto a 
su mayor dureza y el tipo de desgrasante. Por último, hay que subrayar la importancia cuantitativa 
que tiene la cerámica común, en el que existe un claro predominio de las formas cerradas (Fig. 2, 1), 
si bien se han recuperado también formas abiertas tipo morteros (Fig. 2, 2). Sobresale a su vez, una 
fuente con decoración incisa ondulada aparecida en los niveles superficiales de la zanja 2, unidad 
1000 (Fig. 2, 3), con una datación avanzada.

El Tancat constituye pues un yacimiento que presenta una fuerte dispersión de materiales 
de diferentes épocas; no obstante, todos los sondeos en los que se ha podido excavar de forma 
sistemática la secuencia estratigráfica, han demostrado cómo las estructuras aparecidas, ya sean 
paramentos, silos o grandes fosas, se asocian a materiales de época tardoantigua. Así mismo, es 
significativo que la asociación de importaciones de cerámicas tardías observada en el asentamiento 
–producciones africanas, ebusitanas, cerámicas del mediterráneo central–, se ajusta bastante bien 
al esquema trazado por P. Reynolds, en el que las Islas Baleares jugarían un papel destacable como 
un centro de paso y de redistribución dentro del tráfico comercial del mediterráneo occidental tras la 
conquista bizantina (Reynolds, 2007, 41, 45-46).
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PRODUCCIONES CERÁMICAS DE LA FASE ANDALUSÍ EN TORRE LA SAL

INTRODUCCIÓN

Presentamos a continuación un primer estado de la cuestión sobre las producciones andalu-
síes documentadas en las intervenciones llevadas a cabo por la Fundació Marina d’Or de la Comu-
nitat Valenciana en los diferentes sectores excavados con motivo del desarrollo del PAI de Torre la 
Sal (Cabanes, Castellón). Estos restos, que constituyen el material que cuenta con mayor número de 
hallazgos sobre el total excavado, presentan una serie de rasgos que conviene adelantar.

En primer lugar, el marco cronológico que abarcan estas cerámicas tiene una amplitud que 
va desde el siglo X al siglo XIII, situándose el grueso de las cerámicas entre un momento avanzado 
del siglo X y siglo XI. Aunque hasta ahora no se ha podido aislar ningún contexto claro de época 
emiral, no se descarta que este vacío pueda ser completado en el futuro; del mismo modo, hay que 
destacar que los conjuntos tardíos –siglos XII-XIII, así como los más inmediatos a la conquista–, son 
muy escasos.

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que los materiales recuperados proceden de los 
rellenos de colmatación de estructuras negativas de distinta naturaleza que, como ya se ha comen-
tado (véase el subapartado “La fase andalusí de Torre la Sal y la superposición de los espacios”), 
parecen reflejar diferentes usos de un mismo espacio, por lo que es importante acometer el estudio 
individualizado de los materiales que amortizan cada estructura, con el fin de intentar datar posibles 
fases de uso y abandono final de las mismas.

Finalmente, la imagen que se va esbozar a continuación debe ser entendida como una visión 
preliminar de la cultura material andalusí recuperada, y por tanto, como una primera propuesta de 
trabajo que servirá de guía para el estudio en profundidad de los materiales que se desarrollará en 
un futuro inmediato, por lo que la valoración final y el peso real de las técnicas y producciones que 
se van a enumerar, indiscutiblemente está sujeta al estudio final de las mismas.

ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS MATERIALES CERÁMICOS

Parece clara la vinculación existente entre los tipos de pastas y las diferentes clases de ce-
rámica documentadas. Atendiendo a otros criterios, podemos realizar dos grandes agrupaciones 
ya descritas en algunos trabajos: por un lado, piezas realizadas con “pastas naturales”; y por otro 
“pastas modificadas” (Coll, 2004, 42; cfr. Bazzana, 1990, 43-46). Las primeras suponen el uso de las 
arcillas tal cual se extraen de las áreas de captación, o al menos con un mínimo tratamiento, en clara 
contraposición a la segunda categoría de pastas que son sometidas a una fuerte transformación, 
ya sea por la adición de componentes, como por su depuración. Así, las pastas predominantes son 
las relacionadas con la cerámica común bizcochada y la cerámica de cocina, usualmente fabrica-
das con pastas poco pesadas y de cierta porosidad (se pueden observar en las piezas de mayor 
tamaño vacuolas en su interior), predominando las cocciones oxidantes o mixtas, y las pastas poco 
decantadas, por lo que el desengrasante puede observarse a simple vista. A excepción de las piezas 
que tienen una cierta envergadura, como las destinadas al almacenaje, el grosor de las paredes 
raramente supera el centímetro. 

Un ejemplo de arcillas que presentan la incorporación intencional de desengrasante lo consti-
tuye ciertas tinajas de gran formato (recuerdan a las dolia romanas), las cuales presentan pastas con 
una gran proporción de partículas de diversos minerales.

En el otro polo, estarían aquellas piezas que tienen arcillas de calidades y facturas muy su-
periores, normalmente con un intenso grado de depuración. Estas arcillas se pueden observar en 
formas destinadas al servicio de mesa y en aquellos vasos cerámicos que presentan alguna clase de 
acabado en sus superficies, ya sea mediante el empleo de engobes o revestimientos vidriados. Así 
mismo, se ha observado la presencia pastas que destacan por su singularidad dentro del conjunto 
total y cuyo origen claramente no coincide con las característica petrológicas del marco geográfico 
que es objeto de estudio. 
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En lo referente al moldeado de las piezas, hemos considerado interesante hacer las siguientes 
distinciones: por un lado, piezas realizadas a mano/”torneta lenta”; por otro, piezas realizadas a torno 
rápido; y por último, aquellas formas realizadas a torno rápido, pero que han tenido algún tipo de 
modificación a mano tras su torneado. Así, queremos destacar que se han identificado ejemplares 
fabricados a mano/”torneta lenta” entre los materiales recuperados. Como ya han apuntado diversos 
investigadores, se trataría de vasos cerámicos en cuya fabricación no intervendrían instrumentos de 
revolución, o en su defecto se emplearían elementos auxiliares como es la llamada “torneta lenta”. 
La “torneta” representaría un primer nivel de utillaje primitivo al consistir en una rueda, aún de baja 
velocidad de revolución, que fue utilizada principalmente en ámbitos musulmanes domésticos de 
las primeras fases andalusíes (Gutiérrez-Lloret, 1988, 121; 1996, 44-48; cfr. Acién, 1986; 243-267; 
Matesanz, 1987, 245-261, para contextos del norte peninsular cristiano).

La variabilidad de este tipo de elementos es muy grande, tal y como han demostrado los estu-
dios etnoarqueológicos. Recientemente, N. Cuomo di Caprio (2007, 176) ha ofrecido una definición 
bastante clara de esta clase de tornos. Según esta autora “…consiste in un disco di scarso peso e 
dimesioni ridotte che ruota mediante un perno centrale sopra una base ed è messo in azione dalle 
spinte impartite dalle mani del vasaio (oppure mediante spinte col piedde se il tornio è molto basso 
oppure è retto da congegni manovrabili col piede…)”. Con todo, esta investigadora es reticente a 
utilizar el término “torneta lenta” (emplea más bien la expresión “torno primitivo”), al igual que otros 
investigadores (cfr. Vidale, 2007, 27), ya que la velocidad de rotación estaría en función de la fuerza 
que se le aplicara al disco. El funcionamiento sería por tanto a impulsos que darían lugar a una rota-
ción breve, lo cual impediría trabajar a un ritmo constante (vid. también Kirchner, 2007, 224). Quizás 
sería un instrumento más adecuado para regularizar y mejorar el acabado de piezas modeladas 
anteriormente a mano (Cuomo di Caprio, 2007, 177; Vidale, 2007, 27).

En nuestro caso se ha podido evidenciar cómo aparentemente, el modelado a mano es más 
usual en ciertas formas, como por ejemplo algunas piezas discoidales que pudieron ser empleadas 
a modo de tapadera o para hornear el pan. No obstante, y a pesar de que este tipo de técnica se 
ha vinculado especialmente a contextos con una cronología emiral, en el área estudiada se puede 
observar una más que probable perduración del modelado a mano en momentos posteriores. En 
cualquier caso, lo más habitual es la presencia de piezas fabricadas con torno rápido, mostrando 
algunas de ellas una indudable pericia técnica. Una buena muestra de esta maestría se observa 
en los grosores ínfimos que presentan algunos tipos de ollas, que a veces no superan los cuatro 
milímetros de grosor.

El último tipo de técnica que se ha podido documentar consiste en la combinación del torno 
rápido y el empleo de un modelado a mano, con posterioridad al torneado, con el uso de diversos 
instrumentos. En realidad se trata de una técnica derivada de la anterior que implica la adición de 
una fase más de trabajo en la cadena operatoria, realizando un raspado de la superficie exterior 
del vaso (especialmente su mitad inferior) con la ayuda de alguna clase de espátula o instrumento 
similar. Esta práctica contrasta notablemente con algunas técnicas decorativas, como el espatu-
lado, el bruñido o el alisado, que tienen unas características diferentes al modelado que se está 
describiendo. El resultado es un recipiente cerámico en cuyo interior se observan las típicas marcas 
dejadas por el proceso de torneado mientras que al exterior se puede ver una especie de “raspado” 
que faceta la superficie, dándole un aspecto grosero. Esta transformación a veces también afecta 
a la forma original de la cerámica, de tal modo que se puede hablar de una auténtica deformación 
de la configuración simétrica del vaso. Por el momento, se ha observado esta técnica registrada 
especialmente en piezas de cocina.

A falta del inventario completo, es difícil ponderar el peso exacto que tienen estas técnicas 
en los conjuntos excavados, a excepción hecha de la clara preponderancia de la cerámica a torno. 
En cuanto a las implicaciones cronológicas de estas técnicas, volveremos mas adelante sobre este 
tema. De cualquier manera, cabe destacar que no se aprecia una diferencia de pastas en la cerámica 
a mano con respecto a las que están torneadas, aspecto que se puede hacer extensible al proceso 
de cocción. En otras palabras: al menos en los materiales recuperados en esta intervención, la 
cerámica a mano no se puede asociar al empleo de técnicas más deficientes en cuanto a la selección 
de pastas o la cocción. Por lo que respecta a ésta última, se ha advertido la presencia de piezas 
realizadas tanto en atmósferas oxidantes, como en atmósferas reductoras, así como algunos ejem-
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plos mixtos (cuando en algún momento de la combustión se han alternado atmósferas reductoras 
con oxidantes). Así mismo, hay un claro predominio de la monococción, si bien para las piezas con 
revestimiento vítreo, es más que probable que su fabricación se produjese mediante la aplicación de 
dos cocciones.

LAS PRODUCCIONES CERÁMICAS

El abanico de producciones cerámicas que se han recuperado en estas intervenciones ha 
sido muy extenso, especialmente en el sector 055. A continuación haremos una descripción básica 
de las mismas. En la formulación de las siguientes líneas nos hemos servido de los estudios de 
Manuel Retuerce y Juan Zozaya (1986) centrados en los acabados y las decoraciones del los vasos 
cerámicos adscribibles a este periodo.

VERDE-MANGANESO

No nos extenderemos sobre este tipo de cerámica, cuya caracterización es de sobra conocida. 
Como es sabido, se define por una decoración que es resultado de la combinación de motivos en 
color verde (óxido de cobre, en ocasiones con tonalidades cercanas al azul turquesa) y color negruz-
co amoratado (óxido de manganeso), sobre un fondo blanco (barniz estannífero) (Guichard, 1990, 
71-73). Esta producción, a todas luces, es importada en el área intervenida, posiblemente de varios 
sitios a juzgar por las pastas que estas piezas presentan (de tonalidades beiges claras por un lado 
y, por otro, con cocciones mixtas que dejan ver un núcleo ferruginoso). Salvo una posible botellita, 
el único tipo formal clasificado en este caso ha sido el ataifor de pie anillado, que en todos los casos 
presentan superficies exteriores sin revestimiento.

Las decoraciones son de diferentes tipos, destacando por su fácil identificación los ornamen-
tos epigráficos a base de grafía cúfica, los llamados “cordones de la eternidad” y de manera más 
imprecisa, habría que citar motivos de carácter geométrico o vegetal.

VERDE-MANGANESO (INTERIOR) Y MELADO (EXTERIOR) 

Constituye un grupo heterogéneo, del que de momento hemos identificado aproximadamente 
una docena de individuos, pero que a su vez es, sin lugar a dudas, uno de los elementos más singu-
lares que se han podido documentar en el curso de las distintas intervenciones. En realidad se trata 
de una variante de la anterior producción que la bibliografía no tiende a tratar de forma diferenciada. 
No obstante, en esta ocasión hemos considerado útil hacer esta distinción con la intención de com-
probar la posibilidad de que estas piezas procediesen de diferentes áreas de producción.

A grandes rasgos, la característica más sobresaliente es que se trata de piezas que conju-
gan una decoración de verde manganeso en el interior del vaso cerámico, con un vidriado melado-
amarillento, en ocasiones con tonalidades cercanas al verde en el exterior. Otro rasgo definitorio es 
que, en todos los casos, los revestimientos están muy degradados y tienden a saltar con facilidad, 
en contraste con las piezas de verde manganeso carentes de revestimiento exterior. En todos los 
individuos la decoración está muy afectada por descascarillados, presentando importantes lagunas 
en los motivos hasta el punto de que en algunas partes de estos ataifores ya únicamente se ve el 
bizcochado. En apariencia, ello se debe más a las características propias de su fabricación que a 
procesos post-deposicionales. De otro lado, en los vidriados exteriores la situación es más variada, 
pudiéndose observar casos de una calidad notable.

Conviene tener en cuenta que este tipo de producción se ha recuperado tanto de forma ais-
lada, como asociada al verde-manganeso definido en el punto anterior. Las variantes que se han 
recogido son las siguientes:

TIPO 1

Se trata de la variante más usual de todas y se ha documentado de momento en los grupos 
estratigráficos 8, 43, 51, 58, 63, 69 y 74, todos pertenecientes al sector 055. Se trata de un ataifor 
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carenado de pequeñas-medianas dimensiones (aunque poseemos un ejemplar de gran formato) que 
tiene un borde engrosado y la base anillada (Fig. 1, 1-2). Se asimila formalmente al ataifor II de la 
tipología de Roselló-Bordoy (1978, 16-17, fig. 1, II) y en todos los ejemplares presenta unos bordes 
que siguen los parámetros consignados por este autor (Roselló-Bordoy, 1978, 20, fig. 3, a). Hemos 
definido dos variantes: 

Tipo 1a.- Base anillada simple (Fig. 1, 1).
Tipo 1b.- Base anillada con presencia de una moldura o resalte cerca del pie (Figs. 1, 2; 2, 1).

Los motivos decorativos apenas se pueden discernir; no obstante, la parte del borde carenado 
presenta una decoración a base de agrupaciones de líneas verticales, a la que le sigue una especie 
de cenefa, ya en la parte del fondo del plato, formada por motivos triangulares o en zigzag. El motivo 
central que aparece en el umbo parece alguna clase de dibujo geométrico enrevesado (Fig. 2, 1).

TIPO 2

No tan frecuente como el caso anterior, su presencia se observa en los grupos estratigráficos 
22, 43 y 51 del sector 055. Las diferencias, por otra parte, también son patentes con respecto al tipo 
1 aparecido en las presentes intervenciones, tanto desde un punto de vista formal como decorativo. 
En este caso se trata de un perfil de ataifor, cercano al tipo III de la clasificación de Roselló-Bordoy 
(1978, 19, fig. 2, III), también con base diferenciada, que tiene un perfil de tendencia más esférica, 
carente de carena (Fig. 1, 3). Así mismo, las decoraciones en apariencia reproducen motivos de 
carácter epigráfico y del “cordón de la eternidad”, en una franja central.

Hay que hacer notar, que el tipo 1 y el tipo 2 se han documentado formando parte del mismo 
relleno en dos casos: grupos estratigráficos 43 y 51, asociados a fragmentos de la producción de 
verde-manganeso descrita en el anterior epígrafe.

Es evidente que el análisis de estas cerámicas plantea problemas de muy diversa índole, 
especialmente en el último caso, sobre todo cuando se intentan agrupar producciones que posible-
mente sean diferentes, tanto en origen como en proceso de fabricación, a pesar de que técnicamente 
tengan toda una serie de puntos en común. Por el momento, esbozaremos unas primeras ideas que 
deberán ser contrastadas con el estudio exhaustivo de estas producciones.

Nuestro tipo 1 es claramente una producción de procedencia mallorquina. Las características 
técnicas y formales que tienen las piezas documentadas, muchas de ellas bastante peculiares, hacen 
que se puedan equiparar a un conjunto de materiales que hoy día los investigadores asumen que 
tienen un origen mallorquín. El descubrimiento de que esta clase de ataifores de verde manganeso 
fueron fabricados en los talleres de Madina Mayùrqa se inició con los estudios pioneros de Roselló-
Bordoy a finales de los años 70 (Roselló-Bordoy, 1978). Los argumentos de este investigador eran 
firmes. La presencia de ataifores del tipo II (nuestro tipo 1) en el testar de la casa Debrull, así como 
las propias particularidades formales y decorativas de estas piezas, eran pruebas sólidas a la hora 
de pensar en su origen insular (Roselló-Bordoy, 1978, 115; Guichard, 1990, 76). La confirmación 
de esta hipótesis fue producto de la comparación de un lote de piezas que decoran la fachada de 
la iglesia de San Piero de Grado, en Pisa (Berti, Tongiorgi, 1981), con materiales procedentes de 
Mallorca (Berti, Tongiorgi, 1986; Azuar, 2004, 88; 2005, 176). El resultado de estos estudios fue que 
se vinculó la fabricación de estas piezas a un taller de Mallorca, a partir de los trabajos en equipo 
emprendidos por Graziana Berti, Roselló-Bordoy y Liana Tongiorgi (1986); a ello habría que añadir 
los análisis de pastas realizados por T. Mannoni, (vid. Berti, Mannoni, 1991). La investigación italiana 
ha seguido trabajando en esta conexión a lo largo de distintas publicaciones (Berti, Mannoni, 1997, 
435-437; Berti, 2003, 20, fig. 16-18).

El retrato que hacen estos investigadores de estas cerámicas se adecua a la perfección a los 
especímenes aparecidos en nuestras excavaciones. G. Roselló observa cómo en el ataifor II “...las 
paredes rectas quedan prácticamente libres de decoración exceptuando grupos de trazos verticales 
en número variable: tres o cuatro que presentan una alternancia de color, verde-manganeso. La 
decoración propiamente dicha se aplica únicamente en la base y, por lo general, ocupa toda su 
superficie con verdadero horror vacui que no se apreciaba en lo califal.” (Roselló-Bordoy, 1978, 109). 
Por tanto, uno de los rasgos más característicos de estos ataifores es su “barroquismo”, en los que 
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se plasma una intrincada decoración a base de complicados esquemas geométricos, vegetales y 
florales, a veces, incluso combinados (Roselló-Bordoy, 1978, 107).

En trabajos posteriores, también se ha detallado con claridad la ornamentación de este atai-
for: “La decorazione piu comune, sugli esemplari de Maiorca in cui è possibile identificare la forma 
<<Ataifoir II>> […] è quella con elementi in verde i bruno tracciati su un fondo bianco che ricopre la 
superficie interna dei recipiente (in alcuni casi, presumibilmente a causa dello statu di conservazione, 
è visibile solo il verde o solo il bruno). Contrasta netamente con l´interno la superficie esterna rivestita 
da una vetrina di tonalità giallastre […]” (Berti, Roselló, Tongiorgio, 1986, 107). Siguiendo las des-
cripciones que hacen estos estudios se observa visiblemente cómo la decoración es coincidente con 
nuestras piezas: “...la tematica maiorchina presenta come caratteristica fondamentale la distribizione 
degli elementi decorativi in due zone ben delimitate del pezzo: a) fianco, b) fondo. La nota più tipica è 
costituita dalla decorazione del fianco su cuoi troviamo sempre l´alternanza di tratti verticali a gruppi 
in verde e in bruno. Il numero di tratti che formano ciaucun gruppo è variabile e non sembra ripettato 
un ritmo determinato anche per quanto concerne le distanze fra gruppo e gruppo. Il tema decorativo 
del fondo presenta di solito una disposizione radiale […] anche se mascherat in complicate strutture 
geometriche, vegetali o geometrico-vegetali” (Berti, Roselló, Tongiorgio, 1986, 109). Aunque existe 
un claro predominio de los motivos figurados y geométricos también hay alguna representación de 
naves.

La producción de verde manganeso mallorquina ha sido atestiguada, además de en la facha-
da de la iglesia pisana de San Piero de Grado, en las excavaciones de la Piazza Dante de Pisa (Berti, 
García-Porras, 2006, 163, fig. 5). También está atestiguada su difusión a la isla de Ibiza (Kirchner, 
2002, 382, fig. 54). En cambio, una revisión rápida de las publicaciones sobre materiales islámicos 
en la zona del Sharq-al Andalus permite ver cómo las referencias directas a este tipo de materiales 
son escasas. Se han identificado ataifores producidos en Mallorca, formalmente cercanos al tipo 1 
(tipo II de Roselló-Bordoy), en la ciudad de Valencia (Bazzana, Lerma, Navarro et alii, 1992, 67 y 69, 
fig. 20, pieza no clasificada originariamente como verde-manganeso; Lerma, 1987, 343, fig. 5.13; 
estos paralelos son citados por P. Rosser, vid. Rosser, 1994, 144, nota 83), en Cullera, Valencia 
(Roselló-Mesquida, 2008, 370-371, fig. 5,7) y en la ciudad de Alicante (Rosser, 1994, 128-129). De 
igual manera, creemos que el ataifor recuperado en la intervención de Foietes de Dalt (Villajoyosa, 
Alicante) también tiene un origen mallorquín (García, Llorens, Pérez, 2004, 92, fig. 8; clasificada 
como producción africana).

Por el contrario, el área de fabricación del ataifor tipo 2 (tipo III de Roselló-Bordoy) es más 
difícil de situar (Figura 1, 3). Es cierto que se puede establecer una cierta relación con algunos ejem-
plares mallorquines, también con decoración de verde manganeso interna y vidriado melado externo, 
que presentan decoración epigráfica (nasji). En este caso, la característica tipológica fundamental es 
que se trata de un recipiente de pared curva, sin interrupción, con el borde más o menos señalado 
(Berti, Roselló, Tongiorgio, 1986, 112, fig. 14). A esto se le añade el hecho probado que durante el 
siglo XI, tanto el ataifor tipo 1/tipo II de Roselló-Bordoy (que hemos analizado en anteriores párrafos) 
como el ataifor tipo 2/tipo III de Roselló-Bordoy, fueron producidos al mismo tiempo en Mallorca en 
distintos talleres (Roselló-Bordoy, 1983, 118). En cualquier caso, esta vinculación hay que valorarla 
con prudencia, puesto que el tipo 2/tipo III, a diferencia del ataifor II de Roselló, no tiene unos rasgos 
formales y decorativos tan específicos, y por lo tanto su presencia se puede rastrear también en otras 
localizaciones del al-Andalus. 

La investigación ha concedido un tratamiento desigual a la combinación de verde-manganeso 
interior-melado exterior, a excepción dada de los ejemplos mallorquines y de Madinat Al-Zahra (Cór-
doba). Ello está motivado muchas veces por la ausencia de estos productos, por no realizarse un 
tratamiento distintivo de esta variante con respecto al verde manganeso carente de cubierta exterior, 
o finalmente por haberse registrado solamente la ornamentación de verde-manganeso en los estu-
dios, al considerarse secundario el revestimiento exterior. Todos los datos indican que se trata de 
una técnica con un origen califal, teniendo en cuenta los especímenes cordobeses. Carlos Cano 
advierte que esta decoración se registra abundantemente en Madinat Al-Zahra (Cano, 1996, 12-13). 
Aparecen exclusivamente en ataifores de base plana, que por otra parte, son los más comunes 
dentro de esta ciudad. Este autor señala que es muy posible que haya una difusión de estas piezas 
a núcleos circundantes, como sería el caso de Madinat Ilbira (Granada).
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Figura 1.– Producciones verde-manganeso interior-melado exterior. 1.– Ataifor tipo 1a. 2.– Ataifor tipo tipo 
1b. 3.– Ataifor tipo 2. 4.– Ataifor verde-manganeso sobre fondo melado (grupo estratigráfico 37). 5.– Ataifor 

vidriado con decoración estampillada bajo cubierta.
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Figura 2.– 1. Ataifor de producción mallorquina tipo 1b. 2. Ataifor de verde-manganeso aparecido en el grupo 
estratigráfico 9 del sector 055 con decoración epigráfica. 3-4.– Decoración epigráfica con el lema al-mulk. 

Comparación con epigrafía de Madinat Al-Zahra (según Cano 1996; sin escala).
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Además del caso de Córdoba y su ámbito más cercano de actividad comercial, existen 
ejemplos en otras zonas con las cuales se puede establecer una cierto símil técnico. En el área 
toledana, también hay noticias de piezas con decoraciones semejantes. José Aguado habla de la 
presencia de “...escudillas de barro, vidriadas, embadurnadas por dentro de cristal blanco y por 
fuera de cristal amarillo (melado pálido).” (Aguado, 1983, 43). Un ejemplo claro a este respecto 
lo constituyen algunos de los hallazgos documentados en Vascos (Toledo) (Izquierdo, 1999, 194). 
Así mismo, aunque no destacan por su cantidad, en otras zonas de la Meseta se ha documentado 
este tipo de ornamentación, especialmente en el periodo califal-taifas (Retuerce, 1998, 90-105). En 
Ciudad Real, en los yacimientos de Calatrava la Vieja y Alarcos, también se ha documentado piezas 
decoradas con verde-manganeso interior y con revestimiento exterior melado que se asocian a una 
producción local, aunque en este caso de época almohade (Retuerce, 1998, 124-125; Retuerce, De 
Juan-García, 1999, 248).

El territorio valenciano tampoco está exento de esta problemática. De todos los talleres o 
áreas de producción conocidas en el Levante, de las cuales se tengan noticias sobre la fabricación 
de verde manganeso, en concreto Denia y Valencia (Coll, 2004, 49), las referencias son desiguales. 
En Denia se ha publicado conjunto de piezas del siglo XI, de distinto origen, que responden a las 
mencionadas características (Gisbert, Burguera, Bolufer, 1992, 119-123; Gisbert, 2000, 46-51). En 
esta misma línea se puede citar los especímenes documentados en la ciudad de Valencia (Bazzana, 
Lerma, Navarro, Soler, 1992, pág. 96, núm. 233, inv. 917/1391, fig, 21; pág. 104, núm. 254, inv. 
917/0074, fig, 31; p. 111, núm. 281, inv. 917/0451; pág. 114, núm. 295, inv. 917/0302, fig. 28). De otro 
lado, ya en el ámbito murciano, en el testar del horno de San Nicolás (Murcia) no se hace referencia 
a esta combinación (Navarro, 1990, 34-36, fig. 6).

Este listado de ejemplos, que no tiene la intención de ser exhaustivo, simplemente intenta 
remarcar cómo esta mezcla de revestimientos, si bien no es muy frecuente en todos los ámbitos, 
puede rastrearse su presencia prácticamente por todo el territorio de influencia andalusí. Esta con-
currencia de materiales con rasgos técnicos comunes, localizados fundamentalmente en el área 
del al-Andalus, ha llevado sugerir a ciertos investigadores que las piezas que presentan cubiertas 
diferentes en sus superficies serían una especificidad hispanomulsumana (Berti, Mannoni, 1990,114-
118). No obstante, con el tiempo se ha admitido que también existe la posibilidad que alguna de 
estas piezas pudieran proceder de talleres norteafricanos, en concreto de la zona tunecina (Berti, 
García-Porras, 2006, 162, 163).

VERDE-MANGANESO SOBRE FONDO MELADO

La única pieza que se podría incluir en esta categoría, documentada en el grupo estratigráfico 
37 (Fig. 1, 4), presenta un alto grado de degradación, lo que hace que su asignación a este tipo de or-
namentación no esté exenta de ciertas dudas. Se trata de un recipiente que carece de revestimiento 
exterior (la pasta también parece más grosera), y en este caso, aparentemente el rasgo definitorio es 
que a un vidriado melado, en ocasiones con ciertas tonalidades verdosas, se le superpone una deco-
ración de verde-manganeso. Tampoco descartamos que se trate de ataifor con decoración melada y 
óxido de manganeso que presenta fallos en la cocción, no obstante, la primera impresión visual nos 
sugiere también la presencia de verde en la cubierta. Este ataifor, que formalmente recuerda al tipo 
2, presenta una fuerte concreción que impide ver la ornamentación. Algunos autores han señalado 
que esta técnica es más usual en contextos del siglo XI (vid. Gisbert, 2000, 26).

DECORACIÓN ESTAMPILLADA BAJO CUBIERTA

Únicamente poseemos un ejemplar recuperado en el sector 055 (grupo estratigráfico 53) que 
se puede incluir en esta técnica (Fig. 1, 5). Se trata de un ataifor carenado con un vidriado melado, 
muy degradado, tanto interno como externo, que se superpone, en la cara interna, a una decoración 
estampillada. La decoración impresa se desarrolla en dos cenefas. La primera de ellas está formada 
por la repetición de estampilla, que puede ser un motivo pseudo-epigráfico. El mal estado de conser-
vación de esta estampilla impide decir mucho más sobre la matriz original. La segunda cenefa, que 
se sitúa en la parte central del recipiente repite un motivo vegetal formado por cuatro hojas o pétalos. 
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No hemos encontrado ninguna referencia bibliográfica para esta pieza, aunque todo parece indicar 
que no se puede relacionar a ninguno de los talleres hispanomusulmanes publicados hasta la fecha 
(Denia y Mandarim de Chinês).

CUERDA SECA

De momento, los ejemplos que se pueden adscribir a este tipo de producción son contados 
(recuperados en los grupos estratigráficos 19, 40, 58 y 73 del sector 055), algunos de ellos dudosos. 
Las características de estas piezas son bien conocidas, esto es, son recipientes con una técnica 
decorativa en las que se emplean pigmentos mezclados con grasas vegetales, en vez de fundentes 
minerales, y barnices. 

La mayor parte de los autores sostienen que sería un tipo de decoración que se desarrollaría 
sobre una pieza ya bizcochada (vid. Soler, 1990, 100). El procedimiento de aplicación es muy con-
creto; consiste en la realización de un motivo con un carboncillo sobre el que se aplicaría óxido de 
manganeso con grasa de origen vegetal. Entre los espacios vacíos dejados por los trazos de oxido 
de manganeso se aplican los distintos barnices, que no llegan a mezclarse gracias a la aplicación del 
mencionado óxido de manganeso con la grasa que impide que en su trazo se produzca la vitrificación.

Todos los individuos recuperados se pueden clasificar dentro de la forma ataifor, a excepción 
un fragmento de jarrita aparecida en el grupo estratigráfico 19. Asímismo, aparentemente los cuatro 
ejemplos se pueden considerar cuerda seca total. La cuerda seca total es generalmente más rica en 
color, y puede combinar esmalte estannífero con vedríos pigmentados con manganeso, hierro, cobre 
o esmaltes turquesa de cobre y estaño.

BARNIZ ESTANNÍFERO

En este caso, la característica definitoria sería la presencia exclusiva de un barniz vitrificado 
en blanco. Hasta hace unos años, algunos autores consideraban que antes de la incorporación del 
óxido de estaño, para conseguir superficies vitrificadas en blanco, se recurrió a un engobe blanco al 
que se le sobreponía una cubierta vítrea transparente de plomo. Para una parte de la investigación, 
habría pues una evolución en este tipo de revestimientos con claro significado cronológico. Con todo, 
esta cuestión polémica, que ha sido objeto de un intenso análisis prácticamente desde mediados 
del siglo pasado, se ha zanjado a favor de la consideración de estas cubiertas como verdaderos es-
maltes estanníferos (sobre este tema véase Guichard, 1990, 71-73; Coll, 2004, 45). Los trabajos de 
Vendrell-Saz recogen los rasgos definitorios de los esmaltes estanníferos medievales musulmanes 
(Coll, 2004, 45). Todos los esmaltes analizados presentan estaño en una proporción oscilante del 
5 al 10 por ciento, que es el elemento que influye de manera determinante en la fórmula, mientras 
que la proporción del resto de componentes (arena o sílice y otros fundentes) es variable según 
los distintos talleres. Con el fin de conseguir una fusibilidad a baja temperatura se les añadía óxido 
potásico (Molera, Pradell, Vendrell-Saz, 2001, 254).

La proporción de materiales que se pueden incluir en esta categoría es pequeña, al igual que 
el repertorio formal que prácticamente se ciñe a los ataifores y sobre todo a formas cerradas, tipo 
redomas o limetas. En cualquier caso, nos gustaría aclarar que no se puede descartar que algunos 
ejemplos de los recuperados pertenezcan a fragmentos de piezas de verde manganeso, especial-
mente en el caso de los prototipos de tendencia abierta. Es decir, en algunos casos la muestra 
conservada pertenecería a partes en las que sólo hubiese el barniz estannífero.

BARNIZ ESTANNÍFERO Y ÓXIDO DE COBRE

Como el caso anterior es una producción muy minoritaria (de momento únicamente tenemos 
dos ejemplares, en el grupo estratigráfico 5 y en el grupo estratigráfico 23), que siempre aparece 
asociada a formas cerradas. En realidad se trata de una variante de la anterior, que en este caso 
añade a la cubierta en blanco, realizada con el mencionado barniz estannífero, trazos pintados en 
verde (óxido de cobre). Los motivos dibujados son de tendencia lineal.



344

VIDRIADO MELADO Y ÓXIDO DE MANGANESO

En esta técnica decorativa, conocida en el área del Levante como “Alcalfoll” (Azuar, 1989, 
317) se integran aquellas piezas que se caracterizan por tener una decoración dibujada en óxido de 
manganeso bajo cubierta barnizada muy brillante de color melado. Tal y como se ha escrito en más 
de una ocasión, el melado es el color natural que se surge tras aplicar una cubierta de plomo sobre 
barro ocre o rosado. La tonalidad final será amarilla pajiza o miel envejecida según haya menos o más 
hierro en la pasta. También tendrá un color amarillo el barniz que contiene una mayor proporción de 
alúmina (la arcilla misma), añadida con el fin de aumentar la viscosidad y la dureza del barniz (Coll, 
2004, 47). Es un tipo de producción con una considerable dispersión en el al-Andalus, además de 
tener una gran amplitud cronológica.

En esta intervención, los ejemplos han sido poco numerosos y de tendencia más bien fragmen-
taria. A igual que en otros apartados, las formas abiertas, jofainas y ataifores, son aparentemente los 
tipos más frecuentes sobre los que aparece esta clase de decoración. No obstante, el ejemplar más 
completo que presenta esta técnica es un fondo de jarrita o redoma (grupo estratigráfico 15). Las 
decoraciones pintadas son de diversos tipos: goterones, espirales, motivos de carácter lineal.

VIDRIADO MONOCROMO

Bajo este apelativo se reúnen aquellos materiales con una cubierta vidriada de plomo que 
normalmente es resultado de la mezcla de carbonato de plomo y sílice reducido a polvo. La coloración 
final depende del tipo de pasta sobre la que se aplique, así como de los componentes químicos que se 
le añadan a la anterior fórmula. En este apartado podríamos distinguir aquellas piezas que tienen un 
vidriado melado (las que presentan simplemente el vidriado de plomo) y las que tienen un vidriado en 
verde (con óxido de cobre), con un abanico de tonalidades que van desde el verde pálido al oliváceo. 
La cantidad de materiales con este tipo de revestimiento no es muy abundante. En estas intervencio-
nes, la forma predominante es la redoma, aunque también tenemos ejemplos de otros morfotipos. La 
función de esta cubierta no es solo decorativa, sino que también proporciona estanqueidad a la pieza 
en ciertas situaciones.

VIDRIADO MONOCROMO Y DECORACIÓN EN RELIEVE

Únicamente en dos piezas (una redoma del grupo estratigráfico 8 y un ataifor del grupo estrati-
gráfico 53) se ha documentado una decoración en relieve bajo la cubierta vítrea. La técnica consiste 
en generar una decoración en saliente que forma parte de la propia pared del vaso (es decir, no 
hay ningún elemento aplicado) mediante escisión o a través de una matriz que es revestida con un 
vidriado.

ENGOBE BLANCO

Con esta denominación nos referimos a un conjunto de vasos cerámicos cuya superficie ex-
terior ha sido cubierta con un pigmento blanco, probablemente de tipo alcalino. No descartamos, en 
cualquier caso, que algunos ejemplos sean piezas con el barniz estannífero muy degradado, carentes 
de brillo, y con aspecto pulverulento debido a problemas de conservación vinculables a una técnica 
poco cuidada (aplicación del estaño sin fritar, baja proporción de sílice en los vidriados, etc.). Por el 
momento, todos los ejemplos se pueden asimilar a vajilla de mesa destinada al servicio de líquidos: 
redomas, botellitas y jarros con pitorro vertedor. Es interesante reseñar que junto a individuos fabrica-
dos en el ámbito local, se han documentado algunos tipos que visiblemente han sido importados, tal 
y como se deduce a partir del tipo de arcillas que presentan estos fragmentos (pastas ferruginosas).

ENGOBE BLANCO Y ÓXIDO DE HIERRO

Son muy pocos los fragmentos que se han recuperado con esta técnica decorativa, exclusi-
vamente en el grupo estratigráfico 8 y en el grupo estratigráfico 63. Es una decoración bícroma que 
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sencillamente añade a la cubierta de engobe blanco unos trazos sobrepintados en rojo (con óxido de 
hierro). Por el momento es difícil saber cuáles son las formas concretas que presentan esta ornamen-
tación, debido a lo fragmentados que estás los recipientes; de cualquier manera, todo apunta a que 
serían jarritas o redomas. Aparentemente, las pastas también nos indican que no serían fabricadas 
en talleres locales.

A diferencia de otras decoraciones pintadas, la aplicación de las pinceladas parece más cuida-
dosa. Los motivos trazados son una combinación de triángulos y ángulos entrecruzados.

DECORACIONES PINTADAS (ÓXIDO DE MANGANESO Y ÓXIDO DE HIERRO)

Aun cuando a los dos últimos apartados (engobe blanco; engobe blanco y óxido de hierro) 
se pueden entender en cierto modo como decoraciones pintadas, la bibliografía suele reservar esta 
categoría a aquellas piezas que sobre la superficie bizcochada se añaden trazos pintados con pig-
mentos. De hecho, para una parte importante de la investigación (Retuerce, Zozaya, 1986; Azuar, 
1989; Retuerce, 1998) se trataría de un tipo de decoración bícroma, en la medida que consiste en 
la aplicación de un color sobre otro formado por la tonalidad de la pasta (Azuar, 1989, 306). Por 
lo tanto, la pasta en ciertas piezas también cumple un rol cromático, lo cual implica que en ciertas 
producciones hay una selección intencional de las arcillas con este fin. En los sectores estudiados, la 
decoración pintada no es una producción que destaque cuantitativamente, en comparación con otras 
clases de cerámica. Ello se debe a que en los análisis preliminares este tipo de cerámica, con res-
pecto a otras que tienen un revestimiento más llamativo, pasa más desapercibida; por ello, a medida 
que se vaya avanzando el trabajo, es más que probable que aumente la cantidad de fragmentos en 
los distintos grupos estratigráficos. Los diseños que aparecen sobre estas piezas, siempre mediante 
la aplicación de óxido de hierro o de manganeso, muestran una gran libertad en la combinación de 
trazos horizontales, diagonales, medios círculos que tienden a formar motivos geométricos principal-
mente. En cualquier caso, la ornamentación más usual es mediante trazos gruesos lineales o incluso 
goterones. De momento no se ha observado decoración figurada.

En el capítulo de las formas, prácticamente casi todos los fragmentos recuperados que pre-
sentan decoración pintada son jarras y jarritas. También los candiles en algunas ocasiones presentan 
este tipo de decoración. Como se puede ver en la tabla, se ha divido este tipo de decoración en dos 
grandes grupos en función de la tonalidad que presentan los trazos.

ÓXIDO DE MANGANESO Y DECORACIÓN INCISA

Consiste en la combinación de dos técnicas distintas: la incisión y la decoración pintada. Es 
decir, los escasos ejemplos documentados que siguen estos parámetros presentan trazos incisos y 
pintados, siempre en óxido de manganeso. Suelen ser composiciones donde hay un predominio del 
diseño lineal, también con la presencia de ondulaciones (grupo estratigráfico 67). 

ENGOBE BLANCO, ÓXIDO DE MANGANESO Y DECORACIÓN INCISA

De entre todas las formas que presentan esta clase de ornamentación, destaca un jarro con 
pico vertedor (grupo estratigráfico 30 del sector 055), aunque en este caso con un baño de engobe 
blanco sobre el que se plasma el resto de la decoración.

CERÁMICA COMÚN

Constituye, como es lógico, la producción dominante. Se trata de una cerámica de uso do-
méstico, normalmente empleada para contener alimentos, como vajilla de servicio de mesa, etc. 
Suelen ser piezas de una única cocción (cocción oxidante, aunque también reductora). Es frecuente 
que los elementos decorativos sean sacrificados en aras de la funcionalidad, aunque también se 
observan ornamentaciones en algunos casos. Aparentemente, todos los ejemplos observados se 
pueden vincular a una producción de carácter local, si bien no descartamos que existan también 
importaciones.
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Las escasas decoraciones tienden a ser incisas (aquí habría que incluir también las decora-
ciones peinadas) o impresas, ya sea mediante la utilización de instrumentos punzantes, digitaciones 
o plástica (también pueden aparecer de forma conjunta). En este sentido, la decoración plástica a 
base de cordones aplicados (incisos o no) sobre la superficie del recipiente es una decoración muy 
típica dentro de las tinajas y en algunos alcadafes.

CERÁMICA DE COCINA

Sin ser una producción que alcanza los niveles cuantitativos de la descrita en el anterior apar-
tado, siempre esta presente en todos lo grupos estratigráficos. Tal y como se ha escrito en más de 
una ocasión, es una cerámica destinada a cocinar alimentos, ya sea por fuego directo o indirecto. Se 
trata de unos recipientes en el que los aspectos funcionales se priorizan por encima de cualquier tipo 
de consideración adicional. Aparentemente, todos los casos proceden de talleres locales. 

Son piezas que pueden presentar cocciones reductoras u oxidantes, con una variabilidad for-
mal relativamente reducida (ollas, cazuelas, tapaderas). No obstante, nos parece interesante señalar 
que se ha observado el que ciertas piezas de cerámica común (jarros y en menor medida jarritas) 
también presentan marcas de haberse empleado para cocinar alimentos.

REPERTORIO FORMAL

Una de las impresiones iniciales que se obtiene de la observación de todo el repertorio cerá-
mico registrado en estas intervenciones es su homogeneidad formal. Es decir, todos los contextos 
tienden a reproducir, con apenas diferencias, los mismos tipos cerámicos, con una preponderancia 
clara de la vajilla de uso cotidiano.

Un examen rápido ha permitido identificar sin problemas jarritas, jarras (algunas de ellos con 
asas torneadas), barreños, redomas, tinajas (y fragmentos de contenedores de gran tamaño), al-
cadafes, tapaderas para distintos recipientes y ollas de cocina. Por el contrario, otras formas de la 
vajilla de mesa, normalmente destinadas al servicio de alimentos, no son tan fáciles de encontrar, 
especialmente en el caso de formas abiertas tipo ataifores, jofainas y recipientes afines que única-
mente se documentan con técnicas decorativas específicas. 

Por tanto, en lo referente al estudio tipológico, el primer rasgo definitorio es que hay una 
relación clara entre las distintas producciones que se han descrito en el anterior punto y las formas. 
Esto se puede entender fácilmente con un ejemplo sencillo: de la misma manera que siempre que 
aparece un fragmento con engobe blanco de caolín, este se corresponde con una redoma o una 
botellita, no encontraremos en este yacimiento ninguna olla que tenga revestimiento vidriado.

El esquema tipológico que se ha seguido es el desarrollado por Roselló-Bordoy a partir de la 
sistematización de la cerámica islámica de Mallorca (Roselló-Bordoy, 1978; 1991), que es probable-
mente la propuesta de clasificación más aceptada (vid. Acién, 1994; Salvatierra, Castillo, 1999). La 
siguiente relación es provisional, y no excluye vasos cerámicos que no se ajustan tan bien a esta 
terminología. El catálogo de formas aparecido es el siguiente.

–Vajilla de mesa: jofaina, ataifor, jarrita, jarro (a veces con pitorro vertedor), redoma, limeta 
(botellita).

–Contenedores de almacenaje y conservación de productos sólidos-líquidos: jarra, tinaja.
–Vajilla de cocina: olla, cazuela.
–Recipientes y objetos de uso múltiple: alcadafe, barreño, tapadera.
–Objetos de iluminación: candil.
–Juguetes. 

Como se puede observar, el repertorio cerámico reproduce los prototipos usuales que se 
documentan en este periodo. Con todo, nos gustaría hacer una serie de aclaraciones en torno a al-
gunos rasgos propios que presentan estos vasos cerámicos. En esta intervención, tanto las jofainas 
como los ataifores tienen en la mayor parte de los casos algún tipo de revestimiento vítreo, siendo 
la excepción algunas variantes de ataifores de base plana y paredes de tendencia esférica que 
únicamente están bizcochadas. Asímismo, las formas cerradas (redomas), es frecuente que estén 
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vidriadas o que tengan alguna clase de tratamiento de sus superficies, aunque también se ha dado 
algún caso sólo bizcochado.

En cuanto a la cerámica de cocina, las excavaciones no han permitido observar la dualidad 
olla/marmita. En principio, en el área andalusí de Torre la Sal no parece que la marmita esté repre-
sentada; muy al contrario, todos lo fragmentos recuperados se puede asimilar a ollas de cuerpo 
esférico que presentan un labio simple o con resalte exterior, cuello por lo general con acanaladuras 
y asas en cinta preferentemente. Son tipos clásicos que formalmente se pueden relacionar con lo 
que la bibliografía ha denominado “olla valenciana” (Bazzana, 1986, fig. 5; cfr. Bazzana, Lerma, 
Navarro et alii, 1992, fig. 3, 185 y en general figs. 4-5). Dentro de esta misma categoría de cerámica 
hay que mencionar que las cazuelas presentan unas dimensiones y una variabilidad muy amplias.

Ciertas variantes de tapaderas responden a las características de lo que algunos autores han 
considerado que serían piezas para ahornar pan, vajilla de mesa o incluso como disco para tornear 
cerámica (Rosselló-Bordoy, 1991, 170; este investigador las denomina “disco”; vid. también a este 
respecto Gutiérrez-Lloret, 1991, 171 y ss. sobre las funciones culinarias de este objeto). En un texto 
del autor árabe Ibn al-Awwam se refiere a estos discos planos para cocer y servir el pan ázimo con el 
término tabaq (Gutiérrez-Lloret, 1991, 171). Existen distintos paralelos para estas piezas, quizás las 
más semejantes que se pueden asociar a nuestras formas son las documentadas en el yacimiento 
de Bayyana (Pechina, Almería) (Castillo, Martínez, 1993, 83, lám. 3, 7) y en el yacimiento El Castillón 
(Montefrío, Granada) (Motos, 1993, 225, fig. 10, 1-13). En todos los casos son piezas realizadas 
a mano, planas y de forma discoidal. Por el contrario, no se ha registrado la presencia de ningún 
hornillo portátil tipo “tannur”.

Para finalizar este repaso, citaremos que el único ejemplo de juguete aparecido se corres-
ponde con una miniatura, que no supera lo seis centímetros de altura y que imita una jarrita con 
decoración de óxido de hierro. Asímismo, no deja de ser curioso cómo a pesar de las numerosas 
estructuras que se pueden vincular a la explotación del agua (pozos y cenias) no han aparecido 
rastros de cangilones o arcaduces.

CRONOLOGÍA DE LOS CONJUNTOS

PREMISAS

Una de las cuestiones más complejas es la que atañe a la datación de estos conjuntos. Antes 
de desarrollar este apartado vamos a realizar una serie de precisiones. La primera hace referencia 
a un aspecto que hemos comentado anteriormente, el hecho de que en todos estos contextos se 
reproducen reiteradamente las mismas categorías formales. Sabemos que hay producciones que 
apenas evolucionan formalmente y que se fabrican durante largos espacios de tiempo. Este “estan-
camiento formal” repercute en una menor precisión a la hora de situar la cultura material en un marco 
cronológico concreto. Como es lógico, un estudio profundo de las cerámicas seguramente aportará 
matizaciones en este sentido y permitirá ver diferencias en contextos que hoy por hoy parecen 
similares.

Otro elemento que hay que apuntar es que la composición de los conjuntos, mayoritariamente 
está representada por cerámica común y de cocina. El volumen, de manera aproximada, oscila en 
torno al 90-95 por ciento; no obstante, este porcentaje podría ser mayor en más de un caso. Ello 
quiere decir que predominan aquellas cerámicas que responden más a criterios funcionales, y por 
ello menos susceptibles de evolucionar formalmente, frente a otro tipo de producciones que están 
más influenciadas por las modas, y por tanto, son más sensibles a experimentar cambios, sobre todo 
en la cuestión de las técnicas decorativas.

Otra idea, que a nuestro juicio se debe usar con prudencia, como argumento que sirve para 
fechar un contexto (junto a los paralelos formales), es el empleo mecánico de “la ausencia de ciertas 
producciones” en el registro arqueológico como indicio cronológico. El trasfondo de esta idea es 
que el registro material es una imagen real de las cerámicas que en un momento dado se están 
comercializando y consumiendo, y por lo tanto, el que ciertos tipos de cerámica estén ausentes es 
una prueba de que la datación de un conjunto dado ha de ser por lógica anterior a la fecha inicial 
de fabricación conocida para los tipos de producciones no presentes. Es cierto que este argumento 
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ha sido empleado de forma satisfactoria para datar contextos arqueológicos. Un buen ejemplo lo 
constituye el yacimiento de Cercadilla (Córdoba), donde la carencia de cerámica vidriada es un dato 
importante para fechar en época emiral los distintos hallazgos (Camino, González, 1993, 772).

Sin embargo la observación de los conjuntos recuperados en la excavación del sector 055, 
en los que se reproducen frecuentemente una serie de rasgos formales con independencia de que 
estén presentes o ausentes ciertos materiales con una datación más precisa (verde-manganeso, 
cuerda-seca, esgrafiados, etc.…), nos hace pensar que este enfoque en nuestro caso no es del todo 
adecuado y que puede conducir a errores. En este sentido, es factible que en ciertos ámbitos, como 
el que nos ocupa, algunos tipos cerámicos no fuesen tan usuales en el registro arqueológico y, por 
tanto, su ausencia o presencia no es tan crucial para fechar un conjunto en un determinado periodo.

Otro elemento fundamental que influye en la cuestión cronológica es la secuencia estratigrá-
fica. Salvo raras excepciones, todas las cerámicas se ha recuperado formando parte de los rellenos 
de colmatación de estructuras negativas excavadas en el terreno geológico (sobre estas estructuras 
sólo había tierra de cultivo). Esto quiere decir que frente a otros yacimientos donde existe una amplia 
sucesión vertical de estratos pertenecientes a distintos momentos, en nuestro caso, la posibilidad de 
emplear la secuencia estratigráfica para aislar contextos materiales superpuestos es un hecho que 
se produce en contadas ocasiones en el registro estratigráfico. Para paliar este importante obstáculo, 
se está comparando los materiales entre diferentes estratos para poder establecer relaciones sincró-
nicas entre los distintos procesos de amortización (véase el subapartado “Métodos de excavación, 
de registro y de análisis estratigráfico” y los resultados preliminares de su aplicación sobre las estruc-
turas neolíticas en “Sincronía y diacronía en Costamar. Las primeras fases de ocupación”). 

El punto de partida a la hora de aplicar esta estrategia de análisis es la imposibilidad del fun-
cionamiento sincrónico de todas las estructuras negativas, especialmente en el sector 055, donde se 
entremezclan pozos, silos, balsas, y otra serie de elementos cuyo uso coetáneo hubiese generado 
problemas en el desarrollo de las distintas actividades. Por ello, la dinámica de trabajo que se está 
siguiendo es intentar establecer relaciones entre los distintos grupos estratigráficos a través del 
casado de materiales, para poder dilucidar las posibles fases sincrónicas de amortización de las 
estructuras documentadas.

Otro condicionante es la propia tradición bibliográfica. Aún cuando la publicación de mate-
riales pertenecientes a época andalusí aumenta cada día, ya sea a través estudios sobre algún 
tipo concreto de producción o monografías de yacimientos, la cronología de su cerámica se halla 
aún en un estadio embrionario (Roselló-Bordoy, 2000, 5). Esto es así en parte porque, pese a la 
continua aparición de nuevos contextos, se siguen empleando como paralelos conjuntos (muchos 
de ellos excavados ya hace años), pero sin una conveniente revisión crítica de los mismos, o bien 
de yacimientos pertenecientes a grandes ciudades, caracterizados por una riqueza de cerámicas 
que usualmente no aparece en la mayor parte de intervenciones fuera de estas ubicaciones. Este 
problema no es nuevo; Helena Kirchner, hace ya veinte años que lo expresó acertadamente: “…la 
mayoría de ellos [trabajos de investigación] se interesan exclusivamente en los aspectos tipológicos 
y descriptivos o en las cronologías, siempre dudosas, a su vez a causa de que se fundamentan casi 
siempre en valoraciones y analogías estilísticas” (Kirchner, 1988, 91).

Como es lógico, desde los años 80 esta situación se ha ido corrigiendo poco a poco, aunque 
de forma desigual, de tal modo, que nuestro conocimiento de los materiales cerámicos no es el 
mismo ni en todas las áreas del al-Andalus, ni para todas las fases de la ocupación islámica, ni para 
los distintos tipos de producciones. 

Una vez descrita la problemática que nos afecta, pasamos a explicar los elementos que 
hemos empleado para establecer una datación general de los conjuntos. Al igual que ocurría con 
la caracterización formal de los materiales, la datación final que tengan los contextos está sujeta 
obviamente a la realización de un inventario exhaustivo; por ello, advertimos de antemano que la 
datación que se va a proponer es la que sugieren los conjuntos más completos, que no tiene porque 
ser exclusivamente la de todos los que se han registrado en el curso de las excavaciones.

El primer aspecto al que se ha prestado atención ha sido intentar delimitar la presencia de 
aquellos materiales cuya cronología conocida ofrece una mayor precisión. Como es lógico han apa-
recido cerámicas que también tienen una significación cronológica, como por ejemplo los platos 
con decoración de óxido de manganeso y vidriado melado; no obstante, su grado de precisión es 
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menor que las tres primeras. Del mismo modo, no se le ha dado un tratamiento diferenciado aquellas 
cerámicas con cubierta de barniz estannífero por el hecho de que su datación se pueda asimilar 
a priori a la del verde-manganeso. Así mismo, se ha intentado establecer una ordenación de los 
conjuntos en función de la cantidad de materiales que estos presentaban, ya que normalmente a un 
mayor volumen de materiales suele haber mejores condiciones para establecer una cronología más 
precisa. Los elementos en los que hemos apoyado la datación han sido los siguientes.

VERDE-MANGANESO

Tradicionalmente, ha sido un tipo de cerámica que se ha relacionado con el periodo califal, 
en parte por su gran presencia en yacimientos pertenecientes al califato de Córdoba (como las 
excavaciones del palacio Madinat al-Zahra). Su perduración en época de taifas (siglo XI) también se 
comprobó, planteándose la idea de que la fabricación de esta clase de cerámica sería abandonada 
en el siglo XII (Guichard, 1990, 75). Sin embargo, la investigación ha comprobado cómo este tipo 
de producción no llega a desaparecer totalmente en el siglo XII, llegándose incluso a documentar 
perduraciones en el siglo XIII (Roselló-Bordoy, 1987, 135; Retuerce, 1998, 424).

En cualquier caso, y pese a la posible comercialización de piezas de verde manganeso no 
manufacturadas en el al-Andalus desde inicios del califato, la investigación admite que la producción 
cordobesa, que como sabemos es el primer ejemplo de verde manganeso hispanomusulmán, no 
arranca antes de mediados del siglo X (Barceló, 1993, 298). Como es lógico, la fabricación de piezas 
de verde manganeso en otras zonas del al-Andalus es posterior, aunque de momento no se ha 
determinado el ritmo de difusión de esta técnica por la península Ibérica.

VERDE MANGANESO Y REVESTIMIENTO VIDRIADO EXTERIOR

La producción mallorquina tiene un marco cronológico preciso (ataifor tipo 1). Cuando en los 
años 80 se empezaron a dar los primeros resultados sobre este tipo de cerámica se estableció que 
los ejemplares pisanos fueron insertados en la fachada de San Piero en Grado en los primeros de-
cenios del siglo XI, lo cual estaría en consonancia con los materiales recuperados en Mallorca (Berti, 
Roselló, Tongiorgio, 1986, 113; Roselló-Bordoy planteó inicialmente una cronología de taifas, vid. 
Roselló-Bordoy, 1978, 24). A medida que se han ido identificando de forma más exacta las distintas 
fases constructivas de esta iglesia, las últimas fechas que se barajan van del último cuarto del siglo X 
al primer cuarto del siglo XI, a igual que todos los “bacini” que se asocian a la fase 1.1 (Berti, García-
Porras, 2006, 163). En las excavaciones de la Piazza Dante en Pisa se han recuperado piezas de 
verde manganeso mallorquín en estratos fechados entre mediados del siglo X e inicios del siglo XI. 
Estos datos coinciden en gran medida con los ejemplares ibicencos, aunque en este caso la cronolo-
gía de estos recipientes tienden más hacia el siglo XI que hacia al siglo X (Kirchner, 2002, 116).

Algunos autores han señalado cómo ciertos aspectos decorativos y formales podrían indicar 
dataciones más avanzadas (Azuar, 2005, 176-177), más bien del siglo XI-XII; no obstante, estas 
conjeturas no se basan en contextos de excavaciones sino exclusivamente en el establecimiento de 
paralelos con otras piezas conocidas.

CUERDA SECA

El marco cronológico general para esta clase de cerámica va de fines del siglo X e inicios del XI 
hasta comienzos del siglo XIII (Soler, 1990, 114-115). Una vez más, el problema reside en saber cual 
es el momento exacto en que apareció esta modalidad decorativa en el al-Andalus. En este sentido, 
existe una controversia entre la historiografía italiana y los trabajos de investigación que se han de-
sarrollado en la península Ibérica, a excepción de los trabajos de C. Delery en Mértola, que sugieren 
la presencia de cuerda seca total producida en el al-Andalus en el siglo X (Delery, 2003), lo cual está 
más en la línea de las investigaciones italianas. En el primer caso, los autores italianos sostienen que 
los “bacini” con cuerda seca total producidos en talleres del al-Andalus que se documentan en las 
fachada de la Iglesia de San Piero en Grado (Pisa) y la Iglesia de San Zeno en Pisa (Berti, García-
Porras, 2006, 165), se fecharían entre el último cuarto del siglo X y el primer cuarto del siglo XI). 
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En el segundo caso, se sostiene que la cronología de las piezas decoradas con cuerda seca 
es siempre posterior al siglo X, en base a los conjuntos documentados en yacimientos y por el hecho 
de que esta decoración esté ausente en los alfares conocidos y estudiados de época califal en los 
que se fabricaban cerámicas de verde manganeso (Azuar, 2005, 179). No sólo eso, sino que para 
algunos estudiosos, la comercialización de la cuerda seca total en algunas áreas de la península 
Ibérica no se produjo hasta segunda mitad del siglo XI, como sería el caso del Sharq al-Andalus 
(Azuar, 1989, 324-327).

PRESENCIA DE PIEZAS ESTAMPILLADAS CON VIDRIADO VERDE 

En concreto nos estamos refiriendo a la pieza aparecida en el grupo estratigráfico 53, que como 
hemos visto, tiene como particularidad una decoración estampillada con vidriado verde amarillento. 
No hemos encontrado en la bibliografía ninguna pieza semejante que tenga estas características, 
aunque no se descarta que pueda ser un defecto de fabricación. No obstante, de momento vamos a 
considerar a efectos cronológicos, únicamente la primera clase de decoración (estampillado/vidriado 
monocromo).

En la actualidad únicamente se conocen dos talleres en la península Ibérica que fabricasen 
este tipo de cerámica: los alfares de Denia (Gisbert, Burguera, Bolufer, 1992), con una cronología del 
siglo XII y primer tercio del XIII, y los talleres de Mandarim de Chinês en Lisboa, que se fechan en el 
siglo XII (Bugalho, Folgado, 2001). Sin lugar a dudas, el ataifor aparecido en nuestras excavaciones 
no se puede relacionar con los que se han documentado en estos dos centros productores, lo que 
sugiere otro origen. Lo interesante es que para parte de la investigación, la fabricación de este tipo 
de ataifor en el al-Andalus no se produjo hasta época almorávide y almohade (Azuar, 2005, 181). Por 
el contrario, el registro italiano arroja, una vez más, dataciones más antiguas, del siglo XI para piezas 
fabricadas probablemente en el al-Andalus y Marruecos. Concretamente, las fechas irían desde me-
diados del siglo XI (iglesia de San Stefano y excavaciones de la Piazza dei Cavallieri en Pisa) hasta 
finales de esta centuria (iglesia de San Sisto en Pisa) (Berti, García-Porras, 2006, 181). En resumen, 
aun cuando desconocemos la zona donde se manufacturó el ataifor del grupo estratigráfico 53 y 
teniendo presente la polémica que existe sobre este tema, hemos visto que la investigación fecha la 
aparición de esta variante decorativa a partir del siglo XI, en el mejor de los casos.

PRESENCIA DE CIERTOS RASGOS FORMALES EN LAS CERÁMICAS

Ciertos aspectos formales, como algunos tipos concretos de ataifores, tapaderas o la presen-
cia de asas torneadas, nos hablan de que algunos grupos estratigráficos posiblemente se deban 
datar, como muy pronto, a partir de un momento avanzado del periodo califal. Evidentemente, se 
trata de una cuestión compleja y que se basa sólo en el establecimiento de paralelos con otros con-
juntos similares conocidos. Por tanto, estas características simplemente se han de tomar como un 
indicativo, no muy preciso, de la fase cronológica en la cual se insertan estas piezas. Por otro lado, 
es importante destacar que estos rasgos no se han documentado por ahora en contextos emirales y 
raramente en primera mitad del siglo X.

Quizás el elemento más significativo en este punto es la presencia de ataifores de cuerpo 
carenado, borde vertical y labio saliente, que se pueden asimilar al tipo II de Roselló-Bordoy (1987, 
130). Este tipo de ataifor es característico de los siglos XI y XII, momento en el que cada vez más 
predominan las formas carenadas en la vajilla de servicio de mesa. Aunque ya existen prototipos 
carenados en época califal, estas piezas realmente se convertirán en piezas corrientes a partir de la 
fase almorávide, y especialmente en el periodo almohade donde la carena es cada vez más acusada 
(Retuerce y Zozaya, 1991).

De otra manera, los ataifores de cuerpo esférico aparecidos en nuestras intervenciones son 
morfotipos más clásicos que pertenecen al tipo I de Roselló-Bordoy (1978). Según Zozaya (1980) 
estos platos derivan de formas con un origen chino y fatimí y tienen una extensión masiva por el 
al-Andalus. Su cronología arranca desde el siglo X, con decoraciones de verde manganeso, blanco 
estannífero y óxido de cobre y reflejo metálico. Existen naturalmente, perduraciones en momentos 
posteriores.
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DECORACIÓN EPIGRÁFICA EN VERDE MANGANESO

Sin lugar a dudas, este es otro de los elementos que proporcionan una información bastante 
precisa sobre la cuestión cronológica. Todos los ataifores de verde manganeso presentan motivos 
epigráficos que se pueden clasificar como cúfico lineal simple. A través de la comparación con la epi-
grafía lapídea, sabemos que este sistema de escritura se desarrolló durante el reinado de al-Hakam 
II, entre 961-976. A diferencia del estilo precedente (cúfico florido), aparecido durante el gobierno 
de Abd al-Rahmân II, esta decoración epigráfica está definida por una simplicidad y mesura en su 
trazado que afecta de forma especial a los ápices triangulares de los trazos verticales de las letras 
(Roselló-Bordoy, 2000, 21).

La mayor parte de esta ornamentación, como en nuestro caso, reproduce el lema “al-mulk” Se 
trata de una leyenda que se suele traducir como el “Dominio” o el “Señorío”; es a su vez el título de 
la azora 67 del Corán, del dominio “al-mulk” es la expresión epigráfica más común en esta clase de 
producciones y posee un claro valor ornamental dentro de la simbología califal. 

El plato recuperado en el grupo estratigráfico 9 (Fig. 2, 2) tiene un friso que rodearía toda la 
pieza con la fórmula “al-mulk” encadenada. En este caso se combina el lema totalmente desarrollado 
(Figura 2, 3) con una versión abreviada del mismo (Fig. 2, 4), en el que ha perdido la última letra. 
Por tanto, toda la epigrafía plasmada en la cerámica (cúfico lineal simple) se ha de fechar a partir de 
comienzos del último tercio del siglo X.

TÉCNICA DE FABRICACIÓN

Nos gustaría hacer una serie de comentarios a este respecto, en base a la experiencia de la 
excavación de los sectores pertenecientes a las fases andalusíes documentadas en las interven-
ciones realizadas en PAI de Torre la Sal. Obviamente, en el estadio en el que se encuentran los 
trabajos de catalogación es arriesgado hacer una valoración de tipo cronológico sobre las técnicas 
de manufactura. No obstante, sí que nos gustaría señalar que el modelado a mano/torneta lenta es 
una técnica cuyo uso, al menos en este yacimiento, aparece también asociada a verde manganeso 
y cuerda seca. Por ahora, no podemos establecer más matizaciones a este respecto, ya que haría 
falta una clasificación completa de todo el material, así como calibrar el peso real de esta técnica en 
cada conjunto, lo cual sin duda es el camino para ver cual es la frecuencia de su utilización en cada 
periodo. 

En cualquier caso, el empleo del modelado a mano, aun cuando es una técnica más usual en 
contextos emirales, en nuestras excavaciones está presente en periodos posteriores.

HALLAZGOS NUMISMÁTICOS

Únicamente, se ha recuperado una moneda asociada a un relleno de colmatación de uno 
de los pozos que más materiales ha proporcionado, el grupo estratigráfico 51 (unidad estratigráfica 
5102). La moneda es un dirham fechado en siglo XI (Collado, en este volumen).

CONCLUSIÓN SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LOS CONJUNTOS EXCAVADOS

En las páginas precedentes hemos intentado exponer cuales son elementos sobre los cuales, 
a nuestro juicio, podemos apoyar la datación de los contextos excavados. Evidentemente, no existe 
un conjunto igual ni todos los rellenos han mostrado el mismo registro de materiales, pese a su ho-
mogeneidad aparente. Sabemos también, por la propia disposición de las estructuras en el espacio, 
que los distintos grupos estratigráficos, aun cuado no se observan superposiciones estratigráficas, 
no pudieron funcionar en un mismo momento. A su vez, no hay que olvidar que todos esos materiales 
han aparecido en rellenos de abandono de las estructuras, lo cual quiere decir que estas fechas se 
refieren al momento final de uso de los silos, pozos, cenias, etc.

Dicho esto, y teniendo en cuenta todas las salvedades que hemos explicado anteriormente, 
aproximadamente un 24 por ciento de las estructuras (22 de los 93 grupos estratigráficos donde han 
aparecidos restos materiales) se pueden fechar a partir del último tercio del siglo X, como datación 
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más antigua. Por otro lado, aunque parte de la bibliografía, especialmente la investigación italiana, 
concede que la manufactura de estas piezas ya pudo existir en un momento avanzado del siglo 
X, una importante tendencia historiográfica afirma que la facies cerámica descrita es la que será 
característica del siglo XI (vid. la posición a este respecto de ciertos investigadores como R. Azuar; 
2005). En esta línea, estarían aquellos grupos estratigráficos cuya datación claramente es del siglo 
XI (piezas estampilladas con vidriado verde, hallazgos numismáticos).

Todos estos conjuntos vienen definidos por la presencia, en mayor o menor medida, de verde 
manganeso de distinta procedencia (algunas piezas con decoración epigráfica en cúfico simple), 
cuerda seca, en sus distintas variantes, así como una serie de rasgos formales que les alejan de las 
primeras fases de la ocupación islámica de la península Ibérica (siglo IX y gran parte del siglo X).

Si añadimos a este grupo de estructuras, con una cronología más o menos concreta, aquellos 
grupos estratigráficos que tienen alguna clase de producción afín a las anteriores (piezas decoradas 
con barniz estannífero, barniz estannífero y óxido de cobre o la combinación de vidrio melado con 
óxido de manganeso) los conjuntos que se pueden encuadrar entre el siglo X y el siglo XI aumentan 
hasta prácticamente un tercio del total. Naturalmente, estos contextos no se pueden datar con tanta 
precisión, pero los puntos en común entre ambos son patentes.

Todas estas propuestas son provisionales y se tienen que someter a comprobación; no obs-
tante, consideramos que constituyen un buen punto de partida para abordar la cuestión de las da-
taciones de estos contextos. Así mismo, queda la tarea ardua de estudiar la cronología de aquellos 
grupos estratigráficos en los que exclusivamente aparecen materiales comunes o de cocina.
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AVANCE SOBRE OTROS MATERIALES RECUPERADOS

INTRODUCCIÓN

En este apartado se recoge una selección de los restos no cerámicos que por su singularidad 
dentro del registro recuperado, creemos es interesante hacer mención. El catálogo de piezas es 
muy amplio; no obstante, por razones de espacio vamos a referir aquellas que son más destacables. 
Tipológicamente se trata de objetos, tanto simples como compuestos, que en la mayoría de los casos 
están destinados al adorno personal, aunque también se han documentado otros fines (de carácter 
funcional o económico; por el momento están ausentes los que puedan tener un carácter religioso, 
como los ídolos). Los materiales empleados en su fabricación son diversos; sin embargo, destacan 
por su frecuencia la piedra pulimentada, la fauna, la malacofauna y el metal. Como es lógico, algunos 
de estos materiales son prácticamente exclusivos del periodo neolítico, como es el caso de la piedra 
pulimentada y la malacofauna; por el contrario conforme nos adentramos en periodos históricos, 
estos mismos productos tienden a desaparecer. Junto a la piedra, el metal es el material no cerámico 
más común a partir del periodo ibérico, siendo el hierro y el bronce las opciones empleadas en la 
mayor parte de las situaciones.

El rango cronológico de las piezas reproduce todo el espectro cultural que se ha documentado 
en las intervenciones llevadas a cabo, sin bien conviene subrayar cómo han sido los horizontes 
neolítico e ibérico los que más restos ha aportado en este sentido. Por último, mencionar que la pre-
tensión de estas líneas es tan solo dar a conocer, a través de una breve presentación, un conjunto de 
piezas que en el futuro serán objeto de un estudio exhaustivo en el que se analizaran otros factores 
que en estos momentos sólo podemos esbozar.

PERIODO NEOLÍTICO

En el yacimiento neolítico de Costamar se ha recuperado un importante grupo de materiales 
que se integran dentro de lo que podríamos denominar objetos de ornamento personal. Entre todos 
ellos, la malacología trabajada ha sido el material más usado, en ocasiones cambiando apenas la 
morfología natural de la pieza de origen. Siguiendo los trabajos Josep Lluís Pascual-Benito (1998) al 
respecto, los moluscos recuperados, con diferente tamaño, hasta este momento pertenecen a tres 
clases: gasterópodos, bivalvos y escafópodos.

Los primeros son conchas univalvas que tienen una forma cónico-helicoidal en torno a un eje 
interno que le da una torsión en espiral muy característica. La mayor parte de los ejemplos recupe-
rados en este yacimiento pertenecen a la familia cancellaridae, y a especies como la Columbella 
rustica y Conus mediterraneus.

Los bivalvos son moluscos formados por dos valvas que se separan tras la muerte del ani-
mal. Existen ejemplares completos recuperados en la intervención de Costamar, pertenecientes a 
la especie Glycymeris sp.; igualmente, en este yacimiento han sido también usuales otras como 
Cerastoderma edule, Acanthocardia tuberculata y Venus decusata.

Por último, los escafópodos son moluscos pequeños de cuerpo alargado, con manto tubular, 
sobre el que se moldea la concha en forma de colmillo, abierta por los dos extremos. Se ha observa-
do el uso conjunto de piedra trabajada y cuentas de dentalium en alguno de los colgantes.

La mayor parte de la malacofauna trabajada formaría parte de colgantes, y en un alto porcen-
taje se realizaron sobre moluscos bivalvos y gasterópodos. Muchos de estos colgantes se efectuaron 
con formas naturales enteras, poco o nada modificadas. Para ello, se ha practicado un orificio de 
suspensión en la parte superior de los moluscos, en la zona del natis (no se puede descartar que 
en algunos de los casos se haya producido de forma natural por rotura o abrasión). Este tipo de 
colgantes aparecen en todos los horizontes culturales del neolítico (Pascual-Benito, 1998, 131).

Algunos de los ejemplos más espectaculares de objetos de adorno que se han exhumado en 
el yacimiento neolítico de Costamar lo constituyen las cuentas discoidales. Destaca en este sentido 
las 469 cuentas que formarían parte de un collar (Fig. 1, 1), recuperadas en el grupo estratigráfi-

D. SANFELIU – E. FLORS
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co 66-319, adscrito al neolítico genérico ya que, junto al mismo, únicamente se recuperaron cinco 
pequeños fragmentos cerámicos informes que no nos han permitido afinar su adscripción a través 
de la cerámica o la industria lítica. Se trata en todos los casos de cuentas con forma discoidal, con 
una envergadura inferior a los 10 milímetros y a los 2-3 milímetros de grosor aproximado. Para su 
elaboración se empleó dentalium, al que se le confirió un perfil cilíndrico con bordes ligeramente 
convergentes, en el que su rasgo dominante es su escasa elaboración y la eliminación de sus extre-
mos distales. El empleo de este molusco como elemento de ornamentación está atestiguado desde 
el paleolítico superior, documentándose también en todas las fases del neolítico (Pascual-Benito, 
1998, 121). Por tanto, la cronología que se establece para estos tipos es amplia, además de tener 
una difusión geográfica bastante universal (Pascual-Benito, 1998, 118).

Realizado con la misma técnica se presenta un segundo collar (Fig. 1, 2), al que ya hemos 
aludido con anterioridad, que apareció formando parte del adorno personal que conservaba el inhu-
mado 310-563. En este caso está formado por 860 cuentas discoidales, de menor tamaño que las 
anteriores (6 milímetros de diámetro); hay que destacar que 379 de las cuentas presentan restos de 
ocre, lo que creemos se debe a su contacto directo con el cuerpo (las que mejor lo conservan son las 
que aparecieron dispuestas alrededor del cuello). Junto al collar apareció un colgante, posiblemente 
realizado sobre una garra de oso (agradecemos la información a Josep Lluís Pascual-Benito).

De otro lado, se han catalogado moluscos bivalvos (pectúnculo) con perforación invasiva en 
toda la superficie de la valva. Este tipo de objetos han sido clasificados por algunos autores como 
brazaletes de concha. La mayor parte de los ejemplares recuperados en el Levante se asocian a 
cronologías avanzadas del neolítico I y neolítico II pleno (Pascual-Benito, 1998, 162-163). La inhu-
mación 310-563 conservaba igualmente 7 brazaletes (Fig. 1, 2) que, como ocurría con el collar, se 
encuentran impregnados de ocre (véanse las medidas en la tabla de la Fig. 2).

También asociado a la fase inciso-impresa, se recuperó en el grupo estratigráfico 334-587, 
una agrupación de 26 piezas malacológicas de Columbella rustica con perforación realizada sobre el 
dorso de la última vuelta de la espira y que hemos montado como un brazalete o tobillera (Fig. 1, 3). 
Una reconstrucción similar se ha seguido para el conjunto de elementos de adorno recuperados en el 
grupo estratigráfico 260-513 (Fig. 1, 4), en el que se combinan 64 piezas discoidales con 23 colgan-
tes –6 de ellos fragmentados– de forma oval y de sección cóncava, en ocasiones con un ligero abul-
tamiento basal (Pascual-Benito, 1998, 142). Esta estructura fue adscrita al neolítico genérico ya que, 
a parte de las piezas malacológicas mencionadas, únicamente se recuperó un fragmento cerámico 
informe. A este respecto hay que destacar que, tanto en este caso, como en el del collar comentado 
para el grupo estratigráfico 66-319, no se recuperaron más que algunos restos esporádicos de fauna 
y los escasos fragmentos cerámicos mencionados que podrían formar parte del relleno de tierra que 
amortiza las estructuras, por lo que ambas piezas de ornamentación personal parecen haber sido 
arrojadas intencionalmente en el interior de las estructuras; a este respecto, la interpretación de 
este tipo de actos deposicionales puede estar relacionado con su ocultación voluntaria (Rojo, Kunst, 
Garrido et alii, 2008, 372) o incluso vinculada con actos ceremoniales concretos que conllevan la 
destrucción de adornos creados ex profeso para determinados rituales sagrados (Noain, 1995, 273).

Junto a la malacofauna, otro grupo de objetos son los que se han realizado empleando ma-
terial lapídeo. Quizás dentro de esta familia, los que más destacan sean los brazaletes o pulseras. 
Normalmente, los fragmentos conservados responden perfectamente a los rasgos definitorios que 
se han delimitado para esta clase de materiales: objetos con diferentes secciones, con una amplia 
perforación anular que supera los 4 centímetros (Pascual-Benito, 1998, 158). Las partes de braza-
lete recuperados en las estructuras 000-227, 000-228 y 230-483 (véanse fotos en CD adjunto), se 
adscriben a la fase inciso-impresa y se caracterizan por tener una sección rectangular carente de 
perforaciones (al menos en los fragmentos conservados), con cantos redondeados y una superficie 
muy pulida. Los ejemplares fabricados en mármol y caliza se documentan durante todo el periodo 
neolítico (Pascual-Benito, 1998, 161).

Además de estos elementos, que en líneas generales se vinculan a las fases más antiguas 
del asentamiento de Costamar, hemos de mencionar la presencia de un collar realizado con cuentas 
de “piedra verde” (Pascual-Benito, 1998, 218), posiblemente variscita o calaita. A falta de un análisis 
mineralógico, aparentemente todos los atributos que tienen estas piezas se pueden relacionar con 
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Figura 1.– 1. Collar recuperado en el grupo estratigráfico 66-319. 2. Conjunto de ornamentos personales que 
acompañaban al inhumado 310-563 de Costamar. 3. Elementos de adorno del grupo estratigráfico 334-587.

4. Brazalete de cuentas discoidales y ovales recuperadas en el grupo estratigráfico 260-513.

Código Diámetro interior Grosor

C-310-56302-14 7 cm 0,90 cm

C-310-56302-15 7,10 cm 0,90 cm

C-310-56302-16 7,20 cm 0,80 cm

C-310-56302-17 7,30 cm 0,90 cm

C-310-56302-18 7,40 cm 0,90 cm

C-310-56302-19 8 cm 1 cm

C-310-56302-20 8,30 cm 0,80 cm

Figura 2.– Tabla de medidas de los brazaletes de la inhumación 310-563.

1 2

3 4
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los materiales procedentes de las minas neolíticas de Can Tintorer, cuya explotación se produjo al 
menos desde el IV milenio. Este tipo de piedras, presentan una característica coloración verde en 
diferentes tonalidades con un acabado mate en la mayor parte de los especímenes. Las 36 cuentas 
que forman parte de este collar (Lám. XII) reproducen los modelos más característicos que se suelen 
documentar en estos casos, es decir, cuentas de cuerpo cilíndrico, discoidal y ovoide o en “tonelete”. 
De igual modo, hay que mencionar que las cuentas de este collar aparecieron asociadas a tres 
conchas de dentalium que hemos usado en su reconstrucción, si bien como es obvio, en todos los 
casos el montaje de los adornos corporales para su exposición parte de una interpretación subjetiva.

Por último, cabe destacar la presencia de un instrumento fabricado sobre la cornamenta de un 
cérvido y que hemos interpretado como una hoz (Fig. 3, 1). Se trataría de una herramienta compues-
ta, con una longitud total de 37 centímetros y que presenta un primer tramo en su parte proximal que 
cumpliría la función del mango, y un segundo tramo curvado desde cuyo extremo distal arranca un 
candil que haría las veces de recogedor de las espigas. La particularidad de la herramienta reside 
en que, en el centro de la cara lateral, presenta una ranura de 2,50 centímetros de longitud por 0,80 
de ancho en la zona distal que se estrecha progresivamente hasta los 0,40 centímetros; la ranura 
presenta un corte biselado y rebajado –al parecer por abrasión– mientras que el otro corte no llegó 
a ser rebajado; al lado izquierdo de la ranura aparecen igualmente varias incisiones que parecen 
estar relacionadas con el proceso de fabricación de esta herramienta (Fig. 3, 2). Interpretamos esta 
ranura como la preparación para el encaje de una lámina de sílex que sería insertada de forma 
vertical u oblicua en un plano perpendicular al mango y sujetada con resina vegetal, siguiendo el 
modelo constatado en la pieza 2 del asentamiento lacustre de La Draga, interpretada como “...una 
falç o ganivet-falç.” (Bosch, Chinchilla, Tarrús, 2006, 29; sobre la interpretación del uso de este tipo 
de herramientas realizada por Gibaja y Palomo, vid. 140).

Figura 3.– Vista de la posible hoz neolítica y detalle de la ranura superior en la que se insertaría la hoja.

PERIODO IBÉRICO

La excavación de la necrópolis en el poblado ibero-romano de Torre La Sal ha proporcionado 
un buen número de objetos formando parte del ajuar que acompañaba los restos del difunto. La 
variedad de elementos recuperados es amplia, aunque se pueden clasificar en tres grandes grupos: 
vasos cerámicos, objetos de adorno personal y armamento perteneciente a la panoplia del guerrero. 
Tal y como se ha señalado en capítulos anteriores (véase el subapartado “Torre la Sal ibérico: Trama 
urbana, área sacra y ámbito productivo”), uno de los conjuntos más singulares ha sido el grupo 
estratigráfico 59 que se exhumó en el sector 10. En esta cremación apareció una urna con tapadera 
de cierre hermético, en cuyo interior se habían depositado dos fíbulas (incompletas) de La Téne, 
dos fragmentos de espuelas de bronce y un aro de hierro. Rodeando y pegada al recipiente por el 
exterior había una falcata, que es posiblemente la pieza de más entidad de las recuperadas en todos 
los enterramientos (Fig. 4). 
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Figura 4.– Vistas generales de la falcata y detalles de la decoración mediante damasquinado de plata.

La pieza en cuestión presenta una hoja curva y asimétrica que, desde la empuñadura hasta 
la punta mide 63 centímetros de longitud; la punta presenta filo dorsal con una longitud de 15,50 
centímetros. Desde la empuñadura hasta el inicio del doble filo presenta acanaladuras longitudinales 
en el extremo opuesto al corte, de anchura variable y parecen presentar una sección en “U”. Las 
acanaladuras son divergentes junto al mango y convergen hacia la zona central, coincidiendo con el 
estrechamiento de la hoja, para volver a abrirse en la parte más ancha; finalmente, convergen en un 
mismo punto a la altura del arranque del doble filo, consiguiendo un efecto estético de mayor realce 
de la punta, habida cuenta que en algunos puntos de las acanaladuras parece conservar restos de 
damasquinado de plata (véanse fotos en CD adjunto). La anchura máxima de la hoja es de 6,50 
centímetros y la mínima de 4 centímetros.

