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El yacimiento arqueológico del Puig de la Nau, ha significado a lo largo de
estos últimos años, un punto referencial importante para la comprensión del
proceso temporal y del desarrollo cultural de las formaciones sociales protohistóricas
que constituiran el mundo ibérico en las tierras septentrionales del País Valenciano
y del valle inferior del río Ebro, relacionadas con la lIercavonia ibérica, y mencio
nadas por las fuentes historiograficas clasicas.

La actuación arqueológica de campo y su investigación sistematica en el
yacimiento, se inició hace ya veinte años, y en este intervalo de tiempo, se han
aplicado dos estrategias o modelos alternativos de excavación, basadas en los
criterios y necesidades de los objetivos contemplados en dos épocas distintas de
investigación. La primera fase de los trabajos estuvo dirigida a conocer la
importancia del asentamiento y de sus estructuras Gonstructivas, así como su
desarrollo cronológico en general. Dicho objetivo se aplicó desde 1975 hasta
1985. A lo largo de estos diez años, se puso al descubierto un interesante conjunto
urbanístico, inusual en otros yacimientos conocidos de similar época, debido a su
excelente estado de conservación arquitectónica, acompañado de un desarrollo
crono-estratigrafico de sumo interés, puesto que contenía niveles preibéricos,
algunos de ellos presentando materiales de importación procedentes del ambito
fenicio occidental, una auténtica novedad en aquel momento para yacimientos
situados en nuestras tierras, que eran seguidos porotros materiales mas recientes
sin ningún tipo de solución de continuidad, pertenecientes al horizonte del ibérico
antiguo.

En esta primera etapa también se actuó en el única sector en donde se
conservaba perfectamente el lienzo de la muralla, la cuaI presentaba unas
características de fabrica y diseño que ha permitido aportar interesantes datos
para el conocimiento de la poliorcética indígena ibérica.

En el extremo este del yacimiento, se excavó un amplio barrio de viviendas
con sus correspondientes calles o ejes viarios, gran parte del cual, presentaba un
sorprendente buen estado de conservación, lIegando a alcanzar algunos muros de
las casas hasta dos metros de altura.

Fue también, tal y como hemos indicado, durante dicho primer período,
cuando se pudo detectar y estudiar estratigraficamente, la presencia de materiales
ceramicos procedentes del ambito colonial fenício occidental, lo cual permitió
conocer no sólo el desarrollo, sino también el impacto de dichas influencias
culturales y comerciales en un nuevo asentamiento indígena preibérico, al igual
que sucedió de manera similar en los yacimientos de Los Saladares de Orihuela
y Vinarragell en Burriana. Gracias a estos tres yacimientos valencianos, excavados
a finales de los años setenta, se pudo ampliar el marco temporal del origen de la
cultura ibérica levantina hasta el siglo VI, rompiendo el paradigma solidamente
establecido hasta entonces de la cronología corta, propugnada por la mayoría de
los investigadores, quiénes remontaban la eclosión cultural del mundo ibérico a los
inicios del siglo IV a.C. o como mucho muy a finales del V a.C., a la vez que permitía
entrever la influencia del mundo fenicio en ellitorallevantino entre el río Ebro y el
cabo de Palos gracias a la presencia de materiales importados del sur peninsular,
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teoría que ya Maluquer avanzó en un trabajo suyo presentado en el simposio sobre
Tartessos, celebrado en Jerez de la Frontera en 1968, al considerar que las tierras
próximas a la desembocadura del Ebro habían recibido los estímulos coloniales
exóticos de origen fenicio, hipótesis que se demostró años mas tarde con el
descubrimiento del yacimiento de Aldovesta de Benifallet, junta al mencionado río,
y los hallazgos realizados en distintos puntos de la costa e interior de Castellón.

En esta primera época de trabajos arqueológicos en el Puig de la Nau,
pudimos establecer las líneas generales de las distintas etapas de ocupación del
yacimiento, sistematizandolas en seis fases crono-culturales distintas y correlati
vas, sin ruptura alguna y que abarcan desde la segunda mitad del siglo VII hasta
los inicios del siglo IV a.C..

Durante los cuatro años iniciales de este primer decenio, colaboró estrecha
mente con el Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de la
Diputación de Castellón, el Grupo Arqueológico de Benicarló, especialmente en
los trabajos de campo, aunque a partir de 1979 dejaron de participar a causa de
una irregular actuación a partir del descubrimiento de la necrópolis del poblado, la
cual excavaron sin ningún tipo de permiso oficial y sin comunicaria al SIAP. A partir
de este momento se incrementó en las campañas de excavación, la presencia de
alumnos del Colegio Universitario de Castellón, y también de la Universidad de
Valencia.

A partir de 1985, se inicia una segunda etapa que finalizara en 1989, en la
cual, se establecera una nueva estrategia global en la investigacióndel yacimien
to, aplícandose nuevos métodos de trabajo provenientes de la arqueología
espacial, tales como los analisis microespaciales y contextuales, y una colabora
ción interdisciplinar de diversos especialistas en estudios paleoambientales,
palinología, antracología, zooarqueología, carpología, etc.

La Tesis Doctoral de uno de los autores de esta monografía (A.O.F.),
referida al «Terr~torio y poblamiento protohistórico en el L1ano litoral del Baix
Maestrat», ha permitido estudiar estructuralmente el poblado del Puig de la Nau
desde la perspectiva de la arqueología territorial, con el ambito geografico
circundante, relacionandolo con otros asentamientos próximos tanto sincrónica
como diacrónicamente, dentro de la zona norte de Castellón y la meridional de
Tarragona, entre los que cabe destacar el Puig de la Misericordia de Vinaroz, para
la etapa preibérica y del período del ibérico antiguo, y también la Moleta del Remei
(Alcanar), ya dentro de un contexto del ibérico antiguo y pleno.

El objetivo de este trabajo, ademas de presentar una memoria de las
campañas de excavación, es mostrar el papel fundamental que ha jugado el Puig
de la Nau, en el conocimiento general del desarrollo socio-económico del
poblamiento costero ilercavón, durante los primeros siglos de la protohistoria
temprana al sur de las tierras próximas a la desembocadura del río Ebro.

Finalmente, no queremos acabar esta introducción, sin dejar de mencionar
una serie de personas que han participado directamente en los trabajos arqueo
lógicos lIevados a cabo en el yacimiento a lo largo de estas dos décadas. En la
primera etapa, colaboraron activamente Alvaro Añó, Encarnita Añó, Jaime Añó,
Alejandro Añó, Joaquín Dieste, José Forés, Miguel Forés, Vicente Giner
Sospedra(t), Alejandro Hernandez y Vicente Meseguer Folch; también la Dra.
Carme Oiaria, profesora de Prehistoria y Arqueología del entonces Colegio
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Universitario de Castellón (Universidad de Valencia), hoy Universidad Jaume I de
Castellón, así como también Ferran Arasa y Salvador Heras. En la segunda etapa,
cabe mencionar especialmente a Mónica Blasco, Mirella Carbonell, Elisenda
Carbonell, Manuel E. Tejedo, Albert Freixes, Remedios García, Pere Rodríguez,
Carmen Valdés y Anna Wollmer, todos ellos en aquella época estudiantes de
arqueología de las universidades de Valencia y Barcelona.

Los especialistas que han contribuïdo a llevar a cabo los analisis de las
distintas ciencias multidisciplinares, han sida los siguientes investigadores, Pedro
Castaños Ugarte, quien tuvo a su cargo el estudio de la fauna terrestre, Juan B.
Peña, biólogo que analizó la fauna marina, Carmé Cubero, se encargó del
reconocimiento de los restos paleocarpológicos, Francesc Burjachs elaboró el
informe palinológico, MaTeresa López de Roma, examinó los restos antracológicos,
Francisco Gómez Bellard, doctoren medicina, investigó los restos óseos humanos
procedentes de la necrópolis y del propio asentamiento, I. Arenal, A. Pérez y L.
Valdés han profundizado sobre los analisis nutricionales, Josep Pla Ros, arquitec
to, realizó la topografía y planimetría del yacimiento, así como la reconstrucción
teórica general de las estructuras arquitectónicas y urbanísticas del asentamiento,
y Josep Ma Subirachs Pablo, delineante, realizó parte de las ilustraciones de este
estudio.

Los proyectos de investigación que tiene programados el Servicio de
Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas para un próximo futuro en el Puig de
la Nau, a buen seguro habran de proporcionar mas información que ofrezca
nuevas perspectivas en la profundización del conocimiento del proceso de
iberización en el norte del País Valenciano y las tierras próximas a la desemboca
dura del río Ebro. Ademas, una resolución de la Dirección General del Patrimonio
Artístico de la Generalidad Valenciana, con fecha 5 de abril de 1993, abrió un
expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural como zona arqueológi
ca, lo cual permite albergar la esperanza que el Puig de la Nau, a su vez también,
cumpla un cometido de interés social y cultural, por tanta educativo, al transmitir
al ciudadano interesado unos conocimientos arqueológicos de un asentamiento
ibérico ilercavón, inmerso en su propio entorno natural, y encuadrado en la
comarca castellonense del Baix Maestrat.
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SITUACIÓN Y ENTORNO GEOGRAFICO ACTUAL





El asentamiento se sitúa a 4Q 06100 11 longitud este del meridiano de Madrid
(OQ 25'00" longitud este del meridiano de Greenwich), y a 40Q 28'32" latitud norte,
localizandose en la hoja número 571-571 bis Vinaroz, del Mapa Topografico
Nacional 1:50.000, en la ladera sureste de la colina que le da el nombre, la cual
constituye una formación geológica compuesta de calizas masivas del Gargiense,
Cretacico inferior, aislada en media de la formación cuaternaria delllano litoral de
Vinaroz-Benicarló. La altura maxima del cerro es de 166 metros, situandose los
restos arqueológicos entre los 95 y los 109 metros sobre el nivel medio del mar.
Predomina en el altozano una vegetación de garriga que nace en la escasa tierra
existente en las grietas dellitosuelo que conforma la superficie, mientras que en
el entorno se desarrolla una vegetación antrópica de cultivos (Fig.1; Lam. I).

El yacimiento dista de la Iínea de costa actual 4,50 kilómetros, con una
visualidad completamente dirigida a la mar, abarcando una longitud de ribera
marítima de 25 kilómetros de alcance visual, y permitiéndo en días claros,
contemplar incluso la parte sur del delta del río Ebro, por lo que el control se
extiende sobre 35 kilómetros, de costa, que van desde el sur del delta mencionado
hasta el istme de Peñiscola.

Los barrancos de Aigua Oliva o Surrach y del Puig, que es un afluente del
anterior, fluyen por la parte norte, este y sur de la colina.

El Puig de la Nau esta emplazado en el noroeste del término municipal de
Benicarló, en la partida denominada del Puig, polígono 2, parcela 256a, siendo los
propietarios los herederos de don José Foix Villarroya.

La zona de la colina en donde se hallan los vestigios arqueológicos, sirvió
en 1886 y en la década de los años 30 de este siglo, como cantera para la obtención
de piedra caliza destinada a la construcción del puerto pesquero de Benicarló,
actividad que lIevó consigo la destrucción de las dos terceras partes del yacimien
to, quedando éste en una pequeña punta que dejaron las dos extracciones de
piedra, sumando actualmente el yacimiento un total de 2.000 m2

, los cua/es ocupan
una pequeña terraza de la ladera, con unos ejes maximos de 75 x 38 m (Fig. 3,4;
Lam.II).

El acceso al yacimiento se realiza por la carretera comarcal CS-V-5802,
Vinaroz-Calig, la cual parte de la carretera nacional 232, Vinaroz-Victoria, en su
punto kilométrico 2,50; en el kilómetro 2 de la mencionada carretera comarcal, se
encuentra el puente que cruza la autopista A-7, inmediatamente después de
sobrepasarlo se toma el camino de servicio en dirección norte, en el cual se abre
la pista de acceso a la cantera en donde se encuentra el yacimiento. Alternativa
mente se puede llegar desde la localidad de Benicarló, por el camino lIamado de
Ulldecona o del Puig, que se inicia en el kilómetro 1044,40 de la carretera nacional
340, y alcanza el citado puente de la autopista A-7 en el kilómetro 6 (Fig. 2).
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Fig. 2. Situación del Puig de la Nau

}

Fig. 3. Topografía del Puig de la Nau.
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GEOMORFOLOGíA

El Puig de la Nau forma parte del espacio geografico que conforma elllano
litoral de Vinaroz-Benicarló, el cual todavía no ha alcanzado su total desarrollo a
causa del tardío hundimiento del mar Mediterraneo.

Geológicamente se encuentra en una zona fallada mucho mas amplia,
claramente diferenciada de la plegada situada al oeste de ella, y que ocupa las
comarcas del Alt Maestrat y Els Ports.

Este lIano es una amplia depresión tectónica abierta y paralela al mar, que
se extiende desde la localidad catalana de Alcanar hasta Peñiscola.

Su morfoestructura responde a una tectónica de fracturas con fallas de
dirección ibérica y catalana que han dado paso a un conjunto de bloques
diferencialmente hundidos a excepción de los lIamados cerros-islas. Este sustrato
de bloques ha sido colmatado por depósitos terciarios y cuaternarios en parte
aportados por los ríos (Constante, 1975). Las calizas secundarias que forman
dicho sustrato, se sitúan desde la superficie del glacis, en algunos lugares, hasta
los cerros aislados, denominados en la zona puigs, los cuales constituyen un 
conjunto de colinas que siguen la alineación catalana, separando las dos fosas
sedimentarias que conforman el lIano. AI oeste de los mismos nos encontramos
con un corredor típico; por el contrario desde las colinas hasta la costa, existe un
piedemonte que limita con las elevaciones de Irta, Coll dels Navarros, Puig de la
Nau, Parreta, Puig de la Misericordiay Montsià. Toda esta estructura geomorfológica
se encuentra plenamente abocada a la mar, cuya línea de costa sigue exactamen
te la misma dirección que la de las fracturas.

La zona septentrional de este territorio se encuentra cerrada por la sierra del
Montsià que se eleva a 765 m de altura y la del Godall, a 378 m; por el oeste, elllano
queda limitado por los montes de la Tinença de Benifasà, cuyas alturas principales
corresponden a las de la Tossa, 900 m y Penya Aguila, 1005 m. Hacia el suroeste
continúan los montes de la Vallibona o sierra de Turmell, con la cima de la Talaiola
de 948 m, y les Moles de Xert, de 806 m. En la parte meridional, los límites vienen
marcados por las sierras de Irta de 575 m, y la de Valldàngel, esta última se adentra
en elllano con elevaciones pequeñas, exceptuando la Perdiguera, 514 m, y Serrà,
334 m. Entre elllano litoral y la fosa de San Mateo-Tortosa, se levanta la sierra de
Solà, 541 m, que junto con la Perdiguera, forman el corredor de Traiguera.

En el lIano de Vinaroz-Benicarló, en donde confluyen las fosas de Alcala,
Ulldecona y Godall, se encuentran los cerros-islas, como son la Misericordia, de
165 m, la Parreta o Perengil de 109 m, y el de la Nau, 166 m. Estas colinas, aunque
de escasa elevación sobre el nivel del mar, son auténticas atalayas, y separan el
piedemonte del resto delllano. Otras elevaciones son las cimas de la Tossa, 168

. m, los Navarros, 204 m y la Garrotxa, 290 m, que al igual como los cerros-islas
siguen la alineación tectónica catalana.

Morfológicamente, el lIano litoral es una plataforma que asciende suave
mente hacia el interior desde la costa, hasta la base de los relieves montañosos
que le sirven de soporte y encuadre.

El litoral esta constituido, desde Alcanar hasta la desembocadura de la
rambla de Alcala, por una costa de cantil medio; al sur de ésta presenta una zona
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pantanosa, en cuyo extremo encontramos el tómbolo de Peñiscola, el cual
geológicamente es un peñón rocosa de la sierra de Irta, y que emerge en la mar,
unido a la costa por un istme de arena, el cual se ha ido ensanchando en las últimas
décadas a causa de la acción antrópica que ha sufrido esta area.

En la zona de los acantilados medios, nos encontramos que las desembo
caduras de ríos y barrancos han formado playas profundas de cantos rodados.
Según recientes estudios parece ser que la costa actual se halla en un período de
regresión (Mateu, 1982,257).

Cortando este relieve de alineaciones de dirección NNE-SSO, discurren los
ríos y ramblas que drenan elllano con una dirección NNO-SSE, es decir, siguen
la alineación ibérica y mediterranea.

Los cauces principales de la zona son el Sénia, el Sérvol, y las ramblas de
Cervera y Alcala. Por otra parte, se establece un drenaje del lIano formado por
corrientes paralelas, a través de una serie de barrancos menores como son los de
Triador, Barbiguera, Saldonar, Salines y Aigua Oliva, amén de un sinnúmero de
pequeños cauces, afluentes de los ríos y barrancos mayores, que actualmente se
encuentran en gran parte colmatados para su aprovechamiento agrícola.

Tanto los ríos como los barrancos, presentan una corriente irregular, y tan
solo lIevan agua en épocas de lIuvias torrenciales. Son auténticos ríos autóctonos
mediterraneos de dominic semiarido donde el hecho principal de su dinamica es
el caracter esporadico de c-irculación, con bruscas, brutales y eventuales avenidas.

El río Sénia que sería el mas caudaloso, esta regulado por el pantano de
Ulldecona y presenta un módulo de 0,40 a 1,28 metros cúbicos por segundo, yel
río Sérvol tiene un módulo de 0,60 metros cúbicos por segundo, naciendo ambos
cercanos a tierras del Bajo Aragón.

Desde el punto de vista hidrológico debemos indicar que la formación
karstica de la zona ha permitido la existencia de una red fluvial subterranea
importante para el abastecimiento de agua potable; ademas el area montañosa,
situada al oeste del lIano, contiene importantes reservas de agua. El predominio
de las calizas jurasicas diaclasadas, las permeables arcillas aptienses y los
detritos terciarios y cuaternarios que forman parte de la composición geológica de
la zona, son formaciones idóneas para la circulación hídrica subterranea.

El lIano presenta suelos del tipo coluvial pardo, el cual al poseer la roca
abundante carbonato calcico forma un suelo coluvial calizo. Los suelos pardo
calizos poseen buenas posibilidades agrícolas, aunque el exceso de caliza activa
a veces eleva el pH a 8.

En las tierras de los piedemontes, la profundidad del suelo es mayor, ya que
ha acumulado la tierra proveniente de la erosión de las sierras, lo que da un calibre
de tierra mucho menor, siendo éstas areas excelentes para el cultivo.

Las colinas suelen presentar un litosuelo, puesto que la erosión producida
por los agentes naturales a causa de la desforestación, ha lIevado a desproveerlas
del manta de suelo.

En elllano, nos encontramos también con hidrosuelos en la zona costera de
Peñiscola, en donde las restingas cierran antiguas albuferas que no permiten el
drenaje a la mar. Actualmente estas albuferas estan colmatadas en su mayor
parte. Otras zonas pantanosas hoy en día desecadas, se encuentran en la partida
de Les Llacunes de Calig y de Canet lo Roig, en La Jana, y en la salida de la fosa
de Ulldecona, así como al norte de la desembocadura del río Sénia.
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VEGETACIÓN Y CLIMA

La escasa inclinación que presenta el lIano, así como el tipo de suelo que
posee, determina que en la actualidad, practicamente el 100% de la zona, esté
ocupada por cultivos, entre los que predominan los hortícolas en el area de
Benicarló, y los citrícolas en Vinaroz (Sancho, 1978), estos últimos, han sustituido
a los de secano, como por ejemplo la viña que hasta finales del siglo pasado fue
la gran riqueza de la zona, el algarrobo, el almendro, el olivo y los cereales,
reduciéndose estos cultivos a la parte mas interior del lIano. Tan solo las
elevaciones presentan una vegetación silvestre formada por arbustos. Así, encon
trqmos especies correspondientes a la climax termomediterranea, como el palmito
(Chamareops humilis) , la aliaga (Ulex parviflorus), las encinas enanas (Quercus
iIIex) , acompañadas de otras especies herbaceas como el romero (RosmaririUS
officinalis), el tomillo (Thymus vulgaris), el hinojo (Foeniculum vulgare), la ajedrea
(Satureja montana), etc. Tan solo en algunos puntos, en pequeñas areas, quedan
las reliquias de las especies arbóreas que formarían antiguamente las masas
forestales constituidas por pinares yencinares.

El clima en esta zona se puede clasificar como típicamente mediterraneo,
debido a las características de las temperaturas y precipitaciones que le confieren
las características de mesotérmico y semiarido (Quereda, 1976).

En cuanto a la temperatura, nos encontramos con una media anual de 17QC,
siendo el mes mas frío enero, con una media de 10QC, aunque en algunas
ocasiones los meses de diciembre y febrero han sido aún mas fríos. Los meses de
mayor temperatura son julio y agosto, con una media de 26QC.

Las precipitaciones de la zona se han calculado en una media anual de 500
mm. Las lIuvias de otoño son las que aportan los valores maximos, y por el
contrario, el invierno y el verano los mínimos. Los meses de julio y agosto son los
mas secos.

Los vientos dominantes corresponden a los de levante, dirección ENE, que
se dan sobre todo en verano; por contra en invierno, es muy calmoso en esta
dirección. El gregal es un viento de dirección NNE, también muy frecuente en
tierras del Maestrazgo. El segundo flujo, en cuanto a frecuencia, corresponde al
garbío lebeche, de dirección SO y SSO, seguido del migjorn o sur y del mestral o
mistral, que corresponde a un viento de invierno de componente NO-NNO.
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LAMINA I
/

Vista aérea del espado geognífico (Foto Ministerio de Economía).

Vista delllano de Vinaròs-Benicarló (Foto SIAP)
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LAMINA 11

Vista aérea del yacimiento (Foto SIAP).

Vista aérea del yacimiento (Foto SIAP)
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LA EXCAVACIÓN





LAS CAMPAÑAS DE EXCAVACIÓN

Las menciones bibliograficas referidas al Puig de la Nau y los trabajos
realizados en este yacimiento, han sida abundantes desde que se dio a conocer
por primera vez a mediados de los años cincuenta, por lo que pasamos a exponer
todo el amplio desarrollo historiografico que ha tenido el asentamiento durante
aproximadamente cuatro décadas.

Los trabajos de campo

Los primeros datos que se conocen de la existencia del yacimiento, es la
escueta mención que Fletchery Alcacer hicieron en un trabajo de tematica referida
a la romanización de la provincia de Castellón, respecto a la existencia en «El Puig
de ceramica ibero-romana»; en él no se indicaba si la información provenía de
otras fuentes bibliograficas o por observación directa del terrena (Fletcher,
Alcacer, 1956,159).

En 1971, Giner en una nota publicada en un periódico local, vuelve a tratar
sobre los restos arqueológicos, y la existencia de estructuras constructivas, las
cuales se podían apreciar en los cortes abierto por los trabajos de extracción de
la cantera, encuadrandolos cronológicamente dentro de la cultura ibérica, e
indicando también, la situación topografica exacta.

Ningún otro dato mas se posee del yacimiento previamente al inicio de las
excavaciones, ya que ni siquiera durante los trabajos de extracción de piedra se
apreció, o por lo menos no se dia a conocer oficialmente, la existencia de restos
arqueológicos, por lo que dicho lugar no se tuvo en cuenta hasta inicios de la
década de los 70, cuando la explotación volvió de nuevo a ponerse en actividad a
causa de las obras de construcción de la autopista A-7.

El arrendamiento de la finca, en donde se ubica el yacimiento, a la empresa
Arenera Benicarlanda, S.A., para reanudar la actividad de la explotación, ponía en
peligro nuevamente los restos arqueológicos del sitio, por ello, se solicitó por parte
de un grupo de profesores dellnstituto «Ramón Cid» de Benicarló, la presencia del·
Arqueólogo Provincial (F.G.J.).

En la inspección realizada en noviembre de 1974, se consideró oportuna la
realización de unas catas arqueológicas previas. Inmediatamente se iniciaron los
tramites oportunos a los organismos oficiales para la salvaguarda del yacimiento.

Seguidamente se procedió a establecer un plan de trabajo arqueológico que
preveía unas campañas de excavaciones cuyo primer permiso se concedió en el
año 1975, bajo la dirección de uno de nosotros (F.G.J.).

En esta primera campaña, cuyo objetivo de trabajo era confirmar el valor del
yacimiento, a fin de lograr su salvaguarda, se excavaron la calle A en sus niveles
I al IV, los recintos 2, 3 Y 5, Y la parte meridional de la calle B; quedando al
descubierto una potente secuencia estratigrafica que mostraba un asentamiento
ibérico de características constructivas muy singulares, debido a su conservación
y al sistema arquitectónico empleado.
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En la campaña de 1976 se procedió a la excavación de los recintos 7, 8, 9,
10, 16 Y 18, los primeros niveles del 19, así como las calles B y C; realizando los
trabajos de campo los miembros del grupo local de colaboradores.

En los trabajos efectuados por este mismo grupo en 1977, se identificaron
los niveles existentes por debajo del suelo de la calle A; también se empezó a
excavar la zona de la muralla, exhumandose parte del lienzo y de un bastión.

En el verano de este mismo, año el SIAP con la colaboración de la Sección
de Arqueología y Prehistoria del Colegio Universitario de Castellón yestudiantes
de este centro, realiza un corte estratigrafico por debajo del enlosado de la calle
A, así como los niveles inferiores de los recintos 5 y 19.

En 1978, el grupo local de colaboradores siguió excavando en la zona de la
muralla y los recintos 8, 13 Y14.

En la campaña de 1979, se efectuaron trabajos en la zona de la muralla,
concretamente el bastión y el Iienzo sureste de la fortificación.

, En este mismo año, miembros del grupo local realizaron una intervención
directa en la necrópolis del pobJado, situada al pie del mismo, y que había sido
afectada gravemente por unos trabajos de remodelación agrícola.

En 1981, se realizó la excavación de los niveles inferiores de los recintos 14
y 16, con la colaboración de estudiantes universitarios.

Durante el año 1982, se estableció un convenio de colaboración arqueoló
gica con eIINEM, que permitió ampliar los trabajos de la zona exterior de la muralla,
así como en las calles B y C.

En 1985, se reinician de nuevo las campañas de forma sistematica, esta vez
bajo una nueva dirección de campo (A.O.F.). En la campaña de este año se
excavaron los recintos 21Ay 21 B con el fin de obtener una visión microespacial de
los mismos. Se abre también una cata en el recinto 30 para establecer una
secuencia cronoestratigrafica de este sector.

En 1986, se realiza la excavación de los recintos 22 y 23 para continuar
estudiando sistematicamente la distribución espacial de los distintos recintos;
también se procedió a la limpieza de la superficie del bastión de la muralla con el
objeto de analizar con detalle su sistema constructivo.

En la campaña de 1987, se excavó el recinto 24 y otros que parcialmente
habían sido destruidos por los trabajos de explotación de la cantera, tales como el
25,27,29,31 Y32, de los que tan solo quedaban pequeños espacios; con ello se
intentó conocer y completar los puntos que quedaban confusos en la planimetría
del yacimiento. A la vez se identifica la puerta de acceso a los recintos 32 y 25, Y
el 27 se considera como la calle D.

En la campaña de 1988, con el fin de obtener un mayor conocimiento del
desarrollo estratigrafico del yacimiento, se excavó el recinto 28, el cual se
encontraba junta a119, que como ya hemos dicho presentaba niveles preibéricos.

En el año 1989, se excavó el recinto 33, siendo ésta la última campaña
realizada hasta ,el momento, a la espera de un reacondicionamiento de todo el
yacimiento, con el fin de salvaguardarlo y de su declaración definitiva como Bien
de Interés Cultural.
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Bibliografia especifica sobre el yacimiento

Los trabajos de campo realizados a lo largo de estas doce campañas de
excavaciones, a pesar de que por el momento no había sida aún objeto de un
estudio global de todo el asentamiento, han permitido que éste haya sido motivo
de varias publicaciones, dedicadas parcial o totalmente a algún aspecto concreto
del mismo. Así en la bibliografía publicada existen trabajos referentes a campañas
arqueológicas del momento (Giner, Meseguer, 1976, 1979; Gusi, Giner, 1975;
Gusi, 1980; Salvador, 1979, 1981, 1982, 1982-83; Meseguer, 1986; Gusi, Oliver,
1988).

También han sido publicados algunos aspectos puntuales de la excavación,
como la estratigrafía de la calle A, que dic niveles de los siglos VII y VI, Yque fue
una interesante aportación en su momento para el conocimiento del origen de la
cultura ibérica (Gusi, Sanmartí, 1976-78). Por otra parte, han sida frecuentes los
estudios referidos a materiales concretos que ha proporcionado el yacimiento,
como es el caso de la ceramica atica, que en su día fechó por vez primera los
niveles ibéricos en el siglo V (Gusi, Sanmartí, 1979; Sanmartí, 1976; Sanmartí,
Gusi, 1976; Rouillard, 1991), o la ceramica ibérica (Oiaria, 1979; Oliver, 1982-83;
Ribera, Ripollés, 1977, 171), fenicia (Gusi, 1976; Oliver, 1988), o las ceramicas
importadas de los siglos VII-VI, tanta griegas como fenicias (Oliver, Gusi, 1990),
ésta última mención integrada dentro de un estudio mas amplio. El material
metalico ha sida también objeto de publicaciones monograficas (Meseguer, Giner,
1979; Salvador, 1985), así como la única muestra de coroplastia que ha ofrecido
por el momento el asentamiento (Oliver, 1983).

Otros aspectos estudiados del yacimiento han sida su arquitectura y
urbanisme (Gusi, Oliver, 1989; Oliver, 1990; Pla, 1990; Salvador, 1985), o la
inclusión de su sistema de fortificación dentro de un amplio trabajo sobre este
tema, el cual abarca los yacimientos ibéricos de las comarcas de Castellón (Gusi,
Diaz, Oliver, 1990); dentro de un trabajo que comprende otros yacimientos
ibéricos, se dan a 'conocer los enterramientos de inhumación infantil en vivienda
y sacrificios de ovicapridos (Oliver, 1989).

Se han hecho referencias de manera mas o menos amplia del yacimiento
en otros trabajos sobre la iberización en general, especialmente mencionando
aspectos culturales o de desarrollo cronoestratigrafico (Gusi, Oliver, 1987; Oliver,
Gusi, 1987; Oliver, 1989), aunque en algunas ocasiones dicha mención se realiza
sin el debido conocimiento objetivo de la problematica del yacimiento (Aranegui,
1981,50).

El material recuperado en la necrópolis, ha sido objeto de un estudio
monografico (Meseguer, Giner, 1983).
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AREAS DE EXCAVACIÓN Y SUS CARACTERíSTICAS





El asentamiento tal y como se ha indicado, se ubicaba en las laderas sureste
y noreste, en los actuales cortes de la cantera, donde aparen los muros de las
diferentes estructuras arquitectónicas. Las excavaciones iniciales se realizaron en
la ladera sureste en una zona cuyas isohypsas van de los 95 a los 110 metros de
altura sobre el nivel del mar, lo que representa un fuerte desnivel del terreno, ya
que alcanza una pendiente del 28%, y ocupa una superficie de 1936 metros
cuadrados (Figs. 4, 5; Desplegable 1).

Dicha zona inicial de excavación fue dividida en lo que se identificaron como
«recintos», los cuales se hallaban delimitados por los diferentes muros que se ¡ban
poniendo al descubierto; para su denominación se fueron enumerando correlati
vamente al tiempo que avanzaba la excavación y a medida que se ¡ban identifican
do. Estos recintos corresponden tanta a espacios comunales, es el caso de las
calles, como a unidades domésticas, las viviendas u otros ambitos.

Para la mejor exposición del desarrollo de la excavación, hemos considera
do oportuno dividir la zona excavada en tres apartados: las unidades o espacios
de comunicación, como pueden ser las calles; las unidades o espacios de
habitación, correspondientes a las viviendas u otras estructuras cerradas; y el
espacio o unidad defensiva, formada por las estructuras arquitectónicas destina
das a la defensa del asentamiento.

Se han identificado hasta el momento en el yacimiento, un total de 33
recintos, ademas de la muralla, la cual por sus consustanciales características no
se le ha aplicada la mencionada nomemclatura.

UNIDADES O ESPACIOS DE COMUNICACIÓN

Con esta denominación incluimos las cinco calles identificadas en los cerca
de 1000 metros cuadrados que forman el area excavada y que se han denominado,
calles A,B,C,D,E, las cuales, conjuntamente con las que restan por descubrir,
formarían una red viaria que uniría entre sí las diferentes zonas del asentamiento.

Calle A

Corresponde a lo que inicialmente se denominó recinto I. Es una vía con una
orientación noreste-suroeste, situada en el extremo este de la zona excavada,
junta al mismo corte de la cantera, en la cota de los 95 metros, y sin presentar
pendiente alguna, ya que sigue la orientación de las curvas de nivel. Actualmente
la longitud de dicha calle es de 12 metros, aunque no se corresponde a las medidas
originales, ya que se encuentra truncada por el corte norte de la cantera; en su
extremo suroeste, converge con la calle B. La anchura mínima es de 1 m y la
maxima alcanza los 2,20 metros.

Esta calle queda delimitada por las manzanas I y VI, la primera situada al
noroeste y la segunda al este de aquella, y de la cual tan solo queda la pared
medianera de los recintos, habiendo sida destruida el resto por los trabajos de
extracción de piedra de la cantera. En este espacio vial, recaen las puertas de los
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recintos 2 Y32, así como la escalera de acceso a la planta superior del recinto 3.
Esta singular estructura arquitectónica posee siete peldaños que ascienden en
dirección suroeste. Esta construida sobre un zócalo de mampostería cuidada en
su parte inferior y de tapia en la superior, cubriéndose cada peldaño con una única
losa. Tras el última escalón se accede a un pequeño rellano de 1,20 x 1,20 metros
que dara acceso a la puerta de la planta superior.

La calle presentaba junta a la manzana I y con el mismo ancho de la
escalera, 0,80 metros, una acera construida con losas de caliza que terminan en
un pequeño murete exterior, el cual realizaba las funciones de bordillo, uniendo la
puerta del recinto 2 con la escalera.

Bajo el enlosado de la calle, se comprobó la existencia de niveles anteriores
a la misma. Estos representaban un conjunto cerrado de suma importancia puesto
que contenían un horizonte estratigrafico preibérico e ibérico antiguo, con materia
les de importación de origen fenicio. Este corte se denominó tramo 1, y presentaba
la relación siguiente de niveles: 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B Y2C (Gusi, Sanmartí, 1976
78), que posteriormente y co~ el fin de dar una unidad a toda la estratigrafía del
recinto, denominamos, siguiendo la correlación de la parte superior del enlosado,
como niveles V, VA, VB, VI, VIA, VIB Y VIC.

Este sondeo tuvo su prolongación en el lIamado tramo 2, correspondiente
a una area mas pequeña que el tramo 1, aunque presentaba una estratigrafía
similar, niveles lA, IA-B, IC, 11 Y llA (Fig. 6; Lam. III). En su conjunto la estratigrafía
general del sector se desarrolla de la siguiente manera:

Nivell: capa de humus, entre 0,1 Oa 0,30 metros de potencia. Tierra de color
gris oscuro, en la que había abundante vegetación y piedras sueltas.

Nivelll:tierra de color siena, mezclada con abundantes piedras yalgunos
adobes. Este estrato estaba formado por el derrumbe de las paredes yalcanzaba
una potencia de 0,60 metros.

Nivellll: capa de 0,60 metros de espesor, formada por restos de adobes que
se hallaron en algunas ocasiones enteros, aunque por lo general formaban masas
arcillosas informes. Estos adobes procedían del derrumbe de las paredes de la
primera planta de los recintos 2 y 3, ya que se desplomaron sobre este espacio vial.
En su parte inferior se apreciaron restos de cenizas.

Nivel IV: con una potencia entre 0,50 a 0,60 metros, lo formaba una tierra
blanda y oscura. Se hallaron en él restos de hogares. En algunos puntos se
asentaba sobre una preparación de piedra y tierra que sirvió de nivelación de la
roca natural. En general es el nivel que se disponía directamente por encima del
enlosado. Cabe destacar que buena parte del material ceramico que proporcionó
dicho nivel, se concentraba enfrente de la puerta del recinto 2.

Nivel V: tierra semicocida de coloración ocre, algo blancuzca y textura
granulosa, con una potencia media de 0,05 metros. Este nivel constituía el relleno
de base que sirvió para nivelar el asiento de la colocación de las losas.

Nivel VA: tierra amarillenta, compacta, aunque algo granulosa, de colora
ción pardo blancuzca. Contenía diversas piedras de tamaño medio. Su potencia
alcanzaba 0,12 metros.

Nivel VB: tierra de textura arenosa de coloración parduzca rojiza oscura, la
cual presentaba pequeñas intrusiones de carbones. Su potencia era de 0,15
metros. Dicho nivel fue cortado en su primera mitad, al abrirse una zanja de
cimentación.

34



o 1m.
Fig. 6. Estratigrafía en la calle A: 1. Estratigrafía completa de la calle. 2. Estratigrafía del

tramo 2
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Nivel VI: tierra arcillosa, dura compacta de acentuado color rojo. La potencia
media fue de 0,10 metros, no hallandose alterado en absoluto por ninguna intrusión
de tipo constructiva. Se presentaba muy bien definido y contrastaba claramente
dentro de la secuencia estratigrafica del corte.

Nivel VIA: tierra de color rojo oscuro con una textura arenosa y numerosas
intrusiones de pequeños carbones. Su potencia media era de 0,14 metros.

Nivel VIS: tierra de coloración rojiza oscura, textura granulosa e intrusiones
de carboncillos y guijarros de tamaño medio-grande. La potencia media fue de 0,20
metros.

Nivel VIC: tierra arcillosa compacta de color pardo oscuro rojizo, con un
espesor media de 0,10 metros. Se debe de señalar la presencia de grandes
bloques de roca, no muy numerosos, depositados sobre la base del mismo.

Respecto a la descripción estratigrafica del tramo 2, esta es muy similar al
del tramo 1, ya que ofrece practicamente el mismo desarrollo.

Con el fin de clarificar dicha area de excavación, presentaremos el material
identificada en tres partes dif.erentes: el denominada recinto 1, que abarca todos
los niveles por encima del enlosado de la calle; el recinto 1, tramo 1,correspondien
te a la excavación del sondeo estratigrafico; y el recinto 1, tramo 2, sondeo de
verificación practicado junto al tramo 1.

El material recogido en los distintos niveles, ofrece las siguientes caracte
rísticas (Figs. 7 a 11).

El nivel I tan solo presenta formas indeterminadas de ceramica ibérica a
torno. En el nivelll, parca en hallazgos, solo podemos destacar cierta abundancia
de fragmentos decorados con bandas y filetes. Señalemos también, la presencia
del tercio inferior de una diafasis humeral derecha humana de un individuo adulto.
El nivel III es el que presenta un menor número de materiales ceramicos,
destacando un borde de «anade» y fragmentos ceramicos decorados. El nivellV
es el que posee una mayor variedad de formas ceramicas: bordes de «anade»,
anforas, plàtos, cuencos, etc.; en cuanto al material de importación tenemos la
ceramica atica de barniz negro y las púnico-ebusitanas, tanto anforas como
morteros. Los fragmentos de barniz negro aunque son abundantes, muy posible
mente, corresponden a un par de piezas como maximo. Respecto a la ceramica
no torneada, tan solo cabe destacar un fragmento acanalado.

En el tramo 1, la ceramica de importación proviene del ambito fenicio,
aparece en cuatro de los seis niveles, destacando los fragmentos indeterminados
y el único trozo de barniz rojo, proveniente del nivel VI, el cual proporcionó también
ceramica con decoraciones de bandas oscuras y bicromías.

La ceramica no torneada, es la mas abundante, destacando las formas
ovoides exvasadas, así como los acanalados de los niveles VA y VI, recogiéndose
exclusivamente ceramica fabricada a mano a partir del nivel VIA.

La ceramica ibérica a torno es escasa, registrandose tan solo hasta el nivel
VC, predominando los fragmentos indeterminados decorados con bandas yfiletes.
Hemos de destacar en el nivel VS, la presencia de un fragmento de parietal
derecho humana, aparentemente varón adulto joven o adolescente.

En el tramo 2, la ceramica presenta las mismas características que en el
tramo 1, tanto en lo que respecta a la importada como la torneada ibérica y la
fabricada a mano.

36



37

. 3

7

Fig. 8. Cenímica ibérica de la calle A, nivel IV.
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Fig. 7. Cenimica ibérica de la calle A, nivel IV.
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Fig. 9. Cenímica ibérica de la calle A, nivel IV.
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Fig. 10. Cenímica ibérica, calle A: 1 - 10. Nivel IV. 11. Nivel V.
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Fig. 11. Cenimica ibérica y de importación de la calle A: 1 y 3. Nivel IV. 2 Y4. Nivel V.

Calle B

La calle B comprende los recintos 4, 11 Y 12 de la excavación, iniciandose
en el extremo suroeste de la calle A, no sabemos si originariamente continuaba
mas hacia el sur, ya que en el punto de intersección de ambas vías se encuentra
el corte de la cantera. Termina en el extremo opuesto, con la intersección de las
calles D y E, donde forma una curva. Posee una orientación sureste-noroeste y una
longitud de 20 metros, con una anchura media de 1,50 metros, entre una maxima
de 2 metros y una mínima de 1,40 metros. Topograficamente se inicia en la cota
de los 95 metros y llega a la de 99 metros, lo que representa una pendiente del 20%
(Foto 1).

La calle esta delimitada por las manzanas I y 11 en su parte noreste y la III
y la IV en la suroeste.

En el inicio sureste de la calle, encontramos una alineación de piedras que
podría provenir de construcciones anteriores, y reaprovechada como pequeña
acera, o ser los restos de un banco adosado a la pared del recinto 3. La calle no
se encuentra enlosada como en la A, ya que la propia roca natural sirve de firme.

A esta calle confluye la e ya ella abren las puertas de los recintos 3, 9, 10
Y25, las cuales presentan umbrales altos, a fin de impedir la penetración del agua
en las viviendas durante las lIuvias.

Las paredes que la delimitan son de mampostería, alcanzando en ocasio
nes los dos metros, y por algunos restos conservados, podemos conocer que se
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Foto 1. Vista parcial de la
calle A con la escalera del

recinto 3. (Foto SIAP).

encontraban en una pri
mera capa enlucidas con
barro, y por encima de la
misma, se encalaba apli
cando la cal con brocha.

La estratigrafía de
esta calle se caracteriza
ba por contener una tierra
mas suelta, y presentaba
cuatro niveles:

Nivel I: correspon
de al manto vegetal, ca
racterizandose por el co
lor gris y la abundancia de
material vegetal.

Nivel 11: tierra de
color siena con abundan
tes piedras.

Nivellll:tierraama
rillenta suelta y con abundantes piedras.

NivellV: formado por una tierra esponjosa de color oscuro, asentada sobre
la propia roca natural.

Cabe destacar que la potencia estratigrafica se va perdiendo a medida que
se asciende por la calle, pasando de los 2 metros hasta los 0,95 metros (Fig. 12).

El material arqueológico recuperado queda muy concentrado en el nivellV,
con un porcentaje de192,3 % del total absoluto recogido en esta calle (Figs. 13, 14).

El nivell posee tan solo el 0,41 % de todo el material obtenido, representado
únicamente por la ceramica a torno ibérica.

El nivel 11, también presenta escaso material, el 0,01 % repartido entre
ceramica a torno ibérica y la no torneada.

El nivellll, continua siendo pobre en hallazgos, ya que únicamente alcanza
el 7,08% de todo el material recogido. Cabe destacar un fragmento de ceramica
atica de barniz negro correspondiente a un borde de delicate classe, perteneciente
a un escito. Se ha reconocido también, un borde de antora púnico-ebusitana PE
14; material que techaría el nivel a finales del siglo Va.C.

Se ha de destacar la presencia de varios restos humanos, entre los que cabe
mencionar una calota que fue remitida por el grupo de aficionados de la localidad
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Fig. 12. Estratigrafía calle B.
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Fig. 13. Material calle B, nivel IV: 1. Soporte ibérico. 2. mortero púnico ebusiano.
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Fig. 14. Cílica del pintor de Penthesilea, calle B, nivel IV

a la Dra. Mg D. Garralda para su estudio, hace varios años, sin que por el momento
tengamos referencia alguna sobre el mismo, habiéndose extraviado al parecer, en
los laboratorios del Departamento de Antropologíade la Universidad Complutense.

El nivel IV tal y como hemos indicado, presenta un mayor número de
fragmentos ceramicos, destacando entre ellos una cílica atica de figuras rojas del
pintor de Penthesilea (Fig. 14), Ydiversos bordes de copas del tipo stemless inset
lip. La ceramica a torno ibérica representa el 88,57% del total.

Calle C

Comprende esta calle los recintos 6, 15 Y17 de la excavación, presentando
una orientación este-oeste. Actualmente alcanza una longitud de 21 metros,
aunque es posible que continúe un tramo mas, ya que su extremo oeste acaba en
la zona no excavada. La anchura media es de 1,50 metros. En el extremo este
se inicia en la calle 8, a una cota de 96 metros de altura, para llegar a los 101
metros, por lo que presenta una pendiente del 23%, salvandose el fuerte desnivel,
por medio de unos escalones hechos en la roca natural, la cual también sirve de
firme de la calle (Foto, 2).

Este tramo vial viene delimitado por las manzanas IVy III, en sus lados norte
y sur respectivamente.

A esta calle se abren las puertas de los recintos 7,8, 16,20 Y33, presentando
este último un escalón realizado con dos losas de piedra situadas en la propia calle,
a fin de superar el umbral.

La estratigrafía dellado este, al igual que en la calle 8, la constituyen cuatro
estratos muy similares entre si, tan solo cabe indicar que por encima de la roca
base se extiende una pequeña capa de color grisaceo.
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Foto 2. Vista de la Calle C. (Foto SIAP).

En cuanto al material recogido, encontramos gran variedad de formas, tanta
en la ceramica indígena, como en la importada.

En el nivell, se identifica la existencia de anfora masaliota y ceramica atica
de barniz negre. La ceramica ibérica a torno representa el 32,12% del total, frente
al 9,10% de la ceramica no torneada.

El nivel 11, de parecido contenido que el anterior, posee bordes de anfora
púnico-ebusitana, de la forma PE-14, y ceramica atica de barniz negre.

Hemos de señalar la presencia de diversos restos óseos humanos de un
individuo masculino de edad adulta.

Fig. 15. Estratigrafía, calle C.
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El nivel III, posee un escaso contenido arqueológico, puesto que solo
representa el 0,100/0 de todo el material recogido en la excavación, destacando
algunos fragmentos a torno de praducción ibérica, así como ceramica atica de
barniz negro.

El nivel IVes de parecidas características que los anteriores. Destacando
entre su material, una copa atica de barniz negra del tipo stemtess inset tip.

En su mitad oeste, excavada en lacampaña de 1982, el paquete estratigrafico
lo forman únicamente dos estratos, es por ello que la diferenciamos de su parte
anterior. El primer nivel lo componían abundantes piedras y una tierra suelta
amarillenta. El segundo, mas compacto, también de color amariIlo, presentó la
mayor parte del material arqueológico recogido (Fig.15).

En este tramo, el 18,24% de la ceramica del recinto se encuentra en el nivel
I. Hay que destacar la presencia de anforas púnica ebusitanas. La mayor variedad
de formas ceramicas se encontró en el nivelll, ademas de un 11,01 % de ceramica
fabricada a mano (Figs. 16,17).

------~........'
----~~/---IIII!'~>

I

Fig. 16. Cenímica ibérica de la calle C, nivel II
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Fig. 17. Material de la calle C: 1,2,3,4,7. Cenímica Mica, nivel IV. 5, 6.
Cenímica atica, nivelL 8. Anfora púnica, nivel II

( ~•..

Calle D

Se sitúa en el extremo norte del yacimiento, junta al corte de la cantera, la
cual ha destruido la totalidad de la calle, de la que tan solo restan tres metros de
longitud, con una anchura de 1,80 metros, y con una orientación norte-sur. Su
trazado discurre en la cota 99 metros de altura. Quedaba delimitada en su parte
este por la manzana 11 y en su lado oeste por la V. El inicio de la misma arranca en
la intersección de las calles 8 y E (Foto 3).

Foto 3. Vista de la Calle D. (Foto SIAP).
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Calle E

Corresponde su excavación a la campaña de 1982. Se ubica en la parte
norte del yacimiento, con una orientación este-oeste. Actualmente alcanza un
trazado de 13 metros de longitud total, con una media de 1,80 metros de ancho,
y en su extremo oeste parece encontrarse en intersección con otra calle, la cual
todavía se encuentra por excavar y que quizas podría tener una orientación norte
sur; a la vez el extremo este, se inicia en la intersección de las calles B y D.

Su recorrido se halla delimitado por la manzana V en su parte septentrional
y por la IV en su lado meridional.

La calle se inicia en la cota 99 metros y llega a alcanzar la isohypsa de los
102 metros, con una pendiente semejante a los demas viales, 23°,/0.

Estratigraficamente presenta un solo nivel arqueológico, en donde apareció
el 93% de la ceramica ibérica a torno, el 5,40% es no torneada y el 0,60% de
importación, destacando las ceramicas aticas de barniz negro y anforas púnico
ebusitanas.

UNIDADES O ESPACIOS DE HABITACIÓN

Los recintos de excavación, pertenecientes a las distintas estructuras
arquitectónicas que cierran un espacio ocupacional, los hemos considerado en
este estudio como «espacios o unidades de habitación», presentandolos agrupa
dos en seis sectores numerados del I al VI, los cuales siguen la divïsión de las
manzanas urbanísticas, tal y como veremos en el apartado correspondiente.

Con· respecto a estos espacios, se han estudiado hasta la actualidad 26
recintos, que suman un total de 387,27 metros cuadrados de superficie útil,
situandose todos ellos en el sector noreste del yacimiento. Dichos espacios
poseen una modulación geométrica qué toman como base la figura del cubo,
estructurandose de esta manera tanto vertical como horizontalmente.

Sector I

Se encuentra situado en el extremo noreste del yacimiento, constituïdo por
los recintos 2 y 3 de la excavación, presentando ambos una planta superior.

Por el este, lo limita la calle A; por el suroeste la B; por el noroeste, el sector
li; y por el norte la cantera. Ubicandose entre las cotas 95 y 96 metros de altitud.
AI parecer este sector no esta completo, pues faltaría un recinto, el cual se situaría
al noreste del recinto 2. Éste alcanza una superficie de 28,08 metros cuadrados
útiles. Se accede a él, a través de la puerta que se abre a la calle A, orientada hacia
el sureste, y con un umbral de 0,70 metros de altura. Junto al muro medianero con
esta calle hay una escalera de mampuesto formada por seis escalones que
ascienden en dirección sureste a una plataforma que daría acceso a una habita
ción superior (Foto 4). En el extremo suroeste de dicha escalera, se encuentra el
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basamento de una posible columna de madera, la cual se halla alineada con otra
base formada por diversos bloques de piedras que alcanza unas medidas de
O,80x0,40x0,40 metros, situada en el eje longitudinal del recinto, así como también
se halla en línea con un contrafuerte colocado en la pared noroeste de aquel. Estos
elementos forman una estructura de sustentación, de una posible viga de carga.
Las paredes lIegan a alcanzar los dos metros de altura, estan fabricadas, tres de
elias, con mampuestos de piedra caliza, y la cuarta, medianera con el recinto 3, se
construyó con una banqueta de mampuesto en su parte inferior y un alzado de
tapia.

Foto 4. Recinto 2 con la escalera. (Foto SIAP).

El material recogido se localizó principalmente frente a la puerta, lo que
unido a los hallazgos de la calle A, situados junto a la parte exterior del umbral,
presentaba una extraña acumulación de restos ceramicos amontonados en torno
a la puerta. No obstante, debemos destacar que la ceramica atica de barniz negro,
apareció junto al muro medianero con el recinto 3.

El otro recinto, el 3, que compone este sector I, se sitúa al suroeste del
anterior, es de planta rectangular, ligeramente curvada, y forma la esquina de las
calles A y B, en esta última se halla la escalera que sube al piso superior y de la
cual hemos hecho ya mención. Por la parte noroeste linda con el recinto 9.

Se accede al recinto 3 mediante la puerta que recae a la calle B, la cual esta
orientada al suroeste. La superficie útil es de 13,86 metros cuadrados, con una
altura maxima en alzado de los muros que alcanza los 1,95 metros, tres de los
cuales son de mampostería, mientras que el medianero con el recinto 2 tal y como
hemos indicado, combina el mampuesto con la obra de tapia.

La estratigrafía general se compone de cinco niveles (Fig. 18):
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Fig. 18.- Estratigrafía recinto 2.

Nivel I: presentaba abundantes piedras y restos vegetales. No contenía
materiales arqueológicos. La tierra era de color gris, propio del mantillo vegetal. En
su interior- aparecieron las caras superiores de los muros.

Nivell!: alcanzaba una gran potencia, a causa del adobe deshecho. Estos
adobes, teniendo en cuenta que las paredes de la planta inferior estan completas
en su alzado y construidas con mampuesto, tan solo pueden provenir de las
paredes de una planta superior, lo que es una prueba mas de la existencia de dicho
piso, que ya se intuía graCias a la presencia de la escalera. El derrumbe de aquel
se efectuó hacia el interior del recinto y en dirección a la calle A, como ya hemos
visto en la estratigrafía de la misma.

Nivellll: formado por una tierra de color amarillento, con piedras proceden
tes de las estructuras de la construcción.

Nivel IV: lo componía también una tierra amarillenta con presencia de
elementos de cal, disminuyendo los bloques pétreos en relación al nivel anterior.

Estos cuatro niveles se localizan con iguales características en el recinto 3,
por lo que obviamos la descripción estratigrafica de este segundo espacio. Tan
solo indicar que el nivel IV de dicho recinto ocupaba toda la superficie del mismo,
recubriendo la roca natural.

Nivel V: únicamente se detectó en el recinto 2, asentandose sobre la roca
en la parte sureste del mismo, ya que en el area occidental el subsuelo presentaba
un escalón natural realzado. La coloración de la tierra era cenicienta, con escasas
piedras de pequeño tamaño.
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Todos los niveles, exceptuando el V, se adosaban en las paredes. El último
nivel se encontraba incluso en una cota mas baja que la prepia cimentación de los
muros, ya que corresponde a una fase anterior a la construcción del recinto.

Entre el material arqueológico recogido destacamos la presencia en el nivel
III de restos de anforas púnico-ebusitanas, así como de fragmentos de cílicas y
escífos de ceramica atica de barniz negre, y diversos bordes de las anforas ya
mencionadas. En el nivel IV cabe destacar también un fragmento de ceramica
ibérica a torno, decorada con policromía, el cual sirvió muy prebablemente como
paleta de pintor; ello unido a la presencia de pequeñas vasijas con muestras de
haber contenido colorante, nos hace sospechar una probable actividad artesanal
en este recinto, dedicado a la decoración alfarera. También debemos mencionar
la relativa abundancia de cuencos y platos de ala, así como la escasa presencia
de fragmentos anfóricos. En cuanto a la ceramica a mano, destaca la presencia de
formas ovoides con borde exvasado.

La ceramica ibérica a torno fue abundante en el nivel V, el cual corresponde
como ya hemos indicado, a un momento anterior a la construcción del recinto, pere
perteneciente tambíén al período ibérico antiguo.

Fínalmente, hemos de señalar la presencia en el nivel IV del recinto 3, de
restos humanos pertenecintes a un feto a término (Figs. 19 a 24).

Fig. 19. Cenimica ibérica, recinto 2, nivel III. .
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Fig. 20. Cenímica bícroma ibérica, recinto 2, nivel IV.
La pieza 6 ha sido reutilizada como paleta de pintor.
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Fig. 21. Cenímica ibérica, recinto 2, nivel IV.
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Fig. 22. Ceramica de importación, recinto 2, nivel IV: 1-3. Cenimica atica4. Mortero púnica ebusiano.
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Fig. 23. Estratigrafía, recinto 3.
'-..
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Fig. 24. Cenimica de importación, recinto 3: I-S. Cenimica atica. 6. Gris de occidente.

Sector 11

El sector 11 se localiza al norte del anteriormente mencionado sector I,
encontrandose muy destruido por la cantera, ya que actualmente tan solo queda
el 200/0 de la superficie inicial.

Forman este sector tres pequeños recintos, 9, 10 Y25, los dos primeros bien
conservados, y el tercera muy destruïdo.

Esta zona se halla delimitada en su parte sureste por el sector I, al
suroeste por la calle B, al noroeste por la calle D, y al noreste lo delimita el corte
de la cantera, configurando un espacio actual de 22,91 metros cuadrados de
superficie útil, situados entre las cotas 96,50 y 98,50 metros de altitud sobre el nivel
del mar.

El recinto 9 posee una superficie de 9,57 metros cuadrados, limitado por
muros perimetrales de mampostería, con alturas de hasta 1,50 metros, enmarcando
un espacio rectangular, dividido en tres zonas mediante una pared de adobes,
orientada en dirección noreste-suroeste, el cual se encontraba encajado en el
muro noreste, alcanzando un total de 2 metros de longitud, sin llegar a la altura de
los paramentos perimetrales. El primer espacio es de forma rectangular, posee
unas dimensiones de 1,30 x 2,90 metros, (3,77 metros cuadrados), ocupando toda
la anchura del recinto. El segundo espacio, con una superficie de 2,60 metros
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cuadrados, se sitúa al noroeste, y finalmente el último espacio, ubicado en el
cuadrante noreste del recinto, también presenta la misma superficie. En el angulo
sureste del mismo se constató un amontonamiento de piedras planas de forma
rectangular, cubierto por losas, formando una banqueta.

Se accede a este recinto por la puerta que se abre en la calle B, orientada
al suroeste, quedando el interior a una cota mas baja que la entrada.

El recinto 10, también de planta rectangular, tiene unos ejes de 2,70 x 3,20
metros, delimitando pues, un espacio de 8,64 metros cuadrados útiles, limitado por
muros de mampostería de 1,70 metros de altura. Dicho recinto nos ofrece un solo
espacio, al que se accede por una puerta orientada al suroeste, abierta a la calle
B.

El recinto 25, tal y como hemos explicado, se encuentra muy destruïdo por
la cantera, quedando tan solo una superficie de 4,70 metros cuadrados, a partir de
una línea de fachada de 4,75 metros. Posee una potencia estratigrafica muy
escasa con relación a los restantes perfiles de los recintos comentados, ya que tan
solo alcanzan los 0,95 metros. Se accede al mismo a través de la puerta orientada
al suroeste desde la calle B.

El desarrollo estratigrafico que nos ofrecen los recintos 9 y 10, (el 25 no lo
consideramos a causa de su gran destrucción), es el siguiente:

Nivel I: compuesto por humus, tierra con abundante presencia de vegeta
ción y piedras.

Nivelll: tierra de color siena de escasa consistencia, con numerosas piedras
procedentes del derrumbe de los muros.

Nivellll: tierra suelta con gravas, color amarillento, conteniendo restos de
cal. En el recinto 9, representa el último nivel por encima de la roca natural, sobre
la que se asienta; presentaba varias losas que posiblemente provendrían del
enlosado del recinto.

Por su parte, el recinto 10 presentaba un cuarto nivel sobre el piso de la
habitación formado por la propia roca natural. Lo componía una tierra oscura de
color ceniciento, de escasa consistencia, sin presencia de piedras. Todos estos
niveles se apoyaban en las paredes.

El material arqueológico recuperado en el nivellll del recinto 9, alcanza el
47% de los fragmentos ceramicos, con una gran variedad de ceramica ibérica a
torno, bordes de anforas, perfiles de «anade», platos, cuencos, etc. En cuanto a
las producciones de importación se contabilizan fragmentos indeterminados
relacionados, gracias a las características de su pasta, con las producciones
fenicio occidentales, aunque la ceramica atica de barniz negro que la acompaña,
un fragmento indeterminado y una base de stemless, nos proporcionan una
cronología posterior a la que corresponderían las producciones fenicias mencio
nadas; por ello debemos suponer que se trata de una intrusión de dicho material
o bien, podría también corresponder a fragmentos de anfora Maña-Pascual A-4,
los cuales presentan una pasta ceramica de parecidas características. Se recogie
ron también diversos bordes de anfora púnico-ebusitana (Fig. 25).

