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El lIano litoral de Vinaròs desde mediados de los años setenta esta siendo objeto por parte 

del Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de la Exma. Diputación de Castellón, 

de una ininterrumpida investigación que ha aportado interesantes conocimientos a la historiografía 

arqueológica en general e ibérica en particular. En efecto, en 1974 se inicia la excavación del Puig 

de la Nau de Benicarló bajo la dirección de Francesc Gusi, coincidiendo con un momento en que 

los planteamientos sobre la iberización se estaban cuestionando en muchos aspectos y 
empezaban a suscitarse nuevas propuestas para el conocimiento del origen de la cultura ibérica. 

Son los años en que se debatían nuevas cronologías y la influencia del mundo fenico púnica sobre 

el desarrollo de la iberización, todo ello gracias a las nuevas estratigrafías obtenidas en 

yacimientos como los Saladares de Orihuela (Alicante) o Vinarragell en Burriana (Castellón), así 

como las del Puig de la Nau de Benicarló. También fue de gran utilidad para el nuevo enfoque de la 

historiografía ibérica la revisión de materiales provenientes de los fondos de los museos, que en 

muchos casos estaban fuera de contexto, pero eran muy significativos; el hallazgo de una serie de 
necrópolis, como las localizadas entorno a la desembocadura del río Ebro sirvió para abordar el 

inicio de la cultura ibérica desde nuevas perspectivas. Toda la novedosa visión de la cultura ibérica 

queda perfectamente consolidada y aceptada en el Simposio Internacional sobre el Origen del 

Mundo Ibérico, en el cual se presenta un corte estratigrafico del Puig de la Nau que nos 

denunciaba la presencia de material fenicio en el siglo VII aC y una cultura ibérica ya formada en la 

centuria siguiente en el lIano litoral de Vinaròs. A todo ello se añade el estudio de la ceramica atica 
del siglo V aC, la cual data por primera vez con seguridad, niveles ibéricos de esta centuria. Así 

pues, este yacimiento se convertiría en un puntal fundamental en el conocimiento de la cultura 

ibérica. Pero ademas, el Puig de la Nau nos añadía una peculiar arquitectura y un interesante 

urbanismo que acrecentaba en gran manera el valor del yacimiento. 
La importancia de la zona geografica litoral del Maestrat durante el desarrollo de la cultura 

ibérica queda posteriormente consolidada con la excavación del Puig de la Misericordia de Vinaròs, 

a tan solo 3,50 kilómetros al norte del yacimiento benicarlando. El Puig de la Misericordia nos 

presenta una construcción del siglo VI aC, que permite establecer ciertas conjeturas sociales del 
Ibérico antiguo de la zona, las cuales asu vez se imbrican con las nuevas propuestas sobre la 

sociedad ibérica en general que se han venido desarrollando durante los últimos años. 
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Las excavaciones de la Universidad de Barcelona en el poblado de la Moleta del Remei de 

Alcanar volvían a redundar en la importancia de la zona para conocer la cultura ibérica. Así pues, 

los trabajos arqueológicos que se han Ilevado a cabo en este Ilano coste ro a lo largo de los últimos 

veinticinco años, han hecho de la zona una de las mas estudiadas en cuanto al mundo antiguo, 
tanto en lo referente al desarrollo cultural como de distribución espacial, ya sea a nivel micro o 

macro. Pero debemos tener en cuenta que aunque los yacimientos de la zona nos muestran un 

desarrollo ininterrumpido de todo el proceso de iberización, y que reflejan bien el desarrollo de los 

cerca de seiscientos años que dura esta cultura mediterranea, no deja de ser una zona que 

podríamos denominar secundaria, lejos de los grandes centros económicos y sociales ibéricos, es 

el caso del alto Guadalquivir, el sudeste o el noreste peninsular. Este aspecto permite también 

conocer el mundo ibérico desde otra perspectiva diferente a lo que son las grandes ciudades 
meridionales, o los grandes centros de redistribución de mercancías d~ importación, lugares en 

donde se encuentran los estamentos sociales mas destacados de una sociedad, los grandes jefes, 

la aristocracia, que siempre nos daran una visión muy concreta y que no se puede extender a la 

mayor parte de la región ibérica. Los datos que nos proporcionan los yacimientos del lIano litoral de 

Vinaròs completan en cierta medida el conocimiento de la cultura ibérica al presentar una sociedad 
mas uniforme, pero indudablemente, también jerarquizada. 

A todas estas excavaciones que hemos mencionado se une ahora la del Perengil de Vinaròs, 

otro peculiar yacimiento de la zona que nos ofrece una amplia problematica tanto por su aspecto 

cronológico como funcional. Así pues, si los anteriores yacimientos mencionados aportaron su 

grano de arena en un contexto historiografico en el que las cronoestratigrafías eran el caballo de 

batalla en el estudio de la cultura ibérica, el Perengil ha salido a la luz en un momento en que los 
lIamados edificios singulares estan aportando interesantes datos referidos a la estructuración de la 

sociedad y la economía ibérica. 

Este yacimiento nos muestra de nuevo las amplias posibilidades y el gran potencial de 

estudio que tiene la zona para la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo. Por otra parte, 

al ser unos yacimientos que se han excavado en extensión ofrecen un gran atractivo para el 

público en general, ya que son facilmente comprensibles y accesibles para los visitantes que no 

poseen un amplio conocimiento sobre la cultura ibérica. Por tanto, estas excavaciones, después de 
ser un gran centro de atracción para la comunidad científica, se estan convirtiendo en un reclamo 

como centro de divulgación cultural para un amplio sector de la sociedad que a través de ellos se 

acerca a la arqueología y aprende a apreciar el trabajo del arqueólogo. De esta forma los 

yacimientos de la zona estan cumpliendo un importante objetivo social, la proyección de la 

arqueología, meta que tendría que estar presente en muchas excavaciones. 

En este trabajo ofrecemos por una parte la memoria de excavación del asentamiento, una 

excavación de cuatro campañas que ha permitido sacar a la luz todo el yacimiento. A la memoria 

de excavación se adjunta el estudio del escaso material encontrado, especialmente ceramico, y por 
último planteamos una serie de hipótesis y sugerèncias referidas a la función que pudo tener el 

edificio que conforma el yacimiento, así como el contexto cultural en el que se debe de insertar. 

El yacimiento fue dado a conocer con el nombre de la Parreta, el cual recibía de la finca o 

partida en la que se sitúa. No obstante, durante estos años que hemos estado trabajando sobre él, 

se ha podido averiguar que la cima en la cual se encuentra recibía el nombre de Perengil, tal y 

como nos muestra la cartografía del siglo XIX en donde se indican los topónimos de puig de la 

Nau, puig Perengil y puig de la Misericordia. Lo vemos por ejemplo en el "Proyecto de muelle de la 

vil/a de Vinaròs", elaborado por el ingeniero militar Manuel Serstevens en 1803 y conservado en el 
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Archivo Museo don Alvaro de Bazan del Viso del Marqués (Ciudad Real). Los tres topónimos 
vuelven a aparecer en el "Plano geométrico del distrito de Vinaròs hasta el puerto de Alfaques con 

sus fondeaderos", levantado por el teniente de navío don Manuel Borrachón en 1807 y conservado 

en el Archivo del Ejército en Madrid. Con la grafía de "Perenchif' aparece en el padrón de riqueza 

elaborado en 1811, el cual estuvo vigente hasta la década de 1820, Y que se conserva en el 

Archivo Municipal de Vinaròs. En el "Croquis que demuestra el territorío de Yrta hasta el río Ebro y 
desde Tortosa a La Jana" dibujado en la Real Academia Militar por el alumno Baltasar Rodado, a 
principios del siglo XIX, esta elevación recibe el nombre de "Puchef', diminutivo que debe de recibir 

al compararse con las otras dos elevaciones vecinas que son mas altas. Sin embargo, el nombre 

de Perengil se había perdido en la población y era desconocido por todos, a pesar de ello, lo 

hemos considerado mejor que el anterior ya que el yacimiento se ubica en la propia cima que es el 

verdadero lugar del topónimo, ademas consideramos que de esta forma podemos recuperar en 
cierta medida de nuevo el nombre, y al menos que vuelva a quedar constancia de él. Por tanto, 

debemos de relacionar el topónimo de la Parreta con el que se dia a conocer inicialmente el 
yacimiento, con el del Perengil. 

Ante un hallazgo de la singularidad del Perengil su estudio se hace difícil debido 
especialmente a la falta de paralelos en donde apoyarse, por ello ha sid o de gran ayuda la 

colaboración de los colegas con los que hemos comentado y discutido las peculiaridades de este 

yacimiento y a los que es obligado agradecerles su ayuda. Ademas, la colaboración directa de 

Xavier Allepuz en los trabajos de campo y catalogaci<?n, de Carmen Cubero en el analisis de los 

restos vegetales, de Miquel Cura en el estudio de las ceramicas de barniz negro, y de Josep Pla en 

la planimetría e interpretación arquitectónica, han sido de gran valor para llevar a cabo el estudio. 

Las reflexiones que son fruto de los inestimables comentarios y sugerencias de otros arqueólogos, 
han permitido avanzar todo lo posi ble en el estudio del yacimiento, pero a pesar de los esfuerzos 

realizados el yacimiento continúa siendo una gran incógnita como veremos a lo largo de las 

siguientes paginas que aquí iniciamos, las cuales son mas un punto de partida que de llegada, 

pues las conclusiones definitivas son escasas y se corresponden mas a propuestas y sugerencias 

de estudios que a unos resultados concluyentes. No obstante, consideramos que el yacimiento 
resultara ser un punto de referencia importante en los estudios de esta cultura de la antigüedad 

que es la ibérica, la cual a medida que avanza la investigación y conocemos mejor, nos resulta 

mas sorprendente. Sin embargo, es una cultura a la cual aún no se le concede la importancia que 

debe tener entre las culturas del antiguo mediterraneo y en la que todavía pesa esa visión de 

cultura secundaria o provincialista que le otorgaban los investigadores de hace unas décadas, 

como una mera cultura subsidiaria de la griega y la romana. Los esfuerzos para daria a conocer 

como son las grandes exposiciones, es el caso de Los Iberos (Madrid 1983), La sociedad ibérica a 

través de la imagen (Albacete, 1992), Los iberos príncipes de occidente (Barcelona, 1998) poco a 

poca van cambiando la visión que la sociedad en general tiene sobre este pueblo. 
Por último, no quisiera terminar esta introducción sin mencionar, las facilidades que el 

propietario de la finca en la cual se encuentra el yacimiento, don José Monterde Gual, ha dado 

durante estos años para que las excavaciones se hicieran sin ninguna dificultad, así como su 

interés para que el yacimiento se conserve. 
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ASPECTOS GEOGRAFICOS ACTUAL ES DEL ENTORNO DEL PERENGI : 
•• 1 
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La ubicación geogré3fica actual en la que se encuentra el yacimiento arqueológico 

del Perengil de Vinaròs es una situación que aunque topograficamente como es lógico no ha 
variado desde que estuvo habitado, pues su entorno no ha sufrido ningún tipo de destrucción por 

canteras, grandes transformaciones de terrenos, pantanos, cambios de cursos de agua, o cualquier 

otro tipo de alguna fuerte alteración de la naturaleza hecha por el hombre, la imagen del paisaje del 

entorno que se contemplaría desde el asentamiento se habra alterado en gran medida, tengamos 

en cuenta por ejemplo que es durante la protohistoria cuando esta zona se habita por primera vez, 
es decir en el momento de construirse el edificio que conforma el yacimiento que aquí nos ocupa 

tan solo hacía quinientos años que se había construido el primer asentamiento en el lIano litoral de 

Vinaròs (Oliver, 1996a). El estudio del entorno geografico actual nos aproximara al medio en el cual 

se encontraba enclavado el asentamiento en su día, y aunque no consideramos un determinismo 

geografico absoluto, nos ayudara a su vez a conocer el por qué de su enclave, el cual, al menos en 

apariencia, no deja de ser una situación típica de cualquier asentamiento ibérico, una ubicación en 
la cima de una colina en medio del Ilano. 

En otro capítulo de este estudio abordaremos los escasos datos que tenemos del 

paleopaisaje de la zona durante la época ibérica que juntamente con los que expondremos 

seguidamente referidos a los de hoy en día, nos acercaran al paisaje de este Ilano litoral 

mediterraneo del que el edificio del Perengil, juntamente con el resto de habitats del momento, era 
un elemento mas. 

UBICACIÓN DEL YACIMIENTO 

El yacimiento arqueológico del Perengil se encuentra en el término municipal de Vinaròs, se 
localiza en la hoja 571-571 bis de Vinaroz, del Mapa Topografico Nacional, a 00 25' 25" longitud 

este, 400 29' 43" latitud norte (31TBE816851), a una altura de 114 metros sobre el nivel del mar, y 

en la cima mas alta de la colina denominada Perengil, la cual se sitúa en la partida de la Parreta, al 

sur del río Servol, del que dista 350 metros de su cauce. Esta a 5,50 kilómetros en línea recta de la 
costa actual (Fig. 1). 
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Figura 1 . Situación del yacimiento . 
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La colina en la que se encuentra el yacimiento geológicamente es una formación de calizas 

masivas pertenecientes al cretaceo inferior, concretamente al período Gargasiense. Esta colina 

presenta dos cimas, una de 105 metros de altura al sur y la de 114 metros al norte, sobre la que se 

encuentra el yacimiento, estando separadas por un cuello que alcanza la altura de 85 metros. Esta 

colina se alinea en dirección nordeste sudoeste con la de la Misericordia (altura maxima 165 

metros), situada a tan solo 1,50 kilómetros al norte, y la de la Nau (altura maxima 162 metros) a 

2,50 kilómetros al sur. Estas tres colinas se encuentran en medio del lIano litoral de Vinaròs, 

formación cuaternaria de gravas, arenas y arcillas, planicie que es el piedemonte costero de las 

estribaciones montañosas del Maestrazgo (Mateu, 1982) (Fig. 3). 