La empuñadura parece responder al tipo de cabeza de caballo, de 10 centímetros de longitud, 
y conserva guarda lateral de barra maciza que apoyaría sobre el apéndice la guarda basal. A la 
guarda se encuentra adherida por corrosión, parte de la embocadura de la vaina (aproximadamente 
9 centímetros) junto con 2 anillas de suspensión (con un diámetro interno de 1,80 centímetros). La 
cartela y el dorso de la empuñadura están decorados con diversos motivos realzados mediante da-
masquinado (Fig. 4); en el lateral se conserva un motivo de hojas de hiedra enfrentadas, insertas en 
triángulos y entre dos líneas paralelas; junto a ellas –sin que se haya conservado el damasquinado 
de plata– se aprecian dos franjas más, una formada por lo que parecen ser dientes de lobo y una 
tercera, posiblemente formando espirales enlazadas. Éste último motivo se conserva mejor en el 
dorso, formando un friso de espirales enlazadas enfrentadas y bajo ellas (en dirección hacia la hoja) 
parecen quedar restos de una doble línea de dientes de lobo y posibles hojas ya sobre el dorso de 
la hoja de la falcata.
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En la bibliografía moderna la hipótesis más común sobre el origen de la falcata ibérica sostiene 
que ésta deriva de un sable de origen griego. Aunque en ocasiones se han seleccionado determina-
dos textos para explicar el origen de dicha pieza, hay fuentes que apuntan a datos contradictorios 
que han sido ignorados (Quesada, 1994, 77, 79). 

De hecho, una de las dos únicas referencias directas a la falcata como arma empleada en 
Iberia procede de Estrabón (111, 4,15) quién atribuye su empleo a los iberos, junto con hondas y la 
jabalina. Ahora bien, el contexto general de la descripción de Estrabón se ajusta más a la Celtiberia 
que al territorio puramente ibérico, y ello en ciertas situaciones ha causado problemas porque a 
veces se han introducido en la traducción de Estrabón prejuicios derivados del conocimiento arqueo-
lógico de los materiales (Quesada, 1994, 84)).

Siguiendo a Aranegui (1992, 322), si atendemos a la decoración del ejemplar analizado, se 
observa que las falcatas con decoración de damasquinado de plata son escasas, apareciendo en La 
Albufereta (Alicante), El Cigarralejo (Murcia), El Cabecico del Tesoro (Murcia), Illora (Granada) y Los 
Collados de Almedinilla (Córdoba), destacando los ejemplares de la necrópolis de La Serreta de Alcoi 
(Reig, 2000). La aplicación de decoración en las falcatas es un aspecto exclusivo del armamento 
documentado en la península Ibérica, sobre todo a partir de la mitad del siglo IV aC (Zevi, 1990, 
166-170).

Genéricamente se admite que el uso de la falcata entre los iberos se observa a partir de finales 
del siglo V aC, encontrándose un claro exponente en la costumbre de depositar la panoplia del 
guerrero entre las ofrendas funerarias, muy alejada de las prácticas y ritos de los grupos humanos 
colonizadores que progresivamente fueron influyendo sobre aquéllos (Aranegui, 1992, 323).

La fase más moderna de la necrópolis ibérica, que se enmarca entre fines del siglo II aC y 
el siglo I aC, también ha proporcionado una interesante colección de objetos, tanto en metal como 
fauna trabajada, entre los que sobresalen distintos fragmentos de espejo, partes de una cajita de 
metal (en proceso de restauración), un posible instrumento musical de viento (Marsá, 2008) e inclu-
sive también algún resto de la panoplia (en este caso, una punta de lanza y un regatón). Quizás el 
elemento mejor conservado de todos los aparecidos en este momento lo constituye una sonda espa-
tulada (specillum o spathomele). Se trata de un instrumento del que hay abundantes referencias en 
las fuentes, con unas características más o menos recurrentes (VV. AA., 1990, 338-339; Santapau, 
2003, 291). Desde un punto de vista formal, es un largo vástago, usualmente de sección circular, 
con una terminación en oliva –engrosada– en uno de sus extremos y con una espátula en el opuesto 
(Fig. 5).

La investigación sostiene que el uso de este instrumento probablemente sería más farmacéu-
tico que quirúrgico, ya que el extremo en oliva podría utilizarse para mezclar los medicamentos y la 
espátula para aplicarlos en las partes afectadas. Como instrumental médico-quirúrgico funcionaría, 
principalmente, como depresor para ver la inflamación de garganta, o calentado como cauterizador 
(Molina, 1981, 256). Aunque, hubo una gran variedad de formas de espátulas, casi todas tienen en 
común la forma de remo, pudiendo tomar alguna de ellas la forma de pico de pato, o bien la forma 
lanceolada. 

PERIODO ROMANO

El volumen de materiales que se pueden encuadrar en esta categoría es mucho más reducido 
en comparación con otros periodos, y de hecho, algunos de los ejemplares que poseemos aparecen 
en los rellenos de colmatación de silos de la fase andalusí. En concreto, sobresale la presencia –en 
el grupo estratigráfico 22 del sector 55– de una fíbula en omega de considerable tamaño (Fig. 6). 
Atendiendo a la función, la fíbula es un objeto metálico cuyo propósito es sujetar las diversas prendas 
de vestir (Labeaga, 2000,1). Las fíbulas en omega tienen como característica un anillo no cerrado 
de bronce de sección circular o romboidal que va disminuyendo hacia los extremos, por el que la 
aguja se mueve libremente en todo su recorrido. Este objeto adopta la forma de omega al doblar sus 
extremos hacia el exterior, con frecuencia rematando su parte distal con un engrosamiento o botón.

La aguja, un alambre de bronce de sección circular o cuadrangular como en el caso de nuestra 
pieza, queda engarzada al anillo mediante una abrazadera. La sección de la fíbula es romboidal y 
presenta una rica decoración incisa a base de pares de líneas oblicuas enfrentadas que crean un 
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recorrido en zigzag a lo largo de la pieza hasta llegar a los extremos distales, donde las incisiones 
son verticales y sirven de unión con el cambio de la sección que pasa a ser circular. El engrosamiento 
distal de los apéndices presenta también un par de incisiones laterales que le dan mayor realce.

Las fíbulas en omega están realizadas tecnológicamente a partir de la fundición de una barra 
fusiforme que luego es trabajada manualmente a martillo para darle la forma conveniente y definitiva 
(Labeaga, 2000, 82-83) y su origen es muy discutido. En líneas generales, se admite que bien su 
existencia es fruto de una invención producida en alguna de las tres zonas donde principalmente 
aparece (Gran Bretaña, Escandinavia o la península Ibérica) o quizás nace como evolución de un 
tipo de adorno del Hallstatt final que se documenta en las costas del Adriático con torno al siglo V aC 
(Fowler, 1960; Labeaga, 2000, 81; Lage, 2001, 29-30; López, 2003, 251).

En cuanto a su cronología, en Hispania se fechan a partir de mediados del siglo II aC, si 
tenemos en cuenta los ejemplares de Numancia, y tiene su mayor auge en época imperial hasta el 
bajo imperio (Erice, 1995, 211-216), cuando se encuentra en las necrópolis de la Meseta desde el 
final del siglo V hasta mediados del VII, perdurando incluso en las necrópolis visigodas. Un ejemplar 
de este tipo de fíbula se conoce en el yacimiento de Sant Josep (la Vall d’Uixó), perteneciente a la 
fase tardorromana que puede fecharse en el siglo V (Rosas, 1980; Arasa, 1995).

Figura 5.– Vista de las sonda espatulada que forma-
ba parte del ajuar de la cremación 32.

Figura 6.– Fíbula omega recuperada en un silo de 
adscripción andalusí.
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HALLAZGOS NUMISMÁTICOS

INTRODUCCIÓN

En el presente subapartado se presenta el catálogo de las monedas recuperadas durante las 
intervenciones realizadas en los diferentes sectores del PAI Torre la Sal, siguiendo para su exposi-
ción el orden numérico reflejado en la lámina XXIV. En cada entrada, se indican, en primer lugar, el 
número de catálogo de la pieza, y una breve descripción de su localización (sector, grupo o unidad 
estratigráfica, etc.); seguidamente los parámetros metrológicos que identificaran cada moneda: el 
metal con el que están hechas, su peso en gramos, posición de cuños en horas, el módulo de cada 
ejemplar en milímetros y su estado de conservación. A continuación la autoridad, la denominación 
o valor de la moneda, la ceca y la referencia bibliográfica (si es posible); el período cronológico en 
el que fue acuñada. Para finalizar se realiza una descripción de los diseños de anverso y reverso.

CATÁLOGO

01.– TS-001001079-01
Contexto: Asentamiento de Torre la Sal; sector 1; la moneda se documentó sobre la unidad 

1079, un relleno de gravas compactadas identificado en el sondeo 1 al exterior del horreum y que ha 
sido interpretado como los restos de un pavimento muy alterado.

AE. 27,43 g., 1 h., 34 mm. MC.
Roma. As. RRC –.
Siglos III-II aC.
Anverso: [Cabeza laureada de Jano bifronte, encima |].
Reverso: [Proa a derecha; abajo ROMA].

02.– TS-015001000-03
Contexto: Asentamiento de Torre la Sal; sector 15; se recuperó durante las tareas de limpieza 

en el nivel superficial (unidad estratigráfica 1000).

AE. 10,06 g., 4 h., 26 mm. RC.
Iltirta. Unidad. CNH, 179, nº 29. 
Siglo II aC. Posterior al 104 aC.
Anverso: Cabeza masculina a derecha, rodeada por tres delfines, con dos rizos detrás de la oreja.
Reverso: Jinete con palma y clámide a derecha; debajo, inscripción ibérica Iltirta.

03.– TS-001001082-01
Contexto: Asentamiento de Torre la Sal; sector 1; registrada durante el proceso de delimitación 

del muro 1082, estructura que cierra el horreum por el oeste.

AE. 17,41 g., 7 h., 31 mm. BC.
Arse. Cuarto. CNH, 309, nº 39.
Segunda mitad del siglo II aC.
Anverso: Cabeza femenina galeada a derecha; delante, leyenda ibérica [ikorbeles]; detrás, 

leyenda balkakaltur.
Reverso: Proa de nave a derecha, encima, Victoria; delante caduceo y en el exergo, leyenda 

ibérica Arse.

04.– TS-014001000-01
Contexto: Asentamiento de Torre la Sal; sector 14; unidad estratigráfica 1000 (estrato super-

ficial).

E. COLLADO
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AE. 4,74 g., 7 h., 17 mm. BC.
Arse. Cuarto. CNH, 309, nº 40. 
Segunda mitad del siglo II aC.
Anverso: Venera. 
Reverso: Delfín a derecha; encima, creciente y signo ibérico a; debajo, tres glóbulos y signos 

ibéricos ai.

05.– TS-014001145-01
Contexto: Asentamiento de Torre la Sal; sector 14; apareció en el relleno 1145 del recinto 1 

(patio abierto) del edificio A.

AE. 3,94 g., 4 h., 18 mm. BC.
Arse. Cuarto. CNH, 309, nº 41.
Segunda mitad del siglo II aC.
Anverso: Venera.
Reverso: Delfín a derecha; encima, creciente y a su lado signo ibérico a; debajo, tres glóbulos 

y signos ibéricos ai.

06.– TS-014001000-02
Contexto: Asentamiento de Torre la Sal; sector 14; unidad estratigráfica 1000 (estrato superficial).

AE. 14,43 g., 6 h., 28 mm. BC.
Valentia. As. CNH, 317, nº 1.
Fines del siglo II e inicios del I aC.
Anverso: C LVCIEN C MVNI Q; cabeza galeada de Roma a derecha.
Reverso: VALE - NTIA; cornucopia sobre rayo, dentro de una corona de espigas.

07.– IS-14429502-02
Contexto: Sector 144 (necrópolis islámica); en la zona sur, cercana al límite del paleocauce, 

se documentó una agrupación de materiales cerámicos andalusíes, con algunos restos óseos sin 
conexión anatómica, varios fragmentos cerámicos ibéricos y dos monedas (grupo estratigráfico 295, 
unidad estratigráfica 29502).

AE. 17,72 g., 12 h., 29 mm. RC.
Valentia. As. CNH, 317, nº 1.
Fines del siglo II e inicios del I aC.
Anverso: C LVCIEN C MVNI Q; cabeza galeada de Roma a derecha.
Reverso: VALE - NTIA; cornucopia sobre rayo, dentro de una corona de espigas.

08.– IS-14429502-01
Contexto: Sector 144 (necrópolis islámica); en la zona sur, cercana al límite del paleocauce, 

se documentó una agrupación de materiales cerámicos andalusíes, con algunos restos óseos sin 
conexión anatómica, varios fragmentos cerámicos ibéricos y dos monedas (grupo estratigráfico 295, 
unidad estratigráfica 29502).

AE. 15,84 g., 10 h., 27 mm. MC.
Valentia. As. CNH, p. 317, nº 1.
Fines del siglo II e inicios del I aC.
Anverso: C LVCIEN C MVNI Q; cabeza galeada de Roma a derecha.
Reverso: VALE – NTIA; cornucopia sobre rayo, dentro de una corona de espigas.

09.– TS-01201000-01
Contexto: Asentamiento de Torre la Sal; sector 12; unidad estratigráfica 1000 (estrato superficial).

AE. 11,16 g., 12 h., 29 mm. BC.
Calagurris. As. RPC 435.
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Siglo I aC-I dC. (27 aC-14 dC).
Anverso: MVN - CAL IVL. Cabeza desnuda, a derecha.
Reverso: M PLAET TR AN Q VRSO / II VIR ITER. Toro a derecha.

10.– IS-032-S03-01
Contexto: Sector 032 (necrópolis islámica), sondeo 03 (sobre el paleocauce amortizado con 

materiales ibéricos). Se recuperaron las monedas 10, 11 y 12 y un pequeño colgante de bronce.

AE. 8,57 g., 12 h., 20 mm. BC. 
Siracusa.
200-190 a.C.
Anverso: Cabeza de Serapis barbado, a derecha
Reverso: ¿Isis? de pie a izquierda con cetro y sistro. Leyenda griega sirakosion.

11.– IS-032-S03-01
Contexto: Sector 032 (necrópolis islámica), sondeo 03 (sobre el paleocauce amortizado con 

materiales ibéricos). Se recuperaron las monedas 10, 11 y 12 y un pequeño colgante de bronce.

AE. 3,83 g., 12 h., 15 mm. RC. 
Panormo.
Post 200 aC.
Anverso: Zeus barbado y laureado a derecha.
Reverso: Guerrero con casco y coraza, de pie, a izquierda, con lanza, escudo al pie y pátera 

en la mano. Leyenda griega panormitan.

12.– IS-032-S03-01
Contexto: Sector 032 (necrópolis islámica), sondeo 03 (sobre el paleocauce amortizado con 

materiales ibéricos). Se recuperaron las monedas 10, 11 y 12 y un pequeño colgante de bronce.

AE. 3,96 g., 12 h., 15 mm. MC. 
Panormo.
Post 200 aC.?
Frustra.

13.– IS-05505102-01
Contexto: Sector 055, grupo estratigráfico 51, unidad estratigráfica 5102. Depósito de amorti-

zación de un pozo de la fase andalusí.

Vellón. 3,05 g., 2 h., 20 mm. RC. Partida. 
Valencia. Abd al-Aziz. Dirham. Prieto 161?
(412-452 H/1021-1060 dC).

14.– TS-006001034-01
Contexto: Asentamiento de Torre la Sal; sector 6; unidad estratigráfica 1034. Se trata del relle-

no de amortización superficial del horno de cal 1032.

Gobierno Provisional. 1870.
Cu. 1 céntimo. 0,78 g., 15 mm. MC.
Cal. p. 809, nº 27.
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LA EXTRACCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MATERIAL ARQUEOLÓGICO IN-SITU

INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación recoge la labor realizada desde marzo de 2006 hasta diciembre 
del 2008 en las intervenciones arqueológicas realizadas por la Fundació Marina d`Or de la Comunitat 
Valenciana en el área de Ribera de Cabanes, y más concretamente en el ámbito del PAI Torre la Sal 
(Cabanes, Castellón).

No todos los tratamientos de conservación comienzan en un laboratorio, en ocasiones existen 
intervenciones que son imprescindibles realizar en campo, en el momento de la propia excavación 
a fin de minimizar los daños que la extracción o el transporte pueden ocasionar a aquellos restos 
arqueológicos, que por su deteriorado estado de conservación hacen necesaria una primera inter-
vención. El trabajo que aquí presentamos se centra en dichas tareas, tanto de consolidación como de 
extracciones aplicadas a los heterogéneos restos arqueológicos exhumados durante las mismas.

Las diferentes intervenciones han permitido la excavación en extensión de más de 100.000 
metros cuadrados en varios sectores, que han supuesto el descubrimiento de diversos yacimientos, 
con una amplia secuencia cronológica que abarca desde el neolítico hasta nuestros días; destacando 
por su trascendencia el yacimiento neolítico de Costamar, el oppidum ibérico de Torre la Sal, un am-
plio sector del periodo Islámico que incluye una extensa necrópolis, o el conjunto romano del Tancat.

Todo este gran volumen de trabajo se traduce, en un gran número de materiales recuperados 
que, tanto en campo como en laboratorio, debe seguir una correcta metodología durante todos los 
procesos a que son sometidos.

ASPECTOS POST-DEPOSICIONALES

El estado de conservación en el que se encuentran los restos arqueológicos viene determi-
nado por diversas variables relacionadas, bien como el medio donde se encuentran, bien con las 
características intrínsecas de la pieza.

En nuestro caso, el terreno está compuesto por un sustrato arcilloso con un alto grado de 
acidez, donde las sales minerales tanto solubles (nitratos cloruros) como insolubles (carbonatos 
cálcicos), generan la aparición de fracturas así como concreciones calcáreas que fragmentan y se 
adhieren fuertemente a la pieza. 

La situación geográfica, es otro condicionante a tener en cuenta. El yacimiento se encuentra 
en un lugar muy cercano al mar en un área de marjal, por lo que el nivel freático está muy alto, y en 
ocasiones, las estructuras negativas como los silos, pozos y cubetas, quedan inundadas de agua 
antes de llegar a la base durante la excavación; esta humedad se trasmite a las piezas, lo que 
supone un mayor deterioro en el estado de conservación de algunas piezas, ya de por si delicadas.

Otros elementos a considerar son los propios de la pieza cerámica, el tipo de pasta, la cocción, 
el desgrasantes, o su propia antigüedad son factores determinantes en su estado de conservación 
y marcarán las pautas de cómo debe actuarse para su correcta consolidación y extracción. De la 
misma manera ocurre con todos los restos que van apareciendo en la excavación, bien sean estos 
de origen orgánico o inorgánico, hueso, metal, cerámica… todos presentan un estado particular y 
único de conservación, desencadenado por la materia en sí ante la suma de distintos condicionantes 
como; las patologías derivadas por el uso durante la vida útil del objeto, la reacción de la propia ma-
teria con su nuevo ambiente y tipo de sepultura hasta su estabilización y las nuevas patologías pro-
vocadas por el descubrimiento. Todos estos son factores determinantes que afectaran directamente 
en el estado de conservación en un contexto concreto, y que determinaran, tanto si es necesaria una 
intervención in situ, como la formula más adecuada de abordar la misma, marcando así los proto-
colos y las pautas de actuación necesarias para la correcta extracción y conservación del material.

La cerámica es el material más abundante en el yacimiento con un amplio arco cronológico 
que abarca el neolítico antiguo y medio, bronce tardío y final, ibérico pleno y final, romano bajo 
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imperial, islámico, bajo medieval, moderno y contemporáneo, siendo, obviamente el que mayor nu-
mero de actuaciones ha requerido, con cerca de cien intervenciones para la recuperación de restos 
cerámicos en muy diverso estado de conservación, destacando sin duda las actuaciones realizadas 
en la necrópolis ibérica de Torre La Sal.

Los restos óseos recuperados, tanto animales como humanos, han sido el segundo grupo de 
material sobre el que más se ha intervenido, 

En dos ocasiones, se han realizado tratamientos de preconsolidación y extracción sobre metal, 
en ambos casos se trataba de armas (una falcata y un soliferreum) adscritas al ajuar funerario de la 
necrópolis ibérica de Torre la sal.

En todos los casos, los tratamientos que se aplican a los materiales siempre cumplen las 
mismas premisas: mínima intervención y reversibilidad de los productos empleados, ya que poste-
riormente deben ser fácilmente eliminados en el laboratorio, así como la realización de una completa 
documentación de todos los procesos que se acometen.

La metodología utilizada en cada uno de los procesos se ha realizado tras baremar diversos 
factores, desde el propio estado de la pieza hasta la urgencia que imprime la propia excavación en 
un área abierta, ya sea la climatología o el expolio al que puede enfrentarse un resto arqueológico 
dejado sin custodiar durante la noche. Tras estas consideraciones y atendiendo a la necesidad de 
cada artefacto se ha escogido el mejor sistema de protección, preconsolidación y extracción para 
cada caso (Fig. 1).

  

Figura 1.– 1. Silos neolíticos inundados tras las lluvias. 2. Proceso de engasado de una urna ibérica.
  

Figura 2.– 1. Aplicación directa del consolidante sobre el material cerámico.
2. Extracción de material neolítico mediante vendas de escayola.
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METODOLOGÍA PARA LA PRECONSOLIDACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL ARQUEOLÓGICO 
EN CAMPO.

ENGASADOS CON VENDAS HIDRÓFILAS Y CONSOLIDANTE. 

El sistema de engasados con vendas hidrófilas y un polímero de metacrilato en disolución or-
gánica. Ha sido elegido en nuestro caso por varios motivos: su fácil y rápida preparación y aplicación, 
lo sencillo de su disolución en el propio campo, los variados usos de la propia resina sobre diferentes 
materiales así como su buena reversibilidad y limpieza, siendo un producto muy versátil en piezas 
que se encuentren en estado seco.

La metodología de actuación se ha caracterizado en todos los casos por su similitud. En todos 
los casos el proceso ha seguir ha sido siempre el mismo, una vez es excavada la pieza, se comienza 
con los tratamientos de limpieza mecánica para la eliminación de tierra suelta, el engasado se aplica 
mediante sucesivas capas de venda hidrófila entramadas con el consolidante elegido, hasta llegar a 
cubrir el área de la pieza descubierta.

Una vez seco y endurecido el sustentante se procede a la extracción, para ello se corta el 
terreno por debajo de la base del objeto colocando las espátulas o “espadas” hasta que se produzca 
el desprendimiento o corte de la tierra, liberada de este modo la pieza se coloca en un soporte rígido 
y se traslada al laboratorio, donde recibe los primeros tratamientos de limpieza y estabilización.

APLICACIÓN DIRECTA DEL CONSOLIDANTE POR IMPREGNACIÓN.

La impregnación del consolidante a una baja concentración (5 por ciento) diluido en disolución 
orgánica. Este método de preconsolidación no presenta problemas en la ejecución por su sencillez 
y se aplica directamente sobre la pieza; eliminada la tierra superficial del objeto, se procede a la 
consolidación directa mediante impregnación con pincel del consolidante, a una baja concentración 
para que el producto penetre bien sobre la pieza (Fig. 2, 1-2).

LAS EXTRACCIONES MEDIANTE ENGASADOS CON VENDAS DE YESO.

Realizados con vendas enyesadas, que se sumergen durante dos segundos en agua y una 
vez secas aportan la rigidez de una escayola. Una vez excavada y limpia la pieza se protege toda 
la superficie a tratar, interponiendo entre el objeto y engasado un filme e de polietileno transparente, 
con el fin de aislar y prevenir la estructura de la materia de forma que las siguientes actuaciones no le 
afecten. Preservada así la pieza, se comienza a colocar las vendas de escayola que van envolviendo 
de forma entramada la superficie del objeto; durante este proceso lo más importante es que la venda 
quede bien sujeta, para que al secar, ésta funcione a modo de “refuerzo”, dándole consistencia, 
estabilidad y soportando el peso de la misma sin romperse o desplomarse durante el proceso de 
extracción. Cuando las vendas han secado y la pieza se encuentra “asegurada”, se excava la parte 
inferior de la misma, para desprenderla del estrato sobre el que se sustenta. 

Este método de preconsolidación y extracción se ha mostrado muy adecuado para trabajar en 
situaciones donde las piezas tienen un gran peso y volumen mostrándose además de rápido, muy 
eficaz. 

EXTRACCIONES MEDIANTE FILME DE POLIETILENO TRANSPARENTE Y CINTA DE REFUERZO.

En aquellas ocasiones en que las piezas son de pequeño tamaño y poco peso, o bien el 
estado de conservación no es muy deficiente, un sistema de extracción sencillo y que se ha revelado 
de utilidad ha sido envolver la pieza una vez limpia con filme e de polietileno, pasando después a 
reforzar con distintas cintas de celulosa. Una vez se ha realizado esta sencilla intervención, la pieza 
adquiere una mayor cohesión y su extracción y traslado resulta más seguro evitando desplomes y 
pérdidas de material (Fig. 3, 1).
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COMBINACIÓN DE VARIOS MÉTODOS DE PRECONSOLIDACIÓN Y EXTRACCIÓN SOBRE UN 
MISMO ARTEFACTO ARQUEOLÓGICO.

En algunas ocasiones la preconsolidación y extracción de un resto arqueológico requiere de la 
utilización de varios de estos sistemas combinados, siendo la cubrición y protección de filme de polie-
tileno el primer paso para un posterior refuerzo con vendas de escayola, complementando el primero 
al segundo. En otras ocasiones tras un primer engasado con vendas hidrófilas y una resina como con-
solidante, le ha sucedido un refuerzo con vendas de yeso, o bien la preparación de una “cama rígida” 
con polietileno expandido, formulándose como más conveniente en algunos casos, la combinación de 
varios de estos métodos para una correcta preconsolidación y extracción.

EL USO DE CAMAS RÍGIDAS.

Este método es utilizado en la extracción de objetos de gran peso y tamaño y los materiales 
utilizados son poliuretanos y escayolas así como poliéster, realizando las extracciones en bloque. 
Únicamente ha sido utilizada en una ocasión en nuestra excavación, en la que se utilizo el polietileno 
expandido, tras haber engasado primero los restos óseos con vendas de algodón hidrófilo impregna-
das de resina, una vez protegida con filme de polietileno se realizo el “encamado” o cama rígida con 
poliuretano expandido para realizar la extracción de toda la inhumación en bloque. La actuación se 
realizo sobre una inhumación primaria situada en una estructura negativa, un silo, de época neolítica 
(Fig. 3, 2).

CONSOLIDACIÓN DE UN BIEN MUEBLE.

Otro tipo de intervención a destacar fue la consolidación in situ de un bien mueble, en este caso 
una estructura de combustión, un horno domestico de época ibérica.

Para ello y tras limpiar su estructura se consolido la base cerámica mediante la aplicación directa 
del consolidante por impregnación e inyección, posteriormente se fijaron los elementos pétreos que 
quedaban sueltos en el perímetro de la base mediante un mortero. Finalizados los tratamientos de 
conservación se resguardó la estructura del horno con una cubierta de geotéxtil para protegerlo de las 
inclemencias atmosfericas y se tapo con tierra de excavación. 

PRECONSOLIDACIONES Y ESTRACCIONES MÁS SIGNIFICATIVAS

El trabajo de un restaurador en campo, requiere no solo poner en práctica unos conocimientos 
para efectuar de la mejor forma posible la extracción de las piezas, asegurando su equilibrio con el nuevo 
ambiente y su traslado, sino también, de los recursos e imaginación que éste tenga para subsanar los 
condicionantes e imprevistos que puedan surgir cuando estos se desarrollan en zonas aisladas. 

En este sentido, analizaremos algunos de los distintos métodos de extracción llevados a cabo 
sobre diversos tipos de materiales recuperados durante nuestras actuaciones de campo.

LA PRECONSOLIDACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CONJUNTO DE LA NECRÓPOLIS IBÉRICA DE 
TORRE LA SAL

El descubrimiento de una necrópolis ibérica en el yacimiento de Torre La Sal puso de manifiesto 
dos tipos de enterramientos, claramente diferenciados: 

–cremaciones depositadas directamente sobre sus loculi, o negativo.
–cremaciones en urnas.

Nos centraremos en el segundo caso, ya que las cremaciones in situ no presentaban a priori 
ningún tipo de problema a la hora de su extracción.

En los enterramientos con urna nos encontramos con varios tipos de recipientes, (lébes, tinajas, 
urnas de orejetas, etc.). La gran cantidad de urnas aparecidas así como la proximidad entre ellas 
hacía que la excavación de las mismas fuera lenta y complicada por el poco espacio que dejaban para
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Figura 3.– 1. Proceso de refuerzo con filme e de polietileno y cinta de celulosa.
2. Vista de extracción en bloque exento de una inhumación neolítica.

 

Figura 4.– 1. Detalle durante el proceso de consolidación de un bien mueble.
2. Detalle durante el proceso de protección de una urna ibérica.

maniobrar, debíamos mantener y respetar los negativos de las urnas, así como mantener las urnas 
completas y cerradas para su posterior estudio y excavación. Tuvimos que elegir un método que 
debía responder a las numerosas exigencias que planteaba la situación:

–Ser eficaz y rápido, ya que las urnas no podían permanecer en campo por la noche expues-
tas al expolio.

–No comprometer el futuro del material, utilizando métodos reversibles y asegurando así su 
futura conservación y restauración.

–Permitir recoger el mayor número de información sobre el contexto arqueológico sin alterar ni 
romper los negativos durante los procesos de preconsolidación y extracción.

–Que las urnas llegaran selladas al laboratorio, para poder realizar la excavación del interior 
de las mismas, sin haber alterado el registro arqueológico.

–Mantener la humedad y evitar más perdidas, roturas o desplomes de las piezas.

Las urnas se presentaban muy fragmentadas pero completas y apoyadas en su base, estables 
por la acción de los sedimentos que las cubrían suponiendo un reto a la hora de su preconsolidación 
y extracción por el gran tamaño y peso de las mismas.

Este planteamiento metodológico tenía como fin poder documentar en el interior de las urnas, 
el proceso de deposición de los objetos que podían encontrarse dentro.
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Para proceder a la excavación del interior de las mismas, deben seguirse una serie de premisas 
que básicamente son las mismas que las utilizadas en el trabajo de campo, ya que tanto la metodología 
como el fin que se persigue es coincidente: obtener de forma científica y ordenada la mayor cantidad de 
datos posibles, para un mejor conocimiento, en este caso del ritual de enterramiento, extrapolando las 
dimensiones de un yacimiento de grandes dimensiones al trabajo realizado en una pequeña pieza.

El mantenimiento de la humedad en el interior en las urnas era otro factor importante a tener 
en cuenta a la hora de seleccionar un método de actuación; esta humedad añade una ventaja en el 
momento de la conservación y restauración de las piezas, ya que las sales al no estar cristalizadas 
afectan menos a la pieza y su eliminación es mas sencilla (concreciones calcáreas).

El hecho de mantenerlas cohesionadas y que no se desplomasen al intentar acometer su ex-
tracción fue determinante a la hora de elegir los métodos de preconsolidación. Bajo estas premisas se 
decidió utilizar unos engasados para poder extraer las piezas, minimizando así el riesgo de dañar las 
urnas funerarias, probando tres maneras de realizarlo.

–Engasado mediante gasas de algodón hidrófilo y consolidante aplicado por impregnación con 
pincel.

–Engasado con vendas de escayola.
–Refuerzo mediante filme e de polietileno transparente y cinta adhesiva de celulosa.
–Utilizando varios de estos métodos combinados.

El engasado con un copolímero de metacrilato de etilo en disolución orgánica y gasas hidrófilas 
fue testado en la urna TSN-007032002-02, situada en el sector 7, grupo estratigráfico 32. 

Este método cumplía alguno de los requisitos antes expuestos, pero era muy lento en su eje-
cución y además no mantenía la humedad necesaria de la pieza para su posterior excavación. Era un 
procedimiento efectivo, porque protegía las urnas, pero muy costoso en su realización, por lo que fue 
desestimado para el resto de las piezas similares.

El engasado con vendas de escayola (interponiendo un filme de polietileno transparente para 
que no estropear ni manchar las piezas) fue utilizado en dos urnas del sector 7 (TSN-007005002-01, 
TSN-007002002-01).

Esta técnica resultaba muy efectiva y rápida, además de proporcionar a la urna la protección 
suficiente y mantener la humedad de las piezas. En las urnas de gran tamaño era de hecho necesario 
su uso, pues únicamente este tipo de refuerzo era capaz de resistir la presión y el peso de las mismas 
en el momento de la extracción y el traslado, evitando así su desplome.

Por último, el refuerzo con filme de polietileno transparente y cinta adhesiva dio buenos resulta-
dos, por la rapidez en la realización del trabajo, y fácil accesibilidad a los productos utilizados, siempre 
y cuando las piezas fueran de mediano y pequeño tamaño, no pesasen demasiado y se encontrasen 
en buen estado de conservación. 

En total se han desenterrado 26 recipientes con cremaciones, de las que diez de ellas se han 
engasado en campo mediante un sistema de refuerzo con filme de polietileno y ocho mediante enga-
sado con vendas de escayola. Una vez en el laboratorio de la Fundació Marina d’ Or de la Comunitat 
Valenciana se procedió a la excavación del interior de las mismas.

EXTRACCIÓN MEDIANTE FILME DE POLIETILENO Y CINTA DE REFUERZO DE UNA TINAJA

En la zona islámica del sector 055, cerca de la necrópolis, en un área de alta concentración 
de silos, cubetas, balsas, y pozos, en una “posible zona industrial”, apareció dentro de la estructura 
negativa 67 una tinaja de grandes dimensiones y buen estado de conservación, IS-0550670-01 prac-
ticamente completa y otra fragmentada IS-05506702-02 cuya datación, a la espera de un posterior 
estudio en profundidad de los materiales recuperados, las situarían en torno al siglo XI.

Su función en un principio sería la de contenedor; probablemente al presentar algún tipo de 
fractura o defecto y no poder seguir siendo utilizada como tal, se reutilizó con otro fin posiblemente 
el de contenedor de grano, estos contenedores cerámicos encastrados en el interior del silo son los 
primeros que han sido encontrados de estas características en el yacimiento.

Durante el proceso de excavación una de nuestras constante fue la de no alterar la estructura 
negativa o impronta del silo, que se situaba a unos pocos centímetros de la tinaja lo que hacia lento 
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y complicado este proceso de extracción de la tierra que cubría el silo, revelando además de algunas 
piezas cerámicas completas y gran cantidad de fragmentos, en la parte opuesta a la primera tinaja, la 
base y parte de la pared de la segunda tinaja de menor tamaño y a una cota más elevada. Este respeto 
del registro, algo básico en arqueología, fue precisamente lo que nos permitió documentar como éste 
silo fue creado para albergar estas tinajas contenedores, mostrando como para la menor de ella se 
había preparado la base con un escalón para que ambas quedasen a la misma cota. 

Una vez testadas las posibilidades de resistencia de la pieza IS-05506702-01,comenzamos a 
vaciarla y esto nos ayudo a comprobar que el estado de la misma era bastante bueno, a las grietas 
que recorrían la pieza había que añadir una rotura en la parte inferior de la pared, que de momento 
quedaba sellada por estar apoyada sobre la tierra, pero que antes de moverla tendríamos que reforzar 
al igual que el resto de la pieza, pues pese a que su estructura era sólida, debíamos garantizar su 
correcto traslado hasta la Fundació. Una vez limpia se procedió a reforzar las fracturas con engasados 
de vendas hidrófilas y un polímero de metacrilato en solución orgánica, una vez seco el producto, se 
protegió con filme transparente y en esta ocasión para hacer más resistente la pieza, se utilizó una 
cinta de embalar extra fuerte, muy adhesiva y reforzada con hilos de fibra de vidrio, preparada para 
soportar grandes pesos que ha dado buenos resultados, pues aportó a la pieza la estabilidad necesaria 
para su extracción y posterior traslado.

EXTRACCIÓN DE METAL

En relación a otros elementos, el metal es un bien escaso en una excavación; por otra parte su 
pequeño tamaño (suelen ser joyas, clavos o instrumentos de trabajo) los hace más manejables a la 
hora de su extracción en campo, y únicamente en dos ocasiones ha sido necesaria la utilización de una 
metodología de trabajo diferente a una simple extracción. 

El primer caso fue en la maqbara islámica, en el sector 144, en el grupo estratigráfico 84 en un 
enterramiento con losas, el único aparecido hasta el momento. Bajo estas dos losas, una de piedra de 
rodeno y otra de piedra caliza de grandes dimensiones, apareció, sobre lo que se intuía el tórax del 
finado, una tierra de coloración verde, que suele ser indicativo de la presencia de metal, observándose 
pequeñas partículas de lo que parecía bronce distribuido por la superficie.

Pensamos que podría tratarse de algún resto arqueológico perteneciente al individuo o algún 
tipo de distintivo del personaje que pudiera contener metal, pues pese a que en la religión islámica la 
austeridad y ausencia de ajuar funerario son una norma, las losas, la gran profundidad de la fosa y las 
dimensiones del propio finado, lo hicieron muy peculiar desde el comienzo.

Ante la imposibilidad de extraer sin alterar o perder, aquellos pequeños fragmentos metálicos, se 
utilizó un engasado de vendas hidrófilas y consolidante, aplicado directamente sobre la tierra.

  

Figura 5.– 1. Estado inicial en el proceso de extracción de un conjunto funerario de una urna con falcata ibérica. 
2. Estado final en el momento de la extracción del mismo conjunto.
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Se corto esta capa de tierra con espátulas y se procedió a la extracción, tras su volteo se coloco 
en un soporte rígido y fue llevada al Laboratorio de la Fundació. La segunda intervención sobre metal, 
también apareció en la necrópolis ibérica de Torre la Sal (Fig. 5, 1-2).

En relación a la extracción de metal, el trabajo realizado sobre la urna funeraria con tapadera y 
una falcata de hierro en su base ha sido el más interesante.

La falcata o espada ibérica de hoja curva, documentada en el sector 7 de la necrópolis ibérica, 
formaba parte del ajuar funerario, tras ser inutilizada generalmente doblándola, se depositaba cerca de 
la urna, en este caso se encontró en la base, envolviéndola.

La propia excavación y limpieza del conjunto fue difícil desde el comienzo puesto que su proximi-
dad al mar así como por el hecho de ser marjal, el nivel freático estaba tan alto que de hecho, la propia 
tierra mojada, transformada en barro, dificultaba la tarea. 

Tras una exhaustiva limpieza quedo a la vista una urna de pequeñas dimensiones que se mos-
traba firme y aparentemente resistente y su tapadera con múltiples fracturas pero pegada a la misma, 
rodeada en la base por una pieza de metal, que en un primer momento no se pudo identificar, tan solo 
se intuía que podría tratarse de un soliferreum o una falcata.

El estado de conservación de la pieza metálica era preocupante pues al quitarse el barro deposi-
tado en la superficie con una pequeña espátula, el metal se deshacía y desprendía, por lo que se decidió 
que la extracción debía realizarse en bloque.

Para ello se excavo la pieza dejándole una capa de barro de unos 10 centímetros para proteger el 
metal, una vez identificado el lugar donde apoyaba la urna cerámica, excavamos su base hasta donde 
el negativo lo permitía sin alterarlo ni romper sus paredes, y poder despegar con mayor facilidad el 
conjunto.

En primer lugar se actuó sobre el material cerámico, la urna y la tapadera, para darle una mayor 
cohesión se protegió con filme de polietileno transparente y cinta de refuerzo, para poder excavar la parte 
más baja sin correr riesgos. En segundo lugar se volvió a proteger todo el conjunto, incluida la falcata de 
metal con filme transparente para evitar el contacto con las vendas de escayola que se fue aplicando al 
conjunto y que una vez secas, funcionarían a modo de soporte rígido para su extracción y transporte. 

El conjunto se despego de la tierra presionando con unas pequeñas espátulas metálicas, intro-
ducidas en la base que había sido excavada anteriormente. Por ultimo, para minimizar los cambios de 
humedad sufridos por las piezas y proteger la base se le envolvió de nuevo en filme transparente de 
polietileno, se sigló y fue llevada directamente al Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universi-
dad Politécnica de Valencia (UPV).

MATERIAL ÓSEO

En la metodología para la extracción y consolidación de material óseo hay que señalar que las 
intervenciones se realizaron en todos los casos con huesos y astas deshidratadas, y el consolidante 
utilizado fue la resina sintética diluida a diferentes proporciones 20 por ciento y 5 por ciento en disolvente 
orgánico (Fig. 6,1-2).

EXTRACCIÓN DE ASTAS DE CÉRVIDO.

Las astas de cérvido han sido uno de los materiales óseos recuperados en diversos silos 
de época neolítica. Un total de cinco cornamentas han sido recuperadas utilizando métodos de 
consolidación de las piezas in situ, tras comprobar que pese a su apariencia de resistencia, al ejercer 
presión sobre el asta para ser extraída, ésta se fragmentaba y deshacía. Para su consolidación y 
extracción se ha utilizado un método de engasado mediante vendas de algodón hidrófilo y resina 
acrílica en grano en disolución orgánica, aplicándolo por impregnación con pincel.

En primer lugar, se excavo bien la pieza dejándola prácticamente al aire y lo más limpia de 
tierra posible, para ello se utilizo bastoncillos de madera, una pequeña espátula y pinceles (lim-
pieza mecánica) a continuación se colocaron de forma entramada las vendas en diferentes capas 
impregnándose del consolidante hasta obtener el grosor apropiado para su levantamiento. Una vez 
transcurrido el tiempo de secado, se colocaron las espátulas en aquellos puntos elegidos para ejer-
cer presión y proceder a la extracción.



375

Así se consiguió separar totalmente la pieza de la superficie sobre la que se sustentaba, proce-
diendo a continuación a su volteo se pudo depositar sobre un soporte inerte para su posterior trasladado 
al laboratorio.

CONSOLIDACIÓN DE MATERIAL ÓSEO

La excavación de la necrópolis Islámica, con una cronología entre los siglos X y XI, nos ha 
permitido abordar el trabajo de consolidación de los restos óseos en numerosas ocasiones.

La finalidad de nuestra intervención en estos casos no consistía en la consolidación del material 
óseo para su posterior extracción, si no en aplicar los apropiados tratamientos de conservación que 
permitiesen estabilizar las piezas que por la histéresis derivada de ser un material con propiedades 
anisométricas, padecían tras su descubrimiento al quedarse expuesto a las altas temperaturas del 
lugar, desencadenando en el material fisuras y fracturas que impedían ejecutar su correcta docu-
mentación fotogramétrica.

El estado de conservación en general de los restos óseos en el yacimiento es bastante defi-
ciente, ya que las inhumaciones son depositadas en fosas simples excavadas directamente sobre 
las arcillas carbonatadas.

Al alto grado de acidez del terreno que deshace literalmente los huesos, hay que añadir el 
daño producido por las raíces de los árboles que se encontraban sobre ellos; la capa vegetal que los 
separa de los enterramientos tiene en muchas ocasiones muy poca potencia, de forma que las raíces 
han penetrado hasta los mismos huesos provocando innumerables daños.

Durante el proceso de excavación en varias ocasiones, ante una fractura o para darle consis-
tencia a algún fragmento óseo y poder realizar el levantamiento fotográfico así como el ortofotogra-
métrico, fue primero necesario consolidar este material.

Siempre que se ha intervenido se ha hecho constar en la ficha para identificarlos, puesto 
que en su posterior estudio en el laboratorio debía reflejarse tanto el consolidante utilizado como la 
metodología utilizada, para evitar problemas con las futuras analíticas. 

En otras situaciones la proporción de consolidante era diluido hasta el 5 por ciento en disol-
vente orgánico y se aplicaba directamente por inyección, para conseguir una mayor resistencia del 
hueso o bien para recomponer algún pequeño fragmento. 

EXTRACCIÓN DE UNA INHUMACIÓN MEDIANTE CAMA RÍGIDA

Lo que se pretendía lograr con esta intervención era no solo conservar los restos óseos, sino 
toda la inhumación completa, tal y como fue encontrada in situ, manteniendo la posición original del 
finado, que permitiese un mejor estudio y llegar así, a una mejor comprensión sobre los ritos fune-
rarios neolíticos. En este caso, conservar su posición primaria (posición fetal) completa nos pareció 
fundamental para acometer su posterior estudio.

Tras una minuciosa excavación y limpieza del mismo se procedió a la documentación, re-
solución y preparación del método más conveniente de consolidación y extracción. En este caso, 
la metodología utilizada varió respecto a las anteriores extracciones puesto que la fragilidad del 
cuerpo, su volumen, así como su peso, requerían de un tratamiento específico y adecuado a sus 
necesidades.

Se decidió utilizar dos métodos complementarios para conseguir una mayor resistencia y evi-
tar roturas o movimientos que pudieran variar la posición del enterramiento. 

En primer lugar, el engasado con resina sintética y vendas hidrófilas, para reforzar el esqueleto 
y que los huesos conserven la disposición original. Segundo, la construcción de una cama rígida de 
poliuretano expandido, para su extracción.

Bajo estas premisas abordamos la intervención de extracción de la inhumación. En primer 
lugar se decidió proteger y reforzar la estructura ósea mediante un engasado que envolvía comple-
tamente, no solo el cuerpo sino parte de la tierra donde apoyaba el mismo, sirviendo de base para 
evitar movimientos y así poder mantenerlo en su postura original. El engasado se realizó mediante 
interposición de dos capas de gasas de algodón hidrófilo y consolidante diluido al 20 por ciento en 
disolvente orgánico aplicado por impregnación con brochas. 
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Figura 6.– 1. Proceso de preconsolidación y extracción de astas neolíticas.
2. Tratamiento de consolidación por inyección sobre material óseo.

Tras el correcto secado del engasado, se procedió a una segunda cubrición y protección 
del cuerpo mediante filme transparente de polietileno, evitando así que el poliuretano se quedara 
adherido al engasado. A continuación se tomaron las medidas del cuerpo y de su base para poder 
fabricar unas hojas metálicas, así como una plancha de metal para poder depositarlo a la hora de 
la extracción. De la misma manera se construyó una caja hecha a medida para poder aplicar el po-
liuretano expandido. Una vez preparados los materiales, se comenzó a preparar la cama rígida de 
poliuretano expandido. En primer lugar se dispuso la caja alrededor del cuerpo engasado cubriendo 
también los 15 centímetros de la base donde apoyaba el cuerpo para que sirviese de peana.

Tras la colocación de la caja, y sobre la inhumación bien protegida se procedió al rellenado 
de la misma con el poliuretano, sellando la caja por su parte exterior. Para esta operación fueron 
necesarios cuatro botes de 500 mililitros. Transcurrido el tiempo de secado (entre 30 y 60 minutos) 
y el endurecimiento del poliuretano, pudimos realizar el siguiente paso, la extracción.

El proceso de extracción se inició encajando las espadas metálicas bajo la base de tierra, por 
presión con una maza para separar primero toda la superficie y que ésta no ofreciera resistencia. En 
segundo lugar se levantaron las espadas para poder introducir la plancha metálica bajo el cuerpo y 
así sacarlo del silo con seguridad. Una vez fuera del silo se depositó en el suelo y gracias a la cama 
realizada con el poliuretano que inmovilizaba y protegía el cuerpo, se pudo voltear y sin producirle 
tensiones, trasladarlo al laboratorio minimizando los riesgos.

CONSOLIDACIÓN DE UN BIEN MUEBLE

El tratamiento realizado sobre la base de un horno ibérico, vino dada por el precario estado 
de conservación en que se encontraba la pasta cerámica y la necesidad de conservar la estructura 
in situ. La metodología seguida consistió primero en acotar la superficie a tratar len cuatro aéreas 
con el fin de no repetir tratamientos sobre una misma zona, acometiendo la labor conservativa de 
adentro hacia afuera de la estructura. Se comenzó con una limpieza mecánica para la eliminación 
de la suciedad acumulada, posteriormente se procedió a la consolidación de la base mediante 
inyección e impregnación del producto consolidante a base de esteres de silicio previa humecta-
ción de la zona, fijándose después los elementos pétreos sueltos mediante un mortero natural 1:3 
pigmentado. 

Compactada la estructura del horno se aplico un reborde perimetral por todo su contorno 
exterior para afianzar la estructura cerámica. 

Concluidos estos procesos se protegió éste con geotextil y se cubrió toda la superficie con tie-
rra procedente de la excavación para resguardarlo tanto del deterioro climático como del antrópico.
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CONCLUSIONES

Durante el trabajo realizado, lo más interesante ha sido poder testar in situ los diferentes métodos 
de preconsolidación consolidación y extracción, sobre los distintos materiales arqueológicos que día a 
día han ido apareciendo; sin olvidar que la metodología arqueológica es la que debe primar siempre en 
campo, pues todo resto arqueológico que no ha seguido los pasos correctamente en su excavación, 
registro y extracción, queda descontextualizado perdiendo todo su valor científico. Por otra parte las 
técnicas en restauración nos aportan unos instrumentos imprescindibles para la consolidación y extrac-
ción de las piezas, pero también nos impone una serie de normas metodológicas que nunca hay que 
olvidar como la mínima intervención, reversibilidad en los productos empleados, documentación de 
todos los procesos o un buen conocimiento de las “herramientas” de las que la restauración dispone.

Para evaluar cada uno de los métodos que se han utilizado, hay que hacerlo situándonos en el 
lugar y en las condiciones del momento en que se llevó a cabo, ya que al abordar cada extracción hay 
que hacerlo partiendo de cero y calibrando las diferentes “variables” del momento. 

La pluralidad de los mismos restos, la poca disponibilidad de tiempo, las inclemencias meteo-
rológicas o el expolio son como hemos podido constatar, una constante en el trabajo arqueológico 
que siempre debemos tener presente. En nuestro caso varios han sido los métodos más utilizados en 
función de los restos aparecidos:

–Para los grandes recipientes, más o menos fragmentados, llenos de tierra en su interior y por lo 
tanto de gran peso y volumen, la actuación más efectiva en campo ha sido la utilización de engasados 
con vendas de escayola, que una vez secas aportaban a la pieza la cohesión necesaria para su extrac-
ción y traslado al laboratorio donde pueden ser excavadas correctamente.

–En el caso de fragmentos o piezas completas pero vacías, de poco peso, y en los que la extrac-
ción ponía en peligro el artefacto por motivos de cohesión o fracturas, la consolidación con engasados 
de vendas hidrófilas y resinas sintéticas diluidas a diferentes proporciones en disolventes orgánicos, 
han sido la más idóneas.

–Los restos de pequeño volumen, que no pesaban demasiado y presentaban una buena co-
hesión han sido extraídos mediante la sujeción con filme de polietileno y cinta de refuerzo, hasta su 
llegada al laboratorio donde se les aplicaba otro tipo de tratamientos más perdurables.

–Los fragmentos cerámicos de menor tamaño que no presentaban un problema durante la 
extracción pero si en su traslado y conservación, eran consolidados in situ con resinas aplicadas di-
rectamente sobre la pieza; en la mayoría de los casos diluidas al 5 por ciento en disolventes orgánicos 
aplicado directamente por impregnación a pincel.

–Para la consolidación de los restos óseos se ha utilizado polímeros de metacrilato a distintas 
proporciones, bien inyectándolo directamente 5 por ciento, bien realizando puntos de sujeción con 
vendas hidrófilas a una mayor proporción 15 por ciento.

–En la extracción de metal se ha utilizado tanto las vendas de yeso, interponiendo filme de po-
lietileno para no alterar la pieza, como resinas sintéticas al 20 por ciento aplicando vendas de algodón 
hidrófilas sobre la superficie de la tierra, cortando el estrato consolidado con la ayuda de espátulas para 
ser trasladado hasta el laboratorio.

–La utilización de varios sistemas de extracción combinados sobre una misma pieza, ha resul-
tando ser uno de los métodos más eficaces para la correcta extracción del material arqueológico.

–La consolidación de un bien mueble, se ha realizado sobre un horno doméstico situado en el 
asentamiento ibérico de Torre la Sal, donde se ha combinado la consolidación mediante esteres de sili-
cio con hidrofugante y la sujeción de los elementos pétreos mediante un mortero natural, realizando un 
reborde perimetral para su protección posteriormente ha sido tapado con geotextil y aislado con tierra 
procedente de la excavación. Todos los métodos elegidos nos han ahorrado tiempo y han mejorado 
la calidad del trabajo realizado en campo haciendo posible que un mayor número de fragmentos y/o 
piezas y en mejor estado de conservación llegaran al laboratorio para su posterior estudio y restaura-
ción. La búsqueda de nuevos métodos y técnicas más eficaces, para la consolidación y la extracción 
segura de los restos en el trabajo de campo ya sea desde el punto vista arqueológico o desde el de la 
conservación deben ser una constante en la práctica del trabajo, que sin duda beneficiará a todos los 
profesionales que trabajamos en estos campos.
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LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MATERIAL TANGIBLE RECUPERADO

INTRODUCCIÓN

La necesidad de preservar en óptimas condiciones el Patrimonio, es un hecho que nos con-
cierne a todos. Al considerarlo como el bien tangible o intangible de los pueblos y culturas que nos 
precedieron, y que conforman los eslabones culturales que han dado lugar a la que hoy es nuestra 
cultura y sociedad, formando así todos una cadena de conocimiento que debemos transmitir en las 
mejores condiciones a las futuras generaciones. 

La preservación del patrimonio tangible debe entenderse como la finalidad de mantener a 
salvo tanto las propiedades físicas como culturales de los objetos, para que así pervivan a lo largo 
del tiempo con todos sus valores intrínsecos. 

Estos testimonios materiales del pasado, deben entenderse como “valores” ya que tienen en 
sí, el valor del material tangible, y por ello, el valor científico, cultural, testimonial, técnico y artístico, 
el de originalidad, de elemento único, el económico, el social y el educativo. Es precisamente la suma 
de todos estos valores la que contribuye a determinar la pauta para reconocer y establecer cuáles 
son los objetos que pueden considerase Patrimonio Cultural, y que por ende tienen prioridad en su 
conservación respecto a muchos otros.

Para preservar en las mejores condiciones este acervo cultural y testimonial se requiere cada 
vez más del entendimiento, de la cooperación científica y del trabajo interdisciplinar, pudiendo apo-
yarse en los profesionales de cada área sin incurrir en el intrusismo profesional, teniendo todos la 
meta de la salvaguarda de un bien común. 

Hoy en día, todavía son muchas las acciones arqueológicas que no se planifican partiendo 
de esta premisa, bien por la falta de previsión, bien por cuestiones económicas. Sin embargo aún 
asistimos a pocas acciones que tengan ese alto nivel y carácter científico interdisciplinar que debería 
existir en todo proyecto arqueológico que se precie, garantizando de este modo tanto el trabajo 
científico del descubrimiento, como las intervenciones de carácter conservativo, ineludibles desde el 
mismo momento del hallazgo.

Hasta hace poco tiempo se podía observar que la colaboración entre arqueólogos y restau-
radores no era una práctica común en una excavación, ya que la figura del restaurador, como un 
técnico más, no se veía necesaria en un yacimiento. Solo se requerían sus servicios, en cuestiones 
muy puntuales y en función de la aparición de materiales con graves problemáticas de extracción o 
conservación y para los tratamientos posteriores de restauración una vez estudiadas las piezas.

Indudablemente este no es el caso que nos ocupa, ya que desde la Fundació Marina d`Or 
de la Comunitat Valenciana se han preocupado por rodearse del conocimiento de todas aquellas 
disciplinas que hacen posible el desarrollo de un trabajo científico con las máximas garantías de 
éxito, existiendo una profunda comprensión entre las labores y competencias que realiza cada es-
pecialista. Desde nuestro punto de vista, esta actuación se ha convertido en un referente de gestión 
responsable y preocupada, no sólo en el trabajo científico del descubrimiento, sino en conservar en 
las mejores condiciones de estabilidad todo el conjunto de bienes recuperados durante las labores 
arqueológicas. 

Nuestra cooperación comenzó en el año 2006, mediante un convenio de colaboración entre 
la Fundació Marina d`Or de la Comunitat Valenciana y el Instituto Universitario de Restauración del 
Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, para la salvaguarda y recuperación en el “Taller 
de Intervención de Materiales Arqueológicos”, del material inmueble y mueble extraído durante las 
intervenciones arqueológicas del PAI Torre la Sal (Cabanes, Castellón). 

Con estas premisas de trabajo, y con el objetivo común de salvaguardar y transferir al material 
arqueológico las mejores condiciones de estabilidad, se establecieron unos protocolos de actuación 
entre la dirección arqueológica y la de restauración, con el fin de trabajar al unísono desde el primer 
momento del descubrimiento de las piezas, garantizando las mejores condiciones en la adaptación 
del material extraído a su nuevo medio ambiente, principal causa del deterioro que sufren las piezas, 
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así como tratamientos de extracción de urgencia, consolidación in situ, y de conservación y restau-
ración.

Desde el inicio de nuestra colaboración se decidió instalar un primer taller de conservación-
restauración, en el laboratorio que la Fundació tenía en las cercanías del sitio arqueológico, con el fin 
de tratar y auxiliar desde un principio los materiales extraídos. Los objetivos de trabajo de este taller 
están basados en la conservación preventiva; tratamientos que se inician con la documentación del 
objeto, registro de entrada de los materiales de campo, clasificación de los diferentes materiales, 
examen organoléptico, documentación gráfica y realización de fichas técnicas. Es a partir de este mo-
mento y según sean las necesidades requeridas por los arqueólogos y por las propias características 
de las piezas, los materiales son tratados según su naturaleza y sus patologías, pudiéndose ejecutar 
tratamientos de limpieza, pre-consolidación, pre-montaje, siglado y embalaje. 

Un segundo Taller, el de Intervención de Materiales Arqueológicos del Instituto Universitario de 
Restauración del Patrimonio (IRP) de la Universidad Politécnica de Valencia, se centra en los estudios 
previos, los análisis físico-químicos, los tratamientos específicos de conservación y restauración del 
material seleccionado por los arqueólogos y de los tratamientos de urgencia en problemáticas de 
extracción y consolidación in situ. 

A través de los dos talleres de conservación y restauración hemos podido conseguir la óptima 
recuperación y estabilización de los materiales arqueológicos, cumpliendo en todo momento la ética 
profesional de mínima intervención, reversibilidad de tratamientos y fácil reconocimiento de la inter-
vención. Una vez restauradas las piezas, éstas son de nuevo entregadas a la Fundació Marina d’Or, 
donde son estudiadas y catalogadas previamente antes de ser depositadas finalmente en el Museu 
de Belles Arts de Castelló. 

La conservación-restauración comprende la intervención directa sobre los bienes y sobre su 
entorno, concretándose en una serie de acciones que se agrupan en el examen, el diagnóstico, la 
conservación, la restauración y la conservación preventiva.

La conservación se puede describir brevemente como el conjunto de medidas y técnicas apli-
cadas de forma directa sobre los objetos, o sobre su entorno, necesarias para controlar los daños 
reales o potenciales que puedan sufrir los objetos, para poder garantizarles una mayor duración en 
el tiempo (Vaillant, Doménech, Valentín, 2003). Desde el momento de su descubrimiento, el bien 
arqueológico requiere una serie de acciones que aseguren su conservación. Pero la conservación no 
sólo establece las pautas a seguir para la creación de las condiciones óptimas de conservación de 
cada uno de los bienes, sino que, además, en su vertiente preventiva indica el modo en que deberá 
realizarse su correcta manipulación en todas las fases del proceso de descubrimiento del material, 
por ello también participan de sus objetivos y normas de actuación el embalaje, el transporte, el 
almacenaje y la exposición de esas obras, así como de su mantenimiento.

La finalidad de las intervenciones de conservación es evitar al máximo los procesos de degra-
dación con medidas que disminuyan las bruscas oscilaciones entre el objeto recuperado y el nuevo 
ambiente. El deterioro en los materiales arqueológicos es a menudo inevitable, debido al violento 
cambio de las condiciones climáticas al desenterrar los mismos, pues siempre sufrirán algún tipo 
de degradación. Por este motivo, los materiales deben ser tratados adecuadamente por personal 
cualificado para las labores de conservación preventiva.

En cambio, el concepto más aceptado de restauración se define como el conjunto de interven-
ciones, aplicadas sobre un objeto determinado, destinadas a revalorizar el aspecto formal y estético del 
objeto, para facilitar su lectura, comprensión y contemplación (Vaillant, Doménech, Valentín, 2003). 

Entre aquellas actuaciones que se realizan directamente sobre el objeto, podemos distinguir 
dos tipos: la conservación preventiva y la restauración. La primera de ellas tiene como finalidad retar-
dar la alteración del bien, a ella se le puede adscribir los tratamientos de estabilización, desinfección, 
consolidación, fijación y refuerzo del material constitutivo de los objetos arqueológicos. Mientras que 
el fin de la restauración es dar a la pieza una continuidad superficial y facilitar su lectura. 

Cada uno de los objetos tratados presentaba un estado de conservación y unas características 
distintas debido a la suma de numerosos factores. Hay que tener en cuenta que el objeto arqueo-
lógico sufre tres fases cruciales que determinarán el estado de conservación. La primera fase está 
comprendida en la vida útil del objeto, es decir durante su uso y posterior abandono hasta el momento 
del enterramiento. Durante este periodo el objeto sufre principalmente una acción antrópica, siendo 
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manipulado según su función y finalmente abandonado; los principales daños que se ocasionan en 
esta fase son los propios derivados de su manipulación y función: desgaste, rotura parcial o total, 
quemado por el uso en cocina, incendios o incineraciones, intervenciones posteriores a su realización 
por cambios de gustos o necesidades, etc. 

A partir del abandono comienza la segunda fase, el proceso de enterramiento y una larga 
estabilización a través de los siglos en el cual el objeto se irá adaptando al medio en el que está 
sepultado. El subsuelo tiene unas características propias, presentando una humedad relativa (HR) y 
una temperatura (Tª) estables, siendo apenas apreciables los cambios de temperatura a 5/6 metros 
de profundidad. Hay una total ausencia de luz y una entrada de aire mínima. Al mismo tiempo, el 
subsuelo contiene productos químicos y sales solubles, además de microorganismos. La estabiliza-
ción física que adquiere el objeto lo dota de una resistencia ante el medio lo suficientemente fuerte 
como para soportar los siglos o quizás milenios que precederán a su localización y extracción. Pero 
este acondicionamiento físico de las piezas, se verá gravemente afectado en el momento en que los 
objetos vean la luz, siendo aquí donde comienzan unos rápidos procesos de degradación que si no 
son debidamente controlados puede ser fatal para el objeto, siendo posible incluso su desaparición. 

Los objetos arqueológicos tienen como característica ser el resultado de la manipulación de las 
materias primas existentes en la naturaleza. Gracias a su manufactura se convierten en un producto 
en el que no sólo los materiales originales han sufrido cambios en su apariencia física, sino que son 
una materia nueva en su estructura interna y en sus componentes químicos y mineralógicos. A lo 
largo del tiempo los cambios físico-químicos que experimentan los objetos arqueológicos pueden ser 
de pequeña entidad o alcanzar tal magnitud que pueden hacer desaparecer parcial o totalmente la 
materia y sus cualidades específicas.

En lo referente a materiales inorgánicos, silíceos (piedra, cerámica y vidrio) y metálicos, presen-
taban distintos problemas de alteración. En concreto la cerámica y la piedra presentaban problemas 
derivados de su porosidad. Esta propiedad les confiere, al mismo tiempo, la capacidad de absorber 
agua y las sales disueltas en ella por capilaridad (higroscopicidad). Éste es uno de los factores que 
más inciden en la degradación de las pastas cerámicas y decoraciones, más aún cuando los yaci-
mientos se encuentran próximos al mar como es nuestro caso. Las sales solubles, más en concreto 
el cloruro de sodio, disueltas en el agua de la zona de enterramiento se introducen en el cuerpo 
cerámico por capilaridad, cuando se acercan las épocas secas y calurosas, la humedad relativa del 
suelo desciende y el agua contenida en la cerámica cristaliza, aumentando de tamaño y rompiendo 
la red porosa de la cerámica. Todo ello implica la formación de microfisuras, descohesión, resultando 
éstas piezas débiles, quebradizas y pulverulentas (Fig. 1, 1).

Otros de los problemas presentes en el material cerámico eran los provocados por los diversos 
tipos de concreciones de carácter terroso o calcáreo (Fig. 1, 2), así como las patologías derivadas de 
los microorganismos o la descohesión de la pasta cerámica, bien por su baja cocción en cerámica del 
bronce y neolítica o por las sales en las cerámicas ibéricas. 

El vidrio, encontrado en un escaso porcentaje, presentaba desvitrificación, ya que durante su 
enterramiento, los óxidos se convierten en carbonatos tras sufrir varios procesos químicos, siendo 
estos carbonatos higroscópicos, produciéndose la iridiscencia y laminación. 

En cuanto a los materiales metálicos tratados todos presentaban graves problemas de corro-
sión activa, (Fig. 2, 1) principalmente debido a la humedad relativa del suelo y las sales solubles con-
tenidas en él, llegando a la mineralización en el caso del hierro. Hay que destacar que los materiales 
metálicos son uno de los más inestables dentro del ámbito de la restauración arqueológica, debido 
a que son formas inestables de productos naturales estables. Entre los objetos metálicos tratados 
destacamos por su alto grado de alteración los objetos de hierro y bronce de época ibérica, siendo 
los objetos de plata de época islámica los que mejor estado de conservación presentaban, en parte 
debido a las propiedades intrínsecas de su material constituyente, mucho más estable y duradero que 
el hierro y el bronce.

En cuanto a los materiales de origen orgánico destacaremos dos, la fauna y malacología y 
la madera en menor proporción. El material óseo, junto con las conchas de moluscos, sufrían un 
deterioro producido principalmente por la acción de la humedad, que produce la descomposición de la 
parte orgánica, además de causar deformaciones (irreversibles), grietas o rotura. (Fig. 2, 2) La acidez 
del suelo y las sales en disolución también son factores degradantes en estos materiales.
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Figura 1.– 1. Detalle de fisura, fracturación y concreción en una pieza cerámica ibérica.
2. Macro donde se aprecian concreciones terrosas y calcáreas.

  

Figura 2.– 1. Pieza de bronce con cloruros activos. 2. Diversas piezas de hueso y malacofauna.

TRABAJO DESARROLLADO EN EL LABORATORIO DE LA FUNDACIÓ MARINA D’OR DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA

Al Laboratorio, llegan continuamente grandes cantidades de materiales de diferentes naturale-
zas, es por ello que se siguen unas pautas establecidas desde un primer momento por los técnicos. 
Así pues, el protocolo habitual tras la recepción de los diferentes materiales, se resumen en:

Registro de entrada de los materiales de campo.– Una de las primeras acciones que se 
realizan continuamente a la llegada de los materiales al laboratorio es el registro de entrada de cada 
una de las diferentes bolsas de materiales, tomando referencia exhaustiva de su naturaleza y la zona 
donde aparecieron, quedando perfectamente identificados. Este procedimiento se hace diariamente 
para así evitar el posible extravío de los diferentes materiales arqueológicos.

Clasificación de los diferentes materiales.– Una vez han sido registrados, los materiales 
son guardados en cajas apropiadas según sea su naturaleza y procedencia, etiquetando cada caja 
adecuadamente, e identificando que clase de objetos contiene y de donde han sido extraídos. Es 
decir, de cada intervención arqueológica, se separan los materiales cerámicos, el vidrio, el metal, el 
sílex, la fauna, la malacología, los materiales pétreos y el adobe, carbones, tierra, madera, etc.

Examen organoléptico.– Conforme se van separando y guardando los diferentes materiales 
provenientes de campo, se van determinando las características y alteraciones de los objetos, se-
parando aquellos que por su importancia o por su estado de conservación precario, requieren unos 
cuidados diferentes, realizándose las tareas de primeros auxilios a los objetos que lo necesiten.
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Documentación gráfica.– Otra de las funciones que se realizan de continuo es el registro foto-
gráfico de los diferentes materiales antes, durante y después de ser tratados, ya sea para efectuarles 
algún tratamiento de conservación, o a alguna pieza concreta y puntual que por su excepcionalidad 
debe ser estudiada por el arqueólogo especialista. Así mismo, este apartado también incluye la 
documentación realizada a los materiales relevantes para la preparación de informes o su inclusión 
en el catálogo de piezas. También, relacionado con la documentación de las piezas, están las tareas 
de registro de entrada y salida de piezas restauradas en una base de datos específica, además de la 
apertura de fichas técnicas de los materiales a restaurar en el Taller de Conservación y Restauración.

A partir de este momento, según sea la necesidad requerida por los arqueólogos y por las 
propias características de las piezas, los materiales son tratados de diferente manera según sea su 
naturaleza y estado de conservación. A continuación iremos describiendo cada uno de los materiales 
que están presentes en el laboratorio, además de delimitar el tipo de actuaciones que reciben los 
diferentes objetos arqueológicos, ejemplificando en cada uno de los materiales descritos, una actua-
ción de conservación preventiva realizada en el Laboratorio.

CERÁMICA

De manera sistematizada, los materiales cerámicos siguen una serie de tratamientos ya es-
tandarizados en el laboratorio, fruto de la experiencia adquirida durante este tiempo.

El primer paso o tratamiento es el lavado para la eliminación de depósitos terrosos superfi-
ciales. Esta primera intervención nos dará datos para establecer un primer estado de conservación 
de los fragmentos y las piezas. Si durante esta operación se aprecia una descohesión grave de las 
pastas cerámicas, éstas se someten a una pre-consolidación con el fin de prevenir futuras pérdidas 
de material hasta la completa intervención de conservación y restauración por parte del equipo del 
Taller de Restauración del Instituto de Restauración del Patrimonio.

A continuación, y una vez seco el material, éste es distribuido por grupos estratigráficos (GE), 
siendo éstos cada uno de las unidades excavadas, para estudiar la posible unión de los mismos. 
(Fig. 3, 1) Los fragmentos clasificados y susceptibles de pertenecer a una pieza son pre-montados 
sin adhesivo con el fin de comprobar si existe una concordancia entre estructuras diferentes y evaluar 
su posible restauración en el Taller de Restauración del Instituto de Restauración del Patrimonio.

Para finalizar, tanto los objetos como los fragmentos, son embalados y almacenados. Las 
piezas de mayor volumetría, junto con las más importantes por sus características formales o deco-
rativas, son embaladas individualmente con material amortiguante inerte y transportadas al Taller de 
Restauración del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia 
para iniciar los respectivos tratamientos de conservación y restauración. El resto de material es 
almacenado, en cajas plásticas con su debido número de inventario, en el laboratorio para efectuar 
un estudio en detenimiento.

  

Figura 3.– 1. Clasificación de materiales. 2. Consolidación de pasta vítrea
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MATERIALES PÉTREOS

Los materiales pétreos, dependiendo del uso que tuvo en origen, puede conservar aún restos 
de la actividad para la que fue destinada, como ejemplo, los molinos pétreos de época neolítica, con 
restos de pigmento ocre, ya que éstos eran utilizados para triturar el óxido de hierro que utilizaban 
para darles diferentes usos. Debido a esto, los pasos a seguir a la hora de procurar su conservación 
son similares a los realizados con los materiales cerámicos.

El sílex (variedad compacta del sílice formada por cristales de cuarzo diminutos con poros mi-
croscópicos) es separado desde un primer momento para llevar a cabo el estudio de sus diferentes 
productos de talla. Estos materiales, deben ser tratados con sumo cuidado, ya que cualquier altera-
ción o rayado en su superficie, puede alterar los resultados de su estudio. El lavado o eliminación de 
depósitos terrosos superficiales es llevado a cabo con sumo cuidado. Una vez secos los materiales, 
éstos son embalados con material amortiguante inerte y almacenados.

VIDRIO Y MATERIALES VIDRIADOS

Al igual que en el resto de los materiales se elimina la concreción terrosa. Debido a la fragilidad 
de estos materiales la operación es realizada con sumo cuidado ya que por lo general presentan 
desvitrificación, si ésta es alarmante se realiza una pre-consolidación. Una vez estabilizados los 
objetos, son embalados con material amortiguante inerte junto con gel de sílice para que las posibles 
variaciones de humedad relativa no afecten a la integridad de este tipo de material.

Dos ejemplos referidos a materiales de naturaleza vítrea intervenidos en el laboratorio son una 
cuenta de pasta vítrea (Fig. 3, 2) y otra pieza del mismo material, semejante a un engaste de algún 
objeto. El primer de los objetos, la cuenta vidriada (IS-05506303-01), pertenece posiblemente a un 
collar y fue encontrado en el interior de un silo de época islámica. Presentaba un estado de conserva-
ción bastante bueno, aunque había perdido el brillo característico. El proceso conservativo llevado a 
cabo se centró en una primera limpieza superficial físico-mecánica, para la eliminación de depósitos 
terrosos. El engaste de pasta vítrea (TS-015001277-02) presentaba iridiscencias y craterización por 
toda la superficie ovalada y por la parte posterior plana. El proceso seguido para su estabilización 
consistió en una limpieza físico-mecánica mediante útiles quirúrgicos y disolventes orgánicos y una 
posterior pre-consolidación por baño en resinas acrílicas.

METALES 

El material metálico más abundante, aparecido durante las excavaciones de los diferentes 
sectores, es el bronce, junto al hierro, ambos de época ibérica. En menor porcentaje plomo y plata 
de época islámica. Las tareas realizadas en este tipo de materiales desde el Laboratorio han sido 
principalmente de conservación, siendo la adecuación a su nuevo ambiente la prioritaria. Debido a 
las problemáticas de conservación que presentan los objetos metálicos, en especial el hierro y el 
bronce, de corrosión activa, una vez extraído el material en la excavación y trasladado al laboratorio 
todos ellos eran almacenados individualmente en cajas, con material amortiguante, herméticas con 
agentes desecantes para frenar su corrosión. Una vez estabilizadas se eliminaban las concreciones 
gruesas de tierra para identificar el tipo de objeto y realizar el registro fotográfico oportuno para a 
continuación ser trasladadas al Taller de Restauración del Instituto de Restauración del Patrimonio.

En cuanto a tratamientos preventivos, en lo que se refiere a este tipo de materiales metálicos, 
la extracción y consolidación de una cajita de bronce (TSN-007014002-04) encontrada dentro de una 
urna de incineración perteneciente a la necrópolis ibérica de Torre la Sal (TSN-007014002-01). Esta 
cajita, que apareció durante la tarea de micro excavación en el laboratorio en dicha urna, presentaba 
un deplorable estado de conservación ya que las láminas que formaban la caja, presentaban un alto 
grado de fracturación y friabilidad, así como de corrosión activa. Para excavar la pieza sin llegar a 
la fragmentación y pérdida de su estructura física fue imprescindible realizar una pre-consolidación 
de la tierra circundante a la pieza y una sujeción de la misma por medio de un engasado, (Fig. 4, 
1) de este modo la cajita fue extraída prácticamente entera, encontrándose en estos momentos en 
proceso de restauración en nuestro taller.
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Figura 4.- Engasado de las paredes de una caja metálica.

FAUNA Y MALACOLOGÍA

A pesar de que el hueso es uno de los materiales más abundantes en la excavación, los 
tratamientos aplicados sobre este tipo de material han sido inferiores en porcentaje con respecto al 
material comentado con anterioridad. No obstante, la eliminación de concreciones terrosas gruesas 
ha sido realizada en la mayor parte de estos materiales, con el fin de identificar los objetos y valorar 
su posible restauración en nuestros laboratorios. En algunos casos concretos se ha procedido a la 
limpieza físico-mecánica de collares de malacología trabajada, siendo engarzadas las piezas poste-
riormente mediante monofilamento de nylon, como en el caso de un collar de cuentas formadas por 
pequeñas caracolas (C-334-58702-01).

MADERA

Este material solo ha aparecido en una ocasión debido a su alta desintegración por ser de 
origen orgánico y a las características del terreno de enterramiento. El material tratado, un fragmento 
de tronco encontrado en el interior de un silo (grupo 171-424, unidad estratigráfica 17102) a nivel 
freático, fue envuelto en material plástico con parte de su sedimento en la excavación. Ya en el la-
boratorio se practicaron unos orificios en plástico de manera que el material transpirase lentamente, 
ralentizando la pérdida de humedad hasta conseguir un equilibrio con el medio nuevo, evitando así 
la posible desintegración del material.

TRABAJO DESARROLLADO EN EL TALLER DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Los tratamientos de conservación y restauración aplicados en las piezas trasladadas a nuestro 
taller del Instituto de Restauración del Patrimonio, a diferencia de las actividades a pie de excavación 
o en el Laboratorio de la Fundació Marina d’ Or de la Comunitat Valenciana, han podido realizarse 
con los medios materiales adecuados, en un ambiente controlado y disponiendo del tiempo nece-
sario para llevarlos a cabo. Aquí los tratamientos ya sean de limpieza, consolidación, estabilización, 
montaje o reintegración formal pueden llegar a ser definitivos.

La función principal del Taller de Conservación y Restauración de Material Arqueológico de la 
Universidad Politécnica de Valencia es la de llevar a cabo los procesos de restauración de los objetos 
extraídos por el equipo arqueológico del Laboratorio de la Fundació Marina d’Or de la Comunidad 
Valenciana. 
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Figura 5.– Registro fotográfico inicial de una pieza cerámica.

Cuando los objetos llegan a nuestro taller, se realizan una serie de procesos previos a su 
intervención: 

Documentación fotográfica.– Se realizan registros generales de todas las vistas como de-
talles macroscópicos de zonas específicas según patologías o elementos concretos de interés. Este 
registro fotográfico se mantendrá en todo el transcurso de la restauración, concluyendo con el estado 
final de la intervención. De este modo tenemos una constancia visual de los procesos formando parte 
del historial clínico de la pieza. (Fig. 5).

Estado de conservación y propuesta de intervención.– Tras la documentación fotográfica 
inicial y antes de intervenir el objeto es necesario realizar una propuesta de intervención para con-
cretar el proceso de restauración. Cada objeto exige mecanismos distintos de intervención según 
sus características materiales y patologías. Los factores que principalmente han condicionado y 
condicionan los procesos de restauración son:

–Los productos de suciedad y/o corrosión que posean las piezas y su grado de dureza, ya que 
determinará de forma concreta las sustancias que se emplearán para la eliminación de cada tipo de 
material adherido o corrosión metálica, como las concreciones terrosas, calcáreas y silíceas, óxidos 
de hierro, cloruros de cobre, etc. Y el tipo de limpieza de la materia a eliminar, pudiendo ser una 
limpieza física, mecánica y química o una combinación de ellas.

–Resistencia física y mecánica del material del que está compuesto, ya que determina tanto la 
necesidad como el grado de consolidación o pre-consolidación, así como los productos y tratamien-
tos que se puedan emplear.

–Fragmentación y porcentaje de lagunas, porque de ello depende su posible montaje y reinte-
gración formal. La pérdida en más de un 40 por ciento del material original influye en la reintegración 
formal completa de la pieza, valorando caso a caso una reintegración parcial o total.

–A parte de los factores descritos para la elaboración de una propuesta de intervención, es 
necesaria la realización de análisis químicos para corroborar ciertos aspectos de su morfología 
compositiva, estado de conservación y materiales no originales, que servirán tanto para aportar in-
formación extra sobre el objeto, como de apoyo para la toma de decisiones y elección de sustancias 
y tratamientos a emplear en la restauración. Los análisis pueden ser de dos tipos principalmente: 
los considerados como “no destructivos” que se basan en exámenes organolépticos, (Fig. 6, 1) con 
microscopio, lupa binocular y registro de rayos X en el caso de los metales, o con luz rasante en 
materiales óseos (Fig. 6, 2) y los llamados “destructivos” que se realizan tomando una pequeña 
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muestra del material la cual es sometida a análisis estratigráficos para la identificación de elementos 
compositivos por microscopía electrónica de barrido (SEM/EDX), pruebas con ácidos, ensayos de 
porosidad, sales solubles, etc. 

Una vez realizada la propuesta de intervención y determinados tanto los productos a utilizar 
como los distintos procesos es cuando comienza el verdadero acto de restauración sobre el objeto. 
Los objetos intervenidos se pueden dividir en tres grupos principalmente: cerámica, metal (hierro, 
bronce, plomo y plata) y otros, en los que se encuentra objetos óseos, de malacología y adobe. En 
el CD adjunto se presenta un listado con la numeración de todos los objetos restaurados según el 
año y el tipo de material.

Tal y como detallamos anteriormente las intervenciones realizadas en el Laboratorio, pasare-
mos a continuación a desarrollar las realizadas en el Taller de Restauración del Instituto de Restau-
ración del Patrimonio, según las características de cada material.

  

Figura 6.– 1. Examen organoléptico de patologías. 2. Fotografía de luz rasante de un material óseo.

  

Figura 7.– 1. Eliminación de suciedades mediante limpieza física con hisopo. 2. Concreciones calcáreas.
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CERÁMICA

La cerámica intervenida en el taller del Instituto de Restauración del Patrimonio corresponde 
a cuatro etapas históricas distintas: la más antigua corresponde a cerámica del período neolítico, 
siguiéndole la del bronce, la cerámica íbera y la cerámica islámica. La cerámica comprende una serie 
de procesos de restauración con una base de actuación común, siendo generalmente tratamientos 
parecidos entre sí que, esencialmente, varían dependiendo del tipo de patologías que presente.

Los tratamientos generales como veremos a continuación se resumen en: limpieza, pre-
consolidación, eliminación de sales solubles, consolidación, montaje y reintegración formal.

Con anterioridad al tratamiento de limpieza se efectúan pruebas de solubilidad, determinando 
el grado de cohesión y resistencia de las pastas cerámicas y de las decoraciones, a la acción de los 
diversos agentes utilizados en este proceso, estableciendo el tipo de limpieza y agente utilizado para 
cada pieza cerámica.

Los productos de suciedad habitualmente encontrados en la totalidad de las piezas inter-
venidas han sido principalmente de dos tipos: concreciones terrosas, adiciones superficiales en la 
cerámica de depósitos de barro provenientes del suelo del enterramiento, pudiendo ser más o menos 
duras y de grosor variable, (Fig. 7, 1) y las sales insolubles, como los carbonatos o silicatos muy 
adheridos que forman un velo blanquecino sobre la superficie ocultando decoraciones o pastas cerá-
micas (Fig. 7, 2). Para la eliminación de estos tipos de sales, básicamente se han utilizado tres tipos 
de limpieza: física, mecánica y química, las cuales suelen depender una de la otra, siendo necesario 
una interacción entre ellas según el tipo de materia a eliminar (Fig. 8, 1).

Dentro de los tratamientos de limpieza de cerámica arqueológica existe uno considerado ne-
cesario independientemente de los demás, y que de él dependerá la estabilidad interna de la pasta 
cerámica a lo largo del tiempo una vez restaurada. Es conocido como eliminación de sales solubles. 
La eliminación de estas sales se ha llevado a cabo mediante baños sucesivos de agua desminerali-
zada controlando la conductividad del agua, la cual al no tener presencia de sales, absorbe las de la 
cerámica progresivamente.

En la mayoría de las ocasiones las pastas cerámicas y decoraciones de las piezas tratadas, 
en especial las de época ibérica, han necesitado una consolidación ya que necesitaban un aporte de 
cohesión y de resistencia extra que las estabilizara físicamente. 