En el recinto 10, las producciones ceramicas indígenas presentan las
mismas características, pero las importadas ofrecen una mayor variedad, ya que
el nivel III dió un borde de anfora púnica meridional fechable en el siglo V, forma
no clasificada que encontramos en Ampurias (Sanmartí, Castanyer, Tremoleda,
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Barbera, 1986, 178), Y en el yacimiento sevillano de Cerro Macareno (Pellicer,
1978,386). En el nivellV, que es el mas rico en hallazgos, pues presenta e156,01 %

del material recuperado en el recinto, constatamos un borde de una vasija de
producción atica de barniz negro, así como un borde de anfora fenicio occidental
de la forma Vuillemot R-1, lo cual nos vuelve a plantear un problema de correlación
cronológica, ya que esta anfora ofrece una cronología del siglo VI como fecha mas
baja, que en ningún caso se corresponde con el conjunto del material datable en
el siglo Va.C. Debemos pensar, pues, que nos encontramos con una intrusión de
dicho material en este nivel (Fig. 26).

1

2

Fig. 25. Cenimica ibérica, recinto 9.
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Fig. 26. Cenímica importada, recinto 10: 1. Anfora púnica. 2. Anfora fenicia.
3. Anfora masaliota.

Sector III

Este sector se sitúa al suroeste del yacimiento a una altitud entre los 95 y los
100,50 metros sobre el nivel del mar, y lo constituyen los recintos 5, 7, 16, 18, 19,
28,29,30,31 Y 33, presentando una extensión de 192,74 metros cuadrados de
superficie, siendo por tanto, el sector mas amplio del yacimiento, tanto en lo
referente al número de recintos, como en superficie. Se encuentra delimitado por
su parte norte con la calle C, al noreste con la B, por el sureste con el corte de la
cantera, y por el oeste con la zona no excavada. En todo su conjunto posee una
potencia maxima de sedimentación de 2'10 metros.

Respecto del recinto 5, muy destruïdo por los trabajos de extracción de la
cantera, no conocemos la disposición que pudo tener; actualmente presenta una
superficie de 7,76 metros cuadrados, situada entre los 95 y los 96 metros de altura.
Su acceso, muy posiblemente parece ser que lo tuvo en el cruce de las calles A y
B. Parte de dicho recinto, podría corresponder a la continuación de la primera calle,
y se encuentra delimitado por la calle B, los recintos 7 y 29, Yel limite de la propia
cantera. Se distinguen varios departamentos, uno atestiguado por un pequeño
murete de adobe perpendicular a la pared oeste, es decir, la medianera con el
recinto 7, construïda de mampuesto. Existe otra pared, igualmente de mampos
tería, de trazado perpendicular al muro perimetral norte, el cual formando un
angulo de 90Q

, se dirige hacia la pared oeste, cerrando un pequeño espacio que
no sabemos hasta que punto es independiente del que le rodea, acce.diéndose a
él por una puerta orientada al suroeste.
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Fig. 27. Cenímica ibérica, recinto 7: 1-3. Nivel lI. 4. Nivell
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Fig. 28. Cenímica importación, recinto 7, nivel III.: 1-3. Àtica. 4-5. Púnica.
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Fig. 30. Posible imitación de anfora masaliota, recinto 16.

Fig. 29. Material cenímico, recinto 16: 1-4. Nivel IV. 5-6. NivelL
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El recinto 7 tiene forma irregular, presentando una superficie de 21,63
metros cuadrados, accediéndose a través de la puerta que recae a la calle C, con
una orientación noreste. Se halla delimitado por dicha calle y los recintos 5, 16, 18
Y 19, situado entre las cotas 96 y 97,50 metros. Las paredes se levantaron de
mampostería en su totalidad, las cuales alcanzan en algunos puntos los dos
metros de altura, en tanta que en otros, como en el caso de la pared medianera con
el recinto 5, apenas logran superar los 0,75 metros de alzado. En el centro del
mismo, se encontraban cuatro bloques de piedra de tamaño medio, a modo de
base para sostener algún elemento funcional, como podría ser un molino, o quizas
haría las funciones de basa de columna (Figs. 27, 28).

El recinto 16, situado al oeste del anterior y ubicado entre las cotas 97,50 Y
los 98,50 metros de altura, ocupa una extensión de 10 metros cuadrados de
superficie, accediéndose a él, a través de la puerta que recae en la calle C, la cual
esta orientada al noreste, y separada por un umbra!. Todos sus muros se
construyeron de mampostería. En la esquina noroeste del recinto, se localizó a la
altura del piso unas losas a modo de pavimento (Figs. 29, 30).

El recinto 18 se encuentra enclavado dentro del recinto 7, con una extensión
de 3,90 metros cuadrados, en la cota 97,50 metros de altitud. Se accede a él
mediante una puerta orientada al sureste que recae dentro del recinto 7, en su
angulo oeste. Todas las paredes son de mampostería, alcanzando una altura de
2,10 metros.

El recinto 19 se ubica en el extremo suroeste del sector y se accede a él a
través del recinto 7. Posee una extensión de 23,60 metros cuadrados. En el
momento de ocupación del recinto correspondiente con el7 se encontraba elevado
a una cota de un metro sobre el nivel del pavimento del recinto que le da acceso.
Esta elevación viene marcada por una losa que puesta verticalmente atravesaría
el pasillo de entrada. En el interior del mismo, aparece una pared muy destruïda,
perpendicular al muro oeste que separa algunos espacios del recinto. El pavimento
estuvo construido con losas calizas (Foto, 5).

Foto 5. Vista de las construcciones de la fase l y II del recinto 19 (Foto SIAP).
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El recinto 28 se encuentra situado al oeste del 19. No conocemos el punto
de acceso al mismo, si es que lo tuvo; en todo caso el único punto posible, durante
el siglo V, sería el extremo suroeste del recinto 16, aunque tal vez quedase como
un espacio muerto, a causa de la orientación misma de la distribución urbanística
del siglo V y del aprovechamiento de una pared de un momento anterior, la cual
cerraría el recinto por el suroeste. La extensión total era de 18 metros cuadrados.
Se hallaba delimitado por muros perimetrales de mampuesto, dos de ellos
medianeros con los recintos 19 y 33 respectivamente (Figs. 31,32).

El recinto 29 constituye un espacio destruïdo por la cantera, se sitúa al
sureste del.19, con una extensión actual de 2,60 metros cuadrados, situados en
la cota 95,50 metros.

El recinto 30, se encuentra parcialmente excavado puesto que tan solo se
realizó en él una cata de 8 metros cuadrados, no habiéndose hallado ningún tipo
de estructuras arquitectónicas. Se ubica en el extremo sur del sector (Fig. 33).
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Fig. 33. Material recinto 30, reja de arado y cenímica atica.

El recinto 33 se halla alineado con la calle C, en su extremo noreste, a través
de la cual se accede al mismo. Tiene una extensión de 25,20 metros cuadrados.
Los muros que lindan con los recintos 16 y 28 Y la zona no excavada, son de
mampostería. El muro oeste se fabricó con dos grandes losas hincadas, la pared
norte, que delimita con la calle C, se halla muy destruïda, habiéndose derrumbado
en su gran parte hacia el interior del recinto (Figs. 34 a 37).
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Los recintos 28 y 33 son los que han presentado una de las estratigrafías
mas complejas del yacimiento, por lo que pasamos a describirlas
pormenorizadamente, ya que nos permiten conocer la evolución cronoestratigrafica
de toda la secuencia del asentamiento en esta zona, para pasar posteriormente a
comentar la estratigrafía de los recintos 5 y 19.

Las características estratigraficas y el desarrollo del recinto 28 son las
siguientes (Fig. 38).

Unidad estratigrafica 1000: corresponde al nivel superficial, compuesto por
una tierra gris de textura granulosa y consistencia floja, con abundante presencia
de materia vegetal entremezclada con numerosas piedras. Debemos de indicar
que este nivel se extiende mas alia de la superficie ocupada por el recinto 28 y
abarca también, la zona correspondiente al recinto 33.

El material arqueológico recogido, aunque abundante, es poca significativo,
en primer lugar por su posición estratigrafica y en segundo, por los tipos ceramicos
que nos ofrece. En su gran mayoría corresponde a fragmentos ceramicos
indeterminados realizados a torno. Destaquemos tan solo, la presencia de una
base con cazoleta central, inequívoca copia de los platos de barniz rojo fenicios.
También podemos mencionar una elevada cantidad de fragmentos ceramicos de
clara filiación fenicio-occidental, aunque debido a su fragmentación y a su tamaño,
ha resultado imposible realizar una clasificación concreta, aunque deben de
pertenecer seguramente a una anfora Vuillemot R-1, o a un tipo púnica Maña
Pascual A-4

Unidad estratigrafica 1001A: constituye un nivel de tierra dura de color
amarillo con tonalidades rojizas en algunas zonas. Su origen se debe a la caída de
las paredes de barro del recinto. Presenta abundantes piedras y ocupa tanto la
superficie de este recinto como también la de su vecino, el recinto 33.

El material aquí, es mucho mas abundante que en el nivel superior.
Continúan predominando los fragmentos indeterminados, tanta en la ceramica a
torno como en la hecha a mano. La variedad tipológica de la alfarería a torno es
bastante diversa, ya que aparecen bordes de «anade», anforas, platos de borde
curvo, y de borde recto, cuencos y vasijas de cuello troncocónico. La decoración
es puramente geométrica, incluyendo un fragmento bícromo. En cuanto a la
ceramica a mano ésta presenta las formas típicas de las producciones del Puig de
la Nau, predominando los bordes exvasados y las decoraciones plasticas. La
ceramica de importación esta representada por un fragmento de cílica stemless
inset ¡¡p, que permite fechar el nivel dentro de la segunda mitad del siglo Va.C.
Acompañan a esta cílica atica, tres fragmentos indeterminados de la misma
producción. Con relación a la ceramica del Círculo Fenício del Estrecho, nos
encontramos de nuevo con el mismo problema comentado en la unidad estratigrafica
anterior, la fragmentación de la ceramica, que no nos permite clasificar debida
mente las piezas de esta procedencia. Por una parte, si la ceramica resulta
proceder de una anfora R-1, sería una intrusión en el nivel, ya que no se
corresponde con la fecha que nos proporciona la ceramica atica y la ibérica.
Distinto sería si dichos fragmentos proviniesen de producciones del Círculo del
Estrecho, clasificables dentro del siglo V, como es el caso de la forma del anfora
Maña-Pascual A-4 ya mencionada.

Unidad estratigrafica 10018: corresponde a una intrusión estratigrafica,
localizada en la cata 1. Esta integrada dentro de la unidad estratigrafica 1001A,

61



• 13781

[<lJlJ! [3:)51

13951

W~"13 Tierra qlJemada.

_CenJ2os

R.28

N.M.

O~'" ,.UE.1026,lü27. :~"
" ecmto 33, .. 35 PlanimetrIa rFIg. .

62



.N.M.

14

14581 14551

14631

14601

,. "--~

. "'--.. .33 U.E. 1048.. etría recmto ,Fig. 37. Plamm

63

- VlGA MADERA

¡Oi"' T1ERRA eQelDA



64



formando una bolsa. Posee una consistencia de tierra mucho mas débil, de color
amarillo, con restos de cal escasamente visible. Por lo demas, presenta unas
características similares a la unidad estratigrafica 1001 A, en cuanto al material que
nos ofrece.

El origen formativo de esta unidad, se debe a elementos empleados en la
construcción del recinto, distintos de los que forman la unidad estratigrafica 1001 A,
es por ello que a pesar de tener un origen similar, la hemos diferenciado del resto
del nivel de destrucción.

Unidad estratigrafica 1002: corresponde a un muro de dirección SE-NO de
piedra calcarea de muy buena factura que se diferencia del resto de la paredes del
recinto. Dicha pared se construyó con unos sillarejos perfectamente aplomados
muy bien trabajados e incluso de mayor tamaño que los que constituyen las otras
restantes paredes. La cimentación descansa sobre la roca natural donde se
apoyan sillarejos menos trabajados, aunque de mayor tamaño, realizando la
función de banqueta.

Unidad estratigrafica 1004: nivel de tierra de color marrón, y de textura
mucho mas fina que la anterior unidad estratigrafica. Presentaba diversas piedras
de tamaño variado. Se halla recubierta por la unidad estratigrafica 1001 Y se
respalda en la 1002. Rellena tan solo la superficie del recinto 28.

Respecto al material recuperado, predomina con mucho la ceramica,
especialmente, como es habitual, los fragmentos indeterminados. Se recogieron
dos piezas de borde de «anade» y tan solo un fragmento de anfora, cuencos y
piezas de cuello troncocónico. La decoración continua siendo geométrica. En la
ceramica a mano, siguen dominando los fragmentos sin forma y los bordes
exvasados. Cabe destacar, la presencia de un fragmento decorado con acanala
dos e impresiones de círculos concéntricos sobre una pasta cuidada con engobe.
En cuanto a la ceramica de importación, solo se ha contabilizado un fragmento de
producción ebusitana PE-14, que señala una cronología de finales del siglo V a.C..

Unidad estratigrafica 1008: pequeño nivel de tierra de color marrón, de
consistencia dura, con guijarros. Se localiza en el extremo noroeste del recinto. Se
respalda en la unidad estratigrafica 1002, Yla recubre la unidad 1015. Constituye
un nivel pobre en material ceramico.

Unidad estratigrafica 1015: nivel que se extiende practicamente por toda la
zona excavada, exceptuando la parte próxima al recinto 19.

En cuanto al material aparecido es similar a las ceramicas recogidas en los
niveles anteriores.

Unidad estratigrafica 1017: nivel de tierra de color amarillo, donde se
entremezclan piedras de diverso tamaño. Se descubrió al excavar las unidades
estratigraficas 1015 Y1008. Se apoya en las unidades estratigraficas 1002 Y1014.

En cuanto al material ceramico es exactamente idéntico al aparecido en los
niveles anteriores. Por otra parte, la ceramica importada es mas sugerente, ya que
hemos constatado dos fragmentos de una cílica atica y un fragmento de mortero
de producción púnico-ebusitana. El material indeterminado, relacionado con las
producciones del Círculo del Estrecho, presenta la problematica mencionada en
las unidades superiores. Hemos de destacar entre la ceramica a mano, un
fragmento acanalado.
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Unidad estratigrafica 1014: unidad correspondiente a un muro de piedra
caliza de muy mala calidad constructiva. Presenta una dirección sureste-noroeste.
En su parte oriental se encontraba muy destruido, lo que ha dado lugar al gran nivel
que conforma la unidad estratigrafica 1001 A. Se presenta cubierto por dicha
unidad y se respalda en las unidades estratigraficas 1015, 1008 Y 1017. Parte de
este muro se encuentra cimentado sobre los propios niveles arqueológicos.

Unidad estratigrafica 1021: nivel de tierra dura amarillenta con piedras de
distintos tamaños situado en el centro del recinto 28, por debajo de la unidad
estratigrafica 1017, adosandose en las unidades 1002 Y 1014.

Con respecto a la ceramica recuperada, tan solo cabe destacar, las
importaciones de producción italica, como dos asas de cílica, dos fragmentos de
barniz negro indeterminados, un fragmento de base de una cílica stemless, junto
con un borde de mortero púnico-ebusitano; todo ello con una cronología en torno
al último cuarto del siglo Va.C.

Unidad estratigrafica 1022: nivel de tierra de color anaranjado de consisten
cia dura; se encontraba en el extremo del recinto, apoyandose en las unidades
estratigraficas 1002 Y 1004, cubierta por la unidad 1021. Se apoya por encima de
la roca natural.

El material arqueológico presenta parecidas características al recuperado
en las anteriores unidades estratigraficas superiores, exceptuando un fragmento
de ceramica bícroma fenicia.

Unidad estratigrafica 1023: posible nivel de ocupación relacionado con la
unidad estratigrafica 1018. Se hallaba por debajo de las unidades estratigraficas
1004 Y1015, Ypor encima de la unidad 1018. La constituía una tierra amari lla rojiza,
de consistencia mas bien débil, conteniendo escasas piedras.

El material recuperado viene marcado por la presencia de un anfora
masaliota del tipo Py 3, que nos proporciona una cronología en torno al -500. En
cuanto a la ceramica indígena, es muy semejante a la recogida en los anteriores
niveles; càbe destacar la presencia de un fragmento acanalado.

Unidad estratigrafica 1018: unidad relacionada con un pavimento de tierra
apisonada, entremezclada con piedras de pequeño tamaño que proporcionaba
consistencia; tan solo ocupaba parte del recinto, ya que en el restante espacio
afloraba la roca natural.

En el centro de dicho pavimento, aparecieron una serie de estructuras de
hogar así como unas piedras cuya finalidad fue servir de cubeta. Entre el material
recogido, hemos de destacar la escasa presencia de ceramica a torno ibérica. En
cuanto a la ceramica a mano, ésta continua con las mismas características
tipológicas. Respecto al material de importación, tan s610 se constataron algunas
producciones del Círculo Fenicio del Estrecho, entre las que se destaca, ·Ia
presencia de un plato trípode, y un fragmento de ceramica bícroma.

Unidad estratigrafica 1051: construcción realizada con losas colocadas por
encima del pavimento y relacionada con el hogar de la unidad estratigrafica 1053.

Unidad estratigrafica 1053: mancha de color gris, formando una pequeña
cubeta que constituyó un hogar lenticular. Se encuentra incrustada dentro del
pavimento.

Unidad estratigrafica 1056: cubeta formada mediante el vaciado de una
piedra caliza. Se encuentra por encima de la unidad estratigrafica 1018.
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Unidad estratigrafica 1064: constituida por un relleno de piedras calizasJ

destinado a nivelar el suelo. Se dividía en varias capas. Destaca la practica
inexistencia de la ceramica ibérica a torno. Por contra, se constató un fuerte
porcentaje de la ceramica no torneada, especialmente la decorada con acanala
dos, así como por la presencia de unos fragmentos de ceramica bícroma que
pertenecen a los bordes de pitós, piezas éstas pertenecientes al Círculo Fenicio
del Estrecho.

Unidad estratigrafica 1054: construcción de losas planas que siguen la
disposición y la situación de la unidad estratigrafica 1051, Yque nos señala el inicio
de la siguiente unidad.

Unidad estratigrafica 1065: similar a los dos niveles superiores. En esta
unidad estratigrafica aumenta la presencia de la ceramica a mano con las mismas
características del anterior nivel; disminuyendo drasticamente la ceramica a torno.
La producción de ceramica importada, presenta tan solo unos fragmentos indeter
minados cuyas pastas se han de relacionar con las de los tipos provenientes del
Círculo del Estrecho.

Unidad estratigrafica 1055: constituïda por piedras de parecidas caracterís
ticas a las de las unidades estratigraficas 1051 Y 1054.

Unidad estratigrafica 1025: corresponde a la parte inferior de este amplio
relleno de piedras. En cuanto a la ceramica, continua la tónica ya señalada, aunque
en este caso, el número de fragmentos fabricados a mano es mucho mayor, así
como también la ceramica de importación que aumenta en gran medida, especial
mente las anforas, pitós y piezas bicromas. Las vasijas no torneadas estan
especialmente caracterizadas por la gran presencia de las decoraciones acanala
das.

Unidad estratigrafica 1030: enterramiento infantil cubierto por la unidad
estratigrafica 1018 Ydepositado por encima de la unidad estratigrafica 1033 Yde
la roca natural. El niño, un recién nacido, se encontró en posición fetal (Foto 6).

Unidad estratigrafica 1033: pequeño nivel de tierra sin material arqueológi
co. Se encontraba únicamente en un pequeño sector junto al muro 1014 Y por
debajo de la unidad estratigrafica 1030. Practicamente tan solo cubría los recove
cos de la roca natural.

Unidad estratigrafica 1028: muro que se sitúa por debajo de la unidad
estratigrafica 1018 Yrecubierto por la unidad estratigrafica 1025, respaldando a las
unidades estratigraficas 1062 Y 1063. Seguía la dirección noroeste-sureste,
discurriendo paralela a la unidad estratigrafica 1029. Estaba bien construida
mediante piedras calizas de mediano tamaño; por su parte trasera se apoyaba en
un escalón natural de la roca.

Unidad estratigrafica 1029: pared de piedra calcarea con mampuestos de
tamaños medio y grande, dirección noroeste-sureste.

Unidad estratigrafica 1036: alineación de piedras muy destruida, cuya
mampostería la formaban sillarejos de tamaño medio y grande, adentrandose en
el recinto 16, con una dirección este-oeste.

Unidad estratigrafica 1062: pequeño nivel de tierra f10ja de color ceniciento
y marrón, situado entre las unidades estratigraficas 1028 Y 1029.

No aparece en esta unidad ningún tipo de ceramica ibérica a torno, sin
embargo presenta una gran variedad de formas de vasijas no torneadas, así como
algunos fragmentos de importación procedentes del Círculo Fenicio del Estrecho.
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Unidad estratigrafica 1063: nivel situado por debajo del anterior y respalda
do en las dos paredes ya mencionadas. Posee las mismas características que el
anterior nivel respecto al material arqueológico.

Unidad estratigrafica 1034: formada por una tierra de color ceniciento de
consistencia floja. Se hallaba depositada en una concavidad de la base rocosa,
junta a la Unidad Estratigrafica 1057. El material arqueológico recogido lo compo
nía únicamente ceramica fabricada a mano.

Unidad estratigrafica 1057: formado por un muro que se construye con el fin
de separar los ambitos de los recintos 19 y 28, el cual corta las unidades
estratigraficas desde la 1018 hasta la 1034. Previamente a la construcción se
practicó una zanja de cimentación, rellenandose ésta con piedras, sobre las cuales
se levanto la paredo

Unidad estratigrafica 1024: roca natural (Figs. 39 a 42).
Laevolución cronoestratigraficadel recinto se iniciacon la unidad estratigrafica

1034, de la cual tan solo podemos añadir que no presentó ningún tipo de ceramica
torneada, por lo cual no se ha podido datar de manera fehaciente. A grandes'
rasgos se la podría encuadrar dentro de la etapa del bronce final del asentamiento.

Las primeras construcciones del recinto constituyen unas estructuras
rectangulares muy arrasadas y que corresponden a las unidades estratigraficas
1028, 1029 Y 1036, las cuales se relacionan con las unidades 1062 Y 1063, dado
que éstas se sitúan entre los dos muros. Dichas unidades no presentaron ningún
tipo de ceramica ibérica, puesto que el único material ceramico recogido corres
ponde a unos pocos fragmentos indeterminados delllamado Círculo del Estrecho,
sin que podamos decir mucho mas al respecto, aunque creemos que quizas
correspondan a anforas Vuillemot R-1. La ceramica a mano es la mas abundante,
aunque sin embargo, es poco significativa desde el punto de vista cronológico. Las
bases planas con talón y los bordes exvasados cóncavos, nos indicarían a grandes
rasgos un momento del bronce final-hierro.

Postèriormente, una vez que -dichas estructuras fueron abandonadas, se
procedió a cubrir la zona, de fuerte pendiente, rellenandola con piedras y tierras
sueltas a fin de nivelarel terreno. Todo ello se apreció en las unidades estratigraficas
1025, 1064 Y1065, las cuales aunque estratigraficamente son muy uniformes, las
hemos diferenciado a causa de las estructuras 1054 Y 1055, Y también por la
consistencia de sus tierras.

Con la unidad estratigrafica 1025 se inició un nuevo momento ocupacional
de la zona. Esta unidad estratigrafica presentó un material ceramico ibérico
practicamente testimonial; por el contrario, fue abundante el proveniente del
Círculo Fenicio del Estrecho, con una notable novedad de formas especialmente
del tipo pitós, anforas y ceramica bícroma, éstas últimas relacionadas seguramen
te con los pitós. También hay que constatar la existencia de abundantes fragmen
tos indeterminados. Respecto a la ceramica no torneada, destaca sobre todo la
notable presencia de ceramica acanalada de buena factura, sobresaliendo las
bases planas y los bordes exvasados. Podemos datar la unidad estratigrafica
dentro de la segunda mitad del siglo VI a.C.

A continuación seguía la unidad 1065, la cual se diferenciaba
estratigraficamente por ser menos consistente que la 1025. Es de destacar la
mínima presencia porcentual de ceramica a torno ibérica, siendo escasamente
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Fig. 41. Cenimica ibérica, recinto 28, U.E. 1025.
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Fig. 42. Cenímica importada y local no torneada, recinto 28, U.E. 1064, 1065.
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significativa. Respecto a las piezas de importación, tenemos constatados única
mente fragmentos indeterminados de ceramica del Círculo Fenicio del Estrecho,
muy probablemente anforas del tipa Vuillemot R-1. La alfarería no torneada
presentaba las mismas características, destacando la ceramica con acanalados.
Creemos podría datarse globalmente dentro de la segunda mitad del siglo VI a.C.
Esta unidad se hallaba separada por la unidad estratigrafica 1055, que correspon
de a la primera fase de una estructura constructiva que perdurara durante largo
tiempo cubierta por la unidad estratigrafica 1064. Presentó también escaso
material ceramico ibérico. La ceramica de importación era fundamentalmente
fenicia, recogiéndose fragmentos de pitós y fragmentos con decoración bícroma.
Sobre aquella se superpone la estructura 1054 que corresponde a otra fase de la
unidad estratigrafica 1055. Todo ello recubierto por la unidad estratigrafica 1018,
que constituye el pavimento superior de dicho momento y por tanto, la última fase
del relleno. Aquí se detectó un cierto incremento de la ceramica ibérica a torno. En
cuanto a la ceramica de importación, destaquemos la presencia de platos trípodes
y de ceramica bícroma. La fechación se puede situar dentro de la segunda mitad
del siglo VI a.C.

AI mismo tiempo que se construyó el pavimento, se dispuso el enterramiento
infantil, el cual corresponde al registro 1030 (Foto 6), colocado sobre un nivel de
tierra estéril, la unidad estratigrafica 1033.

Foto 6. Enterramiento infantil del recinto 28. (Foto SIAP).

Por encima del pavimento 1018, finaliza la estructura que hemos venido
detectando desde abajo, la unidad estratigrafica 1051, de la cuaI desconocemos
su exacta finalidad, pere suponemos que se relaciona con el hogar 1053, así como
con la cubeta aparecida en el pavimento 1056.
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Sobrepuesto a este pavimento, se registró un nivel que muy bien podría
corresponder a una ocupación, la unidad estratigrafica 1023, la cual se caracteriza
por la escasa presencia de ceramica ibérica a torno. Destaca entre la ceramica a
mano un fragmento decorado con acanalados. Por otro lado, la ceramica de
importación, también fue escasa, aunque se recogió un borde de anfora masaliota
que podemos clasificar como del tipo Py 3, con una cronologia en torno al cambio
de siglo.

Posteriormente, todas estas estructuras fechables entre el siglo VI e inicios
del V, fueron arrasadas en parte por las unidades estratigraficas 1014 Y1057, que
reforman por completo el espacio original del area, cerrando el acceso a esta zona
del asentamiento.

La nueva remodelación lIevó a la creación de un ambito de forma triangular,
surgido a raiz de que el nuevo planteamiento constructivo aprovechó la pared 1002
que aunque de buena factura, sin embargo, al tener una orientación diferente
creaba un espacio muerto totalmente cerrado, el cual posiblemente se utilizó como
vertedero. Dicha reestructuración se lIevó a cabo entre los años -475 -450.

Dentro de esta remodelación del espacio, encontramos la unidad estratigrafica
1022, que presentó escasa ceramica ibérica; la ceramica fabricada a mano
tampoco fue significativa, pero sin embargo, las producciones de importación, nos
ofrecen una cronologia de mediados del siglo V a.C., gracias a la presencia de
piezas aticas de barniz negro. Igualmente constatamos una exigua cantidad de
ceramica de importación del Circulo del Estrecho.

Sobrepuesto a dicho estrato se encontraba la unidad estratigrafica 1021, la
cual presentaba unas caracteristicas similares. Cabe mencionar, el hallazgo de un
mortero púnico-ebusitano, con una cronología de la segunda mitad del siglo Va.C.
También con las mismas caracteristicas se presentaba la unidad estratigrafica
1017. A su vez la unidad estratigrafica 1008, debido a su escasa potencia, no nos
ofreció material de ningún tipo.

La uhidad estratigrafica 1015, contenía ceramica ibérica y ceramica no
torneada. Esta unidad estratigrafica se pudo originar como consecuencia de la
caida de alguna pared de adobe.

La unidad estratigrafica 1004 también se formó a causa del derrumbe y de
la amortización del mismo recinto. Proporcionó una ceramica típica del momento
de la segunda mitad del siglo V a.C., confirmado por un borde de anfora de
producción púnico-ebusitana, clasificable dentro de las PE-14. La misma forma
ción contiene las unidades estratigraficas 1001 A Y1001 B, pero en esta ocasión el
marco cronológico lo determina una cílica stemless inset tip, datable dentro de la
segunda mitad del siglo V a.C. Finalmente, por encima de todo ello, se hallaba el
nivel superficial, registrado en la unidad estratigrafica 1000.

A la vista de todo ello, podemos establecer en este sector del asentamiento,
cuatro grandes momentos de ocupación. El primero, lo constituye la unidad
estratigrafica 1034; el segundo, las estructuras 1029, 1028 Y1036, con los niveles
1062 Y1063; el tercer momento, corresponde a los niveles de relleno 1023,1025,
1064,1065, fechable en el siglo VI a.C.; la cuarta fase, constituye un momento de
desocupación del recinto, el cual fue reutilizado como escombrera, formado por el
paquete estratigrafico constituido por las unidades 1015,1017,1021 Y1022, cuya
causa como ya hemos indicado, fue originada por la nueva estructuración del
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asentamiento, con lo cual y debido a la conservación del muro 1002, creó un
espacio amortizado. El final de esta fase, nos venía indicada por las unidades
estratigraficas 1001 Y 1004.

Respecto al recinto 33, la evolución del mismo es como sigue:
Unidad estratigrafica 1000: corresponde al nivel superficial, compuesto por

una tierra gris de escasa consistencia, con abundantes restos vegetales, y restos
constructivos de piedra. Recubría no sólo todo este recinto, sino también el 28, al
cual remitimos para su descripción.

Unidad estratigrafica 1001: corresponde al mismo nivel que hemos descrito
para el recinto 28, por lo que también nos remitimos a él, para su descripción.

Unidad estratigrafica 1003: lo forma el muro que delimita el recinto por su
parte noroeste. Esta construido mediante dos grandes ortostatos calizos vertica
les, sin desbastar. El espacio central existente entre ambos bloques, así como la
parte superior de aquel, se rellenó con cascajo, todo lo cuaI formaba una pared de
escasa estabilidad.

Unidad estratigrafica 1005: nivel de tierra situado junto a la unidad
estratigrafica 1003. Presentaba una consistencia dura y de coloración amari lla. Se
hallaba recubierta por la unidad estratigrafica 1001, formada muy posiblemente
por los restos del tapial de las paredes del recinto.

En cuanto al material aparecido, éste no fue abundante, contabilizandose
una escasa presencia de formas torneadas; no obstante cabe mencionar un borde
de ceramica atica de barniz negro, cuya forma no ha sido posible determinar. Por
otro lado, se apreció un mayor predominio de la ceramica a mano, pero cuyas
formas han sido muy poco significativas.

Unidad estratigrafica 1006: pequeño nivel de tierra amarillenta, que se
situaba junto a la unidad estratigrafica 1007. Se encuentra superpuesta a ésta la
unidad estratigrafica 1001 Y no presentó material alguno.

Unidad estratigrafica 1007: lo constituye un muro de piedra caliza que cierra
el recinto por la parte noreste, separandolo de la calle C. El desplome de dicho
muro se efectuó hacia el interior de la propia habitación.

Unidad estratigrafica 1009: nivel de tierra de color amariIlo y consistencia
dura, ocupaba toda la zona del recinto. Respecto a la ceramica recogida, se
contabilizó un buen número de fragmentos indeterminados a torno, únicamente
cabe mencionar la presencia de un borde de «anade». Por otro lado, la ceramica
de importación se halla determinada por un gran predominio de las producciones
del Círculo del Estrecho, sin embargo, la cronología mas fiable nos la ha
proporcionado indudablemente, la ceramica atica, la cual nos fecha el nivel dentro
del siglo V a.C. En cuanto a la ceramica púnica, destacan tan solo diversos
fragmentos indeterminados de un anfora acanalada. Finalmente, la ceramica
pintada proporcionó una decoración de bandas y semicírculos concéntricos sobre
engobe blanco.

Unidad estratigrafica 1010: formada por un poste de madera hincado in situ
en el suelo de la unidad estratigrafica 1009, ligeramente inclinado hacia la pared
1003.

Unidades estratigraficas 1011 Y 1012: corresponde a unos fragmentos de
poste con las mismas características que el anterior.
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Unidad estratigrafica 1014: muro de piedra caliza, de muy mala ejecución,
de dirección sureste-noroeste. En la parte sureste dicho muro se encontraba muy
destruïdo, lo cual dió origen a un potente nivel que lo recubre, y conforma la unidad
estratigrafica 1001. Este punto se encuentra mas derruido, puesto que se hallaba
sobre niveles de ocupación anteriores, en tanto que la parte noroeste se cimentaba
sobre la propia roca.

Unidad estratigrafica 1016: muro de mampuestos calcareos, de tamaño
mediano y pequeño, el cual separaba el recinto 33 del 16, presentando una
dirección noreste-suroeste; apareció muy derruido, ya que se cimentaba sobre los
niveles arqueológicos.

Unidad estratigrafica 1013: pequeño nivel que ocupaba tan solo una parte
del recinto en el area noroeste de la habitación. Su consistencia era floja, y su
coloración amarillenta. Las características tipológicas del material recogido son
muy parecidas a las de la unidad estratigrafica 1009.

Unidad estratigrafica 1019: conjunto de bloques calizos, sin ningún tipa de
forma, loscuales formaban un conjunto homogéneo dentro de la unidad estratigrafica
1009, sin que conozcamos la finalidad de su presencia.

Unidad estratigrafica 1020: restos de una solera de hogar, rodeada por la
unidad estratigrafica 1019, Ycubierta por la 1009, lo que nos lleva a considerar el
nivel 1009 como los restos de una fase de ocupación, en la cual estaban en uso
las estructuras 1019 Y 1020, por lo cual habríamos de relacionar las unidades
estratigraficas 1019 Y 1026 con el mencionado hogar.

Unidad estratigrafica 1026: estructura de piedras hincadas, ocupando parte
del recinto 33. Se apreciaban algunos restos de cenizas entre dichas piedras;
quizas pudo corresponder al conjunto formado por las unidades 1019 Y 1020.

Unidad estratigrafica 1027: pavimento de tierra batida endurecida que
sustentaba las estructuras 1019, 1020 Y 1026. También sobre él mismo, se
apoyaba la unidad estratigrafica 1010, que pudo corresponder a un poste instalado
en un mome'nto de su ocupación, con el fin de sustentar la pared 1003, la cual
posiblemente se encontraba muy deteriorada a causa de la falta de estabilidad ya
mencionada.

Unidad estratigrafica 1031: nivel por debajo del pavimento 1027, lo compo
nía abundantes restos de adobe, recubriéndolo la unidad estratigrafica 1027. El
registro del material corresponde cronológicamente al siglo V a.C., tal y como nos
lo indica la ceramica de importación atica, así como la de procedencia púnica.
Respecto de la ceramica no torneada, se ha de destacar la presencia de un
fragmento acanalado, siendo el resto de la producción, común a la aparecida en
el yacimiento durante esta fase. En cuanto a la ceramica a torno, siguen presentes
los bordes de «anade» y las anforas, acompañados de fragmentos con decoración
geométrica.

Unidad estratigrafica 1032: estructura de adobes o tierra semicocida de
consistencia dura y de color blancuzco-amarillento que ocupaba la parte central
del nivel 1031. Hemos de señalar la franja grisacea que la envolvía.

Unidad estratigrafica 1035: nivel de pavimento roto a causa de la caída de
los sillarejos del muro 1007, formando la unidad estratigrafica 1052. Presentaba
una estructura de lajas verticales en el centro (unidad estratigrafica 1041).

En cuanto al material recogido, se aprecia un descenso de la ceramica a

74



torno. Respecto a la no torneada, ésta no presenta ningunacaracterística especial.
La ceramica de importación nos vuelve a situar dicho nivel dentro del siglo V a.C.,
gracias a la presencia de un asa de cílica.

Unidad estratigrafica 1038: viga de madera caída sobre el pavimento, sin
duda algunas perteneciente a la estructura de la techumbre. Apareció en posición
paralela al muro.

Unidad estratigrafica 1040: estructura de piedras calizas, formando una
banqueta de escasa altura que se apoyaba en el muro 1003. En su extremo se
apreció un corto canalillo obrado en la propia estructura.

Unidad estratigrafica 1041: estructura de lajas de piedras hincadas vertical
mente mezcladas con tierra cocida. Corresponde a la parte baja de la unidad
estratigrafica 1032.

Unidad estratigrafica 1042: restos de un poste central de madera que se
hallaba hincado in situ en la unidad estratigrafica 1035.

Unidad estratigrafica 1043: piedras calcareas situadas en la entrada de la
casa, formando un pasillo enlosado. Se relaciona con la unidad estratigrafica 1035.

Unidad estratigrafica 1044: nivel de piedras y tierras de distintas durezas y
coloraciones, marronaceas, amarillentas y anaranjadas. Se encontraba recubierta
por la unidad estratigrafica 1035. Se caracteriza por la abundancia de ceramica a
mano, así como por la presencia de ceramica del Círculo del Estrecho, de las
cuales cabe mencionar dos fragmentos de anfora y uno de ceramica bícroma, todo
ello con una cronología anterior al siglo V a.C. Hemos de indicar la abundancia de
acanalados y la presencia de un fragmento impresa con una madera, a modo de
«rasgado», formando rectangulos, efectuados antes de la cocción.

Unidad estratigrafica 1045: enterramientos infantiles de dos criaturas situa
dos junta al muro 1014. Corresponde al momento de ocupación de la unidad
estratigrafica 1035.

Unidad estratigrafica 1046: hogar con abundantes cenizas formado por un
semicírculo de piedras calizas, cuyo interior lo rellena una tierra cocida de color
rojo, junta con diversos cantos rodados de pequeño tamaño.

Unidad estratigrafica 1047: acumulación de piedras junta al muro 1007 Yel
hogar 1046.

Unidad estratigrafica 1048~ se trata de un nivel de tierra amarilla muy
compacta. Quizas constituía el nivel de amortización de las estructuras inferiores.
No presentó practicamente material arqueológico alguno. Hay que señalar el
fuerte descenso de la céramica a torno ibérica; en cuanto a la fabricada a mano
únicamente hemos de señalar la presencia de un fragmento decorado con
acanalados.

Unidad estratigrafica 1049: nivel que apareció por debajo del pavimento de
losas. Su consistenciaera blanda y la coloración cenicienta. Solamente aparecie
ron fragmentos de ceramica no torneada y dos de ceramica fenicia. Entre la
ceramica a mano, destaca un fragmento acanalado sobre el que se practicaron
unas incisiones. Dicho nivel podría corresponder cronológicamente a la segunda
mitad del siglo VII a.C.

Unidad estratigrafica 1050: allado del muro 1014, se encontró una posible
estructura muy disimulada por la unidad estratigrafica 1047, que muy bien pudo
constituir el zócalo del paramente de una construcción.
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Unidad estratigrafica 1051: acumulación de piedras de distintos tamaños
alrededor del hogar 1046, aunque al parecer no existía ninguna relación con el
mismo.

Unidad estratigrafica 1052: nueva acumulación de piedras de diversa grosor
y posiblemente proveniente del derribo del muro 1007, el cual destruyó parte de la
unidad estratigrafica 1035.

Unidad estratigrafica 1060: escalón de entrada al recinto 33, formado por
dos piedras planas que salvan el umbral de la puerta.

Unidad estratigrafica 1061: mancha de cenizas sobre la unidad estratigrafica
1027.

Así pues, a la vista de la evolución crono-estratigrafica del recinto 33,
podemos señalar el siguiente esquema evolutivo:

Sobre la roca natural, (unidad estratigrafica 1024), se asientan unas
probables estructuras, (unidades estratigraficas 1050 Y1051), difíciles de relacio
nar con niveles conteniendo materiales arqueológicos.

Hacia la segunda mitad.del siglo VII a.C., podríamos datar la unidad 1049,
la cual tan solo presenta ceramica a mano junta con producciones fenicias, lo que
indica un c1aro momento preibérico. Por lo tanto, las mencionadas unidades
estratigraficas 1050 Y 1051 podrían relacionarse con esta fase.

Va dentro del sigla VI a.C. nos encontramos con una compleja serie de
unidades estratigraficas que amortizan a su vez las susodichas unidades
estratigraficas 1050 Y1051, Yque corresponden a las unidades 1044, 1046, 1047
Y 1048. En este momento aparecen las primeras producciones locales a torno, a
la vez que contïnúa la ceramica fabricada a mano, junta a la importada del Círculo
del Estrecho. Hacia el segundo cuarto del siglo, se procede a reestructurar todo
el asentamiento, arrasando unos niveles anteriores que ya fueron destruïdos
anteriormente al construirse las paredes que conformaban el recinto 33, y que
correspond~ a las unidades 1003,1007,1014 Y 1016.

Con la primera fase de esta vivienda, tendríamos los pavimentos 1035 Y
1043, así como el escalón de entrada a la casa (unidad estratigrafica 1060).
También corresponde a este momento el enterramiento infantil (unidad estratigrafica
1045). Dicha inhumación la formaban dos niños recién nacidos, cuyos esqueletos
no aparecieron completos. La unidad estratigrafica 1035 soportaba una serie de
estructuras centrales, como la unidad estratigrafica 1041, consistente en una
construcción de adobe, tierra cocida y lajas de piedra hincadas; a este momento
pertenece la unidad estratigrafica 1040, cuya exacta función desconocemos.

La techumbre queda señalada por las unidades estratigraficas 1038 Y1042.
La reconstrucción de la misma puede ser la siguiente: un poste central (unidad
estratigrafica 1042), que soporta unajacena que va de la unidad estratigrafica 1007
a la 1014, sobre la cual descansa las vigas que irían de la pared 1003 a la
mencionada jacena, y de la unidad estratigrafica 1016 a ésta, es decir, formarían
dos grupos de sustentación. Las vigas se encontrarían separadas entre sí un
metro, que es exactamente la distancia que separa la unidad estratigrafica 1038
de la 1007. Todo este armazón sustentaría una cubierta de barro yenramado.

Esta ocupación se amortizaría con la unidad estratigrafica 1031. En un
momento anterior a la formación de dicha unidad, posiblemente ya se habría
derrumbado la pared 1007 junta a la puerta de acceso, formandose la unidad
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estratigrafica 1052. En la unidad estratigrafica 1031 se halló la parte superior de
la unidad estratigrafica 1041, es decir la denominada unidad estratigrafica 1032.

Sobre este nivel, se desarrolló un segundo momento formado por el
pavimento 1027, el cual también presenta unas estructuras centrales, las unidades
estratigraficas 1019, 1020, 1026 Y 1061, las cuales constituyen unas estructuras
cuya función desconocemos, exceptuando clara esta, el hogar (unidad estratigrafica
1026). Quizas podría corresponder a algún tipo de estructura cultual, como vemos
en algunos otros yacimientos ibéricos. En un momento dado de dicha fase, uno de
los muras (unidad estratigrafica 1003), amenazaría con derrumbarse, por lo que
se apuntaló con un poste de madera reforzado con piedras en su base.

Toda esta fase se encuentra recubierta a su vez, por la unidad estratigrafica
1009, cuya formación también desconocemos. A continuación se superpone la
unidad estratigrafica originada por la destrucción de adobes (unidad estratigrafica
1005), Yla acumulación de las piedras de los muros (unidad estratigrafica 1001 A).
Todo ello se encontraba cubierto por el nivel superficial (Figs. 43, 44).

'2QL•
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Fig. 43. Cenimica ibérica, recinto 33, U.E. 1031, 1038, 1044, 1048, 1049.

Fig. 44. Cenimica importada, recinto 33.
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El recinto 19 nos ofrece también una estratigrafía, donde podemos identifi
car los niveles I, 11 Y III correspondientes al siglo V a.e., separados de los mas
antiguos mediante un pavimento de losas; a su vez los niveles IV, V Y VI, son
anteriores a la última planificación urbanística del poblado, cuyas características
expondremos mas adelante. Obviamos las descripciones de los primeros niveles,
puesto que son similares a los restantes de este momento.

El desarrollo estratigrafico de dicho recinto fue el siguiente:
El nivel IV era de color ocre con intrusiones de pequeñas piedras, el cual

cubría eIIVB, constituïdo por una lengua de tierra blanquecina dura, procedente
de la descomposición de un suelo. El nivellVe correspondía a un pavimento de
tierra batida. El nivellVD estaba compuesto por una tierra marrón rojiza procedente
de alguna remoción de la época, quizas al construirse el umbral del recinto.
Igualmente relacionado con dicho umbral se encontraban los niveles IVE y IVF, los
cuales se sitúan por debajo del mismo.

Entre el material recuperado cabe destacar una muestra de coroplastia
constituida por una cabeza con tocado (Oliver, 1983).

Los principales elementos ceramicos vienen determinados por un anfora de
imitación fenicia, diversos fragmentos de acanalados, asícomo formas relacionables
con una tipología del bronce final. También debemos mencionar la presencia de
fragmentos ceramicos masaliotas aparecidos en el nivel IVA, así como algunas
muestras de ceramica fenicia occidental.

El nivel V, constituía una capa de tierra roja muy diferente del anterior, donde
predominaban los colores rojos y marrones. Relacionado con dicho nivel, corres
ponde una construcción rectangular, asentada directamente por encima de la roca
basal, la cual se encuentra a su vez cortada por el muro ibérico que cierra el recinto
por su parte sureste.

Destaca aquí, el fuerte porcentaje de ceramica a mano, frente al índice mas
bajo de la ceramica a torno. También se constatan importaciones fenicio-occiden
tales y ceramicas acanaladas.

El nivel Vllo formaba unatierra gris que recubría el sustrato rocoso. A este nivel
pertenece la estructura circular con un agujero de poste, que aunque se encuentran
en la misma cota que la mencionada estructura rectangular, se halla cortada porésta.
Dicho nivel presenta únicamente ceramica no torneada (Figs.45-48).

El recinto 5 constituye otra de las areas del yacimiento que nos ofrece
niveles anteriores al siglo V (Fig. 49). El nivel I corresponde a la capa superficial
formada por una tierra oscura, con profusión de piedras y vegetación.

El nivel 11 formaba un estrato de color siena con presencia de numerosas
piedras, al parecer proveniente de un derrumbe de la vivienda.

El nivel III se divide a su vez en tres estratos superpuestos, el lilA,
caracterizado por una tierra clara con manchas blanquecinas de cal y piedras
sueltas; el IIIB, constituye una pequeña lengua, mas blanca por causa de la
abundancia de cal que contenía; el IlIe lo conformaba una delgada capa de
cenizas de hogar. En uno de losextremos, se adosaba un pequeño enlosado de
construcción grosera, y en donde se recuperó un molino barquiforme.

El nivellV se diferenciaba de los demas por una tierra rojiza y cenicienta de
gran uniformidad; quedaba delimitado en su parte inferior por una solera de hogar
construida mediante cantos rodados.
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Fig.. 46. Cenimica no torneada del recinto 19.

Ià
Fig. 45. Cenímica de importación y no torneada con acanalados, recinto 19.
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Fig. 47. Bases de vasijas no torneadas, recinto 19.

Fig. 48. Cenímica no torneada, recinto 19.

80



Fig. 49. Estratigrafía del recinto 5.

El nivel V, al parecer correspondía a la primera ocupación del recinto. Se
componía de un nivel ceniciento uniforme que proseguía a su vez en el VA. El
subnivel VB lo constituía una pequeña capa de tierra con gravas sueltas, el cuaI
aparecía por encima de la preparación del pavimento que a su vez formaba el
subnivel ve, que se presentaba arqueológicamente totalmente estéril, formado
por tierras rojizas, blancuzcas y fragmentos angulosos de piedra caliza.

En cuanto al material arqueológico, tenemos la siguiente distribución
estratigrafica:

Nivel I: presentaba escasos restos ceramicos; de los 36 fragmentos
recogidos, cinca pertenecen a elementos indeterminados fabricados a mano y 28
fragmentos indeterminados a torno; tan solo se constataron dos bordes a torno,
uno, perteneciente a una vasija caliciforme, y otro a un borde de plato cóncavo.

Nivelll: continuó ofreciendo escaso material, tan solo 22 fragmentos, tres de
los cuales eran de ceramica atica de barniz negro, lo que representa el 13,60% del
total de la ceramica recogida. Por lo demas, la ceramica ibérica a torno representa
el mayor porcentaje. También se registraron el hallazgo de un mortero y restos
de diversas anforas. La decoración pintada ofrece una tematica de círculos
concéntricos y bandas con filetes. Solamente el 0,16% correspondía a ceramica
no torneada.

Nivellll: representa el1 ,21 % de la ceramica torneada, con formas referidas
a cuencos, anforas, morteros, jarras, urnas de «orejetas» y platos de ala recta. De
toda esta ceramica, el 0,93% esta representado por fragmentos indeterminados.
Respecto a la ceramica no torneada, el 0,92%, corresponde a formas ovoides de
borde exvasado, decoradas con cordón d.igitado e incisiones en bisel, o incisiones
en el cuerpo. El 0,030/0 pertenece a fragmentos indeterminados de barniz negro,
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posiblemente una cílica stemless inset lip; el 0,06%, estaconstituïdo porbases de este
mismo tipo; y el 0,13% a bordes. Entre la ceramica de importación cabe mencionar,
la presencia de una producción púnico-ebusitana, constituïda por una PE-14.

Nivel IV: posee el 2,46% de ceramica a torno, entre la que hay que
mencionar bordes de «anade» y platos de ala. Se recogieron cuatro fragmentos
indeterminados, relacionables con las producciones fenicio-occidentales. Res
pecto a la ceramica elaborada a mano, son comunes las formas ovoides, así como
también algunas piezas de pasta mas cuidadas de clara tradición del bronce final,
decoradas con motivos puntillados e incisiones sobre la superficie bruñida.
También estan presentes los acanalados. Finalmente cabe destacar la abundan
cia de piezas ceramicas discoidales recortadas.

Nivel V: representa el mayor porcentaje de material arqueológico, así el
85,80% corresponde a la ceramica ibérica a torno, aunque el 80,55% de la misma,
corresponde a fragmentos indeterminados; el 4,48% restante lo constituye la
ceramica fabricada a mano. Los elementos mas comunes pertenecen a bordes de
«anade», anforas, urnas de '<orejetas» perforadas, tapas, platos de ala plana,
morteros y vasijas con reborde para asentar la tapa. La decoración mas común,
viene constituida por bandas y filetes. Destaca también, un pie de copa de
ceramica ibérica, posible imitación de una forma griega y un énocoe.

La ceramica no torneada, se presenta decorada comúnmente con
digitaciones; sin embargo se recogió un fragmento bruñido. La forma predominan
te es el perfil en S, aunque también podemos destacar el hallazgo de cuencos
troncocónicos.

El conjunto del material recogido parece indicar que los dos últimos niveles,
IV y V, corresponden en parte a un relleno intencional, con el fin de asentar el
pavimento que cierra a su vez el nivellll. Ello quedaría señalado por la presencia
de fragmentos acanalados y un fragmento puntillado en el nivellV, superpuesto a
fragmentos de barniz negro atico. La ceramica fenicia occidental, juntamente con
las producdones de barniz negro y el anfora masaliota, nos indicarían la cronología
relativa de dichos niveles; esta fechación abarcaría desde la segunda mitad del
siglo VI hasta finales de la siguiente centuria (Figs. 50-52).

Sector IV

Situado al oeste de la zona excavada del asentamiento, entre las cotas 96
y 100,50 metros de altura, se encuentra delimitado por las calles S, e y F, al este,
norte y sur respectivamente, y por la zona no excavada, al oeste. Éste es el única
sector que no se vió afectado por la explotación de la cantera. Presenta una
superficie útil de 78,37 metros cuadrados, y en donde se ubican los recintos 8, 13,
14, 21A, 21 S Y22.

El recinto 8, se sitúa en la esquina de las calles S y e, encontrandose
delimitado al norte, por el recinto 14 y al oeste, por el 20, con una superficie útil de
10,56 metros cuadrados, a los que se accede a través de una puerta orientada al
este y emplazada en el inicio de la calle e. Los muros perimetrales son de
mampostería, alcanzando alturas de 1,25 metros. Este recinto se halla entre las
cotas 96 y 97,50 metros (Figs. 53-54).
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Fig. 50. Cenímica ibérica, recinto 5: 1. Nivel. II 2-3. Nivel IV.

I
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Fig. 51. Material recinto 5: 1. A.nfora ibérica, nivel III. 2-3. Fuyasolas, nivel V. 4-5.
Cenímica ibérica, nivel V.
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Fig. 52. Cenímica importada, recinto 5.
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Fig. 53. Sítula de bronce, recinto 8, nivel II
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Fig. 54. Cenímica ibérica, recinto 8, nivel II.

El recinto 13 se encuentra en el extremo noroeste de la calle B, que lo
delimita, al igual que los recintos 14, 21 B Y22. Tiene una superficie de 11,5 metros
cuadrados útiles, y esta ubicado entre las cotas 98,50 y 99 metros. La puerta,
orientada al norte, recae sobre la calle. La plata irregular presenta uno de sus lados
redondeados, adaptandose a la curva de la calle B (Fig. 55).

y......._-

Fig. 55. Cenímica ibérica, recinto 13: 1. NivelL 2-3. Nivel II. 4-5. Nivel IV.
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El recinto 14, emplazado entre los dos anteriores, posee un acceso a través
del recinto 8, por una puerta orientada al sureste. Presenta una superficie útil de
12,25 metros cuadrados, entre las cotas 97,50 y 98,50 metros, delimitado por
paredes de mampostería que alcanzan alturas de 1,50 metros. Dicho recinto
presentaba unos niveles estratigraficos de ocupación anteriores a la edificación,
por lo que la cota de su construcción es mas alta que la del recinto 8 que le sirve
de acceso (Fig. 56).

Fig. 56. Estratigrafía recinto 14

El recinto 20, es un pequeño espacio de 4,65 metros cuadrados que recae
en la calle e, en donde se abre una puerta orientada al sur, con un umbral de 0,60
metros de altura sobre el nivel de la calle; situandose entre las cotas 97,50 y 98
metros. Se encuentra delimitado en su parte este, por el recinto 8, al oeste por el
21 S; Yal norte por e114, los muros son de mampostería y alcanzan una altura de
1,20 metros. A través de este espacio, se accede al recinto 21 S, por medio de una
puerta que se situaría en el extremo sur de la pared medianera (Lam. IV, 1).

El recinto 21 S, con una superficie útil de 13 metros cuadrados, se sitúa al
oeste del 20, entre la calle e al sur, el recinto 21 S al norte y la zona no excavada
por el oeste, ubicandose sobre las cotas 98,50 y 99,50 metros. Los muros son
igualmente de mampostería, con una altura maxima de 1,70 metros. Este recinto
sirve a la vez de acceso al 21 A, ya que en él recaería una puerta que se situaba
en el extremo oeste de la pared medianera, aunque en parte se encuentra muy
destruida y no se pudo delimitar el vano correspondiente (Lam. IV, 2; Figs. 57 a 61).
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Fig. 61. Planimetría nivel roca, recinto 21.

El recinto 21 A, se ubica al norte del 21 B, Y presenta una superficie útil de
12,24 metros cuadrados; rodeado de muros perimetrales de mampostería, y con
un espacio de comunicación con el recinto 13 a través de un vano elevado.

El recinto 22, se encuentra en la calle E, donde tiene su puerta orientada al
norte. Presenta una superficie de 13,65 metros cuadrados útiles, rodeado de
muros perimetrales de un metro de altura y situado entre las cotas 90,50 y 100
metros. En su angulo noreste y junta a la puerta, se hallaba un pequeño espacio
delimitado mediante una pared de mampuesto, cuyas medidas eran de 0,30 x 0,40
metros (Lam. V).

Las estratigrafías de los recintos 14, 21 Y22, son los que poseen el mayor
interés dentro de este sector, tanta por ofrecer una secuencia diacrónica de la
evolución del yacimiento, como sucede en el recinto 14, como por otra parte,
presentar una distribución sincrónica en el recinto 21 (Fig. 62).

Iniciamos la exposición de la secuencia crono-estratigrafica con el recinto 14
(Fig. 56), el cuaI presenta unos niveles correspondientes al siglo V a.C., de
parecidas características a los que ofrecen los anteriores recintos, ya reseñados
en otros sectores.

En el nivell, presenta el 19,55% de la ceramica a torno, de la cual e129,31 %
son fragmentos indeterminados. El 0,49% son fragmentos no torneados. Resulta
por tanto, un nivel poco significativo.

Si escasos datos nos proporciona el nivel superior, el nivel 11 es aún mas
parco en hallazgos, ya que la ceramica no torneada alcanza un 5,85%, de la cual
el 4,92% son fragmentos indeterminados.
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Fig. 62. Estratigrafía recinto 21.

El nivel III, corresponde al momento de habitat, contiene el 36,88% de la
ceramica a torno, con bordes de «anade», anforas y el 25,60% corresponde a
ceramica no torneada, en la cual predominan los fragmentos indeterminados.

Por debajo del mismo, nos encontramos con las fases del siglo VI a.C., las
cuales se inician en el nivel IV, con un predominio de la ceramica a mano, que
alcanza el21 ,60%, frente a15,51 % de la ceramica a torno. La ceramica no torneada
se caracteriza por las formas exvasadas; cabe mencionar un fragmento impreso
de tipo «muelles», y un fragmento de ceramica a la almagra. En cuanto a la
ceramica torneada destacan los platos. La decoración pintada corresponde al tipo
de bandas y filetes. Las formas importadas pertenecen a un plato trípode y a un
borde de anfora fenícia Vuillemot R-1.

El nivel V, se caracteriza porun rellenodebloquesde piedra. Porcentualmente
la ceramica a torno sigue descendiendo, lIegando tan solo al 3,29%, frente al
14,43% de la ceramica a mano, la cual no presenta mayor variabilidad con relación
a los niveles anteriores. Apreciamos en este nivel, una fuerte presencia de anfora
fenicia; por el contrario tan solo se recogió un fragmento de anfora masaliota, y otra
de ceramica atica de barniz negra, todo lo cual únicamente representa el 0,78%.

Ambos niveles, IV y V, constituyen un depósito de relleno, por lo que su
fiabilidad cronológica es dudosa ya que pueden ofrecer cierta contaminación
estratigrafica.
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El nivel VI, se corresponde con una construcción rectangular fabricada con
bloques de gran tamaño. Se caracteriza por la escasez de ceramica a torno, 0,31 %

frente al 35,89% de la ceramica no torneada, la cual presenta fragmentos
acanalados, y bordes exvasados concavos, típicos del bronce final. En cuanto a
la ceramica de importación, constatamos la presencia de un fragmento decorado
con bicromía, correspondiente a una producción fenicia.

El descenso de la ceramica torneada en los distintos niveles del mencionado
recinto 14, llega a su maximo en el nivel VII, desapareciendo totalmente, y en
donde predomina la ceramica hecha a mano, decorada con acanalados, y con
bordes exvasados y concavos, como elementos mas significativos.

El nivel VIII corresponde a una vivienda del tipo cabaña (Lam. VI, 1),
posiblemente de planta oval, y que poseía un zócalo, en el cual se constató un
agujero de poste. En lo que a hallazgos se refiere, indiquemos el escaso material
recogido que tan solo alcanza el 7,27% de la ceramica correspondiente a las fases
anteriores al siglo V a.C., exclusivamente hecha a mano, caracterizandose los
bordes exvasados concavos y la decoración con acanalados (Figs. 63 a 65).

En cuanto a la estratigrafía de los recintos 21 A Y 21 S, la analizaremos por
separados en los tres primeros niveles, aunque hemos de indicar que ambos
recintos pertenecen a una misma vivienda (Lam. VI, 2). El nivellV sera estudiado
en conjunto, dado que el muro medianero que separa ambos recintos no existía,
lo que indica que los recintos 21 A Y21 S, lIegaron originariamente a formar una sola
pieza, tal y como expondremos mas adelante.

El nivel superficial, estaba compuesto por humus, entremezclado con
abundantes piedras y vegetación arbustiva, siendo de escasa potencia. El material
arqueológico era practicamente inexistente.