La colina en la que esta el yacimiento se localiza al oeste de la población de Vinaròs, a una 

distancia de 5 kilómetros. Se accede al yacimiento por la entrada de la finca, situada en el 
kilómetro 4,400 de la carretera nacional 232 Vinaròs-Vitoria (Figs. 2; 4). Esta en la parcela 21 del 

polígono 41, Y es propiedad de don José Monterde Gual. 
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Figura 2. Emplazamiento del Perengil en la red de caminos de la zona. 

GEOMORFOLOGíA 

El Perengil tal y como hemos indicado esta en el espacio geografico que configura el Ilano 
costero mas septentrional de la actual Comunidad Valenciana, situandose principalmente los 

términos de Benicarló, Peñiscola y Vinaròs, el cual es una formación cuaternaria que no ha 

alcanzado aún su total desarrollo. 

Geológicamente este Ilano es una zona fallada, claramente diferenciada de la plegada 

situada al oeste de ella, y que ocupa las comarcas del Alt Maestrat y els Ports de Morella, mientras 

que la primera ocupa aproximadamente la comarca del Baix Maestrat. 

La morfoestructura del lIano, corresponde a una amplia depresión tectónica paralela al mar, 

con fallas de dirección ibérica y catalana que han dado paso a un conjunto de bloques 

diferencialmente hundidos a excepción de los lIamados puigs. Este sustrato de bloques ha sido 
colmatado por depósitos cuaternarios y terciarios en parte aportados por los ríos que discurren por 

él (Constante, 1975). 

Las calizas secundarias que forman la base de este lIano se encuentran a diferentes 
profundidades, pues las podemos hallar desde casi la superficie del glacis, hasta en ocasiones a 

mas de 200 metros por debajo de la misma, e incluso lIegan a emerger en cerros aislados, los 

mencionados puigs; los cuales siguen una alineación catalana, separando las dos fosas 

sedimentarias que conforman el Ilano, puesto que en la parte oeste de estas colinas, hay un 
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Figura 3. Vista del llana de Vinaròs y ubicación del Perengil. 

corredor típico, y en cambio, al este de elias se extiende un piedemonte limitado por las 

elevaciones de Irta, els Navarros, la Nau, el Perengil, Misericordia y el Montsiéi 

Tal y como hemos indicado, toda esta estructura geomorfológica se halla plenamente abierta 

hacia ·e~ mar, siendo la dirección de la línea de costa la misma que poseen las formaciones 
geoi6gicas ya indicadas. 

La parte septentrional de este territorio esta cerrada por la sierra del Montsia, que se eleva a 

765 metros de altura sobre el nivel medio del mar, y la del Godall, 378 metros; por el oeste el lIano 

lolimitan los montes de Vallibona o sierra del Turmell, con la cima de la Talaiola de 948 metros, y 

las muelas de Chert, de 806 metros. En la parte meridional los límites vienen marcados por las 

sierras de Irta, de 575 metros, y la de Valldangel , esta última se adentra en el lIano con pequeñas 

elevaciones, exceptuando la Perdiguera, 514 metros y Serra, 334 metros. Entre el Ilano litoral y la 

fosa de San Mateo-Tortosa esta la sierra de Sola, 334 metros. En elllano de Vinaròs, concurren las 

fosas de Alcala, Ulldecona y Godall. 

El Ilano litoral morfológicamente es una plataforma que asciende suavemente hacia el interior 

desde el litoral, hasta la base de los relieves montañosos que le sirven de soporte yencuadre. 

El litoral de este lIano lo forman varios tipos de costa, pues podemos ver desde zonas de 
marjalería, como es el caso de Peñiscola; zonas de acantilado medio, Benicarló-Vinaròs, y zonas 

de playas y cantos rodados, que suelen coincidir con las desembocaduras de los barrancos y ríos, 

rompiendo la línea de acantilado. 
Si la formación geológica de este espacio geografico esta conformado por alineaciones de 

dirección nornordeste-sursudoeste, en cambio las cuencas hidrograficas presentan una dirección 

nornoroeste-sursudeste, es decir siguen la dirección ibérica y mediterranea. 

Los dos ríos principales de todo el conjunto hidrografico de la zona son el río Sénia situado a 

6 kilómetros al norte de la colina del Perengil y el Servol, que tal y como hemos dicho discurre 

practicamente junta a la colina también por su parte norte, y separandola de la colina de la 

Misericordia. Dentro de la red hidrografica, destacan las ramblas de Cervera o río Seco a 5,50 

kilómetros al sur, y el de Surrac o Aigua Oliv~ a 1,75 kilómetros también al sur de la colina. 
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Figura 4. Ubicación del yacimiento en la cima de la colina. 

Ademas de estas principales arterías hidrograficas nos encontramos con toda una red de 

drenaje formada por barrancos menores, como es el caso del Triador, Barbiguera, Saldonar, 

Salines, Fosa del Pastor, amen de un sin número de pequeñas escorrentías, afluentes de los ríos y 

barrancos mayores, que actualmente estan en gran parte colmatados con tierras con el fin de 

aprovechar su superfiCie para la agricultura, siendo el barranco de la Carrasca el mas cercano a la 

colina, pues discurre por el oeste y sur de esta. 

La característica principal de toda la red hidrografica de la zona, es su corriente irregular, 

debido a que tan solo Ilevan agua en épocas de lIuvia . Son ríos autóctonos mediterraneos, de 

dominio semiarido, donde el hecho principal de sus dinamicas es el caracter esporadico de 

circulación, con bruscas, brutales y eventuales avenidas. Así, el río que nos ofrece mayor caudal 
es el Sénia, actualmente regulado por el embalse de Ulldecona, el cual presenta un módulo de 

0,40 a 1,28 metros por segundo; le sigue el río Servol con un módulo de 0,60 metros por segundo. 

Otro aspecto importante de la hidrología de la zona es su vasta formación karstica, la cual ha 

permitido la existencia de una red fluvial subterranea de gran importancia para el abastecimiento 

de agua potable. Por otra parte, el area montañosa situada al oeste del Ilano es una gran reserva 

de agua. Esta red subterranea viene reforzada por la formación geológica de la zona, pues 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 que se dé esta circulación acuífera subterranea, la cual el hombre ha sabido 

aprovechar mediante la realización de pozos para la extracción del agua. 
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EDAFOLOGíA 

En el lIano en donde se sitúa el Perengil la edafología esta influenciada por los materiales 

parentales, el clima, la geomorfología y la influencia que ejerce el hombre sobre este espacio. 

La presencia de materiales calcareos es predominante en la zona, tanto en forma masiva, 

calizas cretacicas y jurasicas, como en las formaciones de piedemontes y lIanuras de pediment, 
dando lugar al desarrollo de perfiles pedocalcicos en todas sus formas de evolución. El perfil de 

este suelo presenta desde horizontes cambicos, con desarrollo estructural y presencia de 

abundantes pseudomicelio, hasta potentes horizontes petrocalcicos bien desarrollados, pasando 

por horizontes calcicos con nódulos pulvurentos y en ocasiones muf1equillas cementadas de caliza. 

La erosión producida por la lIuvia ha permitido la existencia de suelos poco desarrollados, con 

epipedios delgados y a lo sumo con horizonte cambico incipiente, esp~cialmente en las laderas 

altas y en las cimas de las colinas. Esta erosión ha producido a su vez unas aportaciones a los 

piedemontes y al centro de los corredores en donde se desarrollan los mejores suelos. En la zona 
de piedemonte encontramos unos suelos con caliza en 5U perfil mas o menos superficial, fisurada. 

En las zonas de terrazas que se imbrican en la Ilanura, se localizan suelos con 

acumulaciones de carbonato calcico mas o menos evolucionado, cuyo desarrollo comienza con 

pseudomicelio calizo dando lugar a horizontes cambicos en formas modulares en las que se 

aprecian procesos de recristalización. 

En la zona litoral entre Peñiscola y Benicarló, existen suelos hidromorfos, con capa freatica 

fluctuante que induce problemas de salinización secundaria. 

Taxonómicamente los suelos pertenecen según la clasificacin de soil taxonomy al orden de 

los aridisoles por presentar un régimen de humedad del suelo arido, si bien todos ellos dado el 
relativo contenido de materia organica en el epipedión ochrico en relación con el cociente 

arena/arcilla, quedan integrados en los moll isoles al nivel de subgrupo. 

VEGETACIÓN 

Las características edafológicas y orograficas del territorio existente entorno al yacimiento 

facilitan que practicamente el 100 por cien de los suelos se encuentren ocupados por cultivos, 
entre los que predominan los frutales, concretamente el naranjo, los cuales han sustituido al 

algarrobo, al olivo y al almendro, y este último a principio de siglo sustituyó a la viña. El cambio de 

cultivo hacia las especies citrícolas ha venido motivado por la transformación de las fincas en 

regadío mediante la perforación de pozos que en algunas ocasiones alcanzan mas de un centenar 

de metros de profundidad. 
Los únicos puntos en donde podemos encontrar una vegetación arbustiva silvestre son los 

puigs, la cual se encuadra dentro de un climax termomediterraneo, según nos indican las especies 

como el matorral, la aliaga, encinas enanas, que se dan junta a especies herbaceas como el 

romero, el tomillo, el hinojo, la ajedrea, etc. Tan solo en algunos lugares muy concretos, 

encontramos de forma aislada conjuntos de encinas y pinos, que formarían la vegetación silvestre 

arbórea de otros tiempos. Gran parte de la colina en donde se sitúa el yacimiento del Perengil esta 

ocupada por vegetación arbustiva. No obstante, alguna zona de ella se ha abancalado, por lo tanto, 

debemos suponer que había un cultivo de secano en parte de la ladera nordeste, cultivo que 
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actualmente esta abandonado y por ello ha sido la vegetación silvestre la que ha ocupado el 

terreno. 

CLIMA 

El clima existente corresponde a un tipo mediterraneo semiarido debido a las características 

de las temperaturas y precipitaciones (Quereda, 1976). En cuanto a la temperatura alcanzan una 

media anual de 170 e, siendo el mes mas frío el de enero, sobre una media de 10° e, aunque en 
algunas ocasiones el de diciembre y febrero han sido aún mas. Los meses de mayor temperatura 

son julio y agosto, con una media de 260 e, lo que representa pues, una amplitud térmica de 16° e. 
Las precipitaciones lIegan a una media anual de 500 milímetros, siendo las lIuvias de otoño 

las que aportan los valores maximos, y el invierno y el verano tiene"n los mas escasos. El mes de 

julio, seguido del de agosto son los menores en cuanto a lIuvia. Las precipitaciones se reparten 

entre 30 y 60 días. 

Los vientos mas dominantes son los de levante, dirección este-nordeste, que se dan sobre 
todo en verano, siendo el invierno muy calmoso en esta dirección. El gregal es un viento de 

dirección nornordeste y también muy frecuente en tierras del Maestrazgo en general. El segundo 

flujo en cuanto a frecuencia corresponde al garbí o loeche; el mestral o mistral sopla especialmente 
en invierno. 
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AI ser el yacimiento del Perengil un asentamiento ibérico de escasa extensión, ha 
permitido su completa excavación en un espacio de tiempo relativamente corto considerando que 

los trabajos de campo se han efectuado mediante campañas ordinarias de excavación. Este hecho 

ha facilitado la unidad de la metodología empleada durante todo el proceso que ha permitido sacar 

a la luz el edificio que forma tan peculiar yacimiento, y trabajar en el laboratorio con todos los datos 

recuperados, lo cual indudablemente es un caso poco frecuente en los estudios arqueológicos, y 

puede ayudar a fundamentar mejor algunos de las conclusiones y las hipótesis que aquí 
exponemos, aunque como después veremos el registro arqueológico sin embargo no permite 

muchas euforias en el momento de las conclusiones debido al escaso material que ha 
proporcionado. 

Presentamos a continuación la memoria de los trabajos de campo realizados en el yacimiento 

desde su descubrimiento mediante una prospección sistematica del lIano litoral de Vinaròs. La 

exposición de los trabajos hechos en el yacimiento la iniciamos con las primeras actuaciones 
lIevadas a cabo en el campo, es decir la prospección, y la continuamos con la memoria de las 

cuatro campañas de excavación que se han efectuado. 

La prospección realizada en el lIano vinarocense era selectiva ya que tras el estudio de las 

características generales del terreno se eligieron unas zonas concretas que por sus peculiaridades 

en relación con unos factores establecidos previamente, como la orografía, la edafología, la 

presencia de agua, la situación estratégica del lugar, etc., podían a priori tener una ocupación 

humana. Estas zonas posteriormente fueron objeto de una prospección exhaustiva que a veces 
confirmaba las perspectivas puestas en ella, pero en otras ocasiones no fue así. En la excavación, 

considerando que estabamos ante un yacimiento cuya excavación total creíamos que era factible, y 

que estaba formado presumiblemente por una sola estructura arquitectónica, elegimos aplicar el 

que se ha venido denominando el método de unidades estratigraficas, ya que nos permitía una 

excavación en extensión mas uniforme que si hubiéramos aplicado cualquier otra metodología de 
campo. 

Las diferentes unidades estratigraficas identificadas en la excavación las agrupamos en tres 

conjuntos que comentaremos mas adelante, pues consideramos que facilitara la comprensión de la 
estructura arquitectónica que conforma el yacimiento. 
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ANTECEDENTES Y CAMPAÑAS DE EXCAVACIÓN 

El yacimiento del Perengil, también denominada inicialmente la Parreta, por encontrarse en la 

finca que lleva este nombre, se identificó en 1985, como hemos dicho, a partir de una prospección 
que se Ilevó a cabo dentro del proyecto de investigación que desde el Servicio de Investigaciones 

Arqueológicas y Prehistóricas de la Exma. Diputación de Castellón se ha venido realizando en la 

comarca del Baix Maestrat y que se denominó "Poblamiento y Territorio Protohistóricos en el Llano 

Litoral del Baix Maestrat, y cuyos resultados de la primera parte se han dado a conocer en tres 

monografías (Oliver, 1994; 1996a, Oliver, Gusi, 1985), así como en artículos publicados en revistas 

y actas de congresos especializados. Estos trabajos nos han permitido conocer el proceso que ha 

seguido la ocupación de este espacio geografico durante todo el primer milenio antes de Cristo. En 

el proyecto se planteaba la excavación de dos yacimientos, que era el Pl:'ig de la Nau de Benicarló 
y el Puig de la Misericordia de Vinaròs, y la prospección de todo elllano litoral de Vinaròs, así como 

el prelitoral de San Mateo-Canet. Una fase del proyecto consistía en la prospección sistematica y 

exhaustiva de las colinas existentes en medio del lIano de Vinaròs que formaban las primeras 

elevaciones, aunque de escasa altura, cercanas a la línea de costa, y que a su vez parten el Ilano 

en cuestión en dos zonas, la que se situaba entre la costa y las colinas, y la que estaba entre estas 
y las diferentes sierras interiores del Maestrazgo. 