Esta consolidación se ha abordado durante varios períodos de la restauración: antes y durante 
los tratamientos de limpieza, denominándose pre-consolidación, para otorgar resistencia frente a los 
agentes de limpieza; y tras dichos procesos, para adecuar el objeto físicamente y que pueda resistir 
el paso de los años en óptimo estado de conservación. Las técnicas de consolidación realizadas han 
sido de tres tipos: mediante baño, por impregnación superficial y a través de inyección dependiendo 
del grado de descohesión (Fig. 8, 2).

  

Figura 8.– 1. Limpieza mecánica con apoyo de lupas. 2. Tratamiento de consolidación por inmersión.



389

Una de las patologías más significativas que presentaba y presenta el gran conjunto cerámico 
intervenido es la fragmentación, por lo que ha sido necesario su montaje. Este proceso no es llevado 
a cabo hasta finalizar la completa estabilidad del material (limpieza, eliminación de sales solubles y 
consolidación). El primer paso es realizar un pre-montaje con cinta adhesiva libre de ácido situando 
todos los fragmentos correspondientes a la pieza, para a continuación realizar el montaje definitivo 
de los fragmentos. En esta operación se ha utilizado un adhesivo caracterizado por su elasticidad, 
rápido secado y resistencia al envejecimiento, utilizando en casos puntuales refuerzos en las unio-
nes de fractura en el interior de la pieza. Este refuerzo se ha realizado generalmente en piezas 
íberas de gran volumen, debido a que soportaban un peso excesivo entre sí por las características 
morfológicas de la pieza (Fig. 9).

En cuanto a la reintegración formal completa de las lagunas presentes sólo ha sido realizada 
en aquellas piezas que conservaban todo su perfil y con al menos el 60 por ciento del original. En 
aquellos casos donde no se daban estas circunstancias la reintegración formal ha sido parcial, con 
el fin de otorgar a la pieza una mayor estabilidad (Fig. 10, 1). La técnica utilizada ha sido el bajo nivel 
en el anverso de las lagunas, estableciendo un estrato intermedio, a base de resinas acrílicas, entre 
la cerámica y el material de relleno con el fin de que éste sea reversible. Para finalizar el estuco 
de coloración blanca es reintegrado cromáticamente con la técnica del estarcido con aerógrafo y 
puntillismo a pincel reproduciendo la tonalidad original de la pieza. (Fig. 10, 2) Estas técnicas logran 
integrar las lagunas intervenidas en el conjunto de la pieza pero discernibles del original gracias al 
bajo nivel efectuado en ellas.

Figura 9.– Taller de Conservación y Restauración de Material Arqueológico del Instituto de Restauración del 
Patrimonio durante los procesos de montaje y restauración de urnas ibéricas.

 
Figura 10.– 1. Detalle durante la fase de estucado de lagunas.

2. Instante durante el proceso de reintegración cromática por puntillismo.
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Con respecto a la intervención de este tipo de material destacan dos piezas por su singula-
ridad, patologías e intervención. La primera de ellas una vasija de época neolítica con decoración 
incisa y la segunda una urna decorada excavada en la necrópolis de Torre la Sal de época ibérica.

En la primera de las piezas señaladas, el aspecto más significativo del proceso de restaura-
ción se centró en la reintegración formal, debido a sus múltiples lagunas. Una vez estabilizados todos 
los fragmentos que conformaban la pieza y realizado el pre-montaje de la misma, nos encontramos 
con una singular vasija con importantes pérdidas que precisaba de una reintegración formal parcial 
con el fin de que cumpliera dos funciones: la primera de sustento de los fragmentos, por ser éstos 
insuficientes para soportar el peso de la pieza una vez montada; y la segunda para ofrecer una 
lectura más precisa de su decoración tanto para el espectador como para el arqueólogo.

Tanto la técnica de reintegración volumétrica como la cromática se efectuaron del mismo modo 
que en el resto de las cerámicas intervenidas en el Taller, a excepción de la realización de la decora-
ción incisa sobre las lagunas intervenidas. Como componentes del estuco se empleó un estuco con 
aditivo celulósico mezclado con resina acrílica en dispersión acuosa. Una vez seco el material de 
relleno se procedió a la conformación de las incisiones decorativas. Esto fue posible gracias a que 
la mayoría de las líneas podían ser completadas en la laguna sin necesidad de que fueran intuidas 
o inventadas, pues todos los elementos geométricos se repetían a lo largo del objeto. Las incisiones 
se realizaron con ayuda de maquinaria de microabrasión.

Una vez finalizada la intervención la pieza fue devuelta al Laboratorio y al cabo de unos meses 
tras la clasificación y estudio de fragmentos cerámicos por el equipo arqueológico se descubrieron 
fragmentos pertenecientes a la pieza, parte de éstos correspondían a las lagunas intervenidas ante-
riormente. La vasija junto con los fragmentos nuevos fueron remitidos de nuevo al Taller, para realizar 
la sustitución del material de relleno aplicado en la reintegración volumétrica de lagunas por los 
fragmentos originales. Gracias al estrato intermedio aplicado entre la cerámica y el estuco, éste pudo 
ser retirado, con disolventes orgánicos, sin ocasionar daño alguno en el original, sustituyéndolo.

En cuanto a la intervención en la segunda pieza, la urna cerámica de época ibérica, destaca-
remos los aspectos de limpieza y reintegración cromática como a continuación veremos. 

Esta pieza destacaba del resto de urnas intervenidas por el tanto por ciento que conservaba 
de original, en más de un 95 por ciento, aunque hemos de destacar que en su superficie presentaba 
una película de concreciones calcáreas muy adheridas al engobe y decoración en oxido de hierro. 
Estas decoraciones presentaban una baja resistencia a todo tipo de tratamientos de limpieza, tanto 
físicos como mecánicos y químicos, por lo que su consolidación fue indispensable por peligro de 
pérdida casi total si no se actuaba con inmediatez.

El primer proceso de limpieza fue de forma física con disolventes orgánicos y bisturí para 
eliminar concreciones terrosas menos adheridas. Pero la problemática llegó cuando debajo de éstas 
se presentaba una concreción generalizada por la superficie de tipo calcáreo mezclada con tierra, 
muy fuertemente adherida tanto a la decoración como al engobe. Esta concreción al ser eliminada 
sustraía la decoración, al estar ésta más adherida a ella que a la cerámica, por lo que se tuvo que 
recurrir a un tratamiento que fuera lo suficientemente poderoso para disolver la concreción, pero a 
la vez respetuoso con el material cerámico, el engobe y la decoración. Tras haber realizado varias 
pruebas y descartado productos más agresivos e ineficaces, se optó por la utilización de un agente 
complejante que actuaba como secuestrante de iones metálicos y un tensoactivo en baño de agua 
desionizada para ablandar las incrustaciones terrosas, disolviendo de este modo las moléculas de 
calcio y por lo tanto la concreción. Éste proceso aunque lento en actuación dio buenos resultados, 
rescatando la magnífica decoración de la urna.

Tras realizar los oportunos tratamientos de limpieza y consolidación de los fragmentos, se 
procedió al montaje de éstos y a la reintegración volumétrica de los faltantes cerámicos, al igual que 
en el restos de la cerámica restaurada en el Taller.

Una vez finalizada la reintegración volumétrica se realiza la reintegración cromática, que uni-
formizará tanto la visión global como particular de la decoración pintada. Esta decoración es repeti-
tiva a lo largo de todo el objeto en lo que se refiere a elementos geométricos y esquemáticos, por lo 
que su reintegración resulta sencilla al disponer de unidades iguales que pueden ser reproducidas 
o pueden ayudar a completar lagunas. Los elementos de decoración figurativa, que comprenden un 
ave mitológica y un ser denominado “carnicero” en el ámbito de la catalogación de decoración íbera, 
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no disponen de repeticiones en la misma urna, pero son muy comunes en otras cerámicas copiados 
casi con exactitud y muy repetidos en el período íbero que recoge la cerámica conocida como cerá-
mica Elche-Archena. Estas reintegraciones se realizan con colores al agua mediante estarcido con 
aerógrafo y puntillismo a pincel.

METAL

Los tratamientos aplicados en el Taller en este tipo de objetos han estado destinados en una 
primera instancia a asegurar la supervivencia del objeto a largo plazo, ralentizando su proceso de 
destrucción con el fin de revelar toda la información arqueológica, devolviendo, en la medida de lo 
posible, una legibilidad al objeto.

De los objetos metálicos restaurados, se puede decir que la corrosión ha sido el factor más 
problemático en cada uno de ellos, ya que generalmente se encontraban prácticamente mineraliza-
dos, impidiendo en muchos casos su correcta intervención por las limitaciones que ello conlleva. Este 
grado de mineralización por lo general se debe a fenómenos relativos al suelo del enterramiento, 
siendo la proximidad del yacimiento al mar uno de los factores más importantes. 

A continuación detallamos en líneas generales los tratamientos de restauración llevados a 
cabo en los objetos metálicos tratados en el taller del Instituto de Restauración del Patrimonio.

La elección de un tratamiento u otro va ligada a su naturaleza material (hierro, cobre, bronce, 
plata, etc.) y estado de conservación, en este tipo de piezas es fundamental la realización de exá-
menes y diagnósticos detallados previos al tratamiento, con el fin de conocer el estado del objeto 
y sus características. Esta primera fase del trabajo se concreta en la realización de un examen 
visual detallado bajo lupa binocular y un registro de rayos X, con el fin de analizar el núcleo metálico 
existente en los objetos (Fig. 11).

Figura 11.– Registro con rayos X de una pieza metálica albergada en una cerámica

Los depósitos de suciedad son los mismos que en la mayoría de los objetos arqueológicos: 
concreciones terrosas y calcáreas provenientes del suelo del enterramiento. Éstas se eliminan con 
ayuda de disolventes orgánicos puros o combinados entre sí para la sustracción de tierra y com-
plexonas para la disolución de concreciones calizas. Una vez eliminados los depósitos adheridos a la 
superficie comienza la fase de limpieza de productos de corrosión. Uno de los principales problemas 
que presentan este tipo de objetos, en concreto los de hierro, es la ubicación de la superficie original 
para poder acometer la limpieza de forma segura y eficaz. Para ello, nos hemos apoyado tanto en 
registros radiográficos como en el análisis de los productos de corrosión bajo lupa binocular mientras 
se realizaba esta operación. 

En la mayoría de los casos, los objetos de hierro presentan mineralización prácticamente en 
su totalidad, por lo que la presencia de núcleo metálico es mínima respecto al conjunto del objeto. 
Cuando el estado de una pieza es tal, la eliminación de productos de corrosión no se puede realizar 
de la misma forma que en un objeto con un buen núcleo metálico, siendo las limpiezas de tipo 
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físico las más utilizadas, en concreto las de abrasión a revoluciones bajas, (Fig. 12, 1) actuando 
en todo momento bajo lupa binocular hasta encontrar la superficie original. En objetos de bronce 
suele resultar más fácil la identificación de la superficie original que en objetos de hierro debido a 
que las corrosiones no lo deforman de manera tan drástica (Fig. 12, 2). La limpieza se lleva a cabo, 
inicialmente de forma físico-mecánica con disolventes orgánicos y material mecánico, teniendo como 
objetivo principal la conservación de la pátina estable que presenta sobre la superficie original, ya 
que ésta le otorga su color verde característico y protege el metal sano de las agresiones exteriores 
del ambiente. 

Cuando la limpieza físico-mecánica ha concluido, los productos de corrosión que siguen acti-
vos son eliminados en la mayoría de lo posible para evitar que la corrosión se active de nuevo. Estos 
productos están formados por cloruros muy reactivos a la humedad. También la pre-consolidación y 
consolidación es un tratamiento indispensable en este tipo de materiales, sobre todo en el hierro y en 
el bronce mineralizado (Fig. 13, 1). Un gran porcentaje de los materiales intervenidos han necesitado 
de una pre-consolidación, bien por impregnación, inyección, goteo o baño, para reforzar su estruc-
tura interna al encontrarse prácticamente mineralizados. Cuando los procesos de limpieza se han 
concluido, se procede a la inhibición de los productos de corrosión que continúan activos para que no 
continúen actuando una vez restaurada y almacenada o expuesta la pieza, ya que con una humedad 
mínima, estos mecanismos de oxidación se reactivan retomándose el proceso de oxidación. La 
inhibición consiste en la transformación se esos productos oxidativos en otros más estables que no 
sigan actuando, a la vez proteja la pieza de la humedad y los agentes externos formando una capa 
superficial pasivizadora. 

Los objetos metálicos, al igual que las piezas de cerámica, también han precisado de un 
montaje cuando se encontraban fracturados y en menor proporción de una reintegración formal, 
pero siempre con la finalidad de refuerzo entre zonas que se encuentres débiles entre sí. Los mate-
riales utilizados en ambos tratamientos son aplicados siempre bajo un estrato intermedio de forma 
que sean reversibles en un futuro. Por último todos los materiales intervenidos han sido protegidos 
frente a agentes ambientales y principalmente frente a la humedad. Esta protección aplicada en dos 
fases impermeabiliza totalmente el objeto concediéndole una protección extra frente a los agentes 
externos (Fig. 13, 2).

En lo referente a la restauración en este tipo de materiales destacaremos el proceso de inter-
vención de una falcata ibérica. Esta pieza se encontraba doblada y adherida, a una urna cineraria 
de época íbera, por sus productos de corrosión. Ha sido una de las intervenciones más destacadas 
debido al cambio experimentado tras su restauración.

Figura 12.– 1. Limpieza mecánica de óxidos mediante vibroincisor y ultrasonidos.
2. Eliminación de óxidos de hierro bajo lupa binocular.
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Figura 13.– 1. Proceso de reintegración volumétrica con masillas pigmentadas.
2. Protección contra los agentes medioambientales.

En este caso el hierro se había corroído hasta llegar a la mineralización prácticamente com-
pleta del objeto. Sobre toda la superficie original se encontraba una gruesa película de productos de 
corrosión a causa de las condiciones del suelo del enterramiento, ésta se había expandido formando 
una compacta y dura masa compuesta por una mezcla de corrosión y tierra que había conseguido 
adherir fuertemente la falcata a la urna adyacente y penetrar en el bizcochado hasta su interior. Esta 
corrosión impedía incluso con registros radiográficos la visualización de la pieza, por lo que hubo 
que recurrir a una eliminación mecánica para desprender estos productos. Para ello se emplearon 
varias maquinarias eléctricas de vibroincisión, abrasión y ultrasonidos de forma que fueran reba-
jando de forma muy controlada las masas de concreción, consiguiendo al final llegar a la superficie 
original de la falcata, una fina película de magnetita, e ir intuyendo la forma que ésta presentaba, 
con la complicación que suponía la adhesión a la urna cerámica. Tras rebajar laboriosamente unos 
cinco centímetros de corrosión por cada lado, la falcata fue apareciendo hasta que finalmente se 
desprendió de la urna, quedando exenta y siendo así más fácil su manejo. Mientras se efectuaban 
los procesos de limpieza se iban alternando consolidaciones puntuales para que el objeto pudiera 
resistir los tratamientos, ya que bajo la película de magnetita el objeto se encontraba completamente 
mineralizado. Cuando fue concluida la limpieza y el objeto se encontraba consolidado se procedió a 
la inhibición y protección de la pieza, al igual que en el resto de los objetos metálicos intervenidos. 

MALACOLOGÍA

La principal alteración de este material es la descohesión sufrida durante el enterramiento, 
pudiendo llegar a estar pulverulento y débil ante ciertos tratamientos de restauración. También pre-
senta depósitos terrosos y posibles concreciones calcáreas fuertemente adheridas al ser un material 
afín al original. 

Los tratamientos de limpieza aplicados a objetos de malacolofauna son muy débiles por norma 
general, al tratarse de un material delicado y fácil de rayar y erosionar en superficie. La limpieza 
físico-mecánica es la más utilizada debido a su limitado poder de actuación, utilizando disolventes 
orgánicos y tensoactivos para ayudar a disolver los depósitos terrosos y calcáreos. Si el objeto 
presenta restos de pigmentos las labores de limpieza se ven altamente limitadas ya que éste tiene 
que conservarse. 

Las consolidaciones realizadas en este tipo de materiales se realizaron para otorgar cohesión 
al material, si éste se encontraba pulverulento, y en ocasiones para mantener el pigmento ocre del 
ritual de enterramiento.
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HUESO Y CORNAMENTAS

Estos tipos de materiales se han encontrado en los yacimientos de varias formas: como esque-
leto en necrópolis islámicas, en urnas funerarias íberas y como restos de animales. Las principales 
problemáticas de conservación que presentan son provocadas por la humedad presente en el ente-
rramiento. En el material óseo se han efectuado varios tipos de limpieza, cada una para la eliminación 
de un tipo de suciedad, según su grado de adherencia superficial. La primera limpieza se realiza de 
forma físico-mecánica utilizando disolventes orgánicos y un apoyo mecánico para la eliminación de 
concreciones terrosas más o menos incrustadas (Fig. 14, 1). Para la eliminación de concreciones de 
tipo calcáreo es necesario recurrir a aparatos eléctricos de abrasión, vibroincisión o ultrasonidos para 
poder sustraerlas, (Fig. 14, 2) ya que resulta inviable la utilización de productos químicos tipo ácido ya 
que disolvería el hueso, o complexonas disueltas en agua ya que ésta no se debe utilizar en restau-
ración ósea porque degrada y deforma el material. Las consolidaciones se hacen de forma general o 
puntual según convenga utilizando una resina acrílica a base de etil-metacrilato. En cuanto al montaje 
y reintegración formal se siguió el mismo procedimiento que para objetos cerámicos (Fig. 15). 

  

Figura 14.- 1. Detalle del proceso de limpieza físico-mecánica.
2. Eliminación de concreciones mediante vibroincisor.

Figura 15.- Detalle de la reintegración volumétrica de una laguna ósea.
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BIOANTROPOLOGÍA Y PALEOPATOLOGÍA DE LOS ENTERRAMIENTOS NEOLÍTICOS DE 
COSTAMAR

INTRODUCCIÓN

El yacimiento de Costamar, excavado bajo la dirección de los arqueólogos Enric Flors, Fran-
cisco De Manuel y Pablo Nevado, y promovido por la Fundació Marina d´Or de la Comunitat Valen-
ciana, constituye hasta el momento, uno de los mayores asentamientos neolíticos conocidos en el 
País Valenciano. La excavación se ha desarrollado a través de diversos procedimientos de urgencia 
dentro del plan de urbanización del PAI de Torre la Sal (Cabanes).

De las 683 estructuras arqueológicas excavadas, 390 corresponden a una cronología neolí-
tica. En este trabajo se recogen los principales resultados del estudio bioantropológico de los ente-
rramientos de cronología neolítica exhumados durante las excavaciones arqueológicas. Los restos 
humanos estudiados proceden de seis estructuras funerarias circulares que bien fueron reutilizados 
como estructuras de enterramiento, o bien fueron construidas intencionalmente como tumbas de 
inhumación.

Desde un punto de vista cronológico los estudios arqueológicos han documentado dos fases 
de enterramientos: una fase antigua con cuatro enterramientos en posición primaria adscritos a una 
data que se sitúa a inicios del V milenio cal BC, y una fase cronológica posterior o segunda ocupa-
ción, conformada por dos enterramientos en posición secundaria datados por cronología relativa 
entre finales del IV e inicios del III milenio aC (Flors, en este volumen).

OBJETIVOS

El objetivo general de esta investigación está dirigido a analizar desde la perspectiva bioantro-
pológica y paleopatológica los restos óseos humanos del yacimiento neolítico de Costamar.

Este objetivo general se ha dividido en cuatro subobjetivos:

1.– Analizar la composición y estructura demográfica del grupo poblacional (edad y sexo).
2.– Analizar los caracteres físicos morfológicos y antropométricos de este grupo poblacional. 

Se han estudiado la presencia de variantes anatómicas epigenéticas craneales y postcraneales e 
indicadores de actividad física repetida o marcadores de estrés ocupacional según la lateralidad y el 
género, y su posible vinculación a procesos laborales.

3.– Analizar los indicadores de salud (evidencias paleopatológicas).
4.– Analizar los indicadores de salud dental y nutricional (fenómenos porosos como la cribra 

orbitalia, patologías orales y desgaste oclusal). 

MATERIAL

Se procedió al estudio bioantropológico del contenido de restos óseos hallados en el interior 
de seis estructuras funerarias correspondientes a los siguientes grupos estratigráficos: 000-096 (uni-
dad estratigráfica 9602); 000-090 (unidad 9002); 254-507 (unidad 25403); 257-510 (unidad 25703); 
310-563 (unidad 31002) y 285-538 (unidad estratigráfica 28503).

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA OSTEOLÓGICA

El material óseo veía contenido en cajas de plástico estancas en el interior de bolsas de 
plástico aireadas o envueltos y protegidos por material geoprotector.

En la mayor parte de los casos no se había efectuado una separación por región anatómica, lo 
que obligó a realizar en primer lugar una identificación anatómica y de lateralidad previa a la limpieza 
y al diagnóstico de la especie.

M. POLO – E. GARCÍA-PRÓSPER
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO

El estudio bioantropológico se ha visto limitado por la afectación general del hueso y especial-
mente por la importante fragmentación debida a acciones tafoedáficas. Una ampliación de la muestra 
podría permitir obtener un mayor rendimiento de los resultados bioantropológicos de este estudio.

Por otra parte, algunos restos diafisarios de huesos largos presentaban secciones y extrac-
ciones de cuñas y áreas importantes de hueso para estudios complementarios (paleodieta). La 
extracción de estas muestras óseas para estudios físico-químicos, previa al estudio bioantropológi-
co, ocasiona daños irreparables para algunas estimaciones, especialmente de estatura y sexo por 
funciones antropométricas discriminantes. 

Cualquier estudio complementario en bioantropología y paleopatología se ha de realizar siem-
pre posteriormente a la preparación y estudio osteológico básico de identificación de edad, sexo, 
estatura, lateralidad, patologías, etc…, especialmente en series prehistóricas donde las muestras 
son pequeñas. Estas circunstancias han limitado, como indicábamos, los análisis bioantropológicos 
y han obligado a aplicar métodos de estimación menos sensibles. 

METODOLOGÍA

Todos los restos humanos fueron sometidos a procesos de limpieza manual en seco y con 
agua indirecta. También fueron sometidos a baños de ultrasonidos algunas regiones anatómicas 
especialmente afectadas, como maxilares, mandíbulas y piezas dentales aisladas. Tras la limpieza 
de cada unidad estratigráfica, los restos humanos se secaron durante un periodo de 48 a 72 horas 
de forma natural.

Posteriormente se sometieron a un estudio de identificación de la especie, discriminando todos 
aquellos restos humanos de aquellos que pertenecían a diferentes especies de fauna (y que fueron 
remitidas para su estudio zooarqueológico). 

La metodología empleada ha sido distinta según el objetivo trazado. Toda la información se 
ha introducido en una ficha informatizada de registro bioantropológico (Polo, García-Prósper, 2004) 
para su valoración.

En la sistemática del estudio se han empleado diferentes protocolos y recomendaciones:

1.– Para el análisis básico de identificación se han utilizado los Standards for Data Collection 
from Human Skeletal Remains de Buikstra & Ubelaker (1994). Para las estimaciones de edad y sexo 
se han consultado también las propuestas del Worksop of European Anthropologists (1980) y se han 
aplicado las ecuaciones propuestas por Alemán, Botella y Ruiz (1997) para dimorfismo sexual antro-
pométrico en poblaciones mediterráneas. Debido al estado de fragmentación de algunos esqueletos, 
se han utilizado métodos bioantropológicos de estimación de edad y sexo habitualmente empleados 
en los análisis de cremaciones (Gejvall, 1980).

2.– Para el estudio de restos óseos infantiles y juveniles se ha empleado el manual de Faze-
kas & Kosa (1978), que recoge un estudio pormenorizado del crecimiento y desarrollo infantil.

3.– Para el análisis antropométrico se han utilizado las medidas propuestas en Data collection 
procedures for forensic skeletal material de la University of Tennessee (Moore-Jansen, Ousley & 
Jantz, 1994) y las medidas propuestas por Campillo y Subirà (2004).

4.– Para el cálculo de la estatura se han empleado las tablas de Trotter y Gleser (1958), 
Manouvrier (1893) y De Mendonça (2000).

5.– Para el estudio paleodontológico y de salud bucodental se ha utilizando la ficha de registro 
propuesta por Chimenos, Safont, Alesan, Alfonso y Malgosa (1999) que valora el estado alveolar, 
estado dentario, desgaste oclusal, caries, reabsorción alveolar, cálculo, abscesos y fístulas e hipo-
plasia. Para estudios específicos como la hipoplasia del esmalte se han empleado los métodos clási-
cos (Goodman, Jerome, 1991) u otros revisados y más actuales (Hillson, Bond, 1997). Por último, el 
análisis odontométrico puede ser de gran importancia para observar la variabilidad entre poblaciones 
o explorar diferencias entre sexo en una población (Hillson, 1996). Los análisis establecen diferentes 
índices métricos basados en el diámetro mesiodistal (MD) y vestíbulo-lingual (VL) para obtener entre 
otros, el índice de robustez, el módulo de la corona o su índice.
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6.– Para el estudio de marcadores estrés ocupacional y variantes anatómicas epigenéticas 
se han empleado los atlas de Capasso, Kennedy y Wilczak (1999) y Pastor, Gil, De Paz y Barbosa 
(2001).

7.– Para el estudio paleopatológico se han empleado las recomendaciones de la Paleopa-
thology Association (1991), la enciclopedia de Aufderheide y Rodriguez-Martín (1998), así como el 
manual de Campillo (2001).

8.– Para el estudio de indicadores paleonutricionales se han empleado las propuestas de 
Pérez-Pérez (1996) y Polo (2000, 2001).

RESULTADOS

ENTERRAMIENTO GRUPO ESTRATIGRÁFICO 000-096

Unidad de enterramiento de morfología circular asociada a la fase de cerámicas lisas. Los restos 
humanos se encuentran en desconexión anatómica, siendo un enterramiento secundario.

El estado de conservación de los restos óseos documentados en esta estructura funeraria es muy 
deficitario y multifragmentario, lo que ha dificultado tanto la identificación anatómica como la asignación 
de la lateralidad. La gran afectación tafonómica ha limitado las estimaciones bioantropológicas de edad, 
sexo y estatura.

Los restos óseos se encontraban incluidos en bloques de arcilla compactada que requirió de baños 
de ultrasonidos para su total disolución y extracción. Entre los restos óseos se ha documentado malaco-
fauna, también en mal estado de conservación.

En la tumba se ha identificado un número mínimo de dos individuos, pero a cotas diferentes. En 
una cota estratigráfica superior (-193) se han recuperado restos óseos humanos atribuibles a un esqueleto 
de edad infantil, mientras que a una cota inferior (-203) se documentan restos óseos humanos de un 
esqueleto adulto.

Gran cantidad de los restos óseos son esquirlas de muy difícil asignación y que alcanzan un peso 
total de 372,76 gramos.

La unidad estratigráfica 9602 (cota -203) presenta un índice de conservación esquelético del 9 por 
ciento, y está representada por siete fragmentos de diploe craneal y fragmentos diafisarios de húmeros, 
cúbitos y radios, fémures, tibias y peronés. Corresponde a un esqueleto adulto de edad comprendida 
probablemente entre 30 y 40 años. Esta estimación se ha realizado a partir del único método posible 
aplicable, la evolución del proceso de desgaste oclusal de la dentición postcanina siguiendo el método 
de Zuhrt (1955, cit. Brothwell, 1981). Este método ha sido empleado para las estimaciones de edad de 
poblaciones neolíticas británicas, y aunque es un método válido para análisis intragrupales de contextos 
cronoculturales neolíticos, solo ha de emplearse cuando no se puedan aplicar otros métodos más fiables 
(como la variabilidad de la sínfisis del pubis, desarrollo de la superficie auricular, morfología de la articula-
ción condroesternal de la cuarta costilla, entre otros).

Con respecto al sexo y talla son indeterminados. No obstante, se han podido tomar algunas me-
didas antropométricas como los espesores corticales de fémur en tercio medio diafisario (8 milímetros) 
y de húmero en tercio medio diafisario (5 milímetros). A partir de estas dos medidas se han aplicado las 
ecuaciones matemáticas aplicadas a las regiones 2 (diáfisis femoral) y 3C (diáfisis humeral) descritas por 
Weinmann y Sicher (1955, cit. Gejvall, 1980) para la estimación del sexo en restos óseos incinerados, 
siendo el resultado un probable varón, debido a que supera los valores medios adscritos para este sexo 
en estas dos regiones anatómicas.

El estudio paleodontológico se ha podido realizar, aunque con limitaciones. Se conservan 20 piezas 
dentales aisladas. En ningún caso se ha podido valorar el estado alveolar. El desgaste dental se ha estu-
diado según las propuestas de la Paleopathology Association (1991), que utiliza el método propuesto por 
Stmith (1984), y clasifica el desgaste oclusal en 8 grados. Resulta llamativo la presencia de un desgaste 
grado 8 y de morfología biselada en las piezas 17 (segundo molar superior derecho), 27 (segundo molar 
superior izquierdo), 37 (segundo molar inferior izquierdo) y 47 (segundo molar inferior derecho) (Fig. 1).

Desde el punto de vista odontométrico, los diámetros mesiodistal y vestíbulolingual así como 
los índices de robustez y de la corona y el modulo de la corona, están dentro de los valores para 
poblaciones neolíticas que proponen Anfruns, Oms y Pérez-Pérez (1996).
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Figura 1.- Patrón de desgaste oclusal oblicuo.

La unidad estratigráfica 9602 en la cota 193 corresponde a un conjunto de restos humanos 
muy fragmentario de un esqueleto infantil I en el rango de edad entre 1 y 6 años. El índice de conser-
vación esquelético es del 4 por ciento. Obviamente, sexo y estatura no se han podido estimar.

En ninguno de los dos esqueletos se han documentado hallazgos paleopatológicos debido al 
deficiente estado de conservación.

En definitiva, desde un punto de la dinámica de las prácticas funerarias, se puede afirmar que 
en primer lugar se utilizó la estructura para la deposición de un cadáver de adulto, probablemente 
varón entre 30 y 40 años de edad, y posteriormente se aprovechó para la deposición de un esqueleto 
infantil I.

ENTERRAMIENTO GRUPO ESTRATIGRÁFICO 000-090

Unidad de enterramiento que corresponde a una estructura negativa circular de sección tron-
cocónica, excavada en el terreno natural de arcillas rojas carbonatadas. En el relleno se documenta 
el hallazgo de restos humanos en posición secundaria y altamente fragmentados, entre los que se 
identifican restos de mandíbula, piezas dentales y fragmentos diafisarios de húmero y fémur. En el 
relleno aparecen algunos fragmentos de malacofauna aunque no han aparecido indicios de ajuar, ni 
hay presencia de cerámica.

El índice de conservación es muy bajo (3 por ciento). Se conservan 16 fragmentos o esquirlas 
de huesos del esqueleto postcraneal (fémur, húmero y tibia) en las que no pueden ser atribuidas 
la lateralidad. Del esqueleto craneal se conservan 9 dientes (7 piezas dentales definitivas y 2 gér-
menes): 3 premolares definitivos, 2 primeros molares, 2 segundos molares (uno superior y otros 
inferior), 2 gérmenes del tercer molar superior e inferior. En ninguna de las piezas definitivas se ha 
documentado desgaste oclusal (grado 0).

Los restos óseos corresponden a un individuo juvenil, del que no podemos saber la posición 
de enterramiento. Probablemente corresponda a un enterramiento secundario, pero no podemos 
descartar que se trate de un enterramiento primario que haya sufrido remociones tafonómicas o 
utilización antrópica posterior a la inhumación. 

Los pocos restos óseos están muy afectados por la acción edáfica y presentan una importante 
decalcificación del esmalte de la corona dentaria y una gran decalcificación del tejido óseo cortical.

Con respecto a la edad, el esqueleto se encuentra en un rango juvenil entre 12 y 15 años 
con un error de + 36 meses. El método empleado para la estimación ha sido la conservación de las 
piezas dentales y el desarrollo de erupción atestiguado y comparado con el método de Ubelaker 
(1989). En ninguna de las piezas dentarias o de los restos óseos se han documentado hallazgos 
paleopatológicos debido al deficiente estado de conservación.
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ENTERRAMIENTO GRUPO ESTRATIGRÁFICO 254-507

Unidad de enterramiento de morfología circular asociada a la fase más antigua de los ente-
rramientos. Los restos humanos se encuentran en conexión anatómica, siendo un enterramiento 
primario. El enterramiento ha tenido lugar dentro de una estructura negativa de forma circular, con 
un diámetro de 1,17 metros y una cota de profundidad de 1,04 metros. Los restos humanos docu-
mentados se encontraban fuertemente alterados a consecuencia de movimientos postdeposiciona-
les relacionados con fluctuaciones del nivel freático. Los datos arqueológicos indican que la tumba 
podría haber estado señalizada por un hito. En el relleno de la tumba, entre los restos óseos se han 
documentado varios fragmentos pequeños de cerámica común y al menos 7 caracoles de pequeño 
tamaño.

La posición aparente del esqueleto en el silo es en hiperflexión y la orientación NW-SE con la 
cabeza orientada al NE. 

El índice de conservación es bajo (26 por ciento) y corresponden todos los restos óseos a un 
solo individuo. Se conserva el esqueleto craneal completo pero fragmentado, la cintura escapular 
parcialmente conservada, 8 fragmentos costales y 9 fragmentos de apófisis transversas y espinosas 
(no conservándose ningún cuerpo vertebral completo), húmeros derecho e izquierdo sin epífisis, cú-
bitos y radios derechos e izquierdos sin epífisis, 3 metacarpos izquierdos, 3 metacarpos y 2 falanges 
derechas, fragmentos de cintura pélvica correspondientes a ilion e isquion (no se conserva el sacro), 
3 fragmentos de fémur derecho y diáfisis completa de fémur izquierdo, fragmentos diafisarios de 
ambos peronés y ambas tibias, no conservándose ningún hueso tarsiano. Destaca la observación 
de impregnación marronácea en la superficie de ambos peronés atribuible a la presencia de material 
ferruginoso.

La información bioantropológica morfológica sugiere que probablemente se trate de un varón, 
según las observaciones craneales: arcos supraciliares muy desarrollados, borde orbitario robusto, 
glabela tipo 6 (Fig. 2), apófisis mastoides altas, huesos malares robustos, cresta nucal desarrollada 
y mentón cuadrangular. El esqueleto postcraneal es grácil, por el contrario, con inserciones muscula-
res poco marcadas. Aunque la pelvis no está completa, aparentemente, el fragmento de escotadura 
ciática conservado sugiere un ángulo cerrado atribuible a un sexo masculino.

Al igual que en el esqueleto 9602, para la estimación de la edad solo se ha podido emplear el 
grado de desgaste oclusal. Corresponde a un esqueleto adulto de edad comprendida probablemente 
entre 30 y 40 años. Esta estimación se ha realizado a partir de la evolución del proceso de desgaste 
oclusal de la dentición postcanina siguiendo el método de Zuhrt (1955, cit. Brothwell, 1981).

Figura 2.- Morfología craneal con desarrollo superciliar y glabela tipo 6.
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Los datos antropométricos han sido escasos no obstante han permitido documentar algunos 
sectores de huesos largos (por ejemplo, fémur), sobre los que se ha podido aplicar las fórmulas 
regresivas de estimación de estatura por fragmentos de Steele (1970). Se ha tomado las medidas 
del fragmento 2-3 y 3-4 del fémur izquierdo, obteniéndose una estatura de 153 + 4,41 centímetros. 
Métricamente los fémures presentan estenometría (no aplanamiento) y las tibias mesocnemia (poco 
aplanamiento), lo que pone de manifiesto que los índices de platimería y cnémico no están relacio-
nados en este caso.

Del esqueleto craneal se conservan 15 dientes (9 piezas dentales definitivas in situ y 6 aisla-
das). Desde el punto de vista odontométrico, los diámetros mesiodistal y vestíbulolingual así como 
los índices de robustez y de la corona y el modulo de la corona, están dentro de los valores para 
poblaciones neolíticas que proponen Anfruns, Oms y Pérez-Pérez (1996). 

Los hallazgos paleodontológicos más reseñables han podido documentarse a nivel mandi-
bular. El desgaste dental medio corresponde a un grado 4-5 para la dentición postcanina, incluso 
llegando a un grado 8 en la pieza 16. Destaca un desgaste biselado acusado en la cara vestibular y 
muy llamativo en los primeros molares inferiores 36 y 46 (Fig. 3).

Figura 3.– Patrón de desgaste oclusal mandibular. Figura 4.– Patrón de desgaste oclusal oblicuo y 
absceso apical.

Por lo que respecta a la patología dentaria, no hay caries, y cuatro piezas dentales presentan 
reabsorción alveolar entre 3 y 6 milímetros (37,38, 46 y 47). El sarro es muy escaso, solo documen-
tándose en grado leve en una pieza dentaria (17). Se ha observado un proceso infeccioso correspon-
diente a un absceso mandibular a nivel apical del diente 35 (Fig.4). Con respecto a la hipoplasia del 
esmalte solo se ha observado un caso en el segundo premolar inferior izquierdo (35) de tipo línea.

Desde el punto de vista paleopatológico solo se ha documentado un caso de Cribra Orbitalia, 
leve, tipo porótico. Se trata de un fenómeno poroso inespecífico, que se observa en el techo de la 
órbita en forma de apertura de celdillas, y que tiene su fisiopatología en la hiperplasia medular de 
esta región anatómica, secundaria a un proceso nosológico de diversa etiología: anemia, malnutrici-
ón calórico-protéica, infección gastrointestinal, etc. (Polo, 2000, 2001).

ENTERRAMIENTO GRUPO ESTRATIGRÁFICO 257-510

Estructura funeraria asociada a la fase más antigua de los enterramientos. Los restos huma-
nos se encuentran en conexión anatómica, siendo un enterramiento primario que ha tenido lugar 
dentro de una estructura negativa de forma circular, con un diámetro de 1,63 metros de boca y un 
diámetro inferior de 1,26 metros.

Los restos humanos corresponden a un esqueleto infantil dispuesto en posisición de decúbito 
lateral derecho con el brazo derecho flexionado sobre tórax, con las piernas flexionadas y una orien-
tación NE-SW con la cabeza hacia al NW.
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La conservación del material esquelético es muy defectuosa debido a una importante decalcifi-
cación y aposición de sales sobre la matriz ósea, lo que ha degradado en gran medida las superifices 
corticales y el esmalte dentario.

Se trata de una unidad estratigráfica de gran complejidad que ha requerido de un estudio discri-
minativo de los diferentes materiales que se interrelacionaban en su interior. La unidad estratigráfica 
25702 presenta abundante macrofauna no quemada y quemada, asociada al ritual de inhumación. 
En esta misma unidad se recuperan los restos de una cremación parcial (Fig. 5). En la unidad 25704 
se recupera fauna correspondiente a un cuerno, muy afectado y con importante decalcificación. En 
la unidad estratigráfica 25703 se documentan los restos antropológicos, y en su relleno se recuperan 
cuatro fragmentos sin forma de cerámica común de cocina y restos de malacofauna.

El índice de conservación es bajo (27 por ciento) y corresponden todos los restos óseos a 
un solo individuo de edad infantil I. Se conserva el esqueleto craneal completo pero fragmentado, y 
completa toda la mandíbula y maxilar. La cintura escapular se encuentra parcialmente conservada. 
Ambos brazos se conservan, aunque no las manos. Se conservan restos de ilion derecho, quince 
fragmentos costales y fragmento vertebral y restos diafisarios de ambos fémures.

La importante concrección del sedimento arcilloso del silo ha permitido conservar en perfecta 
conexión anatómica algunas regiones anatómicas, así, se ha podido documentar una hiperflexión del 
antebrazo sobre el brazo bilateral, lo que denota un gesto funerario claro de manipulación antrópica 
en el proceso de inhumación del cadáver para depositarlo en hiperflexión y decúbito lateral.

La información bioantropológica morfológica pone de manifiestos que se trata de un esqueleto 
con una edad comprendida entre los 4 y los 6 años de edad, según el grado de erupción dentaria 
(Ubelaker, 1989). No se ha podido obtener datos relativos al sexo ni a la estatura (Fig.6). 

Lo más llamativo de este esqueleto, resulta de la observación de la presencia de un importante 
desgate oclusal tipo 3 y 4 (Smith, 1984, cit. Buikstra, Ubelaker,1994) en los molares y caninos, 
tanto mandibulares como maxilares (Fig. 6). Este hallazgo sugiere, sin lugar a dudas, que desde la 
infancia la dieta era extremadamente abrasiva y presentaba abundantes elementos exógenos de 
gran abrasividad derivados del tratamiento alimentario (molienda del grano).

Como ya indicábamos, asociado al esqueleto se documenta un conjunto de restos óseos de 
fauna quemada asociada al proceso ritual. El peso total de hueso quemado es de 196,44 gramos. Se 
procedidió a valorar cuantitativamente el volumen de restos óseos sometidos a la acción del fuego 
en función de la temperatura alcanzada siendo los resultados los siguientes: 20,25 gramos (10,30 
por ciento) presentan coloración blanca indicativa de temperaturas superiores a los 650ºC, 17,53 

Figura 5.- Cremación asociada a la inhumación 257-510. Figura 6.- Erupción dentaria y desgaste 
oclusal en el esqueleto 257-510.
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gramos (8,92 por ciento) presentan coloración gris indicativa de temperaturas entre los 400 y los 
650ºC, 84,30 gramos (42,91 por ciento) presentan coloración negra indicativa de temperaturas entre 
los 300 y los 400ºC, y finalmente, 74,36 gramos (37,85 por ciento) presentan coloración marronacea 
indicativa de temperaturas superiores inferiores a los 300ºC. Los resultados ponen de manifiesto que 
se trata de un conjunto de restos óseos de fauna quemada de desigual afectación, y donde cerca 
de un 40 por ciento ha sido escasamente sometida al fuego. Estos restos de fauna, obviamente, 
tienen una estrecha relación con el proceso ritual de inhumación, pudiéndose atribuir a un banquete 
funerario. En este esqueleto no se han documentado hallazgos paleopatológicos.

ENTERRAMIENTO GRUPO ESTRATIGRÁFICO 310-563

Estructura funeraria asociada a la fase más antigua de los enterramientos. Los restos huma-
nos se encuentran en conexión anatómica, siendo un enterramiento primario que ha tenido lugar 
dentro de una estructura negativa de forma circular, con un diámetro de 1,24 metros. La estructura 
se ha visto parcialmente alterada por procesos postdeposicionales.

El esqueleto corresponde a un individuo adulto dispuesto en posisición de decúbito lateral, 
probablemente en disposición fetal los brazos flexionados y pegados sobre el tórax, con las piernas 
flexionadas y una orientación SE-NW con la cabeza hacia al SW.

La unidad estratigráfica es compleja debido a la abundacia de materiales. Destaca la presen-
cia de macrofauna asociada al ritual. Se ha podido discriminar restos óseos de fauna como dientes, 
mandíbulas, sacro, fragmentos diafisarios y otros restos no asignables que serán objeto de estudio 
zooarqueológico.

En relación al volumen total de restos óseos, los huesos humanos proporcionalmente son infe-
riores a la fauna documentada. Se han conservado regiones anatómicas craneales y postcraneales 
de un solo individuo de edad adulta.

Algunos fragmentos óseos tanto de fauna como humanos, al igual que sucedia con la estrucura 
257-510, han sido sometidos a la acción del fuego a bajas temperaturas. Se han observado frag-
mentos con coloración azulada de la cortical pero sin afectación interna sugestivos de temperaturas 
superiores a los 100ºC. Algunos fragmentos de fauna correspondientes a diáfisis de huesos largos 
presentan tanto al tacto una superficie muy pulida y a la percusión un sonido muy metálico compatible 
con la cocción y con su posterior consumo. No obstante, estas observaciones se han de considerar de 
forma prudente, pues no hay que descartar un origen tafonómico accidental o intencional.

En cuanto a la conservación ósea, al igual que en el resto de estructuras estudiadas, a nivel 
externo, los restos presentan concreciones calcáreas muy adheridas a las superficie cortical, encon-
trándonos algunas regiones anatómicas en la posición originaria.

Asociado al esqueleto se encuentra un rico ajuar funerario compuesto por 307 cuentas de 
collar, de las cuales 287 son completas y 20 incompletas. También se han recuperado cuatro frag-
mentos sin forma de cerámica común de cocina y tres fragmentos de silex.

El índice de conservación es bajo (25 por ciento) y corresponden todos los restos óseos a 
un solo individuo de edad adulta. Se conserva el esqueleto craneal completo pero fragmentado, y 
completa toda la mandíbula y maxilar. La cintura escapular se encuentra parcialmente conserva-
da. Ambos brazos se conservan, aunque no la mano derecha. Se conservan la cintura pélvica, seis 
fragmentos vertebrales y fragmentos costales, y ambas piernas y pies parcialmente. Se conservan, 
como decíamos más arriba, fragmentos costales pegados al húmero derecho. Estos gestos funerarios 
tafonómicos sugieren una posición de hiperflexión forzada fetal con los brazos muy pegados al torax.

La información bioantropológica morfológica sugiere que probablemente se trate de un varón, 
según las observaciones craneales: hueso frontal no vertical, arcos supraciliares desarrollados, 
borde orbitario robusto, glabela tipo 4, apófisis mastoides altas, huesos malares robustos, cresta 
nucal no conservada y mentón cuadrangular. El esqueleto postcraneal es grácil, por el contrario, 
con inserciones musculares poco marcadas. La escotadura ciática conservada sugiere un ángulo 
cerrado atribuible a un sexo masculino. Antropométricamente presenta un diámetro transversal de la 
cabeza femoral de 46 milímetros, indicativo de varón.

La edad está en una horquilla entre los 25 y 35 años, probablemente entre los 30 y 35 años. 
Este dato se ha podido obtener a partir de la observación de la faceta auricular del ilion que se 
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encuentra en una fase 3 de Lovejoy (cit. Buikstra, Ubelaker, 1994) entre los 30 y 34 años. Por 
el contrario, si empleamos el grado de evolución del proceso de desgaste oclusal de la dentición 
postcanina siguiendo el método de Zuhrt (1955, cit. Brothwell, 1981), la edad se situaría entre los 25 
y los 35 años.

Los datos antropométricos han sido escasos no obstante han permitido documentar algunos 
sectores de huesos largos (especialmente fémur y tibia), sobre los que se ha podido aplicar las 
fórmulas regresivas de estimación de estatura. Se ha tomado la longitud máxima del fémur izquierdo, 
obteniéndose una estatura de 162,735+6,96 centímetros según las tablas de De Mendonça (2000). 
Métricamente los fémures presentan estenometría (no aplanamiento) y las tibias euricnemia (no 
aplanamiento), lo que pone de manifiesto que los índices de platimería y cnémico están relacionados 
en este caso.

Del esqueleto craneal se conservan 32 dientes. Desde el punto de vista odontométrico, los 
diámetros mesiodistal y vestíbulolingual así como los índices de robustez y de la corona y el modulo 
de la corona, están dentro de los valores para poblaciones neolíticas que proponen Anfruns, Oms y 
Pérez-Pérez (1996). 

Los hallazgos paleodontológicos más reseñables corresponden a una arcada mandibular y 
maxilar muy estrechas (dolicourania, índice inferior a 110), presencia de un ligero prognatismo alveolo-
subnasal (inferior a 80º), diastema entre los dientes 21 y 11, y presencia de un germen dental deciduo 
en cara distal del diente 38. Por lo que respecta a la paleopatología dental se ha podido documentar 
fracturas incisales en los incisivos inferiores (42, 41, 31 y 32) atribuibles a abrasividad de la dieta 
o incluso a actividades ocupacionales relacionadas con la sujeción de cuerdas en la boca (Fig. 7).

El desgaste dental medio corresponde a un grado 5 para la dentición mandibular anterior, 
siendo el grado 0 o 1 para los segundos y terceros molares. 

Por lo que respecta a la patología dentaria, no hay caries, y 14 piezas dentales presentan 
reabsorción alveolar grado 2 entre 3 y 6 milímetros indicativa de enfermedad periodontal. 

No se documenta presencia de sarro. Tampoco se ha observado ningún proceso infeccioso ni 
hipoplasia del esmalte.

Desde el punto de vista paleopatológico se ha documentado la presencia en la cara anterior 
de la cresta ilíaca derecha de un orificio de 7 milímetros de diámetro de morfología circular. Asociado 
a esta lesión en el extremo anterior de la cresta iliaca derecha se observa un corte de 81 milímetros 
de longitud, con una dirección descendente. Ambas lesiones son compatibles con heridas punzantes 
y cortantes. No obstante, no podemos descartar el origen tafonómico-antrópico postmortem (Fig. 8). 
Se ha podido observar una ligera porosis de la superficie articular radio-carpiana, indicativa de una 
incipiente artrosis probablemente de etiología ocupacional, por la localización topográfica y la edad 
joven del individuo.

Figura 7.- Esqueleto 310-563. A. Ligero prognatismo alveolo-
subnasal. B. Gérmen deciduo en cara distal de diente 38. C. 

Mandíbula dolicourania. D. Desgaste oclusal mandibular grado 
5 para la dentición anterior mandibular.

Figura 8.- Esqueleto 310-563. Lesiones 
perimortem-postmortem en coxal derecho. 

A. Herida circular. B. Herida cortante.
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ENTERRAMIENTO GRUPO ESTRATIGRÁFICO 285-538

Estructura funeraria asociada a la fase más antigua de los enterramientos. Los restos huma-
nos se encuentran en conexión anatómica, siendo un enterramiento primario que ha tenido lugar 
dentro de una estructura negativa de forma circular, con un diámetro de 2,09 metros. 

El esqueleto se encuentra en posición de hiperflexión forzada fetal con los brazos flexionados 
y pegados sobre el tórax, con las piernas flexionadas y una orientación SE-NW con la cabeza hacia 
al noroeste. El índice de conservación es bajo (27,50 por ciento) y corresponden todos los restos 
óseos a un solo individuo de edad adulta. Se conserva el esqueleto craneal completo pero frag-
mentado, y completa toda la mandíbula y maxilar. La cintura escapular se encuentra parcialmente 
conservada. Ambos brazos se conservan, aunque no las falanges de la mano derecha. Se conservan 
pequeños fragmentos de la cintura pélvica, 7 fragmentos vertebrales y 15 fragmentos costales, y 
ambas piernas y pies parcialmente. 

La información bioantropológica morfológica sugiere que probablemente se trate de un varón, 
según las observaciones craneales: hueso frontal no vertical, arcos supraciliares desarrollados, 
borde orbitario robusto, glabela tipo 4, apófisis mastoides altas, huesos malares robustos, cresta 
nucal conservada y mentón cuadrangular. El esqueleto postcraneal es robusto y con inserciones 
musculares muy marcadas. La escotadura ciática conservada sugiere un ángulo cerrado atribuible a 
un sexo masculino. La edad está en una horquilla entre los 33 y 45 años si empleamos el grado de 
evolución del proceso de desgaste oclusal de la dentición postcanina siguiendo el método de Zuhrt 
(1955, cit. Brothwell, 1981).

Los datos antropométricos han sido escasos, no obstante han permitido documentar algunas 
medidas craneales y de huesos largos, sobre los que se ha podido aplicar las fórmulas regresivas 
de estimación de estatura. Se ha tomado la longitud máxima del peroné derecho, obteniéndose una 
estatura de 150,03+3,29 centímetros según las fórmulas de Trotter y Gleser (1958). Métricamente 
los fémures presentan estenometría (no aplanamiento) y las tibias euricnemia (no aplanamiento).

Del esqueleto craneal se conservan 26 dientes (24 in situ y 2 aislados). Desde el punto de 
vista odontométrico, los diámetros mesiodistal y vestíbulolingual así como los índices de robustez y 
de la corona y el modulo de la corona, están dentro de los valores para poblaciones neolíticas que 
proponen Anfruns, Oms y Pérez-Pérez (1996). 

Los hallazgos paleodontológicos más reseñables corresponden a la paleopatología dental. Se 
ha podido documentar tres pérdidas dentales antemortem correspondientes a los dientes 36, 46 y 47 
(Fig. 9). En la cara distal del diente 17 se ha observado una línea de desgaste longitudinal en línea 
amelocementaria probablemente atribuible a actividades ocupacionales relacionadas con la sujeción 
de cuerdas o hilos en la boca (Fig. 10). 

Figura 10.- Línea de desgaste en línea 
amelocementaria probablemente atribuible 
a actividades ocupacionales de sujeción de 

cuerdas o hilos.

Figura 9.- Esqueleto 285-538. Desgaste oclusal oblicuo y 
pérdidas dentales antemortem. 
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El desgaste dental medio corresponde a un grado 5 para toda la dentición, siendo el grado 
7-8 para las piezas molares maxilares y mandibulares. La actividad masticatoria predominantemente 
es derecha con un desgaste oclusal biselado-oblícuo hacia cara vestibular muy característico de 
las poblaciones neolíticas mediterráneas (Eshed, Gopher, Hershkovitz 2006). Por lo que respecta a 
la patología dentaria, no hay caries, y destaca la presencia de reabsorción alveolar en la dentición 
postcanina mandibular en grado 2 (entre 3 y 6 milímetros) indicativa de enfermedad periodontal. No 
se documenta presencia de sarro. Tampoco se ha observado ningún proceso infeccioso ni hipoplasia 
del esmalte. Desde el punto de vista odontométrico, los diámetros mesiodistal y vestíbulolingual así 
como los índices de robustez y de la corona y el modulo de la corona, están dentro de los valores 
para poblaciones neolíticas que proponen Anfruns, Oms y Pérez-Pérez (1996). Desde un punto de 
vista biomecánico presenta una fosa romboide clavicular derecha y entesopatías proximales radio-
cubitales derechas que permiten confirmar una lateralidad derecha.

En este esqueleto no se han documentado hallazgos paleopatológicos en los restos óseos 
conservados.

DISCUSIÓN

La bioantropología y paleopatología valencianas han evolucionado desde la descripción sin-
gular de ciertas necrópolis o casos patológicos aislados hacia inferencias poblacionales. Desde un 
punto de vista bioantropológico el primer gran trabajo poblacional se puede atribuir a Fusté (1957) 
sobre los pobladores neo-eneolíticos de la región valenciana, si bien también hay que recordar el 
trabajo previo de Riquet (1953) en la cueva de La Pastora. Desde entonces existen pocos ejemplos 
que informen acerca de la demografía y la paleopatología oral y dieta de las comunidades valen-
cianas en los periodos mesolítico-neolítico-calcolítico (Cloquell, 1994; Romero, 2005; García-Guixé, 
Richards, Subirà, 2006; Romero, De Juan, 2008; Gómez, Romero, De Juan, 2009), por lo que este 
trabajo pretende contribuir como un ejemplo más para un mejor conocimiento de estas comunidades 
costeras del Levante peninsular, si bien estos resultados deberán contrastarse con otras comunida-
des o poblaciones mejor representadas demográficamente y mejor conservadas.

PRÁCTICAS FUNERARIAS Y BIOANTROPOLOGÍA

El estudio bioantropológico de los restos humanos contenidos en las seis estructuras fune-
rarias documentadas en el yacimiento de Costamar (PAI Torre la Sal, Cabanes, Castellón) pone de 
manifiesto que predomina el enterramiento primario y con un único individuo. El número mínimo de 
esqueletos estudiados es de siete, cinco en tumbas individuales y una tumba doble.

El estado de conservación esquelética es muy deficiente con índices de conservación in-
feriores al 30 por ciento en todos los casos, situación que ha limitado de manera importante las 
estimaciones bioantropológicas o los hallazgos paleopatológicos que pudieran existir y no se han 
conservado. Junto a los restos humanos se han documentado casos de restos de fauna quemada y 
no quemada, propia del ritual funerario y que requerirá de un estudio específico.

La antropometría postcraneal indica que los esqueletos adultos presentan fémures con este-
nometría (no aplanamiento) y las tibias con euricnemia (no aplanamiento), lo que pone de manifiesto 
que los índices de platimería y cnémico están relacionados en estos casos. En todo caso, la serie 
de Costamar viene a confirmar que la platimería y la platicnemia aparecen a partir del neolítico. La 
estatura solo se ha podido estimar en tres casos obteniéndose resultados de estaturas medias-bajas 
entre los 150 y 162 centímetros.

El estudio odontométrico se ha realizado sobre una muestra total de 93 dientes definitivos de 
cuatro esqueletos adultos. Los resultados indican que los diámetros mesiodistal y vestíbulolingual 
así como el índice de robustez (área oclusal), el índice de la corona y el modulo de la corona, están 
dentro de los valores para poblaciones neolíticas que proponen Anfruns, Oms y Pérez-Pérez (1996) 
para series de Catalunya o Cloquell (1994) para el Levante peninsular (valle del Vinalopó, Alicante). 
Incluso el área oclusal total es cercana a los valores que se dan para el neolítico del Levante (AOT 
Costamar = 1073, AOT neolítico = 1140). No obstante, en la serie de Costamar se objetivan valores 
medios superiores a la media poblacional referida en los índices de la dentición anterior, aunque no 
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significativos. Todos estos datos odontométricos sugieren un proceso de gracilización inferior a la 
media poblacional neolítica coetánea.

En general, la serie adulta es grácil en su esqueleto postcraneal y con robustez craneal. Re-
señable es un caso de arcadas alveolares estrechas o dolicourania (índice inferior a 110) y presen-
cia de un ligero prognatismo alveolo-subnasal (inferior a 80º). Estos hallazgos confirman lo que ya 
se ha sugerido con respecto a la gracilización morfológica de las poblaciones humanas durante el 
neolítico en el Levante peninsular (Anfruns, Oms, Pérez-Pérez, 1996), que supuso una sustitución 
demográfica profunda que comportó tanto la aparición de caracteres morfológicos gráciles como la 
permanencia de caracteres primitivos, como el prognatismo subnasal, observables en poblaciones 
neolíticas y postneolíticas, o incluso la presencia de importantes arcos supraciliares como en la serie 
de Costamar. La demografía obtenida en Costamar representa individuos desde la infancia hasta la 
edad adulta media (en torno a los 30 años) (Fig. 12). No se documentan edades superiores a los 40 
años, lo que a priori, y a pesar de ser una serie pequeña, indicaría una esperanza de vida al naci-
miento (e0) en torno a los 25-30 años, en concordancia con los resultados de estudio multipoblacional 
sobre demografía durante la transición neolítica (Bocquet-Appel, 2002).

DENTICIÓN GE 000-096 GE254-507 GE 310-563 GE 285-538 TOTAL

MAXILAR

I 2 0 4 3 9
C 1 1 2 2 6
Pm 2 1 4 4 11
M 4 4 6 5 19

MANDIBULAR

I 3 0 4 4 11
C 1 1 2 2 6
Pm 3 3 4 3 13
M 4 5 6 3 18
TOTAL 20 15 32 26 93

Figura 11.- Muestra dental de los esqueletos adultos de los enterramientos neolíticos de Costamar.

ESTRUCTURA UE NMI ICE EDAD SEXO ESTATURA

GE 000-090 9002 1 2 %
12-15 años
+ 36 meses

Indeterminado No valorable

GE 000-096 9602
2 4 %

9 %

Infantil I
Adulto
(30-40 años)

Indeterminado
Probable varón No valorable

GE-254-507 25403 1 26 %
Adulto
(30-40 años)

Probable varón
153 
+ 4,41

GE 257-510 25703 1 27 %
Infantil I
(4 a 6 años)

Indeterminado No valorable

GE 310-563
31002

1 25 %
Adulto
(30-35 años)

Varón
162,735 
+ 6,96

GE 285-538 28503 1 27,5 %
Adulto 
(33-45 años)

Probable varón
150,03
+ 3,29

Figura 12.- Bioantropología de los enterramientos neolíticos de Costamar, PAI Torre la Sal (Cabanes, Caste-
llón). UE: unidad estgratigráfica. NMI: número mínimo de individuos. ICE: índice de conservación esquelética.
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PALEOPATOLOGÍA Y DIETA

En general, los hallazgos paleopatológicos observados son escasos (Fig. 13), lo cual no quiere 
decir que la población no padeció procesos morbosos (Wood, Milner, Harpendin, Weiss, 1992). Solo 
se ha documentado un caso ligero de cribra orbitalia en la 254-507, fenómeno poroso inespecífico 
y multifactorial asociado a anemia, malnutrición calórico-protéica, infección gastrointestinal, etc... 
(Polo, 2000, 2001), y una ligera artrosis radio-carpiana en la 310-563, indicativa de una incipiente 
artrosis, probablemente de etiología ocupacional.

De dificil diagnóstico son las lesiones perimortem o incluso postmortem encontradas en los 
restos óseos de 310-563. La presencia en la cara anterior de la cresta ilíaca derecha de un orificio 
de 7 milímetros de diámetro de morfología circular y en relación a este, en el extremo anterior de 
la cresta iliaca derecha la presencia de un corte de 81 milímetros de longitud, con una dirección 
descendente, sugieren lesiones compatibles con heridas punzantes y cortantes respectivamente. 
No obstante, dada la ausencia de reacción de vitalidad lesional, no podemos descartar un origen 
tafonómico o antrópico.

GE OBSERVACIONES PALEOPATOLÓGICAS. INDICADORES DE ESTRÉS FÍSICO

000-090 Sin hallazgos paleopatológicos

000-096 Sin hallazgos paleopatológicos

254-507 Cribra orbitalia derecha tipo porótico (leve)
Patología oral: sarro ligero, una hipoplasia del esmalte y absceso mandibular

257-510 Sin hallazgos paleopatológicos

310-563
Artrosis radio-carpina de etiología ocupacional
Lesiones perimortem-postmortem punzantes y cortantes en coxal
Patología oral: ausencia de caries, sarro e hipoplasia del esmalte. Enfermedad 
periodontal. Fracturas incisales en los incisivos inferiores.

285-538 Patología oral: ausencia de caries, sarro e hipoplasia del esmalte. Enfermedad 
periodontal mandibular.

Figura 13.- Observaciones paleopatológicas en la serie osteológica de Costamar (Cabanes, Castellón).

En relación a la patología oral resulta significativa la ausencia de la observación de caries 
y la escasa incidencia de sarro. Por el contrario, sí se ha observado la presencia de enfermedad 
periodontal, y solo una pieza dental de la serie presenta hipoplasia del esmalte (1:93) y también se 
ha observado un solo caso de enfermedad infecciosa bucal en forma de absceso apical fistulizado.

El desgaste oclusal alcanza niveles medio-altos (4-5) para la serie adulta, y presenta mor-
fología biselada-oblícua hacia cara vestibular muy característico de las poblaciones neolíticas me-
diterráneas (Eshed, Gopher, Hershkovitz, 2006). Desde la infancia, como lo atestigua el esqueleto 
grupo estratigráfico 257-510, ya se objetiva un desgaste 3-4 indicativo de una dieta extremadamente 
abrasiva y con abundantes elementos exógenos de gran abrasividad derivados del tratamiento ali-
mentario poco elaborado (molienda del grano) de una dieta mayoritariamente cerealista.

CONCLUSIONES

El yacimiento neolítico de Costamar (V-IV milenio a.C.) ha permitido estudiar los restos huma-
nos de seis estructuras funerarias circulares. La demografía obtenida representa a una comunidad 
de 7 individuos con edades desde la infancia hasta la edad adulta (4 probables varones entre 30-45 
años, 2 infantiles I entre 4 y 6 años y 1 juvenil entre 12 y 15 años) distribuidas en cinco enterramien-
tos individuales y uno doble.

El análisis morfológico craneal, antropométrico postcraneal y odontométrico sitúa a la po-
blación de Costamar dentro de los parámetros de los grupos humanos del neolítico en el Levante 
peninsular. Los escasos hallazgos paleopatológicos no permiten inferir patrones de enfermedad en 
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esta comunidad. El análisis de la patología oral y del desgaste oclusal sugiere una estrategia de 
subsistencia local basada fundamentalmente en las técnicas agrícolas, si bien estudios complemen-
tarios de microestriación dentaria vestibular, isótopos estables u oligoelementos podrán cuantificar 
mejor la incorporación parcial de alimentos de origen cárnico y marino en la dieta.
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ESTUDIO DE LA DIETA EN LA POBLACIÓN NEOLÍTICA DE COSTAMAR. RESULTADOS PRELI-
MINARES DE ANÁLISIS DE ISÓTOPOS ESTABLES DE CARBONO Y NITRÓGENO.

INTRODUCCIÓN

El estudio de la composición isotópica de los restos arqueológicos permite inferir un amplio 
abanico de tipos de información que generan conocimiento sobre la dinámica socioeconómica del 
pasado. Este tipo de análisis permite individualizar o aislar fenómenos con escalas temporales y 
espaciales muy precisas, y a partir de ahí evidenciar situaciones y dinámicas difíciles de conocer 
mediante otros medios. Y es que los estudios de isótopos estables en restos arqueológicos nos ofre-
cen información directa acerca de aspectos como la dieta que de otra forma sólo se pueden deducir 
mediante evidencias indirectas al estudiar los restos materiales botánicos, de fauna, de industria 
o de otra índole que aparecen en los yacimientos arqueológicos. Se hace por tanto necesaria la 
combinación de los métodos tradicionales tanto con los métodos bioquímicos como con las diversas 
ramas de la antropología física para poder tener una idea más clara y global sobre las prácticas de 
subsistencia de los grupos humanos del pasado.

Los análisis de isótopos estables más usados en el estudio de paleodietas son los del car-
bono (12C/13C) y del nitrógeno (14N/15N). La premisa principal de este tipo de analíticas, basada en 
estudios experimentales, es que las unidades básicas que conforman todos los tejidos corporales 
de cualquier animal, incluyendo los huesos, provienen de los alimentos que éstos han ingerido a 
lo largo de su vida; se sigue aquella premisa de que “somos lo que comemos”. Durante el proceso 
de incorporación de los átomos de la dieta al hueso, la proporción entre los isótopos del carbono y 
del nitrógeno cambia de una manera específica y conocida, denominada fraccionamiento isotópico 
(Schoeller, 1999). Los valores δ13C (proporción isotópica entre 13C y 12C de la muestra en relación 
a la proporción de éstos en el carbono fósil marino) y δ15N (proporción isotópica entre 15N y 14N de 
la muestra en relación a la proporción de éstos en el nitrógeno atmosférico) permiten establecer el 
origen terrestre, lacustre-fluvial o marino de los principales recursos alimentarios (Chisholm, Nelson, 
Schwarcz, 1982; De Niro, 1978, 1981). Esto se puede ver claramente en la gráfica adjunta (Fig. 1), 
que representa un esquema teórico de los valores de δ13C y δ15N (en tanto por mil) en los distintos 
ecosistemas mencionados. Además, los isótopos estables del carbono también ayudan a discriminar 
entre el consumo de plantas C3 (plantas de regiones templadas y frías, como el trigo, con valores 
en torno a -26 por mil) y C4 (plantas de regiones tropicales, áridas o semiáridas como el mijo, con 
valores en torno a -12.50 por mil) (Deines, 1980), mientras que los del nitrógeno son capaces de 
situar a los animales y humanos en la cadena trófica (δ15N experimenta un incremento de aproxi-
madamente entre 3-5 por mil por peldaño trófico) (Minagawa, Wada, 1984). En cualquier caso, hay 
que tener en cuenta para una correcta interpretación que estos valores reflejan principalmente la 
composición isotópica de la ingesta proteica más que de la dieta en general al ser obtenidos del 
análisis del colágeno óseo, y que según el tipo de hueso puede reflejar el consumo acumulado de 
dieta de entre 2 a 15 años aproximadamente (Katzenberg, 2008).

Uno de los periodos en los que más se han aplicado este tipo de analíticas hasta el momento 
es el de la “transición” entre el mesolítico y el neolítico en Europa. Cada estudio ha aportado nuevos 
datos que ayudan a conformar una idea de la heterogeneidad y complejidad de las estrategias de 
subsistencia desarrolladas por los grupos humanos de aquella transición que podría ser debida 
o bien a diferencias en los ecosistemas (productividad, diferencias isotópicas debidas a factores 
ambientales…) o bien a diferencias regionales en las tradiciones económicas de los distintos grupos. 
A pesar de la incipiente complejidad, se puede hablar en términos dietéticos de tres estrategias 
diferentes asociadas a tres ecosistemas europeos bien diferenciados, a saber, la fachada atlántica, 
la zona báltica y el área mediterránea. 

En estudios llevados a cabo en yacimientos costeros de la fachada atlántica de la península 
Ibérica (Arias, 1999; Lubell, Jackes, Scwarcz et alii, 1994), de Francia (Schulting, Blockley, Boche-
rens et alii, 2008; Schulting, Richards, 2001), de Bélgica (Bocherens, Polet, Toussaint, 2007), de 
Dinamarca (Fischer, Olsen, Richards et alii, 2007; Richards, Price, Koch, 2003; Tauber, 1981, 1983)

D. C. SALAZAR-GARCÍA
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Figura 1.- Valores δ13C y δ15N de diversos ecosistemas típicos (lacustre-fluvial, marino y terrestre).

y de Gran Bretaña (Richards, Mellars, 1998; Richards, Hedges, 1999; Schulting, Richards 2002a, 
2002b, 2002c) se puede apreciar de forma general un muy marcado cambio dietético durante la 
transición del mesolítico al neolítico (Richards, Schulting, Hedges, 2003). En el mesolítico de la 
fachada atlántica europea se consumen muchos recursos de origen marino (excepto en yacimien-
tos de la península Ibérica como el de Los Canes donde éstos son escasos), pero con la rápida 
introducción de la agricultura y la ganadería se abandona completamente el consumo de proteínas 
de ecosistemas marinos y la alimentación pasa a basarse completamente en plantas y animales 
terrestres, configurándose ésta como una alimentación extremadamente uniforme. Por su parte, en 
yacimientos de Suecia, Finlandia, Letonia y Ucrania del área del mar Báltico (Eriksson, 2003, 2006; 
Liden, Eriksson, Nordqvist et alii, 2004; Núñez, García-Guixé, Liden et alii, 2006) no se aprecia un 
cambio dietético nada acusado entre el mesolítico y el neolítico. El consumo de recursos marinos es 
abundante durante el mesolítico, y, a diferencia de lo ocurrido en toda la zona atlántica, se mantiene 
también durante el neolítico.

En la región mediterránea de la “transición” mesolítico-neolítico se han estudiado menos ya-
cimientos que en las otras zonas de Europa. Destacan las investigaciones en la península ibérica, 
Italia, Malta y Grecia (Papathanasiou, Larsen, Norr, 2000).

Estos resultados, junto a otros de M. P. Richards todavía no publicados, apuntan a la exis-
tencia de una gran heterogeneidad de estrategias de subsistencia entre los pueblos cazadores-
recolectores de la costa mediterránea, hasta incluso dentro del mismo grupo, como se infiere de 
los resultados de yacimientos como El Collado en Valencia (García-Guixé, Subirà, Richards, 2006) 
o Cova d’Uzzo en Sicilia (Francalacci, 1988), que indican que las proteínas de origen marino repre-
sentaban para algunos individuos como máximo una cuarta parte de la alimentación mientras que 
para otros simplemente no representaban nada. Este consumo tan bajo de recursos marinos en el 
mesolítico contrasta con las estrategias observadas en los grupos del mismo periodo que habitaban 
ecosistemas atlánticos y bálticos y, descartada la menor productividad del Mediterráneo como causa, 
todo parece indicar que estas diferencias serían un reflejo de diferentes tradiciones económicas 
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desarrolladas por los grupos humanos como resultado de la adaptación a diferentes ambientes y 
ecosistemas (Evershed, 2007). En referencia al periodo neolítico en la costa mediterránea, hay que 
destacar que ni siquiera en aquellos yacimientos localizados en una isla pequeña como Malta se 
observa un uso significativo de productos del mar (Richards, Hedges, Walton et alii, 2001). Todos 
los datos isotópicos del periodo neolítico en el Mediterráneo apuntan, por tanto, a una alimentación 
basada en el consumo de plantas derivadas de la agricultura y complementada con la explotación de 
los animales tanto salvajes como domésticos. 

Para completar el conocimiento que se tiene de este periodo en el Mediterráneo occidental 
se está llevando a cabo un estudio de análisis de isótopos estables en el País Valenciano de los 
yacimientos mesolíticos y neolíticos de Santa Maira, Penya del Comptador, Cingle del Mas Nou, 
Cova Fosca, Cova de la Sarsa, Cova de l’Or, Costamar, Tossal de les Basses, Camí Real d’Alacant, 
Les Llometes, Cova d’en Pardo y La Vital.

En este apartado se presentan los resultados preliminares de uno de los yacimientos que, por 
su esperada cronología, es clave para entender este proceso no sólo en el País Valenciano, sino en 
toda la península Ibérica y el oeste del Mediterráneo: el yacimiento neolítico de Costamar (Ribera de 
Cabanes).

MATERIAL Y MÉTODOS

Muestras de 7 individuos humanos de cronología neolítica del yacimiento de Costamar (deta-
lles en la tabla de la figura 2) han sido tomadas en total: 3 de infantiles, 4 de adultos probablemente 
masculinos según descritos en el informe antropológico (Polo y García, 2009).

Salvo en el caso del individuo de 4 a 6 años, en que se ha muestreado el cráneo, se han 
tomado muestras siempre de diáfisis de huesos largos (tres fémures, dos húmeros, un radio), al ser 
en ellas donde mejor se conserva habitualmente el colágeno óseo. Estos siete individuos se adscri-
ben cronológicamente a dos fases del periodo neolítico, una más antigua (individuos S-EVA 7606, 
7607, 7608 y 7611), y otra más reciente (individuos S-EVA 7609, 7610 y 7612). Para perfilar dichas 
cronologías se está a la espera de recibir de Oxford las dataciones AMS de los restos humanos aquí 
presentados. 

En cuanto a la selección de los huesos de animales, ésta se ha llevado a cabo con la ayuda de 
una arqueozoóloga, y se ha intentado muestrear diversos individuos de distintas especies (selección 
de mismo hueso si en el mismo contexto, o de diferentes tipos de huesos de diferentes contextos 
arqueológicos, todo para que se descarte que pertenezcan al mismo individuo). Se han muestreado 
14 animales herbívoros tanto salvajes (3 uros, 2 ciervos, 1 caballo, 1 jabalí) como domésticos (5 
vacas, 1 cabra doméstica, 1 oveja doméstica) de los mismos contextos que los restos humanos para 
poder comprender los procesos isotópicos en el ecosistema que compartieron, así como para poder 
reconstruir las relaciones tróficas internas de éstos. En base a su tamaño, todos los huesos elegidos 
para análisis de isótopos estables pertenecen a individuos adultos. Detalles de las muestras de 
fauna pueden verse en la tabla de la figura 3.

# S-EVA EDAD SEXO HUESO PROCEDENCIA (UE)
7606 4-6 años Indeterminado cráneo UE 25703
7607 30-40 años Masculino? fémur UE 25403
7608 33-45 años Masculino? fémur UE 28504
7609 12-15 años Indeterminado húmero UE 9002
7610 30-40 años Masculino? húmero UE 9602
7611 25-35 años Masculino? radio UE 31002 
7612 Infantil Indeterminado fémur UE 9602

Figura 2.- Detalles de las muestras de humanos tomadas (# S-EVA, edad y sexo, hueso, procedencia).



414

# S-EVA ESPECIE HUESO PROCEDENCIA (UE)
9032 Bos primigenius cuerno UE 40102
9033 Equus caballus pelvis UE 38902
9034 Bos primigenius húmero UE 31702
9035 Capra hircus tibia UE 27803
9036 Cervus elaphus metacarpo UE 27803
9037 Ovis aries metacarpo UE 27803
9038 Cervus elaphus escápula UE 25704
9039 Bos taurus pelvis UE 31702
9040 Sus scrofa escápula UE 25704
9041 Bos taurus astrágalo UE 31702
9042 Bos taurus húmero UE 40102
9043 Bos primigenius cuerno UE 38902
9044 Bos taurus tibia UE 25704
9045 Bos taurus metacarpo UE 27803

Figura 3.- Detalles de las muestras de animales tomadas (# S-EVA, yacimiento, especie, hueso, signatura).

Las determinaciones de isótopos estables se llevaron a cabo todas ellas en los laboratorios 
del Department of Human Evolution del Max-Planck Institute for Evolutionary Anthropology (Leipzig, 
Alemania), donde se prepararon y analizaron todas las muestras. El proceso de extracción del co-
lágeno se llevó a cabo según el procedimiento descrito en Brown, Nelson, Vogel y Southon (1988), 
que es un método Longin (1971) modificado con el añadido de un paso de ultrafiltración mediante el 
cual se conservaron las fracciones del colágeno de 30kDa, 10-30 kDa y <10kDa. Los análisis de los 
ratios de isótopos estables del carbono (13C/12C) y del nitrógeno (15N/14N) en el colágeno liofilizado 
extraído se realizaron sobre la fracción >30kDa siempre que fuera posible, y sobre la fracción de 10-
30kDa o <10kDa en el caso de que la mayor no se conservase, siempre utilizando un espectrómetro 
de masas ThermoFinnigan-Flash EA 2112 acoplado a un ConFloIII y Delta XP para los análisis. Los 
resultados se dan en partes por mil en términos de notación δ13C y δ15N relativos a los estándares 
vPDB (PeeDee Belamite-Vienna standard) y N

2 
atmosférico (AIR-ambient inhalable reservoir stan-

dard) respectivamente. Se ha utilizado diversos parámetros para comprobar la calidad bioquímica 
del colágeno: %C (>35), %N (>10) y C:N (2.9-3.6) (De Niro, 1985; Van Klinken, 1999). Además, y 
para calibrar y reforzar los datos, se ha analizado por cada 21 muestras 11 estándares con valores 
conocidos (metionina, hígado bovino, IAEA) y repartidos entre éstas. Aunque se está previsto hacer 
todas las muestras por duplicado, hasta el momento sólo se han recibido los datos de una de las 
series, por lo que se irá con cautela a la hora de discutir los resultados.

RESULTADOS

No todas las muestras tomadas del yacimiento neolítico de Costamar han dado buenos índi-
ces de preservación de colágeno, existiendo incluso algunas en las que hasta el momento no se ha 
podido extraer nada de éste. Son cinco las muestras que no han dado nada de colágeno (S-EVA 
7607, 9032, 9039, 9041, 9045), y cinco las muestras que a pesar de haber dado colágeno la calidad 
de éste no es buena (S-EVA 7606, 7612, 9036, 9037, 9044). Todas estas muestras anómalas están 
actualmente procesándose de nuevo en el laboratorio mediante las innovaciones metodológicas 
descritas en Salazar-García (2009) para el proceso de extracción del colágeno y poder obtener así 
un mayor rendimiento y calidad del colágeno. Del resto de muestras se ha podido extraer colágeno 
con buenos índices de calidad al tener éstas los parámetros %C, %N y C:N dentro de los límites 
aceptables. Todo esto se puede ver en la tabla de la figura 4.

Las interpretaciones de los resultados se van a basar en la lectura de la gráfica de la figura 5, 
en la que se integran los valores de δ13C junto a los de δ15N. Se puede observar de forma general en 
ella y en la tabla de la figura 4 cómo los valores de los herbívoros (δ13C entre -20 y -18.50 por mil,



415

# S-EVA ESPECIE FRACCIÓN δ13C δ15N % C % N C:N
7606 Humano <10kDa -21.83 4.64 3.47 1.02 3.97
7607 Humano 0 0 0 0 0 0
7608 Humano <10kDa -19.07 7.94 44.41 15.38 3.37
7609 Humano >30kDa -17.83 10.35 37.32 13.44 3.24
7610 Humano >30kDa -18.16 9.78 30.71 10.57 3.39
7611 Humano 10-30kDa -18.99 8.49 42.08 15.34 3.20
7612 Humano 10-30kDa -26.45 2.23 2.87 0.32 10.41
9032 Bos primigenius 0 0 0 0 0 0
9033 Equus caballus >30kDa -19.95 2.93 32.49 11.63 3.26
9034 Bos primigenius >30kDa -18.49 5.81 31.06 10.83 3.35
9035 Capra hircus >30kDa -18.78 4.89 38.67 13.40 3.37
9036 Cervus elaphus <10kDa -24.29 3.71 2.11 0.37 6.75
9037 Ovis aries >30kDa -21.92 2.37 3.69 0.73 5.93
9038 Cervus elaphus 10-30kDa -19.79 3.59 39.92 13.98 3.32
9039 Bos taurus 0 0 0 0 0 0
9040 Sus scrofa <10kDa -19.17 5.54 42.34 14.95 3.30
9041 Bos taurus 0 0 0 0 0 0
9042 Bos taurus >30kDa -14.28 5.43 27.52 9.92 3.24
9043 Bos primigenius <10kDa -18.68 5.52 44.34 15.95 3.24
9044 Bos taurus 10-30kDa -21.36 8.23 7.04 1.39 5.93
9045 Bos taurus 0 0 0 0 0 0

Figura 4.- Valores δ13C y δ15N, fracción de colágeno utilizada y parámetros de calidad del colágeno (%C, %N, 
C:N) de las muestras analizadas.

 y δ15N entre 3 y 5.50 por mil) entran dentro de lo habitual en ecosistemas con mayoría de plantas C3 
como el de la fachada mediterránea peninsular. Además, al ser los valores δ15N de todos los humanos 
de en torno a 3-5 por mil mayores que los animales herbívoros, se indica la esperada preeminencia 
de los primeros en la pirámide trófica. En cualquier caso, cabe señalar que estos valores δ15N en los 
humanos analizados de Costamar son heterogéneos, lo que implica que la cantidad de aporte de 
vegetales en su dieta sería dispar entre ellos. En cuanto al consumo de recursos de origen lacustre-
fluvial, éste queda descartado debido a que los valores δ13C del conjunto de humanos deberían ser 
algo más negativos que los de los herbívoros si existiera su consumo. Por su parte, el consumo 
de recursos marinos parece presente, aunque de forma pequeña, en algunos humanos que tienen 
valores δ15N y δ13C mayores a los del resto de humanos y animales herbívoros terrestres. Así pues, 
se puede interpretar que la dieta de estos humanos neolíticos está basada en el consumo de plantas 
y herbívoros terrestres de un entorno C3, aunque el consumo de recursos marinos está presente. 
Destaca también el que se puede descartar el consumo habitual de vacas por parte de los humanos 
al presentar éstas unos valores δ13C muy positivos y propios de un entorno claramente C4.

En la gráfica de la figura 5 se ve también cómo existe heterogeneidad entre los cuatro humanos 
analizados, algo que debe de ser comentado. Se distinguen claramente dos grupos, uno formado por 
los individuos S-EVA 7608 y 7611, y otro formado por los individuos S-EVA 7609 y 7610. Los primeros 
presentan una dieta netamente basada en productos terrestres en la que no se aprecia en ellos nada 
de consumo de proteína de origen marino, mientras que los segundos a pesar de basar su dieta tam-
bién en recursos terrestres muestran en su impronta isotópica un consumo de recursos del mar no 
despreciable. También se distinguen estos dos grupos de humanos en que los primeros consumen 
grandes cantidades de cereales y menos de carne, mientras que los segundos consumen bastante 
carne en su dieta (esto se ve por la diferencia entre los valores δ15N entre ambos grupos). Incluso 
existe diferencia entre el tipo de animales que ambos grupos consumen de forma predominante, 
pues los primeros los animales que más consumen serían los salvajes, mientras que los segundos 
tienen un aporte cárnico basado aparentemente tanto en animales salvajes como domésticos.



416

Figura 5.- Valores δ13C y δ15N de humanos y herbívoros (explicación en texto).