El nivel I del recinto 21 S, corresponde a los restos del derrumbe de las
paredes, siendo por otra parte el de mayor potencia. Los mampuestos que
conforman este nivel proceden de las paredes S y C, constatandose posteriormen-

Fig. 63. Ceramica recinto 14: 1. Nivel III. 2, 3, 5, 6. Nivel IV. 4. Nivel V.
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Fig. 64. Cenimica no torneada, recinto 14, nivel IV.
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Fig. 65. Cenímica no torneada, recinto 14, nive1 VII.
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te que el derrumbe del muro medianero se depositó en el corte 5. A su vez en el
corte 3 de la excavación y en este mismo nivel, se han identificado algunas zonas
de tierra mas consistentes que en el resto de los cortes, pudiéndose esto
interpretarse como los restos de posibles adobes deshechos provenientes de las
paredes.

El nivel queda sellado por una alineación de piedras horizontales, sobre todo
en el corte 3, alineación ésta que posiblemente formaría parte de un pavimento.
Asimismo, la existencia de unas losas planas en el corte 2, podría interpretarse
como los restos del mencionado piso.

El nivel 11 corresponde a un nivel de ocupación, como lo demuestra la
existencia de un pavimento que lo limita, compuesto por una tierra amarilla
compacta, de escasa potencia, muy visible en los cortes 1 y 3. El pavimento lo
conformaban diversas losas de piedras colocadas horizontalmente, asentadas
sobre una preparación de tierra rojiza. Estas estructuras se verifican también en
los cortes 2, 3 Y 4.

El nivellll constituye una estructura ocupacional, identificada por un suelo
de tierra batida, sobre el cual, se asienta un hogar. Se trata de un estrato de tierra
grisacea, caracterizado por la ausencia de piedras. Este nivel queda delimitado a
su vez por otro pavimento de tierra amarillenta apisonada con pequeñas piedras
incrustadas, a una profundidad media de 1,86 metros, aunque en el corte 2 se
observa que a medida que se aproximaba a la puerta, la potencia del mismo va
haciéndose menor.

Este pavimento si se tiene en cuenta la cota de profundidad, se correspon
dería con el existente en el recinto 13, del cual se conservaban unos restos junta
al vano que une el recinto 13 con e121. En el cuadro 1, el suelo de tierra batida es
mucho mas granuloso que en el resto del recinto.

Respecto a las estructuras internas, cabe señalar la presencia de un hogar
central, un basamento de piedras, posiblemente de asiento para un molino, y un
círculo de piedras, dentro del cual se encontró una vasija de almacenaje.

El hogar venía señalado por un manchón de cenizas y por una cuidada
preparación de cantos rodados, que tal y como nos muestra el corte longitudinal
del recinto, presenta una gran potencia, lIegando a una profundidad de 1,85
metros. Junto a la mencionada estructura, aparecieron unas losas planas
colocadas horizontalmente y que quizas se relacionarían con aquella.

En la esquina que conformaba la pared medianera y el muro e, se descubrió
una estructura semicircular, formada por bloques pétreos perfectamente coloca
dos; justamente en dicho angulo se destacaba una piedra redondeada de granito,
la cual sobresalía unos 0,10 metros respecto al conjunto de las piedras calcareas
restantes. Posiblemente se trataría de una base para apoyar un molino. Junto a
esta estructura, aparecieron unas losas horizontales que quizas formarían parte
del pavimento que cerraría el nivellll, ya que se hallaban a una misma cota, 1,86
metros. La mencionada estructura se apoyaba en los muros medianeros de los
recintos 14 y 21 A. Hemos de señalar que la pared de este último, aún tendría
vigencia a lo largo de la ocupación del nivel III. Ademas dicha pared se adosó
posteriormente al muro del recinto 14. AI no tener zanja de cimentación en el
mencionado muro, que ya se diferenciaba constructivamente del resto por su
tosquedad, poseía escasa consistencia e incluso no seguía un trazado rectilíneo,
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presentando en los cortes 4 y 6, una desviación hacia el suro En su teórico encaje
con el muro oeste, no presenta puntos de engarce con el mismo, y la carencia de
mampuestos en esta zona, podría interpretarse como un vano de acceso de un
sector a otro. Todo lo expuesto, explicaría la inestabilidad de este muro, gran parte
del cual se encontró caido hacia el corte 5.

Porotro lado, en el corte 1, hemos identificado un círculo de piedras situados
entre las cotas 1,62 Y 1,69 metros de profundidad, que rodeaban una vasija de
considerables dimensiones, y que se asentaba a una profundidad media de 1,81
metros.

En cuanto al ambito A de este recinto, los niveles superficiales y I no
presentaban ningún interés digno de mención, siendo de parecidas características
que los primeros niveles de los restantes recintos.

El nivel superficial lo formaba una tierra entremezclada con el manta vegetal.
El nivelllo componía una aglomeración de piedras, raices y tierra compacta.

El nivel 11, presentaba un pavimento de tierra apisonada con pequeñas
ïntrusiones de cal. En el centro del corte 5, encontramos una solera de hogar
construïda con guijarros. Junto a éste se destacaban unas estructuras de forma
cúbica formadas por losas. El pavimento mencionado se perdía justo en la zona
próxima a la pared medianera.

El nivellll, se caracterizaba por un hogar de grandes dimensiones, el cual
se encontraba rodeado en un lado, por losas planas formando círculo, algunas de
elias hincadas verticalmente; la solera presentaba una preparación de cantos
rodados, insertos en tierra cocida. Se constató ademas, la presencia de numero
sas piedras de derrumbe, tal vez de la pared medianera, y algunas losas que
podrían indicar la existencia de un pavimento.

El nivellV, pertenece a un momento en que ambos sectores formaban una
sola unidad, es decir, no existía la pared medianera. Por ello, estudiaremos el
material y las restos constructivos conjuntamente.

Se trata de un nivel de habitat en el que se documentó un piso de tierra
apisonada, un hogar de relativa importancia y un sacrificio fundacional aparecido
junta al umbral del muro B. Hemos de señalar que dicho nivel, quedaba cerrado por
un pavimento de gran consistencia, formado por una tierra fuertemente apisonada
de color amarillo, la cual se apreciaba en los cortes 1, 2 Y5. En el primero de ellos,
se asentaba directamente sobre la roca, pues en dicho corte ésta se encontraba
a una cota mas elevada. La preparación de dicho pavimento se realizó mediante
la mezcla de pequeñas piedras con tierra rojiza, constatandose su presencia en los
cortes 2, 3, 4 Y5. En el corte 3, la tierra rojiza de dicho nivel descansaba sobre la
roca, y parecía ser la preparación y nivelación del suelo natural y de las oquedades
del mismo.

El corte 4, presenta las mismas características, con la salvedad de que se
recogieron algunos pocos fragmentos dispersos de ceramica. Este estrato de
preparación, parece que continuaba por debajo del nivel de la pared medianera
con el recinto 14. En el corte 2 apareció un sacrificio ritual de un ovicaprido, que
nos indicaría posiblemente el momento de fundación del recinto 21.

En el corte 5 se documenta un quinto hogar, cuyas cenizas formaban una
mancha en forma de herradura, en cuyo centro se apreciaron cantos rodados y
tierra quemada, formando la solera del mismo.

94



El nivellVB, tan solo se identifica en el corte 5. Lo diferenciamos porque se
trata de un estrato de tierra rojiza y con abundante material fragmentado que sirvió
para rellenar o nivelar la roca basal. No lo incluimos en el nivellV, justamente por
la presencia de dicho material, aunque la composición de la tierra sea similar y
tenga la misma función que las preparaciones del nivel IV en los cortes 3 y 4.

El nivel V, constituye un estrato de poca potencia, únicamente detectado en
el corte 2, cuyo material ceramico estaba fabricado exclusivamente a mano.
Excavado en la roca del cuadro 1, apareció un agujero circular relleno de tierra
negruzca, posiblemente relacionado con los agujeros de poste abiertos en la base
rocosa del recinto 22.

La abundancia de hogares, así como su variedad, nos lleva a describir en
algunos de los detalles mas relevantes de estos, ya que presentaban siempre
todos ellos unas mismas características generales: su situación Iigeramente
central en los períodos en que los recintos actúan por separado; en el caso del nivel
IV, y al no existirel muro, el hogar se halla desplazado del centro, aunque tampoco
se adosó a muro alguno. Otra característica general, es la preparación de la solera,
realizada siempre con guijarros de poco tamaño.

Tres de los hogares, dos del corte 5, niveles 11 y III, Yel tercero del corte 2,
nivellll, presentan a su alrededor un conjunto de piedras y losas planas relaciona
das entre sí. Un hogardel corte 5, niveles II y III, tenía las losas formando parte del
pavimento correspondiente, mientras que en el caso del corte 2, nivellll, las losas
formarían un círculo alrededor del suelo, situandose por encima del pavimento. El
hogardel corte 5, nivellV, se asienta directamente sobre la roca, sin losas o piedras
que se pudieran relacionar con él. En cada ambito ocupacional de los niveles,
hallamos un solo hogar cuyo tamaño y buena preparación nos indican que
constituían hogares permanentes. Los dos hogares del nivellll, tendrían funciones
distintas, el del sector B estaba asociado con una gran cantidad de ceramica a
mano, restos de fauna terrestre y marina, ademas de un molino, por lo que su
función primordial, la relacionamos con la preparación y consumo de alimentos;
por otra parte, el hogar del corte 5, carecía practicamente de material, tanto
ceramico como faunístico, por lo que nos inclinamos a pensar que se trataría de
un area de descanso.

El hogar del nivel IV al hallarse en un area con un número importante de
fragmentos ceramicos a mano y junto a restos faunísticos, le atribuimos también
una función relacionada con la preparación y consumo de alimentos, aunque no
sea éste el único espacio que posee tales materiales, ya que en el sector del corte
2, la acumulación de piezas ceramicas a mano es incluso superior.

En cuanto al material recuperado se obtuvo el siguiente resultado (Figs. 66
a 71).

Nivell, diversos restos de material constructivo, entre ellos cabe destacar
un fragmento de estuco pintado de color beige con una banda roja.

Referente a la ceramica a torno ibérica, ésta fue la mas predominante; se
contabilizaron especialmente bordes exvasados, entre ellos los de cabeza de
«anade». La decoración es del tipo de bandas y filetes y círculos concéntricos. Las
bases poseen umbo en su mayoría.

El material ceramico no torneado fue escaso, un borde exvasado es la única
forma que poseemos. Hemos de mencionar el hallazgo de un guijarro de río
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Fig. 66. Enòcoe, nivel II, recinto 21.
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Fig. 67. Cenimica no torneada, recinto 21, nivel IV.
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Fig. 69. Cenímica recinto 21, nivel 11.

Fig. 68. Cenímica no torneada, recinto 21, nivel IV.
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agujereado con restos de pintura, así como un aro de hierro y una pieza de
cenímica recortada de forma discoidal.

Nivelll, fragmentos de estuco con improntas vegetales en su parte posterior;
el anverso estaba enlucido con cal.

Respecto a la ceramica importada, se recuperaron diversos fragmentos de
ceramica atica de barniz negro y uno de figuras rojas, pertenecientes al fondo de
una cílica de pie bajo; en la superficie interna de la misma se ofrecía la represen
tación pintada de una cabeza femenina de perfil, y tocada con un saccos. La
superficie exterior se encuentra decorada con bandas de diferente grosor que
formarían parte de un conjunto de círculos concéntricos. Se recogieron también,
dos fragmentos de la base de dos cílicas de ceramica atica de barniz negro,
correspondientes al tipo 469, de farge stemfes del Agora de Atenas. La superficie
externa del pie se halla reservada. La cara interna presenta una gruesa franja de
color negro. También se catalogaron cuatro fragmentos indeterminados de cera
mica atica.

La ceramica a torno ibérica fue abundante. Señalemos principalmente los
bordes de «anade», una forma de plato con ala, unajarra de boca trilobulada y un
cuenco. Las bases en su mayor parte poseen umbo o son anulares; en cuanto a
la decoración pintada, predominan las bandas y filetes, aunque también estan
representados los círculos concéntricos. Se recogió un fragmento decorado con
bicromía.

El material no torneado es poco significativo, únicamente bordes exvasados,
bases planas y decoración digitada. Hay que indicar el fuerte aumento de dicha
ceramica con respecto al anterior nivel. Se ha de señalar también, el hallazgo de
siete piezas ceramicas recortadas de forma discoidal.

Ademas, se recogió un mango de cuchillo con un remache de bronce que
lo atraviesa, así como una pesa de telar.

Nivelll, únicamente registró algunos fragmentos informes de ceramica atica
de barniz negro con decoración estampillada, encuadrable dentro de los tipos 493,
496, 498 ó 499 de las decoraciones del Agora de Atenas.

La ceramica ibérica a torno sigue predominando. Aumenta la presencia de
los bordes de «anade» con respecto a los niveles anteriores. También hemos de
señalar un fragmento de anfora, una urna de ~<orejetas» y diversos cuencos y
platos de ala curva; de entre las vasijas con borde de «anade», se han detectado
dos grandes recipientes de almacenaje, decorados con bandas y filetes, y seis
conjuntos de círculos concéntricos.

La ceramica a mano aumentó en porcentaje, aunque con las mismas formas
que en el nivel anterior, únicamente se le debe de añadir el tipo de borde reentrante.

Respecto à los elementos arquitectónicos, se recuperaron fragmentos de
estucos con restos de pintura roja, así como de color blanco y restos de adobes.

Los hallazgos metalicos se reducen sólo a un fragmento de hierro en forma
de medio tubo, que quizas fuese el enmangue de una herramienta; un fragmento
de bronce, posible botón terminal de una fíbula; también se identificaron dos fibulas
anulares en muy mal estado de conservación.

El sector A del nivelll, presentó escaso material, sólo algunos fragmentos
indeterminados de ceramica a mano, así como diversos bordes exvasados.

Se ha de destacar la recuperación de varios restos de madera. Ademas en
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el corte estratigrafico, se apreciaba una franja gris entre los niveles, que quizas
correspondiese a una tabla de madera.

La escasez de material arqueológico continuó en el nivellll, siendo éste de
parecidas características que el anteriormente descrito.

El nivellV que unía los dos sectores, presentó únicamente dos fragmentos
de estuco, cuya cara vista era de color oscuro; así como un fragmento de adobe.
Cabe destacar la ausencia de importaciones. La ceramica a mano, alcanza el
porcentaje mas alto, la mitad que la contabilizada a torno.

El nivel IVB no se diferencia del anterior, en cuanto al material se refiere.
Existe un ciaro dominio de los bordes exvasados en la ceramica torneada, al igual
que un predominio de los fragmentos pintados a bandas. Se constata la presencia
de decoraciones en «cabellera» en algunas piezas ceramicas.

En el nivel V, todo el material ceramico recogido corresponde al tipo no
torneado. Hemos de destacar dos fragmentos acanalados, uno de ellos indetermi
nado, y el otro, un borde exvasado con la decoración en la zona del cuello.

La excavación del reciRto 22, proporcionó la estratigrafía que pasamos a
exponer a continuación (Fig. 72):

Fig. 72. Estratigrafía recinto 22.

Nivel superficial: presentaba una tierra de textura suelta, color negruzco a
causa de la materia organica y la vegetación arbustiva. En el sector noroeste del
recinto es donde alcanzó mayor potencia. En superficie, se ofrecía un desnivel
pronunciado. También apareció la pared de cierre del recinto en su lado oeste. Los
dos angulos del muro poseen una muy buena conservación, aunque la parte
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central de dicha pared se halla destruida; al parecer hubo una refección en este
muro, pero de forma muy poco cuidada. Dicha reparación se relacionaría con el
relleno, a modo de empedrado, que sella la puerta del recinto, el cual correspon
dería a una ocupación del espacio, cuando éste ya estaría completamente
amortizado, por lo que tan solo serían visibles las partes superiores de las paredes
que fueron aprovechadas para el nuevo habitat.

Nivell: presentaba grandes bloques de piedra, así como tierra escasamente
compactada; aparece en él una estructura de piedra que arranca del muro
medianero con el recinto 13, la cual envuelve el angulo sureste del recinto, aunque
en este nivel, la pared de dicha estructura no lIegaba al muro de la fachada. Sobre
la pared medianera con el recinto 13, se observaron restos de tapial que se alzaría
por encima del zócalo de mampostería.

La puerta de acceso desde la calle, se hallaba completamente delimitada y
el muro que había sido rehecho en su parte superior, se encontraba en perfectas
condiciones, destacandose aún mas el añadido posterior.

Nivel 11: queda señalado al desaparecer las abundantes piedras del nivel
anterior, así mismo la tierra apenas se diferencia de la del nivell. En este nivella
estructura ya comentada, existente en el angulo, se adosaba al muro de la fachada.
Este nivel terminaba en un pavimento de tierra batida.

Nivellll: su interfacie superiorconstituye el pavimento mencionado anterior
mente y a su vez la interfacie inferior es otro piso. La tierra es marronacea y mas
blanda que en los niveles superiores, no presentaba ninguna acumulación de
piedras. En la puerta se destacan dos bloques de piedra, situados en ambos
extremos del umbral. En el corte 3, continuó apareciendo una estructura indeter
minada de piedras, la cual ya había aparecido en el nivelll. La base del nivel se
encontraba a una profundidad situada entre 1,30 Y 1,38 metros.

NivellV: queda limitado en su interfacie superior por la preparación del piso
que cerraba el anterior nivel; la interfacie inferior señalaba la aparición de una capa
de tierra mucho mas suelta y blanda de color marrón claro y de textura granulosa;
dentro de este nivel cabe diferenciar dos subniveles separados por una capa de
ceramicas a torno y a mano que en su mayoría correspondían a grandes vasijas,
y que hemos denominado IVA y IVB.

En el corte 3 continuaba la mencionada estructura en el nivel anterior, la cual
en esta ocasión delimitaba portres lados una excavación en la roca. En el subnivel
IVB esta estructura se relaciona con un pequeño canal excavado en la roca natural.

Dentro del nivellV encontramos la solera de un hogar, construida con tierra
cocida sobre guijarros angulosos. La base del nivel contenía gran cantidad de
piedras de tamaño grande y mediano que no lIegaban a configurar ninguna
estructura determinada, al menos aparentemente.

Nivel V: en su inicio, la tierra que componía este nivel era blanda y poco
compacta, entremezc!ada con piedras que cerraban el nivel anterior. En el corte
3, la estructura excavada en la roca natural, se perfiló con mayor detalle,
comprobandose que constituía un rebaje rectangular.

En la base del nivel se detectaron dos agujeros de poste, excavados en la
roca, un tercer agujero apareció entre los cortes 3 y 6.

La roca natural afloraba en los cortes 1,2 Y3 en casi su totalidad, penetrando
a su vez en los cortes 4, 5 Y 6 en un pequeño tramo.
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Un pavimento de tierra batida, delimitaba el nivel de dos zonas diferentes,
tos cortes 2 y 5. El umbral parece ser que correspondía a este pavimento.

Nivel VI: quedaba comprendido entre el pavimento existente en el nivel V,
y por otro suelo de parecidas características.

En el corte 5, y a una profundidad de 1,64 metros, apareció una piedra
trabajada de forma rectangular que quiza corresponda a un soporte de algún
elemento de sustentación. Se constató también un relleno de piedras y tierra a una
profundidad media de 1,61 metros. Allado del mismo se halló un agujero de poste
a una cota de 1,72 metros.

Nivel VII: se encontraba entre la preparación del pavimento del nivel VI, y la
roca natural. Junto a la puerta, apareció un relleno de piedras que recubría un
agujero de poste.

En cuanto a la estructura constructiva del corte 9, hemos de señalar que
junta a la pared medianera con el recinto 13, en principio sólo existía la pared
paralela al muro de la fachada, mientras que la perpendicular presentaba tres losas
planas a modo de umbral. En un segundo momento, se añadieron las losas de la
pared perpendicular a la fachada; y en un tercero, se completó el cierre del muro,
alcanzando la fachada.

Nivel VIII: vendría marcado por unos agujeros de poste que delimitaban una
cabaña de planta circular, aunque lamentablemente no poseemos ningún elemen
to estratigrafico que los relacione entre si.

En lo que se refiere al material arqueológico recuperado, nos encontramos
con una unidad bastante homogénea en este aspecto, con unos topes cronológicos
marcados por la ceramica de barniz negro y un anfora masaliota. Respecto al nivel
superficial, que corresponde, como hemos visto, a un momento posterior al recinto,
el material es poco significativo, ya que tan solo poseemos diversos bordes de
«anade», anforas, cuencos y una escasa presencia de ceramica no torneada.

Con relación al resto de los niveles, el material se encuentra concentrado en
los cuatro primeros, especialmente en el nivellV, que debió de corresponder sin
duda, a un momento de ocupación. Por otra parte, los tres últimos estratos
presentan un escaso registro de material, debido al tipa de génesis de los niveles
ya su escasa extensión. Las formas predominantes son esencialmente los bordes
de «anade», los cuencos y las anforas; por su parte, en la decoración predominan
las bandas y filetes. En cuanto a la ceramica fabricada a mano, ésta presenta un
desarrollo parecido a la torneada, con abundantes muestras en los cuatro niveles
primeros y una disminución de hallazgos en los tres últimos. Entre los bordes
recogidos existe un predominio de exvasados; en cuanto a las bases, son
frecuentes los fondos lIanos; finalmente, con respecto a la decoración, abunda el
cordón digitado. Por lo demas, el material autóctono del recinto 22 posee las
mismas características que las del resto del yacimiento.

En cuanto a la ceramica de importación, es mas bien escasa, aunque
presenta una cierta homogeinedad, ya que predomina la ceramica atica de barniz
negro, entre la cual debemos mencionar una cílica tipa stemles inset /ip. Por otra
parte, se recogió un fragmento indeterminado de anfora masaliota, ademas de una
carena de anfora fenícia (Figs. 73, 74).
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Fig. 73. Cenimica no torneadat recinto 22t nivel 11.

Fig. 74. Cenímica ibéricat recinto 22, nivel 11.
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Sector V

Este sector se sitúa en la parte noreste, junto al cortado norte de la cantera,
y limitando por el sur con la calle E, por el oeste con una supuesta calle, todavía
no excavada; por el este con la calle D; y por el norte, con el corte de la cantera.

Forman dicho sector tres recintos, el 23, 24 Y26, de los que tan solo uno, el
24 se hallaba completo; así pues el conjunto constructivo alcanza tan solo el 32%
de la superficie total teórica del mismo. Actualmente existe una superficie útil de
43 metros cuadrados, situados entre las cotas 99 y 101,50 metros de altura.

El recinto 23 posee una planta rectangular, que alcanza una superficie útil
de 18 metros cuadrados, con unos ejes maximos de 3 y 6 metros. Los muros
perimetrales, construidos con mampuestos, poseen una altura de un metro,
recayendo el muro sur correspondiente a la fachada principal, a la calle E, y en
donde se abre el vano de la puerta. El muro este, delimita el recinto con la calle
D; el muro oeste es medianero con el recinto 24; y el muro norte con el 26. En este
recinto únicamente se practicó una cata junto a la puerta, por lo que se encuentra
practicamente por excavar en su mayor parte.

El recinto 24 se sitúa en el extremo suroeste del sector, formando esquina,
pero en esta ocasión no configura un angulo recto, sino un chaflan redondeado.
Alcanza una superficie útil de 9,50 metros cuadrados, los cuales estan delimitados
en su parte sur por la calle E; al oeste por la zona no excavadà, en donde recae
la puerta del habitaculo; la parte este corresponde a la pared medianera con el
recinto 23; y a su vez la norte, al muro medianero con el 26; siendo todas las
paredes perimetrales de mampuesto, con una altura conservada entre los 0,50 y
0,75 metros (Figs. 75, 76).

El recinto 26 situado en la parte norte del sector, se encuentra todavía por
excavar, conservandose tan solo 15,50 metros cuadrados, ya que el resto quedó
destruido por la acción de la cantera.

La estratigrafía del recinto 24, la única completa, presenta el siguiente
desarrollo (Fig. 77):

Nivel superficial: tierra gris con abundante ceramica, contiene una construc
ción rectangular fabricada en piedra. Ésta ayudó a mantener en pie parte de la
pared que limita con la calle E, puesto que aprovecha las ruinas de la misma para
sostenerse. Esta estructura se encuentra completamente dentro del nivel super
ficial y habría que relacionaria con el enlosado de piedras de nivel superficial del
recinto 22.

Nivell: se distingue por su tierra amarillenta compacta y por la ausencia de
piedras. Tan solo, junto a la pared medianera con la calle E, apareció un derribo
de piedras caídas del muro, lo que nos permite creer que en el momento de
construcción de la estructura del nivel superficial, la pared estaba ya destruïda,
aprovechandose los restos que permanecían en pie.

Por debajo del nivell, en la puerta, aparece la roca natural. Consideramos
como final del mismo, la aparición de abundantes clastos angulosos y algunas
piedras que parecen ser la base de un piso destruido.

Nivel 11: se distinguía a causa de las piedras angulosas que aparecen
dispersas por toda la habitación. Ambos niveles se adosan a las paredes
perimetrales.
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Fig. 75. Planimetría recinto 24, nivel I y lA.
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Fig. 76. Planimetría recinto 24, nivel I y lA.
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Nivellll: compuesto por una tierra muy bien asentada por encima de la roca,
de color amarillo y consistencia compacta, sedimentada con anterioridad a la
construcción del recinto, puesto que los muros se levantaron por encima del
mismo.

Nivel IV: constituye los restos de un hogar del que solo se conserva una
parte, situado en el angulo sureste del recinto. Se hallaba formado por un enlucido
superficial de escasos milímetros y una preparación de piedras unidas entre si con
la tierra cocida.

Excavado en la roca natural, se encontraron agujeros de poste, lo cual nos
indica la existencia de un nivel de ocupación que fue destruido a fin de preparar uno
nuevo.

Los hallazgos materiales de este recinto, han sido escasos. Destaquemos
en el nivel superficial, la presencia de un borde de anfora púnica meridional del
siglo V a.C., de parecidas características al recogido en el recinto 10. En el nivel
I, los materiales se concentran en el cuadro 2, junto a la puerta. El nivel 11 que
posiblemente fuera de habitat, continua centrando los hallazgos junta a la puerta.
El nivellll, no corresponde al recinto, localizandose los hallazgos junto a la pared
este.

En el recinto 23 se destaca el predominio de la ceramica ibérica, especial
mente los bordes de «anade», cuencos yvasijas de cuello troncocónico; hemos de
señalar que en el nivel III apareció una imitación de una urna del tipo lIamado de
Cruz del Negro. La ceramica de importación, a pesar de que presenta un alto
porcentaje, debemos señalar que los 25 fragmentos de ceramica púnico-ebusitana
que se recogieron en el nivelll, corresponden a una misma anfora. A su vez, en
el nivellll se constatan fragmentos de una cílica stemles inset /ip. Destaquemos
también, la presencia de dos fíbulas anulares hispanicas en este mismo nivel, así
como una pesa de telar de plomo procedente del nivel I.

Nivel I

Nive l l l

Nivel IV

o 1m.
Nivel lA

Nivel III

Nivel Superficial.

Fig. 77. Estratigrafía recinto 24.
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Sector VI

Area muy destruida por la explotación de piedra. Se ubica en la parte noreste
del yacimiento, justo en el mismo corte de la cantera. Se encuentra delimitado en
su parte noroeste, por la calle A. La fachada del sector esta constituïda por una
pared de mampostería de 12 metros de longitud, con una altura maxima de 1,50
metros, que podría corresponder probablemente a tres recintos distintos, aunque
tan solo se ha podido localizar una puerta de acceso orientada al oeste, enfrente
mismo de la puerta del recinto 2.

En el interior de estos recintos, de los cuales tan solo queda una anchura
maxima de 0,50 metros, no se ha realizado excavación alguna, exceptuando la
limpieza de la puerta mencionada, correspondiente al recinto 32, en donde se
localizó un fragmento de borde de cílica atica del tipo B de figuras rojas, con una
representación de Atenea, así como también, ceramica ibérica a torno, relativa
mente abundante.

EL ESPACIO DE FORTIFICACIÓN

En el extremo oeste del yacimiento, con una extensión excavada de 490
metros cuadrados, entre las cotas 100 Y 110 metros sobre el nivel del mar, se
encuentran las construcciones defensivas del asentamiento del siglo V, las cuales
delimitan la extensión del mismo por la parte de poniente. La muralla se halla
derruida en sus lados sur y norte, a causa de la acción destructora de la cantera.

Así pues, actualmente estas estructuras arquitectónicas defensivas cons
tan de 51 metros de lienzo de muralla, un bastión y dos lienzos complementarios
de 13 y 15 metros de longitud. El bastión que marca el punto mas extremo del
oppidum, marca una inflexión en ellienzo, y se sitúa en el centro del conjunto. En
la parte sur de la fortificación, a 11,50 metros del bastión, el paramento presenta
un cambio de dirección, formando un angulo de 90Q

, tomando así una nueva
orientación, hacia el este, para volver, a los 9,50 metros, en dirección sur, y
nuevamente a los 6,50 metros, toma una orientación hacia el suroeste, ya partir
de los 3,50 metros, la muralla se incurva, presentando restos de un enlucido de cal.
A causa de la destrucción que ha sufrido este tramo, no sabemos con certeza el
por qué de dicha curvatura, aunque sospechamos que podría pertenecer a una
torre circular.

En ellado norte, ellienzo de la muralla, a 11 metros del bastión central, toma
una orientación en dirección este, encontrandose el limite de la cantera a escasos
metros de dicho angulo. En frente dellado norte de la muralla, aparecen dos muros
paralelos de menor tamaño que terminan junta al bastión central (Figs. 78, 79;
Fotos 7, 8, 9).

Ellienzo principal de la muralla, en su lado sur, alcanza una anchura maxima
de 4,50 metros, la altura conservada abarca entre los 0,75 y los 2,50 metros,
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Fig. 78. Planimetría del bastión.
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Fig. 79. Secciones de la muralla: 1. Sección dellienzo. 2. Sección del bastión.
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Foto 7. Vista de la muralla y del bastión. (Foto SIAP).

construido mediante mampostería de piedra caliza local, al igual que el resto de las
construcciones del asentamiento.

Estratigníficamente este sector abarca dos zonas, la exterior y la interior,
presentando las siguientes características cada una de elias (Fig 80):

Foto 8. Vista de la muralla, sector oeste. (Foto SIAP).
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Zona exterior

Nivell: corresponde al nivel superficial formado por humus, tierra gris con
abundantes piedras y cobertura vegetal.

Nivel 11: constituida por una tierra inconsistente de color amarillento, con
abundantes piedras, provenientes del derribo de la muralla.

Nivel III: tierra compacta y dura de color anaranjado rojizo. Apreciandose
abundantes carbones y manchas de material organico carbonizado, junto con
pequeñas capas de cantos rodados y tierra compacta.

NivellV: estrato estéril compuesto por una tierra compacta de color marrón
y bloques pétreos medianos sobre el que se asienta la muralla.

Foto 9. Vista de la muralla, sector este. (Foto SIAP).

Zona interior

En el lienzo sur de la muralla, en su parte interior, se practicó un sondeo,
cuyo corte estratigrafico fue el siguiente:

Nivell: formado por una tierra grisacea y humus, con abundantes piedras y
restos vegetales entremezclados.

Nivelll: lo constituye una tierra amarillenta, con abundantes piedras proce
dentes de la destrucción de la muralla, por lo que resultaba de escasa consistencia.

Nivellll: correspondía a un relleno de piedras y tierra amarilla-anaranjada,
situada entre dos paredes perpendiculares allienzo de la muralla, las cuales eran
paralelas y estaban separadas entre si 1,20 m., y con un grosor de 0,50 m.
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Fig. 80. Estratigrafía de la zona de la muralla

NivellV: compuesto portierra marrón entremezclada con piedras de tamaño .
medio, completamente estéril, depositado sobre la roca.

En cuanto al material arqueológico que han proporcionado ambas
estratigrafías, es similar al recogido en las unidades habitacionales con niveles del
siglo V a.C., destacando la ceramica ibérica a torno, especialmente los bordes de
«anade», las anforas, los platos de ala ancha, y fragmentos indeterminados,
decorados o no. La ceramica a mano presenta formas muy parecidas, bordes
exvasados, bases lIanas, perfiles ovoides, decoración con cordones digitados o
incisos. En cuanto al material importado, constatamos de nuevo la ceramica atica
de barniz negro, así como anfora masaliota y anfora púnico-ebusitana del tipo PE
14, es decir, el mismo tipo de material importado recogido en los distintos recintos
(Figs. 81, 82)

Cabe destacar que en esta zona, y en su parte exterior, se localizaron restos
óseos de fauna salvaje, especialmente ciervo, lo cual podría indicar la existencia
de un lugar de despiece junta a la de entrada del oppidum. Sobre este tema, se
volvera a insistir en el apartado correspondiente al estudio faunístico.
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Fig. 82. Cenímica ibérica de la zona de la muralla.

Fig. 81. Cenimica de importación de la zona de la muralla.



LAMINA III

Vista de la calle A. (Foto SIAP)

Vista de la calle B. (Foto SIAP)
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LA.MINAIV

Vista de los rccintos 20 y 21. (Foto SIAP)

Vista del recinto 21. (Foto SIAP)
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LAMINA V

Entrada del recinto 22. (Foto SIAP)

Vista general del recinto 22. (Foto SIAP)
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LAMINA VI

Basamento de cabaña de Ja fase I. (Foto SIAP)

Estratigrafía del recinto 21. (Foto SIAP)
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El registro arqueológico obtenido en los cortes realizados en las distintas
areas del yacimiento, nos ha permitido establecer la evolución de unas fases que
nos muestran el desarrollo del asentamiento a lo largo de los trescientos años de
ocupación. Dicha secuencia, presenta seis fases ocupacionales, las cuales
pasamos a exponer, comentando tan solo el aspecto estratigrafico y cronológico,
ya que las conclusiones, mas amplias, las presentamos en otro apartado de este
trabajo.

FASE I (-¿n25-650)

Corresponde a los niveles registrados inmediatamente por encima de la
roca basal, en este caso son, el VIA, VIS Y VIC de la calle A, y el llA del tramo 2
de la misma; el nivel VIII del recinto 14; el VI del recinto 19; el nivel V del recinto
21 y la unidad estratigrafica 1034 del recinto 28; incluso queda denunciada esta
fase por la propia roca caliza, ya que ésta, tal y como hemos visto, fue modificada
intencionalmente, a fin de instalar las distintas viviendas, hecho registrado en los
recintos 22 y 24.

Los niveles han proporcionado un total de 448 fragmentos ceramicos no
torneados, y en ningún caso se han recogido restos de ceramica de importación,
lo cual nos indica una fecha ante quem para su datación, ya que las primeras
importaciones fenicias en ellevante peninsular aparecen a partir del -650

La ceramica recogida en estos niveles, presenta una decoración acanalada
y sus formas indican una fase del bronce final (Cuadro 1).

Respecto al tipo de construcción localizado en esta fase, las viviendas son
del tipo cabañas, probablemente de planta circular, con una datación de la primera
mitad del siglo VII a.C., cronología ésta que podemos establecer por comparación
con otros asentamientos.

FASE 11 (-650-575/550)

Este período se reconoce en los niveles VI de la calle A y en el" de su tramo
2; en los niveles VII yVI del recinto 14, yen las unidades estratigraficas 1062y 1063
del recinto 28, así como en la unidad estratigrafica 1049 del recinto 33.

Se caracteriza por la presencia de las primeras producciones ceramicas a
torno de importación, concretamente del ambito fenício, las cuales representan el
1,16% del total de la ceramica contabilizada en esta fase. Las vasijas indígenas
locales no estan torneadas, predominando la forma ovoide, con borde exvasado
y base plana, conservando una fuerte tradición alfarera del bronce final, la cual
podemos clasificar cronológicamente dentro del hierro antiguo.

Una innovación en esta fase corresponde al sistema constructivo, ya que por
primera vez aparecen plantas de habitación de forma rectangular con un zócalo de
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piedra.
La expansión de los productos fenicios del Círculo del Estrecho por la costa

del levante meditem:íneo peninsular, a mediados del siglo VII a.C., así como
también la fundación de Ebussus que ayudara al auge comercial semita, nos
proporciona fecha post quem de esta fase. El momento final vendra marcado por
el inicio de la ceramica a torno indígena, que aparecera en esta zona, hacia el-575/
550, aunque en los niveles correspondientes a esta fase, se encuentra ausente
(Cuadro 2).

FASE III (-575/550-500)

Fase localizada en los niveles VA Y VB de la calle A; en los niveles lA, IAI
B, IB Y IC del tramo 2 de esta misma calle; también en el nivel V del recinto 2; en
el V del recinto 14; el nivellV del recinto 16; y los niveles V y IV del recinto 19; así
como las unidades estratigraficas 1023, 1018, 1064, 1065 Y 1025 del recinto 28;
y en las unidades estratigraficas 1044, 1046, 1047 Y 1048 del recinto 33. Estos
niveles, cuando se presentan superpuestos a la fase anterior, como es el caso del
recinto 28, amortizan las estructuras arquitectónicas de dicha fase 11, por lo que
suponemos que existió un cambio en la estructuración urbanística del asentamien
to al inicio de la III.

Caracteriza y diferencia esta fase, la presencia de las primeras produccio
nes indígenas a torno, comúnmente denominada ceramica ibérica, la cual repre
senta el 26,42% del total de la alfarería estudiada. La fechación cronológica nos
la ofrece la producción ceramica fenicia, con el 4,25% del total, destacando las
anforas Vuillemot R-1, los platos trípodes y los pitós, así como las primeras
producciones del ambito griego encontradas en el yacimiento y que tan solo
representan el 0,06%.

El inicie de las producciones locales a torno, situadas hacia el -575/550 en
esta zona, nos señala la fecha inicial de la fase, en tanto que las ceramicas aticas,
indicaran el momento final, hacia el -500 (Cuadro 3).

FASE IV (-500-450)

Esta fase corresponde, sino a un abandono total del asentamiento, sí a un
fuerte retroceso del mismo, puesto que los niveles de este momento son escasa
mente significativos, pues únicamente son remarcables los niveles IV y V del
recinto 5; el nivel IV del recinto 14; los niveles III y IV del recinto 24; y la unidad
estratigrafica 1035 del recinto 33.

Los niveles pertenecientes a los dos primeros recintos, no presentan un
origen claro, ya que incluso podrían corresponder a otro tipo de rellenos en el
primer caso, y en el segundo, el material es demasiado escaso para proporcionar
un encuadre cronológico firme, por tanto únicamente podemos indicar con segu
ridad que son anteriores a los niveles superpuestos.

En otros sectores del yacimiento, aunque encontramos material ceramico
perfectamente fechable dentro del margen cronológico de esta fase, como es el
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caso de la cílica del pintor de Penthesilea, el contexto en el cual aparece, es
claramente posterior a su fecha de producción. Quizas nos encontremos ante una
destrucción de los niveles depositados durante esta fase, a causa de la construc
ción de las nuevas estructuras arquitectónicas del siguiente período. La fecha del
mismo nos viene marcada por el final del anterior momento, en torno al -500, yel
inicio del período siguiente, circa -450. Destaquemos que aunque existe una
mayor variedad en los productos importados, estos también representan un
porcentaje practicamente insignificante, el 0,50%, frente al aumento de la cerami
ca indígena torneada que llega a alcanzar hasta el 65,21 % (Cuadro 4).

FASE V (-450-400)

En este momento ocupacional, se establecen los niveles que se pueden
dividir en dos grupos, uno correspondiente al derrumbe de las construcciones, y
el otro, concerniente al período de ocupación. El primero, lo forman los siguientes
niveles: I, 11 Y III de las calles A y B; el I y 11 de la calle C; el nivel I de las calles D
y E; los niveles I, li Y III de los recintos 2 y 3; los niveles I y li de los recintos 5,7,
9, 10, 13, 14, 16, 18, 19,20,23, Ydel sector de la muralla; los niveles superficiales
y I de los recintos 21 A Y21 B; las unidades estratigraficas 1000 Y 1001 del recinto
28, y las 1000, 1001 Y 1005 del recinto 23; el nivel li del recinto 22 y I del 24.

Estos niveles de ocupación, a su vez, en algunos recintos, concretamente
el 21 A Y B, e122, el 24 y el 23, presentan dos momentos, así los niveles li y III del
recinto 21Ay B, pertenecen a una etapa distinta del nivellV; el recinto 22 presenta
otra ocupación en el nivel III, ademas de los niveles IV al VII; el recinto 24 tiene un
primer momento correspondiente al nivellA y otro al nivell!. La unidad estratigrafica
1027 representa la fase inicial de este período en el recinto 33, y las unidades 1031
Y 1032 forman el segundo.

Los niveles IVy V de la calle A; el IV de la calle B; los III Y IV de la C; el li de
las calles D y E; los niveles IV del recinto 2 y 3; Yel nivel III de los recintos 5,7,8,
9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20 Y 23 Y de la muralla, así como las unidades
estratigraficas 1004, 1015, 1017, 1021 Y 1022 del recinto 28, corresponden a la
única ocupación de dichos recintos. .

Este momento ocupacional, puede situarse entre el-450 y el-400, gracias
a los hallazgos de las ceramicas aticas de barniz negro y a las anforas masaliotas
y púnicas.

A pesar de que en esta fase, encontramos un número elevado de fragmen
tos ceramicos a torno, hay que tener en cuenta que el 72% corresponde a
fragmentos indeterminados, los cuales no podemos clasificar dentro de ninguna
forma, por lo cual de los 48.480 fragmentos clasificados, tan solo 5899 presentan
forma o decoración. La ceramica torneada en esta fase, alcanza el 820/0 de los
hallazgos totales ceramicos.

La ceramica fabricada a mano supone el 17,07% del total, que a su vez el
84,48%, corresponde a fragmentos indeterminados, y tan solo un 0,70% corres
ponde a ceramica importada, a pesar de la amplia variedad de mercados
existentes en este momento, tales como el púnico meridional y ebusitano, el atico
y el masaliota (Cuadro 5).
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FASE VI (-400-375?)

La presencia de unas estructuras constructivas por encima de los niveles de

derrumbe en los recintos 22 y 24, nos indica claramente una ocupación posterior,

ya en un momento final de la fase V, fechable a finales del siglo V o inicios del IV

a.C. Dicha fase corresponde a los niveles superficiales de los recintos 22 y 24.

El registro arqueológico proporcionado por estos niveles es muy escaso, por

lo cual el conocimiento que podemos alcanzar de esta fase es realmente muy

exiguo (Cuadro 6).
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Cuadro 1. Material de la Fase I del Puig de la Nau, Benicarló.
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FASE CRONOLOGíA CIRCULO COMERCIAL FÓSIL GUíA

I -700-650 -- Ceramica indígena
no torneada

11 -650-575/550 Feniciò Anfora Vuillemot R-1

III -575/550-500/475 Fenicio Anfora Vuillemot R-1
Platos trípodes
Vasijas pitós

Griego Atica figuras negras
Atica barniz negro
Anforas masaliotas

Indígena Ceramica a torno

IV -500/475-450 Griego Atica figuras rojas
Atica barniz negro

Indígena Ceramica a torno

V -450-400 Griego Atica figuras rojas
Atica barniz negro
Gris de occidente
Anfora masaliota

Púnico Producción meridional:
anforas Pascual Maña A-4
Producciones ebusitanas:
anforas PE-14,
morteros

Indígena Ceramica a torno

VI -400 ca. Púnico Anforas meridionales

Indígena Ceramica a torno

Cuadro 8. Relación de fases del asentamiento y fósiles guías
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CERAMICA

El conjunto ceramico global que ha proporcionado el yacimiento, se puede
clasificar en dos grandes grupos, uno, el que abarcaría las producciones locales,
propias del sustrato cultural indígena del momento, y la ceramica importada,
fabricada fuera del ambito regional propio de la cultura local. A su vez estos dos
grandes grupos de material ceramico, engloban diferentes variedades ceramicas
que pasamos a exponer a continuación:

La ceramica indígena

IndudabLemente y como es lógico, representa el porcentaje mayor de la
alfarería recuperada en las excavaciones, pues se produce en la propia zona
geografica o en areas limítrofes, e incluso en el propio asentamiento. Este grupo
ceramico se puede dividir a su vez en dos apartados, la ceramica realizada sin la
aplicación de la técnica del torno y la que usa el torno para su fabricación
(Desplegables 2-5).

Ceramica no torneada

El estado de conservación en el cual nos han lIegado los restos ceramicos
no torneados, hace difícil la confección de una tabla tipológica segura que permita
ofrecer las tipometrías concretas de cada una de las formas, ya que incluso, no
conocemos ni las particularidades de algunas partes del propio galbo. La excesiva
fragmentación no permite completar con seguridad la mayoría de las formas de las
vasijas.

Dentro de esta amplia variedad, podemos diferenciar dos tipos de arcillas
distintas:

Tipo A: pasta cuidada, compacta, bien levigada y desgrasante escaso. Las
vasijas presentan un tratamiento de superficie bruñido. El color es negro y el grosor
de las paredes inferior a 0,50 centímetros. Presenta una decoración realizada
mediante incisiones o acanalados. Aparece en las fases I a III del asentamiento.

Tipo B: pasta porosa de textura gruesa, con abundante desgrasante calcico
y a veces micaceo, también de tamaño grande o mediano. Las paredes de las
vasijas alcanzan un grosor, entre 0,50 y 1,50 centímetros, y no suelen presentar
ningún tipa de tratamiento en la superficie, a lo sumo un ligero bruñido. Los colores
que ofrece esta pasta son muy variados, pues presentan una gama que va desde
los negros a los rojos, pasando por los sienas, ocres y amarillos, presentando en
algunos casos varias coloraciones en una misma pieza. La decoración con la cual
se relaciona este modelo es la plastica, acordonada, concretamente del tipo
digitado e inciso.
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La cuantificación de la ceramica a mano, a través del segmento cronológico
que abarca el asentamiento, es muy sugerente, ya que presenta una tendencia
descendente, señalando los momentos de cambio culturales. Así, en la fase I
representa el1 00% del total del registro ceramico. En la fase siguiente, representa
el 98,81 %, ya que aparece la primera ceramica importada a torno. En la tercera
fase, alcanza tan solo un 69,21 %, puesto que aparece la ceramica indígena a
torno. En la fase IV el porcentaje ha descendido al 34,20/0 debido a la primacía de
la ceramica torneada local. En la fase Vya solamente representa el 17,04%, puesto
que el predominio de la ceramica a torno es absoluto. Porcentajes similares
presenta la fase siguiente y última del yacimiento.

Formas

A partir de los fragmentos recogidos, se ha confeccionado parcialmente una
tabla tipológica de morfotipos, que en muchas ocasiones no se han podido
completar definitivamente. No obstante, la tabla obtenida, no tiene otra pretensión
mas que la de presentar ordenadamente las diferentes formas conocidas, a fin de
facilitar su identificación, y por tanto no se ha pretendido establecer ninguna
sistematización global.

Se ha realizado una división de formas tipológicas de las diferentes
variantes geométricas que ofrecen los galbos de las vasijas, y que a su vez se
subdividen en variantes (Desplegable 2):

Forma I: Corresponde a los galbos denominados en «S». Dentro de esta
forma se encuentran las variantes siguientes:

Forma la: (Fase III). Pequeño vasa en el cualla relación altura-diametro de
boca, esta a favor de esta última. Ellabio es redondeado. La pasta es del tipo A,
con bruñido en la superficie, la cual se decora con incisiones. Es una forma
frecuente desde época prehistórica.

Forma Ib: (Fase V). Pequeña vasija con el borde no muy desarrollado y labio
redondeado. Se caracteriza por su asa anular unilateral. La base es plana;
presenta pasta del tipo B. Es una forma frecuente en los niveles del bronce final del
Bajo Aragón, encontrandose en el Cabezo de Alcala (Azaila, Teruel), con una
cronología de los siglos VII YVI. Aparece también en el Roquizal del Rullo (Caspe,
Zaragoza) y en Pompeya (Calanda, Teruel), con una cronología del siglo IV. En la
Torre de Foios (Lucena, Castellón), constatamos un paralelo con engobe rojo, y
decoración incisa, con una cronología de los siglos VI-V a.C.

Forma Ic: (Fase V). Vasija de pequeñas dimensiones, con cuello tendente
a cilíndrico, que le proporciona su originalidad, y labio redondeado. Se diferencia
el cuerpo del cuello mediante una carena; esta elaborada con pasta del tipo B.

Forma Id: (Fases I, 11, III). Es una de las formas mas abundantes de la
ceramica a mano. Corresponde a una vasija con cuello marcado; iniciandose un
borde troncocónico a partir del mismo, terminando en un labio redondeado o plano,
contrastandose esta parte de la vasija con el cuerpo ovoide y en ocasiones con
tendencia bitroncocónica. La base puede ser plana, con talón, que Dedet y Py
denominan base élargie (Dedet, Py, 1975, 20). Dicha base se caracteriza por el

134

.....



reborde que posee hacia el exterior, formando una concavidad en la unión del
cuerpo con la base. Se constatan también en esta forma, las bases anulares altas
divergentes (Dedet, Py, 1975, 21, fig. 12).

Esta forma tiene sus prototipos en los campos de urnas del bronce final, y
tiende a suavizar el galbo, no ofreciendo contornos angulosos; se manufactura con
pasta del tipa B, decorandose con cordón digitado que suele marcar la línea del
inicio del cuello.

Forma le: (Fase V). Vasija de formas suaves, con cuello no muy marcado,
labio redondeado. Es un tipo que aparece desde el inicio de la ceramica prehistó
rica.

Forma If: (Fase V). Vasija con el cuello troncocónico, muy atrofiado.
Presenta en la parte interior, una arista muy marcada que diferencia el cuello del
resto del cuerpo; el labio es plano. Parece ser el resultado de la evolución de la
forma Id.

Forma Ig: (Fase V). Presenta un cuello diferenciado del resto del cuerpo,
debido a una carena exterior, mientras que en el interior la forma es suave; esta
fabricada con pasta del tipo B, ofreciendo una decoración de digitaciones en la
parte superior del cuerpo, con un bruñido en el borde que hace resaltar esta parte
de la vasija del resto que no esta tratado, a lo sumo presenta una decoración
peinada (Fig. 83).

Forma 11: (Fases 1,11, III). Vasija bitroncocónica, de borde cóncavo, decorada
con acanalados. Se poseen tan solo pequeños fragmentos, por lo que resulta difícil
completar la forma. Se elabora con pasta del tipo A.

Es una forma típica del bronce final en todo el noreste peninsular. Aparece
en Mola 11, con una cronología del siglo VIII; también se recogió en los niveles del
Roquizal del Rullo (Caspe, Zaragoza), con la misma cronología. En las fases 11 y
III de Roques de Sant Formatges (Serós, Lérida), que abarca del-800 al-750 y del
-750 al -650, en cuanto a su cronología se refiere. También al siglo VIII a.C.
pertenecerían los paralelos del Coll del Moro (Gandesa, Tarragona). Dentro del
siglo VII se fecha el borde cóncavo del nivel G de la primera campaña de Vinarragell
(Burriana, Castellón), al igual que la fase 11 de la Pedrera (Vallfagona de Balaguer,
Lérida). En el yacimiento aparece en las tres primeras fases cronológicas. Incluso
parece tenercierta perduración a lo largo de la fase V, donde encontramos bordes
con una tendencia a la concavidad, pero sin decoración acanalada (Fig. 84).

Forma III: corresponde a una forma abierta, concretamente a un cuenco
hemiesférico, en cuya relación diametro-altura, el primer factor es mayor. Esta
fabricada con pasta del tipa B. Es una forma simple, corriente en la alfarería desde
el neolítico. Podemos distinguir las siguientes variantes:

Forma Illa: (Fases I, 11, III, IV, V). Constituye un cuenco hemiesférico con
labio redondeado.

Forma IIlb: (Fase I, 11, III). Realizada también a partir de una esfera, pera en
esta ocasión, se ha seccionado por debajo del diametro maximo. Presenta el
borde ligeramente engrosado hacia el interior con ellabio redondeado. Aparece en
las tres primeras fases del asentamiento.

Forma IIlc: (Fase III). Cuenco en forma de «8», con labio plano hacia el
exterior; pasta del tipo B. Sus prototipos pueden provenir de la evolución de los
cuencos de carena alta que han tendido a suavizar sus formas angulosas (Fig. 85).
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Fig. 83. Formas cenímicas no torneadas. Forma 1.
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Fig. 84. Formas cenimicas no tomeadas. Forma lI.
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Fig. 85. Formas cenimicas no tomeadas. Forma III.
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Forma IV: (Fase 11, III). Es una forma simple, proveniente de un tronco de
cono, con el labio redondeado y elaborada con pasta del tipo B. Sus prototipos
arrancan de las vasijas prehistóricas (Fig. 86).

, ~

fORMA IV. C=-••••L.[l~.!D.I

Fig. 86. Formas cenímicas no torneadas. Forma IV.

Forma V: cuenco que combina la forma troncocónica del borde exvasado
con ellabio plano y el galbo hemiesférico, fabricado con pasta del tipo B, aunque
presenta un bruñido en superficie que le da una cierta calidad (Fig. 87). Este tipo
es una evolución de las piezas carenadas del bronce final que se conocen en todo
el este peninsular (Arteaga, Serna, 1979-1980; Enrique, 1991; Molina, 1978; Ros,
1990).

I

FORMAV· er 111 IV ...

'----"":\:--1\'----'0
100 ¡So

Fig. 87. Formas ceramicas no torneadas. Forma V.

Forma VI: corresponde a una vasija con cuello cilíndrico, típicas del bronce
final, especialmente del noreste peninsular, en donde se registran piezas de
considerable altura, como es el caso de la urna del Boverot (Almazora, Castellón),
porcitar el ejemplar mas cercano geograficamente. Es una evolución de las vasijas
de tipo centroeuropeo, aunque con la pasta del tipo B. En dicha forma se pueden
diferenciarse las siguientes variantes:

Forma Via: (Fases III, IV). Cuello cilíndrico, con borde ensanchado al
exterior. Cuerpo ovoide.

Forma Vlb: (Fase III, IV). Cuello cilíndrico muy poca desarrollado, sobre un
cuerpo esférico y con labio plano.

Forma Vic: (Fase V). Cuello cilíndrico que, al contrario que los anteriores,
presenta una unión suave entre el cuerpo y el cuello. Labio redondeado.

Forma Vld: vasija de cuerpo esférico; cuello de tendencia recta, labio plano.
Presenta unas asas que arrancan de la mitad del cuello y terminan en el cuerpo.
Aunque el tipo en líneas generales procede del bronce final la posición de las asas
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y el cordón que se encuentra en media del cuello nos recuerda a prototipos
meditemíneos. Esta forma tiene paralelos en una vasija fechada en el siglo VI en
el Tossal Redó (Calaceite, Teruel) (Sanmartí, 1975, 94, figs. 6 y 9). Es pues, una
variante que anuncia unas influencias externas, adaptada a una forma indígena del
bronce final. Otro paralelo lo tenemos en la tumba 184 de la necrópolis de Agullana
(Gerona), datable en el siglo VII a.C. ytambién en el Cabezo de Alcala (Azaila) con
la misma cronología (Fig. 88).

FORMA Via
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FORMAVld O
Fig. 88. Formas cenímicas no torneadas. Forma VI.
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Forma VII: (Fases III, IV). Vasija cerrada en la que combina en la parte
superior, un tronco de conc con la inferior en forma de esfera; el labio puede ser
redondeado o engrosado hacia el interior de forma plana.

Esta es una forma de clara tradición indígena, puesto que ha aparecido en
el asentamiento del bronce valenciano de Les Planetes (Benasal, Castellón). En
época ibérica constatamos paralelos en el Puig Castellet (Lloret de Mar, Gerona)
(Fig.89).

ID'

"
FORMAvn [I=II==~.Iiii;::=••JJ

'" 110

Fig. 89. Formas cenlmicas no torneadas. Forma VII.

Forma VIII: (Fase V). Tapadera troncocónica, con asidero central, fabricada
con pasta del tipo B (Fig.90). Se encuentran paralelos en diversos yacimientos,
como la Pedr~ra (Vallfagona de Balaguer), en su fase III, -600-500/450 o en el
Roquizal del Rullo (Caspe), en la fase del siglo VI; también existen paralelos en el
Puig Castellet (Lloret de Mar), en Mas Boscà (Badalona, Barcelona) y en el
Amarejo (Bonete, Albacete).

FORMA vm s S
Fig. 90. Formas cenímicas no torneadas. Forma VIII.
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Forma IX: (Fase V). Vasija plana de forma rectangular o cuadrangular, a
modo de bandeja, sus paredes son de escasa altura. La ceramica se ha fabricada
con pasta del tipa B (Fig.91). Aunque no se conocen unos paralelos muy concretos,
se pueden citar las piezas de Can Olivé (Cerdanyola, Barcelona), Mas Boscà
(Badalona, Barcelona) y la Bastida de les Alcuses (Mogente, Valencia).

FORMA IX [~...L...__
FASE

CIlONOtO&IA 700 no
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550
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SDO
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'00

¡

Fig. 91. Fonnas cenímicas no torneadas. Fonna IX.

Forma X: (Fase V). Corresponde a una bandeja circular, a modo de soporte
de una vasija de base redondeada, con un diametro de 12 centímetros (Fig.92).
Para Dedet, esta formaconstituye una tapadera (Dedet, 1987, 161, fig, 96, 12a23).

En la tabla de formas, vemos como éstas nos indican una perduración de las
tipologías ceramicas prehistóricas, tanta las típicas que ya aparecen desde el
neolítico, como las que se originan durante el bronce medio. Hay que destacar que
dentro de esta ceramica a mano, ninguna pieza ceramica posee una funcionalidad
de almacenaje, como ocurre en la alfarería del bronce medio, ya que sólo se
destacan vasijas de pequeño y mediano tamaño, presumiblemente dirigidas a una
funcionalidad culinaria.

FASE

FORMA X
CRONOlD;IA

Fig. 92. Fonnas cenímicas no torneadas. Fonna X.
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Decoración

La decoración de las piezas presentan, al igual que las formas, dos grupos
diferenciados de pasta, los tipos A Y B.

La decoración del primer grupo, se compone de los siguientes motivos:
acanalados, incisiones, puntillados, cordones, excisiones y cordados. Estos tipos
de decoración aquí expuestos, nos demuestra las influencias alfareras del bronce
final en momentos del hierro antiguo, y perdurando incluso durante el periodo
ibérico antiguo, con una cronología que abarcaría desde los siglos VII al VI a.e
(Foto 10).

Foto 10. Cenímica no torneada decorada con acanalados e incisiones.

Debemos de destacar la presencia de la decoración acanalada, constatada
por primera vez de forma relativamente abundante al sur del delta del Ebro, en el
yacimiento aparecen en las fases I, 11, III, IV Yde forma residual en la V. También
es digna de mención la presencia de escasos fragmentos de ceramica excisa.
Ambas técnicas se pueden relacionar con la tematica decorativa del Bajo Aragón
y del litoral catalan, en donde aparecen en un momento anterior (Pellicer, 1984;
Ruiz, 1985).

Las incisiones aparecen practicamente en todas las fases del yacimiento,
componiendo motivos simples, como son líneas paralelas, o series de pequeñas
incisiones oblicuas. En una ocasión se encuentran sobre los acanalados,
formando una tematica de triangulos.
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El puntillado esta presente en las fases IV y V del yacimiento. Dicha técnica
ofrece una sencilla tematica decorativa, consistente tan solo en agrupaciones de
puntos realizados con un instrumento de punta roma.

Las vasijas con pasta del segundo grupo, presentan los motivos siguientes:
plasticos, peinados, digitados, incisos, y engobe rojo. Los elementos plasticos
corresponden especialmente a los cordones, ya sean digitados, incisos o impre
sos, que suelen marcan la inflexión del cuello, pero también pueden encontrarse
en otras partes del cuerpo de la vasija, incluso formando una red por toda la
superficie del vaso. Esta técnica se localiza en todas las fases del yacimiento. El
peinado que suele considerarse con un acabado ceramico, en nuestro caso lo
consideramos una decoración, pues se constata un interés en contrastar el cuerpo
de la vasija que presenta el peinado y el borde que es alisado y esta bruñido, en
otras ocasiones esta técnica ya se ha considerado como decoración (Daugas,
Petrequin, 1971,113-119). La mencionada técnica se localiza en la fase V del
yacimiento.