Con las prospecciones que se hicieron en las indicadas colinas se identificó en la cota de 

mas altura del Perengil, una alineación de sillares de gran tamaño,junto a una pequeña 

prominencia del terreno, lo que hacia pensar en la existencia de un yacimiento arqueológico de 

pequeña extensión; se calculó en una primera estimación y según la topografía que había, unos 

400 metros cuadrados de superficie. No obstante, el material que se veía era practicamente 

inexistente, tan solo una base muy rodada de lo que podía ser una vasija ibérica, y un pequeño 
fragmento de terra sigil/ata. Toda la zona que se consideraba yacimiento estaba recubierta de una 

densa vegetación que impedía conocer si había mas indicios arqueológicos en la superficie. Dentro 

del plan de prospección y ante la falta de evidencias que había en superficie, a pesar de que los 

indicios constructivos que asomaban hacían considerar que el yacimiento era de interés, se realizó 

una pequeña cata en 1987, que dio como resultado la identificación de una pared muy bien 

trabajada, la que posteriormente sería la unidad estratigrafica 1008 Y la unidad estratigrafica 1009, 

Y de una escalera, la unidad estratigrafica 1002. Los pocos resultados obtenidos se publicaron en 
el estudio de conjunto del proyecto (Oliver, 1996a). 

Una vez finalizada la primera etapa del proyecto se volvió a replantear el plan de excavación 

que se consideraba necesario para llevar a cabo la segunda, la cual se centro en la excavación en 

extensión de los yacimientos que ya se excavaron mas exhaustivamente en la primera, como es el 

caso del Puig de la Nau de Benicarló y el Puig de la Misericordia de Vinaròs, y a los que se unió 

por sus características especiales el Perengil. Ante ello se elaboró un proyecto de excavación que 

contemplaba sacar a la luz el yacimiento en su totalidad en cuatro campañas de excavación, las 

correspondientes a 1995, 1996, 1997 Y 1998, en las que se han cumplido las expectativas y 

objetivos que se habían planteado. Estas campañas estuvieron organizadas desde el Servicio de 

Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de la Exma. Diputación de Castellón, y tuvieron el 
apoyo económico del ayuntamiento de Vinaròs y la Dirección General del Patrimonio Artístico de la 

Generalitat Valenciana. 
La campaña de 1995 fue aprobada por la Dirección General del Patrimonio Artístico de la 

Generalitat Valenciana en fecha del 12 de abril de 1995, pero no se obtuvo ninguna ayuda 
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económica para realizar la campaña, la cual se desarrolló durante el mes de julio participando 

estudiantes de Humanidades de la Universidad Jaume I de Castellón. 

En esta primera campaña se planteó una 'cata de 9 por 3 metros al oeste del sondeo que se 

había realizado en 1987, por lo que se tendría una extensión de 45 metros cuadrados de superficie 
excavada. Con ello se pretendía corroborar si el yacimiento verdaderamente constaba tan solo de 

un momento de ocupación, tal y como se había comprobado en la primera cata. El resultado 

practicamente fue el mismo que el obtenido anteriormente, un solo momento de ocupación y un 

material muy escaso. Se identificó la estructura de mampostería, la unidad estratigrafica 1004, que 

resultaba otro elemento extraño dentro del conocimiento que teníamos de las estructuras 

arquitectónicas ibéricas en general y que se unía al encontrado anteriormente, la unidad 
estratigrafica 1003. 

Ante los resultados conseguidos en la campaña de 1995 se planteó la del año siguiente, la 

cual tenía como objetivo el retirar todo el nivel superficial, unidad estratigrafica 1000, con el fin de 

identificar en su totalidad la extensión del yacimiento, y especialmente las estructuras del edificio, y 

así plantearnos la excavación del todo el yacimiento con mas seguridad para las dos campañas 

siguientes. Los trabajos de 1996 fueron aprobados por la Dirección General del Patrimonio Artístico 
de la Generalitat Valenciana el 8 de julio, y se concedió una ayuda económica para lIevarlos a 

cabo. En ellos también participó el AY!-,ntamiento de la población. La campaña se desarrolló 
durante el mes de noviembre con personal contratado al efecto, tanto técnicos como peones. 

Los trabajos de esta campaña consistieron en el desbroce de toda la zona que 

considerabamos yacimiento, es decir los 400 metros cuadrados, el cual afectó tanto a arbustos 

como a unos arboles que había. Tras retirar el primer nivel estratigrafico, unidad estratigrafica 

1000, se procedió a la limpieza de los muros que se habían quedado a la vista, pudiéndose 
comprobar que estabamos ante un edificio construido totalmente de mampuesto bien preparado y 

de gran tamaño realizado con piedra caliza, tal y como ya sabíamos. La anchura media de las 

paredes era de 1,50 metros, pudiéndose comprobar que la longitud del edificio era de 18,50 

metros, y la anchura de 11,20 metros, conservandose una altura media del edificio de 1,20 metros, 

todo ello daba un edificio singular dentro de la arquitectura ibérica que ofrecía unas expectativas 

extraordinarias de cara a futuras investigaciones. En las partes sur, norte y oeste del exterior del 

edificio se realizaron unas catas perpendiculares a las paredes, alcanzando éstas una anchura de 

un metro, con elias se pretendía conocer la altura maxima conservada de la edificación. Tras los 
trabajos de campo de esta campaña teníamos el yacimiento completamente preparado para 

excavar todo el interior del edificio, lo que se consideraba que nos permitiría dilucidar su 

funcionalidad, la cual resultaba difícil de conocer considerando que se trataba de un edificio aislado 

en la cima de una colina de escasa altura. 

La tercera campaña de excavación se aprobó por la Dirección General del Patrimonio 

Artístico de la Generalitat Valenciana el 2 de mayo, concediéndose la correspondiente subvención 

económica, participando a su vez en el apoyo económico el Ayuntamiento de Vinaròs, quien prestó 

toda la ayuda que se le solicitó para llevar a cabo los trabajos, los cuales se realizaron durante el 

mes de julio con la participación de estudiantes de arqueología de diferentes universidades 
españolas: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Barcelona, Universidad Complutense 

de Madrid, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y Universidad de Valencia. 

Los objetivos a cubrir en esta campaña de 1997, los cuales se habían planteado a partir de 
los resultados obtenidos en la campaña anterior, consistían en excavar completamente el edificio 

por el interior, y localizar las posibles edificadones que existieran en el exterior. 
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Ante ello se procedió a la excavación practicamente completa del edificio, siendo la campaña 

mas importante en resultados, pues se exhumó toda la estructura interna así como parte de los 

espacios exteriores del edificio, por tanto teníamos el yacimiento casi excavado en su totalidad, con 

la mayoría del material que podía ofrecer, el cual no fue muy abundante a decir verdad. 

En la campaña de 1998 se procedió a excavar parte de la zona exterior sur del edificio, así 

como un testigo que se había dejado en la zona unidad estratigrafica 1057, Y la parte superior de 
los anchos muros que conforman la construcción, por lo que el yacimiento quedaba completamente 

excavado. En la zona exterior se trabajó en una extensión de 150 metros cuadrados, dando como 

resultado la identificación de una serie de estructuras externas, entre las que había un pequeño 

recinto y un empedrado que se extendía hasta la mitad de la fachada principal (Fig. 5). 

También se lIevaron a cabo dos zanjas de prospección de un metro de anchura por seis de 

largo en dirección norte sur en la zona exterior norte, perpendiculares. a la unidad estratigrafica 
1010, con el fin de comprobar si había alguna estructura arquitectónica en esta zona, como podría 

ser el caso de algún elemento similar al empedrado identificado en la zona sur. No obstante, no se 

localizó ningún tipo de construcción ni de unidad estratigrafica que nos pudiese indicar la presencia 

de elementos arqueológicos, por tanto no se continuó excavando en esta zona norte del edificio. 

En este año se realizó una prospección exhaustiva de todas las laderas de la colina, 
mediante un peinado completo de la zona, para lo cual se dispuso una alineación de prospectores 

separados entre 10 Y 15 metros desde la cima hasta el Ilano. Desgraciadamente el resultado fue 

negativo, ya que no se localizó ningún indicio, tan solo algunos fragmentos de ceramica islamica de 

época taifa. Hay que indicar que gran parte de la colina esta abancalada para el cultivo, por lo que 

sí hubo algún tipo de yacimiento arqueológico pudo destruirse en el momento de la construcción de 
los bancales, los cuales desconocemos en que época s.e realizaron. 

LAS UNIDADES ESTRATIGRÀFICAS 

En las cuatro campañas de excavación que se han Ilevado a cabo se ha empleado la 
denominación de unidades estratigraficas para la identificación de cada uno de los diferentes 

elementos que conforman el yacimiento, los cuales han recibido un código correlativa de cuatro 

cifras según el orden de identificación de la unidad durante el desarrollo de los trabajos de campo. 

Las diversas unidades catalogadas se han agrupado en tres clases diferenciadas por su formación 

y origen: las estructuras arquitectónicas, los espacios arquitectónicos y la sedimentación 

arqueológica los cuales pasamos a comentar a continuación según esta agrupación (Fig. 6). 

LAS ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS 

Las diferentes estructuras arquitectónicas halladas en el yacimiento han recibido una 

numeración, la cual se ha dado a cada una de los elementos ya sean paredes de mampostería o 

huecos integrados en la edificación. Las paredes se han diferenciado por formar una estructura 

completamente distinta debido al tipo de construcción, es decir que no esté unida a otra o que esté 

yuxtapuesta. También se han diferenciado .Ias que por su orientación se destinguen del resto 
aunque se encuentren trabadas con otra paredo Por tanto, estamos ante unidades construidas de 
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forma sólida y macizada, ya sean verticales u horizontales, las cuales componen toda la estructura 

del edificio del yacimiento y su distribución. 

Unidad estratigrafica 1002: pertenece a una escalera de cuatro peldaños. Esta toda ella 

construida con mampuesto, formando una arista en la esquina sudeste a base de unas piedras 

algo mas grandes, y unidas mas estrechamente. El resto de la construcción se construye con una 
piedra mas irregular, unida con tierra y piedras de menor tamaño para unificar y asentar las piedras 

debido a la diferencia de formas y tamaños. Los peldaños estan hechos con losas de caliza. Esta 

constru ida de forma maciza apoyada completamente sobre la roca natural. La escalera presenta 

una orientación en dirección noroeste-sudeste. La parte mas larga tiene una longitud de 2,40 
metros, y la anchura es de 0,90 metros. Los escalones tienen una anchura entre 0,30 y 0,40 

metros. La altura conservada, que creemos es la total, alcanza el 1,40 metros. La parte norte se 

apoya en la unidad estratigrafica 1024. Se encuentra situada en el cuadrante nordeste del edificio. 

Unidad estratigrafica 1003: estructura de mampostería, que tiene forma cilíndrica, con un 

diametro de 0,79 metros, y alcanza una altura de 0,33 metros. Esta construida con mampuesto de 
mediano tamaño unido con barro. Es una construcción poco consistente. Se asienta sobre la roca 

natural, y esta completamente aislada. 

Unidad estratigrafica 1004: estructuraae mampuesto de forma paralelepípeda. El lado este 

tiene 0,65 metros, el oeste 0,60 metros, el norte y el sur 0,95. La altura es de 0,45 metros Esta 

construida con mampuesto de mediano tamaño unido con barro. 

Unidad estratigrafica 1005: pared de mampostería que cierra el edificio por su parte oeste. 

Tiene una dirección nordeste sudoeste. La anchura es de 1,50-1,75 metros, la longitud interior es 

de 7,30 metros y la exterior de 11,20 metros. Tiene una altura conservada de 1,40 metros. Se 

apoya sobre la propia roca natural. Los mampuestos son de gran tamaño muy bien asentados el 

uno con el otro. Los mampuestos de la cara exterior son mas grandes, alcanzan dimensiones de 
128 por 57 por 20 centímetros, 100 por 40 por 20 centímetros. 

Unidad estratigrafica 1006: se trata de una preparación de la roca natural que podría servir 

de base de una columna. Esta situada en el angulo nordeste del edificio. Tiene un diametro 

aproximado de 1,75 metros, estando separada de la unidad estratigrafica 1010 por 1,60 metros y 

de la unidad estratigrafica 1009 por una distancia de 1,05 metros. 

Unidad estratigrafica 1007: pared que cierra el edificio por su parte sur. Tiene una dirección 

noroeste sudeste. La longitud interior es de 14,65 metros, y la exterior de 18,50 metros, con una 

anchura de 1,70-1,75 metros. Esta construida con mampuestos de gran tamaño. Muy bien 

asentados entre sí con tierra. Los sillares tienen unas dimensiones de 108 por 45 por 24 

centímetros, y 100 por 40 por 18 centímetros. Uno de ellos alcanza los 123 centímetros de longitud 

por 20 de alto, otro 97 de longitud por 30 de alto. La parte con mejores sillares es la este, sobre 

todo en el interior hasta la estructura unidad estratigrafica 1016. En esta parte los mampuestos 

alcanzan dimensiones de 90 por 58 por 28, 102 por 28, 113 por 24 centímetros. Se asienta sobre la 
roca natural. Se traba con la unidad estratigrafica 1005 por el oeste y con la unidad estratigrafica 

1011 al este. Presenta los sillares mayores en su parte superior. 
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Unidad estratigrafica 1008: pared de mampostería que se hizo para cerrar mas la apertura 

de la entrada. Se encuentra adosada por su parte noÍie a la unidad estratigrafica 1009, no esta 

trabada. Tiene una longitud de 1,75 metros, y una anchura de 1,00 metros, por tanto es mas 
estrecha que la pared a la cual se adosa. Se encuentra sobre la roca natural. Este vacío se 

encuentra hecho con dos lajas laterales, la parte superior no esta, no sabemos si porque se ha 

destruido por la erosión, o porque se construyó de esta manera inicialmente. En esta pared estan 

insertas las unidades unidad estratigrafica 1054, 1067, 1068 Y 1069. 