DISCUSIÓN

Los resultados que aquí se presentan del yacimiento neolítico de Costamar complementan 
el panorama mediterráneo del cambio entre los periodos mesolítico y el neolítico. Se confirma con 
ellos la pauta general que indica que en la región mediterránea durante el neolítico la dieta se basa 
en recursos terrestres C3, abandonándose a grandes rasgos el consumo de alimentos del mar tras 
el mesolítico. Así pues, al observar los valores de carbono y nitrógeno de humanos de otros yaci-
mientos mediterráneos tanto mesolíticos (El Collado, La Rastel y Cova de l’Uzzo) como neolíticos 
(Arene Candide, Pendimoun, Malta) en la figura 6, se aprecia que existe poca variabilidad entre 
ambos periodos, y destaca que se consume siempre poca o nula cantidad de recursos marinos 
salvo en El Collado. Si se compara entonces esta gráfica con la ya vista de la figura 5, en la que se 
representan los humanos de Costamar, se puede observar cómo dos de los humanos se sitúan en la 
misma región de la gráfica que la gran mayoría de los individuos de otros yacimientos neolíticos del 
Mediterráneo que se caracterizan por el ya mencionado consumo basado en recursos terrestres C3 y 
sin aporte de proteína marina (entre un δ13C de -20 a -19 por mil y un δ15N de en torno a 8-9 por mil). 
Por otro lado, los otros dos se sitúan en la misma zona de la gráfica que parte de los individuos de El 
Collado que consumen algo de recursos marinos (en torno a un δ13C de -18 por mil y un δ15N de 10 
por mil). Este hecho es el que hace peculiar al yacimiento de Costamar, pues es una novedad para 
el neolítico mediterráneo encontrar individuos que presenten una parcial impronta isotópica marina.

Los dos individuos que presentan el consumo de recursos del mar en su impronta isotópica 
son los dos individuos que se atribuyen a un momento más reciente dentro del neolítico, mientras 
que los dos individuos que no presentan nada de consumo de proteína marina en la dieta son de la 
fase neolítica más antigua. Esto nos muestra una evolución en las pautas de consumo alimentario 
a lo largo del neolítico. Se nos presenta a los primeros pobladores neolíticos de la Península como 
los “típicos” neolíticos mediterráneos que abandonan el uso del mar como fuente de alimentos y 
basan su dieta exclusivamente en recursos terrestres C3, patrón que con el tiempo cambiará hasta
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Figura 6.- δ13C y δ15N de humanos meso-neolíticos mediterráneos de los yacimientos de Arene Candide, 
Pendimoun, Malta, El Collado, La Rastel y Cova de l’Uzzo (datos cedidos por M. P. Richards y publicados 

parcialmente en García-Guixé, Subira, Richards 2006).

incluir el consumo de recursos del mar como complemento de la dieta terrestre en fases más recien-
tes del neolítico del este de la península Ibérica. Otro rasgo interesante a notar entre estas dos fases 
cronológicas del neolítico representadas en Costamar es el hecho de que los primeros neolíticos 
eran grandes consumidores de recursos vegetales C3 como el trigo, mientras que los de momentos 
posteriores presentan una dieta con menos vegetales y más carne. Además, viendo el peso de 
cada tipo de animal en la parte cárnica de la dieta, sorprende el ver que los individuos más antiguos 
preferían la carne de animales salvajes a la de los domésticos, mientras que los más recientes las 
consumían por igual. Se confirma también lo propuesto en el estudio arqueozoológico del yacimiento 
que presenta a las vacas más como animales orientados a las labores agrícolas que como fuente de 
carne, pues ninguno de los cuatro individuos analizados parece incorporar en su dieta la carne va-
cuna que presenta unos valores δ13C muy alejados del resto de animales y humanos del yacimiento 
(lo que no quita que de forma muy puntual, cuando muriera uno de sus “tractores”, se comieran su 
carne para no desperdiciarla).

Otro punto muy interesante sacado a la luz con los análisis de este yacimiento es el extrema-
damente positivo valor δ13C de la vaca analizada hasta el momento. Como ya se ha comentado con 
anterioridad, este valor responde a una dieta basada en plantas C4, y esto genera un debate en 
torno al por qué de esos valores. Las plantas C3 son las que se encuentran en zonas templadas y 
frías, como el continente europeo, mientras que las plantas C4 crecen sólo en lugares tropicales y 
áridos. Hasta la fecha se considera que en Europa durante la prehistoria, y hasta la entrada del mijo 
doméstico (planta C4), sólo existían plantas C3 en estado salvaje. Evidentemente, en zonas del sur 
de Europa, con climas más cálidos que el resto del continente, es posible que existiesen plantas C4, 
especialmente en zonas cercanas a humedales, aunque arqueológicamente todavía no se ha en-
contrado evidencia de ello. Teniendo esto en cuenta, y sabiendo que está claro que la vaca consume 
básicamente plantas C4 mientras que el resto de animales, incluidos los uros, sólo consumen plantas 
C3, se genera un dilema que de momento tiene difícil solución. Se puede pensar en dos explica-
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ciones posibles para ello. Una de ellas sería que las vacas son llevadas siempre a pastar a lugares 
de pasto donde sólo hubiese plantas C4 (por ejemplo algunas gramíneas salvajes), y que el resto 
de animales (incluidos los uros) no consumieran en absoluto este tipo de plantas (presentan unos 
típicos valores δ13C de consumo de plantas C3). Otra opción sería plantear que esta vaca ha llegado 
en vida desde alguna zona del norte de África o de Oriente Próximo, con todo lo que esa propuesta 
conlleva: barcos capaces de transportar la vaca desde el norte de África hasta la península Ibérica 
en las primeras fases del neolítico, una expansión neolítica muy rápida a la Península desde África y 
no sólo desde Europa si es que finalmente se confirma la cronología neolítica antigua de Costamar… 
Que en algunos yacimientos litorales del neolítico antiguo de Italia todavía no publicados hayan 
aparecido vacas (y sólo vacas) también con esta impronta isotópica C4, y teniendo en cuenta que ya 
se comienza a hablar de influencia africana en el neolítico peninsular a nivel de la cultura material, 
se hace algo más factible la segunda de las dos explicaciones. En cualquier caso, y debido tanto a 
que no existían grandes cantidades de plantas C4 en la península Ibérica durante esas cronologías 
como a que el modelo de expansión neolítica vigente para la zona habla de una expansión no rápida 
(Bernabeu, 2006), este punto debe ser estudiado en más profundidad y se hace necesario realizar 
otros tipos de análisis (DNA, S, Sr) a las vacas, así como poder analizar más individuos humanos, 
animales y yacimientos de la fachada mediterránea del periodo neolítico antiguo, para ir arrojando 
algo de luz sobre esta incógnita.
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EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE COSTAMAR. ANÁLISIS FAUNÍSTICO

INTRODUCCIÓN

En este apartado presentamos los resultados de los análisis de la fauna procedente del yaci-
miento arqueológico de Costamar. La muestra analizada es bastante escasa (565 restos) y pertene-
ce casi en su totalidad a restos indeterminados (75,75 por ciento). Los escasos restos identificados 
(24,24 por ciento) pertenecen a tres momentos cronológicos diferentes. En la tabla de la figura 1 se 
observa la clasificación taxonómica de los restos para cada periodo cronológico.

El periodo cultural que ha aportado un mayor número de restos es el neolítico, cuyos restos 
suponen el 58,40 por ciento de la fauna recuperada. Le siguen los conjuntos del periodo ibérico 
(24,60 por ciento) y la edad del bronce (16,99 por ciento). En estos momentos se ha documentado la 
presencia de distintas especies silvestres, aunque son las especies domésticas las más abundantes, 
pues suponen en conjunto el 75,18 por ciento de los restos determinados. 

PERIODO NEOLÍTICO

El periodo neolítico es el que ha proporcionado un mayor número de restos faunísticos. Un 
total de 330 restos componen la muestra analizada, siendo 269 (81,52 por ciento) los restos inde-
terminados, y solo 61 (18,48 por ciento) los restos que han podido ser identificados anatómica y 
taxonómicamente. Dichos restos determinados pertenecen a un total de ocho especies diferentes, 
de las que cuatro son domésticas y otras cuatro silvestres.

ESPECIES DOMÉSTICAS

El grupo de los ovicápridos ha proporcionado un total de 10 restos faunísticos que pertenecen 
a un mínimo de cuatro individuos diferentes. El análisis del desgaste dental nos indica la presencia de 
un individuo infantil de entre 9 y 12 meses de edad, así como la presencia de tres individuos adultos, 
uno de ellos de cinco años de edad. La región anatómica que ha proporcionado un mayor número 
de restos es la extremidad anterior, en donde el radio es el hueso más abundante (30 por ciento). 
Le siguen la extremidad anterior, con dos restos de tibia como hueso más abundante. Finalmente, la 
cabeza y el esqueleto axial concentran los restantes fragmentos identificados.

El deficiente estado de conservación de los restos analizados no nos ha permitido detectar 
alteraciones de origen antrópico tales como marcas de carnicería. Sí se han detectado, sin embargo, 
alteraciones relacionadas con el fuego. Así, hay tres fragmentos de hueso (costilla, radio y ulna) que 
aparecen completamente quemados, y cuya coloración negra indica que estuvieron expuestos a 
temperaturas que oscilaban entre los 300º y 350º centígrados. Tampoco se han detectado alteracio-
nes de origen animal entre los restos de ovicáprido, aunque si se han detectado dos fragmentos de 
hueso afectados en diferente grado por la acidez del suelo, mientras que otros tres huesos presentan 
concreciones originadas por procesos de erosión hídrica.

La oveja ha proporcionado un único resto determinado. Se trata de un metatarso íntegro, que 
pertenece a un individuo adulto cuya edad no ha podido ser determinada pero que nos ha permitido 
conocer la altura en la cruz de este individuo (48,81 centímetros). Este individuo es de un tamaño 
sensiblemente menor que el de las ovejas identificadas en otros yacimientos de la misma cronología, 
como la Alquería de Sant’ Andreu (López-Gila, inédito), Cova de l’Or (Pérez, 1980) o Ereta del Pedre-
gal (Pérez, 1990). Puesto que la fusión de las epífisis del metatarso se produce entre los 20 y los 28 
meses de edad en un momento en que aun no ha terminado el crecimiento del animal, es posible que 
el menor tamaño de esta oveja nos indique que nos encontramos ante una hembra o un individuo 
sub-adulto. La única alteración tafonómica identificada obedece a una alteración post-deposicional 
originada por la acidez del suelo.

El ganado bovino está presente con 15 restos faunísticos (24,59 por ciento) que pertenecen 
a un mínimo de cuatro individuos adultos entre los que se ha identificado la presencia de al menos 
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dos machos. Casi la mitad de los restos identificados pertenecen a la extremidad posterior (40 por 
ciento), siendo el calcáneo el hueso más abundante. El resto de porciones anatómicas están pre-
sentes en la misma proporción (20 por ciento), siendo las mandíbulas, seguidas de las costillas y el 
metacarpo, los restos más abundantes.

A pesar de que el ganado bovino es la especie que ha proporcionado un mayor número de 
restos, la pertenencia de estos a zonas anatómicas de escaso contenido cárnico, nos impide hacer 
una valoración exhaustiva del consumo de esta especie. 

No se han identificado marcas de carnicería entre los restos analizados de bovino. Si que se 
han identificado sin embargo marcas originadas por la acción de los perros y del fuego, así como 
alteraciones de origen post-deposicional. La acción de los perros se aprecia en un húmero distal 
que presenta evidencias de mordisqueo en la epífisis distal. Otra alteración tafonómica importante 
es el fuego, que ha afectado a cuatro de los restos identificados. Uno de ellos, un húmero distal, ha 
sido expuesto a temperaturas que oscilan entre los 200º y 250º centígrados, mientras que los otros 
tres restos (un fragmento de costilla, un calcáneo y una falange segunda) aparecen quemados, lo 
que indica que han sido expuestos a temperaturas que oscilan entre los 300º y 350º centígrados. 
Nuevamente las alteraciones tafonómicas, sedimentológicas y postdeposicionales han afectado a 
nueve de los restos identificados. 

La presencia de perro en el yacimiento de Costamar se constata con la identificación de tres 
restos faunísticos que suponen el 4,92 por ciento del total de los restos determinados. Los restos 
identificados son un molar superior y dos fragmentos de mandíbula, que pertenecen todos ellos a un 
individuo adulto. 

NEOLÍTICO BRONCE IBÉRICO TOTAL
NR % NR % NR % NR %

Ovicápridos 10 16,39 14 28,57 24 17,51
Ovis aries 1 1,64 3 6,12 4 2,91
Bos taurus 15 24,59 27 100 3 6,12 42 33,57
Sus domesticus 26 53,06 26 18,97
Canis familiaris 3 4,92 1 2,04 4 2,91

Bos primigenius 6 9,84 6 3,64
Cervus elaphus 20 32,79 20 14,59
Equus caballus 3 4,92 2 4,08 5 3,64
Sus scropha 3 4,92 3 2,18

Total determinados 61 18,48 27 28,13 49 35,25 137 24,24
Indeterminados 269 81,52 69 71,88 90 64,74 428 75,75
Total 330 96 139 565

Figura 1.- Distribución taxonómica y cronológica de restos recuperados (NR)
en el yacimiento de Costamar.

ESPECIES SILVESTRES

La presencia de uro en el yacimiento se ha detectado en seis restos óseos (9,84 por ciento) 
que pertenecen a un mínimo de tres individuos, todos ellos machos. Los restos identificados son 
escasos, pero pertenecen a zonas de alto contenido cárnico, y corresponden tanto a la extremidad 
anterior como a la posterior, habiéndose documentado también dos cuernos. 

Carecemos de restos completos de uro que nos permitan conocer la altura en la cruz de 
estos individuos, pero la comparación morfométrica con los restos de vacuno procedentes de otros 
yacimientos neolíticos nos permite apreciar que los restos de uro de Costamar son bastante más 
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grandes que los restos de vacuno identificados en otros yacimientos neolíticos. Puesto que la altura 
en la cruz del ganado vacuno de la Alquería de Sant’ Andreu se ha calculado en torno a unos 125 
centímetros, nos encontraríamos en Costamar con individuos que podrían llegar a alcanzar los 140 
o 150 centímetros de altura en la cruz. Entre los restos de uro identificados no se ha localizado 
marcas de carnicería ni actividad de carnívoros o roedores sobre los huesos. Las únicas alteraciones 
registradas son de origen sedimentológico debidas a la acidez del suelo y se han localizado sobre 
un húmero y una tibia distales.

El ciervo es la especie silvestre que ha aportado un mayor número de restos óseos. Se han 
identificado 20 restos (32,79 por ciento) que pertenecen a un mínimo de cuatro individuos (un juvenil 
y tres adultos), entre los que se ha identificado la presencia de al menos un macho. Anatómicamen-
te, los restos de la cabeza son los más abundantes, siendo casi la mitad de ellos fragmentos de 
asta. Los restos procedentes de las extremidades anterior y posterior aparecen representados en la 
misma medida, siendo los metápodos los restos más abundantes. El conjunto de restos de ciervo 
recuperado pertenece a zonas anatómicas de escaso contenido cárnico.

Entre los restos de ciervo analizados no se han detectado marcas de carnicería, aunque si un 
hueso con alteraciones de origen antrópico. Se trata de un calcáneo parcialmente quemado y que 
pertenece a un individuo adulto. También se ha documentado un fragmento de asta que presenta 
una de las caras rebajada, quizá para ser empleado como yunque o para ser utilizado con cualquier 
otra finalidad. No se han detectado alteraciones de origen animal, aunque si alteraciones de carácter 
post-deposicional. Así, se ha identificado un calcáneo con concreciones, y dos fragmentos, uno de 
escápula y uno de mandíbula alterados por el ph del sedimento que los contenía. 

Son solo dos los restos de caballo los que han sido identificados en el yacimiento. Estos restos 
suponen el 3,63 por ciento de los restos determinados, y pertenecen a dos individuos adultos, uno de 
ellos macho. No se han detectado alteraciones tafonómicas relacionadas con procesos carniceros 
aunque si se ha documentado, sin embargo, un hueso pisiforme que aparece quemado.

Tres han sido los restos de jabalí identificados en el yacimiento de Costamar. Dichos restos 
suponen el 4,92 por ciento de los restos determinados en el yacimiento, pertenecen a diferentes 
zonas del esqueleto, y ninguno de ellos son restos de alto contenido cárnico. El análisis del desgaste 
dental de la mandíbula nos indica la presencia de un individuo juvenil, de un año de edad, mientras 
que la morfometría del calcáneo nos indica la presencia de un individuo macho adulto. Precisamente 
es este hueso el que nos ha permitido conocer la altura en la cruz de este individuo. Se trata de un 
individuo que tendría una altura aproximada de 110,80 centímetros, un tamaño algo mayor que el 
identificado por Pérez-Ripoll (1980) en Cova de l’Or (99,50 centímetros).

No se han detectado alteraciones de origen antrópico entre los huesos de jabalí analizados, 
aunque si hay alteraciones de origen animal y post-deposicional. Así, se ha identificado una escápula 
de un individuo juvenil con huellas de mordisqueo de carnívoro localizadas en la zona distal. Por su 
parte, hay una mandíbula de un individuo juvenil afectada por agentes climáticos. Estas alteraciones 
sugieren que la deposición de los restos no fue inmediata, permaneciendo estos a la intemperie 
durante un cierto periodo de tiempo.

EDAD DEL BRONCE

El periodo de la edad del bronce solo ha proporcionado 96 restos faunísticos de los que solo 
27 (28,13 por ciento) han podido ser identificados anatómica y taxonómicamente. 

ESPECIES DOMÉSTICAS

El ganado vacuno ha proporcionado la totalidad de los restos domésticos identificados. Dichos 
restos pertenecen a un mínimo de tres individuos (dos adultos y un juvenil), cuyo sexo no ha podido 
ser identificado. Más de la mitad de los restos pertenecen a las extremidades posteriores siendo 
tarsos y metatarsos los restos más abundantes. Le siguen los restos de las extremidades anteriores, 
donde el metacarpo es el hueso más abundante. Por último, la cabeza ha proporcionado únicamente 
dientes. No se han identificado restos pertenecientes al esqueleto axial. A excepción de los fragmen-
tos de fémur y tibia (11,11 por ciento) todos los restos identificados pertenecen a huesos de escaso 
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contenido cárnico, lo que nos impide hacer valoraciones sobre el aprovechamiento cárnico de esta 
especie. 

A pesar de que los restos recuperados no son muy numerosos, la presencia de un hueso 
íntegro nos ha permitido calcular la altura en la cruz de un individuo de esta especie. Se trata de un 
metacarpo que pertenece a un individuo con una altura de 106,55 centímetros similar a la documen-
tada en yacimientos del mismo periodo, como la Mola d’Agres, e incluso en yacimientos neolíticos 
como el del Barranc de Beniteixir (López-Gila, inédito). Estos individuos son, sin embargo, de una 
talla ligeramente inferior a la de los individuos documentados en el yacimiento neolítico de Jovades 
(Martínez, 1990). Solo uno de los restos ha sido afectado por la acción de los perros, mientras que 
otros diez huesos presentan alteraciones causadas por la acidez del sedimento. 

PERIODO IBÉRICO

El periodo ibérico ha proporcionado un conjunto de 139 restos de los que solo 49 (35,25 por 
ciento) han podido ser identificados anatómica y taxonómicamente, mientras que 90 restos (64,74 
por ciento) forman el conjunto de los restos indeterminados. Todos estos restos recuperados perte-
necen a un total de cuatro especies domésticas y una silvestre.

ESPECIES DOMÉSTICAS

El conjunto de ovicápridos ha proporcionado un total de 14 restos óseos, que pertenecen a un 
mínimo de cuatro individuos entre los que se ha detectado la presencia de al menos un macho.

La cabeza es la región anatómica que ha proporcionado un mayor número de restos, siendo 
dientes la casi totalidad de los restos identificados. Los restantes fragmentos óseos se distribuyen 
de un modo similar entre el esqueleto axial y las extremidades anterior y posterior. Esta distribución 
homogénea de los restos, así como su pertenencia a zonas de escaso contenido cárnico nos impide 
conocer mejor el aprovechamiento del ganado ovicaprino.

El análisis del desgaste dental nos muestra una presencia mayoritaria de individuos adultos, 
aunque no hay ninguna cohorte de edad que predomine sobre otra. Esta presencia de individuos 
adultos que superan los dos años de edad parece indicar la existencia de un ganado ovicaprino 
orientado hacia la producción de lana, pues en el momento del sacrificio, los individuos superan 
la edad de óptimo rendimiento cárnico. No se han identificado alteraciones de origen antrópico ni 
animal.

La oveja ha proporcionado un total de tres restos faunísticos que pertenecen a tres individuos 
(dos adultos y un juvenil) entre los que se ha identificado la presencia de al menos dos machos. Los 
restos identificados son mínimos y se corresponden con zonas de escaso contenido cárnico. Las 
únicas alteraciones tafonómicas identificadas son dos marcas de carnicería. Dichas marcas son dos 
troceados transversales localizados en la base de ambos cuernos y que están relacionadas con el 
proceso de desmembración del animal, paso previo a la desarticulación y troceado de la res. 

El ganado vacuno está presente en el yacimiento con tres restos faunísticos que pertenecen a 
tres individuos, todos ellos adultos. Los restos recuperados pertenecen a diferentes zonas del esque-
leto, aunque todas con un contenido cárnico medio. Solo se ha identificado una alteración tafonómica 
en uno de los restos recuperados. Se trata de una muesca localizada en la cara lateral de la ulna, en 
la zona proximal y que se relaciona con las tareas de desarticulación de la extremidad anterior. 

La presencia de cerdo en el yacimiento se constata con la identificación de 26 restos óseos 
(53,06 por ciento), que pertenecen a un mínimo de seis individuos, entre los que se ha identificado 
la presencia de al menos un macho. Casi la mitad de los restos identificados (46,15 por ciento) 
pertenecen a la cabeza, siendo estos principalmente fragmentos de cráneo. Le sigue la extremidad 
posterior (23,08 por ciento), donde la pelvis es el hueso más numeroso. También se han identificado 
fragmentos de vértebra cervical, costilla y ulna, entre otros. Los restos analizados indican que más 
de la mitad de los individuos (66,66 por ciento) son menores de dos años, siendo los adultos solo 
un 33,33 por ciento del total de individuos. La conservación de los restos es buena, y solo se han 
detectado alteraciones tafonómicas en dos de los restos. La primera de ellas es una marca de carni-
cería localizada en la base del cráneo, y relacionada con el troceado primario del individuo antes de 
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proceder a su desarticulación. La otra alteración identificada es de origen post-deposicional, debida 
como en casi todos los restos, al elevado grado de acidez del suelo. 

El perro está presente en el yacimiento con un único resto (2,04 por ciento). Se trata de un 
canino inferior que pertenece a un individuo adulto. La única alteración tafonómica identificada es 
una alteración post-deposicional bastante acusada sobre el esmalte del canino.

ESPECIES SILVESTRES

El caballo ha proporcionado dos únicos restos que suponen el 4,08 por ciento de los restos 
identificados para este periodo. Estos restos pertenecen a dos individuos diferentes, uno juvenil y 
otro adulto. Los restos identificados son una hemimandíbula que pertenece al individuo juvenil, y un 
fémur distal que pertenece a un individuo adulto. 

VALORACIONES GENERALES

El periodo neolítico es el que ha proporcionado tanto el mayor número de restos como de 
especies identificadas. Las especies identificadas son cuatro domésticas y cuatro silvestres. Entre 
las especies domésticas es el ganado vacuno el que ha proporcionado un mayor número de restos, 
que pertenecen a un mínimo de cuatro individuos adultos. Los restos óseos identificados se distri-
buyen por todo el esqueleto, y aunque la mayoría de ellos son huesos de escaso contenido cárnico, 
su distribución nos indica que el sacrificio de los individuos tuvo lugar en el mismo yacimiento. Entre 
los restos identificados no se han detectado marcas de carnicería debido a las alteraciones post-
deposicionales que han alterado la superficie cortical del hueso y han impedido la identificación de 
las mismas. La presencia de ganado vacuno es una constante en los yacimientos neolíticos y sus 
porcentajes se sitúan en torno al 21,84 por ciento, ligeramente por detrás de los porcentajes del 
ganado ovicaprino. La cría de bovinos obedece tanto al consumo cárnico como al empleo de esta 
especie como fuerza de tiro y arrastre en tareas agrícolas. Un ganado orientado hacia la producción 
cárnica estaría formado por un número elevado de individuos, principalmente infantiles y juveniles, 
mientras que en un ganado dedicado a las tareas agrícolas el número de individuos requerido es 
menor, y de edades adultas. Aunque no hemos detectado patologías óseas que evidencien el uso 
de individuos dedicados a las tareas agrícolas, tanto la escasez de individuos como la ausencia de 
infantiles y juveniles, nos hace pensar que el ganado vacuno de Costamar se dedicaba casi exclusi-
vamente a la realización de tareas agrícolas.

El ganado ovicaprino sigue muy de cerca al bovino en cuanto a número de restos, siendo 
también cuatro el número de individuos identificados. El ganado ovicaprino es la especie mayoritaria 
en cuanto a número de restos en muchos yacimientos neolíticos (Alquería de Sant’Andreu, Jovades, 
Ereta del Pedregal). Incluso en aquellos en los que el número de restos del ganado bovino es más 
abundante (Arenal de la Costa), este es superado por el conjunto total de los ovicápridos (ovicapri-
nos más oveja y cabra). Solo en el yacimiento de Beniteixir, y en el que nos ocupa, la presencia de 
vacuno sigue siendo mayoritaria. Generalmente el ganado ovicaprino se compone de una mayoría 
de ovejas y una presencia algo menor de cabras. En Costamar solo se ha identificado un resto de 
oveja, lo que nos hace pensar que esta sería la especie más abundante en el conjunto del ganado 
ovicaprino, aunque el deficiente estado de conservación de los restos nos ha impedido confirmar la 
existencia de más restos de oveja o de cabra. A pesar de que conocemos la edad de sacrificio de los 
diferentes individuos identificados, la escasez de los mismos para cada cohorte de edad nos impide 
valorar el patrón de aprovechamiento del ganado ovicaprino. Aun así, la presencia mayoritaria de 
individuos de hasta dos años de edad, nos hace pensar que la producción cárnica es la principal 
finalidad de la gestión de este ganado.

Las especies silvestres presentan un número de restos ligeramente superior a las especies 
domesticas, siendo también el número de especies identificadas mayor, así como el de individuos. 
La presencia de especies silvestres en yacimientos neolíticos oscila entre el 7,36 por ciento de Are-
nal de la Costa y el 45,60 por ciento de Ereta del Pedregal, situándose la media de los yacimientos 
en torno al 24,63 por ciento. En el yacimiento de Costamar, el porcentaje (52,46 por ciento) se sitúa 
por encima de la media y es similar al documentado en Ereta del Pedregal. Esta mayor abundancia 
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tanto en número de especies como de individuos con respecto a las especies domésticas, nos hace 
pensar en una mayor importancia de la caza con respecto a la ganadería, que la que se viene docu-
mentando en otros yacimientos neolíticos. El ciervo es la especie más abundante, aunque también 
se ha documentado la presencia de caballo, uro y jabalí. En ninguno de ellos se han identificado 
marcas de carnicería, pero dado que los restos recuperados pertenecen a diferentes zonas del 
esqueleto, parece lógico pensar que su presencia en el yacimiento obedece a un aprovechamiento 
cárnico de estas especies. 

El periodo de la edad del bronce es el que ha aportado un menor número de restos determi-
nados. La única especie doméstica identificada es el ganado vacuno, cuyos restos pertenecen a 
tres individuos, dos de ellos adultos y uno juvenil. La presencia de este individuo juvenil, así como el 
menor tamaño de los individuos adultos en comparación con los individuos de otros yacimientos, nos 
hace pensar en una cría del ganado vacuno orientada principalmente hacia la producción cárnica. A 
pesar de que no se han identificado restos de perro para este periodo, su presencia se ha documen-
tado en los huesos de vacuno que aparecen con huellas de mordisqueo. 

Finalmente, el periodo ibérico es el que ha aportado el mayor porcentaje de restos determina-
dos perteneciendo la práctica totalidad a especies domésticas. La fauna recuperada en el yacimiento 
de Costamar coincide en líneas generales con la recuperada en yacimientos de cronología similar 
como La Morranda, Cormulló dels Moros o Torrelló del Boverot, (Iborra, 2004) en donde las especies 
más abundantes son los ovicápridos, seguidos muy de cerca por el ganado porcino. En Costamar, 
el cerdo es la especie que ha proporcionado el mayor número de restos. Los individuos identificados 
son principalmente individuos infantiles y juveniles, y los restos recuperados pertenecen a zonas 
de alto contenido cárnico. Solo se ha localizado una marca de carnicería, localizada en la base del 
cráneo y que obedece al troceado inicial del individuo antes de proceder a su desarticulación.

El ganado ovicaprino y la oveja aumentan tanto el número de restos como su importancia con 
respecto al neolítico. No se han detectado restos de cabra, por lo que parece que el ganado estaría 
compuesto únicamente de ovejas. Aunque no hay una cohorte de edad que predomine sobre otra, 
la presencia mayoritaria de individuos adultos parece indicar una orientación del ganado ovicaprino 
hacia la obtención de productos secundarios como la lana. La presencia del ganado vacuno, sin 
embargo, es escasa, con solo tres restos que pertenecen a individuos adultos. 

Podemos concluir, que pese a la escasez de restos analizados y las graves alteraciones 
tafonómicas de carácter post-deposicional documentadas en el material recuperado, la fauna del 
yacimiento de Costamar muestra una ocupación continuada en el tiempo que nos ofrece no solo 
información de las especies consumidas sino información sobre la evolución del paisaje a través de 
la presencia/ausencia de dichas especies. Es por ello, que la continuidad de los estudios faunísticos 
proporcionaría mayor información de la zona y ayudaría a clarificar y/o confirmar los datos arqueo-
zoológicos que se presentan en este avance. 
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RESULTADOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO MALACOLÓGICO DE COSTAMAR

MATERIAL Y RESULTADOS

El material objeto de estudio corresponde a los restos recuperados durante el proceso de 
excavación en Costamar. Los hallazgos de material cerámico y la estratigrafía han permitido situar 
los restos con una cronología que abarca desde época neolítica hasta época islámica (ver tablas de 
las páginas siguientes).

La asociación malacofaunística recuperada está constituida por 15 especies marinas, 8 gas-
terópodos y 7 bivalvos, y 15 gasterópodos terrestres. El total de moluscos recuperados es de 875 
individuos, de los cuales 394 (45,03 por ciento) corresponden a gasterópodos marinos, 28 (3,20 por 
ciento) son bivalvos marinos y 453 (51,77 por ciento) gasterópodos terrestres.

ESTUDIO ARQUEOMALACOLÓGICO

Grupos tafonómicos: Después de un examen exhaustivo del material, hemos incluido los datos 
en cuatro grupos tafonómicos, con el fin de valorar y determinar el posible uso de este conjunto 
malacológico:

RESTOS ALTERADOS

Se han recuperado numerosos restos de moluscos, tanto gasterópodos como bivalvos, con 
señales de manipulación antrópica:

Acción del fuego

Se documenta la aparición de Patella sp. (Fig. 1, 1) en la unidad estratigráfica 23802, valvas 
de Glycymeris violacescens en la unidad estratigráfica 10849 (Fig. 1, 2), con huellas de haber sido 
sometidas al fuego; así como una valva de Pecten jacobeus (Fig. 1, 3) quemada y fragmentada en 
la unidad estratigráfica 14402.

Ornamentación

La presencia de gasterópodos marinos, Patella aspera en la unidad estratigráfica 23802 (Fig. 
1, 4), Trunculariopsis trunculus (Fig. 1, 5) en las unidades estratigráficas 22902 y 9702, perforadas, 
así como las valvas de Glycymeris violacescens (Fig. 1, 6) con el umbo horadado por la abrasión y 
retocado, nos indica un uso ornamental que no sólo se ha documentado en yacimientos de la misma 
época, la Cova de l’Or, Beniarrés, Alicante (Acuña, Robles, 1980), sino también en yacimientos de 
época posterior.

RESTOS DE USO ANTRÓPICO DESCONOCIDO

Aquí incluimos las conchas de moluscos recogidas en la arena de la playa una vez muerto el 
animal y que no presentan ninguna modificación que nos permita inferir su función. En este apartado 
se ha constatado la recolección de especies con huellas de haber sufrido la acción biológica de 
algas cyanophitas. En la misma situación estaría el bivalvo Glycymeris violacescens, recuperado en 
la unidad estratigráfica 9702, en el que hemos podido detectar la presencia de serpulidos (gusanos 
provistos de tubo) en la cara interna de la valva (Fig. 1, 7).

RESTOS INTRUSIVOS

Consideramos restos intrusivos a numerosos gasterópodos terrestres, por considerar que 
están en su hábitat natural sin manipulación antrópica.

M. S. CARRASCO



426

FASE NEOLÍTICO

GE (Grupo Estratigráfico) 42 89 200-453 217-470 229-482 238-491 250-503

UE (Unidad Estratigráfica) 4202 8902 20002 21702 22902 23802 25002

GASTERÓPODOS MARINOS

Patella caerulea      105  

Patella aspera      156  

Patella lusitanica      26  

Patella sp 1     65 1

Monodonta turbinata      3  

Cerithium vulgatum 1  1     

Cypraidae   1     

Trunculariopsis trunculus     15   

Thais haemastoma  1  1  6  

Indeterminados  1      

BIVALVOS MARINOS

Arca noae 1       

Glycymeris violacescens        

Mytilus galloprovincialis      2  

Pecten jacobaeus        

Spondylus gaederopus  1      

Acanthocardia tubercolata     1   

Cerastoderma edule    1    

Cardiidae        

Indeterminados  1   1  1

GASTERÓPODOS TERRESTRES

Ferussacia follicula        

Rumina decollata 4 33 2 2   2

Sphincterochila candidissima        

Cernuella virgata  8      

Cernuella explanata  2      

Cernuella cespitum  9 9    2

Trochoidea elegans       1

Cochlicella acuta        

Theba pisana  3      

Eobania vermiculata        

Pseudotachea splendida  29     1

Otala punctata        

Iberus g. alonensis  6      

Helix aspersa        

Pomatias elegans        
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FASE BRONCE TARDÍO BRONCE FINAL

GE (Grupo Estratigráfico) 108 97-350 212-465 67-320

UE (Unidad Estratigráfica) 10800 10802 10808 10810 10849 9702 9703 21202 6702

GASTERÓPODOS MARINOS

Patella caerulea

Patella aspera

Patella lusitanica

Patella sp

Monodonta turbinata

Cerithium vulgatum 1 1

Cypraidae

Trunculariopsis trunculus 1 2 3

Thais haemastoma

Indeterminados

BIVALVOS MARINOS

Arca noae

Glycymeris violacescens 1 2 3 2 2

Mytilus galloprovincialis

Pecten jacobaeus

Spondylus gaederopus

Acanthocardia tubercolata

Cerastoderma edule 1

Cardiidae

Indeterminados

GASTERÓPODOS TERRESTRES

Ferussacia follicula

Rumina decollata 29 5 1 2 1 4 3

Sphincterochila candidissima 1

Cernuella virgata 3 1 1

Cernuella explanata

Cernuella cespitum

Trochoidea elegans

Cochlicella acuta 1

Theba pisana

Eobania vermiculata

Pseudotachea splendida 10 1

Otala punctata 2

Iberus g. alonensis

Helix aspersa

Pomatias elegans 1
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FASE IBÉRICO ISLÁMICO

GE (Grupo Estratigráfico) 133-386 149-402 249-502 5-258 9 133 144

UE (Unidad Estratigráfica) 13302 14902 24902 502 902 13302 14402

GASTERÓPODOS MARINOS

Patella caerulea        

Patella aspera        

Patella lusitanica        

Patella sp        

Monodonta turbinata        

Cerithium vulgatum        

Cypraidae        

Trunculariopsis trunculus  1      

Thais haemastoma 1       

Indeterminados        

BIVALVOS MARINOS

Arca noae        

Glycymeris violacescens 2    1   

Mytilus galloprovincialis        

Pecten jacobaeus    1   1

Spondylus gaederopus        

Acanthocardia tubercolata        

Cerastoderma edule        

Cardiidae     1   

Indeterminados  1    1  

GASTERÓPODOS TERRESTRES

Ferussacia follicula  6     1

Rumina decollata 1 7 22   7 12

Sphincterochila candidissima   2     

Cernuella virgata 25 2 6 7  2 2

Cernuella explanata        

Cernuella cespitum  14      

Trochoidea elegans        

Cochlicella acuta        

Theba pisana 3 1 1   1  

Eobania vermiculata 1  1     

Pseudotachea splendida      1  

Otala punctata 23 23 35 1  20 43

Iberus g. alonensis        

Helix aspersa  4      

Pomatias elegans        
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Figura 1.– 1. Patella con huellas de fuego. 2. Glycymeris con huellas de fuego. 3. Pecten sometido al fuego. 4. 
Patella aspera perforada. 5. Trunculariopsis trunculus perforado. 6. Glycymeris con el umbo horadado.

7. Glycymeris con serpúlidos. 8. Patella lusitanica. 9. Otala punctata.

En la especie Rumina decollata aparecen desde individuos juveniles con la concha embriona-
ria conservada, hasta ejemplares adultos, lo que nos hace suponer que la especie viviría in situ.

En este apartado incluiríamos también a las especies que viven en las dunas litorales o en 
las zonas próximas al litoral: Ferussacia follicula, Cernuella virgata, Cernuella explanata, Trochoidea 
elegans, Cochlicella acuta,…

RESTOS ALIMENTICIOS

Todos los moluscos marinos pudieron tener una función alimenticia, excepto claras excepcio-
nes, que presentan una clara función ornamental o han sido recogidas post-mortem.

Las especies más relevantes en la dieta alimenticia en los distintos momentos cronológicos 
documentados son:

 1 2 3

 4 5 6

 7 8 9
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–Los gasterópodos pertenecientes al género Patella (Fig. 1, 8), muy bien representados en el 
período neolítico y no se documenta en ningún otro momento cronológico. El resto de gasterópodos 
marinos supone una aportación ínfima a la dieta alimenticia.

–La mayoría de bivalvos documentados tienen una función alimenticia y varían las especies 
recolectadas en los distintos períodos estudiados, documentándose en época neolítica las especies 
Mytilus galloprovincialis, Acanthocardia tubercolata, Arca noae; especies que no están presentes en 
el bronce o en época ibérica; mientras que en época islámica se recolecta el bivalvo Pecten jacobeus.

–En cuanto a los gasterópodos terrestres más consumidos, cabe destacar una preferencia 
por la especie Pseudotachea splendida en época neolítica y en la edad del bronce; mientras que 
en época ibérica e islámica el molusco más consumido es la especie Otala punctata (Fig. 1, 9) y se 
constata la aparición de Helix aspersa.

CONCLUSIONES

El estudio de los restos de moluscos recuperados en Costamar, nos ofrece una amplia visión 
de las especies recolectadas y consumidas en los distintos momentos cronológicos documentados. 
Pero debemos tomar la información obtenida con cierta precaución, ya que el material estudiado 
corresponde a una mínima parte de los restos malacológicos recuperados durante el amplio pro-
ceso de excavación. Por tanto, no podemos determinar cual sería el aporte real que las especies 
documentadas tendrían en la dieta alimenticia; ni podemos afirmar que únicamente aparezcan estas 
especies en estos momentos históricos, sino que, probablemente, habría una mayor variedad de 
moluscos recolectados y observaríamos los cambios en las costumbres alimenticias en el paso de 
un período histórico a otro.

De momento, podemos observar una mayor recolección y consumo de gasterópodos marinos 
en época neolítica, predominando el consumo de patellidos con un 89,85 por ciento del total de 
gasterópodos marinos recuperados; mientras que en la edad del bronce y época ibérica, son inexis-
tentes los restos de estos moluscos.

En cuanto a los bivalvos marinos, su presencia es poco significativa en cualquiera de los 
períodos históricos estudiados, suponen un 3,20 por ciento del total de moluscos recuperados.

Por lo que se refiere a los gasterópodos terrestres, debemos diferenciar entre:

–Las especies que viven in situ, como ocurre con Rumina decollata o el resto de especies que 
habitan en las dunas del litoral y que también aparecen en ambientes xerófilos y con escasa cober-
tura vegetal, en zonas próximas al litoral: Theba pisana y el conjunto de especies que la acompañan, 
como Trochoidea elegans, Cochlicella acuta,… (Robles, 1989, 66).

–De las especies recolectadas para uso alimenticio, es la Pseudotachea splendida la más 
consumida en época neolítica con un 6,62 por ciento del total de gasterópodos terrestres, y en la 
edad del bronce con un 2,43 por ciento del total de moluscos continentales. Mientras la especie Otala 
punctata es la más consumida en época ibérica, con un 17,88 por ciento y en época islámica con un 
14,13 por ciento del total de gasterópodos terrestres. 

Podemos concluir, que el estudio malacológico nos indica que se produce un cambio en los 
hábitos alimenticios en los distintos periodos históricos documentados, originándose una preferencia 
por el consumo de determinadas especies en detrimento de otras, dependiendo del momento cultu-
ral en que nos encontremos. La ausencia de determinadas especies y la aparición de otras nuevas 
viene marcada por un cambio en los gustos culinarios del momento, como la presencia de Helix 
aspersa en época ibérica.
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LOS MATERIALES CARPOLÓGICOS DE COSTAMAR

EL MUESTREO

Durante las diferentes campañas de excavación se han recuperado una serie de muestras de 
sedimento de las diferentes unidades estratigráficas excavadas, que posteriormente han sido flotadas. 
Hasta el momento se han analizado 50 muestras, con un volumen total de 251 litros. En general son 
muy pobres y de hecho sólo hemos recuperado materiales carpológicos en los niveles neolíticos y en 
los islámicos (Fig. 1). Esta pobreza del registro está siendo habitual en yacimientos neolíticos al aire 
libre, hecho que está dificultando el estudio de las prácticas agrarias de este momento, aunque es cier-
to que en este caso, atendiendo a la superficie excavada hasta el momento la muestra es muy pobre.

EL NEOLÍTICO

Los resultados que corresponden a la ocupación neolítica son hasta el momento muy pobres, 
ya que se ha recuperado un solo resto, que corresponde a una cebada (Fig. 2). Esta está muy 
alterada, por lo que no es posible diferenciar si corresponde a la variedad vestida o a la desnuda. Evi-
dentemente este registro no nos permite hacer una aproximación a la actividad agraria desarrollada 
por esta comunidad, aunque es cierto que el amplio conjunto de silos nos está indicando de forma 
indirecta el cultivo de cereales y de leguminosas.

Actualmente los datos que tenemos hasta el momento de las fases antiguas del neolítico, 
provienen fundamentalmente de las comarcas centrales (Hopf, 1996; Pérez-Jordà, 2006; Buxó, 
1997), mientras que de la zona norte sólo conocemos hasta el momento los escasos datos de Cova 
Fosca (Alonso, Antolín, Caruso et alii, 2009). El registro de estos momentos iniciales está com-
puesto por una variedad importante de cereales (Triticum monococcum, Triticum dicoccum, Triticum 
aestivum-durum, Hordeum vulgare i Hordeum vulgare var nudum) y de leguminosas (Vicia faba, 
Lens culinaris,...). A partir de este registro se ha propuesto un sistema agrario de agricultura intensiva 
en pequeñas huertas, ocupando fundamentalmente las tierras aluviales. Es cierto que la práctica to-
talidad de los materiales provienen de cuevas y de abrigos, mientras que el registro de los poblados 
o es inexistente o muy pobre como es este caso o el del Mas d’Is (Pérez-Jordà, 2005). Ante esta 
situación no podemos más que mantener las propuestas realizadas hasta el momento a falta de 
confirmar en asentamientos al aire libre si esta diversidad que se observa en las cuevas se constata 
igualmente en ellos o no.

ÉPOCA ISLÁMICA

Más destacados han estado los resultados del asentamiento islámico (Fig. 3), donde se com-
prueba la existencia de un sistema agrario basado en la explotación de cereales y de frutales. El 
único cereal que hemos documentado es la cebada vestida, ya que el resto corresponden a cebadas 
que al estar alterados no podemos confirmar si se corresponden a la variedad vestida o no, aunque 
la variedad desnuda no la tenemos documentada en el País Valenciano desde la edad del bronce. 
Por el momento resulta difícil valorar la ausencia de trigos desnudo, ya que estos son junto a la ce-
bada vestida los dos cereales que caracterizan mayoritariamente la agricultura en el País Valenciano 
desde la edad del hierro hasta la actualidad. Debemos suponer que el aumento de la muestra si 
que confirmaría su presencia, de la misma manera que en el asentamiento de Rozaleme (Requena) 
(Pérez-Jordà, inédito). 

Los datos recogidos en los textos señalan la presencia de diferentes cereales como el trigo 
común, la cebada, la espelta, el panizo y el maíz. Debemos suponer que dentro del trigo común 
estarían los diferentes trigos desnudos (Triticum aestivum y Triticum durum), y entre las cebadas 
solo tendríamos las variedades vestidas. La espelta, que en ciertos trabajos se ha relacionado con 
Triticum espelta (Glick 2004, 69), un trigo que en la península Ibérica sólo se ha documentado en 
la franja cantábrica, pensamos que sería el nombre que le darían en realidad a la escaña (Triticum 

G. PÉREZ-JORDÀ
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NEOLÍTICO ISLÁMICO
UE 13002 202 204 402 602 1002 1502 2202 10202

vol L. 13 7 5 6 7 7 10 10 8
Hordeum sp. 1         
Hordeum vulgare L.   3  2 1 3 2  
Hordeum/Triticum frag.  1   4   1  
Ficus carica  3  28 1     
Malus/Pyrus         1
Vitis vinifera  1        
Atriplex sp.    2 2     
Chenopodium cf. murale  1        
Chenopodium/Atriplex     2     
Gypsophila sp.    15      
Malva sp.    2      
Medicago sp.    1      
Indet.  1  1      

Figura 1.– Especies recuperadas en las muestras.

monoccocum), especie que después de ser muy abundante durante el neolítico antiguo y aparecer 
en menor medida a lo largo de la prehistoria, parece tener un proceso de reintroducción en la penín-
sula Ibérica en época islámica posiblemente desde el norte de África. Y las denominadas panizo y 
maíz deben corresponder a diferentes variedades de mijos y posiblemente de sorgo. De todas estas 
especies hasta el momento sólo tenemos documentadas en el País Valenciano los trigos desnudo, 
la cebada vestida y la escaña.

En este caso no tenemos elementos para valorar cuál es el papel que tiene cada uno de estos 
cultivos. Al mismo tiempo la falta de estudios carpológicos de otros yacimientos de esta cronología 
no nos permite observar como se organiza la producción de cereales en época islámica. Si aten-
demos a los datos recopilados por J. Torró (1999) en la Safor y en la Marina en el momento de la 
conquista, se constata que la producción de cebada es prácticamente el doble que la del trigo. La 
mayor producción de este cereal incluso en tierras poco aptas para el cultivo de cereales debe ser 
la explicación de este predominio, de la misma manera que sucede durante la época ibérica (Pérez-
Jordà, Iborra, Grau et alii, 2000).

Los datos actuales no nos permiten plantear si como suponemos se trata de un cultivo de 
cereales en secano o si hay un recurso al riego. Las pocas malas hierbas documentadas no nos 
muestran unas condiciones especialmente húmedas, aunque en general aparecen asociadas a con-
juntos de cereales y de frutales. No se trata de conjuntos cerrados de cereales que nos pudieran 
informar de las condiciones de cultivo. De toda manera en el futuro podemos planear la posibilidad 
de recorrer a análisis de 13C, como elemento para valorar la posibilidad del regadío de cereales.

Los frutales mantienen unos índices de presencia casi tan destacados como los cereales y 
sobresalen especialmente los higos, por encima de la vid y de la manzana o la pera. Del primero se 
tiene constancia de una importando producción que de hecho se exporta en la zona de la Marina 
(Constable 1994). Sus frutos se secan para conservarse y son un sustitutivo del azúcar, ya que su 
precio es bastante inferior al del azúcar de caña (Glick 2004, 73). Es una especie que no necesita 
riego y con poco cuidado, lo que la convierte en un importante complemento para la dieta.

En el caso de la vid aparte del consumo en fresco y su posible transformación en vino, hay 
que valorar la elaboración de la pasa. Tradición que se mantendrá de forma destacada en algunas 
comarcas como la Marina Alta justo después de la conquista. No tenemos mucha información por 
contra al respecto de las rosáceas como el manzano o el peral, aunque forman parte de los cultivos 
locales desde la época ibérica y nos muestran la importancia que tuvo la arboricultura en estas 
tierras.
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Fig. 2.– Hordeum sp. Niveles neolíticos.

Fig. 3.– Restos de los niveles islámicos.

Nos encontramos con un yacimiento que parece tener unos niveles mínimos de conservación 
de materiales, lo cual nos permitirá con la continuación de los trabajos tener una aproximación directa 
a cuál era la realidad agraria de esta comunidad hispanomusulmán, más allá de la información apor-
tada por los grandes tratadistas agronómicos, que reflejan una realidad que no se puede trasladar 
a estos tipo de comunidades. Se trataría de un pequeño grupo, que como es habitual en el mundo 
mediterráneo, adaptan una serie de conocimientos a los diversos condicionantes ecológicos que se 
presentan a su territorio. Toda esta diversidad acaba generando algunas diferencias en lo que afecta 
a la gestión agraria. Solo la continuación sistemática de los trabajos de muestreo, y la necesaria 
suerte en la recuperación de buenos conjuntos de materiales, nos permitirá mejorar el conocimiento 
de la realidad agraria de esta comunidad.
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ENTRE EL MAR Y LA MONTAÑA: EVOLUCIÓN DEL PAISAJE VEGETAL DESDE EL NEOLÍTICO 
A ÉPOCA ISLÁMICA

EL CARBÓN ARQUEOLÓGICO

La gestión del bosque por las sociedades humanas se ha integrado desde época prehistórica 
en las actividades económicas más cotidianas y en estrecho equilibrio con las prácticas agropecua-
rias y artesanales. La continuidad de esta explotación ha ido generando diversas estrategias a lo 
largo del tiempo, ligadas a la gestión territorial, a los modelos de poblamiento y a la intensificación 
de la actividad antrópica. De esta forma, los grupos humanos han modelado el entorno dentro de su 
área de actividad, de forma consciente o no, a través de la explotación recurrente de leña como com-
bustible, la tala de madera para la construcción o la fabricación de útiles o la recolección de frutos 
silvestres, entre otros. Las huellas de esta actividad son casi imperceptibles antes de la implantación 
de las tecnologías agrícolas, pero con éstas, se adquiere la capacidad de modificar el paisaje a gran 
escala y, en muchos casos, de forma irreversible. En este sentido, la génesis y comprensión de 
nuestros paisajes actuales pasan por el conocimiento de milenios de interacción del hombre con el 
medio.

La madera carbonizada que se encuentra el los yacimientos arqueológicos constituye un tes-
timonio directo de la explotación humana de los recursos vegetales y su acarreo al lugar de hábitat 
con diversos fines, entre ellos, su utilización como combustible o como materia prima. De este modo, 
el análisis de carbón siempre se plantea unos objetivos múltiples, metodológicos, paleoambientales 
y etnográficos, y permite la reconstrucción del entorno vegetal de los yacimientos, inferir en las 
condiciones climáticas imperantes del pasado y, a nivel humano, en la economía y tecnología de los 
grupos que explotan el bosque.

La intervención llevada a cabo en el marco del PAI de Torre la Sal ha puesto de manifiesto la 
existencia de una serie de estructuras excavadas que cubren una secuencia cronológica desde el 
neolítico hasta época islámica, en las que se ha documentado la presencia constante de restos de 
madera carbonizada. Las estructuras excavadas pueden presentar un contenido en carbón variable, 
dependiendo de la dinámica de utilización y abandono. Frecuentemente, tras su periodo de uso, se 
lleva a cabo en muchos casos un proceso más o menos rápido de colmatación, en el que las estruc-
turas son reutilizadas como basurero donde se vierten todo tipo de restos materiales y orgánicos, 
entre ellos el carbón producto de las actividades domésticas y especializadas (Bernabeu, Badal, 
1992), que pueden ofrecer información acerca de las especies vegetales explotadas en el medio 
circundante al yacimiento, así como de la mayor o menor rapidez del proceso de colmatación de las 
estructuras.

Así pues, los carbones recuperados en estas estructuras son un testimonio directo de las 
formaciones vegetales explotadas por los sucesivos pobladores del Prat a lo largo del tiempo y 
permiten reconstruir la huella que éstos dejaron en el paisaje vegetal del lugar.

LAS ESPECIES UTILIZADAS

EL NEOLÍTICO

En el contenido de las estructuras de cronología neolítica se ha documentado una gran varie-
dad de taxones, entre los que se encuentran al menos 11 especies vegetales. El contenido de carbón 
de cada estructura es desigual, siendo muy escaso en algunas de ellas, pero el conjunto recuperado 
para esta fase ofrece una muestra representativa. Considerando el total de carbón, se observa una 
utilización mayoritaria de madera de pino carrasco (47,60 por ciento) siendo también frecuentes la 
carrasca o coscoja (8,40 por ciento) y el acebuche (7,20 por ciento) (Fig. 1). Las coníferas constituyen 
un 60 por ciento del carbón documentado en esta fase, incluyendo al menos tres especies de pino 
características de diferentes ambientes ecológicos: los pinos de montaña (pino negral o silvestre), 
los más cálidos de la serie (pino carrasco) y otros con preferencias edáficas marcadas hacia los 
suelos ácidos (pino marítimo). 

Y. CARRIÓN
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FASE NEOLÍTICA

Grupo 
Estratigráfico

39 42 53 77 96 100 114 130 135 147 148
124-
377

310-
563

Total

Taxones/UUEE 3903 4202 5303 7702 9602 10002 11402 13002 13502 14702 14802 12402 31002 Nº %

Arbutus unedo          2    2 0,8

Coniferae 2  3   1    1 1  5 13 5,2

Ficus carica     1 1        2 0,8

Olea europaea  2 4  1   7     4 18 7,2

cf. Olea europaea          1    1 0,4

Pinus halepensis 54 1 16    1 15 6  7  19 119 47,6

Pinus nigra-sylestris    1          1 0,4

Pinus pinaster  2           2 4 1,6

Pinus sp. 3 2      2 1 1   4 13 5,2

Pistacia lentiscus   1  1    1     3 1,2

Pistacia sp.     1         1 0,4

cf. Pistacia sp.         1     1 0,4

Quercus caducifolio        2 1     3 1,2

Quercus 
perennifolio

12   2     1   2 4 21 8,4

Quercus tp. suber 2      2  4    4 12 4,8

Quercus sp. 5   1    1     1 8 3,2

Rosmarinus 
officinalis

    1         1 0,4

Indeterminable 2  1  1   9 7  1  6 27 10,8

Total 80 7 25 4 6 2 3 36 22 5 9 2 49 250 100

Figura 1.– Frecuencias de los taxones identificados en la fase neolítica.

FASE BRONCE BRONCE FINAL
TOTAL 

BRONCE

IBÉRICA

Grupo 
Estratigráfico

108 67-320 97-350 232

Taxones/UUEE 10802 10805 10808 10810 10839 6702 9706 9712 9714 9724 Nº % 23202

Coniferae 1          1 0,44  

Monocotiledónea             3

Olea europaea  46 25 71 2      144 64 1

cf. Olea europaea   6  1      7 3,11  

Pistacia lentiscus  2 2 15  8   1  28 12,44 74

Pistacia cf. 
terebinthus

            1

Pistacia sp.   1     1   2 0,89 13

cf. Pistacia sp.   3    1    4 1,78  

Quercus perennifolio    9  1  1   11 4,89  

Quercus tp. suber 2          2 0,89  

Quercus sp.        1  1 2 0,89  

Indeterminable  2 13 5 1  2   1 24 10,67 8

Total 3 50 50 100 4 9 3 3 1 2 225 100 100

Figura 2.– Frecuencias de los taxones identificados en las fases del bronce y del hierro.
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Esto implica que el radio de recolección de madera en el neolítico cubriría estos ecosistemas, 
tanto en llano como en montaña. El resto de taxones ofrecen este mismo abanico de ambientes eco-
lógicos, con presencia abundante de Quercus, sobre todo perennifolios, y de forma más modesta, 
algunas especies típicas del matorral termomediterráneo (acebuche, lentisco, romero).

Las diferencias existentes en cuanto a cantidad de carbón y a los taxones representados en 
cada una de las estructuras son evidentes. Sólo las unidades estratigráficas 3903, 5303, 13002 y la 
31002 contienen más de 25 fragmentos de carbón, siendo éste muy escaso en el resto. En las cita-
das unidades estratigráficas está presente de forma dominante el pino carrasco. El resto de unidades 
tiene una composición más heterogénea. Destacaremos la presencia esporádica de alcornoque en 
algunas muestras (Fig. 5), apoyada por la presencia de fragmentos de corteza o súber, ya que de 
otro modo, la individualización de esta especie con respecto al resto de Quercus perennifolios, es 
más problemática (Schweingruber, 1990).

LA EDAD DEL BRONCE.

Para esta fase, contamos con material procedente de cinco estructuras adscritas al bronce 
tardío, y otras tantas del bronce final (Fig. 2). El taxón más utilizado para todo el conjunto es Olea 
europaea, con al menos un 64 por ciento del total. Sin embargo, éste sólo está presente en las 
estructuras del bronce tardío, y no ha sido identificado en el resto. Además de esta especie, están 
presentes el lentisco (12,50 por ciento) y la carrasca o coscoja (cerca del 5 por ciento) de forma 
recurrente en las muestras de ambos momentos.

Ante la desigual frecuencia de carbón en los dos periodos, no podemos valorar si existen otras 
diferencias en cuanto al contenido en especies de los mismos, ni a qué se deben, aunque es posible 
que tenga que ver el origen del carbón en cada uno de los contextos, ya que en el caso del bronce 
tardío, el carbón procede de un área de hábitat, que puede contener los restos carbonizados de un 
mayor número de actividades domésticas o de mayor duración de habitación y/o colmatación.

ÉPOCA IBÉRICA

Para cronología ibérica, sólo contamos con carbón procedente de una estructura de com-
bustión (Fig. 2). En ella se ha identificado al menos un 74 por ciento de madera de lentisco, siendo 
anecdótica la presencia de otras especies (Olea europaea, monocotiledónea).

Las estructuras de combustión suelen contener los restos carbonizados de la madera apor-
tada en la última recogida de leña, por lo que la imagen de la vegetación a partir de ellos será muy 
limitada, dando como resultado una sobrerrepresentación de las últimas especies explotadas con 
respecto a su valor real en la naturaleza.

Por lo tanto, y ante la falta de carbón procedente de otros contextos de esta cronología, no 
podemos valorar la importancia real de las especies documentadas en la estructura de combustión, 
aunque sí una disponibilidad en el paisaje y explotación del lentisco en época ibérica.

ÉPOCA ISLÁMICA

Para esta época, destaca la riqueza taxonómica documentada, ya que están presentes al 
menos 21 especies diferentes en las 10 estructuras adscritas a esta fase (Fig. 3). Porcentualmente, 
el grupo mejor representado lo constituyen las coníferas, ya que entre los pinos y los enebros, 
constituyen al menos un 44,60 por ciento del registro, aunque también destaca la importancia de 
los taxones de matorral, principalmente el romero (28 por ciento) y el lentisco (4,75 por ciento). De 
nuevo están presentes diversas especies de pino, cálidas y de montaña. La cantidad de carbón re-
cuperada en las distintas estructuras no es homogénea, ya que sólo en tres de ellas se ha alcanzado 
o superado los 100 carbones, mientras que en otras apenas se ha recuperado material; a pesar de 
esta diferencia, los taxones citados anteriormente aparecen de forma sistemática en casi todas las 
muestras, lo que prueba su utilización intensiva y probablemente su abundancia en el medio, durante 
esta fase. 



438

FASE ISLÁMICA

Grupo Estratigráfico 2 4 6 10 22 15 102 Total

Taxones/UUEE 202 204 402 602 1002 1004 1005 2202 1502 10202 Nº %

Acer tp. campestre  4      1   5 0,99

Ceratonia siliqua        1   1 0,20

Chamaerops humilis    1       1 0,20

Cistus sp. 2   5       7 1,38

cf. Cistus sp.    1       1 0,20

Coniferae 2 4  2 2   1   11 2,17

Ephedra sp.  1    1     2 0,40

Erica sp.  1      4   5 0,99

Fabaceae    1    7   8 1,58

Ficus carica 2   2    1   5 0,99

Juniperus sp. 34 5  46 1   2   88 17,39

Labiada        1   1 0,20

Olea europaea 1  1 1    3   6 1,19

Pinus halepensis 11 12 1 1 14   12 50 1 102 20,16

Pinus nigra-sylestris  2     1 3   6 1,19

Pinus pinaster 1     1  6   8 1,58

Pinus sp.  1      10   11 2,17

Pistacia lentiscus 10 4  2    4  4 24 4,74

Pistacia sp.          1 1 0,20

Prunus sp.    1   1    2 0,40

Quercus perennifolio 1   5    1   7 1,38

Quercus sp.    1    2   3 0,59

Rosmarinus officinalis 31 10 1 35    65   142 28,06

cf. Rosmarinus officinalis  1  2       3 0,59

Sorbus-Crataegus 2          2 0,40

Tamarix sp.      4     4 0,79

Vitis sp.  1   3   10  1 15 2,96

Indeterminable 3 4 2 14  1  10  1 35 6,92

Total 100 50 5 120 20 7 2 144 50 8 506 100

Figura 3.– Frecuencias de los taxones identificados en la fase islámica.

Los taxones presentes en esta fase proceden de diferentes ambientes ecológicos, estando 
representados a la vez medios de montaña (Pinus nigra-sylvestris), de matorral termomediterráneo 
(Pistacia lentiscus, Rosmarinus officinalis), plantas halófilas de medios costeros (Ephedra, Tamarix) 
y algunos posibles cultivos (Olea europaea, Vitis, Prunus, Ceratonia siliqua). Esto parece ser resul-
tado de una procedencia variada de los materiales, residuos de diversas actividades domésticas o 
especializadas, así como posiblemente de una mayor duración de las estructuras de combustión, 
alimentadas sucesivamente con todo tipo de restos vegetales disponibles en el paisaje y con restos 
de poda de los cultivos. 

Como excepción, en una de las estructuras se han identificado 50 fragmentos de carbón pero 
sólo se han identificado restos de una especie, el pino carrasco, mientras que en el resto de muestras 
se documenta siempre una mayor variedad. Esto puede deberse a que el este carbón proceda de un 
vertido puntual de un objeto mueble o constructivo, por ejemplo, realizado en esta especie.
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EVOLUCIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL ENTORNO DEL PRAT DE CABANES BAJO EL 
IMPACTO HUMANO

El conjunto de taxones identificados en las estructuras excavadas en el PAI de Torre la Sal 
ofrece información acerca del tipo de formaciones vegetales explotadas por los grupos humanos que 
se asentaron allí a lo largo de varios milenios, y permite una aproximación al paisaje existente en 
cada momento en el entorno del yacimiento.

A grandes rasgos, destaca la presencia abundante y constante de coníferas (pinos y enebros), 
así como de un amplio abanico de especies de matorral, lo que conformaría un paisaje abierto, al 
menos en las zonas litorales, mientras que las montañas podrían albergar la presencia de algunos 
caducifolios y/o pinos de ambientes más fríos. 

La presencia de al menos tres especies de pinos de diferentes preferencias ecológicas (pino 
carrasco, pino marítimo y pino salgareño/silvestre) es el resultado probablemente de un amplio radio 
de recolección de madera, pero también debe influir el hecho de que se trata de una zona de rápida 
transición entre varios pisos bioclimáticos, con la existencia de montañas cercanas a la costa.

El pino carrasco encuentra su óptimo fundamentalmente por debajo de los 800 metros de 
altitud, entre los pisos termomediterráneo y mesomediterráneo inferior. Éste es especialmente abun-
dante en la fase neolítica, donde supone casi el 50 por ciento de los restos carbonizados (Fig. 4). 
Esto puede deberse a que las comunidades neolíticas deforestaron intensivamente las zonas bajas, 
más aptas para el cultivo, que constituyen el óptimo para esta especie.

La presencia de Pinus pinaster resulta muy interesante, tanto a nivel ecológico como cronoló-
gico. Esta especie se desarrolla fundamentalmente sobre suelos ácidos y arenosos, lo que la asocia 
a las zonas de dunas litorales o a los substratos de rodeno de las montañas. Por otro lado, existe un 
debate acerca del carácter autóctono o no de esta especie en la península Ibérica, ya que se pen-
saba que había sido introducidas masivamente en época romana. Sin embargo, las investigaciones 
recientes en el campo de la paleobotánica han hallado numerosos testimonios del carácter autóctono 
del pino marítimo en la península, incluso desde momentos pre-holocenos, documentado en forma 
de madera carbonizada en yacimientos arqueológicos del centro y norte de Portugal desde el circa 
33000 BP (Figueiral, 1995), o en registros polínicos del Noroeste ibérico (Aira, Saá, Taboada, 1989; 
Ramil-Rego, 1992), los Pirineos (Reille, Andrieu, 1995), Portugal (Mateus, Queiroz, 1993) y más 
esporádicamente, el este peninsular (Dupré, 1988; Carrión, Navarro, Navarro-Munuera, 2000). Los 
análisis antracológicos se han integrado recientemente a esta problemática y la presencia del pino 
marítimo en el Prat de Cabanes en cronologías prerromanas, viene a aportar nuevos datos sobre 
la cuestión y arroja algo más de luz sobre el mapa de distribución espontánea de esta especie, que 
actualmente resulta confusa a causa de varios siglos de repoblaciones.

Entre los otros taxones, se han identificado al menos tres especies diferentes del género 
Quercus. El taxón caducifolio puede corresponder al quejigo, que es la especie característica de toda 
la región mediterránea. Éste está presente sólo en el neolítico, y luego desaparece definitivamente, 
lo que puede ser un indicio de la regresión de este tipo de bosques, como respuesta a la explotación 
humana. También está presente el alcornoque (Quercus suber). Esta especie huye de los substratos 
calizos y se sitúa generalmente entre los 0-800 metros de altitud y en zonas con precipitaciones entre 
600-1000 milímetros (Costa, Morla, Sainz, 1997, 300-302). Junto al pino marítimo forma actualmente 
una asociación característica de algunas zonas de substrato ácido, como encontramos sobre los 
rodenales de la sierra de Espadán, donde se acompañan de diversas especies de jara y de labiadas 
(Costa, Morla, Sainz, 1997, 304). 

En cuanto a Quercus perennifolio, no podemos conocer la especie a la que pertenece el 
carbón únicamente a partir de criterios anatómicos, ya que todas ellas son muy similares entre sí. 

Este taxón incluye especies arbóreas, como la carrasca (Quercus rotundifolia) y arbustivas, la 
coscoja (Quercus coccifera). La carrasca es el árbol propio de toda la tierra de carácter mediterrá-
neo sometida a una fuerte continentalización. Se encuentra desde el nivel del mar hasta algo más 
de 1500 metros, huyendo de zonas muy áridas y muy frías. La coscoja es un arbusto esclerófilo 
característico de toda la región mediterránea, mucho menos exigente en requerimientos hídricos y 
que suele dar lugar a formaciones abiertas de tipo garriga, aunque en condiciones favorables puede 
alcanzar un porte arbóreo (Costa, Morla, Sainz, 1997, 413 ss.). Sería muy interesante poder realizar
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Figura 4.– Diagrama antracológico donde se muestra la frecuencia de los taxones vegetales presentes en las 
diferentes fases documentadas.

Figura 5.– Fotos de algunos taxones identificados. 1.– Ficus carica, plano transversal. 2.– Olea europaea, 
plano transversal. 3.– Quercus suber, plano transversal. 4.– Pinus halepensis, plano radial. 5.– Pinus nigra-
sylvestris, plano radial. 6.– Pinus pinaster, plano radial. 7.– Pistacia lentiscus, plano transversal. 8.– Pistacia 

lentiscus, plano tangencial. 9.– Pistacia terebinthus, plano tangencial.
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la distinción entre ambas, ya que esto nos informaría, no sólo acerca de la composición de la vege-
tación, sino también sobre el grado de desarrollo o deforestación del paisaje, dominado por masas 
boscosas o matorrales. Son escasos en los estudios paleobotánicos de la región que pudieran 
aportar algo más de luz sobre estas cuestiones. Como referencia, un sondeo polínico realizado por 
Parra (1982) cerca del Estany Gran (Almenara, Castellón), documentó un dominio de Quercus t. 
ilex en cronologías de 5300±100 BP, 5100±100 BP y 4800±90 BP, que indicarían la existencia de 
formaciones forestales en la zona.

Tanto la carrasca como la coscoja comparten frecuentemente nicho ecológico, por lo que 
ambas podrían estar presentes en el entorno del Prat de Cabanes. Sin embargo, dada la diversidad 
de especies de matorral identificadas, es muy posible que la coscoja formara parte importante de las 
formaciones arbustivas esclerófilas del lugar. Efectivamente, también son abundantes el lentisco, el 
romero, los brezos, el acebuche, etc. Éste último (Olea europaea) no se puede distinguir de la va-
riedad cultivada, el olivo, en base a sus características anatómicas, de modo que a partir su cultivo, 
que se documenta en la península ibérica desde la edad del hierro, ambas variedades pueden estar 
presentes en estos contextos.

Las especies de matorral son especialmente abundantes en las fases ibérica e islámica, con 
altos porcentajes de lentisco en la primera y romero en la segunda (Fig. 4). Los resultados para 
época ibérica se han obtenido únicamente a partir de una estructura de combustión, por lo que la 
imagen que poseemos es muy parcial, como se ha comentado. En todo caso, la utilización masiva 
del lentisco permite intuir su importante presencia en los matorrales termomediterráneos en estos 
momentos.

Actualmente, la zona de estudio se enmarca entre dos zonas de gran interés ecológico, como 
son el Desert de les Palmes y el Prat de Cabanes-Torreblanca. El Prat de Cabanes-Torreblanca 
constituye una zona húmeda, litoral y fuertemente salina, que alberga numerosas especies halófilas. 
Algunas de éstas, como Ephedra o Tamarix podrían estar presentes en el carbón de la fase islámica, 
aunque no son dominantes.

Por otro lado, el Desert de les Palmes alberga hasta 600 especies típicas de la flora medi-
terránea. Hoy en día, la transformación agrícola, el pastoreo y los incendios han reducido la masa 
forestal original a pequeños bosquetes de carrascas y alcornoques, que debieron estar mucho más 
extendidos, junto a algunos caducifolios en zonas más propicias. Actualmente, la cubierta vegetal 
dominante es en forma de matorral, siendo los pinos (carrasco y marítimo) casi los únicos pies ar-
bóreos existentes. Sí se documentan arbustos relictos del carrascal en regresión, como el madroño 
(Arbutus unedo), el durillo (Viburnum tinus), el brezo (Erica arborea), el torvisco (Daphne gnidium), 
el aladierno (Rhamnus alaternus), el rusco (Ruscus aculeatus), el enebro (Juniperus oxycedrus), el 
lentisco (Pistacia lentiscus), las jaras (Cistus albidus, C. monspeliensis), el romero (Rosmarinus offi-
cinalis) y el palmito (Chamaerops humilis), entre otros. Algunas de estas especies están presentes 
en el carbón de nuestro estudio desde el neolítico, lo que prueba su carácter genuino en esta zona. 
Es durante la fase islámica, cuando se documenta la presencia de un mayor numero de los taxones 
citados arriba, incluido el palmito, por lo que es posible que sea en estos momentos cuando prolife-
ran los matorrales con una composición similar a la que conocemos hoy en día, o bien se intensifica 
la explotación de la madera hacia las zonas de montaña o piedemonte.

CONCLUSIONES

El análisis del carbón recuperado en el marco de la intervención en el PAI de Torre la Sal ha 
constituido una interesante fuente de información sobre la vegetación explotada a lo largo de varios 
milenios de ocupación. En general, se documenta una gran diversidad de taxones, lo que puede ser 
resultado de una procedencia múltiple del carbón, desecho de varias actividades domésticas y/o 
especializadas, que representan el conjunto de maderas explotadas. 

En el plano metodológico, queremos resaltar la importancia de muestrear numerosas estruc-
turas, en vista de la diferente composición taxonómica y cantidad de material documentado en varias 
de ellas adscritas a la misma cronología. De otro modo, la imagen de la vegetación obtenida sería 
muy parcial. Más que a problemas de conservación, consideramos que estas diferencias en el con-
tenido de las estructuras puede tener varias razones: 
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a) que la explotación sea oportunista y no se utilizara de forma sistemática ninguna especie, 
sino todas las que están disponibles en el entorno; 

b) que la procedencia del carbón sea diversa y estén representados los restos de diferentes 
actividades domésticas y/o especializadas; y 

c) que las diferencias vengan dadas por el propio proceso de colmatación de las estructuras. 
Este proceso parece haberse realizado mediante vertidos tipo basurero, sucesivos y de procedencia 
diversa, en vista de la existencia de niveles de acumulación de materia orgánica con carbón, malaco-
fauna, huesos, etc. y abundantes restos cerámicos.

Los resultados del análisis remiten a una dualidad de explotación de especies de llano y de 
montaña, que permiten inferir un radio de captación de recursos desde el litoral hasta las montañas 
circundantes. Conocer la evolución de la cubierta vegetal a lo largo del tiempo es difícil, ya que 
la secuencia no es continua y además, las diferencias pueden deberse a estrategias diversas de 
explotación de los recursos vegetales, ya que no contamos con secuencia continua.

En la fase neolítica, destaca la dominancia del pino carrasco, probablemente a causa de la 
deforestación de las zonas bajas que constituyen la zona óptima para el desarrollo de esta especie, 
y que resultan las más aptas para la agricultura. Tenemos sólo un “eco” de las formaciones de 
montaña mediante la presencia de algunos caducifolios. 

Durante la edad del bronce y la época ibérica, son el acebuche y el lentisco, respectivamente, 
los taxones más explotados. Probablemente se continúa recolectando madera de las zonas litorales, 
aparentemente cada vez más deforestadas, que albergarían matorrales esclerófilos con estas espe-
cies y en las que no tenemos más evidencia de la presencia de pinos para estas cronologías.

Posteriormente, parece que la explotación de madera se realiza en un radio mayor, incluyendo 
zonas montañosas a juzgar por la gran variedad de especies documentadas en el carbón. La orien-
tación a la montaña puede ser resultado de una intensa deforestación de las zonas llanas a causa 
de la puesta en cultivo de áreas cada vez más amplias, pero también de la regulación de las leyes 
de explotación forestal. Hay que destacar que algunas de las especies identificadas constituyen 
actualmente la base de las formaciones presentes en los parajes de la zona, lo que confirma su 
carácter autóctono y genuino del lugar, un hecho a tener en cuenta a la hora de valorar y preservar 
correctamente estos espacios naturales.
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LA ARQUEOLOGÍA DE LA RIBERA DE CABANES EN SU CONTEXTO TERRITORIAL: UN 
PRIMER ANÁLISIS MEDIANTE SIG

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En el presente capítulo se pretende efectuar un primer análisis arqueológico del territorio, tanto 
de los asentamientos localizados durante la fase de prospección del PAI Marina d’Or-Golf y las pos-
teriores áreas intervenidas desde la Fundació Marina d’Or de la Comunitat Valenciana, como de las 
áreas inmediatas que vienen siendo investigadas desde el Servei d’Investigacions Arqueològiques i 
Prehistòriques de la Diputació de Castelló, con el objetivo de conseguir una mejor contextualización 
del marco territorial objeto de estudio. El tipo de análisis empleado pretende aportar información 
sobre los entornos o territorios teóricos de cada uno de los yacimientos arqueológicos, completando 
los estudios ya iniciados bajo esta óptica de análisis (Aguilella, Gusi, 2004; Aguilella, –), con el obje-
tivo de realizar una aproximación diacrónica a las diferentes estrategias de ocupación del territorio.

La metodología empleada está basada en el conocido Site Catchment Analysis, o análisis 
del territorio de captación (ACE a partir de ahora) pero aplicando técnicas SIG avanzadas en la 
obtención y consulta de datos, entre los que vamos a incluir el cálculo de las cuencas visuales.

Los ACE, en sus diferentes variedades, tratan de analizar el entorno inmediato de los asenta-
mientos sobre la premisa de coste mínimo en la explotación de los recursos. Básicamente requiere 
delimitar el territorio habitualmente explotado y cuantificar de alguna manera su capacidad potencial 
en términos de explotación económica (véase por ejemplo los tradicionales trabajos de Vita-Finzi, 
Higgs, 1970; Gilman, Thornes, 1985; Davidson, Bayley, 1984; Fernández, Ruiz-Zapatero, 1984).

Por lo tanto, la información que se obtendrá en esta aplicación será de un marcado carácter 
económico, ya que este tipo de análisis están preferentemente orientados a la obtención de datos 
sobre las capacidades potenciales de explotación, tanto para grupos productores como cazadores-
recolectores. Sin embargo, también se van a obtener datos sobre las preferencias en el patrón de 
asentamiento y por supuesto, cómo evoluciona a lo largo del tiempo el hábitat humano. 

El ACE ha recibido diversas críticas desde el inicio de su aplicación por determinados aspectos 
que, cumpliendo determinadas premisas, pueden ser superados (una discusión del tema en Gilman, 
Thornes, 1985, 13-18). El actualismo es sin duda uno de los aspectos más problemáticos del ACE. 
En efecto, en este tipo de análisis subyace la aceptación de que el entorno actual del yacimiento en 
cuestión es semejante al que pudo tener en su momento, cuando esto está demostrado que no tiene 
porqué ser así, por diferentes razones (por la degradación de la vegetación, la erosión y la tecnología 
de cultivo entre otras).

Este problema es especialmente acuciante si se usa el ACE para tratar de caracterizar el 
territorio teórico de un único asentamiento, mientras que puede relativizarse si los datos se obtienen 
sobre un conjunto de asentamientos de una área determinada a efectos comparativos, en cuyo 
caso podemos suponer que las variaciones en las características de los territorios teóricos han sido 
globales, y que por tanto, las diferencias entre ellos, a pesar de los cambios, se mantienen más o 
menos constantes, y por lo tanto son relevantes. Es importante decir que se acepta un cierto grado 
de incertidumbre.

En este caso, el principal inconveniente deriva del desigual conocimiento sobre los asenta-
mientos del área de estudio y los de las áreas contiguas, que pueden provocar una distorsión de los 
resultados. Sin embargo, analizados globalmente, la información obtenida puede ser considerada 
bastante válida y sienta las bases para estudios más completos en ésta u otra dirección.

La metodología para obtener los datos consiste en primer lugar en delimitar un territorio teórico 
alrededor de cada uno de los asentamientos. Siguiendo las propuestas habituales, se acepta que 
comunidades de economía productora concentran la mayor parte de sus recursos en los territorios 
situados a, como máximo, una hora de camino desde el asentamiento, mientras que para grupos 
cazadores-recolectores esta distancia se amplía a dos horas.

Los procedimientos habituales para la delimitación de estos territorios han consistido en la 
aplicación del principio de Naismith directamente sobre mapas topográficos de papel, es decir, me-
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diante la delimitación de distancias euclidianas distorsionadas según alguna regla por la presencia 
de las diferentes curvas de nivel. Sin embargo, en la actualidad, con la evolución de los Sistemas 
de Información Geográfica y su aplicación a nuestra disciplina, los métodos convencionales para la 
delimitación de territorios teóricos están siendo substituidos por otros más exactos. En nuestro caso, 
los territorios de todos los asentamientos se han calculado a partir de la clasificación de mapas de 
distancias de coste (la metodología detallada para la creación de estos territorios puede consultarse 
en Aguilella, en prensa). Estas dimensiones de los territorios teóricos pueden leerse en términos de 
la cantidad de espacio que potencialmente pueden contener recursos explotables, es decir, a mayor 
espacio, mayores recursos.

Para estos territorios teóricos se ha calculado la capacidad de uso del suelo en acoger cul-
tivos. Esta capacidad potencial, se ha obtenido a partir de la clasificación efectuada en su día por 
la COPUT, y debe usarse con cautela, ya que responde a una clasificación desde el punto de vista 
actual con respecto al tipo de suelo que además no tiene en cuenta las condiciones de cultivo paleo-
técnicas, por lo que en nuestro caso lo empleamos de modo meramente orientativo. Es decir, bajo la 
premisa de cambios más o menos proporcionales en toda la región de estudio, es útil en cuanto que 
puede ser orientativo del uso el suelo en tiempos pasados a efectos comparativos.

Posteriormente, también se ha calculado la visibilidad desde cada uno de los asentamientos. 
Las propuestas más recientes consideran tres distancias visuales: visibilidad próxima (hasta 800 me-
tros), como indicador de la capacidad de control del entorno de captación más inmediato; visibilidad 
media (hasta 3000 metros), con implicaciones en el control de territorio cercano; y visibilidad lejana 
(hasta 30 kilómetros), que tiene implicaciones sobre todo en la intercomunicación entre asentamien-
tos a partir de determinadas señales muy visibles a larga distancia (véase Burillo, López, 2005-2006). 

Para nuestro estudio, se ha considerado interesante efectuar un cálculo de la visibilidad media, 
es decir, con un radio de 3000 metros, ya que refleja el interés de control del entorno de captación 
o del territorio teórico inmediato. Para este índice hemos fijado la altura del observador en cuatro 
metros con el fin de minimizar el posible error del modelo digital del terreno y al mismo tiempo porque 
si existe una voluntad de obtener una buena visibilidad, es lógico disponer de alguna estructura o de 
aprovechar alguna irregularidad del terreno para obtener la máxima altura posible.

Por otra parte, al tratarse de una zona costera, hemos intentado representar la capacidad 
de control sobre posibles embarcaciones mediante el cálculo del alcance de la visibilidad hacia el 
mar. Este cálculo se ha efectuado a partir de una fórmula usada en los manuales de navegación: 
Dv=2.08(sqr(H)+sqr(h)), siendo H la altura del asentamiento y h la altura del objeto flotante a visua-
lizar, para el que hemos considerado una altura mínima de dos metros.

En realidad, este índice refleja la imposibilidad teórica de visualizar objetos como consecuencia 
de la curvatura de la tierra, y por tanto la localización real depende también de los límites visuales del 
ser humano y de las condiciones atmosféricas. Es útil por ejemplo, para determinar a qué distancia 
será visible un faro. 

En condiciones ideales, el alcance máximo del ojo es de aproximadamente unos 200 kiló-
metros para grandes masas (tormentas, islas, etc.), y se reduce naturalmente con el tamaño del 
objeto. A este respecto, la resolución visual del ojo decae logarítmicamente, es decir, que teniendo 
un objeto identificado a una distancia X, su definición para el ojo será una décima parte si lo alejamos 
a 2X. Además, a pesar de que el mar ofrece una buena superficie de contraste para los objetos, las 
condiciones atmosféricas condicionan el alcance visual, a lo que cabe añadir la agudeza visual de 
cada individuo. Así pues, ante la dificultad real de determinar el alcance visual marino, el índice que 
usaremos como distancia de visibilidad marina únicamente refleja la teórica imposibilidad causada 
por la curvatura, y por tanto no la capacidad real de observar objetos navegando.