Otro tipo decorativo, aunque escaso en el yacimiento, es el engobe rojo,
habiéndose localizado algunos pocos fragmentos en la zona de la muralla y en el
recinto 14, en los niveles pertenecientes a las fases IVy V (Figs. 93, 94). Por otra
parte, los engobes de producción local aparecen en Penya Negra (Crevillente,
Alicante), en Torre de Foios (Lucena, Castellón), así como en algunos poblados del
Bajo Aragón como el Cabecico de la Heredad (Bordón, Teruel).

Ceramica ibérica a torno

Esta ceramica se registra por primera vez en los niveles del siglo VI a.C.,
concretamente en la fase III del yacimiento, fechación que viene corroborada por
los materiales de importación aparecidos en los mismos niveles. Ahora bien, el tipo
de pasta de las primeras producciones, posiblemente de importación, son de
aspecto granuloso, con desgrasante caliz6, hallandose paralelos en la región
andaluza, y de una gran similitud con las producciones fenicio occidentales.
Posteriormente, este tipo de pasta dejó de utilizarse a partir de mediados del siglo
VI a.C. Una de las características de las producciones ceramicas de esta centuria
es la gran variedad de alfares que comercializan sus productos (Lam. VII).

La ceramica a torno ofrece unos porcentajes que se inician con el 26,42%
en la fase III; el 65,21% en la fase siguiente; y del 82,22% y 81,76% en las fases
V y VI respectivamente.

Para la configuración de una tabla de formas de la ceramica torneada,
hemos establecido un total de veintiuna formas, con un maximo de cincuenta
variantes. Hay que indicarque la gran fragmentación de las vasijas recogidas, hace
difícil reconstruir la forma completa de algunas de las piezas.

En los cuadros estadísticos correspondientes a cada uno de los recintos del
yacimiento, hemos diferenciado los siguientes apartados dentro de la ceramica a
torno:
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Fig. 93. Cronología de las formas no tomeadas.
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Fig. 94. Cronología de las técnicas decorativas de la cenímica no torneada.
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Se recogieron diferentes tipos de bordes pertenecientes a anforas, vasijas
de borde de «anade», platos, piezas caliciformes, urnas de «orejetas», vasijas
bitroncocónica, cuencos; formas que comentaremos en la tabla tipológica corres
pondiente. Continúan los soportes y las piezas discoidales. En cuanto a las bases,
las hemos considerado con las siguientes variantes: umbiliformes yanulares. Las
asas se han subdividido según su sección en circulares, geminadas, trigeminadas,
de «cinta», y con acanaladura central.

Formas

Las diferentes formas de la alfarería torneada, son las que se exponen a
continuación (Desplegables 3-5).

Forma I: (Fases III, IV, V). Vasija de cuerpo esférico u ovoide, con base en
forma de umbo, cuello troncocónico, asas geminadas en número de dos o cuatro,
las cuales nacen dellabio para terminar en la parte superior del cuerpo. El borde
suele ser recto.

El prototipo de esta forma se encuentra en los pitós fenicios, que a su vez
provienen del bronce final cananeo. Estos pitós fenicios se encuentran en el
ambiente semita del Mediterraneo occidental, e influyen en el mundo ibérico. Los
prototipos fenicios estan atestiguados en el propio yacimiento. En el ambito
indígena es una forma muy extendida, sobre todo en el ibérico antiguo (Fig. 95).

111 IV

FORMA I
e_"A

Fig. 95. Formas de las cenímicas torneadas. Forma 1.
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Forma 11: (Faseslll.IV. V). Constituye la conocida vasija denominada urna
de «orejetas», nombre que recibe de los característicos apéndices que unen el
cuerpo con la tapadera. Es una de las formas típicas del mundo ibérico, la cual se
extiende ampliamente por toda su geografía.

Esta vasija presenta el cuerpo de forma esférica achatada u ovoide, base
con umbo y tapadera con asidero de disco. Podemos distinguir dos variantes en
el asentamiento, por una parte la vasija que tan solo presenta apéndices, no
existiendo otro elemento mas que sobresalga de la superficie general de la pieza;
la otra variante se clasifica cuando dichos apéndices estan incorporados en las
asas geminadas.

Hoy por hoy, las urnas de «orejetas» mas antiguas aparecen en Penya
Negra 11 (Crevillente), con una datación correspondiente a la primera mitad del siglo
VI a. C.. En los Saladares (Orihuela), se fechan a partir del nivel IIc, con una
cronología del -525/500-450. En el Languedoc, en Grand Bassin 11, se sitúan en
la segunda mitad del siglo VI a.C., exactamente la misma cronología que damos
también a las urnas de «orejetas» del yacimiento (Fig. 96).

fASE

FORMA 11
cftONOlDal.

...

Fig. 96. Formas de las cenímicas torneadas. Forma Il.
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Forma III: (Fases III, IV, V). Recipiente de almacenaje, caracterizado por
tener el cuerpo formado por tres troncos de cono, base con umbo, borde
almendrado, asas en ambos lados del cuerpo. En algunas piezas se aprecian unos
agujeros cuadrados, desde la altura de las asas a la parte inferior del galbo.

Es una forma cuyo prototipo desconocemos, posiblemente sea de origen
local, ya que se encuentra por todo el arnbito ibérico, en yacimientos tales como
la Alcudia (Elche, Alicante), Tossal de Les Tenalles (Sidamunt, Lérida), y la
Escuera (San Fulgencio, Alicante), eneste último se constató también el mismo
modelo con agujeros en el cuerpo (Fig. 97).

lliS'- l , tU

FORMA III C--..-----
C!UJNO'Io0&IA

Fig. 97. Fonnas de las cenímicas torneadas. Fonna III.

Forma IV: (Fase V). Corresponde a una vasija de almacenamiento, carac
terizandose por su gran volumen, ya sea con un cuerpo esférico o tambíén ovoide.
La base poseè un umbo, y el cuello muy estrangulado en relación al resto del
cuerpo, termina en un borde de los denominados de «anade». Estos bordes tan
típicos de la cultura ibérica aparecen en la fase IIb de los Saladares, con una
cronología del-525/500-575/550, lIegando hasta el periodo ibérico tardío del siglo
li a. C., como vemos en los calatos de esta época que presentan dicho borde. No
tenemos prototipos para el mismo, aunque pènsamos que quizas puedan provenir
de una evolución del borde triangular o plano, que aparece desde el inicio de la
alfarería ibérica. Es una forma abundante en todos los asentamientos, especial
mente en los períodos del ibérico antiguo y pleno.

Esta vasija puede presentar en la parte inferior, una perforación y un
canalillo formando un pico vertedor por donde se vierte ellíquido (Fig.98). En un
principio esta forma se la consideró que estaba ligada a la elaboración de la
cerveza, pera actualmente es un uso que no parece se pueda aplicar a esta vasija
(Conde, 1987).

Forma V: (Fase V). De parecidas características que la forma anterior en
cuanto a su galbo, pera con el cuello muy desarrollado, presentando una ondula
ción en su parte central. El borde puede ser de «anade» o simplemente redondea
do. Esta forma nos recuerda a las vasijas lIamadas urnas del tipa Cruz del Negro
(Aubet, 1976-1978), por lo cual podría ser una reminiscencia de aquellas. Se
constatan paralelos en el yacimiento granadino de Tugia (Fig. 99).
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FORMA IV
III

III W

Fig. 98. Formas de las cenimicas torneadas. Forma IV.

FORMA Va I I S S"=-'-=...--=--~"o--~--_L-J
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Fig. 99. Formas de las cenímicas torneadas. Forma V.
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Forma VI: (Fases III, IV, V). Corresponde a la tipología de las anforas. Dentro
de esta forma podemos distinguir dos variantes: la primera (fase III) es una clara
imitación de las anforas fenicias Vuillemot R-1, que tal vez podría corresponder a
una producción PE-10, recientemente identificada en Ibiza. La segunda (fases III,
IV, V) es la clasica anfora ibérica del tipo Maña 83 (Miro, 1982-1983), o de boca
plana, correspondiente a los tipos Ribera 11 y 13 (Ribera, 1982). El cuerpo de esta
anfora es fusiforme ocilíndrico, terminado en forma redondeada. El perfil del borde
es completamente diferente en cada uno de los fragmentos recogidos.

Los prototipos de estas anforas estan vinculados indudablemente a los
círculos fenicio y púnica (Fig.1 00), del que copia sus formas, tal y como podemos
ver perfectamente en la primera variante (Pellicer, 1978; Ribera, 1982; Miró, 1982
1983).

FASE

FORMA VIa

CRONOLOGIA 700
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FORMA VI b l'--_--'-I ~
7DD '!IO

Fig. 100. Formas de las cenimicas torneadas. Forma VI.
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Forma VII: (Fase V). Vasija de forma cilíndrica sin que conozcamos por el
momento su base; posee una moldura marcando el inicio del cuello, el cual termina
en un borde redondeado (Fig.1 01). Constituye una clara imitación de una forma
griega, la píxide. Según DImos, algunas de las píxides ibéricas pudieron contener
plantas aromaticas (Dlmos, 1985,12). La imitación de esta forma se da en época
temprana, como vemos en Penya Negra 11 (Gonzalez, 1982). Pagé, considera
también las vasijas dentadas ibéricas como píxides (Pagé, 1984,102).

FASE 11 III IV \!

FORMA VII O
CRONOLDIIA '700 800

Fig. 101. Formas de las cenimicas torneadas. Forma VII.

Forma VIII: (Fase V). Jarra caracterizada por poseer un asa que arranca de
su borde y termina en la parte superior del cuerpo, semejante al enocoe, que
etimológicamente significa «escanciador de vino». Diferenciamos un total de
cuatro variantes:

Forma Vllla: borde troncocónico, con asa, labio redondeado, sin pico
vertedor. No conocemos la forma exacta de su cuerpo.

Forma Vlllb: es el clasico enócoe de boca trilobulada, común en todo el
Mediterraneo, aunque en nuestro caso, su cuerpo de tendencia esférica, nos
acerca a los prototipos griegos, así como la posición del asa. Según Pagé, no es
un intento de imitación de la forma griega, sino tan solo la incorporación genérica
a la vajilla indígena de una forma funcional (Page, 1984,58). Podríamos citar
paralelos en toda la región ibérica.

Forma Vlllc: es una clara imitación de los lécitos griegos. Cuello muy
estrecho y cuerpo esférico. En Grecia se empleaba para contener aceites. Los
aromas no son extraños en las necrópolis ibéricas, según un rito que parece tener
sus raíces en el mundo fenicio.

Forma Vllld: jarra de grandes proporciones, aunque no conocemos el borde,
posiblemente exvasado; tampoco sabemos si poseía un pico vertedor, aunque en
caso de tenerlo éste sería muy pequeño. La base posee un umbo, y el asa es
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trigiminada. Por su tamaño este recipiente se utilizaría para el almacenaje, cuya
función quizas se asemeja a la del actual cantara. 8e localizó en el recinto 5, nivel
11; posiblemente se encontraría sobre una repisa de madera que se sujetaba en las
paredes del recinto, pues se hallaba en el nivel de derrumbe en posición plantada
(Fig. 102).

FORMAVIIIa ....IL - •..L..i--S---"-...--.>---"-------l
" ",... FORMA VInc I I
.~.. ,.>.~ I Cflot+otDtlA ~o .~

I W

FORMA vm blL~_-'-__S~...__._>~ ___l

Fig. 102. Formas de las cenímicas torneadas. Forma VIII.

Forma IX: (Fases III, IV, V) Vaso de perfil en «8», cuerpo globular, con el
cuello ligeramente recto, terminado en un labio redondeado. Corresponde a una
forma cuyos pratotipos aparecen en las ceramicas a mano (Fig. 103).

fASE

FORMA IX
CRONOlDilA 100 'so '00

Fig. 103. Formas de las cenímicas torneadas. Forma IX.
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Forma X: (Fase V). Pieza de parecidas características que la anterior, pera
con el cuello mucho mas desarrollado y de forma troncocónica, terminado en un
borde exvasado con labio redondeado. El cuerpo es globular, aunque no conoce
mos el tipo de base (Fig. 104).

111 IV lA

FORMA X CI
ellOHOlO llA 700 100 550 500 450 400

Fig. 104. Formas de las cenímicas torneadas. Forma X.

Forma XI: (Fases III, IV, V) Típica vasija caliciforme, de base anulary carena
en la mitad de su cuerpo. El diametro de la boca es mayor que el del cuerpo. Ellabio
es redondeado (Fig. 105).

f"'Sl

FORMA XI
CRONOlOlllA
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-

Fig. 105. Formas de las cenímicas torneadas. Forma XI.

Forma XII: corresponde a un tipo de plato caracterizado por el borde vuelto
hacia fuera. Podemos distinguir dos variantes.
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Forma Xlla: (Fases III, IV, V). El borde, vuelto hacia afuera, es una
continuación del cuerpo del plato, terminando con un labio redondeado.

Forma Xllb: (Fase V). De parecidas características que la anterior, aunque
el borde presenta una prominencia hacia el interior de la vasija. Estos platos
parecen tener sus prototipos en las ceramicas grises fenicias, dandose en los
asentamientos de los periodos ibérico antiguo y pleno (Fig. 106).

l'ASE 11 III IV ...

FORMA XII a
CRONOLOGIA '700 150 100 S~ IDO no '00

~
')

/
l'ASE 11 III IV ...
FORMAXIIb S S ~
CRONOlOGIA '700 150 100 sso IDO 'SO '00

Fig. 106. Formas de las cenímÍcas torneadas. Forma XII.

Forma XIII: (Fases III, V). Plato con el borde caído, formando éste una línea
perpendicular con la del cuerpo. Los paralelos mas cercanos, se encuentran en
la necrópolis de la Solivella (Alcala de Chivert, Castellón) y en el Castillo de
Sagunto, y también en el Amarejo (Bonete, Albacete). Esta forma puede derivar
perfectamente de los platos trípodes fenicios (Fig. 107).

\

FORMAX1U L..I_..J..I S~ S-,,- ..........
'700 I5U no 100

Fig. 107. Formas de las cenímicas torneadas. Forma XIII.
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Forma XIV: (Fase V). Vasija que corresponde a una imitación de una cílica
atica del tipo stemless inset lip del Agora de Atenas. Este tipa de imitación esta
constatada en otros yacimientos ibéricos valencianos, como es el caso de la
Bastida de Les Alcuses (Mogente), Sagunto, y también en los Molinicos (Murcia),
y Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla, Murcia) (Fig. 108).

11 III ,

450 400100CPOHOl.O~I'" 700 fIO

FORMA XIV D S:~__"_"...>o--~
554 100

Fig. 108. Formas de las cenimicas torneadas. Forma XIV.

Forma XV: (Fase V). Copa de borde cóncavo, terminada con un labio
redondeado. Las asas, en número de dos, presentan sección circular. Descono
ciéndose la forma de la base (Fig.109). Los prototipos según Aranegui y Pla se
encuentran en las copas jonias (Aranegui, Pla, 1981,82); mientras que para Pagé
debido a la cronolog ía que poseen las copas jonias, no puede existi rdicha relación,
ya que son mas antiguas. Según esta autora, la forma es una imitación de las
cílicas-escifos (Pagé, 1984, 79). Se conocen ejemplares en los yacimientos
murcianos del Cigarralejo (Mula) y Balboz (Cieza), y también en los valencianos
de la Albufereta (Alicante) y San Miguel (Liria).

fASE I

FORMAXV O
III IV Y '"s: s: .~

5~ "0 450 ~D

Fig. 109. Formas de las cenimicas torneadas. Forma XV.

Forma XVI: (Fases III, IV, V). Plato de ala ancha, cuya presencia cuantitativa
sigue a la de los bordes de «anade». Se caracterizan portenerel borde Iigeramente
curvado. El tipo de borde en relación a la carena exterior e interior, así como la
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curvatura y la longitud, es lo que nos permite diferenciar las siete variantes
identificadas.

Forma XVla: (Fases III, IV, V). Su borde apenas se diferencia del resto del
cuerpo, a no ser por la pequeña carena que presenta, tanto fuera como dentro del
recipiente, siendo la exterior mas alta que la interior. Presenta una base anular
baja.

Forma XVlb: (Fase V). Cuyo borde ancho se encuentra mas diferenciado
debido a la fuerte carena que presenta en su interior, así como por encontrarse
mucho mas vertical y curvado.

Forma XVlc: (Fase V). Borde de considerables dimensiones, practicamente
plano, el cual rompe la línea que presenta el cuerpo de la vasija; se asemeja a los
bordes de los platos de engobe rojo fenícios.

Forma XVld: (Fase V). Plato cuyo borde, es una simple continuación de la
línea del resto del cuerpo de la vasija, termina en un labio redondeado.

Forma XVle1: (Fase V). Recipiente con el borde practicamente horizontal,
termina en un labio redondeado. Base anular baja.

Forma XVle2: (Fase V). De parecidas características que el anterior, pero
con una base anular convergente alta.

Forma XVlf: (Fase V). Plato practicamente sin borde, ya que apenas se
diferencia del resto del cuerpo, pues no presenta ninguna inflexión, tan solo unas
molduras. Termina en un labio redondeado. La base anular es alta.

Estos piezas que aparecen ya en Penya Negra 11, pueden tener sus
prototipos en los platos típicos del bronce final, presentando una evolución
tendente a ofrecer un ala mas exvasada (Fig. 110).

Forma XVII: corresponde a un cuenco. Hemos distinguido en esta forma un
total de catorce variantes:

Forma XVlla: (Fases III, IV, V). Constituye el modelo mas simple, el
hemiesférico. Po::;ee un labio redondeado.

Forma XVllb: (Fase V). Corresponde a una pieza achatada con el borde
ligeramente reentrante y ellabio redondeado.

Forma XVllc: (Fase V). Cuenco de cuerpo hemiesférico en su parte inferior,
a la vez que la superiortiende a ser cilíndrica, ligeramente reentrante, y con ellabio
redondeado.

Forma XVlld: (Fase V). Cuenco constituido por la unión de dos troncos de
cono, siendo la parte superior reentrante, menor que la inferior, presenta un labio
redondeado.

Forma XVlle: (Fase V). Hemiesférica con base anular; el borde es
reentrante mediante una protuberancia en el interior.

Forma XVllf: (Fase V). Perfil troncocónico, con un borde muy peculiar, ya
que es perpendicular a la línea del cuerpo. Podría ser una evolución de la forma
XIII.

Forma XVlIg: (Fase V). Semejante a la anterior, se diferencia de ésta tan
solo por poseer en la parte superior unas molduras. Labio redondeado.

Forma XVllh: (Fase V). Cuenco hemiesférico con borde exvasado muy
pronunciado.

Forma XVIIi: (Fase V). De perfil hemiesférico con un borde exvasado con
moldura en la parte inferior.
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Fig. 110. Fonnas de las ceramicas torneadas. Fonna XVI.
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Forma XVllj: (Fase V)). Bol de asa horizontal, semejante a los del tipo one
handler del Agora de Atenas. Imitación que aparece también en el Languedoc,
como por ejemplo en Mont Garon (Sanory-Var), donde se fecha al igual que en el
Puig de la Nau, a finales del siglo V e inicios del IV.

Forma XVllk: (Fase V). Hemiesférica con labio Iigeramente engrosado y
redondeado. Es una imitación de los bols del Agora de Atenas (Sparkes, Talcott,
1970, fig. 754).

Forma XVII I: (Fases III, IV) Cuenco también hemiesférico con reborde
exterior para sujetar la tapadera.

Forma XVII 11: (Fase IV, V). Pieza hemiesférica con tendencia a cerrarse en
su abertura. También presenta un reborde, en este caso interior, para sujetar la
tapadera.

Forma XVllm: (Fase V). De perfil hemiesférico y paredes gruesas, la base
posee un umbo (Fig.111).

Forma XVIII: corresponde a las diferentes tapaderas que se han localizado
en el yacimiento, contabilizandose un total de cinca variantes.

Forma XVllla: (Fase V). Tapa troncocónicacon asidero discoidal. Sirve para
cubrir grandes vasijas como las de forma tritroncocónica. Aparece con frecuencia
en los asentamientos valencianos, como en la Bastida de Les Alcuses, y en la
necrópolis de Oliva, entre otros. Podemos consideraria como una forma propia de
la alfarería ibérica.

Forma XVlllb: (Fase V). Tapadera utilizada en las piezas de la forma VII.
Forma XVlllc: (Fase V). Tapadera muy sencilla de perfil Iigeramente

curvado. Se desconoce el tipo de asidero que pudo poseer.
Forma XVllld: (Fases IV, V). Tapa con asa de disco; presenta unos bordes

reentrantes.
Forma XVllle: (Fase III, IV, V). Constituye la típica pieza de cubrición de las

IIamadas urnas de «orejetas» (Fig. 112).
Forma XIX: (Fase V). Corresponde a un embudo. Presenta un perfil

troncocónico con un grueso pitorro terminado en un reborde (Fig.113). Esta forma
apareció en el yacimiento murciana de Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla),
cuyo orificio se encontraba relleno de esparto, por lo que se le ha relacionado con
el proceso de fabricación de la miel, ya que en la región de Jumilla-Yecla
precisamente era éste el sistema empleado para filtrar y eliminar las impurezas
(Pagé, Garcia, Iniesta, Ruiz, 1987,18).

Forma XX: (Fase V). Tubo ceramico acanalado, uno de cuyos extremos es
mucho mas estrecho que su opuesto. Posiblemente corresponda a una tobera
(Fig. 114).

Forma XXI: corresponde a un tipo de soporte de vasijas. Se han identificado
dos variantes:

Forma XXla: (Fase V). Pieza bicónica, común en gran parte de las cerami
cas mediterraneas, cuyos paralelos mas próximos son los conocidos «carretes»
de época orientalizante. Existen paralelos en la Bastida de Les Alcuses , en el
Cabezo de la Guardia (Alcoriza, Teruel), el Puig (Alcoy, Alicante), Coimbra del
Barranco Ancho. Según Gasull sus prototipos se encontrarían en los soportes
tartésicos (Gasull, 1982), sin embargo, algunas opiniones apoyan otros origenes,
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Fig. 113. Formas de las cenímicas torneadas. Forma XIX.
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Fig. 114. Formas cenimicas torneadas. Forma XX.

161

I



atribuyéndosele su aparición ya desde el neolítico final (Carrasco, Pachón, Pastor,
1985,282).

Forma XXlb: (Fase V). Pieza incompleta. Su perfil es mucho mas sinuoso
que el modelo anterior, puesto que presenta unos rebordes en ambos extremos.
Se conoce un paralelo del mismo, en el yacimiento alicantino de la Serreta (Alcoy),
en donde se recogieron completos (Fig. 115).
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Fig. 115. Formas de las cenímicas torneadas. Forma XXI.

Podemos comprobar en la tabla de formas ceramicas, que ya desde el siglo
VI a.C. en el yacimiento del Puig de la Nau, existió una clara muestra de la
tradicional ceramica ibérica (Fig.116). Encontrandose por una parte, la pervivencia
de unas formas tradicionales de la alfarería prehistórica, fabricadas al torno, y por
otra, una fuerte influencia del mundo colonial fenicio y griego, especialmente de
este último, que condiciona en gran manera la alfarería del periodo comprendido
entre el -450-400 (fase V del yacimiento).
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Decoración

El estilo ornamental de la ceramica torneada ibérica del yacimiento, es la
clasica decoración pintada que perduró durante los seis siglos de vida de dicha
cultura. Su principal color es el rojo, elaborado con óxido de hierro, obtenido de la
hematites roja, mezclada a su vez con un flujo fusible, el sílice, que fija a una
temperatura de 850Qe (Martín, Garcia, 1981; Antón, 1973). La mezcla del producto
se aplicaba a la vasija mediante pince!.

La tematica de la decoración del yacimiento entra dentro de la denominada
decoración geométrica (Aranegui, 1974), la cual es la mas extendida, tanto
geografica como cronológicamente. Esta tematica se encuadra dentro de la
decoración ceramica mediterranea, que aparece a lo largo del último milenio, y que
perduraría en la cultura ibérica a través de la ceramica fenicia.

En la fase III, la primera en que aparece la ceramica a torno ibérica, nos
encontramos con tres elementós tematicos decorativos: las bandas y filetes, los
círculos concéntricos y las «cabelleras». El primer elemento, es la combinación de
una línea ancha situada entre varias estrechas. Los círculos concéntricos, a pesar
de que la fragmentación ceramica no nos permite conocer con exactitud su
composición, podrían formar bandas situadas en la parte mas visible de la vasija,
la superior. Las «cabelleras» constituye el elemento menos frecuente de la
decoración de esta época, y suelen situarse debajo de las bandas, aunque unida
a éstas, dando un ritmo diferente a la composición decorativa, ya que tienden a
ofrecer unas líneas verticales frente al predominio de las horizontales.

En la siguiente fase, la IV, a la tematica decorativa mencionada se le añade
la bicromía, consistente en combinar los filetes de color oscuro con las bandas de
color rojo, enmarcando las primeras a las segundas, tal y como se ha explicado en
los diferentes trabajos que tratan de este modelo decorativo (Val, Pla, 1969;
Aranegui, 1974a; Oliver, 1982-1983). Los prototipos de esta decoración los
debemos buscar en las ceramicas fenicias bícromas, las cuales se han recogido
en el yacimiento.

Durante la fase V, a los motivos de los anteriores períodos, se les unen los
semicírculos y cuartos de círculos concéntricos, las aspas y los rombos. Estos
elementos siempre estan combinados con las bandas y filetes, los cuales son los
elementos predominantes de la decoración, sobre los que descansan o penden
cenefas que forman los nuevos elementos situados especialmente en la parte
superior de la vasija.

Los colores predominantes son como ya hemos indicado anteriormente, los
rojos, aunque en esta fase precisamente abunda un mayor número de muestras
decoradas con bicromía, combinandose ademas de las bandas y filetes, los
cuartos de círculo y los rombos.

La variedad decorativa que nos ofrece dicha ceramica es la siguiente (Fig.
117):

1.- filetes-bandas-filetes
2.- filetes-círculos concéntricos
3.- aspas con círculos concéntricos-bandas-filetes.
4.- círculos concéntricos entrelazados-filetes-bandas
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5.- círculos concéntricos sobre filetes
6.- bandas-filetes-cuarto de círculo con círculos entrelazados
7.- aspas
8.- bandas-cuartos de círculo
9.- semicirculos-bandas

En cuanto a la decoración bícroma, combina los siguientes elementos
(Figs.20;118):

1.- banda roja-rombo negro-banda roja
2.- banda negra-banda roja-filete rojo-cuarto de círculo rojo.
3.- banda negra-banda roja-banda negra
4.- banda roja-filete rojo-cuarto de círculo negro-filete rojo-círculo negro.

Hemos de destacar que en la fase V del yacimiento desapareció practica
mente la decoración de las «cabelleras» que fueron sustituidas por los motivos en
círculos y sus variantes.

I

~f," 'fI
~

Fig. 117. Combinaciones de los temas decorativos de la cenímica a torno.
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Fig. 118. Combinaciones de los temas decorativos bícromos de la cenimica a torno.

Ceramica torneada con desgrasante grueso

Representa a un tipo de vasijas fa~ricadas a torno, de pasta dura, bien
cocida, con grano de calibre grueso por causa del desgrasante calcico y que le
proporciona una superficie característica. El color de la pasta es negro o beige
claro, lo que indica una cocción reductora. Las formas aunque difíciles de
reconocer por causas de su estado fragmentario, presentan galbos esféricos u
ovoides, con cuello marcado, labios exvasados, redondeados o de perfil de
«anade»; las bases poseen umbo. En parte son pues, imitaciones de las vasijas
a torno de pasta depurada. No presentan decoración alguno, a lo sumo un
acanalado a la altura del hombro.

Este tipo de vasijas, cerradas, servirían de almacenaje o para poner al
fuego, utilizandose como piezas de cocina. Únicamente aparece en la fase V con
un mínimo porcentaje.

Dicha ceramica fue objeto de un estudio monografico hace unos años
(Dedet, 1978), pero sin embargo, sigue sin estar excesivamente considerada
(Gonzalez 1981, 7). Tanto en España como en Francia aparece a partir del siglo
VI a.C., desapareciendo a finales del siglo V e inicios del IV a. C. en el país vecino,
pero perdurando mucho mas en la Península, pues alcanza el siglo 11 a.C.,
enlazando con las ceramicas comunes romanas del tipo 1 de Vegas (Gonzalez,
1981,10).
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Otros elementos ceramicos

En el registro arqueológico también se recogieron otros objetos ceramicos
diferenciados del conjunto de la alfarería convencional, y que a continuación
pasamos a describir.

Piezas toroides

En la calle A, nivellV, apareció una pieza de arcilla poco depurada y cocción
reductora, con una forma circular ligeramente cóncava y un diametro de 11
centímetros, con agujero central.

Este tipo de objeto se ha localizado en varios yacimientos, como es el caso
del Puig de SantAndreu (Ullastret, Gerona), Puig Castellet (Lloret de Mar, Gerona),
Castell de la Fosca (Palamós, Gerona), Cabezo del Cuervo (Alcañiz, Teruel), Grau
Vell (Sagunto, Valencia), yacimientos todos ellos que proporcionan una cronología
entre los siglos VI y al IV a.C..

En ocasiones, esta forma ceramica se ha considerado por los investigado
res como una pesa de telar o soporte. Castro considerando el peso y la escasez
de piezas aparecidas en las viviendas, desecha la posibilidad de que sean pondus.
Esta autora, recoge los datos referentes a la misma, asignandole una función de
pesas para la red de pesca, basandose en comparaciones etnológicas, y por su
relación con otros elementos utilizados para la actividad pesquera (Castro, 1985a),
aunque sin embargo, creemos que dicha función no esta suficientemente justifica
da.

Piezas discoidales o rodajas

Desde la fase II del yacimiento se encuentra un elemento típica de los
yacimientos ibéricos, comúnmente denominado en la bibliografía pieza discoidal
o ficha. Estos objetos se fabrican reutilizando fragmentos de vasijas ceramicas,
proporcionandoles una forma discoidal mediante unos golpes ocasionados desde
la cara exterior, no obstante, en algunas piezas las percusiones se efectuaron
desde ambos lados, aunque también en otras piezas las percusiones se realizaron
desde la cara interior. AI efectuar la percusión se obtiene un borde biselado,
aunque también algunas piezas presentan los bordes completamente verticales,
ya que muy probablemente en el momento de efectuarse el recorte del fragmento
ceramico, éste se encontraba apoyado sobre algún soporte, lo cual impedía que
la percusión desconchara la cara interior. Las piezas obtenidas presentan una
sección cóncava, plana o plano-convexa.

La mayoría de dichos objetos discoidales, se han obtenido de las ceramicas
ibéricas torneadas, aunque también algunas provienen de ceramicas a mano e
incluso de vasijas aticas.

La metrología de las mismas es muy variada; asimismo el grosor se halla en
relación con la sección de la pared de la vasija reutilizada. No se ha podido
establecer una relación métrica entre las diferentes piezas.
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Estos objetos se extienden cronológicamente desde el eneolítico hasta
época ibérica; también recientemente se han constatado en yacimientos de época
medieval.

La discusión sobre su funcionalidad, ha sida tema muy debatido, debido al
gran número de piezas recogidas en los diferentes yacimientos. Cabría la posibi
Iidad que tuvieran un uso múltiple y que cada una de elias se utilizara con fines
distintos. Sin embargo, dos son las posibilidades que mas veces se han conside
rado, su función como fichas de juego o.como piezas de telar (Castro, 1978). Por
nuestra parte, consideramos mas factible el que hubiesen tenido una función
de tapadera o tapón. Observemos que las losetas discoidales de piedra caliza
que cubrían las urnas de incineración, estan ejecutadas con la misma técnica
que dichas piezas discoidales. Hay que tener en cuenta también, la nula
existencia de tapaderas ceramicas, sin descartar que éstas pudieran haber
sida elaboradas con material perecedero, como es el caso del corcho -Plinio,
H. Natural, XVI, 13-14-. Encontramos tapaderas para vasijas de tamaño
medio y grande, sin embargo, no las hay para las vasijas pequeñas. Estas
piezas al poseer unos bordes biselados, facilitaría un mejor acoplamiento a la
forma troncocónica de un cuello de vasija. En épocas posteriores, estas piezas
usadas como tapón de vasijas quedan perfectamente documentadas por los
opérculos de algunas anforas, lo que vemos en el vecino yacimiento de la villa
hispanorromana del Mas d'Aragó (Cervera del Maestrat).

Estas piezas se encuentran portodo el yacimiento del Puig de la Nau, ya que
aparecen en casi todos los recintos, encontrandose sobre todo en la calle C; el total
recogido alcanza 193 piezas, de las cuales 39 corresponden a ceramica a mano.

Elementos de producción textil

Dentro de la producción textil, se conocen dos elementos ceramicos típicos,
relacionados con esta manufactura, como son las lIamadas pesas de telar o
pondus, y las fusayolas o torteras; las primeras utilizadas en la tejeduría y las
segundas en la hilatura.

Las pesas de telar todas elias de forma paralelepipédica, aparecen desde
la fase III. La presencia de estos elementos nos informa de la existencia de telares
del tipo vertical (Castro, 1985; 1986).

Las fusayolas, son piezas que también aparecen desde la fase III. Se
elaboran con arcilla de pasta depurada de color rojo, aunque también con
tonalidades oscuras, negras, marrones o beiges. Las formas son variadas:
esféricas, troncocónicas, bitroncocónicas, esferoide-troncocónicas, etc (Fig. 51,
2-3). Dicha pieza servía para ayudar a torcer la hebra al hilar con el huso (Castro,
1980).

Coroplastia

Dicho término designa una de las técnicas artísticas mas usada por la
cultura material ibérica. Sin embargo, nunca ha sida objeto de un estudio porme-
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norizado basado en lacatalogación de las muestras obtenidas en las excavaciones.
La falta de consideración de esta manifestación plastica dentro de las artes
menores, ha impedido que no se haya tenido en cuenta su importancia estética,
basada en un arte popular facilmente modelable.

Los temas referidos a la coroplastia son únicamente mencionados de
pasada en las obras generales de Arte, y casi siempre destacando los objetos mas
espectaculares, como es el caso del grupo de terracotas provenientes de la Serreta
de Alcoy.

En los niveles de la fase III del recinto 19, se recogió una cabeza antropomorfa,
elaborada con arcilla de color amarillento. Presenta un rostro muy esquematico,
con un tocado rectangular, decorado con incisiones, así como orejas perforadas
con el fin de colgar unos pendientes (Foto 11). Es una pieza claramente relacio
nada con las producciones ebusitanas, sobre la que no nos extenderemos en su
descripción, puesto que ya ha sido estudiada y publicada hace algún tiempo
(Oliver, 1983).

Foto Il. Figura antropomorfa. (Foto Instituto Arqueológico Aleman).
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Ceramica de importación

En el registro arqueológico de las excavaciones, se encuentra un fósil
director de suma importancia, pues gracias a él, se basa en gran medida la
cronología relativa del yacimiento; nos referimos a la ceramica importada, la cual
aparece a partir de la fase II del yacimiento, representada con un porcentaje del
1,18%. En la siguiente fase III, su presencia asciende al 4,36%, para descender
abruptamente en la fase IV al 0,500/0, para mantenerse casi con los mismos valores
en la fase V, con el 0,71 %, Y descendiendo finalmente el porcentaje al 0,41 % en
la fase VI.

En conjunto, la ceramica de importación, la podemos dividir en dos grupos,
la procedente del area fenicio-púnica, y la proveniente del mundo greco-masaliota.

Ceramica fenicia

Denominamos fenicia y mas concretamente fenicia occidental, a la cerami
ca proveniente delllamado Círculo del Estrecho, relacionada con las colonias del
norte de Africa y sur de la península ibérica. Sobre el uso del término fenicio nos
adherimos a los trabajos de Aubet y Moscati (Aubet, 1987,10; Moscasti, 1988).

Fig. 119. Distribución de la cenímica fenicia en los recintos.
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Dentro de esta ceramica podemos distinguir las anforas, los pitós, la
ceramica bícroma, los platos trípodes y la ceramica de barniz rojo (Fig. 119).

Las anforas constituyen las primeras importaciones que se conocen en el
yacimiento, pues es el típica recipiente del Círculo Fenicio del Estrecho, identifica
do en las excavaciones de Rachgun en Marruecos (Vuillemot, 1955), Ylocalizandose
posteriormente en los asentamientos del sur peninsular, en las lIamadas factorías
fenicias (Maas-Lindemann, 1986; Schubart, Niemeyer, 1976), así como en gran
parte de yacimientos indígenas dellevante peninsular. Esta forma ha recibido el
nombre de Rachgun 1 (R-1). La pasta de estos envases ofrece unas característi
cas muy típicas, tanta por su tacto granuloso, como por su abundante desgrasante
calizo y/o esquistoso, lo cualle otorga una característica textura. El color abarca
desde las tonalidades anaranjadas a las amarillentas y en su interior presenta una
coloración gris azulado muy típica de estas producciones (Fig. 26, 2).

En la fase 11, el 60% de la ceramica importada se halla constituida por
fragmentos indeterminados de producción fenicia, aunque con casi total seguridad
podemos afirmar que dichos restos provienen de piezas anfóricas, lo que junta con
el 6,66% correspondiente a fragmentos identificados como tales, alcanzarían un
total de 66,66%. La presencia de anforas continúa en las fases III, IV YV, pero en
esta última, tan solo dos fragmentos, podemos identificarlos como fenicios.

En la fase III aparecen las ceramicas bicromas, decoradas con bandas y
filetes pintados en colores anaranjados, negros y rojos. La disposición de las
composiciones se distribuye en bandas anchas anaranjadas o rojas, enmarcadas
por filetes negros. En ocasiones toda la superficie se encuentra recubierta por un
engobe anaranjado. A causa de lo reducido de los fragmentos, es casi imposible
determinar las formas, aunque tal vez correspondan a pitós. Los cuales constitu
yen otra de las formas ceramicas fenicias que se recogen en el yacimiento,
apareciendo en la fase III.

Los platos trípodes aparecen en la fase III. Esta forma siempre acompaña
a las anforas. En el Círculo del Estrecho abarca una cronología entre los siglos VII
VI. Los fragmentos recogidos en el yacimiento, pertenecen al siglo VI a.C..

Finalmente, citaremos un fragmento de ceramica de barniz rojo con engobe
en ambas caras (Gusi, Sanmartí, 1976-1978, 375,fig. 5, 13). Dicho tipo ceramico
no es muy frecuente en ellevante peninsular, recogiéndose en la zona de Alicante
las muestras mas septentrionales. Según Sanmartí y Padró, esta ausencia de
ceramicas de barniz rojo, se debe a qué la colonización de la región se realiza en
un momento en que este tipo ceramico no esta en auge (Sanmartí, Padró, 1976
1978,161). El fragmento recogido en el Puig de la Nau, es un pequeño trozo que
resulta en cierta medida difícil poder catalogaria con exactitud, debido a las
imitaciones indígenas de este tipo.

Ceramica púnica

Entendemos como púnico, el material que desde mediados del siglo VI a.C.
proviene de las areas anteriormente dominadas por los fenicios. En algunas
ocasiones, diferenciar la ceramica que denominamos fenicia de la que recibe el
nombre de púnica, en este periodo, resulta un poco difícil. Así por ejemplo, las
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últimas producciones de anforas R-1 se distribuirían a través del comercio púnico,
pero debido a sus formas y sus características de origen, hemos preferido
considerarlas como fenicias. Respecto a la terminología, fenicia, púnica y
cartaginesa, remitimos a las observaciones y trabajos sobre el tema ya menciona
dos de Aubet y Moscati (Aubet, 1987,10; Moscati, 1988).

De toda esta producción ceramica, nos encontramos con dos tipos diferen
tes de ceramica, las anforas, tanto las producidas en el sur peninsular, como las
fabricadas en Ibiza, junta con los morteros ebusitanos (Fig. 120).

La ceramica púnica la podemos identificar a partir de la fase IV del
yacimiento; así en el recinto 5, encontramos unos fragmentos de anfora ebusitana,
pero que a causa del estado de conservación del única fragmento de borde, tan
solo podemos decir que corresponde a un anfora parecida a la P-13.

En la fase V, la producción púnica representa el 30,66% de la ceramica
importada, y dentro de ella podemos diferenciar, las producciones meridionales y
ebusitanas. En la fase VI es la única muestra de ceramica importada que tenemos
y en este caso, procede del sur peninsular.

El material mas abundante dentro del comercio púnica es el proveniente de
Ibiza. La producción anfórica queda atestiguada por las PE-13 (Figs. 17,8; 26,1).
Esta anfora presenta una pasta muy similar a la mencionada por Ramón, quien le
otorga una cronología del último tercio del siglo V e inicios del IV a.C. (Ramón,
1981 ;1991).

Otra producción ebusitana corresponde a los morteros (Figs.13, 2; 22, 4),
los cuales se han empezado a identificar en los asentamientos ibéricos. Es una

•Zona muralla
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Fig. 120. Distribución de la cenímica púnica en los recintos.
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pieza hemiesférica, con borde grueso y exvasado en ala plana, y la base aplanada,
con la parte inferior de la misma decorada con círculos concéntricos incisos. La
pasta es amarillenta o rojiza, compacta y bien depurada. En el interior de la misma,
se aprecian incrustaciones de pequeñas piedras angulosas. Los principales
paralelos en la costa levantina peninsular se encuentran en Alorda Park (Calafell,
Tarragona), Penya del Moro (Sant Just Desvern, Barcelona), Tossal del Moro
(Tarrega, Lérida) y en los silos de Bellaterra (Cerdanyola, Barcelona). La cronolo
gía que proporcionan los niveles del yacimiento, es la mas alta que se ha
identificado hasta el momento, ya que por lo general, este modelo no remontaba
el siglo IV a.C.

Otros productos púnicos corresponden a los recipientes provenientes del
sur peninsular, como es el caso de las anforas Maña-Pascual A-4, de las cuales
se han recogido tres bordes. Presenta una pasta compacta, de color marrón,
desgrasante grueso de puntos rojos o negros y algo de mica; en el interior de la
pieza se aprecian las estrías del torneado. Dicha pasta se asemeja a la utilizada
en el anfora Vuillemot R-1 recogida en el mismo yacimiento, lo que nos podría
indicar una continuidad en la producción. Los bordes recuperados de la Maña
Pascual A-4 se pueden relacionar con las formas 1 y 2b del pecio de Tagomago
de Ibiza (Ramón, 1985,387). La cronología de estas producciones, se sitúa a lo
largo de todo el siglo V a.C., y proceden del sur peninsular; comercializadas a
través de Ibiza lIegan hasta Ampurias. También de esta zona proviene un tipo de
anfora que todavía no esta tipificada, pera que se la debe de clasificar dentro de
las producciones púnicas, con una
cronología de los siglos V-IV a.C. Su
presencia en el yacimiento, se cons
tata en los recintos 10 Y24, Y la cons
tituyen unos bordes anfóricos ligera
mente exvasados y de perfil
almendrado, de pasta color amari
lIento y tacto jabonoso. Se documen
tan paralelos en Cerro Macareno
(Pellicer, 1978) y en Ampurias
(Sanmartí, Castanyer, Tremoleda,
Barbera, 1987-1988). Esta producción
perdura hasta la fase VI del yacimien
to.

Por último citemos la existencia
de un enocoe que por su galbo lo
podemos clasificar dentro de la cera
mica púnica, con paralelos anteriores
a la fecha que nos ofrece el nivel en el
que aparece en el yacimiento, media
dos del siglo V a.C. (Foto 12).

Foto 12. Enocoe púnico. (Foto SIAP).
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Ceramica griega

Los materiales de este apartado podemos dividirlos en dos grupos, uno que
correspondería a la ceramica masaliota y otro a la producción atica.

Ceramica greco-occidental

En este grupo destacan las anforas masaliotas, las cuales corresponden a
uno de los elementos ceramicos mas característicos de la producción greco
occidental, cuyas pastas se destacan por el abundante desgrasante micaceo
dorado y de nodulos rojos, que ya desde la primera sistematización se han
considerado como producciones del area de Marsella (Benoit, 1955).

De todo el material recogido en el yacimiento, podemos clasificar dentro de
la tipología de Py cuatro bordes de su tipo 3 (Py, 1978), lo que nos señala una
cronología de inicios del siglo V hasta mediados de esta misma centuria. Uno de
los fragmentos corresponde a la fase IV y los otros tres restantes pertenecen a la
fase V. Ademas, también se recogieron varios fragmentos indeterminados que no
podemos clasificarlos dentro de ningún tipo. Todos ellos aparecen no sólo en el
interior de los recintos, sino también en el sector de la muralla. Ademas, se recogió
un fragmento de borde del tipo Py 4, con una cronología del siglo V y que se
adscribe dentro de la fase IV del yacimiento (Fig. 26, 3).

Hemos de señalar la presencia un anfora de tipo masaliota, aunque no
presenta su característica pasta, por lo cual tal vez nos hallemos ante una imitación
indígena, tal y como ya se ha expuesto (Ribera, Ripolles, 1977, 171), o quizas sea
una producción anfórica atípica (Fig. 30).

Otro modèlo ceramico lo constituye el lIamado grupo de las grises
monócromas. Este grupo, desde el trabajo pionero de Almagro Basch referido a la
ceramica gris de San Martín de Ampurias (Almagro Basch, 1949), ha generado un
buen número de trabajos en los cuales se han propuesto diversas denominacio
nes, aunque siempre relacionadas con la colonia focea de Massalia. El estudio
mas completo de este material, lo ha efectuado Arcelin , quien ha confeccionado
una tabla de formas e identificado asimismo diversas variantes de pastas, gracias
a las cuales, propone unas cronologías determinadas (Arcelin, 1984).

En el yacimiento, esta ceramica aparece en el nivel 11 del recinto 3, donde
se recogió un borde de la forma III de Arcelin. La pasta es de color gris, depurada
y compacta; la superficie posee un engobe monocolor mas oscuro que la pasta,
decorado con ondulaciones incisas en la parte superior del cuerpo. La pasta
corresponde al grupo 3, la cual aparece a finales del siglo VI a.C. y a lo largo de
todo el siglo V a.C. (Fig. 24, 6).

Para finalizar este apartado, señalaremos la presencia de una considerable
cantidad de fragmentos indeterminados de ceramica común, quizas morteros, que
por su pasta amarillenta, y abundante desgrasante micaceo, tanta dorado como
plateado, suponemos que debe proceder de los propios alfares productores de las
anforas masaliotas. Esta pasta ha sida identificada también en los niveles del
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yacimiento de la Moleta del Remei de Alcanar (Tarragona), a escasos kilómetros
del Puig de la Nau y también en Ampurias y por supuesto en la zona del
Languedoc.

Ceramica atíca

La ceramica atica del yacimiento, la podemos dividir en tres grupos: figuras

x

• Zona muralla.

Fig. 121. Distribución de la cenímica atïca en los recintos.

negras, figuras rojas y barniz negro (Fig. 121).
Algunos fragmentos de figuras negras se recogieron en los niveles de la fase

IV del recinto 14, y al parecer pertenecen a una cílica decorada, fechable, a finales
del siglo VI a.C.

Otros fragmentos del mismo estilo, pertenecientes a una forma abierta,
imposible de determinar con exactitud, dada su fragmentación, aparecieron en la
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zona de la muralla.
En cuanto a la ceramica de figuras rojas, la pieza de mayor interés es

indudablemente la cílica del pintor de Penthesilea, encontrada en el último nivel de
la calle B y que fue objeto de un pormenorizado estudio monografico (Sanmartí,
Gusi, 1976), por lo que no vamos a entrar en detalles sobre la misma. La pieza, en
la cual se representa una escena de palestra, es una forma del tipo B del Agora de
Atenas, datada entre los años -460 y -450 (Lam. VIII; Fig. 14).

También apareció un fragmento d~ cílica del tipo Ben donde se representa
la diosa Atenea; en el interior del vasa se dibuja una hoja de hiedra. Su datación
corresponde a la segunda mitad del siglo V a.C. (Lam. IX, 1)

Otro fragmento de cílica del tipo stemless inset lip, decorada con figuras
rojas, se documentó en el recinto 19; este fragmento tiene representada en su
parte exterior una figura femenina recostada (Lam. IX, 2). Finalmente, cabe
mencionar el hallazgo en el recinto 21 de un fondo de una pieza abierta, en el cual
se representa un rostro de una joven que ciñe la cabeza con una cinta o sakko
(Lam. IX, 3), formando una composición de medallón central con una iconografía
del nacimiento de Venus (Kossatz-Deissmann, 1987).

Dentro de todo el conjunto de la ceramica griega, la mas abundante
corresponde a la de barniz negro, la cual aparece ya en la fase III, correspondiente
a una forma abierta, quizas del tipo cílica, y que vendría a indicar, juntamente con
el anfora masaliota el final de la fase. Este conjunto alcanza su apogeo durante la
fase V, donde representa el 30,18% de la ceramica importada, y el 96,84% de la
ceramica atica, entre la cual tenemos las formas siguientes, según la tabla del
Agora de Atenas:

Cíliea del tipa C (Foto 13): variante de labio cóncavo, según la definición de
Sparkes y Talcott, que les atribuye una cronología de finales del siglo VI e inicios
de la centuria siguiente (Sparkes, Talcott, 1970, 91). Se constata una pieza
estudiada por Sél:nmartí y que cabe fechar por los paralelos del Agora de Atenas,

Foto 13. Cíliea del tipa C. (Foto SIAP).
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hacia el -480, correspondiendo pues, a un modelo tardío (Sanmartí, 1976, 219).
Bol con asa: se documenta un fragmento consistente en un borde, cuyos

paralelos se encuentran en el Agora de Atenas, fechable entre el -420 y el -400
(Sanmartí, 1976,222).

Escifo: se referencian dos fragmentos con unacronología del-425 (Sanmartí,
1976,222).

Cílica stemless: es la forma mas abundante, pues alcanza el 45,63% de la
ceramica atica recogida; se encuentra representada por dos variantes, el inset lib
y el plain rim. El primero de ellos fechable entre el-475 y el-375, aunque el registro
estratigrafico general proporciona una cronología del -450-400 (Sanmartí, 1976,
220), siendo por tanto el mas abundante; la segunda variante de la cual se conocen
tres ejemplares, se situaría en la segunda mitad del siglo Va.C..

Cup-skyphos: únicamente se conoce un ejemplar, datable también en la
segunda mitad del siglo V a.C. (Figs.17,1-7; 22,1-3; 24,1-5).

Iconografía de la ceramica griega

Uno de los problemas que se nos ha planteado en el estudio de la ceramica
de importación, especialmente la griega, por sus características funcionales y por
su especial relación cultural que representa para el mundo indígena, es el llegar
a conocer la interpretación y uso que estas ceramicas tuvieron dentro del contexto
cultural ibérico.

Si formalmente es difícil establecer dicha relación, aún lo es mas conocer el
significado que la iconografía griega poseía ante los ojos del ibero. Las imagenes
simbólicas que se transmitían a través de las ceramicas aticas, serían novedosas
y de difícil interpretación ideológica para el mundo conceptual indígena, especial
mente el referido a su vida diaria, a sus creencias religiosas y practicas funerarias,
aunque quizas en algunos temas, el indígena pudo tener un cierto conocimiento
del significado original de los elementos iconografico, tal y como ocurre con las
representaciones de grifos, pere no creemos que sucediese lo mismo con las
escenas de palestra de la cílica del pintor de Penthesilea, o en el caso de la posible
escena de gineceo, epulia o banquete de la ceramica recogida en el yacimiento.

Lasescenas mitológicas griegas poco o nada tienen quevercon la mitología
del mundo ibérico de esta zona. Incluso la iconografía de Venus en la propia
Grecia, tal y como aparece en la copa del recinto 21 del Puig de la Nau, había
perdido su significado en el siglo V a.C. (Kossatz-Deissmann, 1987).

Así pues, creemos que la iconografía que presenta la ceramica decorada
griega recogida en el yacimiento, o bien sería reinterpretada para adaptar su
significación a la propia ideología, o se consideraría tan solo una mera decoración
exótica de un vasos cuya pertenencia proporcionaría un prestigio social a su
propietario.
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MATERIAL DE BRONCE

En el yacimiento se han identificado numerosos elementos de bronce
adscribibles sobre todo a adornos personales, los cuales pasamos a continuación
a describirlos según su funcionalidad (Foto 14).

Foto 14. Material de bronce. (Foto SIAP)

Elementos de indumentaria personal

Cadenas

Estas piezas son hallazgos frecuentes en las necrópolis, y aparecen en
menor cantidad en los asentamientos. Formadas por eslabones con sección
circular, cuya función serviría para sujetar adornos en el cuello o en las fíbulas. Es
un elemento típica del bronce final centroeuropeo que se extendió por Europa e

178

-



incluso llego a la ¡sia de Sicilia, con la cultura de Finochito (Sanahuja, 1975).
En la Península, los hallazgos se centran en la zona del noreste, y

cronológicamente se fechan a partir del bronce finall/Ib. Estos objetos en conjunto,
presentan una gran homogeneidad respecto a sus medidas, por lo cual quizas
pudieron haber sida fabricados con un mismo molde o por lo menos en un mismo
centro de producción.

Broches de cinturón

Estos objetos son también muy frecuentes en el norte de Castellón,
Cataluña, valies del Duero, Tajo y Ebro, así como en el Languedoc y Aquitania.
Dichas piezas estan formadas por una placa romboidal o hexagonal, con un
gancho en el primercaso, o mas de uno si es en el segundo. En el extremo contrario
al gancho, presenta un talón rectangular que se agarra a la correa, ya sea por
medio de unos remaches o de unas pestañas.

En la fase V del yacimiento, se recogió un broche de un solo garfio, cuyo tipo
aparece a finales del siglo VII hasta el siglo V a.C. (Pons, 1978). El prototipo es muy
discutido, pere indudablemente en la región ibérica, define unos momentos
culturales entre el ibérico antiguo y pleno.

Fíbulas

También en la fase V del yacimiento aparece la lIamada fíbula anular
hispanica, en sus dos variantes, una con resorte de muelle, modelo que encontra
mos muy maltrecho en el recinto 21; Y otra con resorte de charnela, del cual se
recogieron dos muestras en el recinto 23, y otra en la calle B.

Estas fíbulas abarcan una cronología amplia que se inicia a partir del-525
y perdura durante todo el periodo ibérico (Daugas, Tixier, 1978).

Otro modelo de fíbula encontrado, corresponde al tipo bilateral, con puente
romboidal, un ejemplar del cual se recogió en el nivell/I del recinto 15. Este tipo de
fíbula abarca una cronología del -575/550 al -500/475, aunque la pieza recogida
en el yacimiento pertenece a la segunda mitad del siglo V a.C.

Botones

Corresponden al de tipo plano con anilla, utilizada para sujetarse a la ropa.
Su presencia nos indica una confección de vestidos muy evolucionada, no
obstante, Ruiz Zapateros apunta la idea de que estas piezas sean mas un adorno
de los vestidos, que propiamente botones (Ruiz Zapatero, 1985, 973).

Anillos

Unicamente se recogió una sola pieza de sección ovalada, en el recinto 19;
en su parte central posee un ensanchamiento ovalado con una decoración
antropomorfa, representando una figura de brujo (Foto 15).
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Foto 15. Anillo. (Foto SIAP).

Figuras zoomorfas

ConstituyeA unos curiosos adornos personales a modo de colgantes en
cadenas de eslabones redondos, los cuales sujetaban la figura mediante una anilla
mas gruesa, soldada al lomo del animal. Por debajo de las figuras, en algunas
ocasiones colgaba otra serie de cadenas del mismo tipo. Una de estas piezas
encontrada en el nivelll del recinto 8, representa un carnero, uno de los animales
mas relacionado con las ofrendas y sacrificios religiosos, al igual que otro animal
que suele representarse en estas figuras, un ave, posiblemente una paloma.

Estilísticamente son figuras muy esquematizadas, en las que tan solo se
indican los trazos esenciales, como también ocurre con los exvotos que represen
tan figuras humanas. Habra que situar estos elementos dentro de una toreútica
peninsular que se desarrolla a finales del siglo VIII (Nicolini, 1976-1978), relacio
nada con la koiné orientalizante que comprende en esta época un gran número de
regiones mediterraneas.

En la toréutica ibérica, nos encontramos con una mezcolanza de influencias
griegas y orientales, no obstante, los broncistas ibéricos supieron conseguir una
estética propia, pues no consideramos que la abstracción de dichas figuras sea un
reflejo de un arte poco elaborado.

De dichas representaciones conocemos paralelos en todo el levante sep
tentrional, la Torre de Foios (Lucena), Els Tossalets (Alcala de Chivert), la Picossa
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(Cervera), Torre Montfort (Benasal), Mianes (Santa Barbara), Mas dels Mussols
(Aldea-Tortosa), y Can Canyis (Bañeres). Hemos de señalar que estas figuras
zoomorfas no se encuentran en el sur de Francia, ya que únicamente se conocen
en la zona meridional catalana y en el norte del País Valenciano. Respecto a su
origen se ha hablado incluso de una llegada a través de las islas del Mediterraneo
occidental (Munilla, 1991).

Las características de todas estas figuras, nos induce a pensar en una
probable producción centralizada en un taller concreto, desde donde se distribuiría
por la zona geografica indicada.

Instrumental diverso

En el Puig de la Nau se ha identificado una serie instrumental de caracter
artesanal y doméstico, compuesto por los siguientes elementos:

Balanza

Un platillo de balanzase recogió en el recinto 17, nivell/. Poseetres agujeros
para su suspensión al brazo de la balanza. Este modelo esta atestiguado en otros
yacimientos ibéricos, como es el caso de la necrópolis de Orleyl de Vall de Uixó,
o en la Bastida de les Alcuses de Mogente.

Sítula

En el recinto 8, nivelll, apareció una interesante pieza realizada en bronce
martilleado. Constituye una copa de forma hemiesférica, con el borde reentrante.
Presenta una base anular. En la parte superior lleva dos orificios en ambos lados
que servirían para insertar el asa, la cual no se ha conservado. El pie fue arreglado
varias veces y unido al cuerpo mediante unas placas de bronce remachadas (Fig.
53). Por la técnica empleada y la forma, podemos relacionaria con el grupo G de
las sítulas de Bouloumie, según el cual son producciones centroeuropeas
(Bouloumie, 1977, 31), en nuestro caso fechable en el siglo V a.C. Una pieza de
similares características se localizó en el asentamiento del Castellet de Banyoles
de Tivissa (Maluquer, 1978).

Anzuelos

Las fuentes clasicas nos informan de las actividades pesqueras de los
ibéros -Avieno, 515-520; Tito Livio,XXXIV, C, IX; Plinio, IX,C,XVI-. En el Puig de
la Nau, esta actividad queda demostrada por los restos de pescado encontrados,
por las posibles piezas de redes ya mencionadas anteriormente y también por los
tres anzuelos hallados en el recinto 7, nivellV; recinto 8, nivelll; y recinto 33 (Foto
16). Dos de estos anzuelos son de regulares dimensiones y el tercera de tamaño
pequeño. Todos ellos presentan un ensanchamiento en uno de sus extremos. Se
constatan hallazgos similares en diversos yacimientos, como es el caso del
Amarejo (Bonete), Alorda Park (Calafell), Burriach (Cabrera de Mar, Barcelona),
Turó de la Rovira (Barcelona), Ampurias y Enserune (Gracia, 1981-1982).
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Foto 16. Anzuelo. (Foto SIAP).

Puntas de flecha

Las puntas con aleta y pedúnculo elaboradas con la técnica de doble molde,
aparecen ya desde el bronce final
IlIb y perduran a todo lo largo de la
edad del hierro. Estas piezas tie
nen un innegable origen medite
rraneo y se encontraron por pri
mera vez en la zona ibérica fran
cesa del Languedoc (Ruiz Zapate
ro, 1985). Su fabricación local que
da demostrada por el molde de
fundición hallado en el asentamien
to de Seriguarach (Alcañiz).

En el yacimiento se han re
cogido dos ejemplares en el recin
to 8, nivelll (Foto 17), formalmente
perteneciente al subtipo e de la
tipología de Ruiz Zapatero, quien
las considera de origen local (RUiz
Zapatero, 1985, 934).

Foto 17. Puntas de tlecha. (Foto SIAP).
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MATERIAL DE HIERRO

Se introduce en la mayor parte de la península ibérica a raíz de los contactos
comerciales con los fenicios (Almagro, 1976-1978; Maya, 1990; Ros, 1989),
aunque, también se ha planteado su expansión a causa de la influencia
centroeuropea, en algunas de las zonas septentrionales peninsulares (Pons,
1984). La primera hipótesis, vendría corroborada en el yacimiento por el hecho de
que aparece por primera vezjunto a las primeras producciones ceramicas fenicias;
ademas, la cronología es acorde con otros hallazgos realizados en zonas próximas
(Almagro Gorbea, 1976-1978; Rauret, 1976; Ros, 1989). El fragmento de hierro
encontrado en Vinarragell (Burriana), se ha interpretado también como una
influencia fenicia (Pellicer, 1982, 226).