Unidad estratigrafica 1009: pared de mampostería con dirección nordeste sudoeste que 
cierra la parte interior del edificio por el este. Tiene una longitud interior de 4,45 metros y exterior 

de 6,10 metros. La anchura esta entre 1,75 Y 1,60 metros. A ella como. ya hemos indicado se le 
adosa por su cara sur launidad estratigrafica 1008. Esta construida con mampuesto de gran 

tamaño muy bien asentado entre si. En la esquina que conforma con la unidad estratigrafica 1010 

se ha arrancado el mampuesto. Se asienta sobre la roca. En la cara que recae al interior del 

edificio también encontramos un agujero, la unidad estratigrafica 1055. Los mampuestos que 
recaen al espacio 1057 estan mas bien unidos que los del interior. 

Unidad estratigrafica 1010: pared de mampostería que cierra el edificio por su parte norte. 

En el interior tiene 11,65 metros y al exterior 15,15 metros. La anchura oscila entre 1,75 Y 1,55 

metros. Esta construido con sillares de gran tamaño, aunque en la cara exterior estan muy bien 

ajustados en la interior presenta una variedad de tamaño mas grande y no tiene el acabado tan 

cuidado. Nos ofrece incluso unos agujeros de forma irregular, las unidades estratigraficas 1071, 

1072, que podrían estar relacionadas con algún elemento de la construcción. Se asienta sobre la 

roca natural. Los mampuestos tienen una posición preestablecida, los mas pequeños abajo 
formados por una pared escalonada y otros mayores encima que alcanzan dimensiones de 100 por 

61 por 26 centímetros. Podría ser esta línea de sillares mas grandes la preparación para asentar el 

tapial. En el interior alcanza una altura conservada de 1,26 metros. Se traba por el oeste con la 

unidad estratigrafica 1005, Y por el este con la unidad estratigrafica 1009. 

Unidad estratigrafica 1011: pared que cierra el edificio por su parte este. Tiene una longitud 

de 8,40 metros en su parte interior, y en la exterior 6,70 metros. La anchura es de 1,75 metros. 

Esta hecha de mampostería de gran tamaño perfectamente asentada entre si, y todo el conjunto 

sobre la roca natural. Son los sillares mas preparados del edificio y alcanzan medidas de 112 por 

30 por 90, 70 por 30 por 32, 96 por 58 por 30 centímetros. Se traba en su extremo sur con la 
unidad estratigrafica 1007. 

Unidad estratigrafica 1012: restos de un posi ble enlosado que podría cubrir el primer ambito 

del edificio, unidad estratigrafica 1057. Se identifica como losas situadas horizontalmente, pero 

estan aisladas, por lo que podría ser que el enlosado fuera arrancado. La cota de profundidad de 

estas losas se sitúa entre 1,51 Y 1,52 metros. 

Unidad estratigrafica 1015: piedras calizas a modo de mampuesto situadas a la entrada del 

edificio, podrfan corresponder a una nivelación del terreno o a un umbral. Como pared esta muy 
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destruida. Se encuentra a una cota media de 1,51 metros. Viene a ser una continuación de la 
unidad estratigrafica 1008. 

Unidad estratignífica 1016: estructura de mampostería unida con tierra, tiene forma 

semicircular y se apoya a la unidad estratigrafica 1007. No llega a alcanzar la pared en su parte 

oeste, ya que esta unida por el relleno (unidad estratigrafica 1017). Esta cubierta por la unidad 

estratigrafica 1001. Tiene una longitud entre 0,90 y 1,03 metros, una anchura maxima de 0,76 
metros y una altura que oscila entre los 0,44 y los 0,62 metros. Se encuentra sobre la roca natural. 

Unidad estratigrafica 1019: muro de mampostería situado en el cuadrante sudoeste del 

edificio. Presenta una dirección nordeste sudoeste, con una longitud maxima de 2,40 metros, una 

anchura mínima de 0,57 y una maxima de 0,82 metros. La altura conservada esta entre 0,50 y 0,65 

metros. Se adosa a la unidad estratigrafica 1052 Y 1030, siendo el cierre oeste de un pequeño 
recinto interior del edificio. unidad estratigrafica 1061. Se apoya sobre la roca natural. 

Unidad estratigrafica 1021: pequeño muro de mampostería en dirección nordeste sudoeste. 
Se encuentra situado al este del pequeño recinto existente en el interior del edificio, unidad 

estratigrafica 1061, concretamente a la derecha del vano de acceso. Practicamente esta aislado, 

ya que apenas se apoya en la unidad estratigrafica 1052. Tiene una longitud de 0,84 metros, una 
anchura de 0,30 metros y una altura de 0,54 metros. 

Unidad estratigrafica 1024: muro de mampostería unida con tierra. Presenta una dirección 
noroeste sudeste. Tiene una longitud de 9,50 metros, una anchura de 0,56 metros y una altura que 

oscila entre 0,66 y 0,78 metros. Se apoya sobre la roca natural. Esta respaldado a la unidad 

estratigrafica 1005 por su parte oeste, a la unidad estratigrafica 1025 por el este, y a la unidad 

estratigrafica 1002 por el sur. Esta pared tendría una altura mayor, pero sería destruida para 

aprovechar la piedra una vez el edificio estaba destruido, ya que hay trozos de ella completamente 

girados, fuera de su lugar, y encima de losniveles de derrumbe. 

Unidad estratigrafica 1025: estructura de mampostería a modo de pilar cuadrangular que en 

algunos puntos se traba con la unidad estratigrafica 1002 Y a la unidad estratigrafica 1024. Tiene 
unos lados de 0,55 metros, y una altura de 1,30 metros. Se apoya en la roca natural. Podría 

corresponder a un pilar de sustentación de una jacena. 

Unidad estratigrafica 1030: pequeño muro de mampostería que cierra el recinto interior por 

su parte norte. Tiene una longitud maxima de 1,32 metros, una anchura de 0,27 metros y una 

altura entre 0,57 y 0,62 metros, se encuentra adosado ligeramente por una arista con la unidad 

estratigrafica 1048, Y esta trabada con la unidad estratigrafica 1019 Y unidad estratigrafica 1047, 

aunque también podría ser que esta traba corresponda a reformas que ha sufrido esta parte del 
. pequeño recinto. Se apoya sobre la roca natural. Tiene una dirección noroeste-sudeste. 

Unidad estratigrafica 1031: estructura de mampostería de 0,70 metros de longitud, 0,88 
metros de anchura y 0,18 metros de altura. La losa superior que tenía la estructura se encuentra 

fuera de sitio. Podría corresponder a una base de alguna superestructura, tal vez una jamba de la 

puerta de entrada. 
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Unidad estratigrafica 1035: hogar rectangular delimitado con unas piedras calizas que lo 

bordean. Presenta una superficie de tierra quemada de color rojizo con puntos negros. Por debajo 

de la capa superficial aparece una capa de tierra mas compacta de tonalidad grisacea, pero 

continúan las manchas negras. Por debajo de nuevo una capa rojiza, arcillosa y muy compacta, 

con algunos cantos rodados sueltos, provenientes seguramente de la capa de debajo que es de 
cantos rodados de río, de tamaño mediano y pequeño. Por debajo de todo hay un nivel de tierra 

mas oscura y suelta. No se han encontrado carbones relacionados con el hogar, tan solo una 

mancha cenicienta, unidad estratigrafica 1034). Los pocos restos de carbón localizados en la 

excavación procedían de los niveles de derrumbe, sin ninguna relación con las estructuras. 

Unidad estratigrafica 1038: muro de bloques con una orientación nordeste sudoeste. 
Conserva únicamente una hilada, por lo que es de suponer que esta muy derruido o que estamos 

ante una cimentación de un muro de tapial. Tiene una longitud de 1,86 metros, una anchura entre 

0,58 y 0,66, Y una altura de 0,34 metros. Esta yuxtapuesta a la unidad estratigrafica 1010. Separa 

la unidad estratigrafica 1059 de la unidad estratigrafica 1060. 

Unidad estratigrafica 1044: capa de tierra quemada, compacta y rojiza, tal vez proveniente 

de un hogar muy destruido, o de haber dejado sobre la tierra del suelo la leña encendida del hogar, 
unidad estratigrafica 1035. Presenta una forma muy irregular, tiene una longitud maxima de 1,54 

metros y una anchura de 0,74 metros. Se sitúa sobre la roca natural, y al sudeste del hogar. 

Unidad estratigrafica 1047: murete de mamposteria de forma rectangular, adosado al muro 

unidad estratigrafica 1030 por su parte sur, y a la unidad estratigrafica 1031 por su parte norte. Es 

una continuación de la unidad estratigrafica 1019. Tiene una longitud de 0,90 metros, una anchura 

que oscila entre 0,50 y 0,62 metros, y una altura entre 0,60 y 0,67 metros. 

Unidad estratigrafica 1048: murete rectangular en dirección nordeste sudoeste que 

completa el cierre del pequeño recinto, es decir es simétrico a la unidad estratigrafica 1021. Tiene 

una longitud de 0,56 metros, una anchura de 0,27 y una altura que oscila entre 0,44 y 0,52 metros. 

Se apoya sobre la roca natural. 

Unidad estratigrafica 1049: estructura de mampostería situada al exterior del edificio, 

concretamente en su parte sur, adosandose a la unidad estratigrafica 1007. Tiene una longitud de 

0,63 y 0,70 metros, una anchura de 0,60 metros y una altura que oscila entre los 0,46 y los 0,60 
metros. Un par de los bloques que forman el mampuesto son de un tamaño grande. Parece ser 

que la altura que conserva es la original. Podria tener una función a modo de plintón. 

Unidad estratigrafica 1050: muro situado al exterior del edificio, en su parte sur. Tiene una 

dirección nordeste sudoeste. Se ad osa por su parte norte a la unidad estratigrafica 1007, Y se 

encuentra sobre la unidad estratigrafica 1045. Separado por 1,10 metros de la unidad estratigrafica 

1051 por su parte sur y 1,30 metros por su parte norte, por tanto es ligeramente convergente. 

Unidad estratigrafica 1051: muro situado al exterior, concretamente al sur del edificio, 

adosandose a la unidad estratigrafica 1007 por su parte norte, al que es perpendicular. Tiene una 
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longitud actualmente de 1,98 metros, una anchura entre 0,42 y 0,48 metros y una altura que oscila 
entre los 0,12 Y los 0,80 metros. 

Unidad estratign3fica 1052: estructura de mampostería en donde se encuentran adosadas 

las piedras de forma horizontal, a modo de enlosado, sobre un nivel de tierra, por tanto no se 

encuentra sobre la roca natural. Se adosa por el sur con la unidad estratigrafica 1007, Y por el norte 

a la unidad estratigrafica 1019 Y 1021. Tiene una longitud de 0,96 metros, una anchura de 0,55 y 
una altura de 0,12 metros. 

Unidad estratignHica 1054: agujero horizontal situado en la unidad estratigrafica 1008. 

Tienen unas dimensiones de 0,11 metros de ancho, 0,30 de alto y 0,50 de hondo. Se encuentra en 
posición transversal a la unidad estratigrafica 1008. 

Unidad estratigrafica 1055: agujero vertical de la unidad estratigrafica 1009. Tiene 0,33 

metros de ancho, 0,59 de alto y 0,27 de hondo. Por la parte superior también se encuentra abierto, 

aunque no sabemos si es debido a la destrucción del edificio o a que se construyó así, es decir que 
este hueco continuase hacia arriba por la paredo 

Unidad estratigrafica 1067: agujero situado en la unidad estratigrafica 1008, al lado de la 

unidad estratigrafica 1054, concretamente en su parte norte. Tiene 0,08 metros de ancho, 0,25 de 

alto y 0,72 de hondo. Es transversal a la unidad estratigrafica 1008. 

Unidad estratigrafica 1068: agujero situado en la 'unidad estratigrafica 1008, al igual que el 
anterior esta separado por una losa de 0,14 metros. Tiene 0,19 metros de ancho, 0,22 de alto y 

0,73 de hondo. Es transversal a la unidad estratigrafica 1008, es el agujero mas hondo, faltandole 

tan solo 29 centímetros para alcanzar la otra cara de la pared (unidad estratigrafica 1008). 

Unidad estratigrafica 1069: agujero situado en la unidad estratigrafica 1008, esta separado 

de la unidad estratigrafica1 068 por dos losas que forman un cuerpo de 45 centímetros de hondo. 

La otra cara del agujero es el muro unidad estratigrafica 1009. Tiene una anchura de 16 

centímetros, una altura de 15 y un hondo de 45. Es transversal a la unidad estratigrafica 1008. 

Unidad estratigrafica 1070: posi ble espacio en el interior del muro unidad estrati 9 rafi ca 1 009, 

conectado con el agujero unidad estratigrafica 1055. Podría tener un hondo maximo de 1,30 
centímetros y un ancho de 65 centímetros. Esta delimitado por las piedras grandes del muro, la 

parte interior de esta unidad esta recubierta por piedras pequeñas. 

Unidad estratigrafica 1071: agujero no uniforme situado en el muro unidad estratigrafica 

1010. No sabemos si corresponde a una destrucción del muro, o que originariamente sería algún 

agujero que sostendría un elemento arquitectónico, y al arrancarlo produjo un boquete mayor e 

irregular. 

Unidad estratigrafica 1072: otro agujero situado en el muro unidad estratigrafica 1010, 

presenta la misma problematica que el anterior. 
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Unidad estratigrafica 1074: pequeña estructura de sillarejos con una longitud maxima de 
1,10 metros y una anchura de 0,40 metros. Esta hecha de mampuesto mediano y practicamente 

sin trabar. Esta cubierto por la unidad estratigrafica 1000 Y se asienta sobre la roca natura. En ella 

se apoya la unidad estratigrafica 1073, no estando en relación directa con ninguna otra unidad 

estratigrafica. Se encuentra situada a la parte exterior sur. 