En definitiva, para cada uno de los asentamientos considerados en este estudio se han extraí-
do de manera cuantificada las siguientes características: 

– El área del propio territorio teórico a 30 minutos, una hora y dos horas de distancia.
– El uso actual del suelo dentro de los territorios de 30 minutos y una hora.
– El área de visibilidad media.
– La distancia euclidiana a la costa.
– El alcance visual hacia el mar.
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Finalmente, se han trazado las vías pecuarias más importantes y cercanas a los asentamien-
tos para observar posibles relaciones de proximidad.

Las características desiguales de la muestra y los objetivos del capítulo no aconsejaban efec-
tuar test estadísticos más complejos, muy útiles para identificar tendencias en series largas de datos, 
o para determinar si poseen significación más allá de la aleatoriedad. Así pues, el objetivo de este 
capítulo se ciñe a una presentación breve de los resultados del ACE en su contexto arqueológico 
mediante gráficas y estadística descriptiva que permita una primera aproximación al análisis arqueo-
lógico del territorio.

DATOS FUENTE ESCALA/RESOLUCIÓN
Capacidad uso del Suelo COPUT Antolín, 1999 1:50.000
Modelo digital de elevaciones IDEE de España (http://www.idee.es) 25 metros
Pendientes Derivada del MDT 25 metros

Vías pecuarias
COPUT (Col·lecció Territori 8; Cartografia 
Temática, 5)

Vectorial

SOFTWARE
Idrisi V. 32 http://www.clarklabs.org/
Fgis http://www.forestpal.com/fgis.html
Arcview 3.3 http://www.esri.com
VTP http://www.vtp.org

Figura 1.– Fuentes de datos.

ZONA DE ESTUDIO Y ASENTAMIENTOS

La zona de estudio está centrada lógicamente en la Ribera de Cabanes, pero ampliando 
los límites naturales más allá del Ríu de les Coves por el norte, y las estribaciones de la sierra de 
Oropesa por el sur, con el propósito de observar siquiera levemente lo que sucede en unidades 
geográficas contiguas.

El repertorio de asentamientos sobre los que se ha trabajado comprende:
–Aquellos descritos en el presente volumen, es decir, que han sido estudiados, excavados o 

identificados en las diferentes intervenciones realizadas en el área de estudio.
–Yacimientos publicados.
–Yacimientos referidos en los diferentes inventarios consultados que han ofrecido suficientes 

garantías sobre su situación, características y cronología. Los datos obtenidos han sido contrastados 
a través del cotejo de los materiales arqueológicos depositados en los museos con el fin de confirmar 
su adscripción crono-cultural.

Tras la evaluación individualizada de las características de cada asentamiento, algunos de 
ellos fueron discriminados en este estudio al no ofrecer suficientes garantías sobre cronología o si-
tuación. La relación de asentamientos se presenta en la figura 3. El número identificador asignado a 
cada uno de ellos será el empleado a lo largo de todo este capítulo, y se corresponde con el indicado 
en el mapa de la figura 2.

PRINCIPALES RESULTADOS

Los resultados obtenidos numéricamente para cada una de las variables vienen referidos en 
la figura 4, y gráficamente están representados en las figuras 5 a 9. 

La relación de asentamientos de las primeras etapas de la prehistoria es realmente corta, y 
por tanto no es aconsejable proponer conclusiones a partir de los datos que aportan las variables 
calculadas (Fig. 10, 1). 
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Figura 2.– Mapa con la ubicación de los asentamientos analizados.

Otro tanto sucede con el neolítico, representado por sólo cuatro asentamientos (Fig. 10, 2). 
A pesar de lo corto de la muestra, el interés de este periodo está centrado, a nuestro modo de 
ver, en la constatación de la existencia de hábitats costeros al aire libre, que disponen además de 
estructuras de almacenaje, un hecho que hasta el momento no había sido determinado con tanta 
claridad en nuestras tierras. El análisis ACE indica que se sitúan en entornos con territorios teóricos 
amplios, pero con poco interés de control visual sobre el entorno próximo. En cuanto a la capacidad 
de uso del suelo, los mayores valores se obtienen en los territorios de una hora, más que en los de 
30 minutos.

A partir del calcolítico, el número de asentamientos conocidos aumenta considerablemente, 
por lo que las tendencias observadas pueden tener una mayor significación. La media de los tama-
ños de los territorios teóricos se reduce con respecto al periodo anterior, y no parece que exista un 
especial interés en un control visual de los entornos próximos. Quizás los más destacable del periodo 
es que se constata una ocupación completa del territorio, y que tenemos documentada una mayor 
diversidad de asentamientos (áreas de almacenaje, talleres, abrigos, cuevas...) que posiblemente 
retratan diversas facetas del comportamiento económico y territorial durante este periodo, tal y como 
hemos apuntado en otras ocasiones (Aguilella, Arquer, ArqueoCat, 2007). 
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Figura 3.– Relación de asentamientos considerados en el presente estudio y bibliografía.
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Figura 4.– Variables usadas en el análisis de territorio.
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Figura 5.– Área de los territorios teóricos de 30 minutos, una y dos horas (kilómetros cuadrados).

Figura 6.– Área de visibilidad próxima (kilómetros cuadrados) y distancia de visibilidad marina (kilómetros).
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Figura 7.– Porcentaje de suelos de capacidad potencial alta dentro de los territorios teóricos.

Figura 8.– Gráficos comparativos por épocas de las medias y desviaciones típicas.
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Figura 9.– Histogramas de cada una de las variables agrupados por periodos.

Así, tal y como representa el mapa (Fig. 10, 3), dentro de los territorios teóricos del Prat de 
Cabanes se incluye una cueva, usada posiblemente como corral, un taller al aire libre y un abrigo en 
el que se realizaron otras actividades, como la elaboración de ornamento y quizás punto de parada 
en itinerarios de pastoreo.

Cronológicamente el periodo está mal conocido, y el periodo campaniforme únicamente está 
representado con certeza en la Cova de Petrolí (Aguilella, 2002-2003a). A nivel general, además, 
existen más indicios de cuevas de inhumación, pero por el momento son poco conocidas. 

Otro tanto sucede con la edad del bronce del área de estudio, pese a que algunos yacimientos 
han sido objeto de excavaciones (Fig. 13). Tradicionalmente se conoce Orpesa la Vella (Gusi, 1976; 
Gusi, Olària, 1977; Olària, 1987; Aguilella, Gusi, 2004; Barrachina, Gusi, 2004) un poblado costero 
ocupado durante la mayor parte de la edad del bronce, y cuya publicación está en preparación. Sin 
embargo, el tipo de ubicación que representa Orpesa la Vella, justo en la línea de costa, se contra-
pone con respecto a lo que conocemos del resto de asentamientos del periodo, ubicados preferente-
mente en zonas altas, de fácil defensa y con buena visibilidad. Los resultados del análisis ACE así lo 
muestran, determinando un aumento del interés visual próximo, pero sobre todo con la mayor media 
de distancia de visibilidad marina, lo que podría indicar una preferencia hacia este tipo de control ma-
rítimo. Un buen representante de este patrón de ubicación es el Tossal del Mortórum, asentamiento 
situado en alto, con excelentes condiciones defensivas, y que fue ocupado durante la primera mitad 
del segundo milenio aC, y posiblemente también con fases de ocupación en la segunda mitad del 
mismo (Peris, 1922; Esteve, 1975; Aguilella, Arquer, 2005; Aguilella, Miralles, Arquer, 2004-2005). 
La novedad más significativa del asentamiento procede la identificación, a menos de 300 metros 
del área de hábitat, de un túmulo funerario correspondiente a la edad del bronce (Aguilella, Agustí, 
Gómez et alii, 2009). Tanto Orpesa la Vella como el Tossal del Mortórum, no destacan precisamente 
por el porcentaje de suelos aptos para cultivo dentro de sus territorios teóricos, así como sucede con 
el resto de asentamientos considerados del periodo, a excepción de la unidad habitacional 108 y las 
estructuras negativas asociadas identificadas en Costamar, tratadas en este mismo volumen.
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Figura 10.– Mapas por fases. 1. Fases paleolíticas. 2. Neolítico. 3. Calcolítico. 4. Edad del bronce.
5. Hierro e ibérico antiguo. 6. Ibérico pleno y final.

1 2

3 4

5 6
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A pesar de que el resto de asentamientos considerados de la edad del bronce se conocen solo 
por algunos materiales sin contexto, y por tanto en el futuro su asignación cronológica puede variar, 
llama la atención de la distribución representada en el mapa (Fig. 10, 4) una preferencia por situarse 
en lugares altos sobre las sierras litorales que delimitan los llanos costeros, cuestión que comporta 
no solo la alta distancia de visibilidad marina, sino también un excelente control sobre estas planicies 
costeras y las rutas naturales desde ellas hacia el interior. No obstante, a la vista de los resultados 
obtenidos durante las intervenciones realizadas en el área cercana al marjal, esta observación podrá 
verse modificada, sobre todo en lo concerniente a las fases finales de la edad del bronce. De todos 
modos, habrá que esperar a que se publiquen los resultados de los asentamientos citados para 
avanzar más en la interpretación del periodo.

El inicio de la protohistoria comporta algunos cambios por lo que respecta al comportamiento 
de las variables analizadas. Durante el hierro antiguo (Fig. 10, 5) aumenta sensiblemente el interés 
de control visual próximo, cuestión que puede considerarse bastante generalizada en los asenta-
mientos conocidos, visible a partir del valor bajo en la desviación típica de la muestra (Fig. 8, b). No 
puede decirse lo mismo con respecto a la distancia de visibilidad marina, que se contiene en valores 
medios, contrastando con lo sucedido en el periodo anterior. Sin embargo, es en este periodo cuando 
se identifican los primeros hallazgos subacuaticos que denotarían el inicio de contactos comerciales 
por mar (Fernández-Izquierdo, Flors, en este volumen).

Los cambios más substanciales son visibles durante el ibérico antiguo, cuando asistimos a 
un aumento de yacimientos localizados y a una ocupación intensa de los llanos litorales (Fig. 10, 5). 
Curiosamente, los valores de suelos aptos en los territorios teóricos son bajos. Este hecho puede 
deberse a un avance en los métodos de cultivo, que permiten obtener rentabilidad de suelos con 
capacidades potenciales menores, quizás como consecuencia de la necesidad de aumentar la pro-
ducción ante una mayor demanda, lo que requerirá agrandar la superficie de tierra a cultivar.

Lo cierto es que si tomamos los resultados de las prospecciones efectuadas en la Ribera 
de Cabanes como representativos de lo que pudo ser la ocupación de los llanos costeros del área 
de estudio, tanto de la zona de Torreblanca y Alcossebre como la de Benicásim, la fase del ibérico 
antiguo parece revelar la ocupación plena del territorio costero, con un aumento de las tierras en 
producción y un incremento demográfico considerable.

Durante el ibérico pleno se aprecia un decrecimiento en el número de asentamientos que vuel-
ve a recuperarse en el periodo iberorromano (Fig. 10, 6). Este hecho puede deberse a un fenómeno 
real de disminución de población, o a un cambio en las estrategias económicas, aunque hay que 
tener en cuenta que existe un número considerable de asentamientos del periodo ibérico (más del 
30 por ciento) que no presentaron suficientes indicadores cronológicos como para asignarlos a uno 
de los subperiodos (antiguo, pleno o iberorromano), y por lo tanto no es descartable que buena parte 
de ellos pertenezcan al periodo pleno.

El periodo iberorromano supone la segunda etapa con mayor número de yacimientos identi-
ficados (Fig. 10, 6). Se trata de un periodo de ocupación intenso de las zonas costeras, polarizado 
seguramente por asentamientos importantes, como el mismo Torre la Sal (Fernández, 1986; 1987-
1988; Flors, en este volumen). Puede resultar significativo que, en promedios, los asentamientos del 
periodo final ibérico se ubiquen en entornos que presentan un mayor porcentaje de suelos aptos en 
los territorios teóricos de 30 minutos que en los de una hora (Fig. 8, d), cuestión que sugiere una 
selección de la ubicación con el entorno próximo lo más rentable posible.

La diversidad de valores en las distribuciones de visibilidad próxima y marina (Fig. 6 g) y de 
capacidad potencial de uso del suelo (Fig. 7 g) sugieren además una cierta especialización o voca-
ción funcional y/o económica, más en consonancia con una etapa en la que los primeros síntomas 
de estructuración romana se debieron de dejar sentir. 

Durante la etapa imperial asistimos a un decrecimiento en el número de asentamientos, es-
pecialmente notable para el caso de la etapa tardo antigua, si bien se sitúan preferentemente en 
entornos con alta capacidad potencial para acoger cultivos (Figs. 7 h; 10, 6). Existe cierta variabilidad 
en el interés visual próximo y marino, con valores medios altos para el primero de ellos, y bajos para 
el segundo que sugieren una preocupación prioritaria hacia las áreas de cultivo del entorno (Fig. 8, 
b y c). 
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Figura 11.– 1. Fase tardo-antigua a partir de El Tancat. 2. Fase andalusí.

Figura 12.– Fase andalusí, detalle del área de prospección.

Durante la fase andalusí, es notable la ausencia de asentamientos de época antigua frente 
a los datados en las etapas siguientes, cuestión que no puede ser explicada por el porcentaje de 
asentamientos de cronología indeterminable (Figs. 11, 2; 12). Según estos datos, a partir del siglo X 
se produciría una ocupación intensa del territorio, situándose mayoritariamente en suelos de capaci-
dad potencial no especialmente alta aunque si moderada. Este aspecto sugiere el uso de una nueva 
tecnología de cultivo, la irrigación, que permite poner en producción suelos que en condiciones 
paleotécnicas o de menor densidad demográfica no ofrecían interés.

A partir del siglo XII decrece el número de asentamientos conocidos casi a la mitad, aunque 
en la gran mayoría de los casos las perduraciones suceden sobre los mismos puntos ocupados en la 
etapa media. Esta cuestión pudo ser debida a un fenómeno de concentración de la población hacia 
núcleos urbanos más grandes, o a una crisis demográfica.

Desde el punto de vista de la capacidad potencial de los entornos de los asentamientos que 
perduran, se observa cierta selección en aquellos con más suelos aptos (Fig. 8 d).



CARACTERIZACIÓN DE LOS PAISAJES CULTURALES. UNA VISIÓN EVOLUTIVA
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INTERPRETAR EL PAISAJE: PERCEPCIÓN, APROPIACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

La ciencia del paisaje aparece en Rusia a finales del siglo XIX como resultado de la necesidad 
de colonizar nuevas tierras, planteando el concepto de paisaje como un método geográfico cuya 
función será la de abordar la relación universal existente entre los diversos elementos del medio y 
su subordinación en el espacio (Frolova, 2001). Los rusos utilizaron la palabra alemana Landschaft 
para definir el objeto de estudio del paisaje “...presentado como un grupo de objetos y de fenómenos 
que se repiten regularmente sobre la superficie terrestre...” manifestados como una “...organización 
estructurada del espacio geográfico.” (Frolova, 2001). Aunque se buscaba la aplicación eminente-
mente práctica de estos estudios –como encontrar soluciones a las malas cosechas y hambrunas 
derivadas de las fuertes sequías de finales del siglo XIX–, se plantea por vez primera que cada zona 
geográfica debe ser entendida como algo genético, con una evolución histórica propia en la que han 
interaccionado la vegetación, el relieve, la geología, el clima y la actividad humana.

Desde inicios del siglo XX se empezará a entender el paisaje como el resultado de la inte-
racción entre el medio natural y la actividad humana, hablándose ya de “paisaje cultural” cuando el 
medio natural es transformado por el hombre. Por tanto, el estudio de las huellas de esa transforma-
ción deberá partir de la observación del medio para entender el porqué de su estructuración espacial 
antropizada: los valles de ríos y barrancos se convertirán en las vías de comunicación naturales que, 
en su uso y adecuación continuada, acabarán por estructurar verdaderos ejes viarios a lo largo de 
los cuales se crearán nuevas zonas de hábitat; el establecimiento permanente o temporal de estas 
zonas de hábitat, estará en ocasiones condicionado por estrategias de subsistencia que determi-
narán los factores de selección para su ubicación: predominancia en la ocupación de las zonas de 
solana frente a las de umbría, control de áreas productivas, explotación de recursos hídricos, control 
del paso de ejes viarios, explotación de recursos complementarios, factores estratégicos, etc.

Así, el estudio del paisaje requiere del análisis previo de las fuentes cartográficas existentes: 
mapas históricos, mapas topográficos, fotografía aérea, ortofotos, mapas geológicos, de usos del 
suelo, mapas catastrales, actas de deslinde y toda aquella documentación histórica y arqueológica 
que pueda aportar datos al respecto. Las ediciones de mapas de los últimos cincuenta años son muy 
útiles en zonas como la que nos ocupa, ya que nos permite observar cambios recientes de las áreas 
de producción agrícolas, creación o crecimiento de núcleos de hábitat y modificaciones de ejes via-
rios, transformaciones intencionales sobre el relieve, evolución de la línea de costa, etc. Uno de los 
aspectos derivados de este análisis cartográfico será la obtención de abundantes datos toponímicos 
que deberán ser contrastados con la documentación histórica y sobre todo con la información oral 
para su mejor ajuste y corrección. Este trabajo de contraste de las fuentes toponímicas es fundamen-
tal ya que los topónimos pueden variar en ciertos aspectos (lingüísticos, de ubicación, desaparición 
por desuso, cambios de nombre, etc.) en las diferentes fuentes cartográficas y documentales y pue-
den aportar abundantes datos relacionados con ubicación de lugares, usos y actividades perdidas, 
etc., sobre todo cuando utilizamos esta herramienta de investigación en la interpretación de los 
paisajes de época histórica.

Obviamente no existe una única forma de abordar el estudio del paisaje y por ello, su análisis 
se realiza a menudo desde ópticas concretas, ligadas al enfoque aplicado por el investigador, o 
investigadores, que participen en dicho estudio. Así por ejemplo, un enfoque que busque evidencias 
relacionadas con la evolución histórica de la transformación antrópica del medio en un área concreta, 
será observado bajo líneas de investigación previamente definidas con el fin de obtener modelos 
de interpretación que puedan ser aplicados a otras áreas similares. Desde el estudio de la estruc-
turación actual del espacio, podremos obtener datos a partir de la distribución parcelaria y observar 
en ocasiones sus trazas fósiles; así, su adecuación a los ejes de comunicación consolidados y a la 
propia orografía constituye frecuentemente una ordenación estructurada que nos permitirá obtener 
datos históricos sobre los paisajes, sobre todo si tenemos en cuenta que “...las sucesivas etapas del 
poblamiento y los distintos sistemas agrarios tendieron a reutilizar una y otra vez las mismas redes 
viarias, los mismos parcelarios y la misma forma del hábitat.” (Tello, 1999, 202). Por tanto, el trabajo 
de campo debe contemplar un análisis de aquellas evidencias que pueden responder a la delimita-

E. FLORS
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ción de estos espacios; así, las áreas de dispersión de materiales arqueológicos en superficie nos 
pueden llevar a documentar lugares de hábitat, de enterramiento, etc., pero también pueden revelar 
otro tipo de espacios: por ejemplo, las labores de abono de los campos generan amplias dispersiones 
superficiales que, en ocasiones, son interpretadas como zonas de hábitat (se habla en general de al-
querías, villas, poblados, etc.) cuando en realidad estamos documentando espacios productivos. La 
identificación de restos arquitectónicos, tanto antiguos como recientes, incluyendo los bancales, los 
sistemas de riego tradicionales, de transformación (hornos de cal, carboneras, molinos, batanes…), 
simbólicos o de culto (ermitas, cuevas sacralizadas…), las “...arterias primarias de comunicación...” 
(Buxó, 2006, 2), la identificación, estructuración y evolución de los espacios urbanos actuales, etc., 
nos pueden aportar abundantes datos sobre el establecimiento de diversos tipos de lugares con 
una ocupación permanente o temporal, –de hábitat, cultuales, almacenamiento, aprovechamiento 
de recursos, estratégicos...– que pueden ser temporalmente acotados. La pervivencia o no de estos 
lugares a lo largo de diversos periodos, así como sus cambios, nos permitirá analizar las pautas bá-
sicas de la evolución y construcción de los diferentes paisajes que se han ido sucediendo, así como 
las diferentes estrategias adoptadas por las comunidades que los han generado o reutilizado. Desde 
el análisis arqueológico, todos estos datos pueden servir para establecer modelos predictivos útiles, 
no solo en el campo de la investigación, sino también en el de la gestión y prevención de riesgos 
sobre el patrimonio arqueológico (González-Villaescusa, 2006b, 35).

Ahora bien, el paisaje analizado siempre será el resultado final de una evolución constante 
que ha superpuesto trazas, ha modificado espacios y ha hecho ilegibles paisajes anteriores, por lo 
que una investigación encaminada a analizar el paisaje como el resultado de su propia evolución 
requerirá del concurso de investigaciones multidisciplinares con el fin de intentar reconstruir los dife-
rentes paisajes que se han ido sucediendo. Así, la plasmación final de los datos recopilados podrá 
ser expresada espacialmente a través de su cartografiado y podrán ser analizados y gestionados 
mediante un sistema de información geográfica. Los datos que se vayan obteniendo a lo largo del 
proceso de investigación –verificación y delimitación de restos arqueológicos, análisis palinológicos, 
sedimentológicos, geomorfológicos, etc.– deberán ser incorporados con la finalidad de obtener mo-
delos de análisis que nos permitan aproximarnos a las técnicas de aprovechamiento y explotación 
de los recursos y llegar a “...disponer de diversas estimaciones de coeficientes técnicos que son 
susceptibles de traducción a unidades de superficie para calcular sus respectivas “huellas ecológi-
cas.” (Tello, 1999, 208). Con ello, desde el punto de vista productivo o de la mera subsistencia, se 
podrían observar pautas ante los momentos críticos –agotamiento de determinados recursos por 
sobreexplotación, salinización, abandono de tierras en periodos conflictivos, etc.– y contrastarlos 
con periodos de estabilización –detección de nuevos recursos, aprovechamiento, generación de 
excedentes para su comercio, etc.– y cómo se ha traducido en el paisaje de cada periodo. Estos 
cambios sobre el medio, supuestamente, han tenido que dejar huellas visibles en el paisaje actual 
que, a través de las investigaciones arqueológicas y de los estudios multidisciplinares podrían ser 
identificadas, documentadas y analizadas. Así pues, un correcto análisis del paisaje actual “...nos 
puede reflejar el alcance y las formas de las huellas ecológicas de las sociedades humanas del 
pasado y el presente” (Tello, 1999, 198). Obviamente este tipo de enfoque metodológico presenta 
como dificultad su dependencia directa del desarrollo de las investigaciones de campo y del gran nú-
mero de datos cuantificables a barajar que, como más abajo veremos, depende en gran medida de 
la casualidad del registro arqueológico y puede llegar a modificar nuestro modelo de interpretación.

En los últimos años, desde la arqueología se han venido realizando diversos estudios que 
intentan dar un nuevo enfoque al análisis de las transformaciones antrópicas sobre el medio. Una 
visión de esta nueva tendencia y de cómo ha sido aplicada por los diferentes investigadores en las 
últimas décadas nos la ofrece R. González quien, no obstante, ya apunta que “...el paisaje sufre un 
efecto de moda.” (González-Villaescusa, 2006b, 28).

Evidentemente la arqueología, como acción desarrollada por diversos equipos de investiga-
dores, se ve inmersa en las tendencias socio-culturales de cada momento. Concebida como una 
herramienta más para la interpretación histórica, se ve influenciada por los cambios del pensamiento 
social y procura adecuarse a las corrientes de pensamiento de cada momento (Criado, 1993; Her-
nando, 1999; González-Villaescusa, 2006a; Glick, 2007; Soler, 2007; Rojo, Kunst, Garrido et alii, 
2008). Obviamente no es un caso aislado; los estudios geográficos, sociológicos, antropológicos, 
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historiográficos y todos aquellos que de una manera u otra están relacionados con el estudio de las 
sociedades, de sus modos de vida, de producción, los espacios en los que se han desenvuelto y la 
cultura material legada, han ido adaptándose a las nuevas tendencias como reflejo del pensamiento 
en las que se han desarrollado. Así, dejando atrás la visión puramente historicista, se están creando 
nuevas tendencias de investigación sobre los efectos que las diferentes comunidades han ocasio-
nado sobre el medio en el que se han desarrollado (individuo-medio/medio-individuo), aplicando 
perspectivas novedosas que consideran el paisaje como “...parte activa del utillaje cultural...”, y que 
permiten introducir en el discurso aspectos tan fundamentales como “...la experiencia o la percep-
ción.” (Soler, 2007, 50). En este sentido, los datos analizados permiten realizar un gran número de 
observaciones de tipo cualitativo, derivadas de la interpretación de las acciones y percepciones sin-
gulares del individuo en su interacción con el medio a través del tiempo; en este apartado, aspectos 
como las creencias y rituales, las estructuras sociales internas y sus relaciones para con el exterior, 
el poder y la coerción, el reparto del trabajo, la resistencia individual o la rebelión colectiva…, en 
suma, todos aquellos aspectos del pensamiento socio-cultural que acaban siendo motores de los 
cambios históricos, no pueden ser obviados por su difícil inferencia desde los restos arqueológicos. 
El registro de los datos cuantitativos puede llegar a revelar pautas recurrentes, que son percibidas 
por el investigador como el resultado de acciones intencionales y formalizadas, como evidencia 
inmaterial del registro que se documenta sobre espacios físicos tangibles y que permitirán plantear la 
existencia de un paisaje creado culturalmente y que se revela como “...una construcción simbólica.” 
(Soler, 2007, 51).

El individuo, como ente a la vez individual y colectivo, huye del caos, y su propia racionalidad 
genera un orden, una estructuración organizada de los espacios a los que otorga significación propia 
a través de las actividades, cotidianas o no, que se convierten en recurrentes y se perpetúan en el 
tiempo gracias a la transmisión del conocimiento, de un saber heredado a través del aprendizaje 
de realidades basadas en la experiencia de generaciones anteriores, hasta acabar por convertirse 
en hábitos o costumbres enraizadas en una comunidad, a las que llamaremos tradición. El espacio 
pues, no es un lugar físico en el que algo acontece, sino que lo observaremos como un ente intangi-
ble que se crea de modo diferente según la percepción que la racionalidad adquirida por el individuo 
le otorgue.





463

LA PRIMERA OCUPACIÓN DEL ÁREA: LA ADAPTACIÓN AL MEDIO

La llanura costera cuaternaria es una cuenca endorreica formada por terrenos aluvionares y 
coluviales, constituidas por calizas, margas que comprende desde Benicásim/Oropesa del Mar hasta 
el área lagunar del Prat de Cabanes-Torreblanca, limita al oeste por las cadenas litorales triásicas, 
jurásicas y cretácicas, correspondientes tectonicamente a la zona oriental fallada formadas por las 
sierras del Desert, de Orpesa o del Señor, Ferradura y Na Vives, y por el norte con la sierra de Irta, 
abarcando una extensión actual aproximada de unos 60 kilómetros cuadrados. El cuaternario pues, 
lo constituyen conglomerados heterométricos de cantos rodados de areniscas y calizas, arcillas, 
fosilizadas por el caliche (Canerot, 1974).

En las tierras costeras de Castellón no se conocen en la actualidad, ni playas fósiles ni de-
pósitos tirrenienses, debido a que el glacis de piedemonte formado por materiales conglomerados 
brechoides se halla sumergido bajo el nivel del mar. Solamente se ha detectado la presencia muy 
maltrecha de este glacis pleistocénico en las llamadas Platgetes de Bellver en Oropesa del Mar, 
donde se ha comprobado la presencia de fauna continental, hecho que demuestra una fuerte subsi-
dencia o hundimiento de la plataforma costera continental.

Por otra parte, se han señalado restos de dunas fósiles, posiblemente una del periodo ris-
siense, constituidas por eolianitas grises cubiertas por formaciones brechosas holocénicas, entre la 
Torre de la Sal y el Cabo de Oropesa, y otros restos atribuibles a un momento regresivo würmiense 
(estadios isotópicos 4 a 2).

El paleoambiente de este territorio costero está todavía por investigar, aunque es probable que 
la actual línea de mar se hallaría durante el periodo de la glaciación mindel alrededor de unos 30 kiló-
metros mar adentro por causa de la regresión marina mendeliana, dejando al descubierto los fondos 
de la actual plataforma continental hasta un máximo de 120 metros de profundidad. Esta regresión 
a causa de las fluctuaciones glacioeustáticas permitiría unir el archipiélago de Columbretes, distante 
de la costa de Oropesa unos 67 kilómetros, pues la isobata entre dicho archipiélago y la línea costera 
continental es de -80 metros. El islote de la Columbrete Grande, presenta los restos de una playa 
levantada tirreniense. El fondo marino del islote se encuentra a unos 90 metros de profundidad. Ello 
conlleva una extensión de tierra firme durante este periodo de más de 60 kilómetros de anchura, 
lo cual permitiría la circulación de los grupos de homínidos del paleolítico inferior (Homo erectus u 
Homo heidelbergensis), y cuyos asentamientos en campamentos al aire libre se encuentran muy 
posiblemente sumergidos en los fondos submarinos actuales.

Además los fenómenos de basculamiento de la línea costera ocasionaron todo un conjunto 
de hundimientos que provocaron la regresión de la costa, lo cual ocasionó la práctica ausencia de 
playas fósiles tirrenienses, durante el pleistoceno medio y superior.

En nuestro caso el poblamiento humano en sus primeras fases evolutivas es prácticamente 
inexistente. No se han hallado restos fósiles de homínidos, sino una exigua muestra de restos de 
cultura material. Estos grupos, con una baja demografía recorrerían los piedemontes y las tierras lla-
nas cuyo medio físico durante el pleistoceno era totalmente distinto al actual y que lamentablemente 
desconocemos totalmente.

Las evidencias de la presencia de grupos de H. erectus/H. heidelbergensis en el territorio del 
entorno de Torre la Sal, son muy escasos y pobres (Fig. 1). El Cau d’en Borras y Villa Gallén, ambos 
en el término de Oropesa del Mar y un hallazgo aislado en la sierra de Les Palmes, en Benicásim, al 
igual que el útil recogido en las cercanías de la Torre de La Sal.

El yacimiento de Cau d’en Borrás lo forma una covacha-sima abierta en roca caliza carstifica-
da, en la ladera sudeste de la sierra de Orpesa o del Señor, por encima del piedemonte del glacis 
cuaternario de la llanura litoral, a 140 metros sobre el nivel del mar. Formada por una estrecha y corta 
entrada que daba acceso a una diaclasa vertical de más de 10 metros de profundidad colmatada 
por sedimentos brechoides. Constituye un refugio esporádico, dada su estrechez y angostura. En 
la cota de -6 metros, se recogió un pequeño lote de útiles fabricados en piedra caliza formados por 
dos percutores, una lasca de talón cortical, dos percutores y un núcleo adscribibles a la “pebble 
culture” (Fig. 2, 1); en el exterior se recogió una pieza unifacial tipo chopper de una única extracción, 
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Figura 1.– Mapa de las primeras evidencias paleolíticas de la zona de estudio.
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y diversos restos de fauna pleistocénica, formados por cabra salvaje de gran antiguedad (Hemitra-
gus bonalis), lince, pantera, gato salvaje, cánido silvestre, oso de pequeña talla (Ursus plionarctos), 
puerco espín, topo, bóvido, y óvido. La datación más probable corresponda a un momento del mindel 
final (Carbonell, Estévez, Gusi, 1979; Gusi, Carbonell, Estévez, 1982). El análisis bioestratigráfico 
señala un indicador de cronología relativa en torno entre el final de mindel y los inicios del mindel-riss 
(350-300 ka).

El hallazgo aislado al aire libre en un viñedo de la Villa Gallén, situado cerca de la estación 
de ferrocarril de Oropesa de Mar, consistió en un pequeño bifaz ovalado de filo transversal en silex 
negro (Fig. 2, 3-4). El terreno próximo en donde apareció dicha pieza, perteneciente a la mencionada 
propiedad de la antigua Villa Gallén, presentaba unas afloraciones brechosas de origen coluvial, 
conteniendo restos de macro y microfauna fosilizados que lamentablemente no fueron recogidos.

La pieza ha sido clasificada como del achelense inferior y por tanto fechable en el intergla-
ciar mindel-riss (Esteve, 1956, 125). Ante la nula información obtenida no se puede asegurar su 
pertenencia a dicho periodo, aunque quizás muy probablemente por su tipología lítica se la podría 
encuadrar dentro de un momento inicial del interglaciar riss-würm (250-200 ka), perteneciente a un 
musteriense inicial de tradición achelense, pero tampoco ello es seguro.

Otro hallazgo casual al aire libre, lo constituye una raedera llevalloiso-musteriense de borde 
recto sobre lasca, recogido en un punto indeterminado de la Serra de les Palmes (Castellón de la 
Plana/Benicásim) (Jordá, 1951) (Fig. 2, 2).

En el cribado de las tierras procedentes de las excavaciones furtivas del Cau d’en Borrás se 
detectó una raedera convexa o punta denticulada, muy posiblemente de fase incierta musteriense 
(200-50 ka).

También se debe de mencionar una raedera denticulada tallada en silex, hallada durante las 
prospecciones en un naranjal próximo a la Torre de La Sal (Fig. 2, 5-6). La filiación crono-cultural de 
la pieza es incierta, pero en nuestra opinión pertenece a un momento del pleistoceno superior. 

La localización de los hallazgos de piezas líticas, parecen distribuirse a lo largo de la franja 
costera que, como ya hemos comentado, presentaría unas características geográficas diferentes 
a las actuales; el marco estructural estaría formado por amplios abanicos aluviales que entre el 
pleistoceno superior y sobre todo a lo largo del holoceno, acabarán por dividir en dos lo que debió 
ser una antigua albufera que se desarrollaría entre Torreblanca y Orpesa (Segura, Sanjaume, Pardo, 
1995, 142). Además, a pocos metros de la actual línea de costa se han podido detectar niveles de 
playas y dunas fósiles tirrenienses sumergidas que se interpretan como indicios de la existencia de 
otras albuferas en la actualidad situadas mar adentro (Segura, Sanjaume, Pardo, 1995, 145).

Los hallazgos documentados, aun siendo significativamente escasos, señalan la presencia 
más o menos esporádica de poblaciones paleolíticas que recorrían las tierras llanas o el piede-
monte de las sierras costeras, aplicando una estrategia territorial de localización de territorios, a 
fin de conseguir recursos para la subsistencia de los diversos grupos de cazadores-recolectores 
pleistocénicos. En este entorno cabría enclavar las comunidades paleolíticas que pudieron ocupar 
la zona, revelando una secuencia adaptativa en la que las diferentes comunidades conviven y se 
aprovechan del medio sin llegar a transformarlo, usando técnicas recolectoras y cinegéticas cada 
vez más complejas, como la selección en la obtención de recursos o el aprovechamiento máximo en 
la elaboración del instrumental, constatado en el registro arqueológico a través de la evolución de 
los tecnocomplejos líticos y óseos, en los que se observa un proceso más depurado de extracción y 
talla de la materia prima. Pero las estrategias de subsistencia, no solo manifiestan procesos que, en 
definitiva, acabarán marcando las pautas de una mayor especialización y diversificación alimentaria. 
Las respuestas dadas por el grupo en este sentido, dejan ver que su finalidad primordial era la 
adaptación al medio circundante, el cual puede definirse como la capacidad de cualquier organismo 
de implicarse con el medio natural para alcanzar un aprovechamiento subsistencial de dicho entorno 
para su supervivencia.

A la vez, estas primeras comunidades, de las que apenas conocemos hasta hoy más que una 
muestra mínima de los artefactos que fabricaron, se integran en un medio que es percibido bajo unas 
estructuras socio-culturales muy diferentes a las de las comunidades que más tarde ocuparán este 
mismo espacio. Características como la movilidad, la fragilidad de la cultura material –rasgo por otra 
parte necesario para los grupos móviles–, su dependencia del medio, y las estrategias de subsistencia
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Figura 2.– 1. Útiles recuperados en Cau d’en Borràs. 2. Raedera llevalloiso-musteriense de la Serra de Les 
Palmes (según Jordà, 1951). 3-4. Anverso y reverso del bifaz ovalado de Villa Gallén. 5-6. Raedera denticula-

da hallada durante las prospecciones de Torre la Sal.
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adoptadas como la recolección y la caza –que algunos autores asumen como aleatoria y oportunis-
ta– (Criado, 1993, 22), hacen que sean percibidas como comunidades imbricadas en la naturaleza 
que no llegan a alterar el entorno y que, en consecuencia, no precisan “...generar medidas de orden 
social para evitar la alteración del medio...” con lo que adoptan una actitud “...pasiva frente a la 
naturaleza...” y con ello deberíamos hablar de un “...paisaje ausente.” (Criado, 1993, 22). No obs-
tante, la ausencia de este paisaje debe ser entendida desde la intencionalidad de la transformación 
del medio, que viene mediatizada por su inferencia a través del registro arqueológico conservado. 
Si bien la apropiación del espacio, su transformación y estructuración, quedan evidenciadas en el 
registro para las comunidades que posteriormente se asentarán en este ámbito –en nuestro caso a 
partir de la puesta en práctica de estrategias de producción–, no podemos pasar por alto que nos 
encontramos ante el problema del registro arqueológico conservado. Se nos escapa pues la per-
cepción del medio que tenían las comunidades paleolíticas que, a buen seguro, ocuparon el ámbito 
de estudio que estamos analizando. Acciones tan cotidianas como la decisión de asentarse en un 
lugar, aunque sea de manera temporal, fabricar útiles, preparar alimentos o encender un fuego –por 
mencionar algunas que podrían ser documentadas en el registro arqueológico– están marcadas 
por estructuras mentales socialmente construidas y que no necesariamente deben ser creadas bajo 
premisas de intencionada perdurabilidad. Así, la apropiación del espacio y con ello la construcción 
simbólica del paisaje en una comunidad, puede manifestarse de múltiples modos sin manifestarse 
en el registro arqueológico, por lo que, nos encontramos ante un “paisaje ausente” y a la vez ante un 
registro, a nuestros ojos, aún intangible.
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EXPLOTACION DE RECURSOS EN EL NEOLÍTICO LITORAL PENINSULAR: COSTAMAR

INTRODUCCIÓN

Acerca de los sistemas económicos durante la neolitización y los primeros asentamientos 
neolíticos, ya se han propuesto interesantes tesis de resolución.

Sin embargo, desearíamos presentar una reflexión general de interpretación, para una vez 
más insistir sobre la complejidad que supone superar las necesidades de supervivencia de las pri-
meras comunidades neolíticas. 

Considerando que en cualquier momento de nuestra prehistoria antigua, los seres humanos 
han satisfecho, no sin dificultades, todo cuanto era necesario para su supervivencia, gracias básica-
mente a la producción de la propia Naturaleza. 

La cuestión se basa en cómo soslayar las graves dificultades que conlleva la escasez de 
la producción natural y su arbitrariedad en ciertos territorios y bajo determinados climas; y lo que 
es más grave, cómo superar las crisis de hambrunas en momentos de penuria. A pesar de estos 
inconvenientes, se ha de comprender, sin embargo, la total armonía existente entre los humanos 
y la Naturaleza, que les permitió sobrevivir y evolucionar durante milenios con los mismos modos 
económicos basados en la caza, la recolección y la pesca.

Si la humanidad no ha seguido practicando estos mismos modos subsistenciales, es porque 
ha sacrificado su libertad, y a la vez su armonía con la propia Naturaleza, con tal de asegurarse una 
supervivencia cuanto más larga y más cómoda mejor.

Los viejos modos de subsistencia curiosamente sólo continúan practicándose en los lugares 
más pobres, aislados e inhóspitos de la Tierra, porque son únicamente en estos parajes, donde la 
economía de producción capitalista no se interpone, ya que carece de intereses inmediatos para 
explotar sus recursos; si fuera de otro modo ya se hubieran extinguido, como tantos otros grupos 
humanos que sucumbieron ante dicha presión, o bien hubiesen sido controlados en reservas.

¿Pero qué hacer para sobrevivir más tiempo? La respuesta es bien conocida para la mayoría 
de la humanidad: conseguir excedentes y almacenarlos.

Por tanto el cambio que se produjo hacia la economía de producción fue crucial y definitivo. A 
la vez que lento, y difícil, aunque también especialmente diversificado.

Es bastante notorio que cuanto más avanzan las nuevas investigaciones en el periodo del 
neolítico, menos certezas tenemos para resolver las variables de los llamados “modelos económi-
cos”. Ciertamente es imposible por ahora establecer economías que sirvan de “modelos”, pues una 
de las características del cambio de subsistencia a producción es sin duda su extrema diversidad, 
sumada a la variabilidad medioambiental y muy especialmente al comportamiento humano y sus 
multivariantes respuestas ante el medio y los recursos disponibles.

La explotación de los recursos será extraordinariamente diversificada en efecto, y en ningún caso 
la adquisición de la domesticación de animales y plantas será rápida, ni tan siquiera rápida o permanente. 
Para añadir mayor complejidad una vez adquiridos los primeros modos de producción básicos, los anti-
guos modos de producción subsistencial, en la mayoría de casos, se continuarán practicando.

Tampoco el sedentarismo se entiende hoy en día como el único vínculo propiciatorio para ac-
tivar el nuevo modo de producción económica, pues ya existía con anterioridad sin dar resultados de 
producción. De la misma manera las estrategias de almacenaje no son constituyentes con exclusi-
vidad de esta nueva respuesta económica, ya que también fueron concebidas en tiempos anteriores. 
Pero sin embargo existió domesticación de animales y el pastoreo “errante” entre grupos humanos con 
asentamientos móviles o estacionales, que ya debemos considerarlos como comunidades “neolíticas”. 
El total sedentarismo sólo se dará en comunidades plenamente agrícolas, puesto que la posesión de 
tierras para el cultivo, obliga a su cuidado, vigilancia y sobre todo a la conservación de su propiedad.

La caza de herbívoros, la recolección, o la explotación de los recursos forestales, etc., se 
mantendrá durante un largo periodo de tiempo, combinándose con los recursos obtenidos de los 
primeros ensayos de domesticación animal y también vegetal, como fueron en este último caso los 
primeros cultivos hortícolas y la recolección de cereales y leguminosas silvestres.

C. OLÀRIA
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En general las primeras economías de explotación de recursos cinegéticos, y de recolección o 
pesca se basan en una producción de consumo inmediato o de medio plazo. Ya que los ecosistemas 
o paleohábitats que explotan son limitados, y están acordes con la propia limitación de sus necesida-
des. Como el medio y las necesidades se acoplan perfectamente entre sí, Sahlins denominó a estos 
grupos humanos “sociedades de la abundancia”.

Pero a la vez la nueva economía de producción con la adquisición de la agricultura sometió 
a los humanos a una dependencia de las anuales variaciones e inclemencias climáticas, y obligó 
a la observación de los ciclos lunares, cambios meteorológicos, etc., como primer paso hacia el 
establecimiento de los conocimientos empíricos.

Por otro lado las unidades domésticas poseen una productividad muy variable, según las 
relaciones establecidas entre producción y consumo; y también dependiendo de los niveles de co-
operación, solidaridad entre los miembros del mismo grupo y de los grupos vecinos para el caso de 
las sociedades tribales exogámicas.

De esta manera el sistema económico se caracterizará por su capacidad laboral (fuerza de tra-
bajo) y la división del trabajo que se gestione entre los miembros de grupo, según sexos y edades.

Si la producción es limitada en bienes de consumo, es porque existirá un equilibrio entre las 
fuerzas de trabajo que a menudo son limitadas y discontinuas.

De esta manera se creará una igualdad en la fuerza de trabajo ejercida por cada componente del 
grupo a favor de la igualdad económica, la cohesión social y la reciprocidad del conjunto de la comunidad.

Probablemente las primeras áreas ocupadas de manera continua, son principalmente las 
zonas litorales, prosiguiendo en la larga tradición de explotación de los recursos malacológicos re-
flejadas en los concheros mesolíticos. Sin descartar otras áreas de montaña con altas posibilidades 
de explotación de recursos naturales. Este modo de comportamiento económico se constata espe-
cialmente en el litoral atlántico, pero no se refleja tan claramente en las costas mediterráneas, ya 
en zonas lacustres, de marjales, de valles aluviales, etc.; también en los valles y la montaña baja se 
ofrecen otros recursos de explotación probablemente más rentables, tales como la explotación de las 
gramíneas silvestres, en el grado de una horticultura cerealista primero, y una agricultura incipiente 
después. Añadiendo a este supuesto la presencia de herbazales y pastos que pueden abastecer a los 
primeros animales domésticos: bueyes y vacas, por ejemplo, ya que éstos son sobrios, resistentes 
y acomodaticios. Además en el retropaís montañoso cercano, la explotación forestal de los recursos 
arbóreos, encina y pino, representan un consumo rico y proteínico como complemento alimentario 
(para humanos y animales domésticos), así como les ofrecen las provisiones necesarias de madera/
leña. A la vez que estos bosques proporcionan el alimento y refugio a las especies silvestres, cuya 
carne es la más codiciada para el consumo.

La explicación sobre cómo sobreviene la nueva economía de producción a partir del legado 
del Próximo Oriente, está en crisis. Puesto que si la admitiéramos, sería como negar la existencia de 
formas silvestres, ovicápridos, bóvidos, équidos en otros continentes: sur de Europa, norte de África 
y Asia central. Recordemos que el perro (Canis familiaris) derivado del lobo (Canis lupus) fue la 
primera y más antigua especie domesticada en el norte y occidente europeo, así como también en el 
norte del continente americano, sin embargo nunca fue domesticado en Próximo Oriente. También la 
vaca y el cerdo encuentran sus agriotipos en la Península sin depender de la aculturación oriental.

Tampoco queda claro que este lugar, el mediterráneo oriental, fuera el único foco de plantas 
cultivables, máxime cuando el trigo común (Triticum aestivum compactum) es el más cultivado en la 
Península y jamás tuvo una importancia en los cultivos antiguos de Próximo Oriente.

Por tanto ante la complejidad social y la heterogeneidad de asentamientos, tan sólo podemos 
ordenar los datos, con el fin de buscar sus coincidencias y divergencias. En este sentido pues abor-
daremos algunos de los ejemplos que pueden aportarnos una documentación suficiente y plausible 
para la interpretación de los yacimientos neolíticos costeros.

ASENTAMIENTOS LITORALES

Los asentamientos neolíticos litorales de nuestra Península, sin duda continuaron un modelo 
económico de alto rendimiento, que ya se inició a partir de los primeros establecimientos costeros 
postpaleolíticos del 10.000-7500 BP y que se establecieron de forma permanente, o si se prefiere 
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de forma sedentaria a partir del 7500 BP, es decir desde principios de la fase climática atlántica, tal y 
como ocurre en los establecimientos litorales cantábricos y atlánticos. En efecto estos poblamientos 
de “concheros” ya desde la etapa mesolítica presuponen verdaderos asentamientos tribales reunidos 
en forma de aldeas o incluso verdaderos poblados diferenciando zonas de enterramientos o necrópolis 
asociadas. El gran desarrollo de su economía de amplio espectro es coincidente con las condiciones 
óptimas de temperatura que transformaron el clima en más cálido y de mayor humedad. 

En el litoral cantábrico existen indicios agrícolas, pero éstos no influyen directamente en las 
reservas alimenticias generales de los grupos humanos, simplemente están presentes e indican que 
se han iniciado los primeros ensayos horticultores o de agricultura incipiente.

De la misma manera en las costas atlánticas gaditanas, durante el holoceno, se han identifi-
cado los yacimientos de Retamar (Puerto Real, Cádiz) de 800 metros cuadrados de extensión, pero 
parcialmente destruido; presentó numerosas estructuras in situ de hogares y concentraciones de 
piedras. Situado al nordeste de la Bahía de Cádiz, sobre unos 18 metros sobre el nivel del mar, y a 
una distancia de la costa actual de 800 metros, en un relieve alomado. La datación absoluta se sitúa 
en el VI milenio 6770±80 años BP; cal 5025 BC y 7280±60 BP; cal 5717 BC, ambos correspondientes 
al llamado hogar 18. Además de otra datación de 7400±100 BP; cal 5889 BC, cuya muestra fue 
localizada en el conchero 6. La vinculación de El Retamar al máximo transgresivo flandriense, lo 
estableció dentro de un paisaje litoral de bahía interna abierta al mar. Se considera un asentamiento 
estacional, ocupado por un grupo humano que explotó periódicamente los recursos pesqueros con 
especies que se desarrollan en el litoral, tales como: doradas que dominan el porcentaje de pesca, 
además de cazón atún rojo, corvina, sargos; además de otros productos malacológicos. También se 
localizan una serie de enterramientos. Las especies de fauna terrestre documentadas en El Retamar 
son: caballo, buey, ciervo, conejo y liebre, entre las especies salvajes y ovicápridos, bueyes, perro y 
cerdo entre las domésticas. La economía que se encuentra en el yacimiento de Retamar con un total 
de diez concheros, con capacidad de almacenaje expresado en la aparición de cerámicas de todo 
tipo decorado con cardium, liso e incisas.

El yacimiento de El Embarcadero del río Palmones en la bahía de Algeciras, se encuentra 
situado en la terraza de la margen derecha río Palmones, en una amplia llanura costera que recibe 
gran cantidad de aportes fluviales constituidos por los ríos: Guadarranque, Guadacorte y Palmones, 
si bien, no puede ser considerado estrictamente como dentro de la banda atlántica andaluza. Se 
trata de un asentamiento de economía subsistencial que pervivirá con los recursos cinegéticos, el 
marisqueo y los recursos vegetales silvestres, como por ejemplo las aceitunas, bellotas, piñones 
y leguminosas; complementado todos ello con una tecnología de almacenaje reflejada en los reci-
pientes cerámicos no decorados. Este asentamiento ya existió como un enclave relacionado con un 
tecnocomplejo epipaleolítico (Ramos, Castañeda, 2005), y desde entonces sus modos económicos 
estuvieron basados en la recolección de los recursos malacológicos.

También en las zonas gaditanas costeras correspondiente a los términos de Rota y Huelva, se 
encuentra el yacimiento de Papa Uvas que reflejan junto a la implantación de una economía de pro-
ducción de agricultura y pastoreo, sin embargo queda complementada por los usos de la economía 
de subsistencia con la explotación pesquera y al marisqueo.

Estas mismas respuestas económicas se han detectado en las costas norteafricanas; en 
efecto las excavaciones de la cueva de Benzú (Ceuta) una economía basada fundamentalmente 
en la subsistencia y más especialmente en la recolección de recursos forestales de alto rendimiento 
energético: como el algarrobo, acebuche, piñones y pistachos.

Las observaciones realizadas en el litoral mediterráneo del Sudeste peninsular mediante co-
lumnas polínicas (Pantaleón, Yll, Roure, 1999) señalaron cómo a partir de los 4500 años la composi-
ción polínica sufrió notables transformaciones, debidas a unos cambios climáticos que comportarán 
paisajes y medioambientes áridos y semiáridos y el establecimiento de “comunidades estépicas”. Al-
ternando estos paisajes esteparios con otros arbustivos que se registran desde el tardiglaciar hasta 
el holoceno. Dichos autores también reflexionan acerca de la gran relevancia que la maquia tuvo en 
la climatología de gran parte del litoral mediterráneo durante el holoceno. En este sentido señalan 
(Riera, 1994) que la población arbustiva no parece estar asociada a los asentamientos humanos, 
cuando menos entre el 8000-7000 BP. Los análisis polínicos realizados en las costas levantinas 
(Fumanal, Villaverde, Bernabeu, 1991; Viñals, Belloumini, Fumanal et alii, 1993) registraron también 
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este mismo tipo de vegetación de maquia con dominio de la Olea europea var. sylvestris, Quercus 
coccifera y Pistacia lentiscus desarrollada desde el 7000/6000 años BP en adelante. De la misma 
manera en las costas baleáricas se constató la sustitución de una vegetación de tipo arbustivo de 
tipo mesófilo formada por Corylus y Buxus por población de Olea, entre los 6000 a 4000 años BP. 
(Yll, 1997; Pérez-Obiol,1996).

Por tanto la interpretación general de una aridez, con pérdida de la masa forestal, debida a la 
deforestación humana para obtener más espacios de laboreo, no parece del todo clara, y aún menos 
constatada. Pues este cambio se debe más a acciones climáticas que antrópicas. Otra interpretación 
plausible es el aprovechamiento de este clima árido, entre 4500/3500, para la plantación de especies 
vegetales aptas que soporten este clima, como serían los primeros cultivos de cereales.

Del mismo modo en las costas mediterráneas se localizan poblaciones que aprovechan la 
diversidad de ecosistemas desde el final del boreal a principios del atlántico, como quedo demos-
trado en el yacimiento subacuático de l’Estany Gran de Almenara perteneciente al mesolítico. Las 
poblaciones prehistóricas que se extienden por la franja litoral mediterránea se encuentran inmersas 
en los cambios climáticos del periodo atlántico (7450/4450 BP) hasta los principios de subboreal 
(4450/2550 BP). Durante este amplio periodo se registró en general un clima mediterráneo subhú-
medo; así se demuestra en las turberas de Casa Blanca (Almenara) el inicio de una fase climática 
mediterránea caracterizada por índices de mayor humedad que la actual. Los informes palinológicos 
sobre las bases bioclimáticas evidencian un modelo de crecimiento de la humedad neto entre el 5000 
y 3000 BP para toda la costa del Mediterráneo que se extiende desde el delta del Ródano abarcando 
el Mediterráneo peninsular. Por otra parte a principios del periodo atlántico, la transgresión flandrien-
se, continúa manifestándose con una elevación de los niveles de costa, que se calculan entre 3 a 
5 metros. Pero a principios del subboreal (circa 4450) los niveles de costa remontaron finalmente a 
unos ±15 metros tanto en las costas mediterráneas francesas como españolas. Así pues desde fines 
del atlántico a los inicios del subboreal la línea litoral se configuró con un nivel muy similar al actual. 

Sin embargo a pesar del aumento del nivel del mar su penetración no es fácil a causa de los 
sistemas lagunares, marismas o de marjales cuando menos en las costas mediterráneas levanti-
nas.

En este marco de acontecimientos climáticos se detectan una serie de asentamientos neo-
líticos en el litoral mediterráneo, buscando probablemente tierras bajas de ecosistemas variables: 
litorales, lacustres o marjales, llanos de pastizal o de estepa y zonas bajas de vertientes montañosas 
con proximidad a las masas forestales. Con la finalidad de que esta variabilidad ofreciera más opor-
tunidades de explotación de recursos: recolección vegetal, malacológica, tanto marina como terres-
tre, pastos para animales domésticos, horticultura, agricultura de gramíneas, aprovisionamiento de 
madera-leña y frutos arbóreos, además de la suma de posibilidades cinegéticas; y a la vez asegurara 
y aproximara los recursos de agua y sal para su alimentación y el mantenimiento de animales y 
cultivos.

Las explotaciones económicas mesolíticas en los asentamientos litorales en la Península en 
realidad continúan practicando una economía basada en la explotación de los recursos naturales, y 
en la posterior etapa neolítica, incorporaron las nuevas economías de producción, sin dejar de prac-
ticar las anteriores economías de subsistencia de amplio espectro plenamente establecidas durante 
el mesolítico; es decir se sigue explotando la caza, pesca y marisqueo y una recolección intensiva 
de los recursos terrestres derivados de la explotación de frutos forestales, aprovechamiento de legu-
minosas y primeros ensayos agrícolas a través de la plantación de gramíneas. Pues de esta manera 
se alcanzarán los recursos necesarios para las tribus litorales y a un mismo tiempo se asegurarán 
las reservas con explotaciones diversificadas y estacionalmente diferentes. La domesticación estará 
centrada principalmente en la domesticación de bóvidos porque esta especie resultará de más fácil 
mantenimiento con cualquier tipo de pasto, aunque éste no sea de hierba fresca ni tierna.

Ejemplos de asentamientos similares los encontramos en la zona de Amposta, con una aldea 
de una superficie de 1032 metros cuadrados, correspondiente al yacimiento de Barranc d’en Fabra 
(Amposta, Montsià) excavado parcialmente, pero a través de la fotografía aérea se delimita por 
un conjunto de casas ovaladas y pseudocirculares, adosadas entre ellas en ciertos casos. No se 
han constado unas prácticas agropecuarias, pero sí se interpreta una posible explotación de legu-
minosas. El paisaje arbustivo esencialmente, alterna con bosques de pino blanco y la existencia 
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de marjal. La domesticación del buey podría haber sido una fuente de recursos cárnicos seguros 
que se adaptarían perfectamente a la alimentación arbustiva y herbazales de marjal. Aunque existe 
recolección de malacofauna no parece dedicada al consumo alimentario sino a la producción de 
elementos de adorno. Las dataciones de 14C obtenidas se reducen a la datación de 5880±110 BP 
(3930 ±110 anE): cal BC (1σ): 4900 (4785) 4650; cal. BC (2σ): 5040 (4785) 4510 BC. Por tanto su 
cronología sitúa a esta aldea en el periodo del neolítico final sin que tuvieran, cuando menos hasta 
ahora constados, explotaciones cerealistas. 

Por tanto este yacimiento, entre otros, nos propone una economía quizás hortícola con redu-
cida domesticación de animales a pesar de una cronología avanzada en que suponemos que las 
prácticas agropecuarias se habían establecido plenamente.

También en la ribera baja del Ebro, correspondiente a Amposta se encuentra el yacimiento 
de Clota del Molinàs cuyo asentamiento en la margen derecha del Ebro se sitúa próximo a su des-
embocadura del delta; y que del mismo modo que el anterior corresponde a finales del neolítico o 
principios del eneolítico formado por una necrópolis en cuyo paraje pervivirán los asentamientos 
humanos hasta época musulmana. Así la permanencia de hábitat humano se asimila al yacimiento 
de Costamar.

Próximo a los asentamientos neolíticos de Costamar, se sitúa en la albufera de Torreblanca 
el yacimiento de Prat de Cabanes (Cabanes, Castellón) formado por un gran conjunto de fosas, 
ovaladas, circulares y rectangulares, junto a algún agujero de poste, que se extiende cuando menos 
por una superficie de 7000 metros cuadrados, pero que tan sólo se excavaron en una reducida área. 
Estas estructuras fueron excavadas en las dunas fósiles pleistocenas. La economía desarrollada es 
ya agropecuaria, basada en la domesticación del buey, cerdo y ovicápridos, junto a la explotación 
cinegética del ciervo y el corzo; el cultivo cerealista viene constatado por el cultivo del trigo común 
(Triticum aestivum compactum) que será el de más amplia imposición en la Península durante las 
fases del neolítico y eneolítico, junto al cultivo de la cebada desnuda (Hordeum vulgare var. nudum). 
Los trabajos agrícolas de este poblado se evidencian por la aparición de molinos de rodeno. Sin em-
bargo también se hallaron semillas de bellotas que probablemente sirvieron tanto para el consumo 
humano de harinas como quizá para la alimentación porcina. Por tanto vemos cómo en una etapa 
cultural avanzada las actividades agropecuarias se complementan con la caza y la recolección. La 
única datación radiocarbonométrica de Prat de Cabanes se obtuvo de una muestra de grano de trigo 
dando un resultado de 4250±40 BP (sin calibración correspondería a 2300 anE) es decir a una fase 
del eneolítico precampaniforme.

La proximidad de este yacimiento de Prat de Cabanes con el asentamiento de la aldea del 
neolítico final o eneolítica situada en Costamar (Cabanes) nos induce a atribuirle una continuidad de 
aldeas agropecuarias costeras en este cinturón litoral Torreblanca-Cabanes-Oropesa. Probablemen-
te el aumento de los humedales y de los niveles freáticos de Costamar durante el neolítico final obligó 
a abandonar este paraje para ocupar esta zona del Prat de Cabanes algo más elevada y quizá libre 
de inundaciones que probablemente se introducirían a través de la rambla de Manyès descendiendo 
y colmatando el marjal.

En definitiva los asentamientos costeros de nuestra Península fueron sin duda paleohábitats 
preferentes para la ocupación de los grupos humanos mesolíticos; la razón es obvia ya que ofrecían 
una biodiversidad ecológica difícil de encontrar en otros territorios interiores, y a un mismo tiempo 
facilitaron una recolección periódica de los recursos marinos que completaban perfectamente su 
dieta, junto a la explotación cinegética y la recolección forestal y vegetal. Por tanto esta larga tradi-
ción de establecimientos unos sedentarios, y otros estacionales, pervivió entre las tribus neolíticas, 
incorporando además otras estrategias de almacenamiento y domesticación.

COSTAMAR

El extenso yacimiento costero de Costamar se sitúa en el llano litoral formado entre los actuales 
municipios de Oropesa-Cabanes-Torreblanca; se ubica sobre los conos aluviales en el humedal del Prat 
de Cabanes y con la contención de la barrera de gravas litorales. Así pues este asentamiento humano 
de Costamar alternó los ambientes fluviales que les permitió una explotación continuada, a lo largo de 
su evolución, de una gran diversidad de ecosistemas: marino, lacustre, marjal, valle y montaña baja.
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A pesar de la mala conservación de los restos faunísticos domésticos, que se han analizado 
parcialmente, sin embargo tienden a mostrar una mayor presencia de cabra y una mínima de oveja; 
además del bóvido que parece la especie más abundante asociando algunos de sus restos óseos 
a las mordeduras de perro, así como también a marcas de cremación; por tanto vacas y bóvidos 
fueron las especies más rentables en recursos y las que con mayor facilidad se adaptaron a terrenos 
de coscoja y herbazales. El hecho de que esta especie sea la mayoritaria se valora en el contexto 
agrícola como un animal de tiro y transporte posiblemente; pero su explotación no parece superar 
esta fase neolítica ya que en la etapa final de este periodo la agricultura se presupone su existencia 
pero no está constatada. Finalmente el perro domesticado nos induce a interpretar su presencia más 
como un compañero de caza que una posible ayuda en el pastoreo de ovicápridos, si tenemos en 
cuenta la baja presencia de éstos últimos. 

Pero la mayor representación faunística se encuentra testimoniada por la caza de cérvidos, 
bóvidos salvajes, y en menor grado, pero en la misma proporción los équidos y jabalíes.

Por tanto es más significativa la actividad cinegética que la de pastoreo, cuando menos a la 
luz de los restos analizados. Es probable por tanto que la economía de subsistencia, basada en la 
caza, fuese muy significativa en Costamar conservando así las antiguas pautas de explotación de 
recursos naturales.

Otra fuente de alimentación complementaria, dada su baja aportación calórica, se obtuvo de 
la recolección marina, justificada en especial por la presencia de Patella.

La abundancia de madera de combustión de Quercus, nos induce a creer que existió también 
una fuerte explotación de los recursos forestales, tanto para la combustión como para la alimenta-
ción. En efecto la bellota pudo constituir un recurso básico para la preparación de harinas, sin que 
tuviera un papel significativo en la alimentación animal, ya que la presencia de especies porcinas 
no está constatada. Esta misma explotación forestal se refleja en la abundancia de los recursos 
obtenidos por tres especies de pino de montaña y llano. Quizá también esta deforestación debida 
más a las consecuencias climáticas que a la acción antrópica, facilitó naturalmente la práctica de 
una incipiente agricultura cerealista, sin embargo tenemos algunas dudas al respecto ante la po-
breza de los hallazgos, y por supuesto no encaja demasiado en los modelos agrícolas intensivos ni 
extensivos, que por otra parte tampoco afectan demasiado al paisaje si atendemos a los resultados 
polínicos litorales realizados en nuestra Península. El grano de cebada, fechado en 5965±25 BP 
(4015±25 BC), cal BC 4894-4798 a 1σ, encontrado en un silo amortizado, podría corresponder a un 
periodo de desecación de las lagunas y marjales. Esta datación se encuadraría ya en un neolítico 
antiguo avanzado, en el cual se registran estos trabajos de incipiente agricultura cerealista, que 
para algunos son coincidentes con la desecación climática del V milenio propio de un paisaje de 
bosques de pino, vegetación herbácea y predominancia de encinas, debidas a un aumento de la 
sequedad climática, como ya hemos señalado. Pues bien esta única semilla conservada pertenece 
a cebada no determinable, lo cual indica cuando menos una incipiente agricultura cerealista en el V 
milenio, que supondría más bien una producción subsidiaria que no justificaría convincentemente, a 
nuestro modo de ver, la función de los silos de Costamar, de poca profundidad en su mayoría, sino 
es que éstos son usados para almacenaje de cantidades moderadas de cereales en momentos más 
avanzados de este periodo, pues creemos que a pesar de la acidez de la tierra, se hubieran conser-
vado mayor cantidad de semillas dispersadas en los numerosos silos que se han encontrado. Sobre 
la función de estos silos, dada la escasa profundidad y capacidad que presentan en su mayoría, 
hablaremos más adelante.

Una segunda fase de asentamiento se localiza en el área del yacimiento de Costamar. No exis-
te datación isotópica, pero si juzgamos su cultura material compuesta básicamente de recipientes sin 
decoración, con puntas de retoque plano parece obvio que pertenece a una fase muy evolucionada 
que ya encuadraríamos en la etapa de finales del neolítico. La ocupación de esta fase avanzada tam-
bién se extiende parcialmente en el área meridional del yacimiento de Costamar aun no excavada; 
es en este lugar donde se localiza una larga zanja o canal excavado en las arcillas que cruzaba dicha 
zona de oeste al este, que bien pudo usarse como un sistema de drenaje, para aliviar la colmatación 
de las marismas, o para aproximar las reservas de agua dulce al poblado y al mismo tiempo aislarlo 
del resto del asentamiento, ya sea que este lugar estuviera reservado otra función no detectada, 
teniendo en cuenta que más abajo, junto al área no excavada, se encuentra una parte de zanja de 
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la misma naturaleza que la anterior. Durante esta fase del asentamiento, el material cerámico no 
está decorado, como ya hemos indicado, se hallaron cuentas de variscita lo cual posiblemente nos 
indica unos primeros sistemas de intercambios e interrelaciones con otros grupos, y las estructuras 
de hábitats, no evidenciados, deberían disponerse linealmente si juzgamos la disposición de los 
hallazgos, al contrario de la primera fase del neolítico antiguo pleno en que la disposición parece 
semicircular o circular. En definitiva en este momento, la fase de asentamiento neolítica ha llegado 
a su fin en Costamar, con elementos materiales que parecen propios de una época más avanzada, 
pero probablemente más pobre en recursos. Lamentablemente no contamos con análisis faunísticos 
ni botánicos para este momento, para derivar otras conclusiones sobre la explotación agropecuaria 
y cinegética. La ausencia de indicios de cultivo nos hace pensar o bien que han quedado destruidos 
por causa de la acidez de la tierra, o también que las labores agrícolas fueron poco significativas en 
esta etapa, prosiguiendo unas pautas de explotación de recursos vegetales dispares.

La existencia de un número importante de silos en Costamar, en las dos fases de asenta-
miento, quizá pueden encajar con los sistemas de almacenamientos intensivos muy adecuados para 
los recursos estacionales (Testart, 1982) Dados los perfiles de éstos depósitos que indican en su 
mayoría una pequeña capacidad, de 20 a 60 centímetros de profundidad, es posible que su uso 
verdaderamente respondiera a la necesidad de almacenamiento de ciertos alimentos de temporada 
de alto nivel calórico, como frutos secos, gramíneas, leguminosas y quizá pescado seco o ahumado. 
Los hallazgos cerámicos en el interior de estos silos responderían precisamente a un modo de 
preservación e higiene de los productos que se almacenaran.

No descartamos sin embargo que algunos de estos depósitos, los de menor profundidad hu-
bieran servido como contenedores de agua marina para obtener la sal necesaria que se requería en 
la alimentación humana y en la de los animales domésticos.

Tan sólo los silos más profundos, cuya morfología es de base plana y sección acampanada, 
propios para ser cubiertos o tapados podrían constituir reservas de agua dulce cercanas a la zona 
de habitación para un suministro próximo y fácil. 

Las inhumaciones que se han localizado en algunos de estos depósitos es posible que se rea-
lizaran una vez se amortizara su uso, sin embargo es difícil afirmarlo sin tener más documentación 
analítica y específica de cada uno.

El único grano de cebada encontrado en el interior de uno de los silos también indica que éstos 
tuvieron la utilidad de almacenamiento de granos de cereales. Pero al constatar la pobre presencia 
de los restos de cereales en el yacimiento neolítico de Costamar, nos inclinamos a creer que las 
prácticas agrícolas cerealistas estuvieron limitadas a reducidas extensiones de terreno. Por otra 
parte a este respecto deseamos indicar que la agricultura cerealista de producción limitada es poco 
compensatoria. Ciertamente el valor calórico de los cereales apenas alcanza a unos 14 kilojulios 
(kJ) por gramo; mientras que los frutos secos obtenidos de los recursos forestales próximos, pueden 
cubrir hasta 25-30 kJ; también las leguminosas pueden superar los valores de los cereales entre 
15-20 kJ o más. Si para cubrir un valor básico por persona y día de unos 9000 kJ, pensamos que 
tan sólo con las explotaciones cerealísticas cuando menos sería necesaria la ingesta de tres kilos 
diariamente. Pero si se trata de alimentar a un grupo humano de diez individuos las necesidades 
de grano serían de 30 kilos diarios; y para una aldea de 50 habitantes se debería reunir unas 25 
toneladas para un alimentación parcial, y 50 toneladas para una alimentación completa.

Ante esta reflexión es fácil imaginar la poca capacidad de almacenamiento y conservación del 
cereal que existió en Costamar para llegar a una producción suficiente que cubriera aún parcialmente 
las necesidades del grupo.

La recolección de moluscos que puede proporcionar un máximo calórico de 2 kJ; junto a la 
ingesta de carne de bóvidos domesticados 18 kJ por gramo, y la de cerdo, no constatado en Costa-
mar, contando con su grasa o tocino puede llegar 24 kJ por gramo, además de las calorías obtenidas 
por la caza: ciervos, uros, caballos y jabalíes. Todo ello complementado por la ingesta de leche, 
miel, hortalizas, pesca etc., podría llegar a completar las necesidades totales del grupo humano que 
ocupó el asentamiento de Costamar tanto durante el neolítico antiguo al neolítico final, como muy 
probablemente hasta en el eneolítico, sin que en ambas etapas cultivaran demasiado los cereales, 
pero sin embargo no descartamos un cultivo de las leguminosas en pequeños huertos, implicando a 
la vez un total sedentarismo dedicado a la domesticación, explotación estacional máxima de nichos 
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ecológicos con recursos forestales abundantes y practicas hortícolas para obtener las aportaciones 
calóricas suficientes.

En definitiva la aldea neo-eneolítica de Costamar podríamos enmarcarla dentro de la llamada 
“cultura de los silos” antes denominada como “cultura de los fondos de cabaña”, si bien no es exac-
tamente la misma que encontramos en el valle del Guadalquivir, en la campiña jienense, cordobesa o 
sevillana ni tampoco otras zonas de la Meseta, valle del Ebro, y comarcas valencianas. Por una parte 
las cerámicas lisas que acostumbran a darse en la mayoría de estos yacimientos, no se darán en la 
primera fase del asentamiento neolítico de Costamar, pero sí en la segunda fase que se encuadra 
entre un neolítico final a un eneolítico con características muy similares. Las estructuras de hábitat, 
cabañas, agujeros de poste, etc., tampoco son evidentes en el caso de Costamar puesto que no se 
definen con claridad, lo que podríamos explicarlo por un tipo de viviendas-refugio más perecederas, 
realizadas con encañizados y estructuras de madera, que no han dejado huellas evidentes en la 
excavación. 

Sin embrago resulta interesante constatar, al igual que en estas culturas citadas, la actividad 
ganadera del bóvido como la especie más importante, así mismo la presencia de fosas colmatadas 
de materiales amortizados, silos, zanjas de drenaje y cubetas.

Costamar representó en realidad un grupo tribal con una economía propia, adaptando sus 
necesidades a los recursos naturales y domésticos que podían ofrecer su medioambiente natural sin 
que implicara significativas transformaciones del paisaje. La continuidad del asentamiento neolítico 
hasta su etapa final, e inicios del eneolítico, en el litoral mediterráneo del norte del País Valenciano, 
indica la abundancia de ecosistemas, riquezas naturales y posibilidades de producción, que aunque 
limitadas por ahora, a luz de los hallazgos tuvieron sin duda una fuerte implantación en las costas de 
nuestra Península, y nos preguntamos si en realidad la economía que desarrollaron se encuadraría 
bien con la definición de Tarradell como los primeros pagesos del plá (los primeros campesinos de 
llanura). Pero no hay duda que Costamar nos informa de unas comunidades con economía mixta 
de subsistencia-producción cuyo éxito fue mantenerse en un paleoambiente litoral de importante 
biodiversidad durante milenios.



477

LA TRANSFORMACIÓN DEL MEDIO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE 

LA PERCEPCIÓN CASUAL DEL REGISTRO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE NEOLÍTICO

El grado de especialización alcanzado por los grupos humanos desde el epipaleolítico en 
las actividades de caza y recolección, se traducirá en un mayor control sobre la explotación de los 
recursos. El desarrollo de la domesticación configurará un largo proceso, en el que la observación 
de la naturaleza, la experimentación mediante la selección de especies, y en consecuencia el apren-
dizaje y la transmisión de los conocimientos sobre su control, conlleva la adaptación paulatina a una 
estrategia de subsistencia basada en esos modos combinados de captación/producción de recursos 
que se están gestando, y que son indisolubles de su propia conceptualización y socialización, lo que 
deriva en la primera transformación intencionada del medio y por tanto, en el inicio de la creación del 
paisaje antropizado. 

Este complejo proceso ha sido estudiado desde varias ópticas desde que en 1865 Lubbock, 
indagando sobre la evolución tecnológica del instrumental lítico, propusiera dividir en dos la edad de 
la piedra del esquema tripartito ya formulado por Thomsen. A medida que se iba conociendo mejor 
el registro arqueológico, nuevos rasgos materiales, económicos y socio-culturales se irían incorpo-
rando al conocimiento de esta etapa arqueológica a la que denominamos neolítico y que llegaría 
a ser calificada como de “revolución” por Childe. A lo largo de todo el pasado siglo y hasta hoy, el 
aumento de nuestro conocimiento sobre la cultura material y su posición en el registro, así como la 
aplicación de nuevas técnicas arqueológicas propias y de otras desarrolladas originalmente para 
otras disciplinas, han ido configurando teorías explicativas que, desde perspectivas diferentes, han 
abordado esta etapa. Desde los tradicionales conceptos del paradigma histórico-cultural, pasando 
por las aportaciones de la arqueología procesual, por las interpretaciones que priman el papel del 
trabajo y de las relaciones sociales, hasta las propuestas más recientes que plantean enfoques 
desde lo simbólico e ideológico, el estudio del neolítico ha suscitado ricos debates que los nuevos 
datos procedentes del registro van enriqueciendo día a día. No entraremos en detalle sobre la mane-
ra de entender esta fase de nuestra prehistoria que ya se recoge y analiza de manera amplia en la 
bibliografía de los últimos años (Vicent, 1988; Bernabeu, Aura, Badal, 1993; Hernando, 1999; Rojo, 
Kunst, Garrido et alii, 2008).

A nuestro modo de ver, el neolítico es, ante todo, un concepto, una etiqueta con la que inten-
tamos acotar temporal y espacialmente nuestra particular y variable percepción sobre un tipo de 
registro arqueológico, para lo cual hemos ido determinando una serie de rasgos que consideramos 
como específicos del mismo. El problema radica en que el análisis de las particularidades del registro 
no constituye una ciencia exacta, ya que de lo contrario, ante los mismos datos deberíamos llegar a 
conclusiones idénticas. Esto, aunque obvio, explica en gran medida la gran disparidad de criterios 
seguidos en el análisis de un mismo tipo de registro, y con ello las diferentes visiones explicativas 
sobre un mismo fenómeno: la percepción de un cambio en los restos bióticos y artefactos que se 
van documentando en el registro arqueológico, con respecto a una secuencia crono-estratigráfica 
presuntamente ordenada. Por tanto, usamos el método arqueológico y las diversas interpretaciones 
percibidas sobre los restos, con la finalidad de aproximarnos a esos cambios, tangibles o intan-
gibles, comparando registros similares y a priori coetáneos. Para ello, seleccionamos primero los 
rasgos que, previamente, hemos definido como básicos: un determinado tipo de cultura material, la 
presencia de determinadas especies domésticas y su combinación como parte de un registro que 
es documentado e interpretado. Tras ello, comparamos nuestro registro con otros hasta alcanzar 
conclusiones que nos permitirán establecer modelos explicativos locales, regionales o incluso uni-
versales. Por tanto, debemos considerar un factor activo en la ecuación al propio investigador, ya 
que su modo de percibir el registro, íntimamente ligado a su propia experiencia personal, unido a los 
factores casuales en la documentación del registro, determinarán en gran medida su particular visión 
sobre el fenómeno estudiado. Esto último, la casualidad del registro es, a nuestro juicio, un agente 
importante en la percepción que podemos alcanzar sobre un yacimiento dado, y buena prueba de 
ello es Costamar. 

E. FLORS
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Figura 1.– Localización de las subáreas A y B y vistas de detalle. Las estructuras enmarcadas por un cuadro 
corresponden a aquellas que han sido asociadas a la fase de cerámicas lisas, mientras que las rodeadas por 
un pentágono han sido adscritas a una fase definida por la presencia de cerámica inciso-impresa. El pentágo-

no negro se corresponde con una inhumación en posición primaria.
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Como ya se ha dicho, las intervenciones han sido el resultado directo de un proyecto urba-
nístico, lo que ha llevado consigo una amplia excavación en área que aumentará en el futuro, por lo 
que nuestra percepción sobre su registro, no solo ha ido cambiando a medida que se sucedían los 
trabajos de campo y de laboratorio, sino que se verá necesariamente modificada, o cuando menos 
matizada, en los próximos años. Así, un componente de este cambio de percepción es la propia 
casualidad en la selección del área de investigación. En la figura 1 podemos ver un ejemplo claro del 
factor casual en la percepción y posterior interpretación de un registro al que aludíamos.

Sobre el plano del área excavada hasta hoy, se han seleccionado dos subáreas de 50 por 50 
metros de lado, o sea, de 2500 metros cuadrados cada una, lo que a priori puede considerarse una 
extensión considerable que debería permitirnos obtener una muestra del registro bastante cercana 
a la realidad que estamos estudiando. Para facilitar la lectura de la planta y su interpretación, las 
estructuras negativas que se encuentran rodeadas por un pentágono se corresponden con aquellas 
en las que se han documentado cerámicas inciso-impresas (en gris y fondo blanco es una estructura 
ibérica en la que se recuperó cerámica y lítica de esta fase), mientras que el pentágono negro ubica 
una inhumación coetánea en posición primaria. Las estructuras que hemos podido asociar a la fase 
de cerámicas lisas se identifican con un cuadrado, mientras que las estructuras que no han sido 
enmarcadas son aquellas en las que la presencia de materiales es tan escasa que no ha podido 
determinarse con seguridad su adscripción a ninguna de las dos fases (neolítico genérico) y las 
estructuras en gris han sido identificadas como indeterminadas por no contener materiales.

A continuación, consideremos que la intervención arqueológica se hubiese reducido a una 
de estas dos áreas. En el caso de la subárea A, nos encontramos un espacio significado por la 
presencia de un foso y, a norte y sur del mismo, se distribuyen hasta 24 estructuras negativas, de 
forma aproximadamente circular y con diferentes profundidades, pero caracterizadas por la escasa 
presencia de materiales arqueológicos (de hecho algunas estructuras apenas presentan un par de 
fragmentos de cerámica o algún resto de malacofauna y otras han sido rellenadas exclusivamente 
con tierra). Únicamente tres estructuras –enmarcadas por un cuadro– y el propio foso, presentan 
suficientes restos como para determinar su adscripción a la fase de cerámicas lisas, por la presencia 
de formas abiertas y bases planas.

En claro contraste con este registro, la subárea B se caracteriza por una mayor concentración 
de estructuras, 60 en total, en su mayoría asociadas a la fase inciso-impresa, si bien al menos 
cinco de ellas se adscriben con seguridad a la fase de cerámicas lisas. A ello hay que sumar la gran 
cantidad y variedad de restos recuperados para las estructuras caracterizadas por la presencia de 
cerámica inciso-impresa, que además cuentan con una alta presencia de fauna silvestre (entre la que 
destaca la recuperación de cornamentas de cérvidos y fragmentos de asta), y de doméstica (buey y 
ovicápridos) así como malacofauna (mayoritariamente patélidos); se documentan igualmente restos 
líticos en abundancia (sobre todo de carácter laminar), pétreos (molederas y molinos), restos de 
barro cocido, elementos ornamentales realizados sobre malacología, etc. En cuanto a la cerámica, 
que ha servido como rasgo básico en la diferenciación de las dos fases, la recuperada en las es-
tructuras asociadas a vasos decorados revelan una gran diversidad, tanto desde el punto de vista 
formal como en los motivos ornamentales, destacando por su cantidad la estructura 278-531 con un 
total de 427 fragmentos (con un 14 por ciento de decorados sobre el total, aunque si consideramos 
únicamente los bordes, los decorados representan el 48 por ciento). Finalmente, identificado en la 
planta por el polígono negro, en la estructura 285-538 se documentó una inhumación en posición 
primaria, observándose igualmente en el registro que las cuatro estructuras inmediatas presentan 
restos de asta de cérvido, siendo la más próxima (325-578) la que contiene una de las cornamentas 
asociada a un lecho de cenizas y que las dos situadas a menos de cinco metros al oeste destacan 
por contener un buen número de restos cerámicos.

Como puede deducirse, la percepción ante ambos registros, aún tratándose del mismo yaci-
miento, condiciona necesariamente la visión explicativa sobre el mismo. Así, aunque para el ejemplo 
hayamos usado dos subáreas relativamente distantes entre sí, los resultados ofrecidos por el regis-
tro de la subárea A habrían variado notablemente si, como revela la figura 2, hubiésemos decidido 
plantear nuestra investigación escasos metros al noreste (subárea C) ya que, cuando menos, se 
documentan en esta nueva subárea tres estructuras con presencia de cerámica inciso-impresa, con 
lo que aspectos como la constatación de dos fases de ocupación diferenciadas modificarían nuestra
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Figura 2.– Nueva variación en la percepción del registro debido al factor casual.

visión cronológica, y como consecuencia directa nos llevaría a nuevos matices sobre la investigación 
global del modelo local o regional que se estuviese manejando. 

Así por ejemplo, a unos 500 metros al este de Costamar, en la misma franja costera formada 
por la restinga fósil del Prat de Cabanes y sobre una superficie de 6800 metros cuadrados, el Instituto 
de Arte Rupestre de la Conselleria de Cultura procedió a cartografiar un total de 169 estructuras ne-
gativas, encontrándose buena parte de ellas vaciadas por el efecto erosivo del mar. Según el equipo 
investigador, al menos 124 estructuras presentarían formas y profundidades variables mientras que 
el resto son interpretadas como agujeros de poste, algunos de ellos, según los propios autores, de 
atribución dudosa (Guillem, Martínez, Pérez-Jordà et alii, 2005, 197). De todas ellas, únicamente 
tres fueron excavadas. La estructura I, con un diámetro de boca de 110 centímetros y 85 de base, 
presentaba un único relleno de escasa potencia, 20 centímetros, en cuya base se documentó un 
interesante hallazgo formado por restos óseos de Sus domesticus en posición anatómica, lo que 
permite deducir a sus excavadores que fueron depositados intencionalmente; dichos restos serían 
cubiertos con tierra acompañada de “...materials de rebuig...” (Guillem, Martínez, Pérez-Jordà et alii, 
2005, 198), entre los que se recuperaron 41 fragmentos cerámicos, de los cuales nueve son bordes, 
a lo que se añaden diez efectivos líticos. El análisis carpológico realizado ha permitido documentar 
trigo (Triticum aestivum/durum) y cebada (Hordeum vulgare var. nudum) habiendo sido documentado 
también la bellota y el lentisco, posiblemente usados como combustible; los análisis sobre las semi-
llas han permitido obtener una datación por 14C de 2910-2860 BC (calibrada a 2 σ). Esta estructura 
estaba cortada por una segunda de dimensiones similares en la que no se documentaron restos.