En el Puig de la Nau, la primera muestra se constata en la fase 11,
correspondiendo a un fragmento completamente deshecho recogido en la unidad
estratigrafica 1049 del recinto 33. También apareció el mango de un cuchillo
afalcatado en el recinto 21, correspondiente a la fase V.

Con la misma cronología se encontró una reja de arado en el recinto 33,
perteneciente al tipo denominado con «roblones» (Pla, 1968; Sanahuja, 1971),
elementos por los cuales se unía al dental. Se encuentran paralelos en el Puig de
Sant Andreu (Ullastret) y en la Bastida de les Alcuses de Mogente (Fig.31).

MATERIAL ÓSEO

Señalamos la presencia en la fase II de una probable fusayola realizada con
un fragmento de cabeza de fémur perforado verticalmente, de un diametro de 4
centímetros, de forma hemiesférica. Las fusayolas tal y como ya hemos indicado
se relacionan con los contrapesos del huso de hilar (Castro, 1980; Berrocal, 1992).

MATERIAL PÉTREO

Los hallazgos de molinos de vaivén o «barquiformes» son numerosos en el
yacimiento, y su aparición se constata a partir de la fase 11, perdurando hasta el final
del asentamiento, recogiéndose en la mayor parte de los recintos. Sin embargo,
el modelo de molino circular aparece en muy escaso número, dos piezas recogidas
hasta el momento, pertenecen a la fase V, fechable en la segunda mitad del siglo
V a.C. Hemos de señalarque uno de ellos apareció en la calle. Para ciertos autores,
este tipo no es sino una evolución indígena local (Beltran, 1956; Genis, 1986).
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Lamina VII

Vasija ibérica torncada. (Foto SIAP).

Jarra ibérica. (Foto SIAP).
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Lamina VIII

Medallón central de la cílica del pintor de Penthesailca. (Foto P. Mcrce).

Detalle de la decoración exterior. (Foto SIAP).

186



Lamina IX

Fragmento de la cílica tipa B con la imagen de Athenea. (Foto SIAP).

Medallón central de una cílica.
(Foto SIAP).

Fragmento de cílica del tipa inset tip.
(Foto SIAP).
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LA ORDENACiÓN URBANíSTICA





La información que actualmente disponemos respecto a la organización del
espacio ocupacional del asentamiento durante los doscientos primeros años de su
existencia (siglos VII-VI), es realmente escasa e insuficiente. Así pues, con los
datos disponibles hoy por hoy, es difícil plantear un análisis desde una perspectiva
global; sin embargo, sí que podemos señalar que en los inicios del siglo VII, en el
Puig de la Nau, se instaló un primer hábitat formado por viviendas circulares, lo cual
indica la ausencia de una planificación del espacio interno, y estructurado en torno
a una concepción urbanística previamente establecida. A mediados de dicho siglo,
se constata un cambio constructivo en las viviendas, que a partir de este momento
presentan una forma cuadrangular. Posteriormente, durante el periodo del ibérico
pleno, a lo largo del siglo V a.C., el yacimiento ofrece los primeros datos concretos
referentes a su disposición propiamente urbanística. El asentamiento durante este
momento, adopta una disposición espacial perfectamente organizada y
estructurada. Así y todo, el estudio del trazado urbano del poblado es arduo y
complejo, a causa de la parcial desaparición del conjunto constructivo por los
trabajos de explotación de la cantera que sufrió el lugar. Sin embargo, las
excavaciones efectuadas durante estos últimos años, nos proporcionan los
suficientes datos como para ensayar un intento de reconstrucción, siquiera parcial,
del conjunto urbanístico.

EL TRAZADO URBANíSTICO

Los elementos que disponemos para el estudio del trazado general del
asentamiento, corresponden por una parte, a las unidades de viviendas agrupadas
en manzanas; y por otra, a las unidades de distribución-acceso o calles. Cabe
destacar que no se realizaron trabajos de aterrazamiento en la ladera, como
sucede en muchos de los asentamientos ibéricos de altura. Respecto a las
manzanas se han diferenciado hasta seis unidades, que hemos numerado con
cifras romanas. Asimismo, con relación a las calles, de las cuales se han
identificado hasta el momento un total de cinco, se denominan con letras mayús
culas.

El detenido estudio de la planimetría del yacimiento, nos ha permitido
observar la existencia de una posible modulación regular en la estructuración
conjunta de las manzanas y calles, siempre en relación referencial al perímetro
amurallado del asentamiento. Así, unas vías de circulación se disponen
transversalmente, adaptándose a las correspondientes curvas de nivel, en tanto
que otras se orientan en dirección este-oeste. Las calles C y E, las cuales discurren
paralelamente entre sí, se hallan separadas por una distancia de 14 metros a partir
del eje central de la calle, a la vez que la prolongación de dichos ejes coinciden con
determinados puntos constructivos de la muralla; así la prolongación del eje de la
calle E, coincide con el centro del círculo que encuadra la torre, mientras que la
proyección del eje de la calle C, se corresponde con el ángulo suroeste de la
muralla. Por otro lado, si trazamos un eje, en este caso teórico, por causa de la
destrucción de esta zona del yacimiento, que denominamos a, paralelo 14 metros
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de distancia al norte del eje b, vemos que coincide con el ángulo noroeste de la
susodicha muralla.

A partir de la supuesta estructuración espacial, basada en un módulo de 14
metros de lado, comprobamos que las superficies de cada una de las manzanas,
abarcan entre 120 y 189 metros cuadrados. (Fig.122).

Todo ello indicaría que una vez trazado el perímetro general de asentamien
to, delimitado por la construcción de la muralla, se trazarían primeramente los ejes
viarios, los cuales darían acceso directo a las construcciones defensivas. Segui
damente se procedería a establecer los límites de las manzanas, según los
módulos de superficie indicados; y por último se realizaría la construcción de las
diversas unidades de habitación, posiblemente a partir de las construcciones
situadas en las cotas más bajas. I /~.
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UNIDADES DE DISTRIBUCiÓN-ACCESO

Calle A

Esta vía de orientación noreste-suroeste, se sitúa en la cota de los 95 metros
sobre el nivel del mar, no presentando por su parte ninguna pendiente, puesto que
sigue la misma orientación que las isohipsas. Actualmente es visible a lo largo de
un tramo de 12 metros de longitud, con una anchura mínima de 1 metros, y una
máxima de 2,20 metros. Su extremo suroeste enlaza con la calle B. Esta calle
enlosada, discurre frente a la manzana 1, presenta una acera de 0,80 metros de
anchura, construida mediante losas de calizas rematadas por un bordillo.

Calle B

Se inicia en el extremo suroeste de la calle A, en donde desgraciadamente
se halla el corte de la cantera, lo que impide conocer su desarrollo original; finaliza
en su unión con las calles D y E. La orientación sigue la dirección sureste-noroeste,
con una longitud total de 20 metros, y una anchura de 1,40 metros. La cota inicial
de la misma corresponde a la isohipsa de los 95 metros, alcanzando en su punto
más elevado los 99 metros. sobre el nivel del mar, lo cual representa un desnivel
del 20%. Esta vía queda delimitada en su lado noreste por las manzanas I y 11, Y
en el lado sureste por la 111 y IV. En su inicio, se constata un tramo corto de una
probable acera, situada junto al muro de la vivienda 3, en la manzana 1.

El suelo de la calle corresponde a la propia roca natural caliza, preparada
simplemente mediante ligeros rebajes.

Calle C

Este eje viario de orientación este-oeste, alcanza actualmente una longitud
de 21 metros. La anchura media del mismo es de 1,50 metros. Su inicio arranca
desde la calle B, en la cota de los 96 metros sobre el nivel del mar, remontando una
pendiente del 23%, puesto que en el extremo oeste llega hasta la cota de los 101
metros, salvando dicho desnivel mediante unos escalones tallados en la propia
roca natural, la cual sirve a su vez de firme. Dicha vía se encuentra delimitada en
su parte norte por la manzana IV, yen la sur por la 111.

Calle D

A causa del corte de la cantera, presenta un corto tramo de tan solo 3 metros
de longitud, alcanzando una anchura media de 1,80 metros. Dicha calle está
orientada en dirección norte-sur, y queda delimitada al este por la manzana 11 yal
oeste por la V. Su trazado se inicia en la intersección de las calles D y E, en una
cota de 99 metros.
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Calle E

Situada en la zona norte del asentamiento, presenta una orientación este
oeste. Hasta el momento alcanza una longitud total de 13 metros, con una anchura
media de 1,80 metros. En su extremo oeste confluye con otra probable calle de
orientación norte-sur, todavía por excavar, mientras que en su extremo opuesto,
tiene su inicio en la intersección de las calles By D, a una cota de 99 metros sobre
el nivel del mar, y con una pendiente del 23%, siendo su punto máximo de altura
los 102 metros (Fig.123).
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UNIDADES COLECTIVAS DE VIVIENDA

Considerando el módulo hipotético de 14 metros de lado, que ofrece el
trazado vial del asentamiento, comprobamos que al aplicarlo a las estructuras
arquitectónicas, nos define y delimita las diferentes manzanas en donde se
agrupan las unidades de viviendas. Así entre las calles E y C, y coincidente con los
ejes b y e, se sitúa la manzana IV. Entre la calle O y la supuesta F, es decir el
espacio comprendido entre los ejes j y 9 se ubica otra manzana. En total, se han
constatado seis manzanas, las cuales pasamos a describir a continuación,
(Fig.124):

1, ::~

i i I ~

11

--¡: 11
T.\

1\ ...

Fig. 124. Unidades de vivienda.

Manzana 1

Se sitúa en la zona noreste del yacimiento; delimitada en su frente norte por
el eje k, por el sur con el eje i, que coincide a su vez con la calle B; al este con el
eje n, correspondiente a la calle; y al oeste por el eje m. La planta de la manzana
es triangular, siendo su bisectriz coincidente con el punto de flexión del eje i, lo cual
sirve para adaptar el trazado urbanístico de esta zona a la propia topografía del
terreno. Componen esta manzana, los recintos 2 y 3.

Hemos de señalar que el módulo de 14 metros de lado, se encuentra en su
lado noreste-suroeste.
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Recinto Dimensiones Superficie Volumen Superficie
Ancho Largo Alto útil en m2 excavado en m3 manzana en m2

2 5.20 5.40 1.80 28.08 50.54 -
3 2,20 6,60 1,80 13,86 24,95 -

TOTAl - - - 41 .~4 7S.4~ 107?S

MEDIA 6,60 8,00 - - - -

Cuadro 9. Diferentes metrías de la manzana I

Manzana 11

Ubicada al norte de la manzana anterior, se encuentra delimitada en su área
norte por el desarrollo del eje k; y al sur por el eje i, el cual corresponde con la calle
B; al este por el eje m; y por el oeste, finalmente limita con el eje 1, coincidente éste
con la calle D.

Su planta general cuadrangular, se adapta al módulo hipotético de los 14
metros, comprendiendo los recintos 9, 10 Y 15; cabe pensar que dicha manzana
abarcaría un mayor número de estancias, puesto que se encuentra afectada por
el corte de la cantera, que llega incluso hasta los muros perimetrales traseros de
los mencionados recintos.

Recinto Dimensiones Superficie Volumen Superficie

Ancho Largo Alto útil en m2 excavado en m3 manzana en m2

9 2,90 3,30 1,50 9,57 14,35 -
10 2JO 3,20 1,17 8,64 10,11 -
25 4,70 1,00 0,95 4,70 4,46 -

TOTAL - - - 22,91 28,92 171,00
MEDIA 2,80 3,24 - - - -

Cuadro 10. Diferentes metrías de la manzana II

Manzana 111

Localizada en la zona suroeste del poblado, se encuentra también afectada
por la explotación de la cantera. Se halla delimitada en su parte norte, por el eje e,
coincidente con el vial de la calle C; los limites restantes todavía no han sido
identificados, puesto que una gran parte de esta zona, aún no ha sido objeto de
excavación, o se encuentra destruida por el frente de la cantera, tal y como hemos
indicado. Hasta el momento, componen la manzana los recintos 5, 7, 16, 18, 19,
28, 29, 30, 31 Y 33.
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Recinto Dimensiones Superficie Volumen Superficie

Ancho Largo Alto útil en m2 excavado en m3 manzana en m3

5 5,80 12,20 1,10 70,76 77,84 -
7 3,70 6,90 1,50 25,53 38,29 -
16 2,50 4,00 1,45 10,00 13,50 -
19 4,00 5,90 1,25 23,60 29,50 -
28 5'50 6'00 1,75 18,00 31,50 -
33 4,00 6,00 2,00 25,2 50,40 -

TOTAL - - - - 173,09 180,50
MEDIAS 4,25 6,83 - - 28,84 -

Cuadro 11. Diferentes metrías de la manzana 111

Manzana IV

Constituye la zona central del área excavada del poblado; delimitada en su
lado norte por el eje b, el cual coincide con la calle; por la parte sur con el eje e; por
el este con el eje i; y al oeste por el eje f, que se desarrolla en una zona todavía
no excavada. Adopta una planta de forma trapezoidal, siendo la dirección norte
sur la coincidente con el módulo teórico de 14 metros. Estructuralmente está
compuesto por los recintos 8, 13, 14, 20, 21 Y 22.

Recinto Dimensiones Superficie Volumen Superficie

Ancho Largo Alto útil en m2 excavado en m3 manzana en m2

8 3,20 3,30 1 25 10,56 13,20 -
13 3,20 3,60 0,90 11,65 10,37 -
14 3,50 3,50 1,50 12,25 18,37 -
20 3,10 1,50 1,50 4,65 6,97 -

21A 3,00 4,50 1,70 13,50 22,95 -
218 3,40 3,60 1,50 12,24 18,36 -
22 3,50 3,90 1,00 13,65 13,65 -

TOTAL - - - 78,37 103,87 145,75
MEDIA 3,30 3,73 - 12,28 - -

Cuadro 12. Diferentes metrías de la manzana IV

Manzana V

Se encuentra situada en el extremo noreste del yacimiento, estando
afectada por la ya mencionada cantera. Sus limites los constituyen en su parte
norte, el eje a, el cual se inicia en el ángulo norte del paramento exterior de la
muralla; por el lado sur, la delimitación se efectúa mediante el eje b, el cual coincide
con la calle E; al este con el eje j, coincidente con la calle D; y al oeste por el eje
Q, coincidente con la calle f. Su planta general es cuadrangular, comprendiendo los
recintos 23, 24, 26 Y 27.
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Recinto Dimensiones Superficie Volumen Superficie

Ancho Largo Alto útil en m2 excavado en m3 manzana en m2

23 3.10 600 1 00 18.00 18.00 -
24 3,00 3,60 1,00 9,50 9,50 -
26 4,00 7,50 1,00 15,50 15,50 -
27 - - - - - -

TOTAL - - - 43,00 43,00 121,00
MEDIA 3,36 5,70 - 14,33 - -

Cuadro 13. Diferentes metrías de la manzana V

Manzana VI

Se halla en el extremo noreste del yacimiento. Su planta general es
completamente hipotética, puesto que se encuentra destruida totalmente, excepto
la pared norte de la fachada del recinto 32. Su limite oeste viene determinado por
el eje n, coincidente con la calle A.

Urbanísticamente todo este conjunto, se estructura partiendo de un módulo
teórico de 14 metros de lado, el cual ha sido constatado en diversas ocasiones en
la estructuración urbana del asentamiento; por ello, lo consideramos como una
medida regular, a pesar de que no siempre se ve aplicada, dada la fuerte
adaptación que tiene la estructura viaria y arquitectónica al terreno.

El hecho de que la modulación del espacio coincida con los ejes de las
unidades de acceso-circulación, ya que éstas no llegan a diferenciarse como
módulos específicos, nos hace pensar que las calles y manzanas constituyen
urbanísticamente un todo o conjunto homogéneo, no diferenciándose los dos tipo
de espacios, el 'público y el privado, como vemos por ejemplo en el urbanismo
clásico greco-romano. Así pues, como posteriormente veremos al tratar el tema de
la arquitectura de las unidades de vivienda, la calle se concebía como una
prolongación del espacio doméstico además de su utilización pública.

Al parecer, para la instalación del asentamiento, hubo un planteamiento
previo, basado en una modulación regular del conjunto urbanístico. No obstante,
las futuras excavaciones previstas para ampliar el área arqueológica, podrán
ratificar si realmente existió una planificación intencionada a partir del perímetro
defensivo y cómo se realizó.

RECONSTRUCCiÓN DEL ESPACIO OCUPACIONAL
URBANO

Con el objeto de obtener una interpretación lógica de las estructuras
urbanísticas del asentamiento, y con el propósito de alcanzar una reconstrucción
global de aquel, indudablemente hipotético, hemos tenido en cuenta las siguientes
variables:
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- parámetro geográfico-climático
- parámetro topográfico
- parámetro hídrico-pluvial
- parámetro térmico

Parámetro geográfico-climático

Sin duda, la situación y la ubicación geográficas influyen a la hora de
estructurar y planificar un hábitat, puesto que existen unas condiciones
microclimáticas en el propio asentamiento, y que han de tenerse en cuenta en el
momento de valorar el criterio de selección del lugar en donde se va a ubicar el
mismo.

Para evitar en lo posible los rigores climáticos, se han de plantear unos
criterios constructivos que contrarresten en lo posible estos efectos, aprovechan
do al máximo los recursos naturales del propio lugar. Climatológicamente la zona
en que se encuentra situado el asentamiento, es actualmente cálida y seca, con
unos regímenes de vientos que se inician flojos durante la mañana, aumentan al
mediodía y llegan a su mayor intensidad en las horas vespertinas, alcanzando en
algunas épocas del año los 100-200 kilómetros por hora. Todo ello determina una
ordenación de las construcciones de forma compacta, en grupos, para conseguir
una mínima exposición solar, así como la adecuada orientación norte-sur de los
vanos, que a su vez facilita el resguardo de los vientos habituales que soplan en
la zona.

Por otra parte, la proximidad del mary a la situación de sotavento del hábitat,
el gradiente térmico es más alto en invierno y más suave en la temporada estival,
puesto que en verano durante el día, la tierra se calienta más con relación al agua,
dando lugar a que el aire caliente se eleve permitiendo un ambiente más fresco;
como consecuencia de todo ello, el asentamiento se beneficia de un efecto
refrigerante a partir de la brisa marina; así a lo largo de la noche, el aire que se eleva
por encima de la tierra se enfría más deprisa que el marítimo, realizándose el
proceso a la inversa.

Parámetro topográfico

El asentamiento se ubica en un cerro-testigo situado en el llano de Vinarós
Benicarló, en un área totalmente abierta, concretamente se emplaza en el centro
de la ladera de levante, entre las cotas 95 a 110 metros sobre el nivel del mar, con
una pendiente del 250/0. El conjunto arquitectónico se adapta de forma escalonada
a este desnivel topográfico de la ladera del cerro, aprovechando óptimamente las
ipsohipsas, aunque el perfil orográfico de dicha ladera, se encuentra lamentable
mente destruido en las vertientes norte y sur. Suponemos, por la dirección de las
construcciones que el poblado se extendería por ambas laderas, siendo la
meridional la más suave, lo cual nos hace suponer que el núcleo habitacional
estaría más desplazado hacia dicha vertiente.

199



Parámetro hídrico-pluvial

Un factor muy a tener en cuenta, es la incidencia y la agresión que las aguas
de lluvia realizan en las estructuras constructivas del asentamiento, teniendo en
cuenta además, que el área más afectada, debido a la dirección de las aguas
pluviales, corresponde al sector noroeste.

Las vías de circulación o calles sirven a la vez como medio de canalización
de las aguas pluviales provenientes en su mayor parte de las cubiertas de las
viviendas, drenando de forma natural las áreas ocupacionales. Ahora bien, aquí se
nos plantea la problemática referida al tipo o sistema de cubrición de las construc
ciones, que muy posiblemente tendrían techumbres a una sola vertiente, a fin de
que distribuidas de forma escalonada, disminuirían o amortiguarían la velocidad de
caída que pudieran adquirir las aguas en su evacuación. No es probable que las
techumbres fueran en su conjunto del tipo plano, debido a las características
constructivas y arquitectónicas de los recintos excavados, ni que tampoco fuesen
a dos vertientes por las mismas razones técnicas (Fig. 125).~.

,-'

Fig. 125. Evacuación de las aguas pluviales en las cubiertas (J. Plá Ros).
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Parámetro térmico

El último punto a considerar, se refiere a la inercia térmica o capacidad que
poseen las construcciones de absorber el calor. Cuanto mayor sea la inercia
térmica de los materiales constructivos, los cambios de temperatura propagados
a través de ellos, serán más lentos; a este margen de tiempo se le denomina
«retraso de la construcción».

Quienes planificaron las estructuras arquitectónicas del yacimiento, aprove
charon materiales muy concretos, como la piedra caliza y la arcilla, para ajustar la
regu lación térmica, con el fin de acrecentar el llamado «retraso de la construcción».
Así pues, existe una alteración en los extremos climáticos alcanzados a lo largo del
día. Con el fin de conseguir el aislamiento del calor externo, los muros perimetrales
tenían que construirse con bastante espesor y con materiales de elevada inercia
térmica, los cuales absorben la radiación solar durante las horas de sol, irradiándola
lentamente durante la noche; de esta forma, las temperaturas exteriores se
amortiguan y las interiores se estabilizan, siendo más frescas durante el día y más
cálida durante la noche.

Todo el conjunto de variables que hemos expuesto en las líneas preceden
tes, nos llevan a presentar una reconstrucción hipotética del poblado, ofreciendo
una visión de conjunto, tal y como se expone en la figura correspondiente (Fig.
126). '---¡J-.
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Fig. 126. Reconstrucción hipotética de la urbanística (J. Plá Ros).
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LAS ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS





La arquitectura constituye uno de los principales exponentes que delimitan
la singularidad y particularidad de la cultura ibérica, puesto que con ella se
desarrollan unas determinadas estructuras técnicas constructivas de elevada
funcionalidad y notable progreso en la distribución ambiental, lo cual conlleva una
estructuración espacial racional, no sólo en la distribución urbanística de los
asentamientos en general, sino también en sus distintas unidades domésticas y
colectivas.

A lo largo de media milenio, la arquitectura ibérica fue la resultante de las
tradiciones constructivas indígenas del bronce final, y las nuevas influencias
técnicas provenientes del Mediterraneo centro-oriental, asimiladas y aplicadas a
unas determinadas necesidades de las numerosas formaciones sociales locales
que conformaron el ambito cultural ibérico.

De entre todos los yacimientos ibéricos, ya hemos señalado que el Puig de
la Nau constituye un singular ejemplo con respecto a su desarrollo urbanístico y
arquitectónico, no sólo a nivel de las unidades colectivas de distribución-acceso,
sino también a nivel de unidades de habitación y de defensa, durante finales del
siglo VI y primera mitad del V a.C. Así, la complejidad estructural del poblado
resulta de sumo interés, no sólo a la hora de valorar con detalle su desarrollo global,
sino también al realizar su estudio pormenorizado, especialmente en lo que se
refiere a sus principales construcciones domésticas, públicas y militares.

EL SISTEMA ARQUITECTÓNICO OOMÉSTICO

Dentro de este sistema podemos establecer dos grupos diferenciados, por
una parte la arquitectura doméstica, las unidades de habitación, y por otra, la
arquitectura militar, el conjunto constructivo de defensa del asentamiento, los
cuales pasamos a analizar a continuación (Figs. 127 a 129).

El desarrollo de las unidades de habitación en la secuencia cronológica del
yacimiento

Dividiremos el estudio de las construcciones domésticas en dos etapas
cronológicas que consideramos como las mas significativas en el segmento
temporal de ocupación del asentamiento. La primera correspondería a las fases I
y II del yacimiento, siglos VII-VI a.C., la cual sin embargo, esta escasamente
documentada, puesto que sufrió un fuerte arrasamiento de sus estructuras
constructivas al efectuarse los trabajos de reestructuración del sitio durante la
segunda etapa correspondiente a los períodos del ibérico antiguo y pleno, a partir
de fines del siglo VI, y especialmente a lo largo del V. Respecto a este último
período, nos centraremos con mayor detalle en la descripción y estudio de la fase
V del asentamiento.
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Fig. 127. Distribución de las viviendas dentro del urbanismo del asentamiento.
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Etapa de los siglos VII-VI

Las primeras muestras constructivas del habitat vienen representadas por
la conservación parcial de algunos zócalos de vivienda de planta circular, eviden
ciadas bajo las estructuras de los recintos 14 y 19. Dichos muretes se construyeron
con una mampostería basta, formada por bloques de tamaño media en piedra
caliza sin desbastar; a su vez se pusieron al descubierto diversos agujeros de
sustentación de postes, construidos mediante piedras colocadas ordenadamente
entre si. Por otra parte, también se registraron agujeros circulares excavados en
la roca basal, tal y como sucede en el recinto 22; otros agujeros de poste menos
definidos, aparecieron en el recinto 24, junta a unos rebajes en la roca, formando
un pequeño canal.

Escasos son pues, los datos relacionados con estructuras constructivas de
esta primera fase de ocupación del yacimiento, ya que únicamente nos informan
someramente respecto a la existencia de viviendas de planta circular, cuyos
tramos perimetrales externos en algunos casos, quizas estarían complementados
por postes de sustentación de la techumbre o de muros, algunos de los cuales
pudieron estar construidos con materiales leñosos y apoyados directamente sobre
el sustrato natural. La vivienda de planta circular no esta bien documentada
durante el período del bronce final en nuestras comarcas, pues únicamente se
conocen por el momento, los asentamientos de Orpesa la Vella (Oropesa del Mar),
Vinarragell (Burriana) y el Torrelló del Boverot (Almazora). Sin embargo, a pesar
del desconocimiento urbanístico y arquitectónico que poseemos de las estructuras
de habitat de los siglos X al VII, podemos suponer hipotéticamente que coexistió
la tradición constructiva de las plantas cuadrangulares y rectangulares, especial
mente utilizadas durante el período del bronce medio, con las de tipo circular del
bronce final. Quizas las plantas circulares nos indiquen la presencia de ciertas
formaciones socio-económicas de procedencia foranea que se asentaron tempo
ralmente, tal y como vemos en otros lugares, como el valle del Ebro, en donde se
distinguen como indicadores económicos la utilización de las plantas de tipo
rectangular (Ruiz, Lorrio, Martín, 1986, 80). Robbins también relaciona la casa
redonda con comunidades pequeñas móviles y con una escasa incidencia en el
mundo agrícola (Robbins, 1966). Ros al estudiar el yacimiento murciana del
Castellar (Librilla), considera las cabañas de planta circular como habitats de
tanteo (Ros, 1989, 164). Para Ponsich y Tarradell, las plantas circulares son
consideradas como .un asentamiento de trabajo estacional (Ponsich, Tarradell,
1966). Todo ello nos lleva a plantear la hipótesis de que quizas las cabañas
circulares del Puig de la Nau, indican la presencia de una población esencialmente
pastoril, asentada temporalmente a lo largo de los siglos VIII-VII. Gentes
transhumantes posiblemente provenientes de las altas tierras del interior, se
asentarían en las zonas litorales durante el invierno y construirían simples cabañas
pastoriles de planta circular.

A mediados del siglo VII e inicios del VI a. C. en el yacimiento, se detectan
construcciones rectangulares, fabricadas mediante paredes de mampuestos en
piedra caliza local. Los sillarejos irregulares se colocan en hiladas con tendencia
a la alineación horizontal. Estos zócalos servirían como banquetas de sustentación



de los muros, cuyos alzados se construirían mediante la utilización de adobes o de
tapia. A este tipo de construcción se le ha querido buscar un origen colonial fenicio
(Arteaga, Sema, 1979-1980; Ros, 1989, 164).

A lo largo del siglo VI con el nacimiento del modelo cultural ibérico, el
yacimiento se estructura arquitectónicamente con características propias que
perduraran a lo largo de su evolución.

Hacia el -450 se verifica un cambio total en el urbanismo general del
asentamiento, sin que por el momento, tengamos ninguna constancia arqueológi
ca correspondiente a la primera mitad del siglo Va.C.

Etapa de la segunda mitad del siglo V

Durante esta etapa se encuentra bien documentado el sistema constructivo
de las diversas unidades de habitación, lo cual facilita el estudio de manera mas
detallada.

Cimentaciones

Las edificaciones de este período se asientan directamente sobre el
basamento natural rocoso, arrasando por lo general los niveles correspondientes
a las ocupaciones anteriores. Va hemos señalado que la fase ocupacional
preibérica, se ha podido constatar únicamente por las huellas dejadas en la propia
roca basal. Algunos recintos como el 21 y 22 presentan remodelaciones en la
planificación estructural de la vivienda, lo que presupone que los mures levantados
en un segundo momento se asientan, sin abrir una zanja previa, por encima de los
pavimentos anteriores, por lo cual dichos mures resultan altamente inestables.
Unicamente, y en un solo caso, parece que se practicó una zanja de cimentación
en una pared medianera entre los recintos 19 y 28, cortando toda la sedimentación
estratigrafica hasta la base rocosa. La fosa de fundamentación no fue mucho mas
ancha que la propia pared a levantar, ya que así se conseguía mayor consistencia
en la obra, al no ser necesario remover una excesiva cantidad de tierra y ademas
posteriormente rellenarla con piedras. Lo cual ha motivado que los mures, en
algunos puntos, sean algo sinuosos al adaptarse al trazado de la zanja.

Muros

En el yacimiento se han identificado los siguientes tipos de paredes:
- levantada totalmente con aparejo de cantería.
- fabricada con banqueta de mampostería y levantada con técnica de tapia.
- construida mediante banqueta de mampostería y realzada con adobes.
- realizada totalmente con adobes.

Los mures por lo general, arrancan con una hilada de sillarejos de mayor
tamaño que las líneas superiores, con el fin de ejercer una función semejante a la
de cimentación. Las hiladas, aunque por lo general, presentan una tendencia
horizontal, no siempre lo consiguen a causa de la irregularidad de los mampuestos
utilizados.
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Los sillarejos de piedra caliza se calzan mediante pequeñas piedras o ripios
(mampostería ordinaria), algunos con las caras preparadas y otros con muescas
angulares con el fin de facilitar el encaje. El grosor de los muros oscila entre 0,40
y 0,50 metros, según se hubiera empleado una o dos líneas paralelas de
mampuestos. Las dimensiones de los sillarejos, no son uniformes, aunque miden
portérmino medio entre 0,40 x 0,20 m; 0,30 x O, 10m; y 0,25 x 0,20 m. Los sillarejos
de las paredes fabricadas con una sola hilada, poseen por lo general un frente
preparado en ambos paramentos; por contra, los muros con dos hiladas, cada
sillarejo posee un solo frente en cada uno de los paramentos del muro. Los
mampuestos se traban entre sí utilizando un tendel de barro con un escaso grado
de humedad.

Respecto al zócalo o basamento de mampostería, muy frecuente en la
arquitectura ibérica, su técnica constructiva es similar al muro alzado corriente,
aunque en este caso se enrasa con el fin de asentar la tapia o el adobe en su caso.
La altura de la banqueta por térmïno medio oscila entre 0,50 y 1 metros. Para
Michelozzi, la utilización de dicho zócalo tendría como única finalidad evitar la
humedad (Michelozzi, 1982,54). Como ya hemos comentado anteriormente, este
tipo constructivo se constata en el siglo VII por lo menos.

Hasta ahora, se ha registrado únicamente el empleo de la tapia, en la pared
medianera de los recintos 13 y 22. El sistema de encofrado para el tapial por su
parte, denota un cierto conocimiento del trabajo de carpintería aplicado a la
construcción.

El resultado de la fabricación en tapia, es un muro consistente, mucho mas
flexible y ligero que el construido con mampostería en piedra, incluso resiste
adecuadamente el agua de lIuvia, y puede sostener perfectamente una planta
superpuesta, a la vez que su mantenimiento y reparación es mucho mas econó
mica.

Otro sistema constructivo consiste en levantar sobre el mismo zócalo, un
realzado de adobes. En el yacimiento, este tipo de ladrillo posee unas dimensiones
de 0,25 x 0,12 x 0,17 m; 0,25 x 0,12 x 0,10 m. La media de 0,25 x 0,12 m es
semejante a la metrología de la adobera griega de 0,25 x 0,125 m. Únicamente se
ha constatado, por el momento, este tipo de fabrica en la pared medianera de los
recintos 2 y 3. Ahora bien, debemos de tener en cuenta que la parte superior de
ambos recintos, la primera planta, fue construïda con adobes que se sustentaban
sobre el muro de la planta inferior la cual se edificó con mampostería.

Finalmente, el sistema de muros levantados con adobe en la totalidad de su
alzado, solamente se ha determinado en una pared interior de los recintos 5 y 9.
Por otra parte, las paredes de las estancias superiores de los recintos 2 y 3, tal y
como hemos indicado, fueron también construidos mediante este sistema, dada la
gran cantidad de restos de adobes hallados en el interior de las viviendas, así como
también en la calle adyacente.

En el conjunto de las estructuras constructivas del asentamiento, hemos de
señalar que los muros por lo general han aparecido perfectamente conservados,
superando en algunos casos los dos metros de altura. A pesar de ello, no se ha
constatado la existencia de ventanas, vanos u otros puntos de lumbre, ello quizas
se deba a una ausencia de aberturas al exterior, a fin de proteger el interior de la
viviendas de los rigores climaticos.
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Techumbre

En todas las campañas de excavación realizadas en el yacimiento, nunca
se han hallado los restos materiales que nos determinan de manera fehaciente el
sistema constructivo empleado en la cubrición de las unidades de habitación;
únicamente se registró el hallazgo de un gran fragmento de viga de madera
carbonizada en el recinto 33. Por ello, solo podemos suponer que en el Puig de la
Nau, la estructura de las techumbres estaría conformada por un sistema de
envigado que por el momento desconocemos y què quizas estuviera espaciado
entre medio metro y un metro, y sobre el cual se extendería una estructura de
cubierta tipo entramado, encañizado, o enramado, recubierto de pellas de barro a
modo de aislante.

Respecto al cubrimiento superior de viviendas protohistóricas, se plantean
dos hipótesis, una que considera la colocación de una única placa de barro
(Michelozzi, 1982, 59, fig, 26a), y otra, que considera que el cubrimiento se
realizaría mediante plaquetas que se instalarían a modo de tejas (Boissinot, 1984,
96). Estas placas tendrían un espesor de 5/6 centímetros y en ambos casos la
pendiente sería escasa.

Pavimentos

Se han verificado dos tipos de pavimentos en las unidades de habitación
correspondientes a la fase V; los suelos naturales y los preparados, aunque se
aprecia también la existencia de una variante mixta que vendría dada por la
utilización de ambos tipos, como sucede en el recinto 28.

El piso natural aprovecha la superficie plana de la roca base, incluso sin
rebajar, como por ejemplo sucede en el recinto 28.

El piso preparado se puede clasificar entre tres tipos: suelo de tierra
apisonada, suelo de tierra batida y suelo enlosado.

El suelo de tierra apisonada, lo forma una capa de tierra natural endurecida
por el paso continuado en la estancia, tal es el caso de la mayor parte de los
edificios y cuyos ejemplos mas significativos se hallan en los recintos 21 y 22.

El suelo de tierra batida esta constituido por una preparación de arcilla y cal,
superpuesta a una base de piedras o guijarros, con el fin de proporcionar mayor
consistencia, tal y como aparece en el recinto 28.

El suelo enlosado se pavimenta con losas de tamaño medio; este tipo se
utilizó en los recintos 19 y 33.

Enlucidos

Diversos son los restos de enlucidos procedentes de los muros de las
viviendas (recintos 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 30) Yde las calles (viales
A, B Y C), los cuales únicamente consisten en una simple aplicación de un
revestimiento, a modo de enfoscado, de una capa de barro por encima de la cual
se recubre con un enlucido de cal.

Una variante interesante y poco constatada en la bibliografía, es la presen
cia en el interior de las viviendas de habitación de una decoración mural pintada
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directamente sobre el enfosacado de barro. Los motivos decorativos en nuestro
caso, descubiertos en los recintos 5 y 21, consisten en bandas y semicírculos
concéntricos, semejantes a la tematica aplicada a la ceramica. Los colores usados
son el rojo y el ocre (Foto 18). Otros ejemplos de decoración pintada en vivienda,
únicamente se han podido registrar en los yacimientos de Els Vilars III (Arbeca,
Lérida), en este caso de color negro (Garcés, Junyent, 1989), en el Castellar
(Librilla, Murcia) (Ros, 1989) y en la Bastida de les Alcuses de Mogente, Valencia
(Bonet, Dies, 1992).

Foto 18. Enlucido pintado con decoración geométrica. (Foto SIAP).

Ademas se ha constatado la aplicación de un enjabelgado a la brocha, en
las paredes externas de la fachada del recinto 3, en la calle B; e incluso también
en el paramento exterior de la muralla, al igual como sucede en la Bastida de les
Alcuses.

Paralelos referidos a muros con revoque o enlucido, los encontramos por
ejemplo en el poblado valenciano del Puntal dels Llops de Olocau (Bonet, Pastor,
1984, 177), en los yacimientos turolenses de los Castellares de Herrera de los
Navarros (Burillo, 1982, 109), Y del Alto Chacón (Atrian, 1976, 10); la fase 11 del
yacimiento alicantino de Penya Negra de Crevillente (Gonzalez, 1983, 142); en la
fase III del habitat murciano de Castellar de Librilla (Ros, 1989, 127), Y en el
yacimiento cordobés del Cerro de la Cruz de Almedilla (Vaquerizo, 1990, 135).
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Puertas

El acceso a la vivienda, se realizaba a través de vanos que alcanzaban por
termino medio los 0,70 metros de luz, aunque en algún caso puede llegar hasta un
metro de abertura. En ocasiones, se colocaba un dintel de madera, tal y como
sucede en una vivienda del Puntal dels Llops de Olocau (Bonet, Pastor, 1984,167).

El umbral de entrada se encontraba sobrealzado mediante un escalón de
0,55/0,60 metros de altura sobre el nivel de la calle, con el fin de salvaguardar el
interior del recinto del agua.

El vano de la puerta en la mayoría de las casas, se halla abierto en un
extremo del muro, junto al angulo, para así aprovechar la mayor parte del
paramento, racionalizando de esta manera el espacio interior. Únicamente en el
recinto 3, la puerta se abrió en el centro del muro. Por lo general, los vanos se
suelen situar en la parte izquierda de la vivienda, mirando desde el exterior, y
únicamente en el recinto 2 la puerta se ubica en ellado derecho. Estos vanos en
algunos casos, se cerrarían mediante una puerta de madera, como así parecen
indicar algunas piezas toscamente talladas que pertenecían al umbral, las cuales
presentan un agujero a modo de quicialera. Así pues, la puerta giraría en torno a
un eje instalado en el quicio, el cual se apoyaba en su parte inferiory superiordentro
de un encaje de piedra o madera. En la gran mayoría de los casos, no se localiza
el punto donde se asentarían dichos ejes, lo que nos hace pensar que muchas
puertas se cerrarían por medio de otros sistemas, mediante celosías de cañas, o
también cortinas (Celestino, 1991,264).

Hogares

Por lo general las estructuras de combustión ocupan el espacio central de
la habitación, aunque ligeramente desplazadas del punto medio exacto de la
estancia; en ningún caso han aparecido junto al paramento interior del muro.

Los hogares se construyen por lo general, sin ningún tipo de obra previa,
sino simple y directamente sobre el suelo, tal y como sucede en los recintos 21 B
Y 28. Otro tipo algo mas complejo, lo constituye una solera elaborada mediante
cantos rodados trabados entre sí, tal y como apareció en los recintos 21 A Y21 B.
Un tercertipo viene definido por un hogar Iimitado por losas planas, como el hallado
en el recinto 21 A. También en éste mismo, apareció un hogar rodeado de losas
hincadas verticalmente, así como otro cuya planta poseía forma de herradura,
semejante al descubierto en el asentamiento valenciano del Castellet de Bernabé
(Liria).

En el pavimento de la calle A, se encontraron muestras de lo que pudieron
ser restos de hogares simples externos, relacionados con las viviendas.

Modelo teórico de los recintos

Como se puede apreciar en los cuadros de superficie de las manzanas del
asentamiento, las dimensiones reales útiles de los recintos, a excepción de la
Manzana I, son similares, no existiendo una variación superior entre elias de 0,50
metros, salvo algunas excepciones aisladas. Las superficies útiles oscilan entre
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los 8,64 Ylos 13,80 metros cuadrados. De todas las dimensiones interiores, hemos
calculado la media aritmética como variable definitiva del modulo de la relación
longitud/anchura, obteniéndose las dimensiones teóricas siguientes: longitud: 4
metros; anchura: 3 metros; longitud/anchura: 1,30; superficie total: 12 metros
cuadrados.

Las unidades de vivienda

Por lo general la vivienda ibérica se basa en la concepción del espacio
mediante la figura geométrica del cubo, con una estructuración planteada tanto
desde una perspectiva vertical, como horizontal. En el asentamiento se han
diferenciado dos tipos de viviendas: viviendas unicelulares yviviendas pluricelulares.

El primer grupo consiste en un solo recinto que suele ser de reducidas
dimensiones, tal es el caso de los recintos 3, 9, 10, 22, 24 Y 33. Estas viviendas
serían de utilización multifuncional, aunque desconocemos si interiormente tuvie
ron algún tipo de división del espacio realizada con materiales perecederos.

El segundo grupo de viviendas presenta un mayor número de recintos que
componen una unidad de habitat, constituido de dos a tres estancias. A este
modelo pertenecen los recintos 8 y 14, los cuales forman una sola vivienda; los
recintos 7,18 Y 19 configuran otro habitat; finalmente los recintos 20, 21A Y 21 B
componen otra unidad de vivienda. Estos ejemplos mencionados se refieren todos
ellos a casas con estructu ración horizontal.

Respecto a aquellas que se configuran verticalmente, podemos señalar el
recinto 2 y su planta superior; y la vivienda unicelular formada por el recinto 3 y su
respectivo piso.

Nos encontramos pues, ante un modelo de construcción compleja, si
tenemos en cuenta ademas, que cada recinto presenta un modelo de distribución
espacial distinto, y no únicamente una estructuración estandard en lo que a su
división interna se refiere.

Una hipótesis de reconstrucción teórica referida a las unidades de vivienda

Partiendo de los datos recopilados en cada uno de los recintos excavados,
trataremos a continuación de presentar un modelo hipotético de reconstrucción de
las viviendas.

Empezaremos planteando la problematica referida a las viviendas
unicelulares, para a continuación definir las unidades pluricelulares, en este caso,
primeramente las de disposición horizontal, para pasar a continuación a las de tipo
vertical.

Las viviendas unicelulares

Estas viviendas como ya hemos indicado, presentan un solo ambiente, el
cual posee una superficie que oscila entre los 8,64 metros cuadrados del recinto
10, Y los 25 metros cuadrados del recinto 33.
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Este modelo de habitat podría presentar una multifuncionalidad basada en
su utilización como estancia y/o almacén. Sin embargo, en otros yacimientos se les
considera unifuncionales (Pons, L1orens, Toledo, 1989; Bernabeu, Bonet, Guerin,
Mata, 1986). Para García las viviendas unicelulares, o los recintos unicelulares,
mejordicho, formarían una sola unidad de vivienda (García, 1990,311), puesto que
cada uno de ellos al actuar de forma conjunta, ejercerían las funciones de las
diferentes dependencias de una unidad de vivienda. Por ello, la calle adquiría una
categoría de acceso y comunicación entre las diferentes dependencias de una
única vivienda, es decir, pasaría a formar parte del espacio doméstico.

En algunos casos, como el recinto 9, este única espacio se subdividiría
mediante una pared de adobe, cuyo alzado no lIegaría a completarse totalmente.
Nos encontramos pues, ante un espacio de reducidas dimensiones en donde las
funciones allí realizadas serían de almacenaje o depósito

Las viviendas pluricelulares horizontales

En la manzana IV recayente a la calle C, encontramos un conjunto de tres
recintos, el 20, 21 A Y21 B, que forman una sola vivienda, a la cual se accede por
un vano de una anchura de 0,70 metros (Fig. 130).

El recinto 20 posee una superficie global de 4,65 metros cuadrados, siendo
el mas pequeño de las tres estancias que forman el conjunto. Posiblemente tendría
las funciones de zaguan de la casa, y en él tan solo se han registrado fragmentos
de un anfora que quizas se utilizaría como depósito de agua. La existencia de un
contenedor de agua en el vestíbulo de la casa era una costumbre de las viviendas
rurales hasta hace pocos años en la comarca del Baix Maestrat. Esta estancia
daba acceso a su vez, al recinto 21 A, el cual alcanzaba una superficie de 13,50
metros cuadrados. Practicamente no proporcionó material alguno, tan solo unos
escasos fragmentos de una vasija ceramica fabricada a mano. Existía un hogar,
el cual se encontraba desplazado hacia el interior, creando a su vez dos areas
diferentes. Una, marcada por el propio hogar, que hacia las funciones de lugar de
descanso y cocina; y la otra, facilitaría la circulación y paso hacia la siguiente
habitación. El recinto 21 A era ellugar de la casa que al parecer recibiría mas la
irradiación solar. El tercer recinto, el 21 B, se encuentra situado en el centro de la
manzana, completamente rodeado de los otros habitaculo, y en donde la irradia
ción solar apenas podía llegar, convirtiéndose en un espacio fresco y seco. En
dicha habitación, las ceramicas de depósito fueron abundantes, lo cual nos hace
creer que su emplazamiento constituye un lugar de almacenaje en el lugar mas
oscuro de la casa.

Los hallazgos ceramicos se encontraban repartidos a lo largo de los muros.
En el centro de la estancia, junta al hogar, se halló una gran vasija sujetada
mediante piedras colocadas en su base. Este recinto tenía pues, un area para la
instalación de un vasar colocado junta a las paredes, y un area central en la que
se instaló el hogar y en donde se realizarían los trabajos relacionados con el
almacenaje. El total de la superficie empleada por esta vivienda alcanza los 30,40
metros cuadrados útiles.
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Fig. 130. Reconstrucción hipotética de las viviendas pluricelulares horizontales, recintos
20-21 (J. M. Subirats).
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Otra de las viviendas pluricelulares horizontales, es la formada por los
recintos 7, 18 Y19. Se accede a ella por medio de una puerta que recae a la calle
C. Dicha estancia, posee una superficie útil de 25,53 metros cuadrados. En el
centro de la habitación se instaló un hogar, por ello y debido a su ubicación interna,
suponemos que pudo tratarse de una habitación habilitada para el descanso y para
la actividad culinaria. El recinto 18 alcanza una superficie de 4 metros cuadrados,
y por su posición en la parte mas interior de la vivienda podemos consideraria como
una estancia de almacenaje.

En cuanto al recinto 19, éste posee una superficie de 23,60 metros
cuadrados, y se encuentra situado a un nivel superior del resto de la vivienda, a
unos 0,75 metros sobre los recintos 7 y 18, desnivel éste que se salvaría mediante
algún tipo de escalón que existiría delante mismo de la puerta. La funcionalidad del
recinto la desconocemos. La habitación posiblemente se encontraba pavimentada
con losas de caliza, y establecía una pequeña división mediante un murete de
mampostería.

Finalmente, la última vivienda de este tipo esta formada por los recintos 8
y 14, a la cual se accede por la calle C. El recinto 8 posee una superficie de 10,56
metros cuadrados, y el recinto 14 alcanza los 12,15 metros cuadrados. Lamenta
blemente no podemos aportar mas datos sobre su funcionalidad a causa de la
escasez del registro arqueológico.

La vivienda pluricelular vertical

Por el momento, la única vivienda correspondiente a dicho tipo la constituye
el recinto 2, y su piso superior (Fig. 131). A la planta baja se accede por la puerta
que recae a la calle A. Esta habitación alcanza una superficie útil de 28,08 metros
cuadrados y ~n ella se recogió un fragmento de vasija, reaprovechado como una
paleta de pintor, y en la cual quedaron marcadas las huellas digitales del artesano;
ademas sobre su superficie se conservaban todavía restos del pigmento utilizado.
En otras vasijas de este mismo recinto, también se encontraron restos de pintura.
Portodo ello, creemos que constituía el taller de un artesano decorador de piezas
ceramicas. Esta habitación se encontraría cubierta por un envigado que se
sujetaría a las paredes perimetrales del edificio y también a unas jacenas. Una de
éstas se encontraba sustentada en sus extremos por los muros y en el centro por
un pilar apoyado en una base de piedra.

Junto a la puerta de acceso al recinto, se construyó una escalera fabricada
de mampostería. Con el fin de sujetar las vigas en el espacio reservado a la
escalera, nos encontramos con una jacena sostenida por dos pilares de madera,
dejando así Iibre el espacio existente por encima de la escalera. El piso superior
se construyó posiblemente mediante tablas, como se aprecia en el pavimento de
madera de los Castellares (Herrera de los Navarros, Zaragoza). Las paredes de
este recinto superior se construyeron con adobes, como demuestra la estratigrafía,
ya que apareció un potente nivel de adobes proveniente de la estructura superior
caída; por el contrario, las paredes del recinto inferior se fabricaron mediante
mampostería. La primera planta se utilizaría como zona de descanso, favorecida
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Fig. 131. Reconstrucción hipotética de la vivienda pluricelular vertical, recinto 2 y 3,
alzado, planta inferior y superior, y detalles (J. Plcí Ros).
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por encontrarse aislada de la humedad del suelo, y por ello con mayores
condiciones de confort.

A causa del relativo buen estado de conservación de las paredes, con una
altura aproximada de unos dos metros, ha permitido comprobar que las viviendas
del asentamiento no presentan ningún tipo de abertura o ventilación que no sea la
propia puerta de acceso. Ello nos lleva a pensar que la falta de luz en el interior de
las estancias, no permitiría realizar ningún tipo de actividades artesanales, como
es por ejemplo la confección de tejidos. Esta significativa carencia nos indica pues,
que parte de la vida de los ocupantes de las viviendas se realizaría en espacios
abiertos. Así pues, en las vías de circulación, se lIevarían a cabo actividades
domésticas o artesanales; de esta manera la calle se consideraría una prolonga
ción del espacio doméstico de la propia vivienda. Todo ello, puede constatarse
también en otros yacimientos ibéricos, donde las diferentes viviendas presentan
sus hogares en el exterior, como es el caso del Puntal dels LLops (Olocau) entre
otros.

Nos encontramos portanto que en el siglo V a.C., la vivienda ha alcanzado
una compleja evolución en cuanto a su estructuración en diversos compartimentos,
dedicados a diversas funciones. Cabe señalar que la distribución tripartita,
presente en los recintos 20, 21A Y 21 B, ya se constataba en el bronce final de
Cortes de Navarra, en el yacimiento del Alto de la Cruz en su fase Ilb, y también
en asentamientos del Bajo Aragón, y en los poblados catalanes del Puig Castellet
de Lloret de Mar (L1orens, Pons, Toledo, 1986), y Mas Bosca de Badalona
(Junyent, Baldellou, 1972). La disposición de estas tres areas en la vivienda,
vestíbulo o zaguan, estancia principal, y almacén, es distinta sin embargo, en cada
uno de los yacimientos citados.

Esta disposición tripartita tiene a su vez, paralelos en el Mediterraneo
oriental, como es el caso del megarón prehelénico. Para L1anos dicha distribución
tendría su oriQen en centroeuropa (L1anos, 1974,33).

Esta arquitectura, que podemos consideraria compleja y relativamente
evolucionada, no tendra continuidad, ya que, como constatamos en la Moleta del
Remei (Alcanar, Tarragona) los planteamientos constructivos son muy diferentes,
y mas relacionados con la arquitectura preibérica. Cabe la posibilidad de plantear
nos, si no tenemos ante nosotros en el Puig de la Nau, unas estructuras
constructivas de origen extrapeninsular, planificadas y ejecutadas por forasteros.

Hipótesis respecto al censo demografico ocupacional por vivienda

Partiendo de los datos que nos ofrecen las viviendas del oppidumy respecto
a la interpretación y valoración que hemos realizado de elias, desarrollaremos
unos modelos hipotéticos referentes al número de habitantes que pudo llegar a
albergar cada casa. Para ello, nos hemos basado en algunos estudios etnograficos
que nos aproximan a dicha problematica. Planteamos pues, un total de cuatro
modelos distintos estudiados por diversos investigadores.

El modelo propuesto por Narroll, establece que una persona requiere
teóricamente un espacio de 10 metros cuadrados, para desarrollar sus funciones
sociales y domésticas (Naroll, 1962). Por contra la propuesta de Hill, teniendo en
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cuenta una serie de diversos factores, como es el caso del número de hogares,
dormitorios y almacenes, en su estudio referido a los indios Pueblo, señala un
espacio de 4,55 metros cuadrados para cada habitante (Hi", 1966). A su vez,
Longrace, por otra parte, al estudiar a los Grenhoper Pueblo, calculó un espacio
habitable de 4,10 metros cuadrados por habitante (Longrace, 1976). Finalmente,
Sunne, partiendo de una concepción diferente, calcula únicamente el espacio
necesario para el descanso, y llega a la conclusión de que cada persona necesita
un mínima de 5 metros cuadrados para dormir (Sunner, 1979).

Como podemos comprobar la diferencia de resultado entre las diferentes
hipótesis es notable.

En la hipótesis de Sunner, hemos dejado en blanco las viviendas unicelulares
por causa de la problematica que presentan en cuanto a los espacios funcionales,
ya que dicha teoría se basa en el espacio necesario para el descanso y no en el
habitable.

En las hipótesis de Hi" y Longrace, al aplicarse a los recinto 2, 7, 8 Y 19,
vemos que el resultado es muy elevado, por lo que podríamos suponer que el
espacio de estas viviendas pudo estar dedicado a actividades multifuncionales,
como es el caso del recinto 2, cuya planta baja, como ya hemos indicado se
utilizaría como taller de un alfar. El resultado tan bajo en algunos otros casos, como
el obtenido al aplicar el calculo de Narroll al recinto 10, nos podría indicar que este
recinto se empleó para otra función que no fuera la de habitación doméstica.

Ambas hipótesis, nos proporcionan una media de habitantes por vivienda
que oscila entre 2,60 para la mas baja, hasta 6,50 para la mas alta, media que
encuadra unas familias compuestas por los padres con dos a cuatro hijos. Si a su
vez obtenemos la media de ambas valoraciones extremas, nos da un resultado de
4,55 personas. Según Maluquer, en los asentamientos ibéricos, el índice de
habitantes por cada vivienda se sitúa entre 4 y 4,50 personas (Maluquer, 1983,32).

R.2 R.3 R.7-18-19 R.8-14 R.10 R.20-21 R.22

Narroll 5,60 1,30 4,90 1,50 0,90 3,00 1,30
Hill 12,34 3,00 10,70 3,30 2,10 6,60 2,90

Longrace 13,60 3,30 11,90 3,70 2,30 7,40 3,30
Sunner 5,60 - 50,00 2,10 - 2,70 --

Cuadro 14. Habitantes por vivienda según diferentes autores

EL SISTEMA ARQUITECTóNlca DEFENSiVa

Si singular es el sistema urbanístico y arquitectónico en general que
presenta el Puig de la Nau, también a la vez es un ejemplo única en lo referente
a su sistema defensivo, ya que posee un planteamiento constructivo perfectamen
te preestablecido, a partir del cual se estructurara la planificación de todo su
espacio urbano, puesto que éste, se relaciona directamente con la construcción
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del amurallamiento perimetral del asentamiento; ello es constatable si observamos

que coinciden los extremos de los lienzos de la muralla y el centro del bastión con

los ejes de las diferentes unidades de acceso-circulación que recorren

longitudinalmente el núcleo ocupacional.

Características técnicas constructivas

La fortificación se asienta sobre la roca basal de la colina, cortando el Eúnico

nivel natural del suelo, tal y como se recomienda en los tratados clasicos, con el

fin de evitar el minado de la fortificación. Se construyó con mampostería careada,

trabada con barro. El muro es macizo, compuesto por un potente lienzo con

paramento interno, tanto en los flancos como en el bastión. Tan solo se diferencian,

entre ellos, en que éste último presenta un relleno mediante piedras de reducido

tamaño.
Los flancos de la muralla poseen un talud de 802 , para alcanzar una

inclinación mayor a los 1,50 metros de altura. El bastión, por su parte, presenta un

desnivel de 702 • El ataludamiento en la arquitectura griega, se utiliza teóricamente

como un medio antiariete, es decir, constituye un refuerzo aplicado a la base de la

muralla, disminuyendo de esta forma el impacto del ingenio de asalto. En la cara

interna, el paramento no presenta talud, y es totalmente vertical. Una de las torres,

la situada en el sur, presentaba restos de enlucido y posterior encalado, acabado

que no sabemos si se extendería al resto de la construcción defensiva.

La terminación y remate de la muralla no sabemos como se materializaría,

o mediante mampuesto del mismo tipo que el resto de la construcción, o quizas con

adobes o algún otro sistema de empalizada a modo de epalxis. Debemos de

señalar que en los alrededores de la muralla, durante la excavación, no se

localizaron indicios de presencia de adobes o tapial; por el cóntrario, se detectó

material organico carbonizado, tal vez proveniente de una estructura superior de

madera que coronaría la fortificación. Bien es verdad, que en los asentamientos

amurallados, las construcciones de adobes son las mas frecuentes, puesto que el

barro transmite menos las vibraciones producidas por los golpes, por lo que

resisten mejor los ataques; no obstante, se deterioran mucho mas rapidamente por

causa de los agentes climaticos.

Estructuración del sistema de fortificación

La estructura defensiva conservada, se desarrolla en la zona oeste del

asentamiento, puesto que el resto de la defensa muraria fue destruïdo por la

explotación de la cantera. En el punto mas sobresaliente y de mas facil vulnerabi

lidad, y donde la muralla presenta una inflexión interna de 1442 , se construyó un

bastión de planta rectangular, con los vértices redondeados, indicando una cierta

tendencia al semicírculo, eliminando de esta forma los angulos muertos. Este

bastión se construyó mediante un muro interno que presenta a su vez una planta

rectangular, lo cual conlleva a plantearnos las dos hipótesis siguientes:

- o bien, que nos hallamos ante una técnica constructiva de muros

internos (Arcelin, Dedet, 1985)
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- o por el contrario, que en un principio fuese una torre cuadrangular,
modificada posteriormente, mediante el redondeado de los angulos.

Ambas hipótesis pueden ser factibles, ya que el uso del sistema de muros
internos en el paramento, es el empleado en ellienzo de la muralla; de esta forma,
aunque se destruya parte del bastión o de la propia muralla, no arrastra tras de sí
el resto de la estructura. Por otra parte, en los sistemas defensivos griegos, la
cronología de la torre cuadrada es anterior a la redondeada.

El bastión presenta unas medidas de 7,50 x 5,50 metros. Por su estructura
general, podemos encuadrarlo dentro de las lIamadas torres adosadas rectangu
lares, pero la presencia de los angulos redondeados, le proporciona una caracte
rística singular, semejante a las torres redondeadas, las cuales, aunque en los
tratados de poliorcética siempre se ha aconsejado su utilización frente a las torres
cuadradas, puesto que amortizan y resisten mejor los impactos de los proyectiles,
su uso sin embargo presenta una evolución cronológica posterior (Adam, 1982,
46). Para Adam las torres cuadradas constituyen un signo de arte monumental.
Según Garlan, las torres semicirculares provienen de las de planta de herradura,
correspondiendo las mas antiguas al mundo griego, como las de la ciudad de
Megara Hyblaea, a las cuales se les otorga una cronología del siglo V a. C. (Garlan,
1974,151).

No obstante, este proceso evolutivo no se presenta de manera tan evidente,
así en el Languedoc, efectivamente, hasta fines del siglo IV, únicamente se
encuentran torres cuadrangulares, y sólo a partir del siglo III se construyen las de
tipo circular. En Provenza, sin embargo, dicho proceso es practicamente inverso,
en el siglo VI, las primeras fortificaciones presentan ellienzo desnudo o reforzado
mediante torres redondeadas, técnica que continúa hasta la centuria siguiente. A
partir de dicho momento, se construirían según el modelo cuadrado (Arcelin,
Dedet, 1985, 32).