Unidad estratigrafica 1075: pared de mampuesto de tamaño muy variado. Tiene una 

longitud de 2,60 metros y una anchura de 0,50 metros. Esta cubierto por la unidad estratigrafica 

1000, Y se traba con la unidad estratigrafica 1076 Y 1077. Se le apoya la unidad estratigraficÇl 1079 
Y la unidad estratigrafica 1045. Se asienta sobre la propia roca natural. La encontramos en el 

sector exterior suro 

Unidad estratigrafica 1076: pared de mampuesto de poca calidad, o por lo menos se ha 

conservado muy mal. Tiene una longitud de 1,00 metros y una anchura de 0,40 metros. Esta 

trabada a la unidad estratigrafica 1075 Y cubierta por la unidad estratigrafica 1000, apoyandose en 
la roca natural. Se encuentra situada en la zona exterior sur. 

Unidad estratigrafica 1077: pared de mampuesto, que se traba con la unidad estratigrafica 

1075. Se le apoya las unidades 1079 Y 1045, Y la cubre la unidad estratigrafica 1000. Se 
fundamentó sobre la roca natural, tiene una longitud de 1,60 metros, y una anchura de 0,47 

centímetros. Se encuentra situada en la zona exterior suro 

Unidad estratigrafica 1078: pequeña pared de mLly mala calidad. Esta hecha de mampuesto 

de tamaño irregular. Tiene una longitud de 1,05 metros y una anchura de 0,45 metros. La cubre la 

unidad estratigrafica 1000 Y se apoya sobre la roca natural. Se le respalda la unidad estratigrafica 

1079 Y la unidad estratigrafica 1045. Se encuentra en la zona exterior sur, y no tiene ninguna 
relación directa con otra estructura arquitectónica. 

Unidad estratigrafica 1081: pared de mampuesto irregular que delimita el empedrado por su 

.parte norte, el cual en parte se conserva muy destruido, tiene una anchura de 30 centímetros y una 

longitud de 12,50 metros. Esta cubierto por la unidad estratigrafica 1000, Y se le apoya la unidad 

estratigrafica 1082. Se sitúa sobre la propia roca. 

Unidad estratigrafica 1082: empedrado realizado con piedras informes de diferente tamaño. 

Tiene una anchura de 1,30 metros, y se ha conservado una longitud de 2,40 metros. Se apoya 

sobre las unidades 1083, 1081 Y 1084 Y sobre la propia roca natural. 

Unidad estratigrafica 1083: relleno de piedras entre la unidad estratigratica 1082 Y la roca 

natural, por tanto formarían una preparación para el empedrado, aunque es una preparación 

bastante mala ya que las piedras no estan compactadas. 

Unidad estratigrafica 1084: alineación de mampuestos irregulares que delimitan el 

empedrado, unidad estratigrafica 1082, por su parte sur. Tan solo se conservan 2,40 metros de 

longitud. 
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LOS ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS 

Este grupo de unidades estratigraficas lo forman los espacios que existían en el momento 

que estaba en funcionamiento el edificio, es decir corresponde al espacio habitable ya sea interior 

o exterior del edificio, por tanto en lo referente al interior de la construcción son los diferentes 

ambientes o habitaciones que componen el edificio en cuestión. 

Unidad estratignlfica 1056: corresponde este espacio a una superficie de 9,38 metros 

cuadrados (3,35 por 2,80 metros), situados en el angulo nordeste del edificio. Se trataría 

presumiblemente de un porche formado por la unidad estratigrafica 1009 al oeste y la unidad 

estratigrafica 1011 al sur. Los espacios de acceso que hay libres entre los muros y la posible 

columna, unidad estratigrafica 1006, es de 1,60 metros en la parte norte y 1,05 metros en la parte 

este. 
Este espacio se encuentra colmatado por la unidad estratigrafica 1027, unidad que 

corresponde al momento de abandono y derrumbe del edificio. 

Unidad estratigrafica 1057: correspondería al pasillo de acceso al edificio, formado por un 

espacio de 6,50 metros de longitud en dirección nordeste sudoeste y 1,50 metros de ancho, es 

decir una superficie de 9,75 metros. Tiene el acceso por el espacio unidad estratigrafica 1056, Y da 

acceso al espacio unidad estratigrafica 1058. Se encuentra entre la unidad estratigrafica 1008 Y 
1009 por el oeste, 1011 por el este y la 1007 por el sur. Posiblemente estaría enlosado con piedra 

caliza. 
Espacio rellenado por las unidades 1028, 1029 Y 1041. La primera de elias procedente del 

derrumbe y abandono de edificio, la segunda se forma con la construcción y ocupación, y la tercera 

es la de nivelación del terreno (Fig. 8). 

Unidad estratigrafica 1058: es el espacio principal del edificio, con una superficie de 49,50 

metros cuadrados (9,00 por 5,50 metros). Se accede a él a través de la unidad estratigrafica 1057 

que da a una puerta de 1,50 metros de anchura, entre la unidad estratigrafica 1007 Y la 1008, 
aunque inicialmente tendría una luz de 3,30 metros, ya que no existiría la unidad estratigrafica 

1008. En este espacio, delimitado por la unidad estratigrafica 1008 Y 1009 por su parte este, la 
1007 por el sur, la 1024 por el norte y las 1021,1031,1047,1048 Y la 1052 por el oeste, 

encontramos las estructuras unidad estratigrafica 1003, la 1004, Y la 1016, así como el hogar, 

unidad estratigrafica 1035 Y unidad estratigrafica 1044, ademas de la escalera, unidad 

estratigrafica 1002. No parece que el suelo tuviese preparación, como mucho, algo de tierra 

endurecida para nivelar alguna irregularidad de la roca del suelo. Este espacio sería el recinto 

principal del edificio. 

Es el espacio mayor del edificio esta colmatado por la unidad estratigrafica 1018 formada con 
el abandono del edificio. También podríamos señalar el pequeño nivel formado con las cenizas del 

hogar, la unidad estratigrafica 1034 (Fig . 7). 

Unidad estratigrafica 1059: se trata de un espacio en dirección noroeste sudeste que se 

sitúa al norte del edificio. Tiene una longitud de 9,20 metros, y una anchura de 1,70 metros, por 

tanto una superficie total de 15,64 metros. El espacio esta delimitado al norte por la unidad 

estratigrafica 1010, al este con la unidad estratigrafica 1009, por el oeste con la unidad 
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estratigrafica 1038 Y por el sur por la unidad estratigrafica 1024. Se accede a esta habitación 
mediante el vano existente entre la escalera, unidad estratigrafica 1002, por el oeste y la pared 

este, unidad estratigrafica 1009, con una luz de 1,10 metros. El acceso en cuestión comunica este 

espacio con el 1058. El suelo lo tendría de tierra batida, con una preparación para nivelar la roca 

natural la cual es muy irregular. 
Este espacio esta colmatado por la unidad estratigrafica 1026, correspondiente al derribo y 

abandono del edificio y por la unidad estratigrafica 1036 que es la nivelación del terreno. 

Unidad estratigrafica 1060: pequeño espacio de 3,00 metros cuadrados, situado entre la 

unidad estratigrafica 1010 en el norte, la unidad estratigrafica 1005 por el oeste, la unidad 

estratigrafica 1024 por el sur y la unidad estratigrafica 1038 por el este. Tiene planta practicamente 

cuadrangular, y viene a ser una continuación del espacio unidad estratigra.fica 1059. El suelo sería 

también una preparación similar a la unidad estratigrafica 1059. 

Se encuentra colmatado por la unidad estratigrafica 1026 correspondiente al momento de 

abandono y derrumbe del edificio, y la 1037 que es la nivelación del terreno. 

Unidad estratigrafica 1061: pequeño espacio formado por las unidades 1019, 1021, 1030, 

1048 Y 1052. Tiene una superficie de 1,33 metros cuadrados, por tanto un espacio muy reducido. 

La preparación del suelo sería similar a la del unidad estratigrafica 1058. 

Este espacio tan solo presenta un nivel de colmatación correspondiente al momento de 

abandono y derrumbe del edificio, éste es la unidad estratigrafica 1022. 

Unidad estratigrafica 1062: se trata de un espaciQ existente al oeste del edificio, delimitado 

por la unidad estratigrafica 1007 al sur, la 1005 al oeste, la 1024 al norte y las 1019, 1030, 1031 Y 
1047 al oeste. La solución de acceso a este ambiente son dos diferentes y depen de de ella para 

conocer la superficie ocupada. Si consideramos la unidad estratigrafica 1031 como un pilar a modo 

de jamba de la puerta que sustentara el dintel, éste puede apoyar el otro extremo en la unidad 

estratigrafica 1024, esta habitación ocuparía todo el fondo, unos 9,40 metros cuadrados. Ahora 

bien, si el dintel se apoyara entre la unidad estratigrafica 1031 y la 1005, tendríamos que el espacio 

se reduciría a 7,30 metros cuadrados, ya que el resto pasaría a formar parte de la unidad 

estratigrafica 1058. El tipo de preparación del suelo sería el mismo que en la unidad estratigrafica 

1058. 
Este espacio se encuentre rellenado por la unidad estratigrafica 1020 que es el nivel de 

abandono y derrumbe del edificio y la unidad estratigrafica 1023 que es el estrato de ocupación. 

Unidad estratigrafica 1063: espacio al exterior del edificio existente entre la unidad 

estratigrafica 1051 Y la 1050. Tiene una superficie de 1,98 metros cuadrados. En un principio al no 

existir la unidad estratigrafica 1050 que se haría posteriormente este espacio sería un ambiente 

abierto delimitado como mucho por la pequeña estructura unidad estratigrafica 1049. AI realizarse 

el muro unidad estratigrafica 1050 el espacio quedó muy reducido, no obstante no parece que 

tenga una pared que lo cierre por el sur, por lo que estaría abierto. El suelo tendría una preparación 

de tierra batida y piedras que nivelarían el terreno. 

Espacio que esta colmatado por la unidad estratigrafica 1032 que se formó con el derrumbe y 

la unidad estratigrafica 1040 que es la preparación del suelo. 
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Unidad estratigrafica 1064: corresponde a todo el espacio que circunda el edificio. Es decir 

un espacio completamente abierto, natural, que como mucho tendría una preparación de tierra y 

piedras que serviría como nivelación del terreno, tal y como se ha documentado en la parte sur del 

edificio. 

Unidad estratignifica 1066: espacio que se crea en la parte superior del recinto unidad 

estratigrafica 1059 una vez techado este último. 

Unidad estratigrafica 1080: espacio que crean las unidades unidad estratigrafica 1073, 

unidad estratigrafica 1074, unidad estratigrafica 1075, unidad estratigrafica 1076, unidad 

estratigrafica 1077 Y unidad estratigrafica 1078. Tiene una superficie de 3,50 metros cuadrados. Se 

sitúa en la zona exterior suro 

LA SEDIMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA 

Las unidades estratigraficas correspondientes al grupo que pasamos a exponer, son las que 

se han formado a partir de la sedimentación de los estratos de tierra y piedras debido a tres 

motivos diferenciados. El primero de ellos corresponde a la tierra y piedras que se puso sobre la 

roca natural para proceder a la nivelación del terreno, con el fin de dar un ras a los espacios tanto 

exteriores como interiores de la edificación. Otros se han formado a partir de la ocupación del 

asentamiento. Posteriormente tenemos los que se han formado debido al abandono y al derrumbe 

de la construcción, es decir en principio estan compuestos por los materiales de la construcción del 

edificio. Por último tenemos la unidad que se ha formado por la aportación natural de tierras y otros 

elementos naturales como es la vegetación, y que han cubierto todo el yacimiento formando la 

capa superficial. 

Unidad estratigrafica 1000: unidad correspondiente a la capa inicial de la superficie. Una 

tierra gris con abundante vegetación incluso un olivo y abundantes arbustos que cubrían todo el 

espacio en el cual se debía actuar. Entre la tierra había también gran cantidad de piedras sueltas. 

El desnivel que existía era de 1,50 metros desde la parte central del yacimiento al extremo este. De 

la estructura arquitectónica tan solo era identificable algunos mampuestos de la unidad 

estratigrafica 1011, concretamente su extremo suro 

Unidad estratignífica 1001: después del nivel superficial nos encontrabamos ya con un 

potente nivel de derribo, el cual estaba compuesto por tierra de color rojo, muy compacta y dura, 

entre la que habían mezcladas abundantes piedras procedentes de la construcción, posiblemente 

el origen de la tierra fuera la destrucción del tapial de las paredes. En algunos puntos todavía se 

encontraban las raíces de la vegetación arbórea que había ocupado ellugar. Este nivel cubría todo 

el interior del edificio. La parte inferior de esta unidad la situamos al inicio de las estructuras. 

Cuando éstas empiezan a aparecer pasamos a considerar el nivel arqueológico otra unidad, con el 

fin de poder identificar los variados ambientes del edificio. Por otra parte, aunque las características 

de la tierra eran iguales, había menos piedras. 
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En cuanto al material nos encontramos que el 89,75 por ciento corresponde a ceramica 

ibérica a torno, el 5,56 por ciento a ceramica de cocina, y el 4,67 por ciento a ceramica de 

importancia. Dentro del primer grupo tenemos que el 89,57 por ciento corresponde a fragmentos 
indeterminados. Podemos distinguir una anfora, con malformación de cocción (Fig. 10, 1001-22), 

dos platos y dos calatos. En cuanto a la ceramica de cocina un porcentaje muy elevado, el 80 por 

ciento son también fragmentos indeterminados. Son poco significativos los cinco fragmentos 

restantes, que nos indican la presencia de unas ollas cerradas, incluso hay una tapadera. En 

cuanto a la ceramica de importación nos encontramos que el 57,14 por ciento corresponde a 

ceramica púnica, concretamente a la producción anfórica ebusitana. Hay un fragmento de barniz 

negro y tres de gris ampuritana. Cabe señalar que alrededor del 90 por ciento del material 

localizado en esta unidad se encontró en la parte norte del edificio, en lo que se ha considerado el 
espacio unidad estratigrafica 1059, dato que consideramos importante ,a la hora de realizar la 

reconstrucción del edificio. Señalemos la existencia de una contera de hierro en esta unidad. Por lo 

demas no hay características muy peculiares para reseñar (Figs. 10-11). 