En el sector II se excavó la fossa III, cuya “...morfología original es troba profundament altera-
da, havent-la conservat no més de forma parcial...”, si bien se desconoce la profundidad total de la 
estructura “...en haber excavat parcialment el reblit (fins a una profunditat d’uns 25 cm).”, (Guillem, 
Martínez, Pérez-Jordà et alii, 2005, 198). En ella se documentó un borde cerámico, 28 informes y 
tres efectivos líticos.
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La investigación de esta área, caracterizada por su ubicación sobre la restinga fósil de calca-
renitas que se encuentra en buena parte bajo el mar y sepultada al oeste por una playa de arenas 
y cantos rodados, así como la fuerte erosión provocada sobre las estructuras visibles, nos llevan de 
nuevo a la percepción casual del registro.

Los trabajos realizados por el Instituto de Arte Rupestre, con los datos aportados en ese mo-
mento sobre el registro de la zona, permitían constatar un importante asentamiento al aire libre, por 
desgracia muy alterado por los efectos erosivos del mar, y que ofrecían una datación para una de sus 
estructuras en un momento avanzado de la etapa neolítica. Su propia ubicación y las características 
observadas sobre dicho registro, permitía hablar en ese momento a sus investigadores de un “...
jaciment prehistòric del III mil·leni...” como se desprende del título del artículo publicado (Guillem, 
Martínez, Pérez-Jordà et alii, 2005). En la actualidad, a la vista de las intervenciones realizadas 
sobre Costamar, donde se constata que la distribución espacial de las estructuras no es un elemento 
de diferenciación crono-cultural al existir superposiciones y cortes, no solo de la etapa neolítica sino 
también de otros periodos prehistóricos e históricos, cabe preguntarse cuántas de las estructuras 
cartografiadas en el área de la restinga fósil pueden ser adscritas al III milenio y cuántas a fases 
precedentes o posteriores. Aún más, ciñéndonos al caso concreto de Costamar ¿cuántas de las 
estructuras que nosotros mismos, a la vista de sus características formales y su inclusión en agrupa-
ciones supuestamente coetáneas, pero que no presentan materiales en su relleno de amortización o 
estos son muy escasos, son realmente neolíticas? o ¿a qué momento de ocupación de este periodo 
pertenecen? Obviamente no podemos asegurar que todas las estructuras que hemos definido como 
“neolítico genérico” puedan ser adscritas con total garantía a alguna de las dos fases documentadas 
(inciso-impresa/lisa-lisa tosca); de hecho, algunas a las que en el inicio de nuestras investigacio-
nes las habíamos considerado como probablemente neolíticas, la inexistencia de materiales y la 
aplicación de criterios espaciales como la no pertenencia a una agrupación, nos llevó finalmente a 
adscribirlas a una “fase indeterminada”, a pesar de que por sus características formales podrían ser 
incluidas en su gran mayoría en la fase neolítica final.

Por tanto, el factor casual del registro no sólo se ve determinado por el área en la que se ha 
intervenido, sino también por nuestras propias limitaciones a la hora de valorar el registro cuando 
éste se reduce a estructuras sin relación estratigráfica comprobada y a su ubicación en el amplio 
espacio documentado, cosa por otro lado, bastante frecuente en este tipo de yacimientos.

De este modo, y a la espera de obtener más dataciones radiocarbónicas que nos permitan afi-
nar los momentos de ocupación registrados, uno de los principales problemas a los que nos enfren-
tamos es al de la cronología de este extenso yacimiento. Como ya se ha visto en anteriores aparta-
dos, las características tecno-tipológicas de la cerámica, del instrumental lítico y de otros artefactos, 
confirman una primera ocupación que puede ser encuadrada en los primeros siglos del V milenio cal 
BC –aunque hasta el momento únicamente contamos con una datación–. Más problemática resulta 
la constatación de una fase enclavada entre la segunda mitad del IV milenio y los primeros siglos 
del III milenio, quizás coetánea a la documentada en el área de la restinga fósil, pero cuyo marco 
cronológico es, de momento, demasiado amplio. Así, la presencia de un mayor o menor número de 
fragmentos cerámicos pertenecientes a dos producciones bien diferenciadas por sus aspectos mor-
fológicos (pastas con desgrasante fino para las lisas y con un desgrasante muy grueso con presencia 
de cuarzo y chamota para las toscas) permite observar diferencias espaciales “aparentes” (véase la 
figura 35 del subapartado “Sincronía y diacronía en Costamar. Las primeras fases de ocupación”) 
pero no discriminatorias, ya que en ocasiones ambas producciones aparecen formando parte de un 
mismo contexto; si ha este hecho le añadimos que la escasa industria tallada recuperada tampoco 
aboga por una clara diferenciación de orden cronológico, deberemos considerarlas, al menos de 
momento, como pertenecientes a un mismo momento de ocupación.

Si considerar la casualidad del registro es importante, no lo es menos la propia percepción 
sobre el mismo cuando éste puede estar directamente relacionado con las fases de ocupación de 
asentamientos cercanos, presumiblemente coetáneos, y que pueden estar reflejando diferentes 
estrategias de producción/captación. Así por ejemplo, la Cova de Petrolí, ubicada a unos seis kiló-
metros de Costamar, en plena sierra prelitoral y a una altura de 500 metros, ofrece una secuencia 
de ocupación que podría estar correlacionada con el área intervenida. Las primeras noticias datan 
de los años 20, cuando se realizó una exploración en la que se recuperó un fragmento de asa de 
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cinta decorada con incisiones y un sílex de tipo geométrico que fueron exhibidos en la Exposición 
Internacional de Barcelona celebrada en 1929. Según las recientes intervenciones efectuadas por 
el SIAP bajo la dirección de Gustau Aguilella, esta cueva estaría ocupada por “...un grup humà que 
practica la ramaderia d’ovicàprids, bòvids i suids…” (Aguilella, 2002-2003, 121) en un momento 
que ha sido datado, no sin algunas reservas, en 6020±40 BP –5010-4800 cal BC a 2 σ– (Aguilella, 
2002-2003, 114, 121). De hecho, el nivel 6 del que procede la muestra de carbón datada (localizada 
en contacto con el nivel 7 que en el sondeo realizado no presenta ocupación antrópica), presenta 
fuertes alteraciones de origen hídrico por lo que, como ya advierte Aguilella “El principal problema 
que ens trobem amb aquesta fase d’ocupació de la cavitat és la carència de materials i estructures 
in situ.” (Aguilella, 2002-2003, 121).

Dado que el segmento temporal de Costamar ofrecido por la datación de la estructura 130 
(5965±25 BP, 4934-4786 cal BC a 2 σ) permite suponer que pudieron ser coetáneos, y vistas las 
semejanzas entre la cultura material (en especial de la cerámica) recuperada en el nivel de Petrolí y 
la estructura datada de Costamar, podríamos interpretar que la cueva está siendo utilizada en estos 
momentos iniciales del V milenio por la comunidad que habita en Costamar. Este hecho, fácilmente 
asumible a la vista de los datos actuales, presenta el problema de la asunción de la coetaneidad 
entre ambas ocupaciones (aunque existe una coincidencia entre ambos segmentos temporales cali-
brados a 2 σ, en el caso de Petrolí se trata de una muestra de vida larga), por lo que las inferencias 
que puedan derivarse respecto del territorio de actividad controlado por la comunidad de Costamar, 
deberán considerarse como hipotéticas y estarán necesariamente sujetas al terreno de la percepción 
actual del registro.

NUESTRA PERCEPCIÓN DEL REGISTRO: DEL MEDIO AL PAISAJE

A lo largo de esta compleja fase crono-cultural que denominamos neolítico, se producirán todo 
tipo de interacciones que, de un modo u otro, van siendo registradas a través de la investigación 
arqueológica: comunidades cazadoras-recolectoras con una mayor diversificación en su dieta que 
puede incluir algunos productos domesticados, sin que por ello cambien sus estrategias económicas; 
prácticas agrícolas y ganaderas simples, con escasa diversificación y con una incipiente transforma-
ción del medio; y comunidades plenamente domésticas cuya práctica aboca “...al establecimiento de 
una agroecología a través de manipulaciones ambientales.” (Olària, 1998, 31). Estas últimas, entre 
las que creemos que debería incluirse Costamar, serán las artífices de los principales cambios sobre 
su entorno inmediato al aplicar técnicas como la quema y extracción de raíces de zonas arboladas 
para su transformación como espacio productivo intencionado; en este sentido, la utilización de 
animales domésticos como fuerza de trabajo y las estrategias en su control y selección premeditada, 
conformarán un nuevo modo de vida que se irá imponiendo poco a poco y que se manifestará en el 
registro arqueológico.

Así, ya desde un momento muy temprano se iniciará la ocupación de zonas llanas, cons-
truyendo espacios que se distribuyen alrededor de las áreas lagunares o en las proximidades de 
los cursos fluviales. En este momento, los productos vegetales serán seleccionados, manipulados 
y almacenados, acrecentando la complejidad de todos los aspectos sociales relacionados con la 
obtención y redistribución de los alimentos, con lo que la ocupación de una nueva área ya no se 
destinará únicamente a la captación de los recursos, sino también a su elaboración intencionada, lo 
que requiere el almacenaje de una parte del producto obtenido como reserva para el siguiente ciclo 
agrario, con las implicaciones de territorialidad, generación y gestión de nuevos espacios productivos 
que conlleva dicho proceso en el desarrollo de nuevos hábitos socio-culturales que tienden a la 
fijación y diseño de los espacios de hábitat y almacenaje.

Las comunidades que practican esta, aún incipiente agricultura, desarrollan un modo de vida 
gradualmente marcado por una visión cíclica y recurrente del tiempo que vendrá determinado por el 
ritmo de las escasas especies cultivadas. En paralelo, se desarrollará un nuevo modo de entender y 
percibir el medio, al sumar a las diversas áreas de captación de recursos estacionales o temporales 
los nuevos espacios de producción y reserva, con un carácter cada vez más estable, cuya sociali-
zación y conceptualización se manifiesta, de modo simbólico, mediante rituales y ceremonias que 
empezamos a inferir a través de las inhumaciones documentadas en estos mismos espacios.
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La excavación de las estructuras negativas documentadas hasta la fecha han aportado una 
gran cantidad de restos que, interpretados desde la óptica del paisaje, aportan información relacio-
nada con la apropiación del medio a través de la captación de recursos y de su transformación, de 
pasos naturales usados como verdaderas vías de comunicación que evidencian contactos extra-
regionales, o de los espacios de trabajo y almacenaje, todos ellos culturalmente construidos.

LA CAPTACIÓN DE RECURSOS Y LA APROPIACIÓN DEL MEDIO

El aprovechamiento de los recursos naturales que revela el registro nos ayudará a formarnos 
una imagen más clara del paisaje neolítico en el área de estudio. Las características propias del 
entorno en el que se ubica el yacimiento revelan un medio diferente al actual, en el que ya se ha 
formado el humedal de agua dulce y el mar ha llegado a su fase final de ascenso del nivel marino 
postglaciar (Ruiz, Carmona, en este volumen); así, aunque la costa se encuentra más alejada, su 
acción termoreguladora propiciará el asentamiento de una comunidad que acabará transformando 
las tierras llanas con la finalidad de obtener recursos adicionales a los que le ofrece el medio que les 
acoge.

Los análisis antracológicos nos aportan datos relacionados con el medio inmediato y su explo-
tación, en el que destaca el amplio predominio del pino carrasco (Pinus halepensis), seguido de lejos 
por la carrasca (Quercus perennifolio) y el acebuche (Olea europaea), mostrando la explotación de 
los recursos de un ecosistema caracterizado por la existencia de varios pisos climáticos debido a la 
presencia de montañas cercanas a la costa. De las conclusiones preliminares al estudio realizado 
por Carrión, cabe destacar el dominio de explotación del pino carrasco como recurso forestal, lo 
que podría estar relacionado de algún modo con las prácticas de deforestación necesarias para la 
agricultura (Carrión, en este volumen). En cuanto al acebuche, ha sido identificado como “...uno de 
los componentes más apetecibles y de buena digestibilidad por los ovicápridos y el vacuno.” (Badal, 
1999, 74), por lo que habría podido ser recolectado como planta forrajera.

En este entorno, la comunidad agrícola y ganadera asentada en Costamar se proveerá de 
recursos como la obtención de materia prima (madera para construir las viviendas, herramientas, 
provisión de leña, etc.), actividad complementada con la obtención de los derivados de la caza y la 
recolección de frutos que, junto con el marisqueo –recolección de patélidos– (Carrasco, en este vo-
lumen), completarán la dieta (Salazar-García, en este volumen) de una comunidad que se moverá en 
un territorio, cuyo control y explotación intencionado conllevará una transformación sobre el entorno 
más inmediato.

Del análisis arqueozoológico realizado hay que destacar que la abundante fauna silvestre 
documentada (52 por ciento del total analizado) se caracteriza por su gran tamaño y rendimiento 
cárnico, con un predominio del ciervo, seguido del uro, caballo y jabalí. En lo concerniente a los 
domésticos, destaca el ganado vacuno, probablemente destinado a las tareas agrícolas, seguido del 
ganado ovicaprino, estando presente también el perro (López, en este volumen).

No obstante, al margen de los aspectos esencialmente prácticos relacionados con la subsisten-
cia que se desprenden de los análisis realizados sobre los restos bióticos recuperados en Costamar, 
no hay que olvidar otros aspectos de orden cultural que, necesariamente, deben estar influyendo en 
ese proceso de apropiación del medio y en la construcción de un paisaje socialmente construido, y 
que deberemos inferir a través de la presencia o ausencia de determinados restos documentados en 
el asentamiento. Así por ejemplo, una de las cuestiones que llama la atención a este respecto es la 
inexistencia, (de momento ya que no se ha estudiado la totalidad del registro biótico), tanto de avifau-
na como de fauna silvestre de pequeño tamaño como el conejo o la liebre, esta última muy presente 
por lo general en los yacimientos documentados para esta fase en otras zonas o en yacimientos tan 
cercanos como la Cova de Petrolí, donde además está presente el cerdo (Aguilella, 2002-2003, 119). 
Los diferentes registros analizados se caracterizan, en primer lugar, por aportar datos relacionados 
con la documentación de diversas especies que, entre otras cosas, se han conservado tras haber 
“...sobrevivido a toda una serie de procesos tafonómicos y deposicionales...” (Rojo, Kunst, Garrido 
et alii, 2008, 263), además de revelar una serie de preferencias en su captura, que como ya expone 
Whittle, en su explicación deberán manejarse “...otras diversas variables para clasificar los animales 
(por ejemplo, su sabor, color, olor, los nichos medioambientales que ocupaban, su sociabilidad, su 



484

tamaño).” (Rojo, Kunst, Garrido et alii, 2008, 263). Por tanto, habría que valorar no solo las prefe-
rencias culinarias como parte de su cultura inmaterial (selección de unas especies frente a otras), 
sino también el simbolismo que cada especie puede alcanzar en una comunidad determinada, distin-
guiendo entre los animales que pueden ser considerados “puros” e “impuros”. Así, en comunidades 
en las que una determinada especie es un manjar, en otras puede ser destinada a un sacrificio ritual 
y en otras ser tabú. Su selección, y con ello su representación o no en el registro arqueológico, puede 
obedecer a multitud de factores, entre los que el simbolismo puede proceder directamente del animal 
(animales sagrados) o bien del acto en sí de su caza y captura (incluyendo aspectos relacionados 
con los ritos de iniciación y de integración del individuo en la comunidad). Por otro lado, el control 
de determinadas especies domésticas puede desembocar en una escala de valores indicativos del 
prestigio, del poder y de la riqueza individual o colectiva, convirtiendo al animal en una moneda de 
cambio, no solo valorada desde el punto de vista estrictamente económico –a este respecto habrá 
que valorar el papel ejercido por el ganado vacuno, tanto en lo concerniente a su uso en las tareas 
agrícolas como su escaso aprovechamiento cárnico (López-Gila; García-Salazar, en este volumen)–, 
sino también desde la transacción social y ritual: ofrenda sagrada ante los dioses, ante la muerte, 
como celebración del nacimiento de un nuevo miembro o de su integración en la comunidad, como 
convenio entre familias mediante pactos matrimoniales o incluso en la celebración de determinados 
hechos conmemorativos que formen parte de la memoria colectiva de una comunidad.

Por tanto, y puesto que el ejemplo de la selección de ciertas especies animales es, desde el 
punto de vista cultural, aplicable a cualquier tipo de resto biótico y abiótico, en futuras investigaciones 
deberemos analizar posibles asociaciones recurrentes que nos permitan acercarnos a los factores 
de selección; en algunos casos estas evidencias son reconocibles, como por ejemplo la preferencia 
en la recolección de determinadas especies de moluscos para la confección de adornos corporales, 
o de algunos tipos de materia prima para la elaboración de diversos tipos de instrumentos, como 
el caso de la posible hoz fabricada sobre asta de cérvido (Sanfeliu, Flors, en este volumen) u otros 
más inusuales como el escoplo realizado sobre una pieza dental de mamífero marino (Orozco, en 
este volumen), etc. En otros casos en cambio son más difícilmente discernibles, como por ejemplo 
la selección de determinadas especies vegetales seleccionadas por sus propiedades mágicas o 
curativas que pueden llegar a implicar desplazamientos fuera del ecosistema más inmediato o su 
obtención a través de relaciones extralocales.

La manipulación y el control sobre las especies vegetales dará pie a la creación de un espacio 
agrícola inferido a través de las estructuras de almacenaje documentadas, ya que desafortunada-
mente, las muestras analizadas hasta el momento tan solo han deparado una única muestra de 
Hordeum sp. (Pérez-Jordà, en este volumen), si bien en este hecho no solo debe haber influido la 
escasez del muestreo (860 litros flotados de un total de 50 unidades estratigráficas de las cuales 21 
pertenecen a esta fase), sino también los condicionantes relacionados con la conservación de restos 
vegetales de este periodo –de las 13 unidades estratigráficas analizadas de la fase islámica, ocho 
han proporcionado 79 restos pertenecientes a diversas especies– (Pérez-Jordà, en este volumen). 
Esta escasez de restos arqueobotánicos, incluso en las etapas posteriores en las que la agricultura 
está plenamente consolidada, debe hacernos plantear que la mayor o menor presencia de restos 
conservados en un registro dado no es argumento suficiente para asumir o no la práctica agríco-
la. Deberemos considerar otros elementos del registro arqueológico –caso de la industria tallada 
(García-Puchol, en este volumen) que nos permitan inferir de manera indirecta estos conocimien-
tos, así como valorar otros aspectos relacionados con la interacción del individuo con su medio, ya 
planteados a través de las observaciones etnográficas (Hernando, 1996; González-Ruibal, 2003), y 
que nos harán entender mejor la variabilidad de posibles respuestas del individuo ante el medio a 
transformar.

Así pues, dentro del trabajo de procesado de las plantas, se ha constatado una abundante 
presencia de molinos de mano de los llamados de vaivén, que se corresponden con tipos barqui-
formes (según el grado de utilización) o también de tipo plano, de tamaños muy variables y que 
generalmente serían usados en el proceso de molturación de los granos de cereal, si bien podrán 
ser molidos diferentes productos como la sal o algunos frutos procedentes de la recolección como 
las bellotas, así como otros no destinados al uso alimentario, como el procesado para la obtención 
del ocre que tendrá un papel importante en la ornamentación del cuerpo y de determinados objetos 
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(García, Domingo, Roldán, 2006). Dichos molinos son fabricados sobre arenisca, muy abundante 
en los barrancos del área de estudio y del cercano Desert de Les Palmes, donde serían preparados 
–desbastado para la obtención de una cara plana y su posterior piqueteado para obtener el grado 
adecuado de fricción posterior durante la molienda– y desde allí serían transportados hasta el asen-
tamiento, trabajo que requiere de gran esfuerzo físico si tenemos en cuenta el gran tamaño y peso 
de algunas de las muelas halladas durante la excavación.

Otro de los elementos de la cultura material del que se pueden extraer datos relativos a la 
transformación del medio es la industria pulimentada. En primer lugar hay que destacar la escasa 
presencia de hachas de piedra (Orozco, en este volumen), cuyo papel suele considerarse funda-
mental en la creación del nuevo tipo de paisaje que se está gestando; Natalia Alonso recoge los 
ensayos experimentales realizados por diferentes investigadores para comprobar la eficacia de este 
instrumental en el proceso de deforestación y que demuestran que un pino de 17 centímetros de 
diámetro puede ser talado en cinco minutos; las pruebas realizadas con otros tipos de árboles con 
diferentes grosores y grados de dureza han permitido contrastar la efectividad de las hachas líticas 
en este proceso (Alonso, 1999, 173). Extraña pues la escasez de hachas en este asentamiento, 
sobre todo habida cuenta de la presencia de azuelas y escoplos que se relacionan directamente con 
el trabajo de transformación de la madera (Orozco, en este volumen).

En general, el uso de las hachas y azadas está ligado a la apertura de nuevas áreas destinadas 
a la agricultura llamada “de azada” que es aquella que consiste en “...desbrozar un lugar, roturarlo, 
sembrarlo y recoger la cosecha, todo ello sin ponerla en barbecho ni abonar el campo cultivado, 
hasta agotar su capacidad de regeneración agrícola, abandonándolo a continuación.” (Gusi, 2001, 
152). Habida cuenta que el registro tan solo ha proporcionado una hacha de este periodo y que no 
se ha constatado la presencia de ninguna pieza que pueda ser clasificada como azada, no podemos 
descartar que la apertura de nuevas áreas destinadas a la agricultura se realizara mediante la quema 
in situ de la vegetación que ocupa el terreno, que puede ser forestal o arbustivo, método que no 
requiere demasiado esfuerzo y que no implica un trabajo directo del suelo, pudiendo usar animales 
en el posterior proceso de limpieza de los troncos caídos (Alonso, 1999, 171; López-Gila, en este 
volumen). El trabajo de siembra se realizaría posiblemente “...a colpet o a mates.” (Alonso, 1999, 
178), el método más simple en el que se depositan las semillas en los agujeros realizados en la tierra 
con el uso de un palo cavador o de una laya, ambos instrumentos realizados sobre madera o incluso 
mediante la utilización como materia prima de una cornamenta de ciervo preparada al efecto. Todo 
ello nos lleva a considerar que estemos ante áreas reducidas de tipo hortícola, con la posible alter-
nancia de cultivos de cereal con leguminosas y con periodos alternos de descanso en el que podrían 
pastar los animales, ayudando así a la regeneración de una tierra, por lo demás supuestamente fértil 
al estar ubicada junto a una laguna.

Las industria pulimentada de Costamar está fabricada sobre materiales cuya procedencia 
es foránea, siendo el caso más extraño el de un anillo-disco “...pieza desconocida en los contextos 
neolíticos peninsulares.” (Orozco, en este volumen), constituyendo un elemento más de intercambio 
que manifiesta contactos de largo recorrido (los paralelos más cercanos se encuentran en Francia); 
únicamente a través de los análisis petrográficos se podrá determinar el origen de dicha pieza que, a 
tenor de otros hallazgos documentados –como el collar de variscita cuyo origen habría que buscarlo 
en las minas de Gavà en Barcelona (Bosch, Estrada, 1994; Noaín, 1999)–, confirmaría el uso conti-
nuado del corredor litoral, al menos desde el periodo neolítico.

Otros elementos líticos que confirman los trabajos agrícolas lo constituyen las piezas fabri-
cadas sobre sílex, especialmente abundantes las de talla laminar que después serán enmangadas, 
entre otros usos, para la fabricación de diversos tipos de hoces, como la posible hoz que presen-
tamos en este mismo volumen y que tendría sus paralelos más próximos en uno de los ejemplares 
recuperados en La Draga (Bosch, Chinchilla, Tarrús, 2006, 29, fig. 24).

Las características de la materia prima predominante no nos permiten confirmar aún las 
zonas de captación, a pesar de que en las proximidades de los barrancos cercanos, como el área 
identificada durante las prospecciones a la que llamamos “taller de sílex”, podría estar relacionada 
con Costamar; a ello hay que añadir que se han documentado algunas piezas laminares de mayor 
tamaño y de grano fino que quizás se obtuvieran mediante intercambio o bien de áreas de captación 
situadas más al interior, en especial las de sílex de color negro que podrían proceder del otro lado 
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de la Plana de l’Arc, en las inmediaciones de la Rambla de la Viuda (Josep Casabó, comunicación 
personal) si bien no podemos descartar otras posibles procedencias al estar pendientes los estudios 
que permitan confirmar este extremo.

Todo parece indicar que en las áreas de aprovisionamiento del sílex en estado natural se rea-
lizarían las primeras tareas de desbastado y preparación, y posteriormente la talla para la obtención 
final de las piezas se llevaría a cabo en el asentamiento (García-Puchol, en este volumen). Así, aun-
que se han recuperado grandes cantidades de fragmentos de productos de lascado, apenas existen 
lascas corticales de primera extracción; así mismo, tras la extracción final de las láminas, los núcleos 
recuperados están muy agotados presentando morfologías poliédricas. Aunque también aparecen 
instrumentos como los taladros, perforadores, raspadores, raederas y buriles, la mayor parte de las 
piezas son de tipo laminar, retocados o no y que por lo general “...serán utilizados preferentemente 
en el procesado de las plantas no leñosas, la piel o la carne.” (Gibaja, Palomo, Terradas, 2005, 226); 
en cuanto a los trabajos relativos a las plantas, la gran mayoría parecen estar relacionados con las 
labores de siega así como con la posterior separación de las espigas o el corte de los tallos.

Por otro lado, continúa la presencia de formas geométricas que serán usados como elementos 
de proyectil, funcionando como puntas cuya capacidad de incisión probaría las actividades cinegé-
ticas ya que servirían para matar presas de tamaño pequeño y mediano (Gibaja, Palomo, Terradas, 
2005, 226), si bien como ya se ha mencionado, la fauna documentada de momento en Costamar se 
caracteriza más bien por su gran tamaño y rendimiento cárnico (López-Gila, en este volumen).

Finalmente debemos hablar de otro tipo de objetos que se encuentran bien representados en 
el asentamiento de Costamar: los vasos cerámicos. El proceso de fabricación de los vasos requiere 
del acopio de arcillas aptas para la elaboración de los recipientes. Aunque aún no se han podido 
realizar los análisis de pastas, la observación macroscópica de los cortes de algunos fragmentos 
nos permite apreciar la presencia de desgrasantes –mayoritariamente de tipo calizo pero también 
con presencia de pequeños nódulos de chamota y de cuarzo (las catalogadas bajo el código de lisa 
tosca)–, que ayudarán a establecer las diferentes áreas de captación de la materia prima, así como 
del aprovisionamiento de elementos minerales añadidos como desgrasantes, como pudiera ser el 
cuarzo, del que hemos hallado varios fragmentos en el interior de algunas estructuras (sobre todo 
de la fase inicial) y cuyas áreas de aprovisionamiento parecen encontrarse en las inmediaciones de 
la sierra del Señor o de Oropesa.

Pero la cerámica no es tan solo un elemento físico del que cabe evaluar su composición 
mineral. Las similitudes formales y decorativas de los vasos cerámicos con otros documentados en 
yacimientos a corta, media y larga distancia, ofrecen una visión general de uniformidad en cuanto 
al uso de unas técnicas y diseños decorativos que revelan un lenguaje simbólico común; así, ele-
mentos como los zigzags, las guirnaldas, los triángulos rellenos, etc. forman parte de un contexto 
cultural que es plasmado sobre este y otros soportes –arte parietal, vestidos, tatuajes, etc.– y cuyos 
conceptos son transmitidos, compartidos, imitados y sobre todo comprendidos por las comunidades 
que los usan, siendo vehículo de identificación y de cohesión grupal.

ESPACIOS PRODUCTIVOS, SOCIALES Y SIMBÓLICOS: LA GENERACIÓN DE UN PAISAJE 
CULTURAL

El proceso de la investigación sobre los restos documentados, basado en el análisis de los 
estratos de amortización discontinuos, nos está permitiendo identificar posibles agrupaciones de 
estructuras que son definitivamente cerradas en un mismo momento, empezando a vislumbrar de-
terminados hábitos relacionados con la amortización de las estructuras como posibles vertederos 
secundarios. Así, aunque un silo es reutilizado tantas veces como su estado lo permite (Alonso, 
1999, 208), las características del substrato arcilloso en el que se crean las estructuras de Costamar 
genera un problema en su posible reutilización. Tras vaciar su contenido, la estructura podría ser 
limpiada para su posterior uso, para lo cual debería ser protegida y cubierta temporalmente de algún 
modo, bien introduciendo abundantes restos vegetales, piedras o bien rellenándola con tierra para 
evitar así el desplome de sus paredes. No obstante, según las observaciones etnográficas, un silo 
que va a ser reutilizado suele ser tapado dejándolo vacío (Alonso, 1999, 208); esta práctica la hemos 
podido comprobar personalmente en intervenciones arqueológicas de diversos periodos, pero en 
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todos los casos los silos habían sido excavados en la roca. En cambio en el caso de Costamar, si 
algo hemos podido constatar durante los trabajos de campo es que, tras unos días de lluvias, las 
estructuras ya excavadas se habían rellenado de la tierra circundante por arrastre, creando cárca-
vas y derrumbes en las paredes, generando formas irregulares muy diferentes a las documentadas 
(véanse fotos del CD adjunto).

Como consecuencia, todo parece indicar que para poder darle un uso continuado a las estruc-
turas excavadas en el área que estamos analizando, sería necesaria su cubrición mediante algún tipo 
de techado que las protegiera de las inclemencias del tiempo, lo que quizás explicaría la disposición 
de ciertas agrupaciones que invitan a pensar en la posibilidad de que estuvieran protegidos bajo un 
chamizo o incluso cercados de algún modo, por ejemplo mediante la presencia de plantas de tallo 
espinoso que los protegieran del trasiego de los animales del entorno, si bien este tipo de elementos 
no han dejado evidencias arqueológicas que permitan demostrarlo.

Si asumimos este tipo de cubriciones, en especial las documentadas etnográficamente for-
mando montículos de tierra o con techos cónicos realizados con cañas y arcilla (Alonso, 1999, 207) 
estaríamos hablando de un paisaje claramente antrópico, un verdadero “campo de silos” –al margen 
de la funcionalidad final de cada estructura, ya que no todas servirían para almacenar cereales– con 
toda la complejidad social derivada de esta práctica de control y redistribución de los recursos. Si 
nos atenemos a su definición, un “campo de silos” es entendido como un “...grup d’unes desenes de 
sitges o més, no relacionades directament amb estructures d’hàbitat, generalment fora dels poblats.” 
(Alonso, 1999, 201). Además de quedar definido como un espacio especializado destinado al alma-
cenamiento de las reservas de una comunidad, hay que destacar las implicaciones que se derivan 
en lo concerniente a la transformación del territorio: preparación previa de una extensión delimitada, 
construcción de las estructuras y de sus cubriciones, y su adecuación respecto del espacio de hábitat 
y del espacio productivo relacionado con el área de almacenaje.

Todo ello implica unas relaciones sociales determinadas por la capacidad de movilización y 
gestión del reparto del trabajo en las tareas de preparación y construcción de dichos espacios –habría 
que valorar el papel de las llamadas “...”fiestas o banquetes de trabajo.” destinadas a “...congregar 
grupos de trabajadores que lleven a cabo tareas idénticas, no especializadas;...” (Orozco, Bernabeu, 
Molina et alii 2008, 178)–, y que, en todo caso, serían coordinadas por uno o varios miembros de la 
comunidad, facultados de un poder de congregación suficiente como para prever las necesidades 
y proyectar un espacio culturalmente construido. La disposición espacial de las estructuras que se 
observa en el registro (Figs. 37-40 del subapartado “Sincronía y diacronía en Costamar. Las primeras 
fases de ocupación”) no puede ser casual, revelando una planificación intencional del espacio de 
modo circular –o más exactamente en arcos– que se van abriendo en dirección oeste. Así pues, 
como apunta Márquez, los llamados “campos de silos” responden a “...la fisonomía que adopta un 
fenómeno ritual arquitectónico y monumental […] como una estrategia más en la construcción del 
territorio.” (Márquez, 2001, 212). De este modo, la inexistencia de fosos circulares para esta fase 
inicial de Costamar parece verse sustituida por un marco espacial igualmente circular, formado por la 
excavación de estructuras negativas que, en el caso de estar cubiertas como se documenta en algu-
nos paralelos etnográficos, ofrecería un paisaje visible cuyo diseño, construcción, mantenimiento y 
vigilancia, –lo que incluye su protección ante posibles robos–, requiere nuevamente de una respon-
sabilidad de orden social, asumida por la comunidad y que recaería sobre algunos de sus miembros.

A todo esto hay que añadir el carácter de uso de los silos desde el punto de vista económico 
y de su propiedad; si asumimos que estas estructuras están destinadas a guardar las reservas de 
grano (entre otras posibles utilidades) para el siguiente ciclo agrario, podría inferirse que a través 
de las relaciones comunales de tipo clánico o tribal se ordenarían y gestionarían dichas reservas 
en aras de la supervivencia del grupo. Una cuestión muy diferente se plantea cuando se enfoca el 
problema desde la propiedad familiar de los silos; aún a riesgo de estar trasladando modos de vida 
y relaciones sociales complejas, por otra parte bien documentadas a través de la antropología, las 
estructuras constatadas en Costamar podrían revelar modelos de agrupación (por lo general for-
mando microespacios protegidos o cubiertos como ya hemos apuntado más arriba) que respondan 
a propiedades de tipo familiar y privado, por lo que dentro de un amplio espacio comunal quedarían 
agrupadas las estructuras de almacenaje de las diferentes familias, hecho que estaría constatando 
un modo de vida aldeano, así como la adopción de reglas o costumbres en el dominio y transmisión 
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hereditario de las posesiones familiares. Esta apropiación individual de una parte de los recursos, 
unido al papel desempeñado por determinados miembros con capacidad para coordinar y dirigir (tra-
bajos, ceremonias, intercambios, etc.) puede generar una concentración excesiva de poder que será 
controlado mediante instituciones (chamanes, consejos de notables, ancianos, etc.) que permitirán 
reestablecer y mantener el equilibrio (Laburthe-Tolra, Warnier, 1998, 92).

La distribución de las estructuras documentadas para la fase inciso-impresa, contrasta de 
manera clara con la nueva planificación del espacio registrada por las estructuras asociadas a las 
cerámicas lisas (segunda mitad del IV milenio, primeros siglos del III milenio cal BC), en el que los 
dos grandes fosos son los elementos que mejor definen y estructuran el espacio analizado (Figs. 35, 
36 del subapartado “Sincronía y diacronía en Costamar. Las primeras fases de ocupación”). El grupo 
estratigráfico 173/146, situado al norte, pudo ser excavado en un largo tramo, mientras que el situado 
más al sur, el 194, de momento únicamente ha sido excavado en el espacio en que se veía afectado 
por un vial. La construcción de esta estructura (173/146), debido a su largo recorrido documentado 
en 176 metros, debió implicar el esfuerzo de la comunidad y nuevamente nos encontramos ante una 
intervención dirigida y previamente planificada, puesta de relevancia a través de la adecuación de un 
buen número de estructuras a la linealidad del foso, revelando una intencionalidad en la construcción 
del espacio. Existe un paralelo documentado en la zona alicantina, concretamente en el yacimiento 
del Tossal de les Basses (Roser, Fuentes, 2007, 21), en el que una estructura negativa muy similar 
es interpretada como un foso de drenaje, funcionalidad que creemos como la más probable para los 
dos fosos registrados en Costamar.

Para la fase del neolítico antiguo alicantino se han documentado otro tipo de fosos, muy se-
mejantes a los excavados en el ámbito europeo de sección en “U”, que por sus características 
monumentales abarcando un amplio espacio circular, por la inversión en horas necesarias para su 
construcción, así como por sus relaciones con los núcleos de hábitat y lugares de especial relevancia 
ideológica, han sido considerados como estructuras de tipo simbólico que concentraría y daría cohe-
sión a diversas comunidades asentadas en un amplio territorio de carácter comarcal, paralelizables 
al mundo simbólico y territorial megalítico (Bernabeu, Orozco, Díez et alii, 2003; Bernabeu, Orozco, 
2005; García, Barton, Bernabeu, 2008; Orozco, Bernabeu, Molina et alii 2008).

Coetáneos a los fosos de Costamar se han documentado otro tipo de fosos, relacionados con 
la delimitación de los espacios habitados, por lo general con una sección en “V” y de planta circular. 
Según Márquez, estos “recintos prehistóricos atrincherados” forman un espacio social en el que se 
desarrollan eventos especiales, con el mantenimiento y reelaboración de las zanjas y cuya morfolo-
gía final “...no necesariamente corresponde a la inicial u originaria y que su construcción es siempre 
acumulativa, por lo que solo puede ser comprendida en su propia secuencia.” (Márquez, 2001, 213). 
Considera estos recintos atrincherados como parte del reflejo social que revela una clara movilidad 
en la que “...los desplazamientos de hombres y animales se debieron ajustar a ciclos socialmente 
prescritos.” (Márquez, 2001, 214), por lo que su frecuentación sería “...periódica y obligada...” y resul-
tado de una “...aceptación de reglas ancestrales de movilidad por el paisaje.” (Márquez, 2001, 214). 
Así, dichos desplazamientos tendrían diversa naturaleza y criterios que estarían ligados a aspectos 
subsistenciales como el aprovechamiento de recursos, sociales como los ritos de iniciación y pactos 
matrimoniales, y simbólicos, estos últimos relacionados con “...actos de hierofanía o manifestación 
de lo sagrado...”, con lo que, según su visión, “...cada pozo o depósito sería prueba del retorno de un 
determinado grupo a un lugar.” (Márquez, 2001, 214). 

No es descartable que pudieran haber existido en la zona de estudio otro tipo de elementos 
de carácter simbólico. A medida que avanzan las investigaciones sobre el neolítico se van incorpo-
rando nuevas evidencias relacionadas con la complejidad social o magico-religiosa de las primeras 
comunidades agrícolas. Por desgracia, dichas evidencias no siempre son tan perceptibles como 
determinadas manifestaciones pictóricas, cuevas sacralizadas, fosos o megalitos; en una zona como 
la que nos atañe, en la que hasta el día de hoy no se han identificado restos de este tipo, no debemos 
pasar por alto la posible existencia de un patrimonio intangible. Nuestra visión actual del paisaje 
neolítico no debería excluir la posible existencia de una percepción diferente que no requiera de 
grandes transformaciones antrópicas; un monte, un arroyo, un bosque o un árbol, en definitiva un 
lugar determinado, con una significación especial otorgada por una comunidad, puede convertirse 
en un punto simbólico de congregación, de cohesión intergrupal o familiar. Se trata de la percepción 
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de lo intangible, por el que un lugar puede llegar a convertirse en un centro de actividades de gran 
significación festiva y/o simbólica, que conforma un complejo proceso de acciones encaminadas a 
ese fin, en el que exista un poder de congregación capaz de reunir a quienes tienen el derecho de 
asistir, así como de excluir al resto. Esta complejidad, como es obvio, difícilmente quedará reflejada 
en el registro arqueológico.

LA PERCEPCIÓN DEL REGISTRO EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS “HOYOS”

Como hemos visto, los restos bióticos y los artefactos recuperados del interior de las estruc-
turas permiten una primera aproximación a las estrategias de captación y producción cuya visión, 
en todo caso, se encuentra mediatizada por la presencia o ausencia de determinados elementos en 
un registro que ha llegado hasta nosotros tras haber sido descartado por la comunidad que los creó, 
usó y, finalmente, abandonó. Este proceso de abandono definitivo, intencional o no y con todos sus 
estadios intermedios, genera registros parciales (no se encuentra representada mas que una parte 
de la cultura material de la comunidad) que revelan pautas culturales que han sido abordadas por 
diversos investigadores a partir de observaciones etnográficas. Así, la gestión de los residuos y su 
papel en la formación del registro arqueológico ha generado un rico debate sobre el significado cul-
tural, social y simbólico de los deshechos y su reivindicación ante nuestra moderna visión occidental 
que los concibe como “basura”. La gran variedad de opciones posibles ante un mismo hecho cultural, 
el descarte de restos (González-Ruibal, 2003, 56-66), sobre todo cuando estos se reparten en el 
interior de estructuras negativas, nos lleva a plantearnos nuevamente cuestiones como la formación 
de los rellenos, su significación y los problemas de su interpretación.

A pesar de las dificultades inherentes al propio registro, la gran cantidad de estructuras docu-
mentadas nos ha permitido aproximarnos a las variantes constatadas en su proceso de amortización 
(véase el análisis de correlación artefactual y de rellenos en el subapartado “Sincronía y diacronía 
en Costamar. Las primeras fases de ocupación”), cuyos resultados nos ofrecen una visión particular 
sobre la interpretación relativa al uso final de las estructuras negativas a las que las investigaciones 
más reciente están denominando, de modo genérico, “hoyos”.

La mayor parte de las estructuras negativas documentadas en Costamar son lo que en la 
historiografía tradicional se ha venido denominando “fondos de cabaña”, “silos” o también “cube-
tas”, “pozos”, etc. (véase a este respecto la crítica sobre este tipo de interpretaciones realizada 
por Jiménez-Jáimez, 2007). Las investigaciones más recientes en cambio, abogan por el uso del 
término “hoyos”, al tratarse de una “...denominación más neutral e imprecisa [que] se ajusta mejor 
a una realidad tan compleja y difícil de interpretar.” (Rojo, Kunst, Garrido et alii, 2008, 365). Estos 
autores realizan una amplia revisión de las diferentes teorías que en los últimos años han abordado 
el problema de su interpretación, derivado de la propia variabilidad del registro documentado en el 
interior de los “hoyos” y que revelan únicamente su uso final, siendo su relleno y las acciones que lo 
generan, social y culturalmente mucho más complejas que la función original que se le presupone a 
la estructura misma.

Así, la observación del registro ha planteado dudas sobre la interpretación tradicional de estas 
estructuras según la cual, tras su uso, serían utilizadas como simples “basureros”; la documentación, 
en ocasiones, de recipientes cerámicos prácticamente enteros, piezas activas y pasivas de molinos, 
instrumental lítico variado, restos de animales articulados, enterramientos de restos humanos con 
claros rituales de deposición, algunas veces acompañados de artefactos que son interpretados como 
ofrendas, etc., parece arrojar dudas sobre su funcionalidad final, lo que para muchos investigadores 
revela “...algo más complejo que la rutinaria gestión de los desechos domésticos.” (Rojo, Kunst, 
Garrido et alii, 2008, 366).

Esta complejidad reflejada en el registro arqueológico, ha sido interpretada desde varias ópticas 
con novedosos planteamientos nacidos de la observación etnográfica que, si bien en nuestra opinión 
no pueden aplicarse a la totalidad del registro ni a todos los momentos, evidencian no obstante unas 
pautas de comportamiento social y simbólico que pueden aproximarnos a la realidad de una parte 
del mismo. Así pues, analizaremos el caso de Costamar contrastando algunas de las ideas vertidas 
por la investigación más reciente (principalmente anglosajona) que son recogidas y analizadas de 
manera muy amplia en el estudio realizado sobre el valle de Ambrona, remitiendo al lector a esta 
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obra para una mayor información sobre el debate planteado (véase en Rojo, Kunst, Garrido et alii, 
2008, en especial las páginas 365 a 430).

Como ya hemos visto en el análisis realizado sobre los rellenos de las estructuras de Cos-
tamar, sólo una parte contienen restos desechados provinentes de una estratificación preexistente 
(áreas de acumulación), y se caracterizan por la presencia variable de cultura material (fragmentos 
cerámicos, piezas líticas, productos de talla, material pétreo, etc.) y elementos orgánicos (fauna, 
carbones, malacología, semillas, etc.). La interpretación de este tipo de amortizaciones parece estar 
revelando actividades de limpieza del área habitada y de los depósitos acumulados en sus alrede-
dores, manifestando con ello una voluntad de permanencia estable y de control de los espacios de 
hábitat y almacenaje que contrasta con las evidencias etnográficas de comunidades de tipo nómada 
o semisedentarias que, tras un periodo de permanencia en un lugar, lo abandona para, transcurrido 
un tiempo, volver a establecerse en la misma zona, pero no sobre el mismo espacio que ya ha sido 
ocupado con anterioridad, de lo que se infiere que la propia insalubridad generada por la actividad de 
dicha comunidad sobre la primera área, motiva ahora el desplazamiento de la zona de hábitat a un 
nuevo lugar cercano, generando así un registro arqueológico extenso (González-Ruibal, 2003, 58). 
Aunque la etnografía demuestra que la convivencia con la basura es un hecho cultural con múltiples 
variables (González-Ruibal, 2001, 19), la permanencia por periodos prolongados y de asentamientos 
estables, suele implicar la existencia de áreas de acumulación de desechos que convive con áreas 
libres de ellos (González-Ruibal, 2003, 64), y que se dan acciones de traslado de estos desechos 
para ser enterrados, bien en “hoyos” en desuso o que incluso se construyen con este fin. La existen-
cia previa de áreas de acumulación es un hecho que parece adecuarse bien al registro de Costamar 
y que explica la existencia de restos fáunicos afectados por agentes climáticos (López-Gila, en este 
volumen), así como la presencia de fragmentos de un mismo vaso distribuidos en diferentes estruc-
turas, como ya hemos visto, en ocasiones espacialmente alejadas, pero que obedecen a un acto de 
amortización con desechos provenientes de un mismo lugar. Esta idea, basada en los datos inferidos 
a través del registro de Costamar, nos permite hablar de “basura” en términos absolutos y de accio-
nes intencionales de salubridad relacionadas con la gestión de los residuos, lo que además explica la 
existencia de estructuras con abundantes restos de todo tipo, frente a otras que no contienen restos 
o que a lo sumo, su escasez permite deducir que son lanzados a su interior de un modo fortuito, 
como parte de la tierra y piedras que forman el relleno con el que se cierra la estructura.

Ahora bien, si esta “basura” tan solo refleja una respuesta práctica ante restos que son per-
cibidos únicamente como molestos e insalubres, hecho difícilmente aceptable si observamos el 
registro etnográfico, se nos plantea la duda razonable ante estructuras que, siempre bajo nuestra 
óptica de arqueólogos modernos, son interpretadas como singulares al documentarse inhumacio-
nes en su interior, planteándose un conflicto entre nuestra percepción de la significación otorgada 
a la inhumación en sí misma y el relleno que la acompaña, que lejos de ser singular, presenta 
cantidades igualmente variables de esos mismos restos que para las demás estructuras hemos 
interpretado como “basura”. Según las investigaciones más recientes, ante este conflicto solo cabe 
una explicación: si el registro revela que el tratamiento de los restos óseos, tanto humanos como de 
algunos animales, manifiesta una clara disposición intencional como la postura, su ubicación dentro 
de la estructura y en ocasiones coincidencias en su orientación, denotando un claro ceremonial de 
deposición; y si observamos que además son enterrados con un relleno en el que se presentan 
restos de artefactos y de elementos orgánicos, idéntico a los observados en tantas otras estructuras 
donde estos mismos restos han sido interpretados como “basura”… entonces no nos queda más re-
medio que elevar los restos desechados al rango de singulares y, con ello, dotarlos de significación 
simbólica considerándolos “...depósitos formalizados de desechos.” (vid. Rojo, Kunst, Garrido et alii, 
2008, 366), también calificados como “...auténticos depósitos estructurados.” (Márquez, 2004, 134).

Llegado a este punto, el siguiente paso es el de ofrecer explicaciones alternativas a este tipo 
de depósitos, ampliando la visión sobre el concepto cultural de la “basura” y, a partir de un registro 
aparentemente caótico en la composición de sus rellenos, buscar una significación al acto de la 
deposición.

A partir de esta necesidad explicativa surgen diversas teorías que buscan explicar aspectos 
como la recurrente ocupación de determinados espacios, los rituales de abandono del asentamiento 
a través de las deposiciones documentadas, la significación otorgada por las comunidades neolíticas 
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a los restos desechados, etc. Estas teorías (véase en Rojo, Kunst, Garrido et alii, 2008, 365 ss.) 
asumen por tanto que las sociedades prehistóricas se relacionan de un modo diferente con los de-
sechos, lo que a todas luces choca con nuestra visión mercantilista, moderna y occidental sobre los 
mismos, abriendo así novedosas percepciones sobre el registro documentado y generando nuevos 
conceptos como los “paisajes de la memoria” de Thomas o la denominada “polución de la muerte” 
defendida por Whittle (Rojo, Kunst, Garrido et alii, 2008, 368). En el primer caso, la recurrencia en la 
ocupación de un mismo espacio tras un intervalo determinado de tiempo (por ejemplo de unas pocas 
generaciones) vendría a corroborar que existe un arraigo a un lugar determinado, mantenido a través 
de la tradición y la transmisión oral, que permitiría argumentar dicha teoría. No obstante, debemos 
valorar otros factores en la reocupación de un espacio, e incluso intentar explicar sus vacíos, sobre 
todo cuando la distancia temporal entre unas comunidades y otras puede superar el millar de años 
como en el caso de Costamar. Así, aspectos como las características geológicas, la cercanía a sur-
gencias de agua, la existencia de recursos que pueden ser explotados (forestales, marinos,...), las 
vías naturales de comunicación, etc., son motivos más que suficientes como para que una zona sea 
reocupada en diversos periodos, en ocasiones separados en el tiempo centenares de años, sin que 
exista necesariamente un vínculo común o de permanencia en la memoria de un conocimiento previo 
(¿transmitido de generación en generación a través de la tradición oral?), explicándose de este modo 
la presencia de determinadas zonas que son reiteradamente ocupadas como la de Costamar (a este 
respecto puede verse el mapa de las dispersiones localizadas durante la prospección, figura 5 del 
subapartado “Prospecciones arqueológicas: métodos aplicados y resultados” y comparar las áreas 
de la fase ibérica con las andalusíes para observar pautas similares de ocupación sin necesidad de 
que exista una conexión de transmisión o de una memoria común entre ambas culturas).

En cuanto a la segunda teoría, la coincidencia del momento de abandono de un asentamiento 
con la constatación de un único enterramiento que (supuestamente) constituye el depósito más 
moderno del registro documentado, es difícil de comprobar, incluso a través de su datación radio-
carbónica, sobre todo si aceptamos que ésta refleja un segmento temporal bastante amplio debido 
a su calibración (Mestres, 2003; 2008; Barceló, 2008), a lo que hay que añadir que dicho margen 
de probabilidad estadística puede coincidir con el de otras estructuras (incluso con las aún no des-
cubiertas, habida cuenta la extensión que pueden alcanzar este tipo de yacimientos). Por otro lado, 
tampoco explicaría la existencia de verdaderas necrópolis como la de Los Cascajos (García, Sesma, 
2007), por lo que deberemos ser cautos al intentar evaluar los posibles momentos de abandono y/o 
reocupación de un asentamiento como el de Costamar siguiendo las premisas expuestas en dicha 
teoría en la que el relleno intencional de las estructuras tiene el “...objetivo de marcar diferentes 
lugares de un territorio en el cual estos grupos trazaron un complejo ciclo de idas y venidas,...” (Rojo, 
Kunst, Garrido et alii, 2008, 368; vid. supra Márquez, 2001, 214).

Llegados a este punto, la singularidad otorgada a una inhumación ¿debe ser interpretada de 
modo independiente al resto de las estructuras que sólo contienen restos de desechos? Todo parece 
apuntar a que una cantidad variable de desechos son arrojados al interior de las estructuras que con-
tienen restos humanos, como un acto más de la ceremonia de inhumación, con toda su posible carga 
ritual y simbólica pero con una concepción diferente a lo reflejado por otras culturas que disponen de 
un modo ordenado varios objetos alrededor del difunto como ofrenda.

Como ya hemos visto, los restos de desechos asociados a las inhumaciones revelan que se 
trata exactamente de los mismos elementos que podemos encontrar en el resto de las estructuras 
coetáneas a los enterramientos, sin ninguna diferencia, ni cuantitativa ni cualitativa, que implique 
una consideración especial de la estructura salvo el propio cuerpo allí depositado. Algunos investi-
gadores abogan por la existencia de una representación simbólica con una clara “...vinculación entre 
las creencias funerarias y la manipulación-conservación...” del cereal (García, Sesma, 55), en este 
caso inferidas a través de la gran necrópolis de Los Cascajos, e igualmente defendidas para el en-
terramiento de La Lámpara (Rojo, Kunst, Garrido et alii, 2008, 393). El registro de Costamar permite 
igualmente establecer algunas pautas que invitan a pensar en los nuevos conceptos simbólicos y 
rituales derivados del nuevo modo de vida agrícola. Por un lado tendríamos la propia forma de las 
estructuras usadas como lugares de enterramiento que, o bien son reaprovechadas o bien han sido 
creadas ex profeso recreando las mismas características formales que las destinadas al almacenaje, 
connotación que nos transmitiría una percepción simbólica de estas comunidades con respecto al 



492

ciclo agrario y la carga mágico-religiosa de unas estructuras que permiten preservar las semillas 
para su futura germinación y renacimiento (Rojo, Kunst, Garrido et alii, 2008, 393). Además, la propia 
ubicación del inhumado en un entorno caracterizado por la presencia masiva de estructuras que, en 
su mayoría, originalmente parecen estar destinadas a estos fines, denota cuando menos un nuevo 
modo de entender el espacio e implica un fuerte significado de apropiación del mismo.

Esta significación espacial puede verse traducida en la propia disposición de las estructuras y 
en los posibles aspectos relacionados con su identificación. Nos estamos refiriendo a la inhumación 
254-507 en la que todo parece indicar que se usaron intencionalmente elementos de señalización 
perdurables. Aunque este tipo de señalización no es frecuente, sí lo es la aparición de piedras y algu-
na losa cubriendo la capa superior de la fosa y sellando el enterramiento. Así, el sellado intencional 
parece haberse documentado en otros lugares como en La Lámpara (Rojo, Kunst, Garrido et alii, 
2008, 388) y en la necrópolis de Los Cascajos (García, Sesma, 2007, 55) donde se registran varios 
casos, si bien nos interesa subrayar la presencia de una estructura junto a esta necrópolis que ha 
sido calificada de singular, en la que según sus excavadores se documentó una “...gran acumulación 
de fauna consumida de forma simultánea.” (García, Sesma, 2007, 55). En esta estructura aparecían 
además “...los restos de una losa hincada vertical muy troceada, a modo de hito...” (García, Sesma, 
2007, 55). Queremos destacar este hecho ya que, a las características del posible hito que identi-
ficaría nuestra estructura, debemos añadir la presencia de un segundo hito, el grupo estratigráfico 
174-427, a tan solo 10 metros al sur de esta inhumación. Se trata de un gran bloque de piedra caliza, 
de planta aproximadamente triangular, con una altura de 0,70 metros y una anchura aproximada de 
0,60 por 0,30 metros y que apareció hincado y aislado, sin señalizar ninguna estructura subyacente 
y bajo el cual únicamente se halló una pequeña hoja de sílex con el dorso rebajado y minúsculos 
fragmentos de cerámica a mano. Por desgracia, no podemos establecer una relación de coetaneidad 
con el resto de las estructuras, por lo que dicho hito fue adscrito al grupo de los indeterminados.

El problema inherente a la hora de evaluar las connotaciones simbólicas de las estructuras 
en las que se han documentado inhumaciones es, sin duda, el derivado de la mayor o menor signifi-
cación que queramos asignar a los rellenos de las estructuras usadas como depósito funerario y de 
aquellas que se encuentran más próximas. Como hemos visto, dos de las inhumaciones aparecen 
aisladas, sin formar agrupaciones con otras estructuras, pero los rasgos que las definen hace que 
sean muy diferentes: la 254-507, sin apenas materiales (un fragmento informe, un decorado y cinco 
restos de talla), sin cenizas, pero singularizada con su posible señalización mediante un hito; este 
registro contrasta sin duda con la 310-512, también aislada y cubierta con piedras, pero que presen-
taba además un lecho de cenizas, abundante fauna, así como una gran cantidad de artefactos (274 
fragmentos lisos, 46 decorados, 65 restos de talla y 9 útiles), entre los que destacan los ornamentos 
personales que el inhumado conservaba.

En cuanto al enterramiento infantil 257-510, también asociado a un lecho de cenizas, forma 
una agrupación con otras dos estructuras, si bien plantea el problema de la identificación de relacio-
nes sincrónicas de amortización; en efecto, las estructuras 253-506 y 256-509 que la acompañan, 
presentan escasos restos cerámicos (59 y 27 fragmentos respectivamente frente a los 314 frag-
mentos que aparecen en la inhumación) y líticos (20 restos de talla y tres útiles en la 253-506; cinco 
útiles en la 256-509, mientras que a la inhumación se asocian 71 restos de talla y 11 útiles) y no 
ha sido posible establecer relaciones que puedan demostrar una amortización coetánea de las dos 
estructuras próximas con la del enterramiento; en cambio, la estructura que alberga la inhumación, 
mantiene una relación probable con la 238-491 (en la agrupación 25), situada a casi 50 metros en 
dirección suroeste y en la que los restos recuperados también son abundantes (164 informes, 25 
decorados, 61 restos de talla y 17 útiles).

En cuanto a la inhumación 285-538, situada en la agrupación 44 (formada por 21 estructuras, 
aunque no ha sido posible relacionarla de momento con ninguna estructura a través del casado 
de materiales), se localiza junto a la 325-578, ubicada a menos de un metro al suroeste. Para ésta 
última, su consideración como estructura singular vendría avalada por la presencia –al igual que en 
el caso de la que contiene la inhumación–, de un lecho de cenizas (¿creado durante el ritual de en-
terramiento?), así como un mayor número de fragmentos cerámicos (142 frente a los 58 fragmentos 
que acompañan el relleno de la inhumación), un fragmento de molino e incluso las astas de un ciervo 
entre los restos de fauna recuperados. Nuevamente podemos hablar de percepción, casualidad del 
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registro y del papel del propio investigador que es al final quien decide qué elementos del registro 
son singulares y cuales no. Si nos atenemos a este ejemplo y observamos el registro de las seis 
estructuras más cercanas a la de esta inhumación, concluiremos que el conjunto presenta una alta 
significación ritual; no en vano, dos de las estructuras presentan un lecho de cenizas como parte de 
su relleno y cuatro de las seis han permitido recuperar restos de astas de cérvido en su interior (entre 
ellas, en las dos que presentan el lecho de cenizas). Si además usamos el número total de fragmen-
tos recuperados para evaluar la significación de este grupo de estructuras obtendremos un total de 
847 fragmentos cerámicos desigualmente repartidos ya que, curiosamente, la que presenta la mayor 
cantidad de artefactos (grupo estratigráfico 284-537, con 285 fragmentos lisos, 31 decorados, 61 
restos de talla y 17 útiles) no tiene restos de astas ni lecho de cenizas.

Así pues, cabe plantear nuevos interrogantes; en primer lugar, las estructuras con inhumaciones 
presentan un número variable de artefactos, en unos casos bastante destacados y en otros escasos o 
prácticamente testimoniales. Los lechos de cenizas aparecen en tres de ellas frente a la única que no 
lo presenta pero que muestra un bloque, originalmente hincado, que puede estar señalizando –y por 
tanto singularizando– la inhumación. Los restos de astas pueden ser considerados como elementos 
(¿simbólicos?, ¿apotropaicos?...) cargados de una significación magico-religiosa. El mayor o menor 
número de fragmentos cerámicos y líticos, la presencia de abundante fauna, malacología, de restos 
de molinos, etc. puede ser interpretada como altamente significativa e intentar buscar explicaciones 
relacionadas con deposiciones intencionales ligadas a ciertas ceremonias y eventos trascendentes 
para la comunidad que los ha generado.

Pero todo ello no hace más que evidenciar nuestra necesidad de explicar las diferencias sobre 
el registro documentado. Las teorías relacionadas con actos de deposición intencional como forma-
lización del abandono del asentamiento desarrolladas por Pollard y asumidas por muchos autores 
(véase en Rojo, Kunst, Garrido et alii, 2008, 372), en los que se presume un acto de selección previa 
“...de fragmentos desechados en la rutina de la vida doméstica...” que son interpretados como un 
acto “...de recuerdo y conmemoración sobre eventos concretos... [en el que] ...el papel activo de los 
objetos sería servir de instrumentos evocadores de esos recuerdos.” (Rojo, Kunst, Garrido et alii, 
2008, 373), nos lleva nuevamente a la necesidad de interpretar un registro en el que los desechos no 
pueden ser considerados como tales, sino como una parte integrante de la comunidad que los dota 
de significación propia, usándolos en complejos rituales (selección de restos, recuerdos simbólicos, 
afianzamiento de lazos con el pasado y ocultamiento definitivo en el interior de las estructuras antes 
del abandono definitivo del lugar).

Si comparamos la estructura 000-010 con la 000-039 veremos que su registro es muy similar: 
abundantes restos de fragmentos cerámicos, restos de fauna y malacología, carbones y cenizas, 
fragmentos de molinos... todos ellos repartidos a lo largo del depósito de manera desordenada, 
revelando que han sido arrojados a su interior junto con tierra y piedras. La generación de ambos 
depósitos como último uso de la estructura es claramente intencional, aunque el acto en sí de su 
obliteración refleja que ha sido realizado de un modo desordenado, dando a entender que los restos 
han sido echados en el interior de la estructura sin que medie una preparación que vaya más allá de 
su propio traslado desde un lugar de acumulación previo más o menos distante. Se trata por tanto, o 
al menos eso parece, de un mismo acto que ha generado un mismo tipo de registro; a partir de dicho 
registro, es difícil percibir si realmente estamos ante un abandono o un retorno al asentamiento, ante 
los restos de un banquete, un acto ceremonial, un acto de limpieza de un ámbito doméstico o de 
un área de acumulación de residuos, etc., pero en todo caso (analizando la variabilidad particular 
de cada relleno) no parece que haya existido una selección intencional de los fragmentos y demás 
restos documentados con el fin de depositarlos definitivamente en el interior de la estructura. ¿De-
bemos por tanto descartar que estemos ante acciones intencionales relacionadas con la gestión de 
los residuos?, o ¿hasta que punto podemos inferir actos simbólicos ligados a rituales de abandono a 
través de los depósitos documentados?

Obviamente no podemos trasladar nuestros esquemas mentales modernos a sociedades pri-
mitivas y considerar como única opción que nos encontramos ante simples “basureros”, pero debe-
mos señalar que nuestra percepción sobre la formación de los dos registros puestos como ejemplo 
nos plantea una duda razonable: el mismo tipo de relleno ¿puede estar en ocasiones estructurado, 
ser producto de actos simbólicos derivados de una relación entre los restos depositados y la comu-
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nidad que los generó, mientras que en otras ocasiones es el fruto de actos cotidianos, domésticos, 
relacionados con el mantenimiento de la salubridad, y por tanto percibidos como desechos? La 
diferencia básica observada entre los dos rellenos de las estructuras que nos sirven de ejemplo es 
su distancia cronológica: mientras que la estructura 000-039 pertenece a la fase inciso-impresa, la 
000-010 se adscribe a la fase andalusí.

Es lógico pensar que ambas acciones tan distantes en el tiempo, han sido concebidas y con-
ceptualizadas de un modo diferente, aunque en esencia acaban formando un mismo tipo de registro 
arqueológico. Las relaciones simbólicas con los objetos, o incluso con sus restos, con los residuos 
de actividades cotidianas (vaciados de hogares, restos de comida, fragmentos de artefactos, etc.) no 
son universales, determinando cada sociedad unas formas de proceder que evidencian respuestas 
muy diferentes, si bien existen rasgos recurrentes (existencia de áreas de acumulación cercanas a la 
zona de hábitat, reciclaje de artefactos, traslado de restos para su ocultación final, etc.) que generan 
episodios habituales y cotidianos que no precisan de eventos especiales para la comunidad, si bien, 
como es obvio, determinados acontecimientos (rituales, fiestas, actos de congregación...) también 
pueden crear el mismo tipo de registro, sin que nos sea posible discernir los actos que los han 
generado.
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LA EDAD DEL BRONCE. ¿NUEVAS ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA?

Los datos procedentes de otras áreas de la provincia de Castellón para el periodo eneolítico/
calcolítico parecen indicar que existe un modelo de hábitat y de ocupación del territorio similar al pe-
riodo precedente, con una continuidad de la ocupación de cuevas, como la Cova de Petrolí (Aguilella, 
2002-2003) y abrigos como el de la Roca Roja (Aguilella, Arquer, Arqueocat, 2008), por mencionar 
dos yacimientos cercanos a nuestra área de estudio, y con la existencia de poblados al aire libre 
enclavados en las áreas llanas y sin aparentes preocupaciones defensivas.

Si bien es verdad que en otras áreas peninsulares se constata para esta fase una expansión 
de la agricultura cerealista, que implicará la deforestación de amplios sectores cercanos a las áreas 
de hábitat para su puesta en explotación, en las comarcas castellonenses, los estudios publicados 
parecen reflejar unos sistemas productivos en los que priman los recursos cinegéticos y pastoriles; 
así, las ocupaciones, detectadas hasta hoy sobre todo en cuevas y abrigos, parecen confirmar pa-
radas estacionales relacionadas con la caza y el pastoreo (Aguilella, Arquer, Arqueocat, 2008, 40), 
con una relativa pobreza en cuanto a la cultura material se refiere, si bien esta visión puede verse 
mediatizada por el propio desarrollo de la investigación. En este momento aparece por vez primera la 
metalurgia del cobre, más como un elemento exótico que práctico, manifestado a través de algunos 
objetos como las puntas del tipo “Palmela”, que junto a los botones de hueso de perforación en “V” 
constituirán los directores fósiles asociados a la cultura del llamado vaso campaniforme, aunque con 
claras perduraciones a lo largo de la primera fase de la edad del bronce.

Si bien aún no conocemos las causas precisas de este aparente cambio en la economía y 
en la explotación del territorio observado en la zona de Castellón, posiblemente derivado del propio 
estado de las investigaciones arqueológicas, bien es verdad que si nos ceñimos al área excavada 
por el equipo de la Fundació Marina d’ Or de la Comunitat Valenciana en el PAI de Torre la Sal, no ha 
podido ser documentado de momento ni un solo indicio de ocupación para esta fase de transición; 
el registro arqueológico conocido es bastante amplio si tenemos en cuenta que se han excavado 
más de 100.000 metros cuadrados en extensión, con un total de 683 estructuras documentadas tan 
solo en el asentamiento de Costamar, a las que cabría sumar un centenar más excavadas en otros 
sectores del área de Torre la Sal, en los que no han podido ser identificadas estructuras ni restos 
de cultura material que puedan ser adscritos al periodo conocido como horizonte campaniforme de 
transición, (circa 2600-2100 aC), mientras que la única ocupación constatada en el área de estu-
dio se reduce a la Cova de Petrolí, posiblemente relacionada con actividades pecuarias (Aguilella, 
2002-2003, 123), así como una escasa frecuentación de l’Abric de la Roca Roja (Aguilella, Arquer, 
Arqueocat, 2008, 39).

Así pues, el inicio de la edad del bronce puede estar marcado por un desplazamiento del área 
de explotación agrícola a otras zonas, en parte quizás como consecuencia de factores ligados al 
agotamiento de las tierras de cultivo durante las fases precedentes o más bien por la adaptación de 
nuevas estrategias de subsistencia, tal vez como consecuencia directa del nuevo episodio climático 
que se está gestando (subboreal). El estudio realizado por Ruiz y Carmona (en este volumen) ha 
confirmado un descenso del nivel freático acompañado de un máximo de salinidad, iniciándose un 
periodo caracterizado por una general aridificación y enfriamiento de la zona que podría explicar 
el nuevo modelo de hábitat constatado en el área de estudio y un cambio registrado en los modos 
productivos adoptados, a los que habría que añadir la lógica herencia y evolución de las pautas 
culturales constatadas durante las fases precedentes. Así, aunque debemos huir de un fácil determi-
nismo ambiental, no podemos pasar por alto los procesos climáticos y geomorfológicos generales y 
locales, ya que las respuestas del individuo ante el medio con el que interacciona buscarán, en última 
instancia, una adecuación de las estrategias que permitan su supervivencia.

Los estudios de los últimos años en otras áreas están permitiendo conocer mejor los asen-
tamientos en llano, formados por cabañas dispersas y que en ocasiones pudieron llegar a formar 
pequeñas aldeas; por otro lado, continúan ocupándose las cuevas como reflejo de la activi-
dad ganadera de tipo pastoril, además de ser utilizadas como áreas de enterramiento colectivo. 

E. FLORS
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Figura 1. Localización de hallazgos y yacimientos de la edad del bronce.
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Siguiendo a Gusi, podríamos deducir “...que la cultura material de todos estos grupos, nos señala la 
presencia de unos modestos y reducidos grupos de poblaciones nómadas, comportando un sistema 
de vida empobrecido por su peculiar sistema de economía cazadora y pastoril.” (Gusi, 2001, 213). 
Así, a tenor del registro arqueológico conocido hasta hoy en la provincia de Castellón, parece que la 
estrategia de subsistencia estaría basada sobre todo en las “...actividades de caza y pastoreo simple 
de ovicaprinos y porcicultura, además de la tradicional recolección de frutos y vegetales silvestres.” 
(Gusi, 2001, 213).

Se trata pues de un momento con una evolución compleja, ya que en muchas áreas pe-
ninsulares se manifiesta para este periodo un afianzamiento de las estructuras de corte agrario, 
con la puesta en cultivo de grandes áreas y una mayor estabilidad socioeconómica que favorecerá 
la creación de nuevos asentamientos asociados a un claro aumento demográfico y que acabarán 
desembocando, a lo largo de todo el periodo de la edad del bronce, en una reubicación de las 
comunidades que irán ocupando lugares estratégicos en los que se desplegarán las estructuras de 
hábitat de carácter permanente y fácilmente defendibles. Estas nuevas formas de ocupación sobre 
el territorio vienen definidas en nuestro ámbito de estudio por, al menos, dos asentamientos clave: 
Orpesa la Vella, situado inmediatamente al sur del área de estudio; y el Mortorum, en el centro del 
área desde donde controla todo el valle y las principales vías de comunicación.

El primero de ellos, Orpesa la Vella, es un asentamiento situado encima de un pequeño pro-
montorio a orillas del mar. Las intervenciones arqueológicas realizadas por el Servei d’Investigacions 
Arqueològiques i Prehistòriques, bajo la dirección de Francesc Gusi durante las campañas de 1976-
1979, 1980-1984 y 1986-1987, dieron a conocer la existencia de unas estructuras pertenecientes a 
casas de planta rectangular adosadas entre sí, con restos de enlucidos y estucados interiores y con 
una clara compartimentación interior, con presencia de bancos corridos y elementos de sustentación 
de la techumbre. En cuanto a materiales arqueológicos recuperados, destacan las piezas líticas y 
pétreas como puntas de flechas, dientes de hoz, hachas y molinos; se constata igualmente un amplio 
repertorio de formas cerámicas, así como elementos metálicos como puntas de flecha y escorias de 
cobre junto con la presencia de moldes de fundición; se recuperaron igualmente una gran cantidad 
de restos óseos de fauna y se documentaron estructuras constructivas, tanto de ámbito doméstico 
como con funcionalidad defensiva (Gusi, 1976; Gusi, Olària, 1977; Olària, 1987; Aguilella, Gusi, 
2004; Barrachina, Gusi, 2004).

En lo concerniente al paisaje, quizá una de las investigaciones recientes más interesantes 
realizadas sobre este asentamiento es el relativo a su estudio territorial (Aguilella, Gusi, 2004), anali-
zado a partir de la aplicación de un sistema de información geográfica. Las especiales características 
de la ubicación del asentamiento, sobre una pequeña península, hacía idóneo este análisis que 
aporta datos sobre la intervisibilidad con otros puntos ocupados, en especial con el Tossal Redó, 
punto frecuentado durante la edad del bronce con restos muy arrasados de estructuras que podrían 
estar relacionados precisamente con el asentamiento de Orpesa la Vella y cuya relación ha sido 
interpretada bajo la óptica de una estrategia de oteo y vigilancia. Pero quizás más interesante es 
el estudio sobre la distancia de coste (Aguilella, Gusi, 2004, 133). Este análisis comprueba que la 
explotación del medio circundante al asentamiento se situaría en la zona septentrional, coincidiendo 
con la mayor potencialidad de suelo agrícola del entorno inmediato.

Estos datos se pueden relacionar con la reconstrucción paleoambiental de este yacimiento, 
rastreada a partir del estudio antracológico que ha permitido identificar Pinus halepensis, Pinus nigra, 
Olea europea, Quercus ílex, Fagus sylvatica y Yuniperus.

En lo concerniente a la paleoeconomía del poblado, la especie faunística más representada 
serían los ovicápridos, seguido de bóvidos –probablemente usados como animales de tiro– y suidos, 
continuando la caza menor en la que destacan los lepóridos y los cérvidos. La actividad agrícola 
continúa presente, basada en la cebada, el trigo y las leguminosas, continuando la recolección de 
bellota, posiblemente para su transformación en harina.

El otro asentamiento clave para este periodo es el Tossal del Mortorum. Conocido desde 
1915 a través de las excavaciones de Joaquín Peris, no será hasta el año 2002 cuando, desde 
el Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació de Castelló, se retomen 
las excavaciones bajo la dirección de Gustau Aguilella. Estas últimas intervenciones han permitido 
documentar parte de la muralla ataludada que cerraba el poblado por el norte, así como determinar 
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varias fases de ocupación para la edad del bronce, una de ellas, la fase 3, fechada mediante 14C 
en 1700-1520 cal BC (Aguilella, Miralles, Arquer, 2004-2005, 115), parece corresponderse con el 
momento de construcción de un interesante túmulo funerario recientemente excavado (Aguilella, 
Agustí, Gómez et alii 2009, 33), mientras que el último periodo de ocupación del poblado, en la que 
se constatan las primeras importaciones fenicias, datarían su abandono definitivo en la segunda 
mitad del siglo VII aC. Se trata de un yacimiento de gran importancia para la zona de estudio, ya que 
es el único en el que se ha documentado una secuencia estratigráfica que comprende las fases de 
la edad del bronce, bronce tardío y edad del hierro, estando en la actualidad en proceso de estudio 
y de excavación. Su ubicación privilegiada sobre el cerro del mismo nombre le permite un control 
visual y estratégico de todo el valle hasta el mar, así como de las vías de penetración hacia el interior.

Como vemos, ambos asentamientos se enclavan en puntos de fácil defensa y al parecer se 
han constatado murallas en ambos casos, hecho que se correspondería con el modelo ocupacional 
iniciado en algunas zonas a partir de la fase campaniforme y que se desarrollará a lo largo del 
llamado bronce valenciano, estableciéndose como uno de los paradigmas que definen este periodo. 
Este constatado encumbramiento de los asentamientos, que empiezan a presentar modelos de pro-
tourbanismo, se atribuye al desarrollo de una agricultura intensiva caracterizada por la aplicación de 
técnicas agrícolas basadas en la rotación de los cultivos, plena constatación del arado que favorece 
la oxigenación de la tierra, aumento de la productividad en general con una mayor diversificación 
de las especies cultivadas, utilización de animales de tiro, etc. y a una ganadería cada vez más 
extensiva que se configura como un elemento de riqueza y prestigio que incentivará una, cada vez 
mayor, jerarquización social. Obviamente, como ya hemos visto, la captación de recursos se comple-
mentaría con una gran actividad cinegética y recolectora que aportaría el complemento necesario a 
la dieta y que no solo incluye los frutos secos como la bellota, sino que también se ha constatado la 
recolección de algarrobas, aunque no sabemos si con la finalidad de molturarla para obtener harina 
o si sería únicamente recolectada como planta forrajera. Finalmente no hay que olvidar los recur-
sos procedentes del marisqueo, en especial berberechos y almejas, bien constatadas en Orpesa la 
Vella.

En este momento, la mayor productividad, unida a una mejor alimentación de los grupos 
humanos, potencia un crecimiento demográfico que se traduce en la necesidad de controlar los 
excedentes mediante su procesado y almacenaje, así como en la regulación de la redistribución de 
los mismos.

En general se puede decir que en nuestra área de estudio predomina el aspecto de la in-
visibilidad del paisaje social definido por Criado (1993). No hay manifestaciones monumentales, 
ni pinturas rupestres, ni petroglifos que permitan atribuir un carácter deliberado de perdurabilidad 
intencional en el tiempo. Los espacios domésticos tampoco recogen esa monumentalidad, y tan solo 
en un momento avanzado de la edad del bronce las estructuras domésticas manifiestan un lejano 
eco de lo que acontece en otras áreas peninsulares. Los poblados de Orpesa la Vella y el Mortorum 
se caracterizan, si se quiere, por la presencia de un recinto aterrazado con finalidad defensiva y con 
una clara intencionalidad estratégica en su ubicación; aún así, nada tienen que ver con los grandes 
asentamientos fortificados del mismo periodo en otras zonas; las estructuras de hábitat reflejan un 
protourbanismo en cuanto a su distribución espacial que contrasta aún con la relativa endeblez de 
los materiales usados en la construcción de las viviendas. De igual modo, la ocultación del espacio 
funerario a la que alude Criado, únicamente se ve rota por la existencia de un túmulo de reducidas 
dimensiones en lo alto del Mortorum que, por su carácter excepcional, no refleja un patrón intencional 
que permita hablar de un paisaje funerario visible.

El periodo climático se caracteriza por ser una etapa más árida que las precedentes, lo que 
debió influir en la estrategia de ocupación de lugares cercanos a surgencias y cursos de agua en 
los que poder establecer los espacios de trabajo que se ubicarán en los alrededores inmediatos 
del poblado; así, la explotación relacionada con el asentamiento del Mortorum durante este periodo 
debió situarse a los pies del cerro y en torno al barranco del Campello que hace las veces de vía de 
comunicación hacia el interior, estando bien constatado su uso como vía pecuaria al menos desde 
época medieval, en un ruta que llega hasta las tierras turolenses.

Muy probablemente, estas comunidades basarán su economía sobre todo en una ganadería 
de ovicápridos que será complementada con la caza, la recolección y una agricultura de explota-
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ción intensiva de las áreas llanas más inmediatas. Los núcleos de población serían de reducidas 
dimensiones, con viviendas que denotan una clara intencionalidad en la sedentarización, constatado 
por la creación de un perímetro defensivo que incluye murallas y bastiones que hacen las veces de 
elementos de contención sobre el que se asientan las frágiles casas, en las que se concentraría un 
núcleo de población reducido, quizás no superior al medio centenar de personas.

Este modelo de ocupación del territorio ha llevado a los investigadores a formular hipóte-
sis de trabajo que expliquen el porqué de esta ubicación estratégica con marcados caracteres de 
protección y defensa; una de las teorías parte de ideas de tipo económico, basada en la supuesta 
sobreexplotación de las tierras que forzaría al abandono de estos reducidos núcleos con la finalidad 
de buscar nuevas tierras y pastos que explotar, explicando la abundancia de asentamientos con 
diferentes periodos de ocupación a lo largo de toda la edad del bronce. Otros en cambio, arguyen 
aspectos derivados de la organización social, de tipo familiar y de carácter parental, en la que “...
los hijos varones, al llegar la edad adulta, se independizarían por sí mismos, mediante una obligada 
exogamia, a fin de formar nuevas familias ajenas al núcleo patriarcal; con este propósito se estable-
cerían en nuevos asentamientos, no muy alejados de su poblado natal; así el control, explotación, 
defensa y ampliación de un determinado territorio quedaría asegurado mediante la distribución de 
asentamientos pertenecientes a un mismo clan de familias extendidas, próximas entre sí.” (Gusi, 
2001, 274). Este continuo desmembramiento crearía un gran número de núcleos unidos por lazos 
familiares que entrarían en competición con las comunidades vecinas igualmente entrelazadas, lo 
que ofrece una visión de inestabilidad social motivada por la competencia entre las diferentes co-
munidades intertribales que provocaría “...mutuos pillajes y razzias entre poblados rivales, propio de 
sociedades tribales de economía inestable.” (Gusi, 2001, 276).

Aun tratándose de un modelo de ocupación territorial basado en lazos familiares, constatado 
en muchos periodos a lo largo de la historia, sigue siendo difícilmente explicable el cambio que 
parece manifestarse a través del registro arqueológico. Está perfectamente constatada la ocupación, 
con elementos defensivos incluidos, en el Tossal del Mortorum y en Orpesa la Vella, incluso con el 
asentamiento, temporal o no, del Tossal Redó; así mismo, aunque no hemos podido contrastarlo, 
por las características de su ubicación, el Castell de Miravet pudo albergar igualmente un punto de 
hábitat durante este periodo que controlaría el paso del corredor de Miravet. Pero el panorama de 
inestabilidad sugerido por estos asentamientos encumbrados parece cambiar en la fase del bronce 
tardío y dicho cambio –que deberá ser planteado desde una óptica sociocultural–, podría explicar la 
presencia de una relativa cantidad de estructuras en un punto tan difícilmente defendible como es 
el de Costamar, en el que no solo se han podido documentar estructuras de almacenaje aisladas, 
sino también agrupadas en lo que pudo constituir un pequeño “granero”. Bien es verdad que no se 
ha detectado más que una unidad habitacional de momento en la zona excavada, pero la ubicación 
de un área productiva y de almacenaje en este sector, en el caso que dependiera del asentamiento 
más próximo ubicado en el alto del Mortorum, a más de 4,50 kilómetros de distancia, cuando menos 
sería difícil de defender ante cualquier acto de pillaje.

Coetáneo a esta fase del bronce, con un escaso registro arqueológico aún para los asen-
tamientos estudiados, se ha documentado una fase de ocupación muy arrasada en el Tossal del 
Mortorum –en proceso de estudio bajo la dirección de Gustau Aguilella–, así como una posible 
reutilización del túmulo funerario que evidenciaría la ocupación del cerro durante esta fase, datada 
aproximadamente entre el 1300 y el 1020 aC (Aguilella, Agustí, Gómez et alii 2009, 33), coincidiendo 
con la presencia de las estructuras de almacenamiento documentadas en Costamar, cuya cronología 
confirmaría un momento de ocupación sincrónico al del asentamiento del Mortorum. El momento 
final de este periodo, entre el siglo IX y el VII aC, caracterizado por las intrusiones de carácter indo-
europeo asociadas a los llamados “campos de urnas” –con la introducción del rito de la incineración 
como uno de los elementos culturales diferenciadores con respecto al momento anterior–, tan solo 
ha sido documentado de modo residual en l’Abric de la Roca Roja (Aguilella, Arquer, Arqueocat, 
2008), aunque no se descarta que esta visión cambie en el futuro, habida cuenta de la probada 
identificación de materiales en superficie para este momento en zonas tan cercanas como El Tancat.
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EL COMERCIO COLONIAL Y LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

Tras la etapa de la edad del bronce, la ocupación en el área de estudio presenta unas carac-
terísticas propias que acabarán por determinar la primera gran eclosión del paisaje antropizado. El 
momento conocido como edad del hierro, estará marcado por una gran apertura al mundo colonial 
mediterráneo cuyos contactos comerciales acabarán por conformar una cultura con entidad propia: 
la cultura ibérica. El desarrollo de factorías fenicias en el área del Estrecho y, sobre todo a partir de 
mediados del siglo VII aC con la fundación de Ebussus (Ibiza), permitirá la consolidación de las rela-
ciones comerciales que, por vía marítima, se basarán en el intercambio de productos, básicamente 
bienes de consumo y de prestigio, aportarán nuevos conocimientos técnicos agrícolas (entre ellos 
los destinados a la obtención de aceite y vino) y cerámicos –introducción del torno, nuevos tipos de 
hornos…–, y que obtendrán a cambio de varios productos, entre los que nos interesa destacar el 
mineral de hierro o la galena argentífera.