La disposición del bastión en el Iienzo, presenta un paralelismo con la
fortificación arcadia de Gortis (Garlan, 1974, fig. 5; Adam, 1982, fig. 105). No
obstante, en el tipo constructivo de la torre creemos ver una cierta semejanza con
la torre de Els Vilars (Arbeca, Lérida), fechada entre el -650/625 y el -550/525
(Garcés, Junyent, 1989), portanto podríamos hallarnos ante un sistema construc
tivo arraigado en la tradición indígena, todavía escasamente conocido.

A ambos lados del bastión, se desarrolla un Iienzo de 11,50 metros de
longitud, por 4,50 metros de anchura, presentando a partir de los 11,50 metros, un
trazado en angulos en dirección sur, que quizas podría corresponder a un sistema
similar al de cremallera, el cual posee practicamente la misma funcionalidad que
el sistema de torres, y que al parecer se encuentra documentado en los poblados
ibéricos del valle del Ebro, con fechas anteriores al siglo V a.C. (Arteaga, Padró,
Sanmartí, 1990,156). Esta disposición que constituye un elemento activo de la
defensa, favorece el flanqueamiento del enemigo, impidiendo que el ataque pueda
presentarse en una Iínea homogénea y frontal.

La parte delantera del Iienzo norte, se encuentra protegida por otras dos
Iíneas de muralla, que acaban cerca de la torre, formando entre sí unos pasillos.
Estos dos I¡enzos exteriores se encuentran fabricados con sillarejos, sin ningún
tipo de unión, y poseen una altura mucho menor que la cortina de la muralla
principal; todo ello podría indicar la existencia de un epikampion, el cual arrancaría
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de una poterna existente en el primer angulo de la muralla norte, y tal y como
indican los canones, a la derecha del bastión, al cual accedería, semejante al
existente también en el asentamiento tarraconense del Castellet de Banyoles de
Tivisa (Pallarés, s.a.). Este pasillo permite la salida del recinto amurallado en caso
de contraataque, así de esta forma, los defensores salen protegidos por la muralla
exterior, pudiéndose dirigir al bastión, lugar éste donde siempre atrae mayor
ataque, o para contrarrestar el minado de las estructuras defensivas. Por otra
parte, estos pasillos pueden permitirla organización de la tropa antes de la salida
definitiva al exterior.

Ellienzo situado al sur del bastión, termina en un angulo que retrae el muro
9,50 metros, hacia el este, para girar 90Q hasta el inicio de la torre, en este caso
redondeada. De esta forma, la construcción presenta un retranqueado que a causa
de su destrucción por la cantera, no nos permite conocer su exacta delineación. No
obstante, esta disposición nos recuerda la entrada, aunque cronológicamente de
época mas moderna, de la fortificación de Kastraki y la de Eleusis, ambas de Grecia
(Adam, 1982,59 Y 112), así como también la de Latmus (Garlan, 1974,259), que
aunque en forma inversa, la zona de acceso a la población presenta esta misma
disposición. También nos hallamos ante un sistema similar al de las murallas del
siglo V a.C. de la neapolis de Ampurias. Podría ser pues, que nos encontrasemos
ante uno de los accesos al asentamiento, lo cual sería factible, si tenemos en
cuenta ademas, que esta entrada se situaría en frente de la calle C, y que sería
simétrica, tomando como eje el centro de la torre, a la poterna del posible
epikampion, anteriormente comentado. Así, quien pretendiese acceder al interior
de la fortificación, quedaba encerrado dentro de un pasillo, encontrandose con una
torre en su lado derecho, es decir, la parte que una persona armada tiene
desprotegida, ademas detras de él, se encontraría un angulo, que como ya hemos
indicado, hace las funciones de torre.

El sistema interno de la estructura defensiva, consiste en una serie de muros
triangulares perpendiculares allienzo, separados entre sí unos 5 metros, a modo
de contrafuertes, los cuales con el correspondiente relleno entre ellos, formarían
una rampa que lleva al pie de la muralla. Algo semejante vemos también en otras
fortificaciones ibéricas, como es el caso tarraconense del Coll del Moro de
Gandesa (Ferrer, 1982; Rafel, Blasco, 1991) Y en el Cabezo de San Pedro de
Oliete, Teruel (Vicente, Escriche, Punter, 1985).

Así pues, el recinto del Puig de la Nau, presenta un sistema defensivo
fechable a mediados del siglo V a.C, que aunque posee directos paralelos
procedentes de la tradición constructiva indígena, por el contrario y en cuanto a la
estructura, sus paralelos presumen cierta influencia del mundo griego (Figs. 132
a 134).
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Fig. 132. Reconstrución hipotética de la muralla vista zona norte (J. M. Subirats).

Fig. 133. Reconstrución hipotética de la muralla vista zona sur (J. M. Subirats).
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EL ENTORNO TERRITORIAL





Tal y como ya indicamos en el inicio del trabajo, el asentamiento del Puig de
la Nau se encuentra enclavado dentro del lIano litoral de Vinaròs-Benicarló, de
cuya potencialidad y explotación de sus recursos naturales depende la base
económica de su infraestructura de subsistencia y por tanta de su continuidad y
presencia en dicho territorio. Por otra parte, dicho espacio geografico lo comparte
con otros diversos asentamientos contemporaneos, con los cuales se encuentra
relacionado de manera mas o menos directa. A su vez, la capacidad de conexión
que ofrece la orografía de esta zona, influira en gran medida en la evolución del
poblamiento humano durante la protohistoria de la región. Por todo ello, intentare
mos ofrecer una visión general respecto a las implicaciones que el yacimiento tiene
con su entorno geografico, tanta en sus aspectos físicos, como socio-económicos.

COMUNICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN VIARIAS

Sin lugara dudas, la red de caminos que presenta la zona, se encuentra muy
interrelacionada con la orografía, ya que de ella depende la conexión efectiva del
asentamiento del Puig de la Nau con los restantes poblados y a la vez con las
diferentes zonas limítrofes de su propio entorno (Fig. 135).

La estructura geografica de la zona donde se ubica, tal y como ya hemos
indicado, lo constituye principalmente un lIano litoral de mas de 300 kilómetros
cuadrados, en donde convergen los distintos corredores, fosas y valies que
condicionan el trazado de los diferentes caminos, lo que a su vez permite una facil
y rapida comunicación en cualquier dirección y sentido. Así pues, nos encontramos
ante una zona cuya fisiografía ha determinado la existencia de un amplia red de
transito, al constituir una verdadera encrucijada de caminos que facilitara una
comunicación densa y compleja con grandes posibilidades de interconexión vial.

Los principales itinerarios que cruzan elllano litoral, permiten una circula
ción en sentido noreste-suroeste. Tal es el caso en épocas romanas de la
denominada Vía Augusta, la cual provenía del valle inferior del río Ebro, mas
concretamente de la población ilercavona de Hibera, discurriendo dentro de la
actual comarca del Baix Maestrat por elllano de San Mateo-La Jana, para dirigirse
al núcleo conocido por las fuentes romanas como Intibilis, distante de Dertosa
según los itinerarios descritos en los Vasos de Vicarello y de Antonino, XXVII millas
romanas (Roldan, 1974). La situación exacta de Intibilis, hoy por hoy nos resulta
imposible de identificar. Dicha vía discurre aproximadamente unos 24 kilómetros
por el lIano litoral, es decir, desde el momento en que traspasa el corredor del
Godall y penetra en el de la Salsadella-Las Cuevas, para dirigirse en busca de
IIdum, situado a XXIV millas de Intibilis, según los mencionados itinerarios
romanos, lugar éste presumiblemente identificado en el yacimiento hispano
romano conocido como Els Hostalots, en Villanueva de Alcolea (Arasa, 1990
1991). La mencionada vía que discurre paralela a la costa, a una distancia media
de 15 kilómetros, no empezó a adquirir importancia hasta la época de Augusto, y
sera la principal arteria de comunicación de la zona hasta el siglo XVIII.

Durante la época ibérica, el camino principal que une los habitats indígenas
mas importantes de la región, es el que discurre también paralelo a la costa, pera
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mas próximo a ella, a una distancia media de 5 kilómetros Esta vía también
proviene del valle bajo del río Ebro, tal vez de los alrededores de la actual ciudad
de Amposta; cruza toda la fosa de Ulldecona ytranscurre cerca de los asentamientos
de Les Ventalles y del Castell situados en el término municipal de Ulldecona,
fechables ambos en el siglo 11 a.C. Tras cruzar el río Sénia, prosigue por el actual
camino de Xivert, y se aproxima al Puig de la Misericordia de Vinaroz (siglos VII
VI-li), por la parte occidental del cerro. Posteriormente y tras vadear el río Sérvol,
a 1,50 kilómetros del anterior yacimiento, se encuentra la Parreta (siglo 11 a.C.),
yacimiento ubicado en un cerro situado al este del camino. De aquí se dirige hacia
el Puig de la Nau, separado éste del anterior unos 2,50 kilómetros hacia el suro En
esta ocasión el camino transcurre por la parte oriental de la colina, junta a la
necrópolis, siendo este asentamiento el mas próximo a la vía, ya que únicamente
les separa unos 500 metros. A partir de aquí, y ya dentro del término municipal de
Benicarló, prosigue porel actual camino de Els Molinets, el cuaIpasa tambiénjunto
a la necrópolis del Bovalar (siglo VI) y muy próximo a su correspondiente
asentamiento, la Tossa Alta (siglos VI y 11), el cual se encuentra a 5 kilómetros de
distancia al sudoeste del Puig de la Nau. El camino penetra en el término de
Peñíscola, cerca del yacimiento del Pouaig (siglos V y 11). A unos 3 kilómetros al
sur de dicho asentamiento, continua por la fosa de Alcala, cuya entrada la flanquea
otro habitat, conocido como Els Barrancs (siglo VI), y al oeste por el recinto
amurallado de Polpis (siglo VII). Así pues, este camino recorre un tramo aproxima
do de unos 25 kilómetros porelllano de Vinaroz-Benicarló, prosiguiendo por la fosa
de Alcala, y continuando por elllano litoral de Torreblanca-Oropesa, en donde se
ubica uno de los principales yacimientos ibéricos de la región, el poblado marítimo
de Torre de la Sal, donde se ha localizado un importante fondeadero con
abundantes restos anfóricos (siglos VIN y mitad deli a.C.).

Otras vías de penetración de la zona, próximas al asentamiento del Puig de
la Nau son las que presentan una dirección este-oeste. La mas septentrional de
todas elias une la costa, concretamente Las Casas de Alcanar, con Ulldecona,
remontando posteriormente el río Sénia hacia el valle del río Tastavins, ya en el
Bajo Aragón, y conectando a su vez con el valle media del Ebro. Este vial une los
yacimientos de la Moleta del Remei (siglos VII-li), Sant Jaume (siglo VII), ambos
en Alcanar, y la Cogullà (siglos VII) y el Castell (siglo 11), estos dos últimos
pertenecientes al término de Ulldecona.

Un segundo camino en dirección hacia el interior, se inicia en la costa,
discurriendo paralelamente al río Sérvol, transcurriendo junta a los yacimiento del
Puig de la Misericordia y la Parreta, en Vinaroz, continuando en dirección oeste en
busca del area minera de Rosell, donde se ubican yacimientos como El Polsegué,
Les Carrasquetes, El Coll del Moro, etc., todos ellos fechables en el siglo VII; Mas
de Vito (siglo VII Y 11-1) Y el conocido como El Cementeri (siglo V); recorriendo el
valle del río Sérvol y el actual camino vecinal de Rosell a Vallibona, a partir del cual
se puede alcanzar la cabecera del río Tastavins, ya en la cuenca del río Ebro, en
territorio aragonés.

El tercer camino uniría el antiguo fondeadero de las Piedras de la Barbada
de Benicarló, en donde se han recogido importantes hallazgos submarinos, con el
asentamientos de la Tossa Alta en el mismo término; el poblado de la Picossa de
Cervera (siglos V y 11); Ydesde éste último se dirigía hacia la vía interior, a partir
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de la cual remonta el río Seco, constituyendo lo que mas tarde sera la vía romana
de /ntibilis a Contrebia 8elaisca mencionada en las fuentes clasicas (Roldan,
1975).

Finalmente, un cuarto camino con la misma dirección que el anterior, uniría
el antiguo islote de Peñíscolacon el asentamiento del Pouaig, también en el mismo
término; el poblado del Pouneriol de Cervera (siglo 11); el asentamiento ibérico del
Castell de Cervera con la misma cronología que el anterior; y a partir de aquí
remontaría el río Seco hasta San Mateo.

Junto a estas vías de comunicación que estructurarían la red viaria principal
de la zona, existirían otras de menor importancia que enlazarían entre sí los
diferentes asentamientos zonales. El Puig de la Nau, por ejemplo, tal y como
hemos dicho, se encuentra comunicado con los yacimientos de la primera línea de
costa, por la vía que discurre mas cercana a la mar, conectandose con el
mencionado fondeadero de las Piedras de la Barbada, a través del actual camino
denominado del Puig, que recorre los 6,50 kilómetros que separan ambos
yacimientos. Las Piedras de la Barbada sería el punto mas idóneo de desembarco
de mercancías y el único yacimiento submarino que ha proporcionado materiales
anteriores al siglo 11 a.C.

Otro camino secundario que pudo unir los asentamientos del Puig de la Nau
y la Picossa corresponde a la actual carretera local de Vinaroz a Calig, que desde
esta población continúa por la vía que se dirige a la ermita de la Mare de Deu del
Socors, próxima a este último yacimiento. A su vez el Puig de la Nau estaría
comunicado con los yacimientos interiores de Rosell, a través del segundo camino
de dirección este-oeste.

Toda esta red caminal permitiría que desde el Puig de la Nau, teniendo en
cuenta los diferentes valores de la relación espacio-tiempo propuestos en otros
estudios (Ruiz Galvez, 1992), alcanzaramos en menos de una jornada cualquier
asentamiento visible desde dicho poblado, incluso transportando una carga de
regular peso. También, por otra parte, se puede atravesar el lIano en cualquier
dirección en una jornada de marcha. Incluso si tenemos en cuenta uno de los
recorridos, probablemente mas largo, el que une el Puig de la Nau con los
yacimientos del area de Rosell, a través del camino de dirección este-oeste que
remonta el río Sérvol, e incluso el camino que une el Puig de la Nau con las Piedras
de la Barbada, se podría cubrir tan solo en una jornada. En caso de transportar una
pesada carga, y por tanto desplazarse a una menor velocidad, obligaría a un alto
para pernoctar en el Puig de la Nau, para luego continuar al siguiente día hacia el
fondeadero de las Piedras de la Barbada. Todo lo cual a su vez, señala la
importancia estratégica de nuestro yacimiento en el control de los caminos que
unían el area interior minera con un probable punto de comercialización marítimo
costero.

Así pues, el yacimiento se sitúa en el centro de la compleja red vial descrita,
controlando no sólo la vía costera principal, sino también las vías de penetración
en dirección al interior, a la búsqueda de los criaderos de hierro.

Por otra parte, el fondeadero de las Piedras de la Barbada, constituía la
puerta a través de la cual, se establecieron relaciones marítimas y comerciales
entre el Puig de la Nau y otras areas del Mediterraneo occidental, como pudieron
ser Massa/ia, Emporion, Ebussus y quizas Saguntum.
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VISIBILIDAD E INTERVISIBILIDAD DEL ASENTAMIENTO

La visualización del entorno desde el propio habitat, así como la situación
de los restantes asentamientos vecinos, es otro de los factores a tener en cuenta
a la hora de valorar la capacidad de control que un asentamiento posee sobre el
medio geografico en el cual se sitúa (Dies, 1990) (Figs. 136-139).

La concentración urbana del Puig de la Nau, al no desarrollarse en la cota
maxima del cerro donde se asienta, sino por el contrario, extendiéndose por su
ladera sureste, no se halla en una posición óptima para obtener una visibilidad
panoramica completa de los 360Q de su entorno, puesto que se crea un angulo
muerto de visión de 35Q en dirección oeste. Por otra parte, en el campo de visión
comprendido entre los 4 y los 6 kilómetros de distancia, nos encontramos con otra
colina, conocida como Puig de la Misericordia, la cual también nos crea un angulo
sin visibilidad de unos 25Q en su lado norte. Así pues, el interés visual del yacimiento
al parecer, se proyectó hacia el litoral, el cual domina visualmente, alcanzando
desde el delta del Ebro hasta el actual tómbolo de Peñíscola, juntamente con todo
el piedemonte costero inmediato.

Por tanto, a pesar de su especial ubicación en ladera, el control efectivo del
entorno que se puedo ejercer desde la torre-bastión del poblado en un radio de 6
kilómetros, es muy amplio, pues supera una extensión de 90 kilómetros cuadra
dos.

En cuanto a la intervisibilidad efectiva del Puig de la Nau, en relación con los
restantes yacimientos de su entorno, vemos que siempre se encuentra orientada
hacia los asentamientos situados en los cerros de la primera línea de costa, lo cual
se comprueba desde los primeros inicios de la ocupación (siglos VII-VI), puesto
que se divisan los poblados de Els Barrancs, situado a 11 kilómetros en línea recta,
La Tossa Alta, a tan solo 2,50 kilómetros, en cuanto al sector meridional se refiere;
por el sector septentrional se distingue en primer término, el recinto fortificado del
Puig de la Misericordia, a 3,50 kilómetros; la Moleta del Remei, a 10 kilómetros; el
yacimiento de la Cogullà, a 11 kilómetros de distancia. La zona de Rosell, aunque
visible desde el yacimiento del Puig de la Nau, se encuentra alejada 23 kilómetros
en línea recta, lo que no permite una comunicación visual óptima.

A lo largo del siglo V, la intervisibilidad se proyectó especialmente sobre el
poblado en lIano del Pouaig, a 8 kilómetros, y de la Picossa, situado a 6,50
kilómetros; en lo que a la zona suroeste se refiere; mientras que por el sector norte,
tan sólo se constata el habitat de la Moleta del Remei, que como ya hemos
indicado, se sitúa a 10 kilómetros de distancia en línea recta.

Así pues, el Puig de la Nau, centra su interés visual en el control de los
yacimientos situados en la primera línea montañosa de habitats costeros ,asícomo
también en la vigilancia del camino que atraviesa el lIano longitudinalmente y
conecta a su vez con todos los asentamientos litorales.
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Fig. 136. Zona de visibilidad del Puig de la Nau.

Fig. 137. Intervisibilidad del Puig de la Nau durante el sigla VII.

234



Fig. 138. Intervisibilidad del Puig de la Nau durante el sigla VI.

Fig. 139. Intervisibilidad del Puig de la Nau durante el sigla V.
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MEDIO VEGETAL Y POTENCIAllDAD AGRíCOLA

Los diferentes estudios realizados con la finalidad de determinar la cober
tura vegetal del entorno del yacimiento, como han sido los analisis antracológicos,
polínicos y carpológicos, nos perniiten esbozar una primera idea del paisaje
existente en todo el territorio circundante del yacimiento.

Respecto a la cobertura vegetal, se ha constatado la abundante presencia
de pinos (Pinus sp.), encinas (Quercus sp.) y olivos (O/ea sp.), así como algunas
muestras de arboles frutales no especificados (Prunus sp.). El analisis
paleocarpológico por su parte, nos ha señalado la existencia de cereales tipo
cebada (Hordeumsp.), trigo (Triticum dicocum) , ytambién de leguminosas, como
la veza (Vicia sativa).

El medio natural mas próximo al poblado, muy posiblemente presentaría un
paisaje ciertamente antropizado, debido sin lugar a dudas a una presumible
explotación agrícola, alternando en algunos puntos con bosquetes aislados,
donde se desarrollarían el pino y/o la encina, los cuales crecerían abundantemente
en grandes agrupaciones boscosas en las zonas montañosas que bordean el IIano
litoral. Estas areas de montaña con numerosos elementos arbóreos, escasamente
distantes del poblado, entre 12 y 20 kilómetros, serían los lugares donde se
practicaría una cierta actividad cinegética, como así nos lo indica la presencia en
el yacimiento de restos de fauna salvaje, como la cabra montesa (Capra pyrenaica) ,
ciervo (Cervus e/aphus) , así como restos de Iince (Lynx pardina) y aguila (Aguila
chrysaetus).

El territorio de explotación agrícola, que podemos considerar de 785
hectareas de superficie, pudo desarrollarse perfectamente dentro del area teórica
de captación económica de 5 kilómetros de radio, el cual lógicamente estaría
relacionado con los tipos de suelos existentes dentro de la mencionada area, y que
ofrecería por tanto, distintas posibilidades de explotación.

Por otra parte, los gradientes de pendiente de los diferentes suelos identi
ficados dentro de este territorio, son los siguientes (Fig. 140):

Tipo I: suelo profundo, con una pendiente menor del 3%, practicamente sin
presencia de clastos, y con una relativa cantidad de material organico, lo que
origina un media muy propicio para el cultivo agrícola.

Tipo 11: suelo con una pendiente inferior al 3%, poco profundo, y pedregoso,
con un fuerte drenaje hídrico debido a su composición de gravas y arenas, y con
escasa materia organica. Suelo éste, apto para el cultivo de secano.

Tipo III: suelo entre un 3 y un 10% de desnivel, profundo, con abundante
material clastico y escasa presencia de elementos organicos; se deposita general
mente en los piedemontes, propicio para el cultivo de secano, siempre y cuando
se le condicione previamente mediante terrazas, a fin de impedir una erosión
excesiva, sistema éste de preparación del suelo agrícola no identificado en época
ibérica.

Tipo IV: suelo entre el 10 Y el 20% de desnivel, pedregoso, con Iigera
potencia de tierra; resulta difícil su aprovechamiento agrícola a causa de su
excesiva pendiente.
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Fig. 140. Distribución de los suelos entorno al Puig de la Nau.

Tipo V: suelo entre el 20 y el 30% de pendiente, en la actualidad practica
mente constituye un Iitosuelo.

Tipo VI: antigua zona lacustre, con suelos conteniendo abundante materia
organica, de textura arcillosa y con escasa presencia clastica. El principal incon
veniente que presenta para el cultivo es su facilidad de anegamiento o inundación.

La distribución del suelo con relación a la proximidad del asentamiento es
la siguiente.

TIPO 1 km 3km 5km

km2 % km2 % km2 %

I - - - - 9,50 12,10

" 2,40 76,43 27,15 96,07 65,30 83,18
III 0,25 7,96 0,62 2,19 1,62 2,06
IV 0,06 1,91 0,06 0,21 0,30 0,38
V 0,43 13,69 0,43 1,52 0,40 0,50
VI - - - - 0,50 0,63

Mar - - - - 0,90 1,14

15. Distribución de los tipos de suelos en el entorno del Puig de la Nau
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Según Chisholm el area mas aprovechada en la explotación agrícola sería
el radio del primer kilómetro entorno a un asentamiento (Chisholm, 1968), pero en
nuestro caso, gran parte de dicha extensión esta ocupada por la propia colina en
su zona oeste; a su vez la zona este, la ocupa la necrópolis junta con los caminos
de acceso, todo lo cual haría poco aprovechable dicha area para un cultivo en
adecuadas condiciones.

Nos encontramos pues, ante unos suelos con un potencial agrícola de
segundo orden y con escasa posibilidad de riego, debido a la inexistencia de
recursos hídricos adecuados, como podrían ser fuentes y cursos de agua, ya que
el barranco de Surrac que discurre por el pie de la colina, carece de condiciones
para la irrigación. Así pues, el suelo en torno al yacimiento es propio para los
cultivos de secano, especialmente el cerealístico. Por otra parte, la tierra de mejor
calidad tampoco posee condiciones adecuadas para el riego, y se encuentra
ademas alejada del yacimiento, situandose en el area inscrita entre los 3 y los 5
kilómetros, ya cerca del litoral. También dentro de la misma zona, se encuentra una
zona de marjal, actualmente desecada, en cuyas orillas pudo establecerse un
pequeño cultivo de huerta. En los terrenos de secano, muy posiblemente se utilizó
el sistema de barbecho, por lo cual se pudo aprovechar periódicamente el
descanso para la practica del pastoreo, actividad ésta importante, constatada por
los analisis faunísticos, que nos indican una cabaña compuesta fundamentalmen
te por ovicapridos, aunque también se explotó el ganado bovino y porcino.

Dentro del territorio propiamente agrícola, cupo la posibilidad de practicar la
caza menor, especialmente de animales dañinos para las cosechas, como es el
caso del conejo (Orycto/agus cunnicu/us) , liebre (Lepus capensis) , y perdiz
(A/ectoris rufa), cuyos restos se han recogido en distintos recintos del poblado.

MINERíA V PRODUCCIÓN ARTESANAL

Elllano de Vinaroz-Benicarló, en su sector noroeste, concretamente en su
extremo interior final, ya dentro del actual término municipal de Rosell, presenta
algunas pequeñas explotaciones metalíferas con afloraciones de caracter férrico
que pudieron haber sido explotadas durante los siglos VII al V a.C.; de ahí la
presencia de un conjunto relativamente numeroso de poblados protohistóricos en
la zona. No obstante, el volumen de extracción mineral sería escaso, pues en el
siglo VI tan solo constatamos un única yacimiento relacionado con dichas explo
taciones mineras, conocido con el nombre del Mas de Vito, donde han aparecido
indicios de trabajo de fundición. Posteriormente, en el siglo V continuó existiendo
también un sólo asentamiento, en este caso, el poblado del Cementeri, situado al
norte del mencionado yacimiento, coincidiendo con otra explotación de hierro,
observandose la presencia en él de restos de escoria, claro indicador de la
existencia de una actividad de fundición en el propio asentamiento.

El Puig de la Nau, se encuentra a tan solo 24 kilómetros de la mencionada
zona minera, y muy posiblemente, a pesar de esta relativa lejanía, ejercería un
control de la vía de comunicación que enlazaría el fondeadero de las Piedras de
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la Barbada con los yacimientos de Rosell, cuya distancia en tiempo real de marcha
entre ambos puntos, no superaba una jornada de viaje de transporte a plena carga.

Otra zona de extracción minera, en este caso de arcillas, se encuentra
dentro del actual término de Cervera, junto al establecimiento del Mas d'Aragó, en
donde existen indicios de producción alfarera, como la presencia de un testar y
unos posibles ~ depósitos de decantación fechables en el siglo V a.C. Este
yacimiento podría corresponder a un establecimiento de producción ceramica
relacionado directamente con el poblado de la Picossa de Cervera, situado tan solo
a setecientos metros en línea recta.

Respecto a la producción doméstica del yacimiento, podríamos señalar una
actividad metalúrgica limitada y autosuficiente, dirigida a la obtención propia de
piezas para uso interno del propio poblado, como así parecen indicarnos los restos
de escoria de hierro recogidos en las calles. Respecto a la existencia de una
hipotética producción relacionada con posibles hornos de fundición, podemos
mencionar las probables toberas localizadas en el recinto 7. Por otra parte, el
recinto 2, ha proporcionado un fragmento de ceramica aprovechada como paleta
de pintor, así como una vasija con restos de haber contenido en su interior
pigmento para la decoración pintada de la ceramica, y que podríamos relacionar
con una producción artesanal de decoración alfarera.

Otra producción de caracter doméstico reconocida, sería la textil, la cual
estaría dirigida a un uso familiar. Esta actividad queda patente gracias a los
hallazgos de pesas de telar y fusayolas en diversos recintos del poblado.
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LA NECRÓPOLIS
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SITUACIÓN

AI pie de la colina, en su vertiente sur, se encuentra la necrópolis del
poblado, distante del mismo 500 metros, ya una altura de 50 metros sobre el nivel
del mar, en el propio lIano litoral, y al sur de la carretera comarcal de Vinaroz-Calig,
CS-V-8502, concretamente entre dicha carretera y la autopista A-7, en la finca
número 3 del polígono 3 del término municipal de Benicarló.

Teniendo en cuenta la posible disposición de la red viaria ibérica en esta
zona, creemos que la necrópolis se situaría junto al camino que cruzaba durante
la protohistoria elllano litoral. En la zona estudiada, la ubicación de los enterramientos
de época ibérica junto a caminos, se constatan en el Mas de Caperó (Traiguera),
en el Bovalar (Benicarló), en la Solivella y el Mas, ambos en Alcala de Chivert,
situandose los dos primeros, incluso cerca de un cruce de caminos.

LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DEL MATERIAL ARQUEOLÓGICO

Una parte de la necrópolis se encontró al transformar la finca para su
reacondiconamiento agrícola, lo que ocasionó ellevantamiento de una capa de
tierra de 0,70 metros, rebaje que fue suficiente para dejar al descubierto los restos
de nueve urnas que fueron destruidas por las maquinas que efectuaban los
trabajos de reconversión. En una zona marginal a esta transformación, se pudieron
localizar ocho enterramientos completos que fueron publicados junto a los recupe
rados tras los trabajos de las maquinas (Meseguer, Giner, 1983).

El resto de la necrópolis, muy posiblemente, se encuentra en gran parte
destruida por la carretera comarcal mencionada, también por la construcción de la
autopista, y por la transformación de los campos agrícolas vecinos, como así
parece indicarlo el hallazgo de los restos de una urna y de su ajuar completamente
dispersos, junto a la autopista y a unos 200 metros de distancia del conjunto de
enterramientos. Actualmente, tan solo, la finca número 2 de este polígono podría
todavía contener parte de la necrópolis intacta, aunque por ahora, los sondeos
realizados han resultado infructuosos.

Nos encontramos pues, con un yacimiento destruido practicamente en su
totalidad; incluso las urnas que fueron recuperadas, pocas se hallaron completas.

DISTRIBUCIÓN V CARACTERíSTICAS DE LOS
ENTERRAMIENTOS

Las urnas, al parecer, seguían una determinada alineación dentro del
campo en donde fueron depositadas, ya que según la planta de distribución
publicada (Meseguer, Giner, 1983,14), seguían una orientación NNO-SSE, por
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una parte, y NNE-SSO, por otra, lo que supone una posición de enterramientos en
cuadrículas. No obstante, debemos indicar nuevamente que nos haliamos ante
una pequeña parte de la necrópolis, y por tanta no podemos generalizar esta
disposición.

Si dicha alineación se confirmase en un futuro, sería la única necrópolis
ibérica conocida del entorno que presentase una ordenación intencional de las
urnas, lo que hasta el momento no se ha constatado en las necrópolis ilercavonas.

Cada una de las urnas se depositaron en un hoyo excavado en tierra, sin
llegar a profundizar hasta la roca, y según parece, a no mas de 0,90 metros de
profundidad con respecto del nivel actual de la superficie. No presentaban ningún
tipo de apoyo o sujeción, ni tampoco las paredes del mencionado hoyo poseían
ningún tipo de preparación. La propia estrechez de la excavación de la sepultura,
serviría de sujeción a la urna. Los restos óseos, fueron seleccionados y limpiados
posteriormente a la cremación, depositandose posteriormente en la urna.

El ajuar se dispuso en la mitad inferior de la urna, por su parte externa, nunca
en la interna, por lo que se colocaría en el hoyo, juntamente con el recipiente
ceramico, una vez que en la pira crematoria se hubiesen separado los restos óseos
de los elementos personales del difunto.

TIPOLOGíA DE LAS URNAS

Las urnas recuperadas, constituyen tipológicamente recipientes del tipo de
«orejetas» perforadas, frecuentes en la mayoría de los enterramientos ibéricos.
Son vasijas torneadas, con pasta de color anaranjado, común en las producciones
alfareras ibéricas (Lam. X).

Poder-nos distinguir dentro de esta forma de urna con orejetas, la siguiente
variantes:

1.- vasijas con asas bigeminadas en posición vertical, situadas en la parte
del cuerpo central, debajo de las «orejetas» de la tapadera. La pieza presenta un
perfil ovoide y base cóncavo-convexa; la tapadera presenta un asidero circular, y
junta a él, un característico agujero de «aireación». Esta variante corresponde a
la urna del enterramiento número 1.

2.- vasija con las dos orejetas perforadas, única apéndice que presenta. La
pieza posee un perfil esférico. El asidero es idéntico a la anterior variante, la cual
es la mas abundante, ya que la encontramos en la mayoría de las urnas, excepto
en la 6, 14 Y 16.

3.- vasija de parecidas características que la anteriorvariante, pera a la cual
se le han añadido dos asas bigeminadas horizontales y ligeramente curvadas, en
el espacio que dejan libres las orejetas. El perfil es esférico. Esta variante
únicamente se ha identificado en la sepultura número 14.

Este sector de la necrópolis, nos ofrece pues, una unidad bastante homo
génea en cuanto a las formas de las urnas recuperadas, con un predominio de los
tipos mas sencillos, cuyos paralelos podemos encontrar en diversas necrópolis
ibéricas, no solo ilercavonas, como el Mas dels Mussols (Tortosa), L'Oriola
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(Amposta), o la Solivella (Alcala de Chivert), sino incluso edetanas y contestanas,
como Las Peñas (Zarra), La Mina (Gatova) y el Molar (San Fulgencio).

Bien es verdad, que en ninguna de dichos yacimientos mencionados, han
ofrecido una homogeinedad en las formas de las urnas como la existente en el Puig
de la Nau.

Porotra parte, las urnas presentan unadecoración completamente geométrica,
basada generalmente en la combinación de bandas y filetes, como vemos en las
sepulturas números 2,9 Y17, Yla combinación de estas muestras con rombos, en
la sepultura número 13.

COMPOSICION DEL AJUAR

El ajuar es mas bien pobre, ya que se limita a los elementos ornamentales
de uso personal, ya las armas, depositadas practicamente en su totalidad fuera
de la urna

Material metalico

Los elementos mas abundantes que componen el ajuar de los diferentes
enterramientos localizados en la necrópolis, son indudablemente los metalicos, ya
sean los fabricados en bronce, hierro o plata.

Piezas de hierro

Dentro de este primer grupo, nos encontramos con la presencia de armas
ofensivas, en especial la lanza, ya que se han recuperado puntas y conteras; y los
cuchillos afalcatados. Estos últimos a pesar de formar la panoplia del guerrero
ibérico, también pudieron relacionarse con ciertos ritos religiosos (Blech, 1987;
Oliver, Gómez, 1989). Por otra parte, hemos de señalar que dichos cuchillos, por
los hallazgos arqueológicos realizados, al parecer fueron también empleados
como herramienta doméstica. Normalmente, los cuchillos acompañan a la falcata,
a la que van unidas en su tahalí, hecho que no ocurre aquí, si exceptuamos la
posible falcata de la tumba número 9. Dicha asociación al parecer, en la necrópolis
del Puig de la Nau, se efectúa con las armas arrojadizas.

Las puntas de lanza son cónicas y de aletas. Señalemos también la
existencia de una contera en la sepultura número 4, sin su correspondiente punta.

En el ajuar personal doméstico, se recogieron dos fíbulas, correspondientes
a las sepulturas número 2 y 10, ambas pertenecientes a una fíbula de resorte
bilateral con pie alzado y rematado con una pequeña esfera. Esta pieza es el única
elemento de adorno elaborado en hierro, lo cuaI se repite también en otras dos
necrópolis, l'Oriola (Amposta) y la Solivella (Alcala de Chivert).
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Piezas de bronce

Las piezas de bronce corresponden no sólo a ornamentos de tipo personal,
placas, broches, brazaletes, fíbulas y colgantes, sino también al armamento
defensivo, como suelen ser ciertos elementos de las armaduras.

Respecto a los broches, nos encontramos con los de tipo hexagonal de tres
garfios, localizados en las sepulturas 1, 7 Y 10. En la sepultura número 15, se
recogió parte de un garfio, aunque no podemos saber a que tipo corresponde
exactamente. En la sepultura número 10, apareció un broche hembra de cuatro
agujeros, lo que podría indicarnos la existencia de una placa de cuatro garfios,
aunque junto a esta pieza se recogió una placa de cinturón de tres garfios, lo que
hace pensar que fueron usados los dos juntos. Los broches hembras mas
frecuentes son los de varilla de forma serpentiforme, como los localizados en las
sepulturas números 1 y 4.

En cuanto a la fíbula, que es el elemento de ornamentación personal que
mas se repite, se registra el tipo de forma anular hispanica de muelle en las
sepulturas números 5 y 12; Yuna bisagra o charnela en la sepultura número 8; de
resorte bilateral se constatan en las sepulturas números 7, 8, 10 Y 15. Destaque
mos las reducidas dimensiones de la fíbula anular de la sepultura número 5, lógicas
si consideramos que pertenece a un enterramiento infantil.

Un elemento de escasa presencia en esta necrópolis, al contrario de lo que
sucede en otras similares, como La Solivella (Alcala de Chivert) y el Bovalar
(Benicarló), corresponde a los típicos brazaletes, en esta ocasión de sección
circular, que apareció en la sepultura número 2.

Finalmente, hemos de indicartambién, la existencia de cadenas de eslabo
nes circulares, presentes, casi sin excepción, en la mayoría de las necrópolis
ibéricas del noreste peninsular, y a las cuales se les ha atribuido un origen
centroeurop,eo (Sanahuja, 1975; Munilla, 1991).

Las semejanzas formales de estos adornos, especialmente los de tipo
zoomorfo, aunque estos últimos no se han detectado en esta necrópolis, pero sí
en el poblado, nos hacen pensar que nos hallamos ante una producción provenien
te de un centro único, o de varios muy relacionados entre sí, que abastecerían el
noreste ibérico. Estos adornos han aparecido tanto en una sepultura infantil, la
número 5, como en las de adultos, sepultura número 8.

Dentro de los elementos de adorno, indiquemos por último, la presencia de
un torques de sección circular, rematado con dos esferas en sus extremos.

En cuanto a los elementos referidos a las armas defensivas, éstas pueden
ser del tipo coraza-disco, y grebas, elementos que se les atribuye un origen italico
(Quesada, 1989); en la necrópolis del Puig de la Nau, los tenemos constatados en
las sepulturas números 9 y 10; en la primera, relacionado con una posible falcata,
y en la segunda con ningún otro tipo de arma ofensiva.

Finalmente, haremos mención de unos objetos de uso personal, como es el
caso de una pinza, en la sepultura número 7, y sendos punzones en las sepulturas
1 y 4.
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Orfebrería de plata

El material argénteo se limita únicamente a dos piezas; un pendiente
amorcillado, típicamente ibérico, pero de influencia púnica, recogido en la sepul
tura infantil número 5; y un sello cuadrangular plano de iconografía egiptizante
(Foto, 19), proveniente de un taller del Mediterraneo occidental y que representa a
una divinidad o a un personaje real (Padró, 1990).

Elementos no metalicos

Por último, señalemos la presencia de diversas cuentas de collar en la
tumba femenina número 15, realizadas en hueso, y la de una fusayola en la
sepultura número 10. AI simbolismo de esta última pieza, se le ha otorgado un
caracter relacionado con la vida y la muerte, con una clara influencia de la mitología
griega (Alfaro, 1986).

Foto 19. Sella de plata. (Foto Instituta Arqueológico Aleman).
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Sepultura

Ajuar

H Falcata ?
I Regatón X X X X X
E Lanza X X X X X
R Cuchillo X X X X
R Fíbula X X
O

Torques X
Cadena X X X X

B Fíbula X X X X X X
R Broche macho X X X X
O Brohce hembra X X X
N Brazalete X
C Punzón X X X
E Coraza X X

Fragm. indeter. X X X X

P
L Sello X
A Pendiente X
T
A

O Fusayola X
T Cuenta collar X
R Carpología X
O Malacología X X
S

Sexo V V H
Edad A A N A A A

Variante urna 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2

Cuadro 16: Distribución de los ajuares en las sepulturas
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ENCUADRE CRONOLÓGICO DE LA NECRÓPOLIS

Escasos son los elementos de la necrópolis que nos permiten ofrecer una
fechación concreta de todas estas sepulturas, ya que la mayoría de los elementos
recuperados, tanta los ceramicos como metalicos, nos ofrecen una cronología
amplia.

La fecha post quem del yacimiento vendría dada por la presencia de las
fíbulas anulares, cuyos inicios se remontan a finales del siglo VI y principios de la
centuria siguiente. La fecha ante quem, vendría indicada de forma indirecta, por el
abandono del asentamiento del cual depende la necrópolis, puesto que los
materiales que nos ofrecen los enterramientos, perduran mas alia del -400,
momento del abandono del poblado.

Así pues, la utilización de la necrópolis abarca un segmento cronológico de
unos cien años, correspondientes a la quinta centuria. Las fíbulas anulares, el sella
egiptizante y la no existencia de urnas bicónicas abiertas, típicas de las necrópolis
del siglo VI de la zona, nos hacen pensar que su momento algido se sitúa dentro
de la primera mitad del siglo Va.C.

Por tanto, la necrópolis sería una continuación diacrónica de la Solivella, el
Bovalar, Mas de Mussols y Mianes (Santa Barbara).

Así pues, los materiales de este sector, corresponden cronológicamente a
la fase V del asentamiento, clasificandose como los mas modernos de las
necrópolis ilercavonas conocidas hasta el momento. Como dato a tener en cuenta,
hemos de señalar, que en esta zona próxima al delta del Ebro, no ha aparecido
ninguna necrópolis fechable dentro del siglo IV a.C., aunque hemos de tener en
cuenta la escasa presencia de asentamientos constatados durante esta centuria.
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Lamina X

1. Urna de la sepultura 10.

....

2. Urna de la sepultura 14.
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CONSIDERACIONES GENERALES





EL DESARROLLO CRONO-CULTURAL

Partiendo de las conclusiones parciales, que hemos ido desarrollando a lo
largo de cada uno de los capítulos del presente trabajo, podemos establecer a
modo de un compendio de conclusiones, el desarrollo cronológico y cultural de las
distintas fases del poblado que a continuación exponemos.

Puig de la Nau I (-¿n25-650)

La primera fase del yacimiento, tal y como ya hemos indicado en el apartado
correspondiente, y según se deduce a través del registro arqueológico obtenido,
corresponde a un asentamiento estructurado constructivamente mediante caba
ñas de planta de tendencia redondeada u oval. Este tipo de viviendas nos indica
que el primer ocupante de la colina fue un pueblo pastoril semisedentario, muy
probablementetranshumante, originaria de alguna de las zonas vecinas próximas,
quizas del Bajo Aragón, donde existía en la primera mitad del primer milenio, una
demografía mucho mas densa que la existente en el IIano del Baix Maestrat, según
se puede deducir de los vestigios arqueológicos localizados.

En el aspecto referido a la tipología constructiva del yacimiento, ya hemos
hecho mención de la probable relación existente entre las cabañas y las
ocupaciones estacionales, tal y como aparecen en la fase inicial del yacimiento, el
cual quizas se utilizaría como un asentamiento de invernada, por gentes tal vez
bajoaragonesas, tal y como se ha venido realizando desde siglos hasta fechas
recientes (Obiol, 1989), con una mayor organización «urbana», tal y como la
investigación arqueológica parece confirmar (Pellicer, 1985).

A pesar de que los datos del registro material referidos a esta fase, son mas
bien escasos, podríamos compararia cronológicamente con la fase I de Penya
Negra (Crevillellte), y las fases IA3 y IB1 de Los Saladares (Orihuela). En el Bajo
Aragón, y pertenecientes a esta época, se conocen varios asentamientos, como
es el caso del Roquizal del Rullo, Zaforas, las fases 11 y III del Cabezo de Monleón,
y la Loma de los Brunos, todos ellos situados dentro del término de Caspe, y al igual
que Les Escodines (Mazaleón), porcitarde los mas conocidos. Se constatan otros
paralelos en la zona sur occidental catalana, tendríamos la fase I e inicio de la 11
de la necrópolis de Mola, y la del Coll del Moro (Gandesa). Así pues, nos hallamos
ante un poblamiento de pastores transhumantes que utilizaban viviendas circula
res o semicirculares durante la invernada, a la búsqueda de pastos libres de nieve.
Los grupos pastoriles que ocuparían el yacimiento en un momento anterior a
mediados del siglo VII a.C, y que constituirían la fase I del yacimiento, adquirirían
un conocimiento paulatino del terrena y de sus condiciones media ambientales,
que les lIevaría a abandonar su movilidad para establecerse en la zona, a la vez
que posteriormente, entrarían en contacto con las influencias comerciales colonia
les mediterraneas a lo largo de la siguiente fase ocupacional.
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Puig de la Nau 11 (-650-575/550)

La expansión del comercio fenicio por la costa oriental de la Península
(Arteaga, Padró, Sanmartí, 1978; Aubet, 1987), en busca de metales, especial
mente hierro, propició a nuestro entender, que el establecimiento ocasional que
presentaba el Puig de la Nau I pasara a ser mas permanente, tal y como parece
indicar la presencia de estructuras constructivas de planta rectangular, técnica
mente mucho mas sólidas y complejas, muy probablemente reflejo de un profundo
cambio en la organización espacial del asentamiento y a una reordenación de su
estructura ocupacional, ademas del surgimiento de unas nuevas y diferentes
pautas económicas, como consecuencia de la asimilación de las influencias recién
lIegadas.

La relación del habitat con el material de importación de origen fenicio, se
hace patente a partir de los niveles correspondientes de la segunda mitad del siglo
VII a. C. y comienzos del VI. El contacto comercial entre los habitantes del
asentamiento y los mercaderes del sur peninsular, se basó en el intercambio
probable de productos agrícolas procedentes del area del Estrecho, puesto que la
ceramica de origen fenicio hallada en los primeros niveles del yacimiento, se
corresponde exclusivamente con contenedores, como las anforas y los pitós.
Respecto a los platos trípodes, éstos presentan una problematica funcional, por el
momento difícil de resolver.

Mas complicado en nuestro caso, es el llegar a determinar los productos que
pudieron ofrecer por su parte los pobladores del Puig de la Nau II a los comercian
tes forasteros a la búsqueda de recursos minerales de hierro, ya que éstos no se
encuentran dentro del territorio de captación del yacimiento. A este respecto
podemos establecer la hipótesis de que los habitantes del yacimiento, iniciaron la
función de intermediarios en la distribución de elementos comerciales exóticos con
los pequeños asentamientos del interior, y en cuyo territorio se encontraban los
recursos m'inerales del hierro. Función que se prolongó a lo largo de la vida del
poblado.

Este radical cambio de planteamientos económicos, identificado en esta
fase, se constata también en toda el area geografica donde se ubica el asentamien
to, ya que asistimos a un verdadero auge poblacional, pues se han identificado
hasta quince yacimientos pertenecientes a dicho momento, en contraste con el
período anterior (siglos VIII-VII a.C.), del cual tan solo se conocían apenas dos
habitats.

Culturalmente las fases a que hacemos referencia, pertenecen al hierro
antiguo (Oliver, 1992), el cual se caracteriza por elementos materiales mas bien
pobres, con un alto porcentaje de ceramica a mano y conservando inequívocas
influencias del bronce final local, tal y como vemos en las ceramicas de pasta
grosera y decoración plastica, y que a su vez asimilaron las innovaciones de la
ceramica de los lIamados campos de urnas, no solo a su tipología formal, sino a
soluciones decorativas, es el caso por ejemplo, de los fragmentos acanalados
recogidos en los niveles de este período. A la vez, junto a este material, se recogen
las primeras muestras de importaciones coloniales, en este caso de origen fenicio,
consistentes basicamente en anforas del tipo Vuillemot R-1.
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Cronológicamente el Puig de la Nau 11, abarca un corto período de vida que
oscila entre los setenta y cinca y cien años de duración, desarrollandose entre el
-650-575/550. Corresponde pues, al momento de maxima expansión de la
ceramica fenicia a lo largo del Mediterraneo occidental, y a la fundación de
Ebussus que tanta importancia tuvo en este despliegue comercial a lo largo de las
costas levantinas (Gómez, 1987), coincidiendo a su vez con otros paralelos de
cultura material hallados en la fase 11 del yacimiento de Vinarragell (Burriana),
Aldovesta (Benifallet) en lacomarca tarraconense del Baix Ebre, Alto de Benimaquía
(Denia), y a las fases IB3 y llA de los Saladares de Orihuela, ambos en Alicante.
Este período abarcaría hasta finales del primer cuarto del siglo VI a.C., momento
éste en que se detecta arqueológicamente un abandono general de los estableci
mientos coloniales fenicios del sur peninsular (Arteaga, 1976; 1978; Fernandez
Jurado, 1987), lo que influira negativamente en los asentamientos indígenas
levantinos de la costa peninsular. Es el inicio de la denominada «crisis» del mundo
fenicio, cuyas causas se atribuyen a la caída de Tiro en el -575.

Puig de la Nau 111(-575-550/500)

A partir del -575-550, el asentamiento sufre una nueva remodelación
constructiva, presentando no sólo una nueva estructura urbanística, sinó incluso
también una cultura material distinta, iniciandose las producciones ceramicas
ibéricas propiamente dichas, prueba evidente de la aparición de un nuevo modelo
cultural en el marco histórico del yacimiento. Esta alfarería se destaca por su
cuidada técnica de fabricación y por su particular decoración de indudable
influencia fenicia. No obstante, la ceramica no torneada continua presentando un
alto porcentaje y una clara tradición artesanal proveniente del sustrato local.

Aún a pesar de la mencionada «crisis» de los establecimientos fenicios del
sur peninsular, nos encontramos con una pervivencia del mercado fenicio-púnico,
presente con la misma fuerza, o mas si cabe, que en el siglo anterior; por ello
continúa la difusión de las anforas Vuillemot R-1, los pitós Y los platos trípodes.
Todo ello, deja entrever sin lugar a dudas que la red comercial establecida por los
fenicios, aún a pesar de la caída de Tiro, continuó pujante. Por otra parte, aparece
en el registro arqueológico, un nuevo y dinamico estimulo comercial, el griego,
constituïdo por la presencia de ceramicas aticas de figuras negras inicialmente, y
mas tarde por las de barniz negro, así como las primeras producciones de anforas
masaliotas. Sin embargo, la influencia de los productos procedentes del Círculo del
Estrecho, continúa acaparando mayoritariamente, durante un cierto tiempo, la
principal demanda del mercado local.

La economía del yacimiento, al igual que sucedió en la fase anterior, se
basara en la probable comercialización de los excendentes agrícolas, ya que la
existencia de anforas ibéricas, refuerza la posibilidad del intercambio de los
productos locales, probablemente de tipo cerealístico.

A lo largo del siglo VI a.C., nos encontramos con la primera evidencia de una
practica funeraria singular en el yacimiento, es el caso del enterramiento ritual
infantil de inhumación bajo el pavimento de la vivienda, concretamente en el recinto
28, y sobre el cual, volveremos a comentar mas adelante.
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El momento final de esta fase, ha de situarse a inicios del siglo V a.C., que

al igual que sucede en otras zonas ibéricas, también se constata el abandono de
numerosos asentamientos (Burillo, 1986; Ruiz, Molinos, López, Crespo, 1983),
detectandose incluso una destrucción sistematica de necrópolis, junta con un
súbito proceso iconoclasta de los antiguos monumentos funerarios y religiosos
(Almagro, 1983).

Puig de la Nau IV (-500-450)

La primera mitad del siglo V a.C., resulta difícil de identificar en los niveles
estratigraficos del asentamiento, quizas debido tal vez, a un abandono momenta
neo, o a que dichos niveles fueran destruidos al desarrollarse la fase siguiente. Por
esta causa, pocos son los datos que podemos aportar con relación a esta fase. Tal
vez esa ausencia de desarrollo estratigrafico hay que conectarla con la crisis
acaecida durante el período del ibérico antiguo, la cual se detecta también en otras
zonas del area ibérica, y que consistiría al parecer en el estallido de algún tipo de
revuelta de caracter social o religioso, y que en la zona de Castellón quedaría
constatada quiza por este hiato identificado en el Puig de la Nau; por el abandono
de la compleja fortificación del Puig de la Misericordia (Vinaroz); la destrucción del
asentamiento de Els Barrancs (Peñíscola); el abandono de los poblados de Mas
de Vito (Rosell) y la Tossa Alta (Benicarló), en lo que se refiere a la zona norte; y
el abandono de la Torre de Foios (Lucena), la interrupción del yacimiento de los
Cabañiles y del santuario necrolatrico infantil de La Escudilla, ambos en Zucaina
(Gusi, 1992). La cultura material de este momento, es por otra parte semejante a
la fase anterior.

Puig de la 'Nau V (-450-400)

A mediados del siglo V a.C., el asentamiento sufre una completa
remodelación, estructurandose de nuevo no sólo todo el urbanismo, sinó también
el propio sistema defensivo. Es este el momento de mayor esplendor del poblado,
tal y como se ha constatado a través de los restos puestos al descubierto.

Nos encontramos pues, en esta fase, ante una cultura material ibérica plena,
perfectamente desarrollada y formada, caracterizada por una ceramica torneada
que presenta una decoración de tematica geométrica muy compleja y elaborada;
no obstante, la ceramica a mano continúa apareciendo en un alto porcentaje. En
cuanto al material importado, destaca el fuerte incremento de las producciones
aticas, especialmente las vasijas de barniz negro, entre las que sobresale la cílica
tipo stemless inset /ip. Ademas, se constata la presencia de piezas decoradas con
el estilo de las figuras rojas, así como ceramicas grises de occidente, yanforas
masaliotas. Por otra parte, podemos apreciar la presencia de una corriente
comercial púnica de gran pujanza de procedencia ebusitana, según nos indican los
propios materiales producidos en la isla, la cual a su vez, redistribuiría los
productos provenientes de los centros alfareros meridionales de la Península.
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Estos productos, representan el mismo porcentaje de volumen exportador que los
griegos.

Durante este momento, el asentamiento del Puig de la Nau es una población
fuertemente defendida, cuya economía se basa presumiblemente en la explota
ción agrícola intensiva, especialmente orientada al cultivo de cereales, el cual sería
tal vez, el producto principal de exportación comercial, sirviendo los restantes
cultivos para el consumo interno de la población, al igual que la explotación
ganadera de ovicapridos. Así pues, los intereses comerciales del oppidum debie
ron girar en torno a la venta de los excedentes cerealísticos obtenidos, siendo sus
areas de distribución los ambitos griego y púnico. Como contrapartida de sus
clientes se obtendrían salazones, como al parecer indican las anforas púnicas
Maña-Pascual A-4, así como vino transportado en las PE-14 ebusitanas, y las
anforas masaliotas, junta con algunas piezas de vajilla de lujo griegas.

Otros tipos de producción propia, identificados en el poblado, son el
metalúrgico y el textil, los cuales no dejarían de ser actividades auxiliares de
autoconsumo, realizadas a tiempo parcial y con caracter totalmente doméstico. El
escaso número de hallazgos de utensilios de pesca, como pueden ser los anzuelos
y los probables contrapesos de artes de pesca, podría indicarnos una actividad
pesquera de relativa importancia. Por otro lado, aunque la investigación arqueo
lógica no ha podido aportar muchos datos de la organización social del asenta
miento, ya hemos indicado que éste, fue un foco económico polarizador de los
poblados mas pequeños, situados en su entorno geografico; por todo ello pode
mos consideraria como un asentamiento principal o núcleo primario en donde pudo
desarrollarse un estamento social preponderante que ejerciese el poder de mando
y control, quizas a manera de asamblea de notables.

En esta fase, es cuando encontramos verdaderos indicios de practicas
rituales, tal y como nos demuestran los enterramientos infantiles de inhumación,
hallados bajo los pavimentos de las viviendas y que como ya hemos indicado, se
habían iniciado en el siglo VI a.C.; incluso se constata la practica de ritos
sacrificiales de ovicapridos. Respecto a estos aspectos, ya nos hemos referido en
otras ocasiones (Oliver, Gómez, 1989; Gusi, 1989;1992), subrayando así la
problematica que conlleva llegar a conocer su verdadera finalidad ritual. De este
modo, podemos indicar, que los enterramientos infantiles en el Puig de la Nau,
pueden ser primarios, como vemos en el recinto 28, o secundarios, como el
localizado en el recinto 33. Desde un punto de vista genérico, tan sólo podemos
apuntar que constituye una tradición necrolatrica bastante extendida en el tiempo
y en el espacio, y que arranca por lo menos en la zona geografica ibérica, de la
etapa del bronce final. Los hallazgos de ovicapridos quizas correspondan a una
variedad de los sacrificios de caracter fundacional.

Otro problema, con menorconnotación religiosa, pero con mayor significado
social, nos plantea la presencia de restos humanos hallados en las calles del
poblado. La interpretación de la existencia de dichos restos, resulta difícil dado el
estado de la cuestión, ya que por una parte, podríamos pensar en una posible
exposición pública de los despojos de enemigos, tradición que nos transmiten las
fuentes escritas, pero la presencia de una mujer con alteraciones patológicas en
la columna vertebral, nos indica que por lo menos en este caso, no fue así. Por ello
nos cabe otra posibilidad, que dicha exposición del cadaver fuese una muestra de
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ajusticiamiento yescarnio. Esta practica de la exposición publica, no es un hecho
aislado en los poblados iberos, ya que por ejemplo sucede algo semejante en el
Puig de Sant Andreu (Ullastret) y en el Molí d'Espigol (Tornabous). No obstante,
la falta de detallados estudios antropológicos, al contrario que el realizado en el
mediodía francés (Dedet, Schwaller, 1990), no nos permite delimitar la importancia
y la extensión de esta costumbre en nuestro ambito.

El Puig de la Nau, durante esta fase, representa un caso singular, ya que
presenta una notable monumentabjlidad, no solamente urbanística, sinó también
en su complejidad defensiva, todo lo cuallo convierte en un yacimiento única en
las comarcas del Baix Maestrat y del Montsià, puesto que por el momento, no se
ha localizado ningún otro asentamiento de la misma importancia. Su construcción
fue preestablecida y perfectamente planificada, y su distribución estructural, tal y
como la conocemos actualmente, es completamente novedosa en la zona.

Hemos de indicar que a pesar de la escasa extensión a que puede llegar a
alcanzar el ambito poblacional del yacimiento en esta fase, unas 0,60 hectareas,
resulta un verdadero centro urbana para todo el poblamiento ibérico existente en
un amplio radio territorial al surde la desembocadura del Ebro, donde encontramos
un patrón de asentamiento caracterizado por un poblamiento disperso, situado en
el piedemonte, valies o pequeñas elevaciones alomadas, y que tienen su centro
referencial en núcleos fortificados de escasa extensión, situados en los alto de los
cerros mas destacados, desde donde se controlarían los pasos hacia los diferen
tes valies y corredores interiores (Gusi, Diaz, Oliver, 1991). Elmodelo de asenta
miento en poblado fortificado, como es el caso aqui presentado, se desarrolla a lo
largo del período ibérico pleno, hoy por hoy constatado únicamente en las planas
Iitorales. Así en el lIano de Torreblanca-Oropesa, se ubica el asentamiento
marítimo de Torre de la Sal (Ribera de Cabanes), con una extensión maxima de
1,20 hectareas; y en la comarca meridional de la Plana Baixa, se levanta el
asentamiento de La Punta (Vall de Uxó), con una extensión aproximada de unas
2 hectareas.

Esta fase, pues, representa un momento floreciente que apenas duró unos
cincuenta años, ya que hacia el-400 el asentamiento es abandonado sin muestras
de violencia alguna.

Puig de la Nau VI (-400-375?)

En el cambio de los siglos V al IV a.C., el poblado se abandono de forma
pacífica, puesto que en las excavaciones no se han encontrado rastros de
destrucción intencionada. Por otra parte, el registro arqueológico, nos ofrece en
todos los sectores excavados, un material completamente amortizado.

El desalojo de poblados hacia el -400, se documenta en esta zona, en
yacimientos como el Pouaig (Peñíscola), Vilarroig (La Jana), La Picossa y el Mas
d'Aragó (Cervera), quedando tan solo en el lIano litoral septentrional, el asenta
miento de La Moleta del Remei (Alcanar), aunque no llegara a alcanzar la
importancia que tuvo el Puig de la Nau. Así pues, nos encontramos ante un
importante vacío poblacional en la zona a fines del siglo V a. C. y durante toda la
centuria siguiente, cuyas causas ignoramos, y que quizas se debió a un agota-
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miento de los recursos económicos, o a una reestructuración política del territorio.
Hemos de señalar que el abandono del poblado en esta última fase, se inserta
dentro del panorama general de la desaparición súbita de un gran número de
núcleos de población en gran parte del País Valenciano (Abad, 1987), como en
Cataluña (Barbera, Sanmartí, 1982; Sanmartí, Santacana, 1986-1987; Junyent,
1989), e incluso del sur de Francia (Michelozzi, Py, 1980; Arcelin, Arcelin Gasco,
1982). Curiosamente, por otra parte, durante este periodo del siglo IVa. C.,
corresponde al momento de apogeo del mundo ibérico y de las mal lIamadas
colonias griegas del sureste peninsular, así como del poblamiento del noreste de
Cataluña, en este caso a la sombra de Ampurias. El sur de la Península también
tendra un momento de auge, tal y como lo indica la presencia de ceramicas de
importación atica, localizadas en Andalucía.