Unidad estratigréífica 1013: nivel de tierra situado al exterior del edificio, concretamente en 
la parte oeste. Se apoya en la unidad estratigrafica 1005. Esta compuesto de tierra marrón con 

abundante piedra. No parece que haya ninguna preparación. Es estéril en cuanto a material 

arqueológico. 

Unidad estratignlfica 1014: nivel situado al exterior del edificio, concretamente en la parte 

norte. Se apoya en la unidad estratigrafica 1010. Esta compuesto de tierra marrón con abundante 
piedra. No parece que haya ninguna preparación. Es estéril en cuanto a material arqueológico se 

refiere. 

Unidad estratigrafica 1017: parte interior de la unidad estratigrafica 1016. Es un relleno de 

piedras y tierra, encontrandose las piedras en la parte superior especialmente. Tiene algunos 

fragmentos ceramicos entre los que destaca un calatos (Fig. 12) 

Unidad estratigrafica 1018: corresponde a un nivel de tierra de color marrón claro de textura 
fina con algunos bloques de caliza procedentes del derrumbe del edificio. Es un nivel muy 

homogéneo, y como todos completamente horizontal. La cuota media inicial es de 1,15 metros, y la 

final de 1,35 metros. Corresponde a la parte principal del edificio, en donde se encuentran las 

estructuras 1003, 1004 Y 1016, por tanto esta apoyado en la unidad estratigrafica 1002, 1007, 

1008, 1009, 1024. Es la sedimentación que se encuentra Ilenando la unidad estratigrafica 1058 

(Fig. 7). 

Del material que se ha exhumado en esta unidad el 62,99 por ciento es ceramica a torno 

ibérica, el 35,24 por ciento ceramica de cocina, y el 1,76 por ciento es ceramica de importación. 

Como es normal dentro del primer grupo nos encontramos que el 78,32 por ciento de los 

fragmentos son indeterminados, y entre las formas existen platos y cuencos como la mas 
abundante, seguida de los calatos, con un número de cuatro fragmentos, y las anforas. En cuanto 

a la ceramica de cocina también tenemos un porcentaje elevado dentro del grupo, de fragmentos 

indeterminados, el 80,00 por ciento, que corresponde al porcentaje encontrado en la unidad 

estratigrafica 1001. Predominan también las formas cerradas, presumiblemente ollas, y vuelve a 

aparecer la tapadera. En cuanto a la ceramica de importación tenemos tres fragmentos de cuenco 
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de gris ampuritana, y un fragmento de anfora púnico-ebusitana (Figs. 13-14). En lo referente al 

material diverso podemos señalar la existencia de un clavo de hierro y muestras de conchas. 

También hay una losa recortada de forma discoidal que consideramos como tapadera (Oliver, 
1983). 

Unidad estratigrafica 1020: tierra de coloración marrón claro con algunos restos de piedras 

del derrumbe y manchas de coloración marrón oscuro. Ofrece una textura arcillosa. Tiene una cota 

media inicial de 0,80 metros y la final de 0,91 metros. Se sitúa en la parte sudoeste del edificio, 

entre la unidad estratigrafica 1005, 1007, 1019, 1024 Y 1047. Es la sedimentación que lIena el 
espacio unidad estratigrafica 1062. 

El material recuperado en esta unidad estratigrafica asciende a un total de veinte fragmentos 

de ceramica ibérica torneada, entre las cuales solo hay un asa en lo que a formas se refiere, el 

resto son fragmentos indeterminados (Fig. 15). 

Unidad estratigrafica 1022: nivel de tierra de coloración marrón claro, con restos de piedras 

calizas de tamaño pequeño y medio procedentes del derrumbe. La cota inicial superficial es de 

0,80 metros, y llega a la roca natural, a una cota media de 1,37 metros. Se encuentra entre la 

unidad estratigrafica 1019, 1021, 1048 Y 1030. Rellena el espacio unidad estratigrafica 1061 . 

El material recuperado en esta unidad es muy escaso, pues tan solo hay un total de veintiún 

fragmentos ceramicos, de los cuales el 61,90 por ciento corresponde a ceramica a torno ibérica yel 

resto a ceramica de cocina. En cuanto a las formas tenemos un plato y una tapadera. No obstante, 
la pieza mas interesante es una punta de lanza de hierro que se encuentra doblada (Fig. 15). 

Unidad estratigrafica 1023: nivel de tierra de coloración marrón clara, de textura granulosa, 

con algunos bloques calizos procedentes tal vez de la construcción. En el angulo sudeste aparecen 

manchas de tierra arcillosa y coloración marrón oscuro con algunos carbones muy deshechos. 

Tiene una cota inicial de 0,91 metros y la final que corresponde a la roca natural es de 1,27 metros. 

Este nivel lo cubre la unidad estratigratica 1020, Y cubre a la roca. Se apoya al igual que la unidad 
estratigrafica 1020 en la unidad estratigrafica 1005, 1007, 1019, 1024. Podría corresponder a una 

nivelación del terreno. Se encuentra en la parte inferior del espacio unidad estratigrafica 1062. 

En cuanto al material recuperado en esta unidad asciende a un total de 276 fragmentos 

ceramicos de los que el 80,79 por ciento es ceramica ibérica torneada. El 18,11 por ciento son 

fragmentos de vasijas de cocina, y el 1,08 por ciento es ceramica de importación. La diferencia de 

cantidad de material es considerable en relación con el nivel superior, unidad estratigrafica 1020, lo 

que nos indica la diferente formación de la sedimentación, uno por el derrumbe, y el otro por la 
ocupación de la estancia. Encontramos dos fragmentos de borde de anade, lo que podría 

indicarnos una zona de despensa o almacenamiento, pues normalmente estos bordes los 

relacionamos con vasijas de tamaño grande. El resto de formas identificables son los platos. 

Debemos de indicar también que el 71,37 por ciento de este grupo ceramico corresponde a formas 

indeterminadas. En cuanto a la ceramica de cocina son bordes. Por último, podemos señalar la 

existencia de una concha concretamente de un individuo de la especie Glycimeris gaditanus 

situada en medio del recinto, no sabemos sin intencionadamente o de forma fortuita (Figs. 15-16). 

Unidad estratigrafica 1026: tierra de coloración marrón claro y textura granulosa, con 

bloques calizos procedentes del derrumbe. La tierra no esta tan compactada como las otras 
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unidades. Debido a la cantidad de piedras existentes y a la consistencia de la tierra la excavación 

no resulta tan uniforme como en el resto de unidades. Tiene una cota inicial de 0,77 metros. Se 

apoya a la unidad estratigrafica 1005, 1009, 1010, 1024, Y cubre a la unidad estratigrafica 1038. Se 

encuentra rellenando el espacio unidad estratigrafica 1059 (Fig. 7). 
El material total recuperado es de 113 fragmentos ceramicos, un fragmento de hierro de 

forma indeterminada y conchas marinas. De la ceramica encontramos que el 82,30 por ciento es 

ceramica ibérica torneada, el 13,27 por ciento ceramica ibérica de cocina y el 4,42 por ciento es de 

ceramica de importación. En el primer grupo ceramico como viene siendo normal, una buena parte 

corresponde a fragmentos indeterminados, el 68,81 por ciento; de formas tenemos anforas, vasijas 
de borde de anade y calatos, por tanto estamos principalmente ante vasijas de almacenaje. La 

ceramica de cocina corresponde a ollas exvasadas. En cuanto a la ceramica de importación hay 

dos fragmentos de ceramica gris ampuritana, un fragmento de anfora púnico ebusitana, y dos 

fragmentos de anfora greco-italica, así pues continúa una cierta preponderancia de las vasijas de 

almacenaje (Fig. 17-18). 

Unidad estratign1fica 1027: nivel de tierra de coloración marrón oscura con pequeñas 
piedras. La tierra esta suelta. Se encuentra situada en el exterior del edificio en la parte nordeste. 

La cota media inicial es de 1,42 metros, y la final de 1,50 metros. Cubre a la roca natural y se 

respalda en la unidad estratigrafica 1009. Rellena el espacio de la unidad estratigrafica 1056. 

En cuanto al material recuperado tenemos que decir que para la zona en que se encuentra 

hay una abundante muestra ceramica, ya que alcanza un total de 301 fragmentos, de los que el 

78,40 por ciento son ceramicas a torno ibéricas, 18,93 por ciento son ceramicas ibéricas de cocina 
y el 2,65 por dento ceramica de importación. De las ceramicas de cocina todos los fragmentos son 

indeterminados. Del primer grupo, aunque el 93,64 por ciento son indeterminados, hay bordes de 

anade, platos y calatos. Entre la ceramica de importación hay fragmentos de anfora púnico 

ebusitana, gris ampuritana y barniz negro (Fig. 19). 

Unidad estratigrafica 1028: nivel que se sitúa en la parte de acceso del edificio, entre la 

unidad estratigrafica 1009, 1011 Y 1007. Esta compuesto por tierra de coloración marrón oscuro, 

presenta abundantes piedras calizas de tamaño medio y grandes procedentes del derrumbe. Tiene 

una cota inicial de 0,99 metros y una final de 1,36 metros. Rellena el espacio unidad estratigrafica 
1057 (Fig. 8). Se ha conseguido un material pobre en relación con su unidad vecina anterior, ya 

que tan solo encontramos siete fragmentos ceramicos, seis de ellos son indeterminados a torno 

ibéricos, y un fragmento de ceramica gris ampuritana. Como podemos ver un material poco 

significativo. 

Unidad estratigrafica 1029: nivel de tierra de coloración marrón claro y textura granulosa 

con abundantes bloques calizos procedentes del derrumbe del edificio o de un posible enlosado. 

Aparecen zonas de coloración mas oscura producida por la descomposición de raíces y algunos 

carbones. La cuota inicial es la final de la unidad estratigrafica 1028, que la cubre, es decir 1,36 

metros, la cuota medial final es de 1,83 metros. Rellena la parte inferior del espacio unidad 

estratigrafica 1057 (Fig. 8). 

En cuanto al material que se ha exhumado en esta unidad es de las zonas mas abundantes, 
ya que suman un total de 728 fragmentos, de los que el 83,10 por ciento es de ceramica ibérica 

torneada, el 14,01 por ciento ceramica de còcina ibérica, y el 2,88 por ciento de ceramica de 
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importación. Por otra parte, tenemos un fragmento de hierro de forma indeterminada, un guijarro y 

restos de malacología. En cuanto a la ceramica torneada ibérica, encontramos que el 87,27 por 

ciento de ella corresponde a fragmentos indeterminados. En lo referente a las formas hay calatos, 
bordes de anade, anforas y platos. Señalemos la presencia de un pitorro vertedor, relacionada con 

las vasijas con una funcionalidad de decantación de algún tipo de elemento, sea liquido o sólido, 

como veremos mas adelante. De la ceramica de cocina hay una tapadera y bordes de olla. De la 

ceramica de importación, predominan las formas de ceramica gris ampuritana, seguidas de las de 
barniz negro y las anforas púnica ebusitanas (Figs. 20 a 25). 

Unidad estratigrafica 1032: nivel de derrumbe de tierra de coloración marrón claro, de 

textura fina-granulosa, con manchas de coloración marrón oscuro, de textura arcillosa y bloques 

calizos procedentes del derrumbe. Aparecen también algunos restos de carbones. Tiene una cota 

inicial de 1,06 metros y final de 1,49 metros. Se encuentra situado en el exterior sur del edificio, 

entre la unidad estratigrafica 1007, 1050 Y 1051. Rellena por tanto el espacio unidad estratigrafica 
1063. 

El material que aparece en este pequeño espacio es de 224 fragmentos ceramicos, un canto 

rodado, un fósil y restos de conchas marinas. De la ceramica tenemos "que el 48,21 por ciento 

corresponde a ceramica ibérica, de la cual el 81,14 por ciento son fragmentos indeterminados. En 

cuanto a las formas tenemos bordes de anade, anforas, platos y calatos. El 45,98 por ciento es 

ceramica de cocina, por tanto el porcentaje mas elevado de este grupo ceramico por unidad. De la 

ceramica de cocina, no obstante, tenemos que el 90,29 por ciento corresponde a fragmentos 
indeterminados, en cuanto a las formas tenemos tan solo constatadas las ollas. En lo que a la 

ceramica de importación se refiere hay cuencos de ceramica gris ampuritana, barniz negro, y 

anforas púnica ebusitanas (Fig. 25). 

Unidad estratigrafica 1033: nivel de derrumbe con tierras sueltas de coloración marrón 

oscura, con abundantes raíces. Aparece también entremezcladas zonas con tierra de coloración 

amarillenta y textura granulosa y numerosos bloques calizos procedentes del derrumbe. Tiene una 
cota inicial media de 0,88, y una final de 1,40 metros. La parte superior tiene una inclinación hacia 

el sur, pero al final del nivel aparece completamente en horizontal. Se sitúa en la parte sudoeste 

del exterior del edificio (Fig. 9). 

El material que ofrece es mas bien escaso, ya que tan solo hay 46 fragmentos ceramicos, un 

canto rodado y restos de malacología. Entre la ceramica a torno ibérica, que representa el 91,30 

por ciento de los fragmentos no tenemos ninguna pieza que nos indique una forma en concreto, lo 

mismo pasa con el único fragmento de ceramica de barniz negro, que corresponde a un trozo 
indeterminado. En cuanto a la ceramica de cocina, el 6,52 por ciento de la ceramica de la unidad, 

tan solo podemos señalar la existencia de un borde exvasado, posiblemente proveniente de una 

olla. Por lo demas no hay nada mas que reseñar respecto a los materiales ofrecidos por la unidad 

estratigrafica 1033 (Fig. 26) . 