Sin duda en nuestra zona de estudio, estos primeros contactos se dieron posiblemente en 
la misma playa de Torre la Sal. Aunque aún no se ha podido demostrar de manera fehaciente la 
explotación de las minas de hierro de las faldas del Tossal del Mortorum debido a las extracciones 
llevadas a cabo en épocas recientes, creemos bastante probable que éste fuera el origen de los 
grandes cambios que se operarán en su entorno.

Las investigaciones que se desarrollan en este importante asentamiento se interpretan como 
una ocupación ex novo, sin conexión con la fase precedente del bronce, al parecer muy arrasado 
como consecuencia de la nueva planificación del asentamiento de carácter protourbano, formado 
por calles y “...viviendas pluri-compartimentadas.” (Aguilella, Miralles, Arquer, 2004-2005, 141). Pero 
lo más interesante es la línea de investigación seguida por estos investigadores, basada en los 
aspectos socio-culturales y de especialización económica; la teoría presentada por el equipo de 
Gustau Aguilella tiene sin duda unas particularidades propias que repercutirán en la interpretación 
del paisaje del momento y que podrían explicar ciertos aspectos constatados por las prospecciones 
y excavaciones que hemos realizado, si bien únicamente la continuación de las investigaciones 
podrán confirmar o desmentir esta estrategia de marcado carácter industrial y comercial.

En primer lugar, a partir del registro material –cerámica a mano acompañada de un alto índice 
de importaciones fenicias, así como de objetos metálicos– y de las características constructivas y 
defensivas del lugar, se plantea que los habitantes del Mortorum formarían una comunidad foránea, 
aunque no necesariamente de origen semita, que se establece en el cerro con la finalidad de “...
promover y mantener el proceso de extracción mineral destinado a abastecer la demanda fenicia...” 
(Aguilella, Miralles, Arquer, 2004-2005, 141), con lo que se pondrían en explotación por vez primera 
las minas de hierro y galena de la zona. Así pues, se constituirían como una élite directora de los 
trabajos que, “...bien pudieron ser cumplidos mediante la aplicación de acciones coercitivas, bien 
mediante la participación como intermediarios de otras élites o jefes locales...”, usando la mano de 
obra de los asentamientos del valle para las tareas de extracción y transformación del mineral, así 
como para su traslado hasta la costa desde donde se embarcaría “...en dirección a alguna colonia fe-
nicia, con toda probabilidad hacia Sa Caleta en Ibiza.” (Aguilella, Miralles, Arquer, 2004-2005, 141).

Esta hipótesis, sin lugar a dudas muy atractiva, no está exenta de problemas derivados de su 
difícil contraste a través del registro arqueológico. Con los datos conocidos hasta la fecha, efectiva-
mente, coincidimos en que el asentamiento del Mortorum debe ser el punto de control de una nueva 
actividad, la explotación de las minas de hierro de sus laderas y probablemente de las de galena 
de la fuente del Campello, dando como resultado el establecimiento de un nuevo modo productivo 
derivado de los contactos comerciales fenicios. Coincidimos igualmente en que el punto de contacto 
inicial cabría situarlo en la playa de Torre la Sal, llegando a crearse un núcleo estable de hábitat 
que acabará por desembocar en una verdadera ciudad comercial en un momento final del periodo 
ibérico.

En lo concerniente a los lazos establecidos entre el grupo foráneo dominante y las gentes que 
pueblan el valle, a la vista de los datos actuales, creemos que es difícil demostrar la existencia de 
unas relaciones, sean obligadas o pactadas, que implican el aprendizaje de una actividad nueva que
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Figura 1. Localización de las dispersiones y yacimientos de la edad del hierro e ibérico antiguo.
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abocará en una especialización del trabajo de extracción y transformación del mineral, así como 
en un reparto de la riqueza, bajo el control de una élite local que actuará como intermediaria. No 
obstante, el registro actual manifiesta una gran densidad de áreas de dispersión en las que las 
importaciones fenicias, siendo importantes, parecen más evolucionadas que las documentadas en 
el Mortorum, apareciendo normalmente asociadas a cerámica ibérica a torno, con lo que proba-
blemente, la verdadera ocupación y puesta en explotación del llano se produzca en un momento 
inmediatamente posterior al abandono del asentamiento del Tossal del Mortorum, quizá durante la 
primera mitad del siglo VI aC (Fig. 1).

Sin duda, este asentamiento constituye el motor de la evolución en la transformación de la 
zona, junto con el punto de intercambio comercial en la costa de Torre la Sal; pero para evaluar las 
relaciones de dependencia y de control, deberíamos constatar en primer lugar la explotación minera 
durante esta fase y su duración efectiva. Creemos plausible que los primeros trabajos, por otra 
parte muy especializados, los efectuara la comunidad asentada en el cerro; ésta actividad, ligada 
al intercambio comercial, generará una riqueza que se manifiesta a través del registro arqueológico 
con la presencia de bienes de consumo de lujo como el vino, aceite, herramientas fabricadas con 
hierro, exóticos objetos de adorno, etc. Estos signos de ostentación, traducen en realidad la pau-
latina adaptación de nuevos hábitos y permiten intuir nuevas dependencias de tipo social/laboral, 
destinadas a satisfacer la demanda de ese nuevo mercado que acabará por generar una especiali-
zación del trabajo, empleando a una mano de obra que se asentará en el llano, y parte de ella podría 
haberse dedicado a la obtención y transformación del nuevo producto, que seguiría controlado por 
la comunidad asentada en el cerro, quienes ahora se convertirán en una élite que reservará para sí 
las tareas de gestión e intercambio comercial. De existir esta dinámica social, un paso lógico podría 
ser el traslado de la nueva élite enriquecida a un punto más cómodo ubicado en el llano, o más 
probablemente, al punto de la playa en el que se realizan las transacciones comerciales. Después 
de todo, mantener el hábitat junto a la zona de trabajo, cuando éste es desarrollado por terceros, no 
refleja el estatus adquirido; en cambio controlar la producción y, especialmente durante la época del 
año en la que no se navega, tener la capacidad para transformar y almacenar el producto resultante 
en el punto en el que se realizarán los intercambios, podría llegar a explicar incluso el nacimiento del 
asentamiento de Torre la Sal.

Obviamente, para probar esta hipótesis, las futuras investigaciones deberían comprobar no 
solo la explotación minera durante el momento de ocupación del Tossal del Mortorum, sino también 
si se mantiene la explotación con posterioridad a su abandono, y si se manifiesta en la fase inicial de 
Torre la Sal o en otro de los asentamientos que aparecen en el llano.

Por otra parte no podemos descartar que la ocupación del área que estamos analizando se 
produzca movida por otra dinámica, por ejemplo de corte agrícola y que las importaciones fenicias 
detectadas constituyan el reflejo de un comercio activo a cambio de los productos generados; así, la 
introducción de nuevas técnicas agrarias, aparejadas a nuevas herramientas en hierro, se traducirían 
en un aumento de la puesta en cultivo de tierras a lo largo del llano. Debe tenerse en cuenta que en 
abundantes asentamientos del País Valenciano se ha constatado claramente la producción de vid y 
del olivo, seguido de la higuera y otros cultivos como el almendro, la granada y puede que incluso el 
manzano (Grau, 2003, 65).

Sea como fuere, de momento el registro arqueológico viene a demostrar que en toda el área 
de estudio se produce una eclosión manifiesta sobre la ocupación del territorio, lo que implicará la 
primera gran transformación destinada a la apertura de nuevas tierras de cultivo que permitan la sub-
sistencia del grupo, si bien de momento no disponemos de datos suficientes como para aproximarnos 
al tipo de explotación, ni podemos evaluar su incidencia directa sobre el medio de ese momento. 
A pesar de ello, las prospecciones de campo revelan un aumento en el número de dispersiones de 
materiales cerámicos asociados a producciones fenicias e ibéricas (Fig. 1); así, además de la clara 
constatación del hábitat del Mortorum durante la segunda mitad del siglo VII aC y la primera mitad 
del siglo VI aC, se puede añadir el primer núcleo inicial de Torre la Sal como zona de intercambio 
durante el siglo VI aC (Oliver, Gusi, 1991; Clausell, 1995), documentándose también algunos restos 
de materiales durante las prospecciones que se podrían adscribir con reservas a este periodo de 
transición: en las dispersiones identificadas en El Tancat y El Coniller II, se recogieron fragmentos 
de cerámica a mano y fenicia asociados a la presencia de escoria de hierro, si bien la existencia de 
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materiales pertenecientes a épocas posteriores no nos permiten asegurar esta asociación con la 
ocupación final del asentamiento del Mortorum.

A partir de este momento, bien como consecuencia directa de la explotación minera, bien 
como una explotación de corte agrario que busca obtener excedentes para satisfacer la demanda 
comercial, o más probablemente una combinación de ambas, surgen hasta un total de diecinueve 
áreas nuevas en las que se han documentado abundantes fragmentos cerámicos ibéricos asociados 
a importaciones de ánfora fenicia, además de otros muchos puntos aislados con escasos fragmentos 
que constituyen indicios, cuando menos, de frecuentación del lugar, todos ellos adscritos a este mo-
mento inicial del siglo VI aC. Sin duda llama la atención la distribución en la ocupación del territorio 
de estos hallazgos que siguen una clara orientación norte-sur, siguiendo el eje de comunicación 
principal conocido como “Camí de la Costa”. Este hecho es de gran importancia ya que testimonia 
el uso de una vía consolidada, en la que la redistribución de los productos procedentes del comercio 
fenicio desde el área de desembarco de Torre la Sal tendría un papel fundamental. Por desgracia 
no podemos aportar datos del eje que une éste punto en la playa con el área interior, ya que no se 
han efectuado prospecciones en el sector intermedio. A pesar de ello, si superponemos las capas 
de las áreas de dispersión con los ejes viarios actuales, obtendremos coincidencias interesantes 
que pueden aportarnos datos sobre la ocupación y transformación del territorio. Así por ejemplo, se 
observa que las áreas localizadas se extienden a lo largo del barranco de Miravet y se ubican en la 
vertiente oeste, a solana y en el llano o en la parte baja de las laderas, que es por donde discurriría 
el eje viario. Estos pequeños núcleos parecen distribuirse siguiendo unas pautas regulares de ocu-
pación, cercanos a las cuencas hídricas y a los ejes de comunicación que ordenan el territorio en 
este momento. Tanto por el tamaño de las dispersiones, como por su ubicación, parecen constituirse 
como pequeños núcleos de hábitat de tipo agrícola, con un ámbito de explotación reducido a modo 
de masías y sin preocupaciones defensivas. Entre ellos destacará el asentamiento de Torre la Sal, 
que por sus relaciones comerciales se convertirá en un núcleo destacado. 

Aunque aún no se han realizado intervenciones en el área en la que suponemos se encuentra 
el origen del poblado durante las fases del ibérico antiguo y pleno, las excavaciones han permitido 
documentar algunos fragmentos cerámicos fenicios en los estratos de nivelación de las estructuras 
del ibérico final. A ello hay que añadir que en el sector 10 de la necrópolis, situado al norte y junto a 
la vía ibérica, se halla una zona de enterramiento con pequeñas urnas de cremación con materiales 
que pueden fecharse grosso modo en el siglo IV aC. 

El sondeo realizado junto al camino norte permitió la recuperación de seis vasos cerámicos de 
pequeño tamaño, calzados con guijarros y asociados a restos de ajuar que pueden encuadrarse en 
un momento temprano de la ocupación del lugar, entre los que destaca la presencia de una falcata 
decorada con motivos vegetales realizados mediante un nielado de plata. La perduración de la ne-
crópolis, al menos hasta el siglo I aC, configura una adecuación del espacio sacro de enterramiento 
al noroeste del asentamiento junto a una de las principales vías de acceso al mismo.

Tenemos igualmente otras noticias relacionadas con la aparición de urnas de incineración en 
algunas de las fincas situadas en el área de estudio y que podrían datarse durante todo el periodo 
ibérico. Así por ejemplo, se mencionan las fincas “...de D. Manuel Pitarch, Tárrega, Más d’en Queixa, 
Les Torres, El Pulido, El Confit y La Senieta.” (Oliver, 1981, 212), algunas de las cuales hemos 
podido identificarlas. Finalmente, hay que hacerse eco de la noticia ofrecida por Ferran Arasa sobre 
la aparición de “...incineracions ibèriques en la zona del Tancat...” (Arasa, 2001, 92) recogiendo la 
nota de Francisco Esteve, quien al mencionar los hallazgos arqueológicos en la zona dice que apa-
recieron “...tres (urnas) en el Tancat, pero aquí habría bastantes más, porque también aparecieron 
tiestos de otras...” (Esteve, 1989, 105). Esta dispersión de áreas de enterramiento no solo confirma 
algunos de los asentamientos conocidos sino que además amplía su distribución a lo largo del eje 
norte-sur del “Camí de la Costa”.

Obviamente desconocemos los aspectos intangibles del proceso seguido desde el momento 
de la muerte del individuo hasta los actos posteriores al enterramiento. Así por ejemplo, no se co-
nocen datos sobre la organización del acto fúnebre en sí mismo, como el tratamiento y traslado del 
cuerpo, cortejo fúnebre, aspectos rituales como danzas y duelos, banquetes fuera del recinto sacro 
de la necrópolis, posibles actos litúrgicos como ofrendas, libaciones, oraciones, duración de los 
actos, etc. Podemos suponer la realización de ritos preparatorios similares a la prótesis (tratamiento 



505

del cadáver) o la ekphora (traslado del cuerpo) griegos pero únicamente se conocen las noticias de 
Diodoro y Apiano sobre los funerales del general Viriato, cuyo cadáver fue preparado con su mejor 
atuendo y armamento y se quemó en una pira mientras se realizaban danzas, cánticos y doscientas 
parejas realizaron combates de púgiles. Obviamente este ejemplo es excepcional en sí mismo y el 
ritual no se daría en el resto de la población. De hecho se nos escapan los datos que no pueden 
constatarse a través del registro material conservado, si bien gracias a su documentación y estudio, 
podemos acercarnos a muchos otros aspectos que de otro modo se habrían perdido para siempre. 

Así, sabemos que el cadáver era quemado sobre una pira funeraria, dando lugar a dos tipos 
de enterramiento: la cremación primaria o bustum, cuando el difunto, con su ajuar, se entierra en 
el mismo lugar de la cremación; y la cremación secundaria, que es aquella en la que el difunto es 
quemado en el ustrinum (área de dimensiones y formas variadas sobre la que se monta la pira fune-
raria) y tras ello, parte de sus restos (de huesos cremados, cenizas, fragmentos u objetos del adorno 
personal como los complementos de la vestimenta,…) son trasladados hasta el lugar de deposición 
final, el loculus, agujero realizado dentro de la necrópolis como parte del ritual.

Este proceso da lugar a un gran número de variantes que, en determinados casos, son pro-
ducto de momentos cronológicos concretos y de aspectos regionales definidos, si bien todos ellos 
tienen en común el acto de la cremación y la cubrición final de los restos. Estas diferencias en el rito 
no son exclusivas unas de otras y podemos encontrar varias combinaciones en una misma necrópo-
lis. Así, una de las más perdurables y repetitivas (desde el siglo VII a.C.), se centra en la deposición 
de los restos dentro de recipientes cerámicos de diversos tipos y tamaños (desde urnas de cierre 
hermético hasta ánforas, pasando por grandes tinajas, tinajillas, lébes, etc.). Los restos depositados 
dentro de estos recipientes pueden haber sido recogidos sin realizar una clasificación previa (por lo 
que aparecen mezcladas las cenizas con restos de huesos cremados, fragmentos de objetos, etc.) o 
bien se ha procedido a una selección previa de los restos, e incluso se ha podido realizar una lavatio 
de los huesos antes de su deposición final. Por lo general, alrededor del vaso funerario situado ya 
dentro del loculus, se depositaban diversos objetos que constituían el ajuar funerario: armas, vasos, 
objetos personales, así como otros elementos perecederos que no se han conservado.

Para el periodo del ibérico pleno se conocen igualmente algunas importaciones áticas que 
han sido datadas entre los siglos V y IV aC (Oliver, 1990-1991; Rouillard, 1991) si bien aparecen en 
el área de la playa de Torre la Sal y fuera de contexto, mientras que la fase del siglo III aC, aunque 
aún no comprobada en la propia área de hábitat del asentamiento, la hemos podido documentar en 
sendos basureros excavados en Costamar, así como en las estructuras documentadas en el Mas de 
la Marquesa III.

Analizando las dispersiones identificadas durante los trabajos de prospección, parecen in-
tuirse una disminución en el número de áreas del periodo pleno con respecto al periodo antiguo, si 
bien este hecho puede ser producto de la mayor o menor localización de fósiles guía que permitan 
afirmar la perduración o el abandono de los núcleos de hábitat anteriores, sí parece constatarse un 
aglutinamiento de la población, quizás en los núcleos principales como Torre la Sal, además de cons-
tatarse ahora las primeras ocupaciones con fines estratégicos como serán las atalayas del castell 
de Miravet, controlando el interior del paso natural, o la del Campello, sin olvidar la reocupación de 
Orpesa la Vella durante este mismo periodo.
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EL PAISAJE MARÍTIMO: COMERCIO Y NAVEGACIÓN

La ocupación humana de este territorio a lo largo del tiempo, tiene su correspondiente reflejo 
en el uso del área marítima contigua, aunque no se muestra ni en la misma intensidad, ni en la 
utilización y ocupación de esta área costera. 

La imagen actual que presenta la mayoría de las costas valencianas, dista mucho de la con-
figuración que tendría en épocas de los primeros navegantes. La situación clave de algunas de 
sus ciudades, instalaciones y puertos que condicionaron su establecimiento, se ha visto modificada 
tanto por los fenómenos naturales, como por la acción del hombre, y han llevado a una variación 
del paisaje marítimo, sobre todo en la línea de costa que condicionará el comercio y la navegación 
en estas costas. La aproximación a su conocimiento, parte no solo de un estudio sistemático de los 
cambios en la morfología litoral, sino también, de la localización de áreas con restos arqueológicos 
relacionados con ellos. 

La situación geográfica de la costa valenciana, dentro del marco del Mediterráneo, ha influido 
y condicionado el desarrollo de las gentes y pueblos que habitaron nuestras tierras, bien por su dedi-
cación comercial vinculada con la mar, bien como actividad pesquera y sus procesos de elaboración. 
La bahía de Oropesa del Mar presenta actualmente una situación geográfica muy acorde con la exis-
tencia de un puerto natural, en donde las presiones urbanísticas han modificado considerablemente 
su geografía. La ocupación humana presente en yacimientos fechados desde la edad del bronce 
hasta la actualidad, no concuerda con la escasez de restos arqueológicos subacuáticos recuperados 
en sus inmediaciones.

Los testimonios más antiguos de contactos con otras culturas hallados en el tramo de costa que 
nos ocupa (Fig. 1), se centran en Les Playetes (Oropesa del Mar) y Torre la Sal (Ribera de Cabanes). 

A partir del estudio de los envases, (exclusivamente ánforas en nuestra costa) se puede cons-
tatar una etapa comercial leve con aportación de vinos fenicios y etruscos hacia finales del siglo VI 
aC. En el caso de Playetes, se trata de una asa de ánfora fenicia R-1 y parte de una ánfora etrusca 
(Fig. 2, 1), y en el área de Torre la Sal, de dos ejemplares completos de ánforas de tipología púnica 
sin contexto, con cronología de finales del siglo VI aC (Fig. 2, 2).

Después existe un vacío documental en esta costa hasta los inicios del proceso de romani-
zación, sobre todo en el siglo II y hasta mediados del siglo I aC, de redistribución con el resto de la 
Península, posiblemente a través del mundo púnico-ebusitano, con lo que también llegan algunas 
ánforas Mañá C y E, y un segundo momento entre los siglos I-II dC de vinos tarraconenses, layeta-
nos, asó como de aceite y salazones béticos envasados en ánforas de origen bético y norteafricano. 
(Dressel 7-11, Haltern 70, Dressel 20, etc). El producto mayoritariamente importado sigue siendo el 
vino, procedente casi exclusivamente de Italia, redistribuido a través del puerto de Ibiza, junto con 
algunos objetos de lujo, que permiten valorar la importancia de las élites locales ibéricas. Es en esta 
época cuando se diversifican también los lugares de hallazgos de ánforas: Les Playetes, La Renegá, 
playas de La Concha y Morro de Gos, Barranco de Chinchilla (en Oropesa del Mar) y Torre la Sal 
(Ribera de Cabanes). 

Durante los dos primeros siglos del Imperio se diversifican los productos y las áreas de proce-
dencia: vino, salazones y aceite de la Bética, Tarraconense y en menor medida de otros lugares como 
la península Itálica, la Galia o Mediterráneo oriental. Los hallazgos de restos de ánforas se reducen 
a la zona de Les Playetes y a un ejemplar en la playa de Morro de Gos: ánforas de vino Dressel 2-4, 
Haltern 70; de salazones, Dressel 7-11; y de aceite, Dressel 20 “picola”; mientras que Torre la Sal no 
mantiene ya relación comercial alguna por mar. Algunos restos de ánforas de época tardo-romana 
procedentes del norte de África, se sitúan en Playetes, playa de La Concha y más al norte de Torre 
la Sal, justo en la línea que comunica con el interior hacia el arco romano de Cabanes. 

La cronología de estas ánforas coincide con los dos momentos de mayor actividad comercial 
de época romana en el mediterráneo. Este hecho, presupone un comercio marítimo continuado que 
prácticamente no sufrió interrupción alguna y que al parecer, tampoco fue muy intensa. Durante 
los siglos V dC al VII dC, asistimos a periodo general de reactivación de la actividad comercial de 
pequeños enclaves litorales del sudeste hispánico: vajilla de mesa, vidrio y alimentos envasados en
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Figura 1.- Distribución de hallazgos arqueológicos submarinos en la costa sur inmediata a Torre la Sal.
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ánforas procedentes de diversas partes del Imperio (Roselló, 2006). A partir de este momento, las 
evidencias arqueológicas submarinas se reducen exclusivamente al área de Playetes: un cuello de 
ánfora Keay LIII (Fig. 3), datado entre fines del siglo V e inicios del VII dC (Keay, 1984).

Junto con los productos de consumo, aparece ocasionalmente un comercio de metales que 
suelen formar parte del cargamento de los escasos pecios aparecidos y excavados en nuestras 
costas, o como hallazgos aislados. Plomo en forma de lingotes, procedentes de la playa de Los 
Locos (Torrevieja); Grau Vell (Sagunto); l’Olla de Benicàssim (Castellón). El cobre, esta asociado 
con cargamentos de procedencia bética (ánforas Dressel 20) en forma de galápagos, y tan solo se 
han constatado en nuestras comarcas en el pecio de La Albufereta (Alicante) y en el de la bahía de 
Javea, ambos fechados entorno al 60-80 dC. Respecto al hierro, solamente se ha documentado en 
el pecio de Ben-Afelí, Almassora (Castellón), en forma de lingotes y pletinas de hierro dulce, uno de 
ellos con marca FERRO, naufragado en el año 40 dC, junto con ánforas Dressel 2-4 tarraconenses 
y morteros itálicos.

El embarco de metales forma parte un transporte por mar hacia puertos no locales, y su 
presencia en nuestras aguas es fruto de un accidente: el hundimiento del barco. La extracción y 
comercialización de metales en nuestras comarcas abastecería el mercado regional propio y, en 
menor medida, a una exportación que no ha dejado restos subacuáticos. En el caso de Torre la Sal la 
manipulación de metales (hierro y plomo) en la misma playa, es bien patente, sin que hasta la fecha 
podamos relacionarlo con edificación alguna, fase de ocupación o estructura comercial.

RUTAS COMERCIALES MARÍTIMAS: PUERTOS Y FONDEADEROS.

La visión global de las rutas de navegación del Mediterráneo antiguo están basadas en la 
documentación recogida y publicada, referida principalmente a las mercancías contenidas en los 
recipientes cerámicos que evidencian las necesidades económicas impulsadas por la capital del 
imperio romano y de sus miembros económicos de la Galia meridional, Hispania y norte de África. Se 
confirma la existencia de relaciones directas a grandes distancias entre dos puntos: una navegación 
de “altura” durante un periodo determinado del año, y una navegación de cabotaje sensiblemente 
mas lenta (Arnaud, 2005).

El período de navegación en la antigüedad clásica es un tema muy discutido, pero puede 
situarse con cierta precisión en época romana entre el 5 de marzo, con la ceremonia del “barco de 
Isis”, que señalaba el comienzo de la navegación, hasta bien entrado noviembre (Ruiz de Arbulo, 
1990). La arqueología de las costas ibéricas puede corroborar o discutir las rutas marítimas que 
relatan las fuentes escritas.

Figura 2.– 1.– Ánfora etrusca procedente de Les Playetes (Oropesa del Mar).
2.– Tipología de ánforas del fondeadero de Torre la Sal.
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Figura 3.- Cuello de ánfora tardorromana de Les Playetes (Oropesa del Mar).

En el desarrollo de las culturas ibéricas y sus relaciones posteriores con otras culturas, sobre 
todo durante la romanización, juegan un papel importante las importaciones de vino y la vajilla que 
acompaña su consumo, al igual que una serie de productos manufacturados, intercambiados por 
productos básicos. La presencia de cerámica ática y posteriormente la de “barniz negro” en ya-
cimientos submarinos, es bien patente en el tercio sur de las costas valencianas (Alicante), pero 
completamente ausentes en las de Valencia y Castellón.

Una ruta marítima no se limita solamente a una serie de puertos y de escalas costeras, sino al 
recorrido más directo posible entre un puerto de origen y uno de destino. Esto, no significa que sea la 
más corta en distancia, sino que es la mas segura. Hay que tener en cuenta los dos tipos de escalas 
marítimas basadas en finalidades y previsiones muy diferentes: por una parte, las escalas técnicas, 
unidas a la aguada, a las exigencias de avituallamiento, reparación, al abrigo y, dependientes de 
un viento favorable; y por la otra, las escalas comerciales impuestas por un contrato de transacción 
(Arnaud, 2005). La navegación de cabotaje puede ser practicada por todo tipo de navíos dentro de 
todas las formas de intercambio comercial. La presencia de restos arqueológicos subacuáticos a 
lo largo de la costa, en mayor o menor medida está unida a prácticas comerciales específicas del 
mismo transporte marítimo. Esta forma de intercambio/comercio está fundada sobre estas escalas 
comerciales múltiples. 

Tanto los fenicios, como posteriormente griegos, púnicos y romanos, aprovecharon la confi-
guración geográfica de las costas del Mediterráneo a la hora de establecer sus instalaciones portua-
rias, prevaleciendo como es lógico, la seguridad, visibilidad y localización estratégica. Los avances 
técnicos que aportaron los fenicios, fueron recogidos posteriormente por griegos y romanos: cons-
trucciones de diques, muelles, dársenas, al igual que parte de su organización portuaria y derecho 
marítimo. La expansión romana fue acompañada por el establecimiento de instalaciones portuarias, 
las cuales facilitarían los contactos comerciales con la población indígena. Su ubicación responde a 
unos criterios que tenían como modelo a las ciudades del Levante, y con claros paralelos en nuestras 
costas valencianas. Éstas se situaban habitualmente en promontorios o islas costeras, donde las 
aguas eran poco profundas o existían lagunas que facilitaban el atraque de los barcos de la época. 

Los puertos albergan unas infraestructuras que proporcionan protección a las naves, mercan-
cías y viajeros-navegantes: alojamiento, almacenes, abastecimiento, espacios de culto e incluso de 
diversión (Romero, 1998). A medida que se va desarrollando el comercio romano, van aumentando 
los funcionarios que controlan las mercancías, el personal vinculado al funcionamiento del puerto, los 
oficios relacionados con la construcción y reparación de las naves, y los comerciantes profesionales. 
Ello requiere de la aplicación de una normativa portuaria, haciendo del puerto, el lugar donde perso-
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nas y bienes gozan de protección y garantías a la hora de llevar a cabo los intercambios comerciales, 
y de una organización de estas instalaciones, dependiendo de las necesidades de los diferentes 
sectores, comerciantes y del Estado –al contrario de lo que sucede cuando los barcos atracan en 
cualquier punto de la costa–. Pero además, el puerto era un punto de control aduanero y militar 
importante. La existencia de un puerto, por tanto, está ligada a una red de comunicaciones terrestres 
y marinas, siendo punto de llegada/salida de una serie de productos que pagan tasas por su paso. 
Sin embargo, no todos los puertos de esta época presentan las mismas características formales, ni 
todos tienen la misma importancia económica. Así, el portus es un lugar de recepción y distribución 
de productos que está enclavado dentro de las rutas marítimas comerciales, capaz de gestionar y 
albergar naves y cargas procedentes de otros portus del Mediterráneo. En esta época, los puertos 
mediterráneos principales, como El Pireo, Alejandría, Ostia (Roma), Puteoli, Narbona tendrían el ca-
rácter de principales, al igual que otros en Hispania como Gades, Cartago Nova, Tarraco, Emporion 
y posiblemente Saguntum (Pérez-Ballester, 2000).

INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS, FONDEADEROS Y EMBARCADEROS

Destaca una considerable ausencia de grandes infraestructuras portuarias romanas en la 
costa castellonense, mientras que desde Saguntum hasta el Portus Illicitanus (Santa Pola) se han 
encontrado edificaciones o restos de almacenes, espigones etc., bien bajo las aguas, bien en el 
subsuelo de las ciudades actuales. De entre las que conocemos, destacan los grandes bloques 
de la construcción portuaria de Saguntum, en el Grau Vell, junto con una probable torre defensiva 
y almacenes. Hacia el sur, Valentia presenta un probable horreum cerca del cauce del río, lo que 
sugiere un embarcadero fluvial. En la ciudad de Dianium, también aparecieron restos de almacenes 
portuarios, al igual que en La Vila Joiosa y en el Portus Illicitanus. Las últimas excavaciones reali-
zadas en La Albufereta (Alicante) han sacado a la luz los muelles de la ciudad de Lucentum al igual 
que el fondeadero de esta época, con abundantes restos cerámicos pertenecientes al mundo griego 
(cerámicas áticas y ánforas corintias) hasta otras formas paleocristianas y bizantinas.

Otro modelo de zonas portuarias utiliza las áreas naturales costeras donde convergen pro-
montorios y zonas lagunares de poco calado: Cullera (Portus Sucronen?) o Calpe, aprovecharían 
la presencia de una península o promontorio que ofrece abrigo de los vientos dominantes. Esta 
situación en la costa norte podría repetirse en Almenara (Els Estanys), Oropesa del Mar, o Peñíscola, 
aun cuando no se tiene constancia según las fuentes escritas de la existencia de un portus de 
importancia.

La dinámica litoral ha configurado una costa actual llana y con escasos puntos de refugio, sin 
embargo, sí son habituales los fondeaderos y áreas frente a la costa donde se han recuperado abun-
dantes restos arqueológicos. Las excavaciones en el yacimiento de Torre la Sal (Ribera de Cabanes) 
han desenterrado una amplia gama de edificios (entre ellos un horreum) y estructuras en tierra que 
bien podrían pertenecer a una actividad portuaria de época romano republicana. La posibilidad de 
identificar áreas portuarias de orden menor, se podrían relacionar con yacimientos ibéricos de cierta 
importancia situados en las laderas de la cadena montañosa más cercana a la costa, junto a los 
cursos de ríos y barrancos, los cuales, con una adecuación somera de la desembocadura, ofrecen 
una dársena bastante protegida. Este podría ser el caso de Oropesa del Mar, en cuya playa de La 
Concha se recuperaron hace años algunos restos de ánforas romanas (siglo I aC-III dC.), y en donde 
también existió un asentamiento ibérico, hoy desaparecido.

Hacia el sur, el yacimiento ibérico del Carregador d’Onda (Burriana) junto a la misma línea 
de costa, o el núcleo fuertemente romanizado del triangulo formado entre Nules, la Vall d’Uxó y la 
Llosa-Almenara, no ha aportado hasta la fecha un área portuaria como tal, existiendo las condiciones 
para ello y una comunicación terrestre plenamente asentada como la Vía Augusta. Los restos e 
instalaciones existentes en Els Estanys de Almenara podrían haber formado parte de un puerto, 
con un templo principal y un lugar de atraque y de aguada, donde la línea costera en época romana 
estaría muy cerca de ella.

La presencia de unas infraestructuras portuarias, que en el caso del Grau Vell, Valentia, 
Dianium, Lucentum, o Portus Illicitanus llevan implícitas el asentamiento ininterrumpido de gentes, 
son ya de por sí un elemento clave para canalizar un importante volumen comercial, para el que 
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era insuficiente un comercio realizado únicamente en fondeaderos o en pequeños embarcaderos 
estacionales en las desembocaduras de los ríos o en las golas. Por ejemplo, si se quiere descargar 
el cargamento de una nave, aunque sea de redistribución, no es rentable que dicho cargamento sea 
transvasado a barcas en un fondeadero, sino que se necesitará una serie de instalaciones portuarias.

Por ello, es el rendimiento económico de este intercambio comercial a gran escala, lo que 
anima al promotor o promotores a sufragar los costes de la construcción del puerto y su manteni-
miento; el beneficio lo obtendrán del comercio a gran escala y de los pagos que han de sufragar los 
navicularii y mercatores por el uso de las infraestructuras.

Muelles, malecones u otro tipo de construcciones portuarias, podrían haber coexistido junto con 
los puertos romanos de gran importancia en nuestras costas: Emporiae, Carthago Nova o Saguntum. 
En cuanto a las estructuras portuarias conocidas en las comarcas valencianas o de edificaciones 
relacionadas con un puerto, los datos son también escasos, desde los sillares sumergidos del Grau 
Vell en Sagunto, las del puerto fluvial de Valentia, y los almacenes de Dianium, Altea, Villajoyosa o 
Santa Pola, habría que añadir el muelle de La Mata, del cual no se ha confirmado su cronología, el 
de la Isla de Tabarca, o el recientemente excavado en el barranco de La Albufera (Alicante), con 48 
metros de longitud y un calado máximo de 1,50 metros. 

Las necesidades de los puertos, dependiendo de su ubicación y geografía, pueden también 
tener instalaciones o almacenes portuarios junto a las playas, como en el caso de Villajoyosa, (Altea), 
un puerto “varado” donde no existían muelles ni pantalanes, habiendo perdurando prácticamente 
inalterable hasta los años treinta del siglo pasado. El mantener las naves fondeadas por la noche no 
era imprescindible, ya que las embarcaciones se varan por la noche (Espinosa, Sáez, Castillo, 1998).

Así, el tramo de costa en el que se sitúa el asentamiento de Torre la Sal, estaría situado entre 
los puertos romanos mencionados por las fuentes clásicas: Saguntum (Sagunto) y Dertosa (Tortosa). 
La posible existencia de un puerto en Torre la Sal, habría requerido de un esfuerzo constructivo 
basado en el rendimiento económico de centralizar los intercambios que se estaban realizando en la 
costa y en los fondeaderos. Hasta la fecha no se conoce la estructura urbanística del ibérico antiguo 
y pleno, pero la construcción de grandes almacenes en época ibero-romana, algunos ya destruidos 
por la acción marina, nos presenta una población que quiere rentabilizar la canalización del comercio 
de productos mediterráneos llegados por mar.

Para un intercambio de productos a pequeña escala no se requiere ningún tipo de infraestruc-
turas portuarias, ya que el intercambio menor se realiza en el mar, en enclaves escogidos –apropia-
dos para el fondeo– y que se han perpetuado durante siglos. O también, en áreas de fondeo “a la 
espera” del uso de la infraestructura portuaria.

Los fondeaderos, situados mayoritariamente en las inmediaciones de un núcleo portuario, nos 
presentan un intercambio a muy pequeña escala, una actividad prácticamente fugaz que con el paso 
de los años y los siglos ha dejado un registro arqueológico en el fondo marino, basado mayoritaria-
mente en la presencia de material anfórico y cepos. A su vez, los fondeaderos son punto de encuentro 
en ruta para naves que intercambian pequeños volúmenes de productos en el mismo mar, atraídas 
a la zona por la existencia de un foco comercial. Fondear en un punto concreto o a varios metros 
de él, depende de tantas opciones que no es posible enumerarlas, ya que no existe un lugar físico 
de amarre, sino que se trata de enclaves para el intercambio comercial que los pilotos conocen. 

Los embarcaderos podrían comportar pasarelas de madera, o zonas de varadero en la misma 
playa aptas para embarcaciones pequeñas, si bien no se ha conservado resto alguno de este tipo 
de pasarelas de época romana. La utilización de barcas de “bou”, y la varada de barcas en la misma 
playa hasta fechas bien recientes, ha sido tradicional en nuestras comarcas. Sin embargo, la con-
tinua aparición de restos arqueológicos en fondos marinos cercanos a barrancos, ríos y áreas de 
acceso al interior, ha configurado la modalidad de fondeaderos.

Del mismo modo, resultaban especialmente útiles para el fondeo y el comercio, las ensenadas 
y bahías en las desembocaduras de los ríos, que además posibilitaban la penetración de gentes y 
productos hacia el interior. En los fondeaderos situados cerca de la costa se comercia sin sufragar 
cánones. Son puntos o zonas en donde han venido apareciendo restos arqueológicos desde hace 
años, coincidentes con áreas mas o menos rocosas.

La costa correspondiente al tramo entre Torre la Sal y Benicásim, recoge gran cantidad de ha-
llazgos procedentes de sus aguas marítimas inmediatas, pero sin que hasta el momento se haya lo-
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calizado ningún puerto. Los restos corresponden mayoritariamente a fragmentos de ánforas o partes 
de ellas recuperadas por pescadores deportivos de forma esporádica y como ya se ha comentado, 
solamente concentradas en dos áreas concretas: Les Playetes y Torre la Sal.

En el resto de la costa inmediata, los hallazgos arqueológicos se producen en las desemboca-
duras de los ríos y barrancos de Torreblanca, Cabanes, Oropesa del Mar y Benicásim. Al igual que 
sucede en otros puntos costeros de nuestra geografía, la presencia de restos arqueológicos en los 
fondos marinos se debe a factores como la presencia de un foco humano en la costa, una fuente de 
agua dulce o un acceso comercial con el interior. En el caso de Torre la Sal, se ubica un asentamiento 
humano en la misma playa, si bien se sitúan varios yacimientos ibéricos en los alrededores, junto con 
la posible explotación de minas de hierro y plomo.

Respecto al hallazgo de otro tipo de materiales, como por ejemplo los cepos de ancla, no son 
raros en yacimientos submarinos. Suelen aparecer tanto en zonas aisladas de rocas como en áreas 
donde también existen otros restos arqueológicos sin conexión alguna entre ellos o en relación con 
algún yacimiento en tierra. Así pues, solamente atestiguan el paso de gentes y/o embarcaciones 
esporádicas en este tramo costero.

La cronología de utilización de esta costa castellonense, es amplia, destacando la zona de Les 
Playetes, en la desembocadura del barranco de Bellver, como la de mayor uso a lo largo del tiempo. 
Allí coinciden elementos claves para el comercio y la navegación: es un área al abrigo de vientos, 
presenta un fondo rocoso útil para el fondeo, coincide con la desembocadura de un barranco, con 
posibilidades de aguada, y al mismo tiempo, es una de las vías de comunicación con el corredor 
interior de Miravet. Se constata la presencia de ánforas fenicias y etruscas en una etapa más antigua 
y una mayor abundancia de formas romanas (siglos II aC-I dC), y una nueva etapa con un volumen 
de comercio menor, a tenor de los restos cerámicos recuperados: vajilla de mesa, cántaros y jarras 
etc., centrados en torno a los siglos XIV y XV.

Otros puntos, aun por estudiar en profundidad, contemplan hallazgos aislados también de esta 
etapa en las inmediaciones de la playa de La Renegá, playa de La Concha, de Morro de Gos, desem-
bocadura del barranco de Chinchilla en cotas de entre 3 a 9 metros y muy cercanos a la costa.

Cabe destacar en este tramo costero la presencia de abundantes áreas pantanosas y marjales 
que en época romana eran mucho más extensas y profundas, siendo el ejemplo más destacado, el 
pantano de Torreblanca, y los marjales al norte del cabo de Oropesa del Mar. Esta situación geo-
gráfica de Torre de la Sal, puede tener un cierto paralelismo con el Grau Vell de Sagunto (Valencia). 
Un núcleo habitado junto al mar situado sobre un pequeño promontorio en la misma línea de costa, 
y un área pantanosa que determinan su trazado urbanístico (Aranegui, López, Chiner et alii, 1985). 
La aparición de grandes fortunas y su inclusión también, en la vida pública y del entramado político 
de la época, abogan por una propiedad en elementos de transporte y comercio de sus propios pro-
ductos. El modelo económico de los fondeaderos, a la vista de la variedad de restos arqueológicos 
recuperados en el lecho marino, parecen indicar un intercambio de productos locales, comarcales y 
regionales. 

En este entramado de puertos y fondeaderos relacionados con nuestra costa, las islas Colum-
bretes representarían un importante papel. El hallazgo de ánforas de tipología romana (Illa Gran) y 
púnica (La Foradà), cepos de ancla romana y restos cerámicos de vajilla romana e ibérica, confirma, 
la llegada de barcos entre los siglos II-I aC, su fondeo al abrigo de temporales, y por supuesto, la 
utilización de las Columbretes como punto de paso y descanso en la ruta hacia otros puertos del 
Mediterráneo. La ausencia de cursos fluviales y aguadas descartan el concepto de fondeadero ante-
riormente descrito, aunque su situación geográfica y abrigo de vientos, hacen de estas islas un lugar 
perfecto para pernoctar o de protección en una ruta de largo recorrido entre la península y Baleares, 
o entre el cabo de la Nao y norte de Cataluña.

CONSIDERACIONES FINALES

La presencia de restos arqueológicos de tipología fenicia en el yacimiento en tierra de Torre 
la Sal (ánforas, píe trípode), indican que los contactos comerciales se realizaron por mar. Estos, 
fueron a una escala mucho mas reducida que en la etapa de romanización, y estarían asociados 
a un núcleo primitivo que posiblemente utilizaría una pequeña ensenada o gola a modo de puerto. 
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Isserlin (1973) describe los asentamientos fenicios como pequeñas islas cercanas a la costa o luga-
res elevados, defendibles, con preferencia por puertos en albuferas o calas. Dentro de los modelos 
de asentamiento fenicio-púnico al que pudiera asociarse el primitivo núcleo de Torre la Sal, estaría 
el de la adaptación al terreno, sobre una pequeña elevación sin grandes movimientos de tierras o 
recursos, con acceso al mar y posiblemente amurallado. En el espacio marítimo, se han recuperado 
un par de ánforas púnicas datadas entre el siglo VI aC e inicios del V aC. Es clara la intervención de 
Ibiza como centro intermediario, ya desde las primeras relaciones comerciales. Los fenicios que se 
establecen en las Pitecusas, comercian entre el mundo griego del sur de Italia, el púnico y el ibérico. 
El mismo material se puede encontrar en Torre la Sal (Ribera de Cabanes), Sa Caleta (Ibiza), y mate-
rial fenicio en Etruria, indicando con ello que los diferentes mundos del mediterráneo, ibérico, griego, 
púnico y etrusco, están unidos dentro del Mediterráneo como un crisol y que el comercio entre estos 
depende de la capacidad de cada mercader de establecer unos contactos y unos intercambios entre 
los mercados de los puertos como Ampurias o Ibiza y el comprador final (Oliver, 2008).

El momento de esplendor económico es similar a otros asentamientos con una población indí-
gena preexistente, en donde se asienta una nueva población. La presencia de ánforas recuperadas 
en este tramo de costa, refleja un fuerte comercio desde fines del siglo III aC hasta mediados del 
siglo I aC, llevando pareja un desarrollo urbanístico del entorno. Quedaría por resolver si también 
adecuaron o modificaron la línea de costa a escala reducida, utilizando la parte marítima como 
embarcadero. Esto requeriría de una inversión económica elevada, por lo que sería necesaria la 
intervención de personajes de clase alta que buscan en la propiedad una forma de inversión. Con 
ellos, llegan una serie de productos importados desde Italia, o redistribuidos desde otros centros; 
en el caso de Torre la Sal, es el mundo púnico el que actúa como redistribuidor: ánforas púnicas, 
terracotas, vajilla diversa, etc. La aparición de un asa de bronce perteneciente a vajilla de impor-
tación itálica, demuestra una romanización muy temprana y con alto poder económico entorno al 
año 100 aC. (Fernández-Izquierdo, 2004-2005) y que, al igual que en otros yacimientos, tuvo un 
asentamiento previo. Sin embargo los restos arqueológicos recuperados de la zona marítima no son 
representativos de un comercio en esta primera fase. 

Durante todo el sigo II aC y hasta medidos del siglo siguiente, la franja marítima frente al 
yacimiento de esta época se utiliza como área de entrada de mercancías: mayoritariamente vino, 
y vajilla relacionada con su consumo. Ánforas vinarias de origen itálico (Campania): greco itálicas, 
todas las variantes de la forma Dressel 1 (A,B,C) y Lamboglia 2; de procedencia ibicenca: Mañá C 
y E (en menor proporción), con algún cuello de ánfora vinaria de topología incierta. La recuperación 
de una veintena de ánforas halladas en el área submarina frente al yacimiento, con un conteniendo 
de resina de pino, refleja una reutilización de los envases por parte de la población ibérica, para co-
merciar con un producto regional-local, al que podrían añadir las fibras vegetales para la confección 
de cabuyeria (esparto, lino, cáñamo, etc...).

La fase final del comercio romano, vendría representada por las ánforas Lamboglia 2, que 
aparecen tanto en la zona marítima como en el suelo de un posible aljibe junto con una base de 
pátera cerámica campaniense (Lamboglia 5) y un solo ejemplar de un cuello de ánfora Dressel 20, 
señalando el periodo augusteo como final del comercio marítimo en este punto costero.

Durante las fases alto y bajo imperial son muy escasos los restos documentados en el área 
de Torre la Sal que parecen estar relacionados con una población asentada en el interior como la 
de El Tancat, o incluso más allá, en el entorno del Pla de l’Arc, relacionado con la Vía Augusta. Este 
espacio marítimo, relacionado con la ruta balear durante la antigüedad tardía, no volverá a resurgir 
hasta el siglo XI, atestiguado por la aparición de algunas jarritas cerámicas y fragmentos de cántaros 
en la zona marítima y en el áreas documentadas para la fase andalusí en las que se mantiene –o se 
revitaliza– el comercio marítimo a través de las islas Baleares.

Aunque, con posterioridad a estas fechas, ya no hay constancia de la aparición de restos 
arqueológicos subacuáticos en el ámbito de estudio, sí tenemos noticias históricas que nos ofrecen 
una visión que modificará el paisaje costero.

El enclave estratégico de la villa de Oropesa del Mar no se limitaba al control parcial de la 
llanura, sino que también cobró gran importancia pesquera; así se desprende de la disposición real 
de 1280 por la que se exige a las autoridades de Murviedro “...el libre paso del pescado de Oropesa 
del Mar que se llevaba a vender a Valencia, a lo que se habían opuesto en alguna ocasión. Y que 
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los pescadores pudieran llevar y vender su mercancía donde quisieran.” (Sevillano, 1951). Lo cierto 
es que bajo el señorío de los Jaffer o Jaffero, el rey Alfonso IV, les otorgó el derecho de construir un 
carregador y descarregador en la playa de Oropesa del Mar. Con este derecho, no solo se construía 
un muelle para carga y descarga de mercancías, sino que se llevaba anejo la exención de impuestos 
reales, lo que le otorgaba una importante ventaja comercial.

Será en 1379 cuando, bajo el señor Jofre de Guifredo de Thous, el rey Pedro IV mandó forti-
ficar y amurallar la villa y castillo de Oropesa del Mar. Para ello otorgó licencia para imponer sisas y 
tributos para llevar a cabo la gran obra. Bajo la familia Thous, la villa experimenta un crecimiento no 
solo agrícola sino también marítimo, gracias a la construcción del puerto franco bajo el dominio de 
los Jaffer.

La presión de la piratería berberisca en las costas valencianas propició la construcción de 
numerosas torres de vigilancia a lo largo de todo el cordón litoral. Los continuos ataques a las 
poblaciones, tales como Oropesa del Mar, Benicarló, Vinaròs etc., favorecieron la construcción de 
un extenso entramado de torres vigía con el objetivo de defender de los ataques a las poblaciones 
vecinas, sirviendo incluso de refugio para las mismas. Otro factor importante en este hecho, es que 
debido a las condiciones geográficas de la zona, con acantilados abruptos, pequeñas ensenadas, 
recovecos, etc., permitían a las embarcaciones piratas esconderse fácilmente tras sus cruentas 
incursiones, o acechar a los diferentes barcos mercantes que navegaban por nuestras costas. Así, 
el proceso de fortificación de Oropesa del Mar irá parejo al levantamiento de varias torres en los 
dominios de la tenencia de Miravet: la ermita de Albalat, construida a finales del siglo XIII, se verá 
reforzada con defensas entre los siglos XIV y XV, formando parte de un complejo de edificaciones 
que servirán de vigilancia y refugio ante los ataques piratas; cerca de la ermita se levantan la Torre 
Carmelet y la Torre dels Gats, ambas en el Camí de les Torres; más próxima a la marjal aparece la 
Torre del Carmen o de Mañes y ya en la costa se encuentra la Torre de la Sal, ambas comunicadas 
por el Camí de l’Atall. Finalmente y siguiendo en dirección sur por la costa, encontramos otras torres 
de vigilancia como la denominada Torre de la Cordà o Renegà y un poco mas al sur la Torre Colo-
mera o Bellver, ambas del siglo XVI, que si bien no presentan la entidad de la Torre del Rey, poseen 
un gran valor estratégico puesto que dominan los ángulos muertos de la costa y permiten la rápida 
comunicación entre las torres principales y los núcleos habitados.
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UNA CULTURA URBANA TRUNCADA

El conflictivo periodo que transcurre entre el final de la Segunda Guerra Púnica y la represión 
de la rebelión de los pueblos ibéricos del año 197 aC, no parece haber dejado huella arqueológica 
reconocible entre los asentamientos ibéricos del llano litoral de la Ribera de Cabanes y su orla 
montañosa. Los escasos materiales recuperados en las prospecciones o las contadas excavaciones 
realizadas demuestran que los principales asentamientos continúan ocupados con posterioridad a 
la fase de conquista. Tan sólo un tesoro monetario, el de Oropesa del Mar (Esteve, 2001), formado 
por dracmas de Emporion e imitaciones ibéricas, con fecha de ocultación próxima a la de otros como 
los de Moixent o la Plana de Utiel (García-Bellido, 1990), puede datarse en estos años y muestra la 
inseguridad de la época. 

En la zona que se extiende entre Alcossebre y Oropesa del Mar se conocían -antes de los 
trabajos de prospección y excavación desarrollados por la Fundació Marina d’Or de la Comunitat 
Valenciana con motivo de la puesta en marcha de los proyectos urbanísticos- un total de once yaci-
mientos con materiales que pueden fecharse en el periodo ibérico final. Además del que parece eri-
girse como el principal asentamiento de la zona, el de Torre la Sal, destacan varios pequeños oppida 
situados en la orla montañosa que ciñe el llano: en el extremo norte, El Tossalet (Alcalà de Xivert); 
al oeste, Els Pasquals (Torreblanca), y ya entre los contrafuertes montañosos, los del Campello y el 
castillo de Miravet (Cabanes); de otros asentamientos de parecidas características como el castillo 
de Albalat (Cabanes) y el de Oropesa del Mar, apenas conocemos materiales que permitan precisar 
su cronología. Además de estos asentamientos fortificados en altura, se conocían otros de menor 
entidad como los del Pla de Climent (Cabanes), situado en el extremo oeste del llano, a los pies del 
Mortorum; El Brosseral (Cabanes), localizado en el sector oeste de este mismo llano; y la Punta de 
les Llances (Oropesa del Mar), emplazado en el extremo sur del llano, en un antiguo tómbolo sobre 
la misma costa. También, en relación con algunos de ellos, se conocían hallazgos submarinos en 
Alcossebre y la playa de Morro de Gos (Oropesa del Mar).

Los trabajos realizados en los últimos años han permitido añadir nuevos yacimientos a este 
reducido inventario, de manera que tan sólo en los sectores afectados a los tres ya conocidos (Torre 
la Sal, El Brosseral y el Pla de Climent) se han añadido otros doce: La Pedrera, Pla de Climent II, El 
Tancat, El Brosseral II, Mas de Bernardino I, Mas de Celades III, Horta II, Mas de Sec II, Costamar, 
Costa Levante, sector 032 de Torre la Sal y Les Roquetes del Pacre (Cabanes), hasta llegar a un 
total de quince. De ellos, sólo Torre la Sal, El Tancat, Costamar, Costa Levante y el sector 032 han 
sido objeto de sondeos o excavaciones en extensión. Éste elevado número de asentamientos, en 
su mayoría de reducida extensión y situados en el llano, prueba tanto la continuidad en la estructura 
jerarquizada del poblamiento de esta zona en el periodo ibérico final con posterioridad a la conquista 
romana, como el desarrollo de un modelo de poblamiento rural diseminado, posiblemente relacio-
nado con la pujanza del asentamiento costero de Torre la Sal, que debió tener su expresión en 
un importante crecimiento demográfico. Esta eclosión de pequeños asentamientos, que en menor 
medida debe producirse en todo el llano litoral de la Ribera de Cabanes, se enmarca en la tercera 
fase de la evolución del poblamiento en el periodo ibero-romano que se extiende entre la fundación 
de la colonia Valentia y el final de la guerra civil en el 75 aC (Arasa, en prensa). En ella, y posi-
blemente desde la mitad del siglo II aC, empieza a producirse un cambio significativo en el patrón 
de asentamiento con la implantación de pequeños núcleos sin estructuras defensivas que ocupan 
lugares próximos a las tierras de cultivo y las vías de comunicación, a los que no parecen llegar las 
influencias edilicias romanas. Este tipo de asentamientos, que está bien representado en esta misma 
zona desde el ibérico antiguo y ahora experimenta un notable desarrollo, parece anticipar el modelo 
altoimperial que empieza a desarrollarse a partir del reinado de Agusto y se basa en el llamado 
sistema de villas; de hecho, el emplazamiento y características de los nuevos asentamientos harán 
posible que algunos de ellos perduren y se transformen en villas. Posiblemente en relación con este 
proceso se observa el abandono de algunos pequeños oppida entre finales del siglo II y principios 
del I aC, como debió ser el caso de El Tossalet y Els Pasquals, en un lento pero incesante proceso 
de reubicación del poblamiento rural.

F. ARASA – E. FLORS
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Figura 1.- Asentamientos y áreas de dispersión del ibérico pleno y final.
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El reconocimiento de los yacimientos ocupados en este periodo es posible fundamentalmente 
a través de una serie de elementos de carácter mueble que se erigen en los principales indicadores 
del proceso de cambio cultural. Entre ellos destacan la vajilla de barniz negro, los contenedores 
anfóricos y las monedas, además de otros objetos poco frecuentes como algunos instrumentos qui-
rúrgicos, recipientes de bronce y colgantes fálicos, cuyo valor es doble, tanto de carácter cultural 
como cronológico: si por un lado permiten fechar la ocupación de los yacimientos en el periodo 
ibero-romano, por otro indican la llegada a éstos del influjo cultural itálico. En este sentido, resulta 
sintomático que algunos de estos indicadores culturales se hayan encontrado en el núcleo principal 
del área estudiada, Torre la Sal: se trata de un pavimento de mortero y el asa de una jarrita de bronce 
del tipo “Piatra Neamt” (Fernández-Izquierdo, 2004-2005). Otro elemento de gran interés hallado en 
el asentamiento de El Brosseral es una estela funeraria sobre piedra caliza con una inscripción en 
caracteres ibéricos (Esteve, 1989; Untermann, 1990, 367-368, F.5.1), uno de los pocos casos en 
que con seguridad puede fecharse el contexto del hallazgo en el periodo ibero-romano. En el texto 
se identifica en primer lugar un antropónimo (iltiŕbikis), formado por un primer elemento de clara 
raíz ibérica, seguido de tres elementos y sufijos (en+seltar+mi). Más allá de su importancia como un 
monumento funerario de carácter singular, e incluso de la presencia de un texto escrito en alfabeto 
ibérico, esta estela puede verse como la expresión lingüística de la asimilación de las elites rurales. 
Esta son algunas de las muestras del cambio cultural que experimentará la sociedad ibérica en el 
largo proceso de asimilación de los modelos romanos conocido como romanización.

Sobre el tipo de asentamiento y la función de Torre la Sal, podemos recordar que en las 
comarcas septentrionales del País Valenciano, al norte del oppidum de Arse-Saguntum, el rasgo 
más señalado del poblamiento ibérico es la inexistencia de grandes asentamientos que puedan 
considerarse ciudades (Arasa, 2001). A diferencia de las comarcas centrales, donde se manifiesta 
un importante desarrollo del fenómeno urbano como expresión física de la aparición de estructuras 
políticas complejas de carácter estatal, encontramos aquí una diversidad de núcleos de tamaño 
mediano y pequeño que deja entrever la existencia de un poblamiento articulado en pequeñas 
unidades territoriales. Este hecho resulta más acusado al norte del río Mijares, límite geográfico 
convencionalmente aceptado entre edetanos e ilercavones, que se extiende por toda la franja 
costera atribuida a esta segunda etnia hasta las comarcas meridionales de Cataluña. Al sur del 
mencionado río, el asentamiento más importante de todo el llano litoral de la Plana es el de la Punta 
(la Vall d’Uixó), con unas cuatro hectáreas de superficie (García-Fuertes, Moraño, Meliá, 1998), uno 
de los mayores oppida ibéricos de tierras castellonenses. En dirección norte, antes de llegar a la 
desembocadura de dicho río se encuentra la Torre d’Onda (Burriana), que hacia el segundo cuarto 
del siglo I aC y con tres hectáreas de superficie, es el más importante asentamiento ibérico de todo 
el territorio costero en esta época. Al norte del Mijares, en el llano litoral de la Ribera de Cabanes, 
el mayor asentamiento es posiblemente el de Torre la Sal (Ribera de Cabanes), con una superficie 
que puede llegar a las 10 hectáreas, una ubicación en llano y junto al mar y con un marcado carácter 
comercial que permiten considerarlo un pequeño emporio (Fernández-Izquierdo, 1986, 1987-88). 
Hacia el interior, El Tossal de la Balaguera (la Pobla Tornesa), al que se atribuye una superficie 
que varía entre 1,10 y 4,50/5 hectáreas (Allepuz, 2001), es el más importante oppidum ibérico del 
corredor central, con una prolongada ocupación que llega hasta bien entrado el siglo I aC.

La evolución de estos asentamientos en este periodo es bien diferente. El mayor de los dos 
oppida existente en la Plana, el de la Punta, parece sufrir una interrupción en su desarrollo en el 
tránsito del siglo III al II. El asentamiento y fondeadero de Torre la Sal, contrariamente, manifiesta 
un notable auge en el siglo II gracias a su papel comercial. El oppidum del Tossal de la Balaguera 
continúa ocupado y parece ejercer un papel destacado en el ámbito comarcal. Finalmente el asen-
tamiento costero de la Torre d’Onda (Burriana), todavía poco conocido, parece desarrollarse en un 
momento avanzado del siglo I y estar ocupado durante poco tiempo. En conjunto, en el ámbito 
geográfico de las comarcas castellonenses, la principal característica del poblamiento ibero-romano 
parece ser la continuidad, con un poblamiento rural diseminado que se agrupa entorno a una red 
de oppida medianos y sobre todo pequeños, distribuidos por todo el territorio como puntos clave de 
control. Por otra parte, hasta hace pocos años se consideraba que en el territorio valenciano al norte 
de Arse-Saguntum no había existido ninguna ceca, pero en los últimos años se ha propuesto esta 
localización para la ceca abaŕiltur, en actividad durante el siglo II aC. Aunque todavía no hay indicios 
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suficientes para determinar su ubicación, entre los asentamientos más importantes ocupados en 
este siglo se encuentran precisamente los de Torre la Sal y el Tossal de la Balaguera.

En este contexto, el asentamiento de Torre la Sal constituye un caso particular, ya que su 
ubicación costera en una zona llana, y por tanto con escasas posibilidades defensivas, le aleja del 
modelo más frecuente de oppidum ibérico. El principal factor que explica su desarrollo en fechas 
tempranas, según puede deducirse de la presencia de algunos fragmentos de cerámicas fenicias 
y griegas, es sin duda el comercio. Este carácter de emporion o mercado activo desde al menos 
el siglo VI aC, se ve confirmado por el hallazgo de algunas monedas griegas de los siglos IV-III y 
reforzado después de la conquista romana con al auge del comercio itálico y la importación de vino 
y vajilla de mesa de esta procedencia. Es en este periodo, entre el siglo II y principios del I, cuando 
el asentamiento experimenta su máximo desarrollo urbanístico, y en consecuencia demográfico, 
y en el que pueden fecharse la mayor parte de sus materiales. A esta época deben corresponder 
los almacenes mencionados por la bibliografía y los reconocidos en las primeras intervenciones 
arqueológicas en el sector norte. Es ahora cuando puede fecharse el único caso conocido hasta 
ahora de utilización de técnicas y materiales constructivos romanos en el yacimiento, y también en 
las comarcas costeras castellonenses. Se trata de un pavimento de mortero hallado en la campaña 
de 1987 en la parcela situada al norte de la torre, concretamente en el sondeo A, localizado en la zona 
noroeste, que tenía unas medidas de 10 por 10 metros. Los muros que lo delimitaban formaban un 
pequeño recinto de 2 por 1,40 metros, con los ángulos redondeados en su cara interna. El pavimento 
presentaba una ligera inclinación hacia el centro, donde se encontraba una cubeta circular (unidad 
estratigráfica 20.002), y sobre él se encontraron algunos fragmentos de un ánfora del tipo Lamboglia 
2 y una pátera de cerámica de barniz negro de pasta gris que pueden fecharse entre el último cuarto 
del siglo II y el primero del I. Sus características permiten relacionar esta instalación con tareas de 
elaboración de productos alimenticios que, por el carácter y emplazamiento del yacimiento, cabría 
suponer de origen piscícola.

El modelo representado por el asentamiento de Torre la Sal es único en el siglo II aC en todo 
el litoral castellonense. Sólo existe otro fondeadero con un periodo tan dilatado de actividad, que 
continuará activo a lo largo de toda la etapa imperial, el de Les Roques de la Barbada de Benicarló, 
pero en este caso parece tratarse de un modelo diferente, puesto que el tráfico comercial prolongado 
al menos desde el siglo VI aC no parece haber comportado la fijación de una población y el consi-
guiente desarrollo de un asentamiento en la misma línea de costa. De esta manera, el yacimiento 
submarino correspondería a un fondeadero y el lugar para el intercambio comercial se encontraría 
en la misma orilla. Ambos yacimientos juegan un papel fundamental en la actividad comercial que 
tiene lugar en la costa castellonense en los siglos II-I, y por tanto en la llegada de los contenedores 
vinarios y vajilla de mesa que encontramos en los asentamientos de esta zona. Avanzado el siglo 
I aC, encontramos de nuevo un asentamiento costero de parecidas características al de Torre la 
Sal, pero ahora en el llano litoral de la Plana, al sur del río Mijares: la Torre d’Onda, también de una 
superficie considerable, pero cuya actividad comercial no parece demasiado relevante. Con todo, 
ambos se cuentan entre los más extensos e importantes de toda la costa castellonense, y únicos en 
su categoría de asentamientos costeros.

Aunque nuestros conocimientos sobre el asentamiento de Torre la Sal son todavía muy es-
casos, de las excavaciones realizadas puede deducirse que el núcleo inicial parece estar situado 
en la parcela de la torre que le da nombre, entre el Camí de l’Atall y la playa, y que una parte 
indeterminable del mismo debe haber desaparecido bajo el mar. Como consecuencia del fuerte 
impulso que le proporcionó el comercio itálico en el siglo II aC, el antiguo emporio experimentó un 
considerable crecimiento en dirección norte, en la parcela contigua a la de la torre, y oeste, más allá 
del mencionado camino. Es en este sector donde se han encontrado los restos de los ejes viarios 
que convergen en el asentamiento. En el sector norte, las noticias de antiguos hallazgos y las exca-
vaciones realizadas en las décadas de 1980-1990 parecen señalar que nos encontramos en un área 
de almacenes e instalaciones industriales. En el sector oeste se han encontrado restos de diversos 
edificios que rodean un espacio abierto y se alinean con un vial que se dirige hacia el suroeste, entre 
los cuales se ha documentado un granero elevado, tal vez del tipo del granarium sublimatum descrito 
por Varrón. Al lado norte del vial se distinguen varias viviendas que demuestran la presencia de un 
área residencial. Los depósitos fundacionales hallados aquí, formados por ánforas itálicas del tipo 
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Dressel 1C, confirman la datación avanzada de esta expansión urbana que habría que fechar entre 
el último cuarto del siglo II y principios del I. Hacia el noroeste, y alejada del resto del asentamiento, 
se ha encontrado parte de la necrópolis, en la que algunas tumbas contienen ajuares que también 
permiten datarlas en este periodo. Así pues, en el actual nivel de desarrollo de las investigaciones 
pueden esbozarse algunas líneas sobre su crecimiento urbanístico, los principales ejes de comuni-
cación del asentamiento y sus diferentes áreas funcionales.

El estudio de los materiales arqueológicos conocidos en el yacimiento, sobre todo de las 
cerámicas de importación, permite fijar su periodo de auge entre la segunda mitad del siglo II y el 
primer cuarto del I. Las intervenciones que se han llevado a cabo en los últimos años con motivo 
del desarrollo del PAI homónimo, centradas en el sector oeste del asentamiento, no han permitido 
cambiar sustancialmente esta consideración. En cuanto a la datación del final del asentamiento, se 
situó inicialmente en las primeras décadas del siglo I aC a partir de la facies predominante entre las 
cerámicas de importación presentes en las zonas donde se habían practicado sondeos y también 
de los materiales anfóricos recuperados en los trabajos subacuáticos. Las producciones presentes 
en los trabajos realizados hasta la campaña de 1993 son, entre la cerámica de barniz negro, la cam-
paniense A media y la B de Cales media, con algunos fragmentos que pueden atribuirse a la tardía 
(Pedroni, 2001), y entre las ánforas se encuentran los tipos Dressel 1A, 1B y 1C y Lamboglia 2 (Már-
quez, Molina, 2005). Sin embargo, las excavaciones realizadas en el sector oeste, correspondiente 
a la mencionada fase de expansión urbanística ligada al periodo de auge del asentamiento, podrían 
rebajar ligeramente esta datación, puesto que –sin haber llegado a realizar un estudio detallado 
de estos conjuntos– en los rellenos de amortización de estas estructuras resulta predominante la 
campaniense B sobre la A entre las cerámicas de barniz negro, además de una mayor variedad de 
contenedores anfóricos, como las púnicas Mañá C2, Tripolitana Antigua y la ebusitana PE-17 en el 
área púnica, las ánforas de Brindisi entre las itálicas y entre las hispánicas la bética Lomba do Canho 
67 y las tarraconenses Laietana 1/Tarraconense 1 y Pascual 1. Esta facies cerámica se aproximaría 
más a la conocida en yacimientos cuyo final se sitúa hacia el 75 aC, como los turolenses del Cabezo 
de Alcalá (Azaila) (Beltrán, 1984) y la Caridad (Caminreal) (Vicente, Punter, Escriche et alli, 1991), 
Cáceres el Viejo (Ulbert, 1984) y Valentia (Ribera, 1998).

Sobre las causas que provocan el final del asentamiento y la manera en que éste pudo 
producirse, tanto en las primeras excavaciones como en las recientemente realizadas, no se han 
encontrado evidencias de saqueo, destrucción o incendio que permitan plantear un final violento de 
su ocupación. Ni en los almacenes e instalaciones de carácter industrial parcialmente descubiertos 
en su sector septentrional, ni en los viales y edificios exhumados en el sector oeste hay pruebas de 
ello. Parece confirmarse, por tanto, que se trata de un proceso de abandono que debió tener lugar en 
las primeras décadas del siglo I aC. Las causas deben buscarse en razones de carácter comercial, 
como la pérdida de peso de los pequeños fondeaderos en relación con los puertos más importantes 
como Saguntum y Dertosa, o de índole natural como la salinización y la subida del nivel freático 
señaladas en este mismo volumen, sin que por el momento dispongamos de suficientes elementos 
como para precisar más. Los acontecimientos bélicos que tienen lugar en la franja litoral valenciana 
en el contexto de la guerra civil de los años 76-72 aC pudieron suponer un impulso al proceso de 
abandono, pero no parecen ser su principal causa.

El esquema viario básico que puede restituirse en esta zona a partir de la topografía, de la 
distribución de yacimientos, de los restos de caminos hallados en las excavaciones y de la red viaria 
actual, está constituido por dos ejes fundamentales: uno norte-sur y otro este-oeste. La existencia del 
primero viene condicionada por la llanura litoral, que configura un corredor sin dificultades orográficas 
importantes que ha sido utilizado históricamente como camino principal en el período andalusí 
y desde el siglo XVIII hasta nuestros días. En la actualidad, la traza que sigue en uso con esta 
dirección es el Camí de l’Atall, que atraviesa el asentamiento de Torre la Sal. Las excavaciones en 
el área periurbana del yacimiento han permitido descubrir un tramo de su prolongación en dirección 
nornoreste; desde la zona central del mismo, otro vial se dirige hacia el sur-suroeste, tal vez como 
continuación del anterior en esta dirección. La presencia de estos caminos construidos, cuya datación 
puede asociarse al periodo de auge del asentamiento, resulta de gran interés y permite demostrar 
la existencia de una infraestructura viaria en época ibero-romana con la finalidad de garantizar las 
comunicaciones en dirección norte-sur y la distribución de las mercancías importadas en el área 
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de influencia comercial del fondeadero. Hacia el oeste, el camino antiguo no ha sido reconocido 
físicamente, pero su importancia histórica queda demostrada por la perduración del eje formado por 
el Camí de la Fusta, que desde la Ribera atraviesa el cordón montañoso y se constituye como un eje 
transversal que permite la comunicación con el corredor central y las áreas montañosas del interior. 
Este eje queda señalado por la presencia de varios asentamientos como El Brosseral, El Pla de 
Climent y El Campello que se alinean con Torre la Sal en dirección oeste, y ya en el corredor central, 
el pequeño oppidum del Tossal de Gaidó (Cabanes). Hacia el suroeste, la presencia de la atalaya del 
castillo de Miravet parece jalonar otro camino que remontaría el barranco del mismo nombre hasta 
acceder al Pla de les Foies, ya en el corredor central, cuyo acceso se encuentra flanqueado por los 
yacimientos de La Costa y el Mas de la Costa (Cabanes).

Por su importancia y ubicación en la costa, el asentamiento de Torre la Sal ha sido identificado 
en repetidas ocasiones con alguna de las localidades mencionadas por las fuentes. La propuesta 
más razonable parece la de su identificación con la localidad de Onussa (Esteve, 2001; Arasa, 2001) 
mencionada por Tito Livio en el curso de las operaciones bélicas que tienen lugar al inicio de la 
Segunda Guerra Púnica en el tramo de la costa comprendido entre el río Hiber y Saguntum. Se trata 
de dos controvertidos pasajes, de los que el primero menciona el paso del ejército de Aníbal por 
esta localidad en el trayecto entre Carthago Nova y el río Hiber en el año 218 aC, y el segundo hace 
referencia al saqueo de esta población por la flota romana en el año 217 (Livio XXII, 20, 4). El radical 
on- existe en ibérico y podría tratarse de un topónimo indígena helenizado por las fuentes griegas 
con el sufijo -oussa. Algunos autores como Schulten han propuesto su reducción a la población de 
Peñíscola, en la actualidad un tómbolo donde se han encontrado restos de ocupación antigua, que 
precisamente por su morfología se identifica mayoritariamente con otra localidad de nombre griego 
mencionada por Festo Avieno y Estrabón: Querrónesos (Arasa, 2000). Aunque las referencias sobre 
su ubicación son demasiado genéricas, el hallazgo de cerámicas y monedas griegas en Torre la 
Sal, sin llegar a ser un argumento definitivo, sí que es un dato favorable para su reducción a este 
yacimiento.
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EL MUNDO ROMANO Y LA ANTIGÜEDAD TARDÍA

A partir del reinado de Augusto se inicia el desarrollo del modelo de poblamiento rural dise-
minado propio del periodo imperial, que se irá implantando de manera progresiva durante el siglo I. 
Diversos factores como las nuevas formas de propiedad de la tierra, la extensión de determinados 
cultivos como la vid y el olivo, la renovación de las técnicas agrícolas, el desarrollo de nuevos merca-
dos y circuitos comerciales debieron influir en el cambio del patrón de asentamiento. Entre sus rasgos 
más característicos destacan la situación de las villas en el llano o en el pie de montaña, la cercanía a 
las tierras de cultivo y las facilidades para el aprovisionamiento de agua y la comunicación. 

Un hecho determinante que se debe tener presente a la hora de analizar el poblamiento romano 
de esta zona es la construcción de la Vía Augusta y del sistema de postas para el transporte público 
que la acompaña, al principio del periodo imperial (Arasa, Rosselló, 1995). En el tramo comprendido 
entre las ciudades de Dertosa y Saguntum, se eligió para su paso el corredor central de les Coves 
de Vinromà, que alejó de la costa este importante eje de comunicaciones. Ello afectó sin duda al de-
sarrollo del poblamiento rural en esta extensa franja costera, donde se observa una mayor densidad, 
monumentalización y dinamismo económico entorno a la Vía. Al número de yacimientos conocidos, 
se suma la presencia de importantes monumentos como el frontón de les Coves de Vinromà (Arasa, 
1998a) y el Arco de Cabanes (Arasa, Abad, 1989) y la mayor frecuencia de hallazgos monetarios en 
el tramo de la vía comprendido entre el municipio de Saguntum y la posta Intibili (Ripollès, 1999).

Parece confirmarse, por lo conocido hasta ahora, la existencia de un doble desequilibrio de 
carácter territorial en el poblamiento rural de esta época en las comarcas costeras castellonenses. En 
primer lugar en sentido sur-norte, ya que por una parte puede verse que en la llanura litoral de la Plana 
de Castellón se encuentra un importante número de grandes villas donde se documentan balnea, 
mosaicos y hallazgos escultóricos como los existentes en las de Benicató de Nules (Gusi, Olaria, 
1977; Arasa, 1998b), l’Horta Seca de la Vall d’Uixó (Rovira, Martínez, Gómez et alii, 1989) y El Palmar 
de Borriol (Arasa, 1998a); las excavaciones realizadas en los últimos años en las villas del Palau de 
Borriana (Benedito, Melchor, 2007) y el Pujolet de Santa de l’Alcora (Oliver, 2007), así como la que 
se está llevando a cabo actualmente en la partida de Vinamargo de Castellón de la Plana, todas ellas 
dotadas de balnea, han venido a confirmar este hecho. Por el contrario, al norte de esta zona no se 
conocen hasta el momento villas de esta importancia y extensión y en general en los asentamientos 
conocidos no se han hallado estos indicadores suntuarios; sirvan como ejemplo las excavaciones 
realizadas en la mansio de la Vía Augusta existente en el Hostalot de Vilanova d’Alcolea (Arasa, 1989; 
Ulloa, Grangel, 1996), la villa del Arc de Cabanes (Ulloa, 2006) o el asentamiento recientemente exca-
vado de La Planeta (la Pobla Tornesa), posiblemente también relacionado con la infraestructura de la 
misma vía. Y en segundo lugar, en la mitad septentrional de la franja costera castellonense se observa 
también un desequilibrio en sentido oeste-este entre el mencionado corredor central por el que sigue 
la Vía Augusta, y el prelitoral de Alcalà de Xivert y los llanos litorales de Vinaròs-Benicarló y la Ribera 
de Cabanes, pues en el primero no sólo hay una mayor densidad de poblamiento, sino también 
asentamientos más importantes y que han proporcionado restos de carácter monumental, mientras 
que en el segundo los restos conocidos son escasos y la entidad de los asentamientos es reducida en 
general. De hecho, hasta la zona norte de la franja costera no se conocen restos arquitectónicos (La 
Closa, Vinaròs) o una villa de cierta entidad (Mas d’Aragó, Cervera del Maestre).

Para el importante desequilibrio observado en sentido sur-norte hay dos factores que pueden 
explicarlo en parte: uno de carácter geográfico como es la extensión y calidad de las tierras en la 
llanura de la Plana que históricamente han permitido un mayor desarrollo demográfico y urbano, y en 
relación con éste, otro de carácter cultural como es la presencia de la importante ciudad de Saguntum, 
a cuyo territorium municipal pertenecía con bastante seguridad esta zona, que constituía un excelente 
mercado para la producción agrícola de esta vasta llanura. En cuanto al desequilibrio existente en 
sentido oeste-este, no cabe ninguna duda de que el factor determinante debió ser la construcción en 
el corredor central del importante eje de comunicaciones que fue la Vía Augusta y la infraestructura 
de mansiones y mutationes que le acompañaba, que facilitan un importante impulso demográfico y le 
imprimen un mayor dinamismo económico.

F. ARASA – E. FLORS
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Figura 1.- Asentamientos y hallazgos aislados de época romana.
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En este contexto hay que analizar los restos localizados en el llano litoral de La Ribera de 
Cabanes, donde hasta ahora eran muy escasos los yacimientos de este periodo (Arasa, 1995a). En 
la zona norte se conocía el hallazgo de algunos fragmentos de cerámica terra sigillata en el Tossalet 
(Alcalà de Xivert); dos inscripciones, objetos de mármol y monedas en la partida de Almedíxer (Alcalà 
de Xivert); y algunos fragmentos de terra sigillata africana A (Orobitg, 1984) encontrados cerca de la 
finca donde apareció el tesoro de Torreblanca, compuesto por 204 áureos, cuya presencia constituye 
un hecho excepcional en el contexto de la circulación monetaria en esta zona (Ripollès, 1980; 1982). 
A ellos pueden sumarse dos pequeños asentamientos situados en la zona montañosa más próxima 
al litoral: La Codina (Vilanova d’Alcolea), donde se encontró un fragmento de terra sigillata hispánica, 
y el Tossal de l’Arela (Torreblanca), de donde proceden algunos fragmentos de terra sigillata hispá-
nica y terra sigillata africana A. Recientemente se han identificado algunos fragmentos cerámicos en 
las parcelas sobre las que descansa el puente de la carretera N-340 a la salida norte de Orpesa del 
Mar, que podrían corresponder a un nuevo asentamiento romano.

En la zona central del llano litoral que forma La Ribera se conocían hasta ahora dos yaci-
mientos: Torre la Sal y El Brosseral (Cabanes), ambos ocupados en el periodo ibero-romano. Según 
hemos visto en el apartado dedicado al estudio de los materiales, los recuperados en el primero 
corresponden a dos momentos: el primero entre mediados del siglo I y el II, y el segundo en los siglos 
V-VI. En ambos casos, su escasa importancia cuantitativa y su dispersión se avienen más con una 
frecuentación del yacimiento que con una ocupación estable. En cuanto al yacimiento del Brosseral, 
Meneu (1914), que lo conoció por mediación de J. Peris y Fuentes, cita el hallazgo de tejas romanas 
junto al Camí de la Ribera, en tierras del Mas de la Polida y en la misma zona donde se halló la estela 
ibérica. También menciona, en un aljibe situado junto al río Chinchilla, situado a 1,70 kilómetros hacia 
el suroeste del anterior yacimiento, “...una piedra de las antiguas libras o pesas de prensa romana, 
de la que se ha hecho una pila que se ha colocado a la cerca del aljibe para desagüe.”, que podría 
proceder de otro asentamiento diferente. El mismo Peris y Fuentes (1922) menciona un contrapeso 
de piedra de almazara entre Miravet y Albalat, posiblemente el mismo citado por Meneu. Además de 
estos hallazgos, según Esteve (1989), en la zona citada aparecían paredes y cerámica cuando se 
profundizaba en los trabajos agrícolas; también apareció la cimentación de una balsa de hormigón 
muy duro que no pudieron acabar de romper, una sepultura y la base de un dolium, además de nu-
merosas tejas y algunos fragmentos de ánforas. En la actualidad los restos cerámicos son escasos 
y aparecen en las dos parcelas situadas a ambos lados del camino, en el lado sur de la carretera de 
Cabanes. Entre los materiales recogidos se encuentran algunos fragmentos de terra sigillata africana 
D que pueden fecharse en el siglo VI, por lo que se trataría de un asentamiento tardoantiguo (Arasa, 
1997).

Los recientes trabajos llevados a cabo en el PAI de Torre la Sal no han permitido acrecentar 
demasiado estos datos. En primer lugar, en el extenso yacimiento de Costamar se han identificado 
siete estructuras negativas, con algunos escasos materiales cerámicos, que pueden fecharse entre 
mediados del siglo I y el II. En el entorno del oppidum se han hallado algunos fragmentos cerámicos 
que corresponden a dos fases, la primera puede fecharse también entre mediados del siglo I y el II, 
y la segunda en los siglos V-VI. En el PAI Marina d’Or-Golf los trabajos de prospección permitieron 
localizar pequeños asentamientos ocupados en el periodo alto-imperial, como los del Coniller II y 
Mas de Bernardino I, y tardío, en La Pedrera, además de otro mayor en El Tancat (Cabanes), donde 
se han realizado limitados trabajos de excavación para su valoración arqueológica que han sacado 
a la luz algunas estructuras arquitectónicas. Se puede concluir que, tanto por los materiales recu-
perados como por la secuencia estratigráfica, hay igualmente dos fases de ocupación que pueden 
fecharse, la primera en los siglos II-III, y la segunda –a la que se asocian los restos constructivos 
exhumados– entre el siglo VI y VII. 

La entidad de los restos correspondientes al periodo imperial no se corresponde en ningún 
caso con los de una villa como las documentadas en otras zonas del territorio valenciano (Aranegui, 
Jiménez, en prensa). No se han hallado elementos arquitectónicos como fustes de columna o ca-
piteles, ni tan sólo sillares, ni de carácter ornamental como placas de mármol, teselas de mosaico 
o fragmentos de pintura mural, ni de monumentos funerarios o epígrafes. Las inscripciones más 
cercanas son dos encontradas en Almedíxer (Alcalà de Xivert), de carácter funerario, actualmente 
desaparecidas (Corell, 2005, 170-174, núms. 89-90). Esta escasez de indicadores suntuarios es una 



526

constante en los asentamientos situados al norte de la Plana de Castellón, donde hasta ahora no 
se han documentado balnea ni mosaicos (Arasa, 1998b) y son contados los hallazgos escultóricos 
(Arasa, 1998a). Tan sólo los dos monumentos citados, el frontón de Els Tossalets (les Coves de Vin-
romà) y el Arco de Cabanes, permiten plantear la existencia de grandes possessores que erigieron 
monumentos para perpetuar su memoria.