Debemos de indicar no obstante, que el yacimiento, en su estratigrafía
muestra en algunos sectores, una ocupación residual por encima de los niveles de
amortización de los recintos del siglo V a.C., concretamente en los recintos 22 y
24. Dicha ocupación constituiría la última fase ocupacional de este asentamiento,
que sobrevivió durante un corto espacio de tiempo, aunque quizas por otro lado,
esta pobre presencia se deba a que el abandono se realizó de forma paulatina,
deshabitandose el poblado por zonas, así, mientras unas viviendas se hallaban
completamente convertidas en ruinas, en otras, persistía todavía una pequeña
población, que en algún momento determinado, incluso construyó por encima de
los antiguos recintos; lo cierto es que a partir de los inicios del siglo IV a.C., el
yacimiento se abandona por completo y para siempre, y tan sólo durante el bajo
imperio volvera a existir un pequeño habitat en su ladera sur, que quiza correspon
dió a una modesta finca agrícola hispanorromana.

CONCLUSIONES

La importancia del Puig de la Nau, como yacimiento arqueológico, ha
quedado de sobras probada a través de casi veinte años de excavaciones. El
asentamiento ha ofrecido una secuencia estratigrafica de gran interés para el
conocimiento del origen del mundo ibérico en la zona norte del País Valenciano,
especialmente si tenemos en cuenta el estado de la cuestión en que se encontraba
la investigación, cuando los trabajos de campo empezaban a ofrecer los primeros
resultados. Así, nos mostraba unos niveles ocupacionales preibéricos que indica
ban un asentamiento de gentes con fuerte influencia de los campos de urnas,
influencia esta de la que siempre se había hablado para la comarca del Baix
Maestrat, aunque su evidencia se apoyaba tan solo en elementos aislados y fuera
de contexto, como es el caso de la urna de Els Espleters o Els Peters (Salsadella);
por el contrario, en las excavaciones del Puig de la Nau, nos encontramos con
niveles de ocupación estables y con las primeras muestras constructivas datables,
sin lugar a dudas en el siglo VII a.C.

Otra información de sumo interés que nos ha ofrecido el yacimiento, fue la
evidencia inequívoca de la existencia de un comercio regular entre el mundo
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indígena del horizonte ibérico antiguo y las factorías fenicias del ambito occidental
mediterraneo, Ibiza y el sur peninsular, lo que en su momento daba nuevas
perspectivas a la visión del origen de la cultura ibérica. Dentro de estas
importaciones coloniales, aunque en menor medida, ha sido de gran importancia
la identificación de las producciones griegas del siglo VI a.C.

Otro dato importante que nos ha ofrecido su estudio, ha sida constatar la
relativa abundancia de ceramica atica del siglo V, perfectamente estratificada, que
nos ha permitido datar por primera vez en 1976, un asentamiento ibérico comple
tamente formado y estructurado, lo que confirmaba sin ningún genero de dudas
una cronología anterior al siglo IV para el periodo ibérico pleno, en contra de la
visión tradicional, y que venía a confirmar la validez de la estratigrafía de Los
Saladares para la costa levantina peninsular.

La presencia de ceramica púnica del mediodía de la Península, así como la
procedente de Ebussus, datable en el siglo V a.C., sigue siendo hoy en día un dato
de gran interés dentro de la secuencia cronoestratigrafica de los poblados ibéricos.

La disposición urbanística, así como la estructuración arquitectural, han sido
los aspectos mas singulares que han ofrecido el yacimiento, puesto que muestran
un conjunto y trazado urbana que se sale fuera de toda tradición conocida dentro
del mundo ibérico levantino. También el excelente estado de conservación de los
muros de las viviendas, fabricadas completamente de mampostería y conserva
das hasta una altura de dos metros, ha convertido este yacimiento en un unicum
dentro de los asentamientos conocidos en la zona norte de Castellón y extremo
meridional de Tarragona.

Aunque a lo largo de todas las campañas de excavación, se han solventado
gran número de problemas planteados por el propio yacimiento, todavía quedan
muchas cuestiones por resolver; así por ejemplo, sera de sumo interés en un
futuro, conocer lo mas ampliamente posible, la compleja disposición urbana,
especialmente el area interior existente entre los recintos y la muralla; así como el
motivo real del abandono definitivo del yacimiento que queda aún problematico,
aunque a este último interrogante se debera responder, no sólo mediante el
registro arqueológico del propio asentamiento, sinó también ineludiblemente con
los datos que se vayan obteniendo del estudio del mundo ibérico en general. Llegar
a conocer las causas de la construcción exnovo de este asentamiento, a mediados
del siglo V a.C., y las características tan peculiares que presenta, son otras tantas
cuestiones a resolver, junta con la problematica específica que plantean las fases
I y IV, ya que es necesario localizar en el yacimiento, otras areas que permitan
excavar comodamente los niveles correspondientes a ambas fases.

La localización de nuevas unidades constructivas, como pueden ser edifi
cios públicos o espacios urbanos abiertos, queda también pendiente de mayor
conocimiento.

Por último, la realización de una amplia prospección con una metodología
apropiada, en el area de la necrópolis, podría dilucidar nuevos datos de gran
interés para el conocimiento de las necrópolis ibéricas, que en la zona ilercavona,
presenta sus propias peculiaridades con respecto a otras areas, como la extrema
sencillez del propio enterramiento, la pobreza de los ajuares, su relación con los
habitats, o incluso la propia problematica cronológica, ya que tan solo se conocen
necrópolis fechables entre los siglos VI YV a.C., sin que se tenga constancia, por
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otro lado, de enterramientos de épocas ibéricas posteriores, lo cual plantea
también diversos interrogantes relacionados con la estructuración territorial y la
demografía poblacional de los grupos sociales locales.

Para acabar, queremos resaltar que los restos materiales encontrados en
las diferentes viviendas del poblado, así como los ajuares funerarios, nos indican
una sociedad económicamente pobre ysin grandes diferencias en lajerarquización
social, lo que nos sugiere una población que basa principalmente su economía en
un sistema de explotación y producción agropecuaria simple y sin grandes
excedentes que ofrecer.

Frente a esta premisa de «pobreza» social, existe la aparente contradicción
del gran despliege constructivo, especialmente defensivo, sin olvidar indudable
mente el conjunto urbanístico, el cual se contrapone a la supuesta ausencia de
riqueza material de los habitantes. No obstante ello, vendría, quiza a demostrar,
que existió una economía de tipo comunal en la cual privaría el interés colectivo,
lo que podría inferir una concepción de administración coparticipativa inherente a
una estructura de concentración de poder político, tipo jefatura colectiva, ejercida
por un consejo o asamblea de iguales.
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ASENTAMIENTO

Los restos óseos humanos que se han ido exhumando en el yacimiento, los
pasamos a describir en relación a los recintos donde han aparecido.

Recinto 1

En el nivelll de la calle A, se recogió el tercio inferior de una diafisis humeral
derecha de adulto, muy deteriorada, con fractura post mortem. En el borde del
corte transversal, se aprecia una oquedad en forma de canalillo que termina el
córtex del hueso para penetrar en la zona medular.

El estudio radiografico y, sobre todo, el analisis con microscopía de esta
formación revela que se trata de la acción post mortem de una caída continúa de
agua. No se trata, por tanto, de una alteración en vida del sujeto, sino de un
deterioro posterior que asemeja una patología. Este fenómeno se conoce con el
nombre de pseudopaleopatología. La cronología de este fragmento es del -450
400.

En el tramo 1 nivelllB de este recinto se exhumó un fragmento medio parietal
derecho, de un espesor de 6 milimetros y de medidas 44 x 43 milímetros. Éste
presenta en su lado izquierdo una porción de sutura sagital muy dentada, abierta
en la cara exocraneal y apenas cerrada en la endocraneal.

Esta pieza se articula con otra porción reconstruïda de parietal izquierdo a
nivel del tercio media de la sutura sagital abierta. En la cara endocraneal de cada
pieza se reconocen surcos vasculares anchos y profundos, aparentemente de
varón. Se trata pues, de dos fragmentos de una misma calota craneal correspon
diente a un sujeto, probablemente varón de edad adolescente o adulta muy joven,
maximo 20 años.

Recinto 3

En el nivellV de este recinto, con una cronología del-450-400, encontramos
fragmentos muy escasos de huesos fetales o de recién nacido, entre los que se
reconocen las apófisis transversas lumbares y un fragmento de coxal, así como
una porción de atlas.

En el nivel 11, con la misma cronología que el anterior, encontramos los
siguientes restos óseos:

- fragmento de apófisis transversas y cuerpos vertebrales incompletos
de tamaño grande, propios de varón.

- varios fragmentos de ambos coxales con un diametro de la cavidad
acetabular de 56 milimetros, muy masculino.

- un fragmento de esternón de 10 milimetros de espesor.
- tres pequeños fragmentos de costi llas grandes.
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- dos cabezas femorales incompletas con un diametro estimado de 52

milimetros, masculinas y parejas.

- tercio proximal sin cabeza de un fémur izquierdo, propio de varón.

- tercio medio de diafisis radial de aspecto robusto.

El conjunto del nivel 11 presenta, pues, una homogeneidad en cuanto al

tratamiento por el calor. Debido a las estriaciones de algunos huesos largos,

creemos que el contacto con el fuego se produjo de manera no ritual, en época

notablemente posterior a la esqueletización de estos restos, que parecen corres

ponder a un sujeto varón adulto de cierta robustez.

Recinto 4

En la calle B, en su nivel 11, encontramos las siguientes piezas óseas:

- mitad distal de un húmero derecho en muy mal estado de conserva

ción. Parece pertenecer a un varón y se trata indudablemente de un

adulto.
- extremo acromial de una clavícula derecha deteriorada, claramente

masculina y adulta.
- epídisis distal de peroné derecho de adulto, posiblemente masculino.

- mitad derecha de un atlas grande, masculino, de edad adulta pero no

madura o senil, pues carece de degeneraciones articulares artrósicas.

- dos fragmentos pequeños de cuerpos vertebrales cervicales de

adulto sin osteotitos.

- ocho fragmentos de segunda falange de mano ennegrecida por el

fuego, pero sin ninguna distorsión. Algunas estriaciones longitudinales

sugieren que se trata de un contacto con el fuego después de la

esqueletización, por lo que cabe pensar en una exposición accidental

. a la acción del calor.

- tres fragmentos de metatarsianos muy deteriorados.

- un cóndilo mandibular derecho, masculino yadulto.

- un fragmento de maxilar con la mitad de la rama horizontal izquierda

y la rama derecha casi completa que se ha reconstruïdo a partir de dos

porciones separadas a nivel del mentón. La apófisis geni es bífida y

sobresaliente, lo que señala a un varón. La formula dentaria es:

derecha M2 M1 P2 P1 e 00 / o o o o o M2 o izquierda

La edad es portanto superior a los 30 años pues, tiene el M3 perdido en vida.

Se trata de restos muy incompletos y bastante deteriorados en su mayoría, de un

sujeto, con toda seguridad un varón. La edad puede considerarse superior a los 30

años, pero inferior a los 45 ó 50.

Debemos de indicar que junta a estos restos óseos, se encontró una calota

que se remitió en su día por el grupo local de excavación de Benicarló a la Dra.
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María Dolores Garralda para su analisis. El estudio no se realizó nunca, y tampoco
se devolvió esta interesante pieza, ya que son raros los hallazgos humanos adultos
en los yacimientos de esta época. Tan solo se conserva una fotografía de la calota,
publicada hace unos años (Giner, Meseguer, 1976).

Recinto 5

En el nivel V de este recinto, fechado en el -450-400, se encontraron dos
fémures homólogos de un individuo infantil. Su longitud maxima, de 69 milimetros,
indica que se trata de un feta de 35 o 36 semanas. Es posible que la criatura
hubiese lIegado a nacer, tratandose entonces de un recién nacido prematuro.

Aparecieron también, dos tibias, un peroné y tres fragmentos de huesos
largos no identificables, todo ello del mismo sujeto fetal.

Recinto 9

Se ha recogido en este recinto una porción diafisis humeral derecha que
abarca desde la mitad del surco deltoido hasta el inicio de la epídisis distal. Los
diametros diafisarios son de 20 y 16 milimetros, las inserciones musculares son
escasas. Parece tratarse de un sujeto de edad adulta, sin que podamos precisar
el sexo.

Recinto 11

En este recinto se recuperaron las siguientes piezas óseas:
- fragmento de trocanter mayor de fémur izquierdo de adulto, posible

mente masculino.
- mitad derecho de arco posterior de un atlas de adulto, con bordes

osteofísicos, probablemente masculinos.
- dos fragmentos de 8,5 Y 4 centímetros respectivamente de diafisis

cubital y radial, muy deteriorados, pertenecientes a la misma persona
adulta, de la cual no es posible dar mas datos.

- diafisis de tibia derecha cuyos extremos parecen habersida atacados
por roedores. El perímetro a nivel de agujero nutricio es de 90
milimetros, lo que señala a un varón. Los diametros diafisarios son de
34 y 21 milimetros respectivamente. Ello arroja un índice cnémico de
61,76, correspondiente a una platicnemia, es decir a una tibia
aplanada en sentido antero-posterior.

- dos tercios superiores deteriorados de radio izquierdo.
- dos tercios medios de diafisis cubital que se relaciona con el fragmen-

to radial anterior. Ambas piezas parecen corresponder a un sujeto
adulto, sin que sea posible precisar el sexo.
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Recinto 17

En este recinto, correspondiente a la calle e, se exhumaron los restos óseos

siguientes:
- numerosos fragmentos craneales entre los que se reconocen:

- un occipital casi entero, con inión prominente y fosas cerebelosas

profundas, propio todo ello de varón.

- una apófisis mastoide ïzquierda recia, también masculina.

- un fragmento de frontal con cresta muy marcada.

Varios fragmentos parietales con restos de las suturas coronal y

sagital en vías de fusión.

Estos datos parecen sugerir la presencia de un varón adulto:

- del esplacnecraneo, aparentemente del mismo sujeto, se recogen

cinco piezas dentarias sueltas: los dos incisivos centrales superiores,

un segundo incisivo superior, un canino superior y un premolar

superior. Todas estas piezas presentan un grado importante de

abrasión, lo que en principio señala una edad adulta madura.

- un tercio medio de clavícula derecha presenta unas características

propias de adulto, sin que sea posible determinar el sexo.

- una primera vértebra cervical (atlas) incompleta, presenta signos

artrósicos avanzados.

- dos fragmentos de tibia, derecha e izquierda, presentan también un

gran deterioro, lo que impide tomar medidas fiables.

De todo ello podemos concluir que son restos muy escasos y deteriorados

del esqueleto de una persona de sexo aparentemente masculino y de edad

indudablemente adulta madura, mas de 40 años.

Recinto 28

Se exhumó una inhumación infantil en posición fetal, por lo que considera

mos que es un enterramiento primario, que proporcionó los siguientes restos

óseos:
- en el neurocraneo, se recoge una calota craneal casi completa de un

sujeto de muy corta edad. El espesor no alcanza los 2 milimetros y la

zona de las protuberancias parietales es casi translúcida.

- ambas escapulas infantiles

- ambos húmeros
- ambos ilíacos
- fragmentos de costi llas

- ambos cúbitos
- ambos radios
- ambos fémures.

Todo el conjunto de huesos corresponde al mismo individuo, sin duda a un

infante de muy corta edad. Para determinar ésta, podemos recurrir a las tablas de

Hoffman (Hoffman, 1979), si se trata de niños recién nacidos, o a las de Fazekas

(Fazekas, Kosa, 1978), en el caso de restos fetales. La longitud de los radios, 53
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milimetros y de los fémures, 75 milimetros, indican, según Hoffman, una edad
correspondiente al momento del nacimiento. Según Fazekas, se correspondería
con un feto a término. Es decir, ambos datos antropológicos coinciden en la edad,
vecina al nacimiento. Para decidir si se trata de. un feto o de un niño recién nacido,
sólo podemos guiarnos por el entorno. Por el material que nos ha lIegado, no se
aprecian restos óseos de mujer adulta. Parece, por tanto, que estos restos
infantiles corresponden a una inhumación individualizada. Esto es, la inhumación
de un niño recién nacido.

Como conclusión, pues, podemos indicar que se trata de los restos bastante
completos y en buen estado de conservación de un niño recién nacido.

Recinto 33

Este recinto volvió a ofrecer la evidencia de otro enterramiento infantil en
vivienda, ya que los restos óseos nos dieron el siguiente resultado:

- fragmentos de apófisis transversas y espinosas de vértebras dorsa-
les infantiles.

- tres costillas derechas completas.
- fragmentos costales.
- escapula derecha completa.
- fragmento de i1íaco derecho.
- dos húmeros derechos. Uno de los húmeros esta fragmentado y es

Iigeramente mas pequeño que el otro.
- un húmero izquierdo que se corresponde con el derecho completo.
- dos cúbitos, que parecen corresponder, por la textura articular, a los

húmeros mas largos.
- un radio derecho entero que parece articularse con el cúbito derecho.
- dos fémures izquierdos.
- un fémur derecho, éste y uno izquierdo forman pareja y miden 72

milimetros, mientras que el segundo izquierdo mide 77 milimetros
- No se aprecían fragmentos craneales.

Se trata de dos sujetos que según las tablas estan en una edad próxima al
nacimiento. La diferencia existente entre las medidas de los huesos de ambos
sujetos no deben atribuirse obligatoriamente a una diferencia de edad, siempre
posible, sino que puede deberse simplemente a un diferente desarrollo. No
debemos olvidarque la variabilidad de estaturas en el nacimiento es grande, desde
los 42 a los 52 centímetros. Por tanto, una variación de 5 milímetros en un hueso
como el fémur es perfectamente posible en individuos de la misma edad perinatal.

En conclusión, podemos indicar que estamos en presencia de los restos
óseos incompletos de dos sujetos recién nacidos. Uno de ellos puede tener dos o
tres semanas mas, o, también, ser algo mas grande que el otro.
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Consideraciones generales

La presencia de los restos óseos humanos que se han exhumado en este
yacimiento, nos presenta dos problematicas complejas y diferentes, por una parte,
la existencia del conocido rito de inhumación infantil en vivienda, y por otra la
presencia de huesos humanos de adulto en las calles del poblado.

Sobre el primercaso ya expusimos nuestro pareceren un trabajo monografico
en el que incluíamos estos materiales (Oliver, Gómez, 1987). En él hacíamos
mención a que dichos enterramientos, que hoy por hoy, no podemos saber si
fueron sacrificiales, podrían estar relacionados con un rito de fundación de la
vivienda. En algunos casos, el recién fallecido, siempre un neonato, como puede
indicarnos la inhumación del recinto 28, puede ser sustituido por los restos de otros
individuos muertos tiempo atras, también recién nacidos, como podría ser el caso
de los encontrados en los recintos 3,5 Y 33. Tal vez esta sustitución sirvió para
evitar un posible sacrificio humano.

La existencia de restos óseos de adultos, nos lleva a plantear el por qué una
cultura que tiene un extremo cuidado, ademas de un rito complejo con los finados,
admite la presencia de restos humanos en las calles. Se trataría tal vez de la
exposición de cuerpos de posibles enemigos, o serían cuerpos expuestos de
vecinos del poblado contraventores de las leyes que lo regían, es decir, una
exposición pública de la ejecución del malhechor para escarnio. Existe cierto
paralelo con los conocidos craneos del Puig de Sant Andreu de Ullastret (Gerona),
y el todavía inédito del Molí del Espigol (Tornabous).

NECRÓPOLIS

Los restos humanos incinerados que se han recuperado en la necrópolis del
Puig de la Nau, constituida por 17 urnas, de las cuales solamente se han podido
estudiar siete, nos ofrecen los siguientes datos.

Urna 1

Peso total 79 gramos
Neurocraneo 19 «

Esplacnocraneo 7 «

Huesos largos 22 «

Cinturas escapular y pelviana
Costi llas yesternón
Vértebras 12 «

Manos y pies 1 «

Restos no identificables 18 «

Descripción: coloración muy desigual, con fragmentos neurocraneales muy
blancos e intensamente deformados junta a elementos vertebrales negros o
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grises. Estas zonas de menor combustión, corresponden a las apófisis éspinosas.
En el esplacnocraneo, se reconoce un gonión destacado y fuerte, muy bien
quemado. Algunas piezas dentarias, como un primer molar y una raíz de premolar
con apices cerrados, muestran características de edad adulta y, en el caso del
molar, una importante abrasión de toda la corona.

Conclusiones: se trata de restos muy bien quemados, probablemente en
posición decúbito supino, de un individuo de edad adulta, del que no es posible
señalar el sexo. El material es muy escaso, como lo demuestra el peso total de los
restos recogidos. Los fragmentos craneales permiten valorar una combustión a
elevada temperatura (800-900QC, o grado 2-3 de Holck (Holck, 1985).

Urna 2

Peso total 273 gramos
Neurocraneo 13 «

Esplacnocraneo
Huesos largos 192 «

Cintura escapular y pelviana
Costillas y esternón
Vértebras 8 «

Manos y pies
Restos no identificables 60 «

Descripción: coloración rojiza por impregnación de los elementos óseos,
que presentan debajo una coloración blanca mate y una moderada deformación.
Del neurocraneo, sólo se reconocen algunos fragmentos parietales que no
permiten un diagnóstico de edad ni de sexo, aunque parece tratarse de un adulto,
a juzgar por el desarrollo del díploe. Entre los huesos largos, los mas numerosos
y fragmentados, se reconocen una porción diafisaria de radio y un cuello de fémur
de características adultas.

Conclusiones: se trata de los restos muy incompletos de la cremación
moderada (unos 600QC) de un sujeto adulto.

Urna 5

Peso total
Neurocraneo
Esplacnocraneo
Huesos largos
Cinturas escapular y pelviana
Costillas y esternón
Vértebras
Manos y pies
Restos no identificables
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Descripción: muy escasos restos óseos humanos, intensamente incinera

dos, de los que se conservan apenas vestigios. No hay datos fiables que aportar

al estudio antropológico, aunque da la impresión de tratarse de una criatura de

pocos años.
Conclusiones: muy escasos restos, bien requemados, de lo que parece

pudo ser un niño de pocos años.

Urna 8

Peso total 393 gramos

Neurocraneo 57 «

Esplacnocraneo 15 «

Huesos largos 106 «

Cinturas escapular y pelviana

Costillas y esternón
Vértebras 3 «

Manos y pies 2 «

Restos no identificables 210 «

Descripción: del neurocraneo se recuperaron escasos fragmentos, muy

pequeños, de color grisaceo con reflejos azules característicos de una combustión

escasa (unos 400Q
). Se reconoce la zona glabelar, y dos fragmentos presentan

restos de una sutura no identificable, pero claramente absorbida en sus dos caras,

lo que señala, en principio, una edad media de vida, en cualquier caso, mayor de

25 años. Del esplacnocraneo se recogen fragmentos escasos de rama horizontal

derecha de maxilar inferior. Se aprecia la pérdida in vitam de M3 derecho. Se

recogen también 20 piezas dentarias de color gris, entre las que se encuentran,

dos incisivos superiores, un canino probablemente inferior, dos premolares y un

M3, inferiores.
Las demas piezas se encuentran muy fragmentadas, siendo imposible una

identificación positiva. En los incisivos y en el canino hallados, se hace evidente la

presencia de una intensa abrasión, de grado III probablemente. Todo ello sugiere

a un adulto maduro, de mas de 30 años.

Los huesos largos presentan una coloración irregular, con zonas blancas y

numerosas areas grises. El única fragmento reconocible y entero es una cabeza

de radio. Ello nos permite aplicar la técnica de Van Vark, que relaciona el perímetro

radial con el sexo.
El perímetro que nosotros medimos es de 53 milímetros, puesto que los

diametros se reducen, en los huesos quemados a 600 ó 700 grados centígrados,

aproximadamente un 3%, obtenemos para este radio un diametro de 55 milíme

tros, correspondiente a un varón.

Conclusiones: restos relativamente escasos de la cremación irregular de un

sujeto de sexo, probablemente, varón y de edad claramente superior a los 30 años

por lo menos.
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Urna 14

Peso total
Neurocraneo
Esplacnocraneo
Huesos largos
Cinturas escapular y pelviana
Costi llas y esternón
Vértebras
Manos y pies
Restos no identificables

164 gramos
51 «

88 «

25 «

Descripción: la coloración de los fragmentos hallados es blancuzca con
tintes grises, propia de una combustión intermedia. 8in embargo, la deformación
de las piezas óseas es importante, por lo que se trata, en nuestra opinión, de una
cremación prolongada pero con mala oxigenación (alrededor de 600QC durante
mas de tres horas). Del neurocraneo se reconocen una porción con la cresta
interna del frontal gruesa; un borde orbitario superior izquierdo, claramente
masculino, un peñasco de temporal izquierdo, con un conducto auditivo muy
grande, propio de varón y un fragmento de occipital con potentes canales
vasculares laterales y una fuerte cresta interna. Un fragmento presenta un resto de
sutura sagital aún abierta en su cara endocraneal, indicando la juventud del sujeto.

Entre los huesos largos, llama la atención una parte de epífisis distal,
probablemente de fémur, que presenta en su sección características claras de
contener aún cartílago de crecimiento. Por lo tanto, debemos situar la edad del
sujeto en la adolescencia, antes de los 18 años, pere no muy lejos de esa edad.

Conclusiones: escasos restos del esqueleto de un sujeto varón adolescen
te, sometido a una prolongada cremación. Las irregularidades de coloración y
deformación entre los huesos largos, junta a una combustión lenta y mal oxigena
da, indican probablemente una pira de escasa calidad.

Urna 15

Peso total 668 gramos
Neurocraneo 205 «

Esplacnocraneo 1 «

Huesos largos 252 «

Cinturas escapular y pelviana 22 «

Costi llas y esternón 43 «

Vértebras 27 «

Manos y pies 2 «

Restos no identificables 144 «

Descripción: la coloración de todos los restos es blanca con algunas zonas
grises que presentan, no obstante, intensa deformación. Hay que pensar, pues, en
una cremación intensa, a mas de 700QC Del neurocraneo se reconocen un borde
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orbitario superior izquierdo con restos de glabela y de sutura metópica, todo ello
claramente femenino. Se recogen ambos peñascos temporales con conductos
auditivos pequeños. Algunos fragmentos de ambos parietales dejan ver restos de
sutura sagital en vías de fusión en la cara exocraneal y totalmente fusionada en el
endocraneo, lo que nos indica una edad superior a los 25 años.

Se aprecian los extremos distales de ambas clavículas, pequeños y graciles,
propios de mujer. Algunos fragmentos costales presentan un tamaño femenino y
una intensa combustión, lo que parece indicar que la oxigenación de la parte
anterior del tórax fue buena. En general, este hallazgo corresponde a una posición
de decúbito supino del cadaver sobre la pira, habiéndose completado ésta con
madera encima del cadaver. Sin embargo, las vértebras suelen quedar menos
quemadas en esta posición; las halladas en esta cremación se hallan, por el
contrario, muy bien requemadas. Ello sugiere una continúa atención a la pira, con
frecuentes movimientos y ordenación de los restos mas que una posición concreta.

Los huesos largos constituyen una parte importante del material, estando
uniformemente quemados, con importantes distorsiones, propias de las altas
temperaturas. Una cabeza humeral mide 36 milímetros de diametro, propia de
mujer.

Conclusiones: se trata de los restos muy bien cremados del cadaver de una
mujer de edad adulta, sin que sea posible determinar la edad con mas precisión.
La posición del cadaver en la pira no es faci! de determinar, pero ésta debía ser
abundante y continuamente atendida.

Urna 17

Peso total 498 gramos
Neurocraneo 70 «

Esplacnocraneo
Huesos largos 220 «

Cinturas escapular y pelviana
Costi llas yesternón 8 «

Vértebras 5 «

Manos y pies
Restos no identificables 196 «

Descripción: coloración parda rojiza por impregnación de sales ferruginosas.
Debajo de las mismas, la coloración es blanca mate, excepto en dos fragmentos
craneales, negros, apenas quemados.

Del neurocraneo se recogen varios fragmentos de un espesor media de 4
milímetros, sin que sea posible establecer detalles anatómicos de interés. Los
pocos restos de suturas presentes, muestran una apertura en exocraneo con un
inicio de cierre en endocraneo. Con ello, pensamos que se trata de un adulto joven
de sexo no precisable. Entre las vértebras, se aprecian una apófisis odontoides de
adulto, sin signos degenerativos, un fragmento de arco posterior de atlas y dos
fragmentos de apófisis transversa de cervical imprecisables. El resto del material
no presenta elementos identificativos que puedan sernos de utilidad.

Conclusiones: restos, intensa aunque irregularmente quemados, de un
sujeto de edad adulta joven, de sexo indeterminable.
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Algunas conclusiones sobre los restos incinerados

La primera conclusión que se impone al comentar estas cremaciones es que
son irregulares en cuanto a contenido y, sobre todo, escasas globalmente. Es
decir, no hay ninguna que exceda los 700 gramos, siendo la mas pequeña de 12
gramos.

Con excepción de la cremación de mayor peso, la número 15, todas las
demas estan incompletas, entendiendo por tales a las que no contienen todos y
cada uno de los apartados anatómicos que recogemos en las descripciones.

De las siete cremaciones, dos han sido sexadas con seguridad y una
tercera, lo ha sido con ciertas probabilidades de seguridad. Ello indica una
capacidad sexadora, a pesar de lo escaso del material, de un 42%, porcentaje
aceptable, si tenemos en cuenta que se admiten porcentajes maximos de un 60%
en las grandes series.

Es de destacar que el conjunto presenta un grado moderado y, sobre todo
irregular, de combustión. Sin embargo, la cremación mejor realizada, es decir,
durante mas tiempo y a mas alta temperatura, es la que precisamente resulta mas
abundante, la número 15, con 700 g. Aunque no conocemos las características del
hallazgo, una posible explicación de este fenómeno es que precisamente los
cadaveres mejor quemados, o mejor «atendidos» desde un punto de vista ritual,
son, lógicamente, aquellos cuyos restos han sida recogidos con mayor exhaustividad
en la pira una vez que ésta se ha apagado. No debemos olvidar que el rito de la
cremación tiene dos fases igualmente importantes e insep'arables en su «calidad»:
la combustión en si del cadaver y la recogida y conservación de las cenizas.

La no presencia de tierra, polvo o piedras, debe atribuirse, suponemos, a
una manipulación previa de estos restos, y no a una excepcional conservación en
recipiente hermético.

Destaquemos, por último, que en los casos en que han aparecido restos
animales en la cremación, éstos han correspondido a moluscos.
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En el yacimiento se exhumaron una serie de restos óseos humanos en
varias de las unidades arqueológicas definidas y que se nombraron como recinto,
calle y callejón. Los restos óseos hallados son diversos en número y naturaleza,
predominando los huesos de las extremidades, destacando dos mandíbulas no
completas. Si tenemos en cuenta que los hallazgos de cada unidad arqueológica
son independientes entre si, podemos considerar que en el Puig de la Nau se ha
recogido un número mínima de diez individuos: ocho adultos y dos niños.

La población infantil esta representada por dos niños que si acaso lIegaron
a nacer, no alcanzaron el año de edad. No se han identificado individuos infantiles
de mayor edad ni adolescentes. Los huesos rescatados sólo permiten la estima
ción de adultos. Los distintos individuos estan representados por un número muy
desigual de huesos no habiéndose identificado un sólo esqueleto completo. Algún
individuo ha sida identificado solo por un hueso. Todo lo anterior condiciona la
amplitud y profundidad con que podemos abordar el estudio nutricional que a
continuación se presenta.

El objetivo de aplicar las técnicas nutricionales al material del Puig de la Nau
es contrastar hipótesis sobre la alimentación de esta población ibérica. Para ello
hemos utilizado dos técnicas:

1.- analisis del patrón de estriación dentaria (Pérez-Pérez, Lalueza,
Turbón, 1994).

2.- analisis de la concentración de oligoelementos en el hueso (Fornaciari,
Mallegni, 1987;" Pérez~Pérez, Lalueza, 1992).

Antes de adentrarnosen estas técnicas, resumimos en la siguiente tabla las
distintas unidades arqueológicas con la estimación del número de individuos
identificado y a que tipo deanalisis nutricional han sido sometidos:

NQ Individuos H.1 R.3 RA R.S R.9 calle B calle A calleC callejón

Niños (0-1) - 1 - 1 - - - - -
Adultos (>20) 1" - 1 - 1 1 1 2 1

Analisis:
Estriación - - x - - - - x -

Oligoelementos x - x - x x x x x

Tabla 1
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ANALISIS DEL PATRON DE ESTRIAS DENTARIAS

El yacimiento presenta un escaso número de individuos que pueden ser
sometidos a este tipo de analisis. Unicamente de tres de ellos tenemos alguna
pieza dentaria disponible, son los individuos del recinto 4 y la calle C, y el del
callejón. Se trata de tres individuos adultos en los que hemos realizado una
aproximación a su edad siguiendo el patrón de desgaste dentaria establecido por
Brothwell en 1987. El individuo del recinto 4, que presenta cierta tendencia
masculina, tiene una posible edad de 20-35 años. El individuo del recinto 17 y el
del callejón poseerían mas de 35 años. Esta estimación de la edad se corrobora
también por la existencia de alguna actividad degenerativa en otros restos óseos
atribuidos a estos dos individuos.

Para el analisis del patrón de estriación se han obtenido réplicas de la
superficie bucal de diversas piezas dentarias mediante un material plastico
denominado triafol (Lalueza, Pérez-Pérez, 1993; Lalueza, Pérez-Pérez, Turbón,
1993; Pérez-Pérez, Lalueza, Turbón, 1994).

Se han podido obtener un total de cuatro réplicas pertenecientes a dos
individuos (recinto 4 y calle C respectivamente). El individuo del callejón presen
taba en sus piezas dentarias un elevado desgaste por lo que no se pudo obtener
réplica alguna fiable. De cada pieza con réplica se realizaron diversas fotografías
de la superficie del esmalte dentario con un microscopio de barrido a 100
aumentos.

Las fotografías obtenidas del esmalte dentario nos muestran que el estado
general del mismo es bastante precario, con amplias zonas de erosión donde no
es posible observar ni contabilizar las estrías dentarias. Tan solo ha sida posible
cuantificar adecuadamente el patrón de estriación en dos de las cinca fotografías
tomadas (Fotos 20A, B). Desafortunadamente ambas corresponden al mismo
individuo de lacalle C y, ademas, la segunda pertenece a un incisivo central, siendo
los incisivos piezas de difícil interpretación nutricional.

En cualquier caso, es posible realizar un analisis numérico que por exten
sión podemos comparar con el de otras poblaciones analizadas. El número de
estrías contabilizadas para cada orientación, siguiendo la metodología descrita en
las referencias ya citadas, es la siguiente:

Número de estrías Indices
Incisivo central (Foto 20B)

Totales 49 nH/nT 0,18
Verticales 20 nV/nT 0,41
Horizontales 9 nH/nV 0,45

Canino (Foto 20A)
Totales 76 nH/nT 0,20
Verticales 34 nV/nT 0'45
Horizontales 15 nH/nV 0,44

Tabla 2.- Cuantificación del número de estrías de las piezas dentarias del
individuo de la calle C y calculo de los índices correspondientes (nT: número total
de estrías, nV: número de estrías verticales, nH: número de estrías horizontales).
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El número total de estrías (49 y 76) es distinto en las dos réplicas estudiadas.
Se trata de valores que debemos considerar como relativamente altos, especial
mente siconsideramos que algunas poblaciones con dietas principalmente
carnívoras tienen un número considerablemente inferior (Pérez-Pérez, Lalueza,
Turbón, 1994). Por ello debemos considerar que el patrón económico de la
población representada por el individuo analizado debía condicionar una dieta
considerablemente abrasiva.

Aunque el número de estrías difiere en ambas piezas consideradas, los
índices calculados son muy homogéneos. Las estrías horizontales representan en
torno al 18-200/0 del total de estrías, mientras que las verticales representan en
torno al 41-45% del total. La presencia de un 20% de estrías horizontales es mas
característica de poblaciones cuya dieta esta mas en recursos de origen vegetal
que en recursos de origen animal. Siempre las estrías verticales son las mas
frecuentes, pudiendo llegar al 60-80% en algunas poblaciones. La proporción
entre estrías horizontales y verticales (nH/nV) es probablemente el índice mas
discriminante. Los valores observados en este individuo del Puig de la Nau son del
44-45%, es decir, las estrías horizontales representan cerca del 50% frente a las
estrías verticales. En poblaciones carnívoras como los esquimales y aborígenes
de Tierra del Fuego estos valores no sobrepasan el 35%, mientras que en
poblaciones cazadoras-recolectoras este índice es generalmente superior al 60%,
pudiendo llegar al 130%. Las muestras del Puig de la Nau presentan valores
próximos a lo que sería un cazador-recolector con gran dependencia de los
recursos vegetales, aunque se han obtenido valores algo inferiores que indican
una abrasividad menor de la dieta.

A pesar de lo escaso de la muestra analizada, podemos decir que si los
resultados obtenidos se pudieran extrapolar al conjunto de la población ibérica del
Puig de la Nau, el patrón de estriación dentaria apoyaría una hipótesis de dieta
basicamente basada en recursos agrícolas. El tipo de economía agrícola no se
infiere directamente del patrón de estriación, pera el número de estrías y los índices
obtenidos no permiten apoyar una hipótesis de consumo carnico preferente.

Foto 20, A YB. Estriaciones dentarias. (Foto Gastiburu)

283



$

ANALISIS DEL CONTENIDO DE

OLIGOELEMENTOS EN HUESO

Para el estudio de la concentración de oligoelementos, se han utilizado

fragmentos de material esquelético, correspondientes a hueso compacto siguien

do la metodología habitual (Silen, Kavanagh, 1982; Pérez-Pérez, Lalueza, 1992).

La técnica ha podido aplicarse a todos los individuos adultos de la población

del Puig de la Nau, a pesar de la disparidad de restos existentes de cada individuo.

Con una única excepción (parietal) las muestras de hueso compacto proceden de

huesos largos, tres de tíbia y cuatro de húmero. Ademas se han incluïdo dos

muestras de hueso compacto de herbívoros del mismo yacimiento como contraste

del contenido en el hueso humano.

La estimación de la dieta se realiza mediante la determinación del contenido

de diversos elementos minerales que forman parte de la constitución del hueso y

que se incorporan a él a través de la dieta, son el calcio (Ca), estroncio (Sr), baria

(Ba), zinc (Zn) y cobre (Cu). El calcio es uno de los componentes mayoritarios del

hueso y se utiliza para referir a élla concentración del resto de elementos cuyas

presencia es en cantidades muy pequeñas. De este modo se han determinado las

concentraciones relativas de estroncio (Sr) y bario (Ba), indicadores de dieta de

origen vegetal, y las de zinc (Zn) y cobre (Cu), indicadores de dieta principalmente

carnívora.
Las concentraciones absolutas en las diez muestras analizadas (ocho

humanas y dos de herbívoros) en partes por millón (ppm), así como el peso de la

ceniza del material analizado, son las siguientes:

Muestras Ca Ba Zn Sr Cu peso

Humana$
1 248,15 0,0421 0,0978 0,1121 0,052690 0,2593

2 244,70 0,0645 0,0768 0,0871 0,040930 0,2571

3 241,60 0,0963 0,0690 0,2539 b,011750 0,2586

4 124,30 0,0194 0,0439 0,0629 b,000606 0,258

5 245,10 0,0668 0,0861 0,1458 b,047180 0,0412

6 40,34 0,0144 0,0154 0,0308 0,000000 0,0412

7 245,55 0,0641 0,0732 0,0710 0,011430 0,256

8 236,85 0,1446 0,0818 0,1568 0,175200 0,2583

Herbívoros
9 266,95 0,1588 0,1117 0,2106 ,087640 0,2598

10 269,45 0,0870 0,0886 0,1494 ,014240 0,2569

Tabla 3.

Para poder estimar la absorción de cada elemento, debemos referir las

concentraciones absolutas respecto a la concentración absoluta de Ca en cada

muestra por gramos de peso de la ceniza analizada. La concentración de calcio se

expresa en miligramos por gramo de ceniza y la de oligoelementos en microgramos

de ceniza. Se calcula así un índice de microgramos de elemento por miligramo de

calcio, quedando los resultados expresados en la siguiente tabla:
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Muestras Ca Cu Ba Zn Sr Ba/Ca Zn/Ca Sr/Ca Cu/Ca
(mg/g) (mg/g)

humanas
1 478,5 10,16 81,18 188,49 216,06 0,1697 0,3939 0,4515 0,0212
2 475,9 7,96 125,44 149,26 169,29 0,2636 0,3136 0,3557 0,0167
3 467,1 2,27 186,10 133,41 490,91 0,3984 0,2856 1,0509 0,0049
4 466,6 0,23 72,82 164,79 236,11 0,1561 0,353 0,5060 0,0005
5 475,0 9,14 129,46 166,86 282,46 0,2725 0,3513 0,5947 0,0192
6 489,6 0,00 174,76 186,89 373,79 0,3570 0,3818 0,7635 0,0000
7 479,6 2,23 125,20 142,97 138,57 0,2610 0,2981 0,2889 0,0047
8 458,5 33,91 279,91 258,25 303,52 0,6105 0,3452 0,6620 0,0740

Promedio 0,3111 0,3403 0,5841 0,0176
std 0,1462 0,0385 0,2447 0,0243

herbívores
9 513,8 16,07 05,52 214,97 405,22 0,5947 0,4184 0,7887 0,0328
10 524,4 2,77 169,33 172,34 290,68 0,3229 0,3286 0,5543 0,0053

Promedio 0,4588 0,3735 0,6715 0,0191
std 0,1359 0,0449 0,1172 0,0138

Tabla 4

A continuación, los promedios para las muestras de herbívoros se utilizan
para corregir los valores de los individuos analizados. De esta forma, el valor
obtenido es independiente de la concentración de elemento disponible inicialmen
te en el medio. Dividiendo los índices elemento/calcio de cada muestra por el
mismo índice del herbívoro obtenemos los siguientes valores observados (O.R.)
de cada elemento para cada individuo.

INDICE OBSERVADO (O.R.)

Muestras Sr Ba Zn Cu
humanas

1 0,67 0,37 1,05 1,11
2 0,53 0,57 0,84 0,88
3 1,57 0,87 0,76 0,26
4 0,75 0,34 0,95 0,03
5 0,89 0,59 0,94 1,01
6 1,14 0,78 1,02 0,00
7 0,43 0,57 0,80 0,24
8 0,99 1,33 0,92 3,88

promedio 0,87 0,68 0,91 0,93
std 0,34 0,30 0,10 1,19
n 8 8 8 8

Finalmente, podemos centrar nuestra atención sobre los promedios de los
índices observados (O.R.) paracadaelementoyque hemos presentadoen la tabla
anterior, así como los promedios de los índices elemento calcio de los herbívoros
y los de los individuos del Puig de la Nau rescatados ahora de la tabla 4. Estos son
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por tanta los datos directamente utilizables para la interpretación nutricional:

Promedios Sr/Ca BalCa Zn/Ca Cu/Ca
humanos 0,584 0,311 0,340 0,018

herbívoros 0,672 0,459 0,374 0,019
O.R. 0,87 0,68 0,91 0,93

El índice O.R. del estroncio (Sr) es consideradamente alto (0,87), muy
próximo a la unidad. El índice O.R. obtenido para el baria (Ba) también es alto
(0,68), en concordancia con el estroncio. Ambos datos nos indican una dieta con
un elevado contenido en alimentos vegetales. El promedio del índice Zn/Ca
humano es bajo (0,34), menor de 0,35, señalando una dieta pobre en productos
carnicos y sus derivados. Sin embargo la asimilación de zinc es similar a la de los
herbívoros. Los cereales son ricos en elementos minerales y podrían ser respon
sables de los valores similares de zinc en herbívoros y humanos. En cuanto al
cobre, tanto humanos como herbívoros presentan similares índices Cu/Ca, siendo
muy bajos, apenas trazas de cobre. Este elemento apenas se detecta, posible
mente por competencia con el zinc.

El contenido de oligoelementos en huesos nos muestra que la población
humana del Puig de la Nau, tendría una dieta con un fuerte componente vegeta
riano, en el que los recursos de origen animal serían relativamente escasos o
limitados.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

La población ibérica del Puig de la Nau estaría formada por un número
mínimo de dièz individuos, ocho adultos y dos niños.

La colección osteológica es muy dispar, existe una muy diferente represen
tación de cada individuo en cuanto al número y tipo de restos que es posible
asignarles y por ello se ven limitadas las posibilidades de interpretación
antropológicp~ $in embargo y para presentar la población objeto del estudio
nutricional podemos hacer algunas consideraciones globales.

Los dos niños (recintos número 3 y 5) si acaso lIegaron a nacer no
alcanzaron el año de vida. No ha sida posible una identificación positiva de
individuos subadultos, a excepción de los citados y por ello se consideran todos
como adultos. No es posible hacer una determinación exhaustiva del sexo y de la
edad, pere sí podemos apuntar algunas tendencias. La morfología de algunos de
los restos hallados sugiere la existencia de hombres y mujeres, así por ejemplo la
tendencia masculina del individuo del recinto 4. En cuanto a la edad sólo es posible
aproximaria en tres de los adultos que son los que poseen alguna pieza dentaria.
Dos de ellos (recinto 17 y callejón) pudieron superar los 35 años y el tercera no
habría lIegado a esta edad. Finalmente, podemos decir que los huesos largos nos
señalan una población de morfología gracil, con poco desarrollo de las regiones de
inserción muscular y sin traumatismos u otras patologías evidentes. Unicamente
apuntar indicios de enfermedad degenerativa en algunas vértebras (recinto 17 y
callejón).

286



La población adulta ha sido analizada para intentar determinar su patrón
nutricional utilizando dos técnicas, el analisis del patrón de estriación dentaria
(Pérez-Pérez, Lalueza, Turbón, 1994) y el analisis de la concentración de
oligoelementos en el hueso (Fornaciari, Mallegni, 1987; Pérez-Pérez, Lalueza,
1992).

El analisis del patrón de estriación dentario nos apunta hacia una dieta mas
bien abrasiva que no permite apoyar una hipótesis de consumo éarnico mayorita
rio. El analisis del contenido de oligoelementos apoya también esta hipótesis ya
que los niveles de estroncio y baria son concordantes con los obtenidos en
poblaciones de dietas fundamentalmente basadas en recursos vegetales. El cobre
es practicamente inexistente, quiza por competencia con el zinc y este último
presenta niveles bajos, acordes con una dieta pobre en recursos de origen animal.

Por tanto, ambos tipos de analisis sugieren como mas probable, una
hipótesis de dieta vegetariana, probablemente agrícola, con recursos carnicos
escasos o limitados. Todo ello concuerda con el tipo de economía que cabría
esperar para la población analizada si tenemos en cuenta su adscripción temporal.
El problema basico reside en determinar en qué medida los recursos de origen
animal, ya sean debido a la caza o a la ganadería, serían importantes. Los datos
aquí obtenidos sugieren que éstos serían escasos y no representarían un recurso
importante. Esta hipótesis podría contrastarse con datos de tipo arqueológico
(analisis faunístico, etc.). Sin embargo, la naturaleza (salvaje o doméstica, estacional
o constante) de este tipo de recursos no es determinable mediante las técnicas
aquí consideradas.
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RESULTADOS DE LAS MUESTRAS

El estudio se ha efectuado sobre cinca muestras extraídas en la campaña
de excavación realizada en el verano de 1988, obtenidas de las unidades
estratigraficas siguientes: 1026, 1031, 1035, 1044, 1049.

De todas estas, tan solo tres, han proporcionada macrorrestos de semillas
o frutas. El proceso de recuperación ha consistida en la humidificación lenta y
progresiva del sedimento, seguida del cribado con agua en una columna de cribas
de 10, 5, 2 Y0,5 milímetros de luz de la malla. La fracción retenida en cada tamiz
fue secada a la sambra y posteriormente visualizada con una lupa de ocho
aumentos para los componentes mas grandes y para los mas pequeños con una
lupa binocular de 20 y 40 aumentos.

La cantidad de sedimentos retenida, así como el resto del material no
carpológico recuperada, pueden ser consultados en la tabla 1.

Las muestras fértiles carpológicas son las que siguen:

Unidad estratigrafica 1031

Se han recuperado semillas de cereal y de leguminosas pero en número
muy pequeño, en ningún caso la muestra es suficientemente grande como para ser
co"nsiderada representativa de forma cuantitativa, no podemos tenerla como base
de hipótesis de una especie sobre otra.

Hordeum sp (cebada) media semilla
Panicum miliaceum (mijo) una semi lla
Vicia sativa (arveja) dos semillas

Las medidas del mijo son 2,10 milímetros de longitud, 1,82 milímetros de
anchura y 1,65 milímetros de gruesa.

Los dos ejemplares de arveja miden, 3,82 x 3,80 x 2,98; 3,00 x 2,30 x 2,10
milímetros

Unidad estratigrafica 1044

En esta muestra han sida identificadas dos especies de cereales.

Hordeum sp (cebada) una semilla
Hordeum vulgare (cebada vestida) una semilla
Triticum dicoccum (espelta gemela) media semilla

Como se puede observar, la cantidad también es mínima. La muestra
contempla especies de cereales de cubierta persistente, que son las mas cultiva
das en el mundo ibérico.

Unidad estratigrafica 1049

Tan solo se ha recuperada una cariopsi de Triticum sp.
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CARACTERíSTICAS BOTANICAS DE
LAS ESPECIES ENCONTRADAS

Conocidas ya las especies encontradas, pasamos a describir las caracterís
ticas botanicas de cada una de elias.

Hordeum vulgare: la cebadà es una gramínea o poacea anual de 50 a 100
centímetros de altura, raíz fibrosa, tallo robusto, hojas auriculadas alargadas y
espigas con largas aristas y seis longitudinales de espículos fértiles.

Panicum miliaceum: el mijo, como la especie anteriormente descrita, es otra
poacea de caracter anual que tiene una altura entre 40 y 100 centímetros, raíz
fibrosa, hojas alargadas anchas e inflorecencias paniculares densas.

Triticum dicocum: la espelta gemela es una herbacea anual o bianual entre
70 y 160 centímetros de altura, raíz fasciculada, tallo erecto fistuloso, hojas
lineares y flores agrupadas en espigas terminales.

Las espigas de este trigo tienen el eje articulado y fragil, la espiga densa,
lateralmente comprimida y usualmente aristada. La cariopsi es de sección triangu
lar y a menudo asimétrica. La cara dorsal es curva y elevada, la cara ventral ancha
y de perfilllano, el margen ventral del grano es un poco agudo y frecuentemente
puntiagudo. El embrión es a menudo grueso. El fruto no se desprende del brote en
la madurez.

Vicia sativa: la arveja, es una leguminosa anual o bianual de 30 a 80
centímetros de altura, tallos angulosos flexibles y trepadores, hojas oblongo
alargadas con zarcillo y cinca o siete pares de foliolos, las estípulas tienen forma
de flecha y son dentadas. Las flores son de coloración violeta, valvas grandes,
solitarias. El fruto es una legumbre amarillenta y peluda.

CONDICIONES DE CULTIVO

Las condiciones de cultivo de cada una de las especies descritas anterior
mente, nos orientan sobre los sistemas de cultivo y las características edaficas y
climaticas necesarias.

La cebada crece bien en terrenos fértiles, también en suelos profundos y
pedregosos, siempre que no falte el agua al comienzo de su desarrollo. Tolera bien
el exceso de salinidad, vegeta bien en suelos muy calizos, abarcando su adapta
ción un gran margen de valores de pH.

El mijo en secano, se cultiva en tierras que por ser mas Iigeras o por tener
menos poder de retención de agua no son apropiadas para el cultivo del trigo. Por
ello, el mijo tiene una mayor resistencia a las sequías y es menos exigente en
nitrógeno, incluso su coeficiente de transpiración es superior al del trigo; la
cantidad de agua absorbida es algo inferior. El mijo exige mas agua al principio de
su crecimiento que al final. Espiga y madura antes que el trigo.
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El mijo se adapta bien a suelos compactos o ligeramente arcillosos. En
climas relativamente templados se puede sembrar como rastrojo.

El trigo requiere tierras profundas que tengan capacidad de retención y buen
drenaje. El exceso de materia organica dificulta la maduración. Vive bien en todo
tipo de suelos, aunque los mas propicios son de estructura media, como los
arcilloso-calcareos profundos, con un contenido en arcilla superior al 35% y un pH
ligeramente alcalino, capaces de almacenar bien el agua y mantener una buena
transpiración. No vegetan bien en terrenos poco compactos, pantanosos o con
mucho contenido en sal (Guerrero, 1987).

Las condiciones térmicas del trigo piden temperaturas no muy frías en el
invierno, pera tampoco elevadas en la primavera, mínimas de 5QC y maximas de
30QC, como limite para crecer en condiciones húmedas y transpiración favorables.
Necesitan lIuvias escasas en el invierno y mas abundantes en la primavera, un
óptimo de precipitaciones esta entre 500-600 milímetros

La arveja se adapta bien a todo tipo de suelo, siempre que sean permeables
y no salinos, con un pH comprendido entre 4,50 y 8. No obstante, los mas
apropiados son los compuestos arcillosos-calcareos o arcillosos-calizos, también
arenosos, pero que tengan humedad.

Prefie re climas templados húmedos, resistentes a temperaturas muy eleva
das, a pesar que las plantas jóvenes son muy sensibles al frío. Tolera mejor las
heladas intensas, cortas y aisladas que las largas a temperatura no tan baja.
Pluviométricamente requieren una precipitación media anual de 400 milímetros de
agua como mínimo. La planta necesita humedad sobre todo en primavera, pero en
exceso se pudren los tallos y hojas.

Se cultiva generalmente antes del cereal, ya que al fijar el nitrógeno al suelo
la cosecha próxima a la misma hoja se prevee buena en nutrientes edaficos.

Como forrajera de grano o paja se cultiva junta con un cereal tutor por varias
razones: porque no se extiende horizontalmente, sino trepa buscando la luz,
porque junta con el cereal es mas gustosa para el ganado y porque la producción
del forraje con el cereal es superior a la producida al cultivaria sola, ademas es mas
faci! su recolección, y facilita el ensilarlo con paja de cereal.

Los cereales recuperados en estas tres muestras tienen la época de
siembra en otoño-invierno, ya que son de ciclo largo y necesitan del frescor del
invierno para germinar. La arveja, también de ciclo largo, se siembra por las
mismas fechas que el cereal, o un mes mas tarde si es destinado al grano.

CONSUMO ALIMENTARIO. DIETA

Las semillas encontradas pueden ser destinadas al consumo alimentario
animàl o humano. Los animales domésticos las pueden corner en forma de grano
o por la paja como forraje.

La cebada es una planta que en la actualidad se cultiva para consumir, o bien
verde cuando el grano todavía esta tierno, en fresco, o bien en seca en forma de
paja que se almacena como reserva para el invierno.

293



~,.

La paja de la cebada suele ser mas apetecible a la ganadería que la del trigo.
El Equus cabal/us y el Equus asinus podrían ser en parte los destinatarios de este
alimento, ya que el mijo se destina preferentemente a la cabaña equina.

La paja del mijo es agradable al ganado bovino, recordemos la presencia de
Bos taurus en el yacimiento; es muy nutritiva y aceptada por las vacas lecheras.

En la actualidad el grano de la arveja se destina a las aves, el gallo, el palomo
y la perdiz podrían ser los destinatarios; la paja se destina al ganado ovino, ya que
su forraje se parece al de la alfalfa.

Las plantas mas jóvenes tienen mas proteinas y grasas y menos celulosa,
contienen caroteno, producto que influye en la producción de la vitamina A y en el
engorde de los animales. La arveja joven tiene sustancias tóxicas para el ganado.
El consumo de forraje de las plantas adultas no presenta ningún peligro.

Las semillas mencionadas en el primer apartado, no nos indican una
utilización como forraje de paja, porque no han sido recuperadas junta a los restos
de estos tipos. Han aparecido en un estado secundaria ya batidas y selecciona
das. Así, solo podemos contemplar a partir del estudio carpológico, el aprovecha
miento para el consumo animal en forma de grano, esc no quiere decir, que no sea
posible el aprovechamiento de la paja de estas especies.

Si consideramos la información aportada por el estudio antracológico, no
hemos de menospreciar una posible utilización de los glandes de Quercus sp. para
el consumo de la cabaña suida.

Para la alimentación humana, observamos la gran importancia de los
cereales panificables, de cuatro especies, tres son cereales y todos panificables.
La arveja se reserva a los animales, excepto en tiempos de hambre.

La cebada sirve como base para la elaboración de cerveza y otras bebidas
alcohólicas. Según nos refiere Columela (11.9) con el mijo ademas de pan, en época
de hambre, se hacen gachas de pasta blanda y aguada con leche. Es un producto
consumido mucho en tiempos de penuria ya que resiste bien la sequía (Andre,
1961). El part de trigo no es el única producto elaborado con estos cereales, cocas
y gachas tienen que ser consideradas.

El grano de espelta gemela y de cebada por estar vestida, no se presta a las
operaciones de batida. Los antiguos romanos lo torrefactaban, para eliminar las
glumas adheridas al grano, antes de molerlos. Con este procedimiento la cariopsi
pierde humedad, se conserva mejor en el silo y tiene un sabor mas dulce al
convertirlo en harina, ya que una parte del almidón se convierte en dextrina.

Varias son las preparaciones del trigo vestido que tenemos documentadas
en época antigua. André, menciona los siguientes: El grano una vez secado o rota
la cascarilla se cuece y se sirve con leche. Con la elaboración de la fécula, el cereal
se deja macerar cambiando el agua de manera periódica, pasados doce días
aproximadamente se saca la cascarilla, y la pasta se deja secar al sol estando ya
preparada para hacer galletas, pastas, etc. La harina se obtiene moliéndola, pera
este tratamiento no elimina completamente los restos de cascarilla, al contrario,
para descorticar el grano se añade una cantidad pequeña de arena que después
se elimina defectuosamente con el tamizado; el producto final no era muy refinada.

En general, tanto el trigo como la cebada, como el mijo pueden tener un
consumo inmediato del grano torrefactado o no, descorticado o cocido, e inclusa
también en forma de harina disuelta en Iíquidos espesos destinados a ser comidos
o bebidos.
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La confección del pan precisa de levadura, y por eso requiere una elabora
ción de nivel técnico mas complicado.

Dietéticamente, los cereales son ricos en almidón, contienen entre un 7 y un
14% de proteínas, y su contenido en grasa varía entre un 2 y un 7°./0. Sin embargo,
son deficientes en lisina, por lo cual han de ser completados con productos
animales o legumbres ricas en este aminoacido.

Los cereales completos son una buena fuente del grupo vitamínica B; el E
esta presente en el germen de los cereales, pero desprovistos de vitaminas C y D,
Y tienen una cantidad insuficiente de A. No son buenas fuentes de minerales
quitando el fósforo, siendo deficitarios en cal.

Las legumbres tienen un alto porcentaje en proteína total y lisina, con
también buenas fuentes de vitamina B, pera asímismo deficientes en vitamina A
y D (Taylor, 1981).

Glandes, huesos y en general los frutos secos son ricos en proteínas y
grasas, poseyendo un valor nutritivo parecido al de las legumbres.

EL PUIG DE LA NAU Y LA AGRICULTURA
DE LA EDAD DEL HIERRO

Los yacimientos mas próximos geograficamente y de los cuales tenemos
noticias de hallazgos o estudios paleocarpológicos son pocos. En primer lugar se
encuentra la Moleta del Remei (Alcanar), en un estrato datable entre finales del
siglo V a.C. e inicios del IV a.C., se ha recuperado Triticum dicocum, Avenas sp,
Lens sp. y Prunus amygdalus (Cubero, 1988). Con el Puig de la Nau tan solo
coincide el trigo.

En segundo lugar, contamos con el estudio de Tellez y Ceferri, de restos de
trigo en el yacimiento de la Bastida de les Alcuses (Mogente), donde se identificó
Triticum aestivum, trigo de grano desnudo que por ahora no se ha encontrado en
el Puig de la Nau (Tellez, Ceferri, 1954).

Del Cerro de Lucena (Enguera) y del Puntal de Cambra (Villar del Arzobis
po), sólo tenemos referencias sucintas de hallazgos de semillas y frutos, pero falta
un estudio paleocarpológico que identifique los macrorrestos.