Unidad estratigrafica 1034: bolsada cenicienta que bordea el hogar, unidad estratigrafica 

1035, por la parte norte y oeste. Tiene una cota media inicial de 1,21 Y la final de 1,30 metros. Se 

encuentra cubierta por la unidad estratigrafica 1018. Se apoya en la roca natural. No presenta 

ningún tipo de material. 
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Unidad estratigrafica 1036: estrato de nivelación de la roca natural situado por debajo de la 

unidad estratigrafica 1026, por tanto delimitado por la unidad estratigrafica 1009, 1010 Y 1024. AI 
haber aparecido a este nivel la unidad estratigrafica 1038, el extremo oeste esta delimitado por 

esta unidad, por tanto no alcanza la unidad estratigrafica 1005. Esta compuesto por tierra de color 

marrón de textura arcillosa y abundantes piedras de pequeño tamaño compactado. Cubre a la roca 
natural. 

Este nivel estratigrafico también nos ofrece poco material, debido posiblemente al tipo de 

formación. En total hay doce fragmentos ceramicos, y un trozo indeterminado de silex. En cuanto a 
las formas de las vasijas tan solo podemos señalar la existencia de un calatos. El único fragmento 

ceramico de barniz negro, así como el de ceramico de cocina es indeterminado. 

Unidad estratigrafica 1037: nivel de tierra de coloración amarillenta, arcillosa con grandes 

bloques calizos. Corresponde también a un estrato de nivelación de la roca natural. Tiene una cota 

media inicial de 1,17 metros, y una final de 1,40 metros. Se encuentra cubierto por la unidad 

estratigrafica 1026, Y se apoya en la unidad estratigrafica 1005, 1010, 1024 Y 1038. 

Teniendo este nivel una formación similar a la anterior unidad, igualmente presenta escaso 
material arqueológico, hay un total de 18 fragmentos ceramicos correspondientes a vasijas a torno 

ibéricas y ceramica de cocina ibérica. De ellos el 66,66 por ciento de los fragmentos tanto de un 

grupo ceramico como del otro corresponden a trozos indeterminados. Las formas, de las que tan 

solo tenemos en el grupo de ceramica ibérica a torno, son poco significativas para conocer el tipo 
ceramico. 

Unidad estratigrafica 1039: nivel de tierra de coloración marrón oscura, suelta, con piedras 
calcareas de tamaño pequeño y medio. Se encuentra situado en el exterior del edificio, 

concretamente en la parte sudeste. Tiene una cota media inicial de 1,39 metros, y una final de 1,47 

metros. Se apoya a la unidad estratigrafica 1007 Y 1050, cubriendo completamente a la unidad 

estratigrafica 1049. 

En esta unidad estratigrafica formada .por el derrumbe, tenemos 47 fragmentos ceramicos, de 

los cua les el 68,08 por ciento corresponde a ceramica ibérica torneada, entre la que podemos 

distinguir un borde de anfora, por lo demas los fragmentos son poco significativos. Lo mismo 

sucede con la ceramica de cocina ibérica que representa el 17,02 por ciento, pero todo son 
fragmentos indeterminados. En cuanto a la ceramica de importación con dos fragmentos de barniz 

negro, tenemos una base y un borde. 

Unidad estratigrafica 1040: nivel de tierra de coloración marrón claro, con manchas de color 

mas oscuras, mezclado con abundantes piedras de tamaño pequeño. Tierra apelmazada. Tiene 

unas cotas iniciales medias de 1,48 metros, y la final es de 1,70 metros. Se respalda en la unidad 

estratigrafica 1007, 1050 Y 1051, estando cubierta por la unidad estratigrafica 1032. Se apoya 
directamente a la roca natura del terreno (Fig. 9). 

Tan solo 14 fragmentos de ceramica se han localizado en esta unidad estratigrafica, y todos 

ellos son trozos indeterminados que no nos indican ninguna forma de vasija en concreto, tanto los 

cuatro fragmentos de ceramica a torno ibérica, como los diez fragmentos de ceramica de cocina. 

Unidad estratigrafica 1041: estrato de nivelación del terreno formado por tierra de color 

marrón oscuro y abundantes piedras de pequeño tamaño. Tierra dura apelmazada, existen también 
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grandes bloques calizos de forma irregular y disposición horizontal que podrían provenir de un 

enlosado. Tiene una cota inicial de 1,54 metros, y la final es de 1,67 metros. Se encuentra entre la 

unidad estratigrafica 1007, 1008, 1009 Y la 1011. Esta cubierta por la unidad estratigrafica 1029, y 
cubre a la roca natural del terreno. 

Unidad estratigrafica 1042: nivel de color marrón claro de textura fina-granulosa, con 

bloques calcareos procedentes del derrumbe del edificio. Aparecen también algunas manchas 

cenicientas y carbones. Tiene una cota inicial de 1,47 metros, y una final de 1,76 metros. Esta 

cubierto por la unidad estratigrafica 1039. Se apoya en la unidad estratigrafica 1007, 1049 Y 1050. 
Esta en la parte sudeste (Fig. 9). 

Unidad estratigrafica con poco material, ya que tan solo tenemos quince fragmentos 

ceramicos, once de ellos correspondientes a ceramica ibérica a torno, entre la cual tan solo 

podemos distinguir un cuenco. En lo referente al otro grupo ceramico tan solo hay fragmentos 
indeterminados. 

Unidad estratigrafica 1043: nivel de coloración marrón oscuro, de textura arcillosa, con 

manchas de tierra arenosa y amarillenta, con pequeñas piedras. Podría corresponder a un estrato 

de nivelación del terreno, aunque ello no es seguro. Cubre a la roca natural, esta cubierta por la 

unidad estratigrafica 1042, Y sobre ella esta la unidad estratigrafica 1050. Tiene una cota media 
inicial de 1,55 metros y una final de 1,68 metros. Esta en la parte sudeste (Fig. 9). 

La ceramica ibérica a torno, con 39 fragmentos, es la representación mas abundante del 
material recogido en esta unidad, entre la que destacamos la existencia de una orejeta perforada. 

La ceramica de cocina, de la que se han recogido dos fragmentos, tan solo uno de ellos 

corresponde a un borde exvasado. 

Unidad estratigrafica 1045: tierra de coloración marrón oscura, arcillosa, con piedras de 

pequeño tamaño y zonas con tierra de coloración mas clara. En la cota inferior aparece la misma 

tierra arcilllosa con abundantes cantidades de piedra pequeña y algunos bloques de mayor 
tamaño. Tiene una cota inicial de 1,34 metros y una final de 1,42 metros. Se encuentra situado en 

el exterior del edificio, en la parte sudoeste. Se apoya en la unidad estratigrafica 1007. Lo cubre la 

unidad estratigrafica 1033. Cubre a la propia roca natural. Este estrato podría corresponder a una 

preparación de nivelación del terreno de forma compacta y mas dura que la que hemos visto hasta 

el momento, a modo de suelo del exterior del edificio. 

El material de esta unidad estratigrafica corresponde a 80 fragmentos ceramicos, de los que 

el 77,50 por ciento son ceramicas ibéricas torneadas, y de elias el 91,93 por ciento son fragmentos 
indeterminados. Podemos destacar no obstante, la presencia de un trozo de calatos y otro de 

anfora. En cuanto a la ceramica de cocina nos encontramos con el 21,25 por ciento del total 

ceramico, con dos fragmentos de un borde excavasado correspondiente a la forma de ollas en ese. 

Hay así mismo un fragmento de anfora púnico ebusitana, pero es un trozo indeterminado al igual 

que el resto de esta producción que se ha localizado en el yacimiento (Fig. 27). 

Unidad estratigrafica 1053: nivel de coloración amarillenta, tierra arcillosa de textura fina 

granulosa. Situada bajo de la estructura unidad estratigrafica 1052. Tierra compacta, sin piedras. 
La cota superficial es de 0,94 y la final de 1,39 metros. 
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Unidad estratigrafica 1065: corresponde a la roca natural. Es la piedra caliza del terreno y 
sobre ella se han asentado las principales estructuras arquitectónicas. Es una piedra bastante 

llana, tan solo en la unidad 1059 presenta mas irregularidades. 

Unidad estratigrafica 1073: unidad formada por una mancha de ceniza que se encuentran 

sobre la roca natural y apoyandose en la unidad estratigrafica 1074. No tiene una forma definida. 

Posiblemente sea de algún hogar. Tiene una longitud de 1,50 metros y una anchura de 0,90 

metros. Se sitúa en la zona exterior sur (Fig. 9). 

Unidad estratigrafica 1079: sedimentación que rellena el espacio unidad estratigrafica 1080. 

Se asienta sobre la roca natural y esta cubierto por la unidad estratigrafica 1045. Se apoya en la 

unidad estratigratica 1075, 1076 Y 1077. Es de consistencia floja, de gran!-llometría fina, y textura 

arenosa, de color rojizo. No presenta material. 
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Estructuras arquilectónicas Espacios arquitectónicos Sedimentación arqueológica 

1002 1056 1000 
1003 1057 1013 
1004 1058 1014 
1005 1059 1018 
1006 1060 1020 
1007 1061 1022 
1008 1062 1023 
1009 1063 1026 
1010 1064 1027 
1011 1066 1028 
1012 1080 1029 
1015 1032 
1016 1033 
1019 1034 
1023 1036 
1024 1037 
1025 1039 
1030 1040 
1031 1041 
1035 1042 
1038 1043 
1044 1045 
1047 1053 
1048 1065 
1049 1073 
1050 1079 
1051 
1052 
1054 
1055 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 

o" 

1081 
1082 
1083 
1084 

Relación de unidades estratigraticas. 
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Durante las cuatro campañas de excavación que se han IIevado a cabo en el 
yacimiento, en las que tal y como ya hemos expuesto se ha excavado su superficie total, que 

supera los trescientos cincuenta metros cuadrados, se ha encontrado un material que aunque 

variado resulta muy escaso y pobre, pues por una parte hay pocos elementos recuperados, debido 

seguramente a que al realizarse el abandono del edificio de forma controlada tan solo dejaron los 

utensilios que ya no servían, considerando ademas que debido a la funcionalidad que pudo tener el 

edificio ya no tendrían muchos durante su ocupación, así pues, los vestigios encontrados son mas 

bien escasos. Por otra parte, ademas, se encuentran muy destruidos y fragmentados, tan solo en 

un par de ocasiones se puede considerar que las vasijas localizadas pudieron estar completas, 
aunque tal vez rota s , en el momento del desalojo del asentamiento. 

Ante esta situación las perspectivas de analisis y de adquisición de datos a través del 

material exhumado es muy escasa, pero precisamente por ello no podemos despreciar ningún tipo 

de indicio por pequeño que sea. No obstante, la información que nos ha proporcionado la 

excavación queda muy mermada especialmente para el conocimiento de la funcionalidad del 

edificio, cuestión que tal vez sea la mas interesante de la problematica planteada por el yacimiento. 

El estudio del material lo vamos a realizar agrupando los diferentes objetos encontrados 

según el tipo de materia con el cual ha sido realizado, tratando de obtener una serie de datos que 
nos ayuden a conocer el uso a que fueron sometidos, así como la cronología del contexto general 

del yacimiento. Por tanto, vamos a partir del analisis tipológico de las piezas con el fin de 

establecer funciones teóricas de su uso partiendo de la forma y de la frecuencia y lugar de 

aparición de cada una de elias dentro del edificio, y la cronología intrínseca de la pieza a partir del 

tipo de ésta. 

De esta forma, el material recuperado en la excavación nos servira como elemento de 

encuadre cultural y cronológico, y como base para plantear una serie de hipótesis para el 

conocimiento funcional de este peculiar asentamiento que es el yacimiento ibérico del Perengil. 

LA CERÀMICA 

Como es lógico el material recuperado en la excavación del Perengil es el registro mas 

abundante que poseemos dentro de la escasez mencionada, alcanzando un total de 2802 

fragmentos, que considerando los 350 metros cuadrados excavados, nos da una media de 8 

fragmentos por metro cuadrado, practicamente podemos decir que estamos ante un habitat vacío. 
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Figura 10. Materiales de la unidad estratigratica 1001. 

Dentro de este montante de pequeños fragmentos ceramicos hemos hecho una serie de 

grupos según la procedencia y modo de fabricación de las diferentes vasijas. Los dos grupos 

mayores estan formados por las ceramicas ibéricas y por las ceramicas de importación. Es decir, el 

primero de ellos corresponde a las vasijas propias de la adscripción cultural del asentamiento, por 

tanto, son producciones locales o como mucho regionales, ya que como después veremos es difícil 
de establecer el origen de las ceramicas de esta zona en lo que a vasijas ibéricas se refiere, pues 

la investigación de los centros de producción ceramicos ibéricos es practicamente inexistente. 

Dentro de este primer grupo hemos diferenciado dos subgrupos, división que se basa en la técnica 

de fabricación de las vasijas, por una parte la que denominamos ceramica de técnica ibérica y por 

otra, la que consideramos ceramica de cocina, que como al estudiaria veremos, tienen un 

tratamiento diferente de fabricación. 
El segundo grupo lo forman las vasijas que han Ilegado al asentamiento a través del 

comercio, esto es, las ceramicas de importación. En este grupo hemos distinguido un total de 

cuatro subgrupos: la ceramica de barniz negro, las anforas italicas, las anforas púnico-ebusitanas y 

las ceramicas grises. 
Señalemos como dato negativo que no se ha localizado ningún otro tipo de utensilio que se 

haya realizado con ceramica, es el caso por ejemplo de las pesa s de telar, las fusayolas, 

terracotas, etc., que suelen aparecer con cierta abundancia en otros yacimientos pertenecientes a 

la cultura ibérica, indudablemente aunque negativo es un dato a considerar en el momento del 

estudio general del yacimiento. 
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Figura 11 . Materiales de la unidad estratigratica 1001. 

LA CERAMICA IBÉRICA 

Tal y como ya hemos indicado, dentro de este grupo ceramico consideramos a todas las 

vasijas realizadas por los propios ibéricos, es decir la ceramica propia de la cultura ibérica, la que 

producen los centros alfareros regionales, siendo el material que en gran medida ha identificado 

normalmente a los asentamientos de este periodo cultural, y que actualmente podemos considerar 

que esta perfectamente definido y catalogado después de una gran cantidad de estudios e 

investigaciones sobre elias en donde la problematica de la cronología ha acaparado gran parte de 
la atención de los estudiosos ya desde los primeros tratados sobre la ceramica ibérica. La datación 

de la ceramica ibérica se ha obtenido a partir de Tos materiales de importación, especialmente de 

las ceramicas de lujo, ya sean las griegas o las italicas. A pesar de tener la precisa cronología de 

las vasijas importadas debido a la amplia perduración de las formas y técnicas empleadas en la 

alfarería ibérica, resulta difícil otorgar una cronología muy concreta a las formas ibéricas, como 

mucho podemos encuadrarlas dentro de los diferentes periodos en los que se divide la cultura 

ibérica. No obstante, la gran diversidad de formas y de calidades que nos ofrece esta ceramica 

hace que adolezca de una catalogación tipológica global similar a la que poseen otras culturas 

protohistóricas del Mediterraneo. El trabajo de C. Mata y H. Bonet, quiza sea el que presenta una 

aproximación mas completa al estudio tipológico de la ceramica ibérica (Mata, Bonet, 1992), ya que 

aunque hay otras tipologías muy completas y bien documentadas, siempre se realizan para un 
yacimiento o a lo sumo una zona geografica reducida, y no pretenden dar una respuesta a la 

problematica tipológica general de la ceramica ibérica, cosa que actualmente resulta arduo y 

complejo de conseguir. En algunas ocasiones también se ha estudiado la ceramica analizando 

alguna forma en concreto de la tipología y es entonces cuando se abarca toda la región ibérica. 
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Figura 12. Materiales de la unidad estr.atigratica 1017. 

La ceramica de técnica ibérica 

La ceramica que consideramos de técnica ibérica viene a ser la que mas identifica a la cultura 

ibérica, una técnica que los ibéricos recogen de las influencias mediterraneas orientales, 

concretamente de los fenicios, y a la que sabran dar un caracter y personalidad propios a lo largo 

de los seis siglos que perdura, desde el inicio de la iberización durante la primera mitad del siglo VI 
aC hasta practicamente el alto imperio en algunas zonas ibéricas. La alfarería ibérica aprovecha no 

solo las influencias fenicias, sino también la de otros pueblos mediterraneos, es el caso del griego 

a partir del siglo V aC (Pagé, 1984), como vemos en el yacimiento vecino del Puig de la Nau de 

Benicarló, en donde hay imitaciones de la ceramica atica (Oliver, Gusi, 1995). También toma 

ejemplos en la alfarería italica a partir del siglo 11 aC (Bonet, Mata, 1988), hecho que vemos en el 

Puig de la Misericordia (Oliver, 1994). Esta ceramica es no solo una muestra de la perfección que 

alcanza la técnica alfarera ibérica, sino que ademas es una inagotable fuente para conocer el 

funcionamiento del estamento artesanal, la distribución comercial de los productos de los diferentes 
talleres, e incluso de la misma religión ibérica. 

En cuanto a la denominación preferimos mas el uso de "ceramica de técnica ibérica", que la 

de simplemente de "ceramica a torno", que suele emplearse con mas asiduidad, ya que como 

después veremos, el otro subgrupo, el que denominamos ceramica de cocina, también esta 

realizado a torno, pero es completamente diferente en cuanto a técnica de fabricación y 
funcionalidad. 
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Figura 13. Materiales de la unidad estratigratica 1018. 

La técnica de esta ceramica se basa en la aplicación del torno de alfarero, el cual 

revolucionara la alfarería indígena. La cocción con hornos complejos supera las temperaturas que 

se conseguían con los hornos prehistóricos, y ademas al separar la camara de combustión de la 

del depósito, se podía conseguir cocciones mas uniformes. Por otra parte, el empleo del torno de 
alfarero también permite el uso de arcillas mas depuradas que a su vez repercute en la tipología de 

la vasija y en su decoración. La pasta empleada en este tipo de ceramica correspondería a la que 

se ha denominado clase A por C. Mata y H. Bonet, la cual permite diferenciar toda una producción 
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Figura 14. Materiales de la unidad estratign3fica 1018. 

y una tipología concreta (Mata, Bonet, 1992). La técnica alfarera utilizada por los ibéricos es 

pn3cticamente idéntica a la que se ha usado hasta la actualidad en la confección de las vasijas de 

producción artesanal. El empleo de la decoración pintada utilizando óxidos de hierro como 

colorante, sera otra de las variantes que identifican esta producción. 
El estudio de este subgrupo ceramico lo hemos realizado a partir de las diferentes formas de 

los fragmentos que se han podido identificar en el registro arqueológico, y que pasamos a 

comentar a continuación. 
El primer dato que hemos de tener en cuenta a la hora de estudiar estas ceramicas es que 

debemos considerar el gran porcentaje de fragmentos correspondiente a indeterminados 

pertenecientes a este grupo, ya que el 86,17 por ciento de la ceramica de torno ibérica son 

indeterminados, y el 67,51 por dento de los fragmentos ceramicos totales del yacimiento son 

trozos indeterminados de ceramica de técnica ibérica. 
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Figura 15. Materiales de las unidades estratigraficas 1020, 1022, 1023. 
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Figura 16. Materiales de la unidad estratigratica 1023. 

Una de las formas mas características de la ceramica ibérica es el borde de cabeza de 
anade. Es una forma de borde típicamente ibérica y que posiblemente proviene de los bordes 

rectos de pitos del Ibérico antiguo. Su extensión geografic~ abarca toda la región ibérica, y se da 
en distintas formas de las vasijas. En la zona podemos constatar su existencia en el último cuarto 

del siglo VI aC, perdurando durante todo el periodo cronológico que abarca la cultura ibérica, 

aunque el momento de mayor esplendor de esta forma de borde se da durante el Ibérico pleno, 

presentando una gran cantidad de variantes. 

Los fragmentos de este tipo de borde alcanzan un total absoluto de 17, lo cual representa que 

estamos ante el 0,82 por ciento de la ceramica de técnica ibérica. Esta forma suele aparecer en las 

vasijas que tieneh una función de contenedores de mediano tamaño, normalmente de forma ovoide 

o bitroncocónica. Las unidades estratigraficas en donde se encuentran son la unidad estratigrafica 
1029, que es la parte de la entrada del edificio, le sigue con cuatro fragmentos la unidad 

estratigrafica 1026 correspondiente al ambiente unidad estratigrafica 1059, después la unidad 

estratigrafica 1001, tiene tres fragmentos y la unidad estratigrafica 1023, 1027 Y la 1032 con un 
fragmento cada uno. Una de las dos vasijas que se han localizado en la unidad estratigrafica 1023 

tiene un diametro de 52 centímetros de boca. En la unidad estratigrafica 1029 hay una que alcanza 

tan solo un diametro maximo de 16 centímetros. En la unidad estratigrafica 1001 los fragmentos de 

borde nos indican un diametro de 30 y 31 centímetros. A tenor de los diametros de la abertura de la 

boca de las vasijas, parece ser que esta forma de borde en el yacimiento se da en las piezas 

destinadas a almacenaje a corto o media plazo, aunque no sabemos que producto podrían 

guardar. 

Otra de las formas que constatamos a través de los fragmentos del borde son las anforas. 

Estamos ante pequeños fragmentos que nos indican un borde de anfora típicamente ibérica de 

labio ligeramente engrosado sin practicamente resalte. Las anforas aparecen ya durante el siglo VI 

aC, imitando las formas de origen fenicio, y, aparecen como respuesta a la necesidad de 

transportar y almacenar los productos agropecuarios producidos por los íberos, tal vez como es el 
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Figura 17. Materiales de la unidad estratigratica 1026. 
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Figura 18. Materiales de la unidad estratigratica 1026. 

caso de los cereales (Guerrero, Miró, Ramón, 1989) o el vino (Gómez, Guerin, 1994). Las anforas 

se pueden transportar en carro como las vasijas que se han representado en un fragmento de 
ceramica de Elche de la Sierra (Maestro, 1989), o en los barcos, como vemos en el pecio de 

Binisafuller de Menorca (Guerrero, Miró, Ramón, 1989), o en el cercano desembarcadero de las 

Piedras de la Barbada de Benicarló (Fernandez Izquierdo, 1990-1991). Este tipo de envase 

perdurara con variantes durante toda la época ibérica, hasta que son sustituidos por las anforas de 

tipología romana (Miró, 1982-83; Ribera, 1982). Encontramos un total de 10 fragmentos de borde 

que representan el 0,04 por ciento de las ceramicas de técnica ibérica, y el 0,03 por ciento del total 

de los fragmentos. La unidad con un mayor número de piezas es la unidad estratigrafica 1032 con 

cuatro, por tanto corresponde a la parte exterior del edificio, el resto se encuentra en las salas 
principales. Destaquemos entre el conjunto de anforas un borde que pertenece a una pieza 

deformada por la cocción, por tanto estaríamos ante una producción defectuosa, hecho que resulta 

en cierta manera anómalo en los registros ceramicos de asentamientos, fuera de los centros de 

producción. Este fragmento se localizó en la unidad estratigrafica 1001 en la esquina noroeste, 

posiblemente se situaría en la parte superior d~1 altillo, el que hemos denominado ambiente o 
espacio unidad estratigrafica 1066 (Fig. 10, 1001-22). 
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Figura 19. Materiales de la unidad estratigrafica 1027. 

Una de las formas de ceramica mas abundante que nos ha ofrecido el yacimiento 
corresponde al calatos, con un total de 24 fragmentos, lo que representa el 1,15 por ciento de la 

ceramica de técnica ibérica, y el 0,90 por ciento del total de fragmentos ceramicos. Los bordes de 

este morfotipo los podemos relacionar con los calatos de cuerpo cilíndrico y ala recta, los cua les se 

constataban en la zona a partir del siglo II aC. Estas vasijas parece ser que tenían una función de 

almacenaje e incluso de transporte, tal y como muestra su difusión mediterranea (Conde, 1991). 

Los calatos es una de las formas mas peculiares y características de la tabla tipológica ibérica, ya 

que aunque se le ha dado el nombre en griego es completamente ibérico (Conde, 1992). Esta 
forma se halla con cierta abundancia en los niveles del siglo 11 aC en el vecino yacimiento del Puig 

de la Misericordia de Vinaròs, en donde uno de ellos parece que sea una producción del taller de 
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Figura 20. Materiales de la unidad estratigrafica 1029. 

Fontescaldes (Conde, 1989-1990; Oliver, 1994). Las decoraciones que presentan deben ser 

fitomorfas y tienen la presentación metopada o mostrando un friso continuo que da la vuelta a todo 

el vaso. Esta forma es la única ibérica del yacimiento que nos da una adscripción cultural del 

Ibérico tardío, ya que las restantes pueden tener una cronología mas amplia, debido tal y como 

hemos dicho, por la gran perduración que tienen generalmente las formas de las vasijas de técnica 

ibérica. Los fragmentos a los que se ha podido medir el diametro de la boca oscilan entre los 20 y 
los 24 centímetros. En cuanto a su distribución espacial vemos que se encuentra en varias 

unidades, siendo la que presenta un mayor número de fragmentos la unidad estratigrafica 1028, es 

decir la entrada del edificio. Le sigue la unidad estratigrafica 1026 Y la 1018, correspondiente a los 
dos recintos principales del edificio, con un total de cuatro fragmentos cada uno. La unidad 

estratigrafica 1027 Y 1032, practicamente el exterior del edificio, ofrecen dos fragmentos cada uno. 

En la unidad estratigrafica 1036 tenemos otro fragmento, por lo que debemos sumarlos a los cuatro 

encontrados en el espacio unidad estratigrafica 1059. 

No obstante, aunque el calatos alcanza porcentajes elevados, la forma mas abundante 

corresponde a los cuencos o platos de borde reentrante mas o menos profundos. Aunque 

generalmente los fragmentos nos estan denunciando unos cuencos hemiesféricos, la 
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Figura 21. Materiales de la unidad estratigratica 1029. 

fragmentación de las piezas en algunas ocasiones hace difícil conocer su forma completa. Este 

grupo alcanza un total de 30 fragmentos, es decir 1,40 por ciento de los fragmentos de vasijas de 
técnicas ibérica, y el 1,13 por ciento del total de los fragmentos ceramicos. Son cuencos de variado 

tamaño, con diametros que se encuentran entre 14 y 29 centímetros de maxima. Mas difícil resulta 

conocer la profundidad de la vasija debido a la fragmentación de las piezas, aunque podría ir entre 

5 y 10 centímetros. Estas piezas presentan una cierta variedad en cuanto a las formas, pues 

encontramos por una parte los cuencos completamente hemiesféricos, cortados por el diametro 

maximo de su circunferencia, sin ningún tipo de borde, tan solo con el labio redondeado. Existen 

también los cuencos con borde reentrante, con labio redondeado, y por último los que tienen un 

borde engrosado, siendo esta variante la menos profunda. Indiquemos también un cuenco con 

reborde interior para la tapadera, el cual se encuentra en la unidad estratigrafica 1027 (Fig. 19, 
1027-77). Todas las formas de estos cuencos tienen sus orígenes en los primeros momentos de la 

cultura ibérica, y ya en el siglo V aC tenemos todas las variantes localizadas en los niveles del 

I bérico pleno de la zona. 
En cuanto a la distribución de esta forma dentro del edificio vemos que hay siete fragmentos 

en la unidad estratigrafica 1018 Y siete mas en la unidad estratigrafica 1029, por tanto a la entrada 

y a la sala principal del edificio, le sigue la unidad estratigrafica 1026 esto es en el recinto 1059, 

otros tres fragmentos aparecen en el recinto 1062 Y cuatro fragmentos en el ambiente unidad 

estratigrafica 1056. 
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Figura 22. Materiales de la unidad estr~tigrafica 1029. 

Otra forma que nos ofrece la ceramica de técnica ibérica del Perengil es la de los platos 

abiertos alguno con ala y carena exterior. Hay un total de siete fragmentos por tanto representan el 
0,33 por ciento de la ceramica de técnica ibérica, y el 0,26 por ciento del total de los fragmentos 

ceramicos. Encontramos dos fragmentos en el recinto unidad estratigrafica 1062, un fragmento 

aparece en los dos recintos principales del edificio. Los platos