Algunos restos de los que se tiene noticia a través de la bibliografía proporcionan información 
sobre las actividades económicas realizadas en estos asentamientos. Recordemos las referencias 
a contrapesos de prensa de Meneu y Peris y Fuentes, y los restos de una balsa de hormigón del 
Brosseral que cita Esteve. Ambos hallazgos deben corresponder a la existencia de, al menos, unas 
instalaciones para la transformación de productos agrícolas (torcularium), de los que se habrían 
conservado los elementos más perdurables como son el lacus o balsa que recoge el vertido del 
producto y el contrapeso de piedra de la prensa (Gisbert, 2008). Contrapesos de diferentes formas 
y otros elementos constitutivos de los torcularia se han localizado en las villas castellonenses de 
La Torrassa (Betxí-Vila-real), Benicató y la Torre Motxa (Nules), l’Horta Seca (la Vall d’Uixó) y la 
Muntanyeta dels Estanys (Almenara). A ellos pueden añadirse los hornos para fabricación de ánforas 
excavados en el Mas d’Aragó (Borrás, 1987-1988; Borrás, Selma, 1989) y el conocido en La Punta 
(la Vall d’Uixó). Los indicadores de labores de producción no permiten determinar por sí solos si el 
producto elaborado era vino o aceite, pero los envases anfóricos de los tipos Pascual 1, Dressel 2-4 
y ánforas de base plana fabricados en los hornos de estas villas sí hacen posible precisar que el 
producto envasado era vino (Fernández-Izquierdo, 1995; Aranegui, 2008).

Entre los materiales recuperados destacan fragmentos cerámicos que pertenecen a distintas 
producciones que pueden fecharse desde el siglo I hasta el VI. La importación de vajilla de mesa y 
de contenedores anfóricos se mantiene activa a lo largo de todo el periodo, muestra la inclusión de la 
zona –como centro de consumo– en los circuitos comerciales de la época y permiten constatar una 
cierta vitalidad económica. Los puertos de Dertosa y Saguntum debieron ejercer un importante papel 
en la distribución de las importaciones cerámicas en esta franja costera. También puede destacarse 
el único fondeadero activo en todo este largo periodo, el de Les Roques de la Barbada de Benicarló 
(Fernández-Izquierdo, 1990-1991; Ramos, 1992). Así, en el alto imperio el registro arqueológico 
muestra la llegada de vajilla fina de mesa procedente de la Galia en el siglo I y posiblemente del 
valle del Ebro entre los siglos I y II (terra sigillata), ánforas béticas de tipo y contenido indeterminado 
también a partir del siglo I, ánforas vinarias tarraconenses en los siglos I-II, ánforas africanas de tipo 
indeterminado a partir del siglo II y vajilla fina de mesa también africana (terra sigillata africana A) 
en los siglos II-III. El flujo de envases anfóricos y vajilla fina de mesa continúa en el bajo imperio y la 
antigüedad tardía, cuando parece presentar un notable dinamismo, con la llegada de materiales de 
procedencia africana como la vajilla fina de mesa entre los siglos IV y VI (terra sigillata africana D), 
ánforas, entre otros del tipo LXII “N” fechado entre la segunda mitad del siglo V y el VI y cerámica 
común; de procedencia ibicenca, como cerámica común y ánforas –de los tipos Keay LXX-LXXIX– 
entre los siglos V y VII; e incluso de cerámica común procedente del Mediterráneo central del siglo 
VI. Así pues, a menor escala, el panorama de las importaciones cerámicas se aproxima al registrado 
en importantes núcleos urbanos activos en el periodo tardo-antiguo como Valentia (Pascual, Rosse-
lló, Ribera, 2003).

Los trabajos de prospección y excavación en la zona han permitido llenar parcialmente un 
llamativo vacío poblacional, que resultaba particularmente notable en el periodo alto-imperial, con la 
localización de nuevos asentamientos como El Tancat y la ampliación del periodo de ocupación de 
otros como el de Torre la Sal, aunque el primero tan sólo ha proporcionado restos arquitectónicos 
para la fase tardoantigua, a lo que hay que sumar los datos conocidos para El Brosseral mediante 
testimonio oral. Parece tratarse, por tanto, de un poblamiento rural diseminado constituido por pe-
queños asentamientos que adquieren mayor importancia y desarrollo en el periodo tardoantiguo. 
Las líneas generales en la evolución del poblamiento que pueden entreverse a través del limitado 
registro arqueológico actual, se corresponden con las detectadas a mayor escala en la franja coste-
ra castellonense (Arasa, 1995a). Destaca la reducida extensión de los asentamientos que pueden 
fecharse en el periodo alto-imperial, en los que hasta ahora no se han encontrado estructuras de 
habitación. Todos los reconocidos parecen de escasa importancia y estar orientados a una economía 
agropecuaria de subsistencia, tal vez con una relación de dependencia de algún asentamiento mayor 



527

todavía no encontrado. Entre los nuevos yacimientos localizados en los trabajos de prospección, 
La Pedrera, El Coniller II y Mas de Bernardino I, parecen estar frecuentados durante este periodo, 
mientras que El Tancat es el que presenta una mayor continuidad en la ocupación, con cerámicas 
que corresponden a los periodos ibero-romano, alto-imperial y tardo-antiguo. El caso de Torre la Sal 
parece corresponder más bien al de un asentamiento abandonado que es frecuentado, entre otras 
razones, para el expolio de materiales constructivos, como puede deducirse de la existencia de 
hornos de cal; también en sus alrededores se han hallado estructuras negativas que pueden estar 
relacionadas con la práctica de actividades agrícolas. Pero los restos encontrados hasta el momento 
no se corresponden con un asentamiento ni permiten suponer su existencia en un área próxima. Sin 
embargo, parece razonable la sospecha de que exista alguno de mayor importancia y posiblemente 
situado en la zona cercana al eje viario que en dirección norte-sur atraviesa el llano de La Ribera.

Entre los materiales cerámicos hallados hasta el momento no hay ninguno que pueda fe-
charse con seguridad en el siglo IV. No hay, por el momento, evidencias de ocupación en el bajo 
imperio. Este aparente cese de actividad puede cambiar con el desarrollo de las investigaciones, que 
sin duda proporcionarán nuevos hallazgos que permitirán matizar algunas de las consideraciones 
generales que aquí exponemos. Provisionalmente puede atribuirse a una fase de ocupación menos 
intensa de la zona, de menor presión demográfica, que se detecta en la evolución del poblamiento en 
la franja costera castellonense después del periodo expansivo del alto imperio. En efecto, el número 
de yacimientos en los que se ha podido confirmar la ocupación entre los siglos III y IV disminuye de 
manera importante, aunque siguen ocupadas algunas villas mejor conocidas como Santa y Benicató 
(Arasa, 1997).

Los indicios de actividad en el área estudiada reaparecen en el siglo V a través de algunos 
materiales cerámicos recuperados en las inmediaciones del asentamiento de Torre la Sal. Se trata 
de dos fragmentos de terra sigillata hispánica tardía y terra sigillata africana D encontrados en el 
sector 15 que permiten constatar la frecuentación del lugar y posiblemente la práctica de actividades 
de transformación relacionadas con el reaprovechamiento de la piedra de los muros de los edificios 
del asentamiento tardo-ibérico. En el contexto geográfico en que se encuentra el área estudiada, 
los yacimientos con materiales que pueden fecharse en este siglo son más escasos, y una parte 
significativa responde a un cambio en el patrón de asentamiento con la reocupación de antiguos 
oppida ibéricos y por tanto la implantación de un poblamiento en altura; el más representativo de 
estos yacimientos es el de Sant Josep de la Vall d’Uixó (Rosas, 1984), donde las excavaciones 
proporcionaron un importante lote de cerámicas de importación, mobiliario metálico y monedas que 
permiten fecharlo en la primera mitad de este siglo.

En el siglo VI parece darse una cierta revitalización en el poblamiento de la llanura litoral, que 
parece concentrarse en la zona oeste donde encontramos asentamientos que han proporcionado 
estructuras arquitectónicas en El Brosseral y El Tancat y hallazgos cerámicos en La Pedrera; en el 
área este también se han recuperado algunos fragmentos cerámicos en Torre la Sal que parecen 
indicar la frecuentación del lugar. Los dos primeros no se encuentran demasiado alejados y parecen 
coetáneos. El Brosseral está situado en medio del llano, mientras que El Tancat se encuentra al 
pie de la sierra que delimita el llano por el lado norte. Por el área de dispersión de las cerámicas, 
la diversidad de las producciones presentes y la entidad de los restos constructivos encontrados 
en los sondeos, parece ser este último el de mayor importancia de los dos. Su presencia en esta 
zona es sin duda una muestra de la vitalidad del poblamiento de esta época, escasamente conocido 
hasta el momento en la franja costera castellonense, donde destacan la villa de Benicató (Nules) y 
el asentamiento del Pou de Llobet de Albocácer (Arasa, 1995b), que junto al de Sant Josep, son los 
únicos yacimientos tardo-antiguos donde está presente la iconografía cristiana. Es también ahora 
cuando se fecha la única iglesia paleocristiana conocida en las comarcas castellonenses, la de la 
Muntanyeta dels Estanys de Almenara (Arasa, 1999).

Un aspecto a destacar de la intervención en El Tancat es que los muros documentados se 
asientan sobre restos de estructuras negativas rellenadas con lo que parecen ser cenizas muy de-
puradas, en las que es frecuente recuperar restos faunísticos y cerámicos, estos últimos con un 
alto índice de fragmentación, pero que permiten datarlas en un momento inmediatamente anterior 
o coetáneo. Estas acumulaciones de cenizas pueden estar asociadas a actividades industriales, 
quizás relacionadas con el tratamiento de los tejidos o pieles (¿tintorería?, ¿curtiduría?), ya que el 
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uso de cenizas para el lavado está bien atestiguado en la antigüedad (Juan-Tresserras, 2000). Así, 
el paralelo más cercano lo encontramos en el Sitjar Baix (Onda), donde se ha documentado una 
instalación semi-industrial supuestamente relacionada con el lavado con lejías o con procesos de 
cremación que ofrecía en el registro una abundante presencia de cenizas, asociadas a unas estruc-
turas que bien pudieron tener una función similar a las identificadas en El Tancat, y que también se 
asocian a materiales cerámicos tardíos de los siglos VI-VII (Berrocal, Salvador, Garibo et alii, 2005). 
Sin embargo, no puede descartarse que se trate de loci sordentes, vertederos y fosas de vertido 
ampliamente documentadas en excavaciones urbanas con fechas que abarcan desde el siglo V 
hasta el VII, que incluso pueden haberse aprovechado para extraer arcilla con fines constructivos 
(Vizcaíno, 2002, 92).

La dispersión e importancia de los asentamientos estudiados no permite realizar mayores 
precisiones sobre el trazado de la red viaria en la zona. En líneas generales puede suponerse la 
continuidad de los dos principales ejes utilizados en el periodo ibero-romano: el que sigue por los 
llanos litorales y corredores prelitorales conocido en la bibliografía como “el camino de la Costa”, y el 
transversal que arranca en éste y se dirige atravesando la orla montañosa hacia el corredor central 
por donde discurre la Vía Augusta, con la que se cruza justamente en el punto donde se encuentra 
el asentamiento del Mas de l’Arc y el monumento que le da nombre, y que sigue hacia las tierras 
montañosas del interior con el topónimo de “Camí de Vistabella” (Arasa, Rosselló, 1995). Entre los 
itinerarios romanos, el Anónimo de Rávena es el único que menciona una posta llamada Rubricatum/
Lubricatum situada entre Dertosa e Ildum (Schnetz, 1940; Roldán, 1975). Por el hecho de que es el 
único que la menciona, la mayoría de autores no la localizan en el trazado de la Vía Augusta, sino en 
el camino que sigue un trazado litoral al que también se le supone un origen romano. Su reducción a 
la actual población de Torreblanca se sustenta en que en el siglo XII, el geógrafo Al-Idrisi cita Lubriqat 
como una de las fortalezas de Tortosa (Abid Mizal, 1989, 337-338), que sitúa en el itinerario que 
desde Burriana lleva a esta ciudad siguiendo el camino costero. También en algunos documentos 
del siglo XIII figura un Rahal Alubrecati que se localiza de manera aproximada entre Alcalà de Xivert 
y Burriana (Poveda, 1980; Guichard, 2000), y una turrem de Lupricato situada en el límite entre los 
territorios de los castillos de Miravet y Sufera (Cabanes) (Andreu, 1975).

A partir de estas referencias, Llobregat (1983, 1984) planteó la hipótesis de la identificación 
de este topónimo con el de la posta romana, situando ésta en la Vía Augusta y localizándola al sur 
de la posta Ildum, que se reduce con bastante verosimilitud al yacimiento de l’Hostalot de Vilanova 
d’Alcolea (Arasa, 1989; Ulloa, Grangel, 1996); con ello forzaba no sólo el orden de las postas que 
figuran en el Anónimo de Rávena, ubicando Rubricatum/Lubricatum al sur de Ildum y no al norte 
como la menciona éste, sino también la localización del rahal y torre de Alubrecati/Lupricato en el 
corredor central y no en el corredor litoral por donde discurre el camino andalusí. La identificación 
con Torreblanca, basada en esta interpretación de la documentación medieval, ha sido mantenida 
posteriormente por Roca Traver (1988), y últimamente por Morote (2002). La principal objeción que 
puede hacerse a esta hipótesis propuesta por Llobregat es, obviamente, que no hay razones para 
invertir el orden de las postas romanas. Dado que éste es el único itinerario que la menciona, no 
debe olvidarse la posibilidad de que se trate de una interpolación, y que por tanto sea una posta 
que no pertenezca al tramo valenciano de la Vía Augusta, tal vez el Roubrícata citado por Ptolomeo 
que se encuentra en el origen del hidrónimo Llobregat, según la identificación mantenida por Miller 
(1916, 181-182). Sobre el topónimo, Bramon (2000, 135) señala la posibilidad de que, además del 
hidrónimo citado y del homónimo de l’Alt Empordà, hubiese también aquí otro Lubricatum/Rubrica-
tum/Llobregat. Esta hipótesis parece razonable, pero no comporta la identificación del rahal andalusí 
con la posta de una vía romana. Tampoco puede descartarse que se trate de un establecimiento 
perteneciente a otro camino como el que sigue el corredor litoral, el llamado “Camino de la Costa”. 
Éste, cuya existencia real en época romana no pasa de ser una suposición, tendría su origen igual-
mente en la ciudad de Dertosa, pero a diferencia de la Vía Augusta que sigue hacia el sur por el 
corredor de la Galera, continuaría por el corredor de Ulldecona y después de atravesar el Pla de 
Vinaròs-Benicarló, por el de Alcalà de Xivert para continuar por la Ribera de Cabanes, atravesar las 
montañas de Oropesa del Mar y salir a la Plana de Castellón, donde posiblemente se uniría con la 
Vía Augusta al sur del río Mijares.
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LA EXPLOTACIÓN DE LOS ACUÍFEROS: UN PAISAJE IRRIGADO

Como hemos visto en el apartado anterior, las evidencias arqueológicas nos muestran una 
ocupación mínima en el área de estudio entre los siglos VI y VII. A partir de este momento, las 
investigaciones realizadas no revelan indicios de hábitat hasta, al menos, el último tercio del siglo X. 
Este vacío poblacional, constatado en muchas zonas, parece estar relacionado con la mala situación 
de la estructura política y económica del momento visigodo, que se verá agravada por una pulsación 
climática caracterizada por una gran sequía, que se inicia a mediados del siglo VII y que llegará a su 
punto más álgido a mediados del siglo VIII, conllevando periodos de hambruna en la práctica totalidad 
de la Península. En este contexto se produce la invasión árabe que, con todos sus avatares internos 
de luchas étnicas –conversos incluidos– así como con los reinos cristianos fronterizos, acabarán por 
formar al-Andalus, como dice Glick, “...a partir de un estado de ocupación militar construido sobre un 
delicado equilibrio de facciones étnicas y tribales unidas en un sistema administrativo sumamente 
descentralizado, instrumento muy adecuado para manejar este tipo de sociedad plural con profundas 
diferencias sociales y culturales.” (Glick, 1993, 55).

El proceso de conquista llevó aparejado un movimiento de colonización de nuevas tierras que 
provocará una profunda modificación del paisaje en el área de estudio, cuyas trazas básicas pueden 
ser aún rastreadas e identificadas. La reocupación del espacio por comunidades campesinas forá-
neas, no sólo comportará un cambio socio-cultural asociado a los grupos migratorios, sino también 
la aplicación de nuevos modos de producción, aplicando técnicas de cultivo importadas de sus zonas 
originarias que se traducirán en la transformación del medio heredado del periodo precedente. Esta 
transformación debe ser entendida desde el punto de vista de la diversificación en la ocupación del 
espacio y en la creación de espacios irrigados. Así, los resultados de las prospecciones del área de 
estudio reflejan un gran cambio, tanto en el número como en la ubicación de las áreas de dispersión 
correspondientes al periodo andalusí, pasando de los dos núcleos bien constatados para el periodo 
de la tardoantigüedad, a un total de 33 áreas de dispersión sólo en el área prospectada para el PAI 
Marina d’Or-Golf, a las que cabe añadir los numerosos restos arqueológicos documentados en las 
excavaciones que se vienen realizando en el área del PAI Torre la Sal, cuyos resultados demuestran 
que en la mayor parte de los sectores intervenidos se evidencian espacios de trabajo pertenecientes 
a esta fase. A ello habría que añadir las posibles áreas intermedias no estudiadas (entre la autopista 
y la vía férrea), las más próximas al castillo y villa de Oropesa del Mar, o las situadas en el pequeño 
valle existente frente al humedal, por donde discurre el “Camí de les Torres” a los pies del castillo de 
Albalat, para las que no tenemos datos contrastados.

No podemos olvidar que durante este periodo se erigen las defensas vinculadas al área de 
estudio: en la costa, el castillo de Oropesa y los restos fortificados de Orpesa la Vella; controlando el 
paso hacia el oeste, el castillo de Miravet, sobre el barranco homónimo que constituye una vía natural 
que se adentra hacia el Pla de Cabanes, y cuyo paso hacia el sur en busca del llano de Benicásim 
se realiza por el barranco de Les Santes, donde se ubica el castillo de Sufera. Al norte, vinculado 
al corredor litoral (“Camí de les Torres”), como ya se ha dicho, se localiza el castillo de Albalat, que 
si bien según la documentación será construido tras la conquista cristiana por el obispo de Tortosa, 
debemos hacernos eco de la noticia ofrecida por Andreu Valls (1988, 20, 46) según la cual en 1880, 
un pastor se encontró allí una lápida sepulcral con una inscripción en árabe con fecha del 453 de la 
hégira (año 1061 de nuestra era; queremos hacer notar que la única moneda recuperada durante las 
intervenciones del sector 055 de Torre la Sal es un dirham de la taifa de Abd al-Aziz ibn Amir, 412-452 
H/ 1021-1060 dC; véase Collado, en este volumen).

Es importante entender el papel ejercido por los husûn (castillos) mencionados, sobre todo 
desde el punto de vista de la división territorial y en el control de los ejes viarios e incluso marítimos. 
Se ha comprobado que durante el periodo inicial de al-Andalus, los abundantes castillos no tienen 
la connotación señorial que recibe en tiempos cristianos, sino que más bien constituyen lo que Ba-
zzana, Cressier y Guichard bautizaron como “châteaux ruraux”, recintos sin apenas dependencias, 
con un reducto superior, la saluqiya o celoquía en la que reside el qâ’id, y un amplio baqqâr (albacar) 
dotado de una cisterna, estando destinado a servir de refugio temporal del campesinado en caso de 
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necesidad. Así pues, se podría decir que la estructuración del paisaje estará basada en “...las áreas 
de residencia (alquerías), las de trabajo (terrenos irrigados) y las de refugio (fortalezas).” (Martínez-
Enamorado, 2006, 198).

Esta relación de espacios se concretan en lo que Glick considera como “...la unidad básica del 
asentamiento rural […] en lo que podemos denominar un complejo castillo-alquería (hisn-qarya).” (Glick, 
2007, 37). En este modelo, el qâ’id actuaría como un mero representante del Estado encargado de la 
recaudación de los impuestos de unas comunidades de campesinos libres, cuya única obligación para 
con el qâ’id será el cumplimiento de la sujra, es decir, el acarreo y transporte de leña y agua hasta el 
hisn (Glick, 2007, 38). Así, de cada hisn dependerán por lo general entre siete y diez qurà (Glick, 2007, 
41), por lo que en el caso del área prospectada, en la que hemos documentado hasta 33 áreas de dis-
persión, además de las zonas intervenidas en Torre la Sal, supuestamente dependientes tan solo de dos 
husûn –el de Orpesa la Vella, con todos las reservas y a la luz de los escasos datos conocidos, por su 
ubicación parece un edificio castral destinado al control marítimo–, nos obliga a esperar los resultados 
de los trabajos de campo y a proceder al análisis espacial de las áreas de dispersión, que deberán ser 
confrontadas con los resultados de las excavaciones efectuadas en el ámbito de Torre la Sal y con las 
futuras intervenciones que puedan llevarse a cabo en los asentamientos del valle y corredor del Miravet.

La aplicación de los diferentes sistemas de irrigación en la zona, supondrá una modificación del 
paisaje que se fundamentará en la captación y control de los recursos hídricos, que serán almacenados 
y distribuidos según las necesidades, lo que conllevará a la creación de un nicho ecológico diferenciado 
de las etapas precedentes, generando un gran número de espacios de reducido tamaño, pequeñas ex-
plotaciones agrícolas, aparentemente de carácter intensivo y organizadas de manera regular a lo largo 
de los cursos fluviales y junto a las principales vías de comunicación. Las intervenciones arqueológicas 
en curso nos están aportando datos sobre los diferentes sistemas de captación de los recursos hídricos 
en el área llana colindante al humedal y el análisis inicial de la distribución de las áreas de dispersión 
identificadas durante los trabajos de prospección, nos permiten inferir algunos modos complementarios 
de captación y almacenamiento de agua que pudieron aplicarse en los espacios de trabajo situados en 
las laderas de los montes.

Si analizamos el mapa de la figura 1, podremos observar que la localización de las dispersio-
nes identificadas obedece a pautas de ubicación muy concretas. En primer lugar, contrastando con 
el periodo anterior, vemos cómo las áreas identificadas se distribuyen a lo largo de todo el barranco 
de Miravet, con una clara elección de las zonas orientadas al este, a solana, en laderas modificadas 
mediante la construcción de terrazas y con una separación entre ellas marcada por los barrancos. Este 
modelo se observa en las faldas de la sierra de La Ferradura, en los puntos ocupados a los pies del 
castillo de Miravet, así como en la ladera sur del cerro del Mortorum y en la ladera este de la sierra del 
Señor o de Oropesa (a cuyos pies discurre el “Camí de la Fusta” que comunica Oropesa del Mar con el 
interior). Por otro lado, en el centro del valle, las dispersiones identificadas se asocian claramente a los 
principales cursos de agua –véanse los casos del barranco del Campello y de Els Perchets– o, como 
se ha comprobado a través de las excavaciones del área de Torre la Sal, junto al área de la marjal, a la 
existencia de un rico nivel freático idóneo para su explotación con fines agrícolas, donde se han podido 
documentar varias áreas de almacenaje así como un buen número de estructuras hidráulicas.

El patrón de ubicación de las dispersiones documentadas en superficie, parece responder pues 
a estrategias ligadas a los modos de producción basados en el regadío. Los estudios realizados en 
otros ámbitos tradicionales de regadío, llevaron a establecer diferenciaciones según el tamaño, tipo 
de aprovechamiento y de la tecnología empleada para este fin. Así, los trabajos desarrollados por K. 
Butzer, Mateu, E. Butzer y Graus (1985), al margen de la discusión de fondo sobre la génesis de los 
sistemas hidráulicos estudiados, establecieron una distinción entre “macro”, “meso” y “micro” sistemas. 
Así, los macrosistemas de irrigación serán aquellos que aprovechan y explotan los recursos hídricos 
de las grandes cuencas, como es el caso del Turia y la huerta valenciana o la Plana de Castelló. El 
mesosistema sería más propio de zonas montañosas, abastecidas por fuentes y pequeños ríos y que 
Glick identifica como el sistema “...propio de la agricultura irrigada asociada a los complejos hisn/qarya.” 
(Glick, 2007, 102). Este modelo hidráulico ha sido quizás el más estudiados en los últimos años, revelan-
do diversos modos tecnológicos de captación del agua, así como la existencia de un claro y rígido orden 
sociocultural que marcará las pautas en la creación de buena parte del paisaje que hemos heredado.
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Figura 1.– Distribución de las áreas de dispersión adscritas al periodo andalusí.
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Por otro lado, el microsistema se reservaría a conjuntos de terrazas cuyo riego se realizaría al-
bercas o cisternas abastecidas desde “...manantiales poco caudalosos.” (Glick, 2007, 102), o también 
para sistemas de captación de reducido tamaño como puede darse en la irrigación mediante norias 
de tiro; así por ejemplo, investigadores como Cressier especifican que “A elle seule, la noria (putis et 
bassin) et les quelques parcelles qu’elle permet de cultiver constitue un micro système hydraulique.” 
(Cressier, 1989, LXIII). Por otro lado, la terminología empleada tiene además un componente social 
notable ya que un microsistema puede entenderse también como “...un espacio irrigado cuya gestión 
se resuelve dentro de los lazos sociales primarios o básicos (normalmente de parentesco directo: 
una familia amplia) y a partir de una sola área de residencia y acequia.” (Cara, Rodríguez-López, 
1996, 239).

Al no haber iniciado aún estudios específicos de arqueología hidráulica (véase a este respec-
to, Kirchner, Navarro, 1994; Navarro, 1996), resulta difícil aplicar esta terminología a nuestra área de 
estudio, tanto en lo relativo a las distinciones relacionadas con el tamaño de los espacios irrigados, 
como en la especificidad sobre el tipo de aprovechamiento (introducción de nuevos cultivos), modos 
tecnológicos de captación, así como en la determinación de los aspectos sociales que puedan llegar 
a inferirse desde la documentación histórica y toponímica. El área estudiada, sobre todo la que se 
ha revelado a través de las excavaciones del entorno de Torre la Sal, –en una área de marjal (Prat 
de Torreblanca-Cabanes)–, se caracteriza por la existencia de pozos que permitirán la extracción 
del agua del nivel freático y que será conducida a través de canales a las parcelas cultivadas; su 
tamaño, habida cuenta de la inexistencia de balsas o albercas asociadas a los pozos que posibiliten 
una regulación del flujo del agua hasta la parcela en explotación, nos hacen pensar en huertos de 
reducido tamaño que permitirían el riego directo sin necesidad de alberca, como ya han sugerido 
otros investigadores (Poveda, 2004, 49). En cuanto al área interior, de la que únicamente contamos 
con los datos de las prospecciones sistemáticas realizadas (véase el subapartado “Prospecciones 
arqueológicas: métodos aplicados y resultados”), quizás el aprovisionamiento de agua se realice 
desde los barrancos, bien mediante la creación de pequeñas presas (existe una presa de fábrica 
moderna en el barranco del Diablo, junto al yacimiento andalusí de El Coniller), cenias y albercas u 
otros sistemas que permitieran el riego de parcelas individuales, creadas mediante la construcción 
de bancales e interconectadas a través de acequias que, siguiendo los principios enunciados por 
Miquel Barceló (1989) sobre los que se rigen los espacios irrigados, revelan un nuevo modo de 
construir el paisaje.

A este respecto, ya se ha destacado que en la cultura andalusí, la elección del lugar de há-
bitat y de trabajo vendrá determinada por la proximidad a los cursos fluviales y a las surgencias de 
agua. La necesidad de captar agua, almacenarla y canalizarla, determinará la ordenación de los 
diferentes espacios; como ya señaló Barceló, “Todo sistema hidráulico, cualquiera que sea su grado 
de complejidad, ha sido concebido y diseñado en su estructura fundamental desde el principio.” 
(Barceló-Perelló, 1989, XXV); así, tanto las zonas de hábitat como los posibles espacios cultuales 
y de enterramiento, se encontrarán siempre a una cota superior a la de los espacios productivos 
irrigados (Barceló-Perelló, 1989, XXX), que se organizarán artificialmente mediante la creación de 
terrazas por las que discurrirá el agua siguiendo la fuerza de la gravedad.

El proceso de captación del agua podrá variar según la abundancia y estabilidad del acuífero, 
sobre todo cuando se trata de aguas superficiales suministradas por ramblas o vaguadas; de este 
modo, el acceso a estos cursos de agua puede ser tan simple como la recogida manual del agua 
mediante el uso de cántaros –por lo general destinada al consumo humano– hasta los complejos 
sistemas de captación, como la creación de galerías subterráneas, construcciones de pequeñas 
presas para desviar el agua hasta los canales de riego, creación de muros transversales al lecho de 
la rambla para que afloren las aguas subterráneas, almacenaje en aljibes o la creación de terrazas 
de cultivo que facilitan la distribución del agua y que además retienen la humedad. (Molina, Checa, 
Muñoz-Muñoz, 1998).

Estos meso y microsistemas característicos de las laderas abancaladas, propiciarán la explo-
tación hortícola y arborícola –sobre todo olivos, higueras y algarrobos– en las primeras terrazas, así 
como la cerealícola en las terrazas inferiores. De momento, los primeros análisis realizados sobre el 
área intervenida de Torre la Sal revelan la presencia de cebada vestida, higos, vid y manzana o pera 
(Pérez, en este volumen), así como de olivo (Carrión, en este volumen). Las intervenciones arqueo-



533

lógicas que puedan derivarse en el futuro en el área de estudio, quizás nos permitan comprobar con 
mayor precisión las diferentes combinaciones aplicadas en la captación, almacenaje y distribución 
de los recursos hídricos durante este periodo y el tipo de especies cultivadas. No obstante, como 
apunta Barceló, “...el simple inventario de unidades hidráulicas, qanāt(s), norias, molinos, acequias, 
azudes, etc. no conduce a la comprensión de los sistemas. Sin los campesinos que los producen no 
hay comprensión histórica posible.” (Barceló-Perelló, 1989, XXIV).

El campesinado andalusí trasladará al área de estudio su cultura agrícola, entendida en su 
sentido más amplio, definida por la implantación de unos modos productivos bien asentados sobre 
unos conocimientos y técnicas de cultivo de regadío que implican una planificación, reparto y ex-
plotación de las tierras acorde con los modelos sociales de los grupos humanos que colonizarán la 
zona, con sus relaciones de dependencia impositiva y su propia regulación fiscal, una autonomía en 
el control y mantenimiento de los sistemas de irrigación, etc. En definitiva, unos modos de vida adqui-
ridos a lo largo de varios siglos que acabarán por imponerse sobre un nicho ecológico preexistente 
y que configurarán un paisaje totalmente nuevo.

Se creará pues un entramado de espacios bien definidos, controlados desde las alquerías o 
qurà, pobladas por campesinos libres que siguen una organización social basada en las relaciones 
tribales o clánicas, que según algunos autores se traducirá en “...una estructuración del espacio 
en territorios pequeños, centrados sobre el hisn, donde la comunidad rural (al-djamâ’a) que tenía 
para su control y su dirección un consejo de notables (suyuh), disponía de una fuerte personalidad 
colectiva.” (Bazzana, 1997, 33).

La creación y expansión de esta malla territorial no está hecha al azar, sino que requerirá de 
una planificación previa de los diferentes ámbitos, por lo que el paisaje se organizará en espacios 
bien conocidos por la comunidad y que pueden concretarse en:

– espacios de hábitat: la alquería como tal (qarya, qurà), fortificada o no y con un número 
de casas por lo general reducido, que suele oscilar entre diez y cincuenta aproximadamente y que 
explota varios espacios de trabajo; cuando la alquería es de gran tamaño y concentra el poder 
administrativo y militar se convierte en una ciudad o madīna. Aunque generalmente se hable de 
alquerías no hay que olvidar que las fuentes árabes mencionan también las aldeas (day‘a) y los 
cortijos (maŷšar) (López-Elum, 2002, 22). 

– espacios de refugio: las torres (burŷ, burūŷ) y el castillo (hisn, husûn, que en ocasiones se 
le llama ma‘qil), y que cuando era de grandes dimensiones se le denomina qal‘a, y si se convierte en 
la residencia del gobernador se le conoce como al-qasr. (López-Elum, 2002, 23-24).

– espacios de culto: la mezquita, que puede ser compartida por varias alquerías.
– espacios de enterramiento: la maqbara o yabbanat, cuya gestión dependerá de una mezqui-

ta y que también puede ser compartida por varias alquerías.
– espacios de almacenaje: destaca el granero (al-hury, al-ahrā), que puede estar bajo control 

estatal o ser de gestión comunal (Méouak, 2001, 445) y los silos (matmūra, matāmir), por lo general 
asociados a espacios de trabajo y de hábitat.

– espacios de trabajo: que como luego veremos pueden estar irrigados o no y ser privados o 
comunales. Entre ellos se citan en las fuentes árabes las granjas (dišār) (López-Elum, 2002, 22) y 
los diferentes tipos de huertos (munya, ŷanna, bustân) (García-Sánchez, 1996) y que según algu-
nos tratados agrícolas andalusíes estarían cercados y, “...estos cerramientos, que podían ser tanto 
elementos constructivos, de piedra, como vegetales, sobre todo a base de zarzas y otros arbustos 
espinosos, servían para delimitar la propiedad.” (García-Sánchez, 1996, 29). A todo ello habría que 
añadir otro tipo de espacios de trabajos no agrícolas como los relacionados con actividades de 
explotación y transformación (minas, molinos, hornos cerámicos, curtidorías, etc.).

Por tanto, a nuestro juicio, la comunidad rural andalusí creará un nuevo paisaje, tejiendo una 
compleja red de espacios perfectamente comunicados entre sí que se reparten a lo largo de una 
zona geográfica densamente ocupada, y en la que la selección para la ubicación de los diferentes 
ámbitos, su estructuración y su posterior evolución, se verá mediatizada en gran medida por el 
establecimiento de un sistema de explotación agrícola basado en la irrigación, caracterizado por la 
implantación de diferentes técnicas de captación, almacenaje y conducción del agua, cuya gestión 
y reparto deberá ser entendido bajo una óptica socio-cultural (Barceló-Perelló, 1989, XV) fundamen-
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tada además en las relaciones jurídicas de tenencia y transmisión de las tierras privadas y en la 
regulación del uso de los espacios comunales.

Así, siguiendo el estudio realizado por Carmen Trillo (2002-2003) sobre los documentos del 
jurista hanīfí al-Kāšānī (siglo XII), sobre la propiedad de la tierra y de las diferentes relaciones 
sociales de su transmisión en el área granadina, podemos saber que las tierras en propiedad o 
mamlūka podían ser compradas, vendidas y transmitidas en herencia, situándose por lo general 
junto a los espacios de hábitat, por lo que en su mayoría se corresponden con tierras de regadío, 
si bien también existen tierras de secano en propiedad. Estas tierras son las que permiten obtener 
los productos de consumo para la subsistencia de la familia y cuyos excedentes pueden ser alma-
cenados o destinados a los mercados más próximos. En cuanto a lo que Trillo define como tierras 
“no apropiadas” o mubāha, se pueden dividir en harīm o comunales y mawāt o tierras muertas. Las 
tierras harīm serán explotadas por la comunidad como pastos, para la obtención de madera y leña, 
tareas de recolección y actividades cinegéticas. Desde el punto de vista territorial es importante 
destacar que estas tierras, siendo de libre acceso a varias poblaciones próximas, son en realidad 
propiedad de la aljama de una alquería que podrá reclamar su uso exclusivo cuando se considerase 
necesario, representando por tanto un espacio bien definido y conocido –aunque no necesaria-
mente delimitado mediante hitos– que constituye el verdadero límite territorial de la alquería. Más 
allá se extienden las tierras mawāt, o “tierras de libre disposición” pertenecientes a la comunidad 
musulmana que serán reservadas para casos de necesidad, como su puesta en producción tras 
una mala cosecha, baldíos para el ganado, etc. y cuya propiedad será “...adquirida a través de la 
roza, el cultivo o la irrigación...” y que “...se perdía si la parcela era abandonada por más de tres 
años seguidos y además no podía ser vendida”. (Trillo, 2002-2003, 241).

Podemos entender por tanto, que la ocupación del área de estudio implicará una transfor-
mación del paisaje que será estructurado en diferentes ámbitos bien definidos durante el periodo 
andalusí, cuya delimitación deberá constituir uno de los objetivos de las investigaciones en curso.

El asentamiento de la población andalusí, tanto en ciudades como en el caso que nos atañe 
en el ámbito rural de la zona de estudio, reflejará pues la construcción de un espacio convenien-
temente estructurado, regido por unas pautas socio-culturales precisas, cuyas trazas –espacios 
irrigados, áreas de almacenaje, espacios de enterramiento–, están empezando a manifestarse a 
través de las excavaciones arqueológicas que se vienen desarrollando en el ámbito de Torre la 
Sal.

Dentro de la estructuración de este paisaje, deben tenerse en cuenta aspectos tan importantes 
como la ubicación de los espacios funerarios y cultuales –la mezquita–, espacios sacros que tienen 
sin duda un fuerte peso en la comunidad andalusí y que, obviamente, también serán planificados 
desde el primer momento, por lo que se les reservará un ámbito bien definido y organizado, ya que 
no podrá interferir con el resto de los espacios de la comunidad.

Aunque aún no hemos podido documentar hasta el momento estructuras de hábitat ni cul-
tuales asociadas a este periodo en las excavaciones de Torre la Sal, hecho que sin duda obedece 
a la propia dinámica de los trabajos de campo centrados en las intervenciones derivadas de las 
necesidades urbanísticas, sí que se ha localizado y excavado parte de una gran necrópolis cuya 
cronología, a falta de elementos que acompañen a los enterramientos que nos permitirían afinar 
más en los aspectos cronológicos, debemos encuadrar genéricamente entre los siglos X y XIII, a 
tenor del ritual seguido en la deposición de los cuerpos inhumados. 

En el área de enterramiento, la maqbara o yabbanat, se enterraría a los musulmanes falleci-
dos siguiendo un ritual propio con normas bien establecidas (a este respecto puede verse el pron-
tuario práctico recopilado por Fatah-García). Estos cementerios solían adscribirse a las mezquitas 
de las que dependía su mantenimiento. Las necrópolis se situaban fuera de las zonas urbanizadas 
pero siempre en sus proximidades, bien delimitadas pero sin vallado alguno y por lo general junto a 
los caminos que conducían a la zona urbana.

Si bien no se han encontrado evidencias de signos exteriores como estelas funerarias ni nin-
gún otro tipo de señalización de las tumbas –todos los enterramientos se realizan en fosa simple–, 
hay que destacar que las sepulturas están organizadas en calles que presentan un mismo eje, con 
una leve orientación noroeste-sureste, por lo que el perímetro exterior de la maqbara, como luego 
veremos, puede que esté fosilizando una orientación del parcelario islámico.
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Quedan aún por definir las diferentes fases que pueden haberse dado en la necrópolis; así 
por ejemplo, se observa una separación intermedia en el sector 144 en la que se han documentado 
diversas estructuras entre dos agrupaciones de enterramientos, existiendo además una aparente 
adecuación de las inhumaciones situadas más al este a una balsa que ocupa cerca de treinta 
metros cuadrados y cuya funcionalidad desconocemos. Así mismo, la agrupación de inhumaciones 
situadas al oeste (aún dentro del sector 144) presenta una orientación diferente, con un mayor 
grado de inclinación respecto al eje predominante para el mayor número de inhumaciones del 
sector 032 y de la parte este del 144.

Así pues, podemos suponer que, a pesar de que la maqbara debió tener un perímetro bien 
definido y planificado desde su inicio, separándola físicamente de las zonas de producción, alma-
cenaje y hábitat, su posible crecimiento parece haber desbordado sus límites iniciales, pudiendo 
haber creado nuevas áreas de enterramiento, extremo que deberán confirmar o refutar las próximas 
intervenciones en los solares colindantes aún no excavados. Además, cabe recordar que se han 
documentado enterramientos (aparentemente aislados) en otros tres sectores: al norte, en el área 
de Costamar (tres inhumaciones y fragmentos óseos en posición secundaria); al este, en el asenta-
miento ibérico de Torre la Sal (una inhumación); y al sur, en el sector 151 (otras dos inhumaciones), 
no descartándose la aparición de nuevas áreas con mayores agrupaciones de enterramientos, ya 
que tanto en Costamar como en el sector 151, las inhumaciones documentadas se encuentran junto 
a los límites con solares aún no excavados.

Las intervenciones realizadas destacan igualmente por la documentación un buen número de 
estructuras de almacenamiento, normalmente formando agrupaciones aunque también de manera 
aislada. Tanto en el área del yacimiento de Costamar, como en el vial oeste del asentamiento ibérico 
de Torre la Sal, así como en el resto de los sectores documentados en diferentes tramos de los 
viales, han permitido documentar más de un centenar de estas estructuras de almacenamiento, 
amortizadas con abundantes restos pertenecientes a la cultura material andalusí. La amortización 
final de las estructuras como basureros (no solo las de almacenaje sino todas las documentadas) 
parece obedecer a unas pautas higiénicas bien establecidas que reflejan, nuevamente, el valor del 
agua para la cultura andalusí; así por ejemplo, el almotacén sevillano Ibn ‘Abdūn especifica que “...
debe impedirse arrojar basuras e inmundicias a la orilla del río. Hágase esto fuera de puertas, en 
campos (fadādin), jardines (ŷannāt) o lugares destinados para este fin y que no estén cerca del río.” 
(García-Sánchez, 1996, 25).

Pero sin duda lo más interesante ha sido la documentación de un gran número de estructuras 
negativas que pueden estar relacionadas con la puesta en regadío de esta zona (pozos, balsas, 
cenias y canales). Ahora bien, ¿todas las estructuras documentadas están destinadas al riego?

Por un lado tenemos una estructura compleja en el sector 055 (grupo estratigráfico 30) for-
mada por un pozo y una balsa compartimentada cuyas características permiten aventurar un uso no 
agrícola (¿textil?). Por otro lado, podemos constatar cómo, en ocasiones, las estructuras hidráulicas 
aparecen asociadas a conjuntos de silos que, obviamente, mientras estén siendo usados como áreas 
de almacenaje, no pueden encontrarse dentro del perímetro irrigado. Quedan aún por analizar miles 
de fragmentos cerámicos que nos ayudarán a establecer las asociaciones sincrónicas y diacrónicas 
de las áreas de almacenaje con respecto a las estructuras hidráulicas; de momento, las relaciones 
espaciales en el sector Costamar parecen indicar que los silos se ubican al oeste de los pozos, por 
lo que no parece que existan interferencias entre unos y otros (la pendiente natural va en dirección 
sureste); en cambio el caso del Sector 055, donde pozos, balsas y silos parecen coexistir, plantea 
dudas sobre la funcionalidad final de alguno de los pozos, o cuando menos no podemos asumir sin 
más que se trate de balsas de riego, si bien es cierto que aún no tenemos claro su uso final. Por 
otro lado, existen pozos bien documentados cuyo uso en el riego parece claro, apareciendo incluso 
agrupaciones de pozos que pudieron haber funcionado al mismo tiempo; este es el caso de los 
dos pozos ubicados en el extremo noroeste del área excavada de Costamar (grupos estratigráficos 
50-303 y 51-304) con una separación entre ellos de apenas un metro; o de la agrupación de tres 
pozos situados más al sur (grupos 47, 51 y 133), con distancias entre ellos de cinco y seis metros; 
según el geópono andalusí Ibn al-‘Awwām (quien a su vez lo toma de Ibn Wahšiyya) un método que 
permitiría el incremento de agua consistiría en “...hacer cuatro pozos de distinta profundidad que, 
conectados entre sí, aumentan el nivel del agua en el primero y principal de ellos.” (Carabaza, 1994, 
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30). Si bien la intervención no ha permitido identificar dicha conexión, precisamente por el inmediato 
afloramiento del nivel del agua durante su excavación, las agrupaciones de varios pozos podrían 
reflejar esta estrategia de captación que permitiría destinar el pozo principal al riego; a este respecto, 
debe tenerse en cuenta que, si bien en la actualidad nos encontramos con un nivel freático alto (que 
además varía según la época del año), la fase andalusí se caracteriza por coincidir con el “periodo 
cálido medieval”, asociado a temperaturas más altas y un menor grado de humedad (Ruiz, Carmona, 
en este volumen), con lo que podemos suponer que el nivel freático se encontraría a una cota 
más baja, haciendo necesario la aplicación de técnicas como la descrita con el fin de proporcionar 
mayores caudales de agua.

Por otra parte, apenas se han conservado tramos de canalizaciones, ya que por lo general 
debieron circular a una cota más alta, a modo de regueros poco profundos sobre la propia tierra 
de cultivo, habiendo desaparecido sus restos como consecuencia de las actividades agrícolas mo-
dernas; así, únicamente se documenta un tramo de una posible acequia (sector 088), excavada a 
mayor profundidad –con lo que conservaría únicamente la parte inferior de su lecho–, cuya orien-
tación noroeste-sureste es la misma que se ha identificado en la disposición de las inhumaciones 
de la necrópolis. Podría tratarse de una acequia destinada conducir y repartir el agua a lo largo de 
diversas parcelas, y de ella podrían nacer varios ramales secundarios que serían los encargados de 
reconducir el agua hacia la parcela que debía ser regada; de ser cierta esta hipótesis, esta acequia 
nos estaría evidenciando un necesario sistema de reparto del agua, quizás por tandas o turnos, 
que abarcaría un número indeterminado de parcelas conectadas mediante un sistema de pequeños 
canales (“reguers”) conformando un espacio irrigado bien delimitado.

Así pues, la disposición espacial que parecen seguir algunas de las estructuras identificadas 
durante las intervenciones realizadas, nos permite plantear una primera hipótesis de trabajo sobre la 
orientación de la parcelación andalusí, cuyas trazas parecen haberse conservado parcialmente en 
un importante sector del área de estudio. Si analizamos la disposición alineada de ciertos conjuntos 
de silos (concretamente los situados en Costamar), basándonos en la premisa de que no podrían 
interferir con el espacio irrigado, todo parece indicar que su distribución presenta un eje con una 
ligera inclinación noroeste-sureste, siguiendo una disposición perpendicular a la línea de la costa. Si 
observamos además los ejes que rigen las calles formadas por las sepulturas excavadas, así como el 
tramo de acequia excavado del sector 088, reproducen todos el mismo eje noroeste-sureste. Asimis-
mo, en el área interior, durante las prospecciones se identificaron los restos de unas estructuras en 
el centro de un camino de tierra, que se encontraban asociadas a una dispersión islámica que recibió 
el nombre de Les Codines. Aprovechando la reciente intervención en este sector para la evaluación 
de sus restos, se realizó la planta de dichas estructuras, datadas grosso modo entre los siglos X y 
XII, cuya orientación refuerza esta hipotética alineación con inclinación noroeste-sureste. Si no es 
fruto de la coincidencia, todo parece revelar una estructuración bien planificada, cuyas orientaciones 
parecen estar marcando una parcelación cuyas trazas parecen haber quedado fosilizadas en el 
término de Oropesa del Mar. Así, al aplicar los ejes de orientación al estudio del parcelario actual, 
podemos observar que la totalidad de dicho término, desde la población hasta el límite del término 
municipal por el norte, presenta esta misma inclinación en la orientación de las parcelas, acequias 
y caminos secundarios de acceso, viéndose únicamente cortada de manera claramente artificial por 
los ejes viarios modernos (carretera nacional, autopista y ferrocarril) y contrastando con la parcela-
ción lindante con el límite de Cabanes, en cuyo término la parcelación presenta el predominio de un 
eje norte-sur, con la salvedad del tramo de Torre la Sal que estamos estudiando que mantiene una 
tendencia más cercana al eje islámico. Obviamente, esta hipótesis de trabajo deberá ser contrastada 
en el futuro con los nuevos datos derivados de las intervenciones a realizar en la zona, así como con 
un análisis morfológico del parcelario a través de técnicas como la fotointerpretación (véase a este 
respecto González-Villaescusa, 1996).

Los avatares sociopolíticos del momento final andalusí, llevarán aparejados un fuerte cambio 
en el área que puede rastrearse a través de la documentación histórica, cuyo análisis revela la confi-
guración de un espacio vacío, lo que parafraseando a Bazzana (1997, 40), podríamos denominar un 
“paisaje de frontera”. Como ya hemos comentado, los husûn islámicos estarían configurados como 
enclaves de refugio, por lo que sus estructuras serán ampliamente remodeladas tras la ocupación 
cristiana con la finalidad de adecuarse a una concepción castral de origen feudal, destinada a ser 
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la residencia del señor o de sus representantes. Esta diferencia en la noción del espacio al que 
anteriormente llamábamos “de refugio”, convertirá ahora los núcleos fortificados en áreas de resi-
dencia desde las que se ostentará el dominio sobre la población que ocupará su ámbito inmediato, 
por lo general agrupada a los pies del castillo. Las donaciones de Jaume I evidencian el carácter 
de su política, destinada al control de los puntos estratégicos del territorio mediante el reparto de 
tierras adscritas a las demarcaciones de los castillos que serán donados a los señores y órdenes 
religiosas que le apoyaron (donación del qal‘a de Xivert a los Templarios, del castillo de Oropesa 
a los Hospitalarios y castillos de Miravet y Sufera al obispado de Tortosa). Esta nueva concepción 
determinará que algunos de los husûn menos importantes sean abandonados, como parece ser el 
caso de Sufera, mientras se crean nuevas fortificaciones en puntos desde los que poder ejercer un 
mayor control sobre las vías de comunicación, como parece reflejar el de Albalat, que domina la “Vía 
de la Costa” entre el potente qal‘a de Xivert y el de Oropesa del Mar; asimismo, el hisn de Miravet 
será remodelado y reocupado en esta época, aunque acabará siendo abandonado más tarde.

En nuestra zona de estudio parece constatarse un abandono generalizado de los espacios 
andalusíes, convirtiéndose en un área deshabitada que deberá ser repoblada; el vacío manifes-
tado por los datos arqueológicos y los aportados por la documentación histórica para el momento 
inmediatamente posterior a la ocupación cristiana corroboran este hecho. Así pues, las evidencias 
indican un cambio en el paisaje agrario, derivado en parte de la concentración de la población en 
áreas centralizadas y mejor protegidas, como serán los núcleos de Cabanes, Albalat, Miravet, y 
Oropesa del Mar, con lo que la extensa red de espacios que se documenta en el periodo anterior, 
se verá reducida, apuntando hacía una menor densidad demográfica (quizás motivada por la salida 
de algunas de las comunidades andalusíes) y reflejando un nuevo modelo de explotación, dirigido y 
controlado por una élite de carácter feudal. Así, las cartas de población reflejan un dominio señorial 
sobre las zonas cedidas a los nuevos campesinos, imponiendo modelos de producción agrícola sobre 
espacios definidos con la finalidad de controlar las obligaciones contractuales que serán pagadas en 
especies y servicios. Según algunos investigadores, en muchas zonas se manifestará un retroceso 
del regadío debido a que “...la renta feudal, normalmente obtenida en medidas de grano, constituía el 
criterio director de los establecimientos campesinos.” (Glick, 2007, 174). En lo concerniente a nuestra 
área de estudio, con los datos actuales, únicamente podemos hablar de un abandono generalizado 
de los espacios ocupados que dejan entrever un movimiento migratorio de la población andalusí, sin 
que podamos asegurar que el vacío del área intervenida sea absoluto; podemos suponer que parte 
de la comunidad andalusí se aglutinará en torno a los principales núcleos y sufrirán lo que Glick ha 
calificado como “...la atomización de las alquerías... [que] ...constituye una presión formal hacia la 
desestabilización social y la disolución de las estructuras basadas en el parentesco.” (Glick, 2007, 
177). A estos factores de índole político-social hay que sumar otros de carácter ambiental; como ya 
se ha apuntado en este mismo volumen (Ruiz, Carmona) el desarrollo de la “pequeña edad del hielo” 
(entre los siglos XIV y XIX) favorecerá el ascenso del nivel freático como consecuencia del mayor 
número de ciclos lluviosos y dificultará el drenaje de las zonas estancadas, hecho agravado por 
el abandono de los pozos y redes de riego del área cercana a la marjal, creándose amplias zonas 
encharcadas cuya “...multitud de aguas, muchas veces sin movimiento, alteran la bondad del ayre, y 
soplando regularmente del mar se acumula la masa de vapores mefíticos, que producen tercianas y 
otras enfermedades”. (Cavanilles, 1795, tomo I, 47). Este hecho, unido a la peligrosidad de la zona 
constatada por los ataques berberiscos sobre la zona de estudio (véase a este respecto Sevillano, 
1953, 49-51), revela el abandono del área, como se ha constatado durante las intervenciones ar-
queológicas, quedando como manifestación de estos hechos la red de torres de defensa del litoral 
levantadas entre los siglos XV y XVI. 





CONCLUSIÓN





541

UNA VISIÓN DIACRÓNICA EN LA TRANSFORMACIÓN DE UN MEDIO

Existen evidencias de una primera ocupación del área en momentos muy tempranos, mani-
festadas a través de varios hallazgos aislados. En esta fase inicial de ocupación del territorio, no 
podemos hablar aún de paisaje sino de adaptación al medio, utilizando los recursos de la caza y 
recolección como forma primordial de subsistencia y con grupos humanos reducidos inmersos en un 
contexto climático y geológico muy diferente del actual, caracterizado por una ancha franja costera 
de decenas de kilómetros hoy desaparecida bajo el mar.

No será hasta la aparición de la agricultura cuando podamos constatar un primer cambio. A 
partir de este momento, las comunidades empiezan a transformar el medio con la finalidad de contro-
lar la producción; aunque continúen las actividades de caza y recolección como parte fundamental de 
la obtención de alimentos, el control sobre algunos animales y, sobre todo, de determinadas plantas, 
crearán nuevas necesidades como el almacenamiento de los excedentes, así como la permanencia 
en un mismo lugar, posiblemente durante varias generaciones, ejerciendo un primer control sobre 
el área de los recursos almacenados y sobre el espacio productivo que los genera gracias a su 
intencionada y planificada manipulación.

Estos primeros grupos humanos, claramente asentados en el área de estudio desde inicios del 
V milenio, se establecerán sobre las tierras llanas más fértiles, en las proximidades del actual Prat 
de Torreblanca-Cabanes, ofreciendo una visión compleja que, las más de las veces, se nos escapa. 
El registro manifiesta intercambios con otras comunidades lejanas, mientras desconocemos el tipo 
de relaciones que mantuvieron con sus grupos vecinos; ideas, símbolos, técnicas y objetos reflejan 
contactos que únicamente se entienden a través de la movilidad y del conocimiento y control de 
unos primeros ejes de comunicación que aprovecharán los pasos naturales, tanto en la propia franja 
costera como en el curso de los valles fluviales hacia el interior.

A finales del neolítico, tendrá lugar en nuestra zona un nuevo cambio en la estrategia de sub-
sistencia y en la ocupación y explotación del medio. Tradicionalmente se tiene en cuenta la aparición 
de los primeros metales como uno de los elementos diferenciadores de la nueva etapa, frecuente-
mente dividida en fases a través de las evoluciones de la cultura material manifestada en el registro 
arqueológico y que abarcará todo el calcolítico –o quizás convendría aplicar más propiamente para 
nuestra zona de estudio el término eneolítico–, que incluirá la cultura del vaso campaniforme –etapa 
conocida como HCT u Horizonte Campaniforme de Transición– y los estadios iniciales de la edad 
del bronce. Estos cambios, documentados hasta hoy a través del registro de la cultura material, se 
manifiestan no solo por la presencia de un escasísimo metal, que no llega a influir en los medios 
de producción, sino sobre todo por aquellos elementos propios de las estructuras de hábitat y de 
gestión de los recursos. Para entender los nuevos cambios con respecto al periodo anterior, quizás 
deban considerarse varias hipótesis de trabajo pendientes de comprobación fehaciente y análisis: 
el aumento de la deforestación como consecuencia directa de la práctica agrícola; el cambio hacia 
un episodio de mayor aridez; las oscilaciones en el nivel freático y su relación con el retroceso de la 
costa; el rápido empobrecimiento de las tierras que obligaría a una mayor movilidad de los grupos 
humanos; el aumento demográfico constatado de manera general en otras zonas geográficas duran-
te este mismo periodo; la especialización de grupos reducidos en determinados modos productivos 
como la ganadería y el pastoreo trashumante; la cada vez mayor jerarquización de las estructuras 
sociales y con ello de la redistribución y tenencia del territorio y las prácticas de control sobre el 
mismo.

Todo ello conformará un panorama cambiante, con el afianzamiento de los ejes de comunica-
ción, la transmisión de conocimientos y el intercambio de bienes –tanto de primera necesidad como 
bienes de prestigio– que reforzará los rasgos culturales propios de un momento de transición con 
cambios espaciales (nuevos asentamientos, ocupación de lugares fácilmente defendibles, control 
estratégico de áreas de producción y vías naturales de paso, etc.) que acabarán configurando y 
dando carácter de cultura a todo el periodo conocido genéricamente como “bronce valenciano”. Un 
claro ejemplo de esta fase viene manifestada por yacimientos tan importantes como Orpesa la Vella 
y el Mortorum, cuyas estrategias espaciales en la ubicación del asentamiento y el propio tipo de 
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hábitat contrastan con el fondo de cabaña y las estructuras de almacenamiento documentadas en 
Costamar durante la fase inmediatamente posterior, lo que aportará matizaciones y novedades a la 
investigación del área de estudio y a la forma de entender la transición hacia el complejo periodo que 
supondrá el bronce final.

Los momentos hasta aquí esbozados, tendrán como consecuencia directa la transformación 
de las zonas ocupadas para su explotación, si bien los datos, con el estado actual de nuestros co-
nocimientos, son difícilmente rastreables. Las comunidades asentadas aquí durante estos periodos, 
han alterado el medio de manera ocasional, o quizás convendría más usar el término zonal. Los 
cambios acaecidos no se manifiestan en la totalidad del territorio, sino en lugares concretos y en su 
ámbito inmediato de explotación, hasta que una zona queda debilitada, entendiendo como tal la mi-
noración de los recursos que se traduce en la búsqueda y captación de nuevas áreas de producción, 
con lo que la comunidad se traslada a otro punto, no demasiado lejano, para poner en producción 
nuevas tierras sobre las que deberán ejercer un control que, en ocasiones, pudo entrar en conflicto 
con los intereses de otras comunidades vecinas, lo que podría explicar la creciente tendencia hacia 
la ocupación de puntos estratégicos de fácil defensa y la progresiva tendencia a amurallar estos 
enclaves durante determinados periodos.

A pesar de esta aparente conflictividad, las redes de intercambio se hacen más intensas y se 
afianzan, incorporándose a partir del siglo VII aC un nuevo mercado que confiere un especial pro-
tagonismo al mar; la extensa red de distribución de productos provenientes de las colonias fenicias 
arriba a nuestra costa a través de la navegación de cabotaje. Los primeros intercambios se realiza-
rían en la playa y traerán consigo novedosos productos que, en su mayoría, acabarán en manos de 
las incipientes élites locales. La fase de ocupación de este momento, constatada en el asentamiento 
del Tossal del Mortorum, invita a pensar en pactos comerciales entre la comunidad de dicho enclave 
y los comerciantes venidos por mar. Al margen de otros productos perecederos que formaran parte 
de las negociaciones, la abundante presencia de restos de ánforas fenicias documentadas en las 
excavaciones en curso, nos habla de la introducción de un nuevo producto elaborado que confiere a 
su poseedor un gran prestigio: el vino. ¿Pero cual era el producto de intercambio? Sabido es que a 
los nuevos comerciantes se les ha llamado también “prospectores de metal” y conocemos las explo-
taciones de hierro y galena argentífera del Mortorum y de la Font del Campello en época moderna, 
si bien no se han hallado pruebas aún de una explotación tan temprana. Creemos factible que esta 
primera explotación pudiera darse, si bien no hay que olvidar otro tipo de factores que facilitaría el 
afianzamiento de estos contactos, como son el dominio de una vía de paso hacia el interior, o la 
propia explotación de productos agrícolas. Sea como fuere, lo que sí parece comprobarse a través 
de las excavaciones y prospecciones realizadas es que, tras este primer momento de contacto, se 
abandonará el asentamiento del Mortorum y surgirán un gran número de pequeños núcleos repar-
tidos junto a los principales cauces fluviales, que configuran y determinan los ejes de comunicación 
ordenando por vez primera un paisaje antropizado que parece estar relacionado con el punto de 
arribada por mar, y que acabará convirtiendo al asentamiento costero de Torre la Sal en un verdadero 
centro de redistribución de productos.

Será a partir de ahora cuando Torre la Sal empezará a despuntar como un foco de atracción 
comercial dentro del área de estudio. Su conversión como punto de desembarco e intercambio se 
verá reforzado por el comercio griego y púnico, aunque será más tarde, ya durante los siglos II y I aC, 
cuando experimentará su gran eclosión, manifestada a través de una verdadera ciudad que ejercería 
un amplio control a través de su red de caminos, ahora ya efectivas vías con tramos construidos. 
Aunque aún es pronto para aventurar conclusiones, todo parece indicar que en este asentamiento 
se concentraría una élite local capaz de organizar y dirigir un amplio territorio. Los restos excavados 
hasta el momento nos revelan una trama urbana planificada y creada en torno a las principales vías 
de entrada y salida, unas avenidas bien delimitadas a partir de las cuales se asientan viviendas 
espaciosas, con las principales estancias pavimentadas con suelos de guijarros; con edificios in-
dependientes que funcionarían como almacenes; con áreas de almacenaje cercanas; sin olvidar la 
presencia de la necrópolis, área sagrada y a la vez símbolo de poder y prestigio y por tanto ubicada 
junto a una de las principales vías de acceso a la ciudad.

Pero esta visión sobre el comercio marítimo no debe llevarnos a engaño; este comercio se 
desarrollará durante los meses en que la navegación es posible, o sea en primavera y verano, mien-
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tras que el resto del año la actividad mayoritaria continuará siendo la agricultura y la ganadería, sin 
olvidar claro está las actividades artesanales que, con diferentes grados de especialización, tendrán 
cabida tanto en el interior de la ciudad como en sus alrededores. Aunque no se han realizado aún los 
análisis sobre la totalidad de los restos recuperados, la presencia de diversos tipos de silos y cubetas 
documentadas en las excavaciones en varios sectores del área de estudio, confirman una intensa 
actividad agrícola, bien como reserva de un nutrido grupo de población o bien como almacenaje de 
un producto con el que comerciar.

Algunos de los núcleos de hábitat documentados para la fase de formación del periodo ibérico 
se mantienen, otros se han abandonado y han surgido nuevos asentamientos a lo largo del eje norte-
sur (barranco de Miravet hacia el corredor marítimo) sin olvidar el eje oeste formado por el barranco 
del Campello. La explotación del territorio se acrecienta con la puesta en cultivo de nuevas tierras, 
aunque aún es pronto para determinar qué tipo de cultivos y en qué grado afectará al medio, por 
ejemplo en lo relativo a la deforestación y su consecuencia inmediata sobre la cubierta sedimentaria, 
aunque empezamos a documentar algunos cambios importantes, manifestado a través de la identi-
ficación de un paleocauce totalmente colmatado y en cuya excavación se han recuperado restos de 
la cultura material de este periodo.

El proceso de cambio de este momento final de la cultura ibérica, la romanización, conlleva 
una nueva reestructuración del macro-territorio del que no escapará esta ciudad y sus asentamientos 
satélites. La nueva situación jurídica, política, social y cultural se manifestará con la creación de 
colonias romanas, el inicio de nuevas ciudades o el engrandecimiento de algunos de los núcleos 
preexistentes que a finales del siglo I aC y sobre todo tras el cambio de era, no sólo se convertirán 
en los nuevos centros de poder efectivo sobre territorios bien delimitados y gestionados, sino que 
además desarrollarán grandes proyectos edilicios. Es el momento de las grandes obras públicas, con 
la readecuación y/o creación de ejes viarios bien planificados por y para Roma, de infraestructuras 
hidráulicas, monumentos públicos y un largo etcétera que se manifestará a través de un gran cambio 
en la concepción del paisaje que pasará de ser un concepto meramente zonal, a integrarse en un 
amplio macro-paisaje de carácter global.

Esta nueva concepción del territorio afecta de manera drástica la creciente ciudad de Torre 
la Sal que, a finales del periodo ibérico sufre el abandono paulatino de su población. Las causas 
de este temprano declive serán múltiples, aunque de momento no podamos más que empezar a 
esbozar algunas de ellas: reordenación de las líneas de comercio con el auge y engrandecimiento 
de ciudades como Tarraco y Dertosa al norte y Saguntum y Valentia al sur; reordenación del ager 
destinado a nuevos cultivos más especializados y explotados desde un nuevo tipo de asentamiento, 
las uillae; el tipo de implicación –directa o indirecta– en los conflictos bélicos de este periodo y las 
consecuencias derivadas de la misma; aspectos medioambientales como la manifiesta trasgresión 
marina o de otro tipo que pudieran alterar la salubridad de la zona; por no olvidar que, ya a finales del 
siglo I aC, como remate final o incluso como reflejo de la nueva situación, se culmina la Vía Augusta 
que discurre por los valles interiores, convirtiéndose en el nuevo eje de reordenación del territorio y 
que remarcará el decaimiento de la Vía de la Costa que pasará a ser un eje de segundo orden.

Todos estos factores, o más bien la combinación de todos ellos, pueden ser la causa del tras-
lado de la población a otros núcleos de la costa. Las ciudades favorecidas por Roma experimentan 
un crecimiento poblacional, probablemente nutridas por las zonas en proceso de abandono; quizás 
estos movimientos migratorios internos puedan explicar asentamientos como el de Torre d’Onda 
(Burriana), de nueva creación a mediados del siglo I aC y que apenas perdura hasta el cambio de 
era.

La nueva gestión territorial se traduce en un abandono generalizado, no solo de Torre la Sal 
sino también de casi todos los núcleos de hábitat ubicados en el área de estudio. A través de los 
datos obtenidos durante las investigaciones de campo, los asentamientos de El Tancat y El Brosseral, 
con indicios de ocupación durante el ibérico final, se constituyen como dos posibles uillae entre los 
siglos I y VII. En Torre la Sal se han documentado algunos materiales pertenecientes a producciones 
alto-imperiales que reflejarían una frecuentación del yacimiento, si bien de momento nada indica que 
vuelva a ser ocupado de manera estable. Igualmente se han documentado materiales aislados bajo-
imperiales, en posición secundaria y formando parte de rellenos de silos fechados en época islámica, lo 
que apunta a la perduración de un reducido grupo disperso en algún punto cercano aún no identificado.
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Como hemos visto, el paisaje ha ido evolucionando, alternando periodos de total abandono 
con otros periodos caracterizados por una fuerte antropización. Quedan muchos interrogantes en el 
aire para cada fase analizada y no siempre podremos obtener respuestas inmediatas.

Las actuales trazas parcelarias no dejan entrever posibles ordenaciones mediante la apli-
cación de centuriaciones; más bien su ubicación parece obedecer a la continuidad de pequeños 
núcleos de hábitat anteriores –quizás como evolución de una pequeña casa de labor ibérica– que 
explotará las tierras inmediatas delimitadas físicamente por la existencia de dos barrancos, el de Els 
Perxets y el del Campello. El núcleo mejor conocido, El Tancat, parece configurarse como un amplio 
asentamiento de carácter rural que perdurará cuando menos hasta el siglo VII. 

Los datos parecen evidenciar un abandono generalizado hasta el periodo andalusí, caracteri-
zado por el asentamiento de una nueva cultura que conllevará una desigual y profunda transforma-
ción de toda el área. Constatado al menos desde el siglo X, el nuevo modelo de ocupación manifiesta 
una distribución espacial de los asentamientos con una clara funcionalidad agrícola basada en la 
irrigación. En la zona interior se reparten los diferentes espacios en torno a los barrancos y a lo largo 
de los caminos; así, a lo largo del barranco de Miravet, las evidencias derivadas de los trabajos de 
campo se localizan a media ladera, entre pequeños barrancos y en zona de solana; en la llanura 
aluvial, la disposición se efectúa a lo largo del barranco del Campello y del “Camí de les Torres”, 
mientras que al este de la sierra del Señor o de Oropesa, se ubican a media ladera y a solana a 
lo largo del “Camí de la Fusta” que enlaza Oropesa del Mar con el paso del Miravet. En la zona 
costera, en la que se han documentado abundantes restos durante las excavaciones realizadas, no 
se han identificado hasta la fecha espacios de hábitat, pero sí una gran necrópolis, varias áreas de 
almacenaje y con un nuevo elemento que configurará y organizará las áreas productivas agrícolas 
como son las estructuras relacionadas con la explotación de los acuíferos subterráneos.

Asistimos a un nuevo concepto de explotación territorial, organizados administrativamente 
desde enclaves de defensa/refugio situados en puntos elevados que dominan los pasos y agrupan 
territorialmente a la población dispersa por la llanura aluvial. Aunque carecemos de documentación 
específica sobre el área de estudio, los datos arqueológicos parecen estar reflejando un mundo 
estructurado en clanes familiares, con una repartición ordenada y bien delimitada de las tierras, sean 
estas privadas o comunales, si bien tendremos que esperar a futuras excavaciones para determinar 
aspectos tan fundamentales como la coetaneidad de los diferentes espacios de hábitat existentes a 
lo largo de todo el periodo, que abarcará al menos desde el siglo X a la primera mitad del XIII.

Durante este periodo hemos podido constatar la primera explotación clara de los recursos hí-
dricos con destino a la irrigación, lo que implica un nuevo concepto en la construcción del cambiante 
paisaje analizado. Si bien no se han podido documentar hasta la fecha estructuras de regadío y de 
captación y reparto de aguas a partir de los barrancos (Miravet/Chinchilla y Campello fundamental-
mente), la distribución y ubicación de los posibles asentamientos prospectados parecen obedecer 
a una aplicación de nuevas técnicas en la explotación de los recursos acuíferos, sin que podamos 
descartar la existencia de zonas de cultivo de secano más extensivas, así como la práctica del pas-
toreo, completando así la visión que nos ofrecen las intervenciones del área costera con la existencia 
de pequeños núcleos de huerta asociados a la explotación de los acuíferos subterráneos mediante 
la extracción del agua de manera manual –pozos– y de tracción animal –cenias–.

El avance de las investigaciones plantea nuevas preguntas sobre las relaciones de las co-
munidades campesinas andalusíes, sobre los modos productivos, su efectividad y perduración, etc. 
La construcción de un pozo supone la aplicación de unos conocimientos técnicos y un esfuerzo 
considerable; entonces, ¿por qué motivo son cegados de manera intencional? Todas las estructuras 
documentadas se caracterizan por presentar cuantiosos restos de desechos de fauna, malacología 
y sobre todo cerámicos y pétreos, constatados desde su superficie hasta el fondo de manera ininte-
rrumpida. La decisión de tapar un pozo implica anular su funcionalidad y con ello un cambio en el uso 
del espacio irrigado inmediato; ¿estamos quizás ante reordenaciones parcelarias derivadas de las 
relaciones de tenencia de las tierras como cambios de propiedad o pérdida de los derechos de uso?; 
¿o tal vez se trata de una sobreexplotación del acuífero que provoca una bajada puntual del nivel 
freático, con la consiguiente invasión del agua de mar que provocaría la salinización de las tierras?; 
¿tienen todas las estructuras como finalidad la creación de reducidos espacios irrigados?; ¿algunas 
están destinadas al drenaje del área para la puesta en cultivo de nuevas tierras?; ¿de qué modo se 
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gestiona el espacio de trabajo?. Aunque aún no tengamos las respuestas, deberemos empezar a 
reflexionar sobre estas cuestiones, y sobre todo necesitamos interrogar al registro arqueológico que 
se documenta día a día, de modo que nos permita generar nuevas preguntas.

Durante la primera mitad del siglo XIII asistimos a una nueva situación de carácter sociopolí-
tico: la conquista cristiana. El retroceso de las tropas almohades en las zonas de frontera, crearán 
un vacío manifiesto y el desamparo de los campesinos andalusíes ante el avance cristiano; en estos 
momentos se producen movimientos migratorios de algunas de las comunidades islámicas situadas 
en las zonas fronterizas. Tras la toma de Burriana, se irán tomando los principales núcleos costeros 
hasta que finalmente cae Valencia. Se poseen abundantes datos históricos para este periodo gracias 
a las crónicas que relatan el avance y a las reparticiones del nuevo territorio conquistado. A pesar de 
ello, no existen tantos datos contrastables para los momentos iniciales ni de cómo afectó el nuevo 
estatus a las pequeñas comunidades asentadas desde varios siglos antes en áreas como la que 
estudiamos. Ni siquiera se hace mención a la toma de los castillos de nuestro ámbito, quizás porque 
fueron abandonados ante el avance de las tropas cristianas, quedando únicamente como refugio 
de algunas de las gentes que habitaban en las pequeñas alquerías de los alrededores, quienes 
pactarían su rendición. El único hecho que hemos podido constatar hasta el momento, gracias a 
las excavaciones y prospecciones efectuadas, es que durante este periodo se asiste al abandono 
de los lugares de hábitat y se inutiliza la mayor parte del sistema de riego creado con anterioridad. 
Las estructuras documentadas para la fase andalusí en el área excavada no presentan indicios de 
una reutilización posterior. ¿Estamos quizás ante una salida forzada de la comunidad andalusí o se 
da un reagrupamiento de la población en los núcleos mejor defendidos? A partir de este momento, 
pese a las donaciones efectuadas por Jaume I y todos los esfuerzos posteriores en la repoblación 
del área, únicamente parecen ser ocupados los puntos estratégicos como los castillos y los núcleos 
de población más fuertes, quedando tan solo la villa de Oropesa del Mar –protegida en la medida 
de los posible por su castillo– la villa de Cabanes situada en el interior y la de Torreblanca al norte, 
manifestándose el despoblamiento total del área de estudio cuyos habitantes parecen agruparse en 
torno al castillo de Miravet y al nuevo núcleo fortificado de Albalat.

El vacío constatado en el registro arqueológico del área es rellenado por la documentación 
histórica que nos permite acercarnos a un paisaje totalmente diferente al anterior: un paisaje de 
frontera. A partir del siglo XV, la creación de torres y fortificaciones destinadas al refugio ante los 
frecuentes ataques piratas y la insalubridad de la zona, agravado por el abandono de las tierras y 
de la inexistente renovación de las aguas del nivel freático gracias a la agricultura de regadío, serán 
la tónica que dominará durante varios siglos en los que la zona aparece prácticamente vacía. Los 
espacios de trabajo estarán claramente ligados a las áreas inmediatas a los núcleos de hábitat, con 
escaso regadío y abundantes áreas destinadas a pastos en el resto.

Tendremos que esperar a la segunda mitad del XIX para observar nuevos cambios en el 
paisaje, con la introducción de nuevos cultivos como el naranjo y el almendro que irán sustituyendo 
paulatinamente los “garroferals”; a partir de este momento se constata el inicio de la nueva ocupa-
ción del valle, con la proliferación de casas de campo aisladas, en ocasiones asociadas a cenias y 
con la creación de varios caseríos como los del Borseral, El Tancat y El Rench. El afianzamiento del 
eje de comunicación norte-sur se refleja a través de la creación del ferrocarril, la carretera nacional 
y finalmente la autopista, relegando a un segundo plano el eje por el interior del barranco de Miravet 
y la penetración hacia el oeste que constituirá un eje secundario local por el Camí de la Ribera. 
Finalmente, el sector de la costa, quedará configurado como un paisaje destinado fundamentalmente 
al ocio y al turismo.

Como hemos visto, el paisaje ha ido evolucionando, alternando periodos de total abandono 
con otros periodos caracterizados por la fuerte antropización. Quedan muchos interrogantes en el 
aire para cada fase analizada y no siempre podremos obtener respuestas inmediatas.

Como dejó escrito P. Guichard (2003), “Más que en el caso de la historia basada en los textos, la 
arqueología requiere una gran paciencia. Los hallazgos que no es posible contextualizar históricamente, 
pueden encontrar la posibilidad de ser integrados en la historia al cabo de veinte o veinticinco años.”
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LÁMINA I

1.– Vista desde la ermita de Santa Llúcia de Alcossebre hacia el sur. En primer plano se puede ver la prominen-

cia costera del abanico del Riu de les Coves. Al fondo, la llanura del Prat de Cabanes.

2.– Cresta o ridge de la barrera de gravas al norte de Torre de la Sal.
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LÁMINA II

1.– Calcarenitas del tramo costero situado inmediatamente al norte de Torre la Sal.

2.– Detalle de las eolianitas cercanas a Torre la Sal y al yacimiento eneolítico situado junto a la costa.
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LÁMINA III

1.– Vista desde la sierra de Oropesa hacia el norte que abarca el humedal del Prat de Cabanes al norte de Torre 

la Sal, la prominencia costera del abanico del río de Les Coves al fondo a la derecha y la sierra de Irta.

2.– Detalle del afloramiento distal del abanico del río Chinchilla con restos arqueológicos adosados junto a Torre 
la Sal (sedimentos anaranjados) que alcanza en este punto la línea de playa.
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LÁMINA IV

1.– Vista aérea del sector sudeste del yacimiento Costamar. En la esquina superior derecha se aprecian las 

manchas que formarán del grupo estratigráfico 17 y de la estructura habitacional 108 antes de su excavación.
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LÁMINA V

1 2

3 4

5 6

1.– Vista general de varias estructuras neolíticas de Costamar tras su primera delimitación. 2.– Proceso de 
excavación de la estructura 130 de la que se recuperó la semilla que ha sido datada en 5965±25 BP. 3.– Restos 

de vasos de barro cocido de la estructura 100. 4.– Lecho de cenizas con abundantes restos de fauna del 
grupo estratigráfico 389-642. 5.– Proceso de excavación de la estructura doble 42/43. 6.– Vista de la estructu-

ra circular de bloques 230-483 durante su excavación.
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LÁMINA VI

1.– Cántaro con antropomorfo oculado de Costamar. En la página siguiente, vistas generales del vaso y 

detalles de la composición decorativa que en todos los casos se realiza mediante la técnica inciso-impresa.
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LÁMINA VII



590

LÁMINA VIII

1.– Vista general de la inhumación 310-563 de Costamar. 2.– Detalle de los restos del collar y brazaletes.

1

2
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LÁMINA IX

1.– Muestra de los restos de fauna que acompañaban a la inhumación 310-563 de Costamar. 2.– Molino 
barquiforme con restos de ocre. 3.– Collar, brazaletes y colgante con restos de ocre de la inhumación.

1 2

3
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LÁMINA X

1.– Vasos cerámicos con decoración inciso-impresa de Costamar.
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LÁMINA XI

1.– Vasos cerámicos con decoración inciso-impresa de Costamar.
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LÁMINA XII

1.– Azuelas, escoplo y collar de variscita que formaban el ajuar del enterramiento secundario grupo estratigráfico 
000-096 de Costamar (adscrito a la fase de cerámicas lisas).

2.– Posible hoz fabricada sobre cornamenta de cérvido y detalle de la ranura superior en la que se insertaría la 

hoja de sílex en posición vertical u oblicua (grupo estratigráfico 398-651 adscrito a la fase de cerámicas lisas).
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LÁMINA XIII

1 2

3 4

5 6

1.– Proceso de excavación de la estructura habitacional del bronce tardio grupo estratigráfico 108 de Costamar. 
2.– Corte estratigráfico de la unidad 10802 en el sector sur. 3.– Vista del cuadro 27 durante el proceso de 

excavación. 4.– Toma de muestras palinológicas del testigo suroeste de la estructura. 5.– Vista general de la 
tercera fase de ocupación de la estructura. 6.– Trabajos finales de cubrición mediante geotextil y gravas.
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LÁMINA XIV

1.– Vista del área intervenida en el asentamiento ibérico de Torre la Sal durante el proceso de excavación.
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LÁMINA XV

1 2

3 4

5 6

1.– Delimitación de las estructuras del edificio A visto desde la entrada situada al sur. 2.– Vista desde el este del 
edificio B. 3.– Documentación de los restos del edificio D. 4.– Vista del sondeo 1 del edificio D y de las ánforas 
recuperadas en el recinto noroeste del mismo. 5.– Tramo de la via suroeste. 6.– Vista del horno de cal romano.
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LÁMINA XVI

1.– Agrupación central de cremaciones de la necrópolis ibérica de Torre la Sal.
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LÁMINA XVII

1.– Vista general del sector 7 de la necrópolis de Torre la Sal durante el proceso de excavación.

2.– Proceso de excavación en laboratorio de las urnas de cremación. A la izquierda, la cremación 2 y a la 
derecha la 32 en el que el kálathos salió en un lateral y boca abajo.
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LÁMINA XVIII

1 2

3 4

5 6

Conjuntos de vasos pertenecientes a las cremaciones ibéricas de los sectores 7 y 10 de la necrópolis de Torre 
la Sal. 1.– Cremación 1. 2.– Conjunto de vasos del grupo estratigráfico 2. 3.– Cremación 5 en la que destaca el 
vaso contenedor decorado con un lobo en una cara y un águila en la cara opuesta. 4.– Cremación 14 en la que 

también apareció una cajita de bronce y madera (en proceso de restauración). 5.– Cremación 50. 6.– Cremación 
59 (sector 10) que apareció rodeada por una falcata decorada mediante un nielado de plata.
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LÁMINA XIX

1.– Detalles de la decoración de la falcata recuperada en la cremación 59 del sector 10
de la necrópolis ibérica de Torre la Sal.
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LÁMINA XX

1.– Vista general de las estructuras del sondeo de la zanja 12 del asentamiento tardo-antiguo de El Tancat.

2.– Vista del sondeo sur de la zanja 6 de El Tancat; el muro 1021 presenta hasta cuatro hiladas de bloques en 
el tramo en el que se apoya sobre la estructura negativa rellena de cenizas.
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LÁMINA XXI

1.– Vista aérea de la necrópolis andalusí de Torre la Sal (sector 144) durante su excavación.
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LÁMINA XXII

1 2

3 4

5 6

1.– Inhumación grupo estratigráfico 91 del sector 32 de la necrópolis andalusí de Torre la Sal. 2.– Inhumación 58 
del sector 144 en la que destaca el uso de piedras para calzar el cuerpo. 3.– Silo 10 de Costamar con restos de 
un molino y abundante malacología terrestre. 4.– Grupo estratigráfico 22 de Costamar. 5.– Vista de la estructura 
doble grupo 19 del sector 55, en la que se recuperaron restos de varias ollas y jarritas andalusíes. 6.– Secciones 

estratigráficas de los diferentes depósitos de amortización de la balsa 4 del sector 151 de Torre la Sal.
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LÁMINA XXIII

1.– Conjunto de vasos cerámicos andalusíes recuperados en las estructuras del sector 55.

2.– Jarro con pico vertedor recuperado en el grupo estratigráfico 30 del sector 055. Destaca por su decoración 
inciso-impresa y por presentar un baño de engobe blanco sobre el que se trazan diversos trazos en manganeso.
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LÁMINA XXIV

1.– Hallazgos numismáticos realizados durante las intervenciones realizadas en el PAI Torre la Sal.