A destacar dentro de las especies encontradas en el yacimiento, el mijo,
como cereal minoritario en relación a los aparecidos en la edad del hierro, pero que
aquí se constata. Se documentaron por primera vez en la península ibérica en
Cortes de Navarra, estrato PII, aparece mas tarde en la Illa d'en Reixach (Castro,
Hopf, 1982) y posteriormente en el Puig de Sant Andreu de Ullastret (Buxó, 1988)
en la primera mitad del siglo l/ a.C.

En general, y según los estudios paleocarpológicos realizados en la Penín
sula durante la edad del hierro, el trigo común sigue siendo el mas representado,
seguido por la espelta gemela, el trigo bojal y la espelta pequeña. La cebada
vestida parece imponerse a la cebada desnuda en número de muestras apareci
das. El trigo común compacto, parece ser mas abundante en cuanto a número de
muestras aparecidas que la cebada vestida. Cereales minoritarios hasta ahora,
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comienzan a generalizarse, como es el caso de la espelta pequeña, el centeno y
el mijo. Aumenta pues la variedad cultivada.

Las legumbres recuperadas son el haba, la lenteja (en Ampurias y en la
Moleta del Remei). La arveja y el yerbo si es correcta la identificación dada por Pla
. En este caso podría ser el principio del cultivo de cereales para el forraje (Pla,
1968).

La recolección de frutos silvestres, como de los glandes y de las moras de
zarza, sigue siendo una estrategia económica, complementaria a la agricultura
para la variación de los recursos alimentarios.

CONSIDERACIONES GENERALES

A pesar de la poca cantidad de semillas recuperadas, a nivel cualitativo
podemos hacer una serie de consideraciones generales.

Respecto a las especies aparecidas constatamos la agricultura plena en el
siglo V a.C. en el yacimiento del Puig de la Nau para el cultivo del trigo, espelta
gemela, cebada, mijo y arveja. Las especies son basicamente cereales de grano
vestido y ademas panificables.

A nivel de condiciones de cultivo, el caracter cosmopolita de la mayoría de
los taxones y la falta de malas hierbas no nos indican ni caracteriza un estrato
geológico concreto, ni tampoco un clima. A pesar de esto todo son anuales, de ciclo
largo y se siembran en el otoño-invierno.

Dietéticamente observamos la importancia de los hidratos de carbono, la
escasa cantidad de proteinas y,la insuficiencia de vitaminas y minerales, estas
faltas con una dieta complementada con leche y carne quedarían paliadas.

El mijo, minoritario en la edad del hierro, aparece aquí como alimento
humano junto con el trigo y la cebada. La arveja y posiblemente algunos cereales
mencionados anteriormente, podrían estar dedicados al consumo alimentario del
ganado en forma de paja o grano.
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TABLA I
Muestras obtenidas en el yacimiento:

Unidad estratigrafica 1026: 10 mm: 5.650 ml.
5mm: 4.720 ml.
2mm: 5.700 ml.

0,50 mm: 5.700 ml.
Observaciones: microfauna, malacofauna, ictiofauna y ceramica

Unidad estratigrafica 1031: 10 mm: 2.620 ml.
5mm: 2.700 ml.
2mm: 5.100 ml.

0,50 mm: 10.040 ml.
Observaciones: microfauna, malacofauna y carbones

Unidad estratigrafica 1035: 10 mm: 3.000 ml.
5mm: 2.400 ml.
2mm: 1.760 ml.

0,50 mm: 2.210 ml.
Observaciones: fauna, microfauna, malacofauna, ictiofauna y carbones.

Unidad estratigrafica 1044: 10 mm: 560 ml.
5mm: 430 ml.

2mme: 850 ml.
0,50 mm: 1.720 ml.

Observaciones: fauna, microfauna, ictiofauna, malacofauna, un fragmento
metalico y carbones.

Unidad estratigrafica 1049: 10 mm: 3.230 ml.
5mm: 2.100 ml.
2mm: 2.810 ml.

0,50 mm: 4.360 ml.
Observaciones: microfauna.
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ANALISIS pOLíNICO

FRANcesc BURJACHS
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RESULTADOS DE LAS MUESTRAS

El analisis polínico se ha realizado sobre un número total de tres muestras,
dandonos los resultados que presentamos a continuación:

Muestra número 1:

Procede del recinto 24, nivel I, y en ella encontramos los siguientes
granos esporo-polínicos:

1 Pinus
1 Poaceae
2 Asteraceae liguliflores
15 indeterminables

Muestra número 2:

La segunda muestra fue recogida en el recinto 19, con una datación
del siglo VI a. C. El resultado que nos ofrece con respecto al número de granos
esporo-polínicos, es el siguiente:

1 Pinus
1 Amaranthaceae-Chenopodiaceae
1 Fabaceae
1 Apiaceae
12 indeterminables

Muestra número 3:

El último analisis polínico de este yacimiento, procede también del
recinto 19, con una datación del siglo VI a. C., y nos ofrece el siguiente resultado:

1 Lamiaceae (=Labiatae)
17 indeterminables

Polen arbóreo Polen herbaceo

Pin Fab Api Arn/Che Poa As.1. Lam Ind nQtax riq
o

Recinto 24/1 + + + 78,9 3 71
Recinto 19/1 + + + + + 66 5 97
Recinto 19/11 + 94,4 1 16

Tabla resumen de las especies identificadas en los analisis polínicos.

Pin: Pinus sp.; Am/Che: Amaranthaceae; Poa: Poaceae; AS,I: Asteraceae,
tipus lugi/iflores; Fab: Fabaceae; Api: Apiaceae; Lam: Lamiaceae; nQtax: número
de taxones contados; riq: riqueza polínica (polenes determinados/gramo de
sedimento).
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COMENTARia

Los resultados obtenidos han sida tan pobres que hace difícil cualquier tipo
de interpretación. Solamente se puede decir que entre todos los taxones vegetales
que podrían haber, tan solo se han determinado el pino, fabaceas (Ieguminosas),
apiaceas (umbelíferas), los bledos (amarantaceas/quenopodiaceas), gramineas
silvestres, asteraceas (compuestas tanta del tipo liguliflores, como del tipo tubul ifores,
y lamiaceas (Iabiadas).

La pobreza de restos polínicos del Puig de la Nau, contrasta con una mayor
abundancia de información procedente del vecino yacimiento del Puig de la
Misericordia (Vinaroz), cuyos niveles cronológicos semejantes al yacimiento aquí
estudiado, nos indican para la primera mitad del siglo VI a. C., la presencia de un
posible bosque mediterraneo, con la existencia de pino, y de encina, garriga,
alcornoque. Existiría en las cercanías algún punto de agua mas o menos estable,
rambla, río, fuente, etc., donde crecería la vegetación típica de ribera (presencia
de avellano y aliso). A lo largo de la primera mitad de este siglo también se aprecia
la inexistencia de taxones de vegetación de ribera, y aparecen los primeros brezos
(ericaceae). Lo que nos puede indicar que se deterioró la cubierta vegetal natural
en beneficio de las comunidades arbustivas mas abiertas, símbolo de una presión
antrópica. A finales del siglo, el paisaje parece ser muy abierto (ausencia de
taxones arbóreos): la presión humana debió de intensificarse dejando un paisaje
de maleza de brezos.
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NIVELES DE LOS SIGLOS VII-VI a. C.

Los niveles de estos siglos han proporcionado 331 restos, correspondientes
a cinco espècies domésticas y dos salvajes. La distribución de los restos por
especies y recintos, así como el número mínimo de individuos y el peso de los
huesos, se recoge en la tabla correspondiente. La mayor densidad procede del
recinto 14. Hay un clara predominio de animales domésticos entre los que destaca
el ganado ovicaprino con presencia bastante equilibrada de oveja y cabra. Le
siguen en importancia el bovino doméstico y el cerdo, quedando el caballo a mucha
distancia. La presencia de ciervo y conejo es escasa.

NIVELES DEL SIGLO V a.C.

Los materiales de estos niveles son mucho mas numerosos. Alcanzan 2463
restos determinados que pertenecen a una docena de especies distintas. También
en este grupo hay un predominio de la fauna doméstica. Se hallan especies
domésticas como el asno y el perro que no estaban presentes en la etapa anterior.
Otro tanta ocurre con algunos animales salvajes, como el zorro, ellince, el tejón
y la liebre.

El estado de fragmentación del material no difiere de la etapa anterior,
alcanzando el peso de huesos no identificados el 20,90% del total. No se ha
incluido en el peso total el correspondiente a los escasos restos de carnívoros y
lagomorfos. Ademas de no constituir en su mayoría objeto alimenticio, apenas
aportan modificaciones sustanciales al peso total por su pequeño tamaño y
cantidad.

Desde el punto de vista de la distribución horizontal de la muestra, la mayor
densidad faunística se localiza en las calles A y C, así como en los recintos 5, 7,
16 Y 19. Todos estos recintos se hallan contiguos unos a otros en la zona mas
meridional del asentamiento. Por el contrario, el sector norte presenta una menor
densidad de fauna, no existiendo incluso resto alguno en varios de los recintos aquí
situados. Este dato pudiera precisar un detenido analisis por si tuviese alguna
relación con el tipo de construcción y actividad en este sector del poblado.

El ganado vacuno, el ovicaprino y porcina se hallan sistematicamente
presentes en casi todos los recintos y calles. No hay indicios de anomalías en esta
distribución relativamente homogénea. La mayoría de los restos parecen el
resultado del consumo alimenticio, razón por la que es difícil recomponer elemen
tos pertenecientes a un mismo individuo. La única excepción se presenta en el
recinto 2, en el que la mayoría de los restos pertenecen a un mismo ejemplar de
oveja de unos seis meses de edad.

En el grupo de especies domésticas, el ganado ovicaprino presenta la
mayor frecuencia en restos, número de individuos y peso de los huesos. En el
histograma visualizamos la importancia relativa de cada una de las especies
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domésticas en el asentamiento. Se han incluido también los datos del ciervo y
cabra montés que manifiestan la presencia de habitos cazadores en el grupo,
aunque de caracter residual.

La fauna salvaje presenta una distribución horizontal mas definida. Los
restos de zorro, lince y tejón, proceden de la zona de la muralla, no hallandose
fragmento alguno ni en las calles ni en los recintos cerrados. En esta misma zona
se concentran la mayor parte de los escasos restos de ciervo y cabra montés. No
obstante, hay también un conjunto de huesos de ambas especies en la calle A.

El conejo presenta una distribución mas homogénea, aunque los habitos
fosores de este animal dan pie a suponer que pudiera tratarse de una ocupación
muy posterior en el tiempo y por tanta no significativa. La Iiebre también se
concentra en la zona de la muralla, que aparece claramente como un area
preferentemente de deposición de animales salvajes (Fig.142).

ESTUDIO DE LAS ESPECIES

Caballo (Equus cabal/us)

" .
Los 34 restos detectados corresponden en su mayor parte al nivel del siglo

V a. C. Representan un mínima de 10 individuos distintos todos ellos adultos. La
distribución de los restos según las distintas partes del esqueleto se resume en la
tabla correspondiente. Hay un claro predominio del esqueleto craneal, especial
mente de piezas dentarias aisladas. No obstante, la muestra es tan escasa que
cualquier dato extraido a partir de la misma apenas tienen significación. En las
medidas obtenidas, se ve el dominic de la variación de los caballos postpaleolíticos
peninsulares de menor tamaño que sus antecesores würmienses.

La baja frecuencia de esta especie en el asentamiento corrobora una vez
mas la escasez del caballo en la mayoría de los yacimientos peninsulares. Con tan
poco material es difícil precisar el status doméstico o no del caballo. Sin embargo,
el entorno cronológico y cultural, así como algunos datos del propio material
apuntan con toda claridad hacia una forma doméstica y con un grado de utilización
muy avanzado. Efectivamente la ausencia de ejemplares inmaduros y el avanzado
desgaste de la mitad de las piezas dentarias son harto elocuentes al respecto. El
caballo no se sacrifica hasta una edad avanzada. Ello implica que su utilización
primordial, no es como fuente de alimento, sino que se dedica a,otros menesteres,
ya sea como animal de tiro o de carrera.

Asno (Equus asinus)

Los tres únicos restos recogidos, proceden del sector del exterior de la
muralla y parecen pertenecer a un mismo ejemplarde avanzada edad, ajuzgar por
el estado de los mismos. Se trata de una hemimandíbula izquierda que conserva
la sínfisis y toda la serie dentaria, incluidos los incisivos del mismo lado. Hay
también un molar superiory la parte distal del húmero muyfragmentada. Como en
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el caso del caballo, parece tratarse de un animal utilizado para el trabajo, y que
puede haber muerto por causas naturales, o bien ha sida sacrificado al llegar a
viejo. Todo lo cual hace pensar en un ejemplar domesticado.

La escasez de asno en los yacimientos peninsulares es aún mayor que la
del caballo. Pero desde hace años se viene confirmando la presencia de asno
doméstico a partir de la edad del hierro en todo el territorio peninsular. Por tanto,
estos restos del yacimiento, no constituyen una novedad, aunque corroboran una
vez mas, que esta especie es utilizada sistematicamente como animal de trabajo.

Bovino doméstico (Bas taurus)

El ganado vacuno esta presente con 324 restos desigualmente repartidos
entre los niveles de los siglos VII-VI y del V. Esta muestra representa un número
de 31 individuos adultos. El material se halla fragmentado, y esta circunstancia
hace que las medidas sean relativamente escasas. Los valores métricos coinciden
con los que son típicos del bovino doméstico peninsular de la misma época.

Los ejemplares son todos adultos y las piezas dentarias presentan un
elevado grado de desgastes. No hay pues, indicios de que esta especie haya sida
objeto primordial de consumo alimenticio. Por el contrario, la elevada edad de los
individuos indica que se han destinado fundamentalmente a la producción lactea
o a la tracción mecanica, sacrificandose posteriormente. La escasez de clavijas
córneas, no permite un analisis de la distribución de sexos en la muestra, razón por
la cual no se puede concretar cual haya sido el modelo de explotación predominan
te entre los dos citados.

El estado de conservación de un metacarpo de hembra, permite una
estimación de la altura en la cruz utilizando los factores de Fock y Matolcsi. Según
dicho calculo el ejemplar alcanzaba 105,90 centímetros de alzada (Fock, 1966;
Matolcsi,1970). Esta talla entra dentro de las que son propias del bovino de la
misma época.

Tanto la frecuencia de fragmentos de huesos largos, como las marcas de
descuartizado, apuntan hacia patrones clasicos de técnicas de carnicería, repeti
damente observadas a todo lo largo del territorio peninsular.

Ovicaprino (Ovis aries + Capra hircus)

Los 1808 restos hallados, hacen de estas dos especies las mas frecuentes
en el yacimiento. Como en los casos anteriores, la mayor parte de la muestra
corresponde al nivel del siglo V a.C. Presenta un estado de fragmentación del
material muy grande.

Las medidas obtenidas coinciden fundamentalmente con las publicadas en
el resto de la Península para ejemplares de ovicaprino de la misma época.

El buen estado de conservación de algunos huesos, fundamentalmente
metapoides, ha permitido estimar la altura en la cruz de varios ejemplares. Para
ello se han utilizado los factores de Teichert (Teichert, 1975), en el caso de la oveja
y los de Schrmann en la cabra (Schramm, 1967). Las ovejas del Puig de la Nau
presentan una alzada semejante a la que ofrecen ejemplares vascos (Altuna,
1980) y navarros (Mariezkurrena, 1986), mas o menos coetaneos. Son claramente
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mas altas que las de S'Illot de Mallorca (Uerpmann, 1971), cuya menor talla parece
indicar la existencia de un factor de insularidad. Sin embargo, en el caso de la
cabra, nuestros ejemplares tienen menos alzada que los publicados para el País
Vasco.

La edad se ha estimado fundamentalmente a partir de la erupción dentaria
y del estado de fusión de las epífisis. Solo se incluyen los ejemplares del nivel
ibérico. Se ¡ncluye en cada caso, el porcentaje respecto del total de inmaduros, así
como los porcentajes acumulados. Si se tiene en cuenta que el número mínimo de
individuos es de 114, los 17 ejemplares sacrificades antes de la madurez apenas
alcanzan el 15°k. Este dato apunta hacia un modelo de explotación secundario.
Respecto de los ejemplares juveniles la mayor frecuencia de muertes se produce
entre los tres y seis meses. Antes del medio año han sido sacrificados mas de la
mitad ya partir de dicha edad, las muertes son mas escasas hasta los dos años.

Respecto a la distribución de sexos, los datos proceden en su mayor parte
de las clavijas córneas, aunque también los metapodios proporcionan estimación
al respecto. La cabra, lógicamente, aporta mayor cantidad de datos, ya que en la
oveja las hembras al carecer de clavijas suelen quedar infravaloradas. En el caso
de la cabra, se han podido reconocer 16 hembras frente a 13 machos. Para la
oveja, el número de machos identificados se reduce a media docena, frente a dos
hembras. Aunque la discriminación sexual solo alcanza la tercera parte de los
individuos totales, permite observar, sobre todo en la cabra un claro equilibrio de
sexos en la población.

El estudio de la fragmentación de los huesos y de las marcas de instrumen
tos cortantes en los huesos, permite reconstruir los modelos de descuartización de
las piezas (Fig. 141 a).

El craneo tiene un grado de conservación muy escaso por lo que difícilmente
se puede reconstruir su patrón· de despiece. En la mayoría de los casos, se
conservan las clavijas córneas que han sido separadas del resto del craneo a nivel
del hueso frontal. Las mandíbulas suelen aparecen cortadas por el diastema y por
la zona de la rama ascendente. En algún caso, se aprecian cortes en las dos
primeras vértebras cervicales que indican una separación de la cabeza respecto
del tronco.

En los cuartos delanteros, el patrón de descuartizamiento es mas claro. La
escapula suele seccionarse en la articulación con el húmero con la finalidad de
separar la extremidad anterior del tronco. El resto de los cortes suelen realizarse
por encima y debajo de las articulaciones respectivas, a excepción de la zona del
pie que suele conservarse entera.

Los cuartos traseros presentan un modelo de despecie muy similar a los
delanteros. No obstante, la separación de la pata respecto del tronco suele
realizarse mediante un corte a nivel del acetabulo de la pelvis. Allí es donde encaja
la cabeza del fémury portanto se articula la extremidad al tronco. Como en el caso
anterior, el troceado de la pata se realiza por encima o debajo de las articulaciones.
También aquí la integridad de las falanges indica que el pie quedaba sin seccionar.

Estos patrones de descuartizamiento son bastante comunes desde épocas
protohistóricas, no sólo en la península ibérica, sino también en Europa. Se han
conservado hasta la actualidad con pocas variaciones.
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Cerdo (Sus domesticus)

Los 601 restos de suidos se distribuyen de forma muy desigual entre los dos
niveles, a semejanza de lo que ocurre con las otras cabañas domésticas. En los
niveles de los siglos VII-VI corresponde menos del 10%, siendo la mayoría de la
muestra de los estratos del siglo V. Siguen predominando los restos dentarios
aunque aquí se observa mayor frecuencia de fragmentos del neurocraneo que en
el ganado ovicaprino. Esta circunstancia es explicable si se tiene en cuenta la
mayor consistencia del craneo de los suidos que produce un mayor grado de
conservación de esta región esquelética.

Las medidas estan muy por debajo de las que se atribuyen al jabalí, razón
por la cuaI hemos considerado todo el conjunto como perteneciente a la forma
doméstica. Sin embargo, conviene recordar la posibilidad de que restos de
ejemplares salvajes inmaduros pudieran quedar incluidos entre los restos atribui
dos al cerdo. Las medidas de nuestros ejemplares coinciden con las que son
típicas del cerdo de la época ibérica de la península ibérica.

La edad de los ejemplares se ha calculado a partir del grado de erupción
dentaria y de las soldaduras epifisarias. También en este caso, se han excluido los
restos de los siglos VII Y VI por su escasez. La proporción de animales juveniles
alcanza en esta especie e125%, y es portanto superior a la observada en el ganado
ovicaprino. Ello indica un tipo de explotación mas primaria, que en el caso de la
oveja y cabra.

En el caso del cerdo, se sacrifica la mitad de los ejemplares antes del medio
año, manteniéndose a partir de esa edad un menor ritmo de muertes.

En la distribución de sexos hay diferencias significativas notables respecto
a lo descrito en la cabaña ovicaprina. Se han podido identificar 21 machos frente
a dos hembras. Entre los machos identificados 15 son adultos y los 11 restantes
corresponden a individuos jóvenes. Las dos hembras son adultas. Hay que tener
en cuenta, no obstante, que las hembras inmaduras tienen menor posibilidad de
conservar los caninos, pieza a partir de la cual se puede discriminar el sexo.

El modelo de descuartizado en esta especie, sigue pautas muy semejantes
a lo observado en el ovicaprino, aunque con ligeras diferencias. Aquí, la cabeza
suele seccionarse siguiendo el plano sagital de forma que queda separada en
mitades simétricas. La mayoría de los metapondios y falanges se conservan
enteros. Ycomo en otros yacimientos peninsulares, es típica la escasa frecuencia
de fragmentos de fémur. Este dato apunta hacia una conservación de los cuartos
traseros y su posterior consumo en lugares que no necesariamente coinciden con
el de la matanza (Fig. 141 b).
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Fig. 141. Descuartización de los animales domésticos: a. Oveja; b. Cerdo.
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Perro (Canís familíarís)

Los seis restos de canido doméstico corresponden a los niveles del siglo V,
y fueron hallados en los recintos 9 y 16. Pertenecen a un mínima de tres individuos
distintos: dos adultos y un individuo joven. Este tiene aún sin soldar la cabeza del
fémur por lo que se puede estimar una edad inferior al año y medio.

El estado de conservación de los restos, es bien distinta en esta especie,
que en las tres cabañas domésticas. Tanto la escapula como la pelvis, se hallan
integras. Todo ello apunta hacia la no utilización del perro como aporte alimenticio.

Ciervo (Cervus elaphus)

Esta especie se encuentra presente con 82 restos: tres en los niveles de los
siglos VII-VI y el resto en los del siglo V. En general, la distribución de las partes
del esqueleto es bastante homogénea, aunque hay un ligero predominio de
porciones apendiculares especialmente posteriores.

Dicha especie junta a la cabra montés, constituyen los dos únicos ungulados
salvajes, cuya presencia en el asentamiento es consecuencia de actividades
venatorias. Ademas de su aprovechamiento carnico, el ciervo se utiliza como
fuente de material para la fabricación de útiles. A este respecto, es elocuente la
presencia de un fragmento de craneo con el arranque de la cuerna perfectamente
seccionada. En el Castro de Ubierna (Burgos) hemos encontrado gran cantidad de
cuernas de ciervo seccionadas y convertidas en mangos de instrumentos. Y para
ello se han utilizado tanta cornamentas de desmogue, como otras obtenidas tras
la muerte del animal.

Las medidas que podemos obtener de las muestras, entran dentro del
dominio de variación del ciervo holocénico peninsular de talla menor que sus
ancestros paleol íticos.

Cabra montés (Capra pyrenaíca)

Hay ocho restos atribuibles a este animal. El problema de discriminación
entre la cabra montés y doméstica es harto delicado y tan sólo se puede afrontar
mediante la biometría. La especie salvaje suele ser mas grande que la doméstica,
pero el dimorfisme sexual y la variación intraespecífica, hace que las zonas de
solapamiento entre ambas sea grande. Hembras y juveniles de cabra montés,
pueden quedar incluidas en el conjunto atribuido a la forma doméstica. Se han
atribuido a la forma salvaje, sólo aquellos restos cuyas medidas se separan
claramente del umbral maximo referible a la cabra doméstica. En nuestro caso, son
pocas, pero tan claras como para afirmar la caza de esta especie en el Puig de la
Nau. La relativa proximidad de biotopos de roquedo como el Maestrazgo y las
sierras del Montsià e Irta,hacen bastante razonable la presencia de esta especie
en el yacimiento.

Llama ademas la atención, el hecho de que los restos de cabra montés,
aparecen asociados a los de ciervo en la zona de la muralla. Ello indicaría una
mayor actividad cazadora en este sector del yacimiento, frente a la zona de los
recintos cerrados. Todos los restos proceden del nivel del siglo V.
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Todas las medidas obtenidas, coinciden con las que son propias de esta
especie en el holoceno peninsular. En general, las cabras monteses de la región
meridional y litoral mediterraneo, suelen ser de menor talla que las de la cornisa
cantabrica y Pirineos.

Zorro (Vu/pes vu/pes)

Hay un solo resto de esta especie hallado en la base del exterior de la
muralla, zona de maxima concentración de fauna salvaje en el yacimiento.
Consiste en un fragmento de hemimandíbula izquierda, que no conserva pieza
dentaria alguna.

Lince ibérico (Lynx pardina)

Junto al resto de zorro aparece un fragmento proximal de un radio izquierdo
de lince bastante fragmentado. Aunque no se han podido tomar medidas, por su
talla corresponde allince ibérico, mas pequeño que la forma boreal presente en el
norte de Europa.

Tejón (Me/es me/es)

Los dos restos registrados proceden de la base de la muralla exterior.
Consisten en una pelvis y una ulna. La antígüedad de los restos en estas especies
fosoras, siempre es problematica. Las medidas de la pelvis son: longitud acetabulum
19,10 milímetros; anchura acetabulum 18,80 milímetros.

Conejo (Orycto/agus cunnicu/us)

De un total de 27 restos atribuïbles a este mamífero roedor, sólo dos
proceden del nivel preibérico. La presencia del conejo en yacimientos de la
península ibérica es una constante excepto en la cornisa cantabrica. Hay incluso
yacimientos situados en el litoral mediterraneo en los que la presencia del conejo
es predominante. No es este el caso del Puig de la Nau. La proporción de conejo
aquí es escasa si se tiene en cuenta la situación y cronología del yacimiento.

Conviene recordar, sin embargo, las dudas que se proyectan acerca de la
cronología de especies con habitos fosores como el conejo.

Liebre (Lepus capensis)

Los cinco restos recogidos, proceden todos del nivel del siglo V. Pertenecen
a un número de cuatro individuos distintos.

Gallina (Gal/us domesticus)

Es la especie mas abundante de ave en el yacimiento, con sus cinca restos.
Se trata de sendos fragmentos distales de ulna y tíbia-tarso, un fémur completo y
dos fragmentos tarso-metatarso. Cada uno de estos últimos pertenecen a un
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animal distinto. En un caso procede de una gallina hembra y en el otro de un gallo,
ya que conserva aún el espolón típica de los machos. La presencia de la gallina
doméstica en niveles ibéricos no es corriente pero tampoco excepcional. Se trata
de una especie que aparece ya introducida en la Península desde el inicio de la
edad del hierro, incluso en asentamientos de la región septentrional. Los restos de
gallina proceden de tres recintos bien distintos: calle A, recinto 9 y el relleno del
interior de la muralla.

Perdiz (Alectoris rufa)

Esta ave sólo ha dejado un tarso-metatarso en el recinto 10. La longitud del
mismo es de 41,50 milímetros.

Paloma torcaz (Columba ¡¡via)

Hay un solo resto perteneciente a un fragmento proximal de un húmero
derecho, recogido en el último nivel del recinto 7. El mal estado del hueso ha
impedido obtener medidas del mismo.

Mirlo (Turdus merula)

Su presencia se confirma por la aparición en el recinto 21 de un fragmento
distal de húmero, cuya anchura es de 29 milímetros.

Aguila (Aguila chrysaetus)

En el recinto 10 aparece un fragmento distal de húmero de una gran rapaz.
Tanto la morfología como las medidas nos inclinan a atribuir este resto a la especie
Aguila chrysaetus o aguila real.
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Fig. 142. Histogramas de la presencia de las especies faunísticas.
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CONCLUSIONES ACERCA DEL MODELO
ECONÓMICO DEL ASENTAMIENTO

El predominio masivo de especies domésticas, indica que nos encontramos
ante un grupo humano en el que la actividad cazadora, ha dado paso definitiva
mente al desarrollo intensivo de la economía de pastoreo y a la plena explotación
agrícola. La caza del ciervo y cabra montés conserva un caracter residual, y
evidentemente no tiene interés significativo como fuente de aporte carnico. La
presencia de cuernas de cérvido seccionadas, apuntan hacia una utilización de
esta especie como materia prima para la fabricación de instrumentos. No obstante,
la presencia de ambos ungulados salvajes, nos proporciona datos indirectos sobre
la proximidad de biotopos de roquedo y ecosistemas de tipa boscoso.

La cabaña doméstica mas abundante es el ovicaprino, seguida del cerdo y
bovino doméstico. El predominio de ovicaprino encaja pertectamente con la
situación geografica del yacimiento. Recientemente, se ha confirmado la existen
cia de tres zonas en la Península con distinta distribución de cabañas domésticas
a lo largo del holoceno.

- Una zona norte que llega hasta la mitad mas septentrional de La
Meseta, en la que predomina la vaca y tras ella el cerdo.

- La región mas occidental con Portugal, Extremadura y Andalucía
occidental en la que el predominio corresponde al cerdo y tras él, la
explotación ganadera vacuna.

- La zona central y suroriental con La Mancha, Levante y Andalucía
oriental, en la que la cabaña mas frecuente, esta constituïda por el
ganado ovicaprino (Miguel, 1987).

Este dominio de oveja y cabra caracteriza un modelo económico de caracter
pastoril aunque no de manera exclusiva. El predominio de ovicaprinos adultos
respecto de los ejemplares inmaduros parece indicar que la utilización de estos
animales, no es primariamente como proveedores de came. La conservación de
los individuos hasta la madurez, aboga por un aprovechamiento secundaria lacteo
dominante. Precisamente se observa un equilibrio entre la frecuencia de cabra y
oveja, cada una de las cuales, se asocian respectivamente a la producción de
leche o lana. Ademas, en el caso de la cabra, el equïlibrio entre machos y hembras,
sugiere que la producción lechera no era el patrón económico dominante. Como
en la mayoría de los casos, hay que aceptar una polivalencia de funciones en la
explotación de esta especie.

La proporción de ganado porcino, indica que las condiciones de consumo
de esta especie en el asentamiento, se pueden calificar de normales. En efecto,
son claramente menores que las del ovicaprino yestan relativamente próximas a
la del bovino doméstico. Este dato apunta hacia un sistema equilibrado de
producción-consumo, sin alteraciones degradativas sustanciales del ecosistema,
y sin grandes modificaciones agrícolas o de técnicas productivas. Precisamente la
alta frecuencia de cerdo, se suele asociar a procesos de despoblamiento y
empobrecimiento del ecosistema.

Por otra parte, los datos aportados por el bovino doméstico, caballo yasno,
indican que junta al modelo pastoril coexiste otro de tipo agrícola. La avanzada
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edad de casi todos los individuos de estas tres especies, sugieren un modelo
económico bastante claro. Fundamentalmente, han sida utilizados como fuente de
energía mecanica tanta en la tracción como en el arado, a la vez que como
productores de leche. Este dato corrobora la existencia de un tipo de economía
rural vinculada a la explotación agrícola.

Finalmente, hemos de señalar que el predominio de ungulados salvajes en
la zona de la muralla, pudiera ser indicativo de cierta diversificación en sentido
horizontal dentro del propio asentamiento. Según este dato, las actividades
venatorias serían mas frecuentes en esa zona del yacimiento a diferencia de lo que
se observa en el poblado propiamente dicho.

Todas las medidas ofrecidas en este trabajo siguen la metodología publica
da por Angela von den Driesch (1976). Las abreviaturas utilizadas en las distintas
tablas son las siguientes:

ACO Anchura cóndilos occipitales; AFN Anchura foramen magnun ; AS
Anchura del acetabulum; Ad Anchura distal; Adsa Anchura distal subarticular; ADe
Anchura del dens epitropheus; AmV Anchura mínima de la vértebra; Alt. Altura; Ap
Anchura proximal; APacd Anchura sobre proceso articular caudales; APC Anchura
sobre proceso coronoide; AS Anchura superficie articular; AScd Anchura superfi
cie caudal; AScr Anchura superficie craneal; ASp Anchura superficie proximal;
ASd Anchura superficie distal; AT Anchura tróclea; O Diametro; Dap Diametro
anteroposterior; OT Diametro transversa; OmT Diametro mínima tróclea; DIT
Diametro lateral tróclea; E Espesor; EC Espesor caput, Ep Espesor proximal; Ed
Espesor distal; ED Espesor diafisis; El Espesor lateral; Ema Espesor mínima
olécranon; EPA Espesor proceso articular; Esa Espesor superficie articular; L
Longitud; LA Longitud acetabulum; Ldo Longitud dorsal; LO Longitud diastema;
LOS Longitud diagonal de la base; LmT Longitud mesial de la tróclea; LmC
Longitud mínima cuello; LMI Longitud maxima lateral; LMm Longitud maxima
mesial; LMP Longitud maxima proceso articular; LMpe Longitud maxima periférica;
LO Longitud olécranon; LPr Longitud protocono; LS Longitud superficie articular;
M Maximo; m mínima; SOl Longitud serie dentaria inferior; NMI Número mínima de
individuos; NR Número de restos; s Desviación estandard; so/o Coeficiente de
variación; X Media estadística; Sexo: m macho, h hembra; Posición anatómica: a
anterior, p posterior
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Recinto 1 Recinto 14 TOTAL
NR NMI 9 NR NMI 9 NR NMI 9

Equus Cabal/us 3 2 560 2 1 25 5 3 585
Bos taurus 8 2 225 34 3 835 45 5 1060
Ovis aries 9 - - 10 - - 19 - -
Capra hircus - - - 7 - - 7 - -
Ovis/Capra 50 5 340 147 8 1295 197 13 1635
Sus domesticus 13 3 175 43 4 560 56 7 735

Cervus e/aphus - - - 3 1 25 3 1 25
Orycto/agus
cunnicu/um - - - 2 1 - 2 1 -
TOTAL 83 12 1300 248 18 2740 331 30 4040

% Animales domésticos 98,50 93,40 99,40
% Animales salvajes 1,50 6,60 0,60
Peso de material indeterminado: 625 gramos (13,400/0)

Tabla I: Distribución del número de restos, número mínimo de individuos ypeso en
gramos de las distintas especies de mamíferos en los niveles de los siglos VII-VI.

Calle A Calle B CalleC Base mur. Muralla ReHena mur. TOTAL
exterior exterior interior

NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI

Equus cabal/us 14 2 - - - - 8 1 - - 1 1 23 4
Equus asinus - - - - - - - - 3 1 - - 3 1
Bos taurus 45 3 52 1 33 3 14 2 4 1 9 2 157 12
Ovis aries 5 - 2 - 10 - 5 - 4 - 2 - 28 -
Capra hircus 9 - 6 - 6 - 2 - 2 - 8 - 33 -
Ovis/Capra 172 14 46 5 144 13 46 3 25 3 63 6 496 44
Sus domesticus 80 12 30 4 95 6 19 2 8 2 18 3 250 29

Cervus e/aphus - - - - - - 18 2 19 2 1 1 38 5
Capra pyrenaica 4 1 - - - - - - - - - - 4 1

Vu/pes vu/pes - - - - - - - - 1 1 - - 1 1
Lynx pardina - - - - - - - - 1 1 - - 1 1
Me/es me/es - - - - - - 2 1 - - - - 2 1
Orycto/agus c. 2 1 1 1 3 2 - - 1 1 - - 7 5
Lepus capensis 2 1 - - - - - - - - 1 1 3 2

TOTALE8 333 33 137 11 291 24 114 11 68 12 103 14 1046 95

Peso de material indeterminable: 4065 gramos (22,30%)

Tabla 11: Distribución de los restos y número mínimo de individuos de los
mamíferos de los niveles siglo V.
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R2 R3 R5 R7 R7-19 R8 R9
NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI

Equus cabal/us - - - - 1 1 - - - - - - - -
80S taurus 6 1 1 1 13 1 12 1 6 1 1 1 8 1
Ovis aries 5 - 2 - - - 3 - 1 - 1 - 1 -
Capra hircus - - - - 4 - 5 - 1 - 1 - 1 -
Ovis/Capra 39 2 19 2 72 6 79 8 36 4 73 6 18 2
Sus domesticus 3 1 2 1 27 5 32 3 18 3 15 4 16 3
Canis familiaris - - - - - - - - - - - - 5 2
Cervus elaphus - - - - 1 1 - - - - 12 2 - -
Capra pyrenaica - - - - - - - - - - - - - -
O. cunniculus 1 1 - - - - - - - - - - - -
Lepus capensis 1 1 - - - - - - - - - - - -

TOTALE8 55 6 24 4 118 14 131 12 62 8 49 8 116 9

R10 R14 R16 R18 R19 R21 TOTAL
NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI

Equus calial/us - - - - 4 1 - - - - 1 1 6 3
80S taurus 4 1 - - 30 2 11 1 32 2 1 1 125 14
Ovis aries 1 - - - 9 - 1 - 2 - 7 - 13 -
Capra hircus 4 - - - 11 - 1 - 6 - 1 - 35 -
Ovis/Capra 83 5 2 1 147 12 46 3 185 14 53 5 852 70
Sus domesticus 17 2 - - 66 5 23 2 76 8 - - 295 37
Canis familiaris - - - - 1 1 - - - - - - 6 3
Cervus elaphus - - - - 5 1 - - 23 3 - - 41 7
Capra pyrenaica - - - - - - - - 4 1 - - 4 1
O. cunniculus 7 1 - - 2 1 7 2 - - 1 1 18 4
Lepus capensis - - - - - - - - - - 1 1 2 2

TOTALE8 116 9 2 1 275 23 89 8 328 27 65 9 h417140
Peso del material indeterminable: 3175 gramos (18,500/0)

Tabla III: Distribución de los restos y del mínimo número de individuos de los
mamíferos de los niveles correspondientes a los recintos cerrados.
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NR O/o NMI O/o g %

Equus cabal/us y Equus asinus 32 1,33 8 3,50 1640 5,90
Bos taurus 282 11,70 26 11,60 8065 29,40
Ovis aries y Capra hircus 1457 60,63 112 50,22 9680 35,20
Sus domesticus 545 22,67 63 28,20 6135 22,30
Ungulados salvajes 87 3,62 14 6,37 1910 6,90

TOTALES 2403 223 27.430

Tabla IV: Frecuencia de las especies de ungulados consumidos.

NIVELES SIGLOS VII-VI

NR % NMI % g %

Animales domésticos 326 98,50 28 93,30 4015 99,40
Ungulados salvajes 3 0,90 1 0,30 25 0,60
Resto mamíferos 2 0,60 1 0,30

TOTAL 331 30 4040

NIVELES SIGLO V

NR % NMI % g. %

Animales domésticos 2342 95 215 87,75 25520 93
Ungulados salvajes 87 3,50 14 5,70 1910 7
Restos mamíferes 34 1,50 16 6,55

TOTAL 2463 245 27430

Tabla V: Comparación de frecuencias y porcentajes de los distintos grupos
faunísticos entre los niveles de los siglos VII-VI Y los niveles del siglo V.
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Siglos VII-VI Sigla V TOTAL

Craneo - 3 3
Mandíbula 1 3 4
Oientes aislados 3 10 13
Vértebras - 5 5
Costi llas - 1 1
Húmero - 2 2
Radio - 1 1
Fémur - 1 1
Astragalo - 1 1
Metapodio indeterminado 1 1 2
Falanges - 1 1

TOTAL 5 29 34

Tabla VI: Oistribución de los restos de Equus cabal/us.

M1-2. M
3

: P2: P3-4: M3 :"

L22 L 29,30 L 30 L 24,50 L32
A 23,50 A 23,40 A 13,60 A 15,50 A 12,30

Pr 10,70 Pr 14,50 Oes.++ Postf. 11
I Pr 48,60 I Pr 49,40 I Post. 44,80

Radio: Fémur: Astragalo: Metapodio:
Ad 63,50 Ad 95 LM 49,50 Ad 45
A8d 51,50 AM 51,50

LmT 50

Tabla VII: Medidas aisladas de Equus cabal/us. Todas son del nivel del
siglo V excepto la primera.
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Siglos VII-VI Siglo V TOTAL

Clavija córnea - 8 8
Cníneo - 24 24
Maxilar - 6 6
Mandíbula 1 16 17
Dientes aislados 9 38 47
Vértebras 6 12 18
Sacra - 1 1
Costi llas - 36 36
Escapula - 14 14
Húmera 3 26 29
Radio 7 10 17
Ulna 4 2 6
Carpo - 2 2
Metacarpo - 6 6
Pelvis - 16 16
Fémur - 22 22
Tíbia 6 12 18
Calcaneo 1 4 5
Astragalo 1 6 7
Resto tarso - 1 1
Metatarso 1 6 7
Metapodio indeterminado - 4 4
Falanges 3 10 13

Tabla VIII: Distribución de los restos de Bos taurus.

Mandíbula: Ulna: PI
L P2 - P4 44,50 48,50 EPA 47
L M1 - M3 75 APC 27,50
L M3 35 33,50 36,50 32,50 30,50 34
A M3 15,30 14,20 16 14,20 11,50 15

+++ ++ +++ +++ + +++
Escapula: Metacarpo: Astragalo:
LMP 64 65,50 76,50 LM 176,50 LMI 59,50 55,50 60
LS 55,50 62 Ad 61,50 LMm 53' 51 54,50
AS 45,50 39 Ed 29,50 El 31,50 34
LmC 52.50 52 60 46 Ad 37 39.50 38
Centrotarsal: Falange 2: Falange 1:
AM 48,50 LMpe 31 36 22 LMpe 49,50 54 51,50

Ap 24 29,50 10,30 Ap 29 29 29
AD 19,70 24 7,50 AD 22,50 23 24,50

Metatarso:Ad 20,50 25,50 8,20 Ad 27 28 27,50
Ap 45,50
Ad 45,50 a a p

Tabla IX: Medidas aisladas de Bos taurus. A excepción de las señaladas como
PI todas las demas corresponden a los niveles del siglo V.
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Ovisa. Capra h. Ovis/Capré Total Ovisa. Capra h. Ovis/Cap" Total

Clavija córnea - 1 - 1 6 26 - 32
Craneo - - 4 4 - 5 28 33
Maxilar - - 2 2 - - 13 13
Mandíbulas - - 9 9 - - 120 120
Dientes aislados - - 58 58 - - 321 321
Vértebras - - 4 4 - - 68 68
Costi llas - - 22 22 - - 183 183
Escapula 2 - - 2 1 7 28 36
Húmero 1 - 4 5 9 4 59 72
Radio 1 1 11 13 2 5 76 83
Ulna 1 - 3 4 2 - 11 13
Metacarpo 9 3 3 13 15 13 23 51
Pelvis - - 4 4 - - 37 37
Fémur - - 15 15 - 2 80 82
Tibia - - 24 24 - - 128 128
Calcaneo - - - - 5 1 9 15
Astragalo - 1 - 1 1 2 5 8
Metatarso 5 - 1 6 18 3 31 52
Metapodio ind. - - 19 19 - - 52 52
Falanges - 1 14 15 2 - 76 78

TOTAL 19 7 197 331 61 68 1348 1477

Tabla X: Distribución de los restos de ovicaprino según las distintas partes
del esqueleto.

Mandíbula: Radio:
L P2 - P4 22 Ap 27 29
L M3 21 25 20 22 19,80 21,5023 ASp 26 26,50

Metacarpo: Metatarso:
LM 97 Ap 17,70
Ap 22,50 20,5020 27 18,50 20,50 O
AD 15,40
Ad 26

C O O O O O

Falange 1: Falange 3:
LMpe 30,5032 35 33,5027 LSD 25
Ap 11,30 11,60 11,10 11,30 9,60 Ldo 18,60
AD 9 8,70 8,90 9 7,50 e
Ad 10,7010,2011,10 10,40 8,80

Tabla XI: Medidas aisladas de ovicaprino de los niveles de los siglos VII-VI.
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Húmero: Radio:
Ad 26,50 24 26 26 25,50 26,50 Ap 27,50 27 26,50 24 28
AT 24 23,50 25,50 25,50 25 25,50 ASp 26,50 26,50 22,50 26,50

Metacarpo:
LM 112 117,50116
Ap 18,30 19,30 21 19,8017,90 16,50 20 22,50 18,20 19,70 21,50
AD 9,50 12,20 12,10
Ad 18,20 22
Ed 12,40 15

Falange 3: Astnigalo: Calcaneo:
LSD 19,80 LMI: 23 23,50 LM 46 48 50 53
Ldo 15,30 LMm 22 22,50 AM 15 16,50 17,70

El 13,20 12,90
Ad 15,20 15,30

n var. X s so/o

Húmero:
Ad 6 24 -26,50 25,75 0,93 3,60
At 6 23,50 - 25,50 24,83 0,87 3,50

Radio:
Ap 5 24 -28 26,60 1,55 5,80
ASp 4 22,50 - 26,50 25,50

Metacarpo:
Ap 12 16,50 -22,50 19,64 1,71 8,70

Calcaneo:
LM 4 46 -53 49,25
AM 4 15 -17,70 16,40

Metatarso:
Ap 13 14,80 -19,10 17,13 1,13 6,60

Tabla XII: Medidas y resumen estadístico de las medidas mas frecuentes de
Ovis aries.
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Escapula: Húmero: Calcaneo:
LMP 29 29 34 26 Ad 34 28 LM 49,50
LS 24 23,5030 21 25,50 AT 32,50 27,50 30,50 AM 16,70
AS 17,70 25 14,90 19
LmC 18,80 17,7022 14 17,50
Radio: Metacarpo:
Ap 30,50 30 LM 104 104,50
ASp 29,50 28,50 30,50 Ap 23 21,50 25 24,5023 25

AD 15 12,70
Ad 26
Ed 15,60

h h
Astragalo: Fémur:
LMI 29,50 23,50 LM 185
LMm 27,50 22,50
El 15,40 13
Ad 19 16,30

n var. X s so/o

Escapula:
LMP 4 26 - 34 29,50
LS 5 21 - 30 24,80 3,32 13,40
AS 4 14,90- 25 19,15
LmC 5 14 - 22 18 2,87 15,90

Húmero:
Ad 2 28 - 34 31
AT 3 27,50- 32,50 30,10

Radio:
Ap 2 30 - 30,50 30,25
ASp 3 28,50-30,50 29,50

Metacarpo:
LMI 2 23,50-29,50 26,50
LMm 2 22,70-27,50 25
El 2 13 -15,40 14,20
Ad 2 16,30-19 17,65

Tabla XIII: Medidas aisladas y resumen estadística de Capra hircus de los
niveles del sigla V.
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Maxilar:
L P2- M3
L P2- P4
L M1- M3

58
21,50 22
37

Mandíbula:
L P2 - M3 74,50 59,50 60,5074,50 67,50 62
L P2 - P4 23 18,60 18 23 20,50 20,50

46,50 L M1- M3 51 40 41 49 46 41,50
L M3 24 20 20 20,50 22,50 21

L P2 -M3 76,50 65,50 65,50 69 75 22,5022 19 18,30
L P2 -P4 25 19,70 20,50 21 25
L M1- M3 51 45,50 44,50 47 49,5044 46,50 52 45,50
L M3 23 21,50 21 21 22,5019,3 22 22,50 22,50

L P2 -P4 22 24 27 23,5022,5021,50 LM3 20,5021 21,5019,8 22,50 21,50
L M3 22 26 18,20 25,50 24,50 23,5022 22 23 21,5020 21,5021 20 19,20
L M3 25,5029,5023,5022,50 20,5019,8021 20,50 21,50 19,7019,70 21 20 22,50

Tibia:
Ad 23,50 23 22 20 21 22,50 21,5022 19,4022 20,50 21
Ed 16,50 17,1016,80 15,9016,1018 17,2017,50 15,1016,9016 15,80
Ad 24 23 19,40 28,5023 20,5021,5023
Ed 17,90 16,7016,20 19,6018,30 16 16,2018,30

Falange 1:
LMpe 32 32,50 37 33,50 31 31 29,50 32 35 28 31,50
Ap 11,6012,50 12,2010,5011 10,50 9,30 11 12,80 9,2010,50
AD 9,1010,20 11,20 7,90 8,60 8,30 7,50 9 11,70 7 7,70
Ad 11,1011,90 12,70 9,9010,50 9,90 8,90 10,60 12,80 8,70 9,10

LMpe 28 30 29 28 36 31 29,50 33 33,50 30,50 38
Ap 10,70 9,60 9,10 8,1011,50 9,80 10,60 11,60 11,70 10,2012,30
AD 9 7,50 7,10 7,10 9,40 7,40 8,10 9,40 9,30 8,20 9,60
Ad 10,20 9,60 9,10 8 11 9,20 9,70 10,40 10,80 9,1012,50

LMpe 36 37,50 31 32 30,50 28,50
Ap 12,2013,6011,30 9,8010,3010
AD 11,1010,70 9,50 7,70 7,60 7,70
Ad 13,30 14,60 10,80 9,30 9,70 9,40

Falange 2:
LM 22,5019,20 19,3017,6023,50 16,50 22 17,50 19,30 17,60
Ap 12 9,30 10,50 9,10 14,40 10,50 10,30 10 9 9,20
AD 8,60 6,80 8 6,50 9,70 7,30 7,50 7,40 6,60 7
Ad 9,40 7,70 9,20 7,30 11,60 8 8,20 7,70 7,70 7,50
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n var X s so/o

Mandíbula:
L P2-M3 11 59,50-76,50 68,18 6,19 9,80
L P2-94 24 18 -27 21,94 2,39 10,80
L M1-M3 15 40 -51 46,26 3,73 8,07
L M3 50 18,20-25,50 21,74 1,99 9,10

Tibia:
Ad 20 19,40-28,50 22,06 2,01 9,10
Ed 20 15,10-19,60 16,90 1,09 6,40

Falange 1:
LMpe 28 28 -37 31,90 2,93 9,10
Ap 28 8,10-13,60 10,87 1,30 12
AD 28 7 -11,70 8,73 1,34 15,30
Ad 28 8 -14,60 10,45 1,57 15

Falange 2:
LM 10 16,50-23,50 19,50 2,39 12,20
Ap 10 9 -12 10,43 1,66 15,90
AD 10 6,50- 9,70 7,54 0,99 13,10
Ad 10 7,30-11,60 8,43 1,31 15,50

Tabla XIV: Medidas aisladas y resúmenes estadísticos de Ovis/Capra
de los niveles del siglo V.

Hueso Medida (mm.) Nivel Factor Alt. en la cruz (cm.)

Ovis aries (Teichert)
Metacarpo 112 s. V 4,89 54,76
Metacarpo 117,50 « 4,89 57,45
Metacarpo 116 « 4,89 56,72
Metacarpo 114,50 « 4,54 51,98
Metacarpo 129 « 4,54 58,56

Resumen estadístico: n= 5 Var. 51,98-58,56 X= 55,89 s = 2,58 s% = 4,60
Capra hircus (Schramm)

Metacarpo 104 s. V 5,75 59,80
Metacarpo 104,50 « 5,75 60,08
Fémur 185 « 3,45 63,82
Metatarso 97 ss. VII-VI 5,34 51,79

Resumen estadístico: n = 4 Var. 51,79 - 60,08 X = 58,89

Tabla XV: Estimación de la altura en la cruz de la oveja y cabra
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Ovis aries Capra hircus

n var. X n var. X

País Vasco 30 47,90-60,40 55,80 4 59,60 - 65,80 62,60
C. de Mendavia 10 51 -63,80 55,30
P. de la Nau 5 51,90-55,80 55,80 4 51,70- 60,08 58,80

Tabla XVI: Comparación de la altura en la cruz de la oveja y cabra del Puig de
la Nau y dos conjuntos del norte de la península ibérica.

Edad en meses NMI % Olc., acumulado

0-3 meses 3 17,60 17,60
3-6 « 8 47,05 64,65
6-9 « 2 11,80 76,45
9-15 « 2 11,80 88,25
15-24 « 2 11,80 100

Tabla XVII: Distribución de edades de ejemplares inmaduros ovicaprino.

Siglos VII-VI SigloV Total

Craneo 7 72 79
Maxilar 2 48 50
Mandíbula 6 74 80
Dientes aislados 5 105 110
Vértebras - 20 20
Costi llas 3 34 37
Escapula - 24 24
Húmero 3 30 33
Radio 3 11 14
Ulna 5 15 20
Metacarpo 2 17 19
Pelvis 3 15 18
Fémur 1 10 11
Tibia 9 24 33
Calcaneo 1 5 6
Astragalo - 3 3
Resto tarso - 2 2
Metatarso 1 4 5
Metapodio indeter. 5 16 21
Falanges - 16 16

Tabla XVIII: Distribución de los restos de Sus domesticus.
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Maxilar:
L P2 ·94
L M1 -M3
L M3
A M3

33,50 37,50 42
57 64,50 62
29 32 30
17,30 17,50 17,70 16,60

27 27 25,50 29,50
16,90 16,80 16,80

Mandíbula:
L P2 -M3
L P2 -P4
L M1 ·M3
L M3
A M3

87
30 35
56,50
26
13,20

56
25,50 31,50 36,50 26,50 32 30 31,50 28 35,50
16,30 14,30 17,30 14,90 14,40 14 13,30 16,40 15

L M3 25,50 31,50 30,50 29 Radio:
A M3 16 14,50 14,30 15,10 Ap 27,50 25,50 25,50 26 25,50

Escapula:
LMP 29 32 33
LS 26 27 25
AS 23 24
LmC 18,70 22,50 21

Húmero:
Ad 36 35,50 35,50 31,50 35,50 32
AT 32 30 30 26 31,50 27,50

Ulna:(siglos VII-VI) Pelvis:
EPA 32 28,50 35 31
EmO 25 23
APC 19,20 17 18,80 15,30 19

Calcaneo:
LA 47,50 28,50 LM 74,50 64
AA 39,50 27 AM 22 16,70

Astragalo:
LMI 37 34 37,50
LMm 34 31 34

Metacarpio 4:
LM 69
Ap 13
AD 10,30
Ad 13,90

Falange 1:
LMpe 33,50 36
Ap 14,70 14,30
AD 11,80 11,60
Ad 14,90 13,80

Falange 2:
LM 23
Ap 15,10

Tibia: (siglos VII-VI)
Ad 25 24,50 26,50 29 28 16,60 25,50 26,50 27,50 26,50
Ed 20,5023 24 25,50 23 21,50 23 22
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n var. X s sOlo

Maxilar:
LM· 7 25,50-32 28,57 2,20 7,70
AM3 7 16,60-17,70 17,08 0,41 2,40

Mandíbula:
L M3 14 25,50-36,50 29,82 3,26 10,90
AM3 14 13,30-17,30 14,92 1,19 8,01

Húmero:
Ad 6 31,50-36 34,33 2,01 5,80
AT 6 26 -32 29,5 2,32 7,80

Radio:
Ap 5 25,50-27,50 26 0,86 3,30

Tíbia:
Ad 7 25,50-29 27,08 1,16 4,20
Ed 6 21,50-25,50 23,16 1,43 6,20

Tabla XIX: Medidas aisladas y resúmenes estadísticos de Sus domesticus.

Edad NMI O/o % acumulada

Neonatos 4 25 25
3-6 meses 4 25 50
6 meses 1 6,25 56,25
6-12 meses 2 12,5 68,75
12 meses 1 6,25 75
12-20 meses 2 12,50 87,50
20-24 meses 2 12,50 100

Total 16

Tabla XX: Distribución por edades de los individuos inmaduros
de Sus domesticus de los niveles del sigla V.
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Siglos VII-VI SigloV Total

Cuerna 2 - 2
Craneo - 2 2
Mandíbula - 6 6
Dientes aislados - 9 9
Vértebras - 5 5
Costillas - 6 6
Húmero 1 4 5
Radio - 2 2
Ulna - 2 2
Metacarpo - 8 8
Pelvis - 3 3
Fémur - 8 8
Tibia - 11 11
Rótula - 1 1
Calcaneo - 11
Resto tarso - 1 1
Metatarso - 5 5
Metapodio in. - 3 3
Falanges - 33

Total 3 79 82

Tabla XXI: Distribución de los restos de Cervus elaphus.

Mandíbula: Húmero: Metacarpo:
L P2 - P4 46 Ad 50 50 47 Ad 36,50
L M1- M3 69,50 AT 47,5047,50 45,50 Ed 24,50
L M3 29,50
A M3 14

+++

Pelvis: Fémur: Centrotarsal: Falange 1:
AA 43,50 Ap 91 AM 35,50 LM 47

EC 34 Ad 17,70

Falange 2: Falange 3:
LM 33 LSD 43
Ap 16,80 Ldo 39,50
AD 12,50
Ad 15,10

Tabla XXII: Medidas aisladas de Cervus elaphus de los niveles del siglo V.

334

-



335

Tabla XXV: Medidas de la Capra pyrenaica.

Tabla XXIII: Distribución de los restos de Oryctolagus cunniculus.

Astragalo:
LMI 47 44,50 40,50
LMm 17,20 16,10 13,90
El 13,70 13,20 10,60
Ad 16,90 16,20 14,40

Metatarso:
Ap 23

Tabla XXIV: Medidas aisladas de Oryctolagus cunniculus de los niveles del
siglo V.

Metacarpo:
Ap 26 26,50 28

Siglos VII-VI Siglo V Total

Maxilar - 1 1
Mandíbula - 4 4
Vértebras - 3 3
Costillas - 1 1
Húmero 1 4 5
Radio - 2 2
Ulna - 2 2
Pelvis - 1 1
Fémur 1 - 1
Tibia - 4 4
Calcaneo - 1 1
Metatarso - 1 1
Falanges - 1 1

Total 2 25 27

Húmero: Ulna: Radio:
LM 63 62,50 EPA 7,30 Ap 7,60
Ap 12,90 12,70 EmO 7,10
AD 4,40 4
Ad 8,80 8,90

Tibia: Calcaneo: Metatarsiano2
Ap 14,40 13,60 LM 19,60 LM 35
Ad 11,20
Ed 6,20

Falange 1:
LM 14,50



í

l'

Escapula:
LMP29
L3 26
AS 17,50
Lmc 25

Escapula:
LMP 11
AS 9,90

Ulna:
Ad 9,30

IHúmero:
AD 11,80
Ad 30,50

Pelvis:
LM 155,50
LA 26

Tabla XXVI: Medidas del Canis familiaris.

Tibia:
Ad 12,60

7,90

Tabla XXVII: Medidas de Lepus capensis.

Fémur:
LM 79,50
Ap 16,30
Ad 15

Tabla XXVIII: Medidas de Gal/us domesticus.

Tabla XXIX: Medidas del Aguila chrysaetus.
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Fémur:
AP 37
EC 16,50

Metatarsiana:
LM 46,50

Tibia-tarsa:
Ad 10,90



ANÀLISIS MALACOLÓGICO

JUAN B. PEÑA





ESPECIES RECUPERADAS

En cuanto al analisis malacológico del yacimiento, éste presenta las
especies y porcentajes siguientes.

Almejón (Glycymeris gaditanus)

Es la especie con el mayor número de individuos, ya que se han encontrada
1064, que representa el 91,560/0 del total.

Mejillón (Mytilus edulis)

Tan solo se han recogido dos ejemplares, que son el 0,17% del total de la
malacofauna.

Berberecho (Cerastoderma edule)

Con 54 ejemplares representa el 4,60% del total.

Lapa (Patella coerulea)

Se han identificada seis individuos que representan el 0,51% del total de la
malacología.

Peonza (Monodonta turbinata)

Los tres ejemplares identificados representan el 0,25% del total.

Caracol de luna (Natica hebraea)

Solo dos ejemplares recuperados, que constituyen el 0,17% del total.

Yelmo (Cassis saburon)

Un ejemplar identificada que porcentualmente corresponde al 0,08% del
total.

Corneta (Purpura haemastona)

Se han clasificado tres ejemplares los cuales representan el 0,25% del total.

Cono (Conus mediterraneus)

Dos ejemplares que alcanzan el 0,17% del total.
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Concha de peregrino (Pecten jacobeus)

Dos ejemplares que corresponden alO, 17% del total.

Chirla (Venus gallina)

Un ejemplar que tan solo alcanza el 0,08% del total de la malacología.

Almeja lisa (Mactra glauca)

Especie representada por seis ejemplares, que constituyen el 0,51 % del
total.

Navaja (Solen vagina)

Un total de dos ejemplares que representa el 0,17% del total.

A parte de las especies malacológicas c1asificadas, dentro de la fauna
marina identificada en el yacimiento, se han detectado cuatro restos de jibia de
sepia (Sepia officinalis), así como escamas de pescado, localizadas en el recinto
33.
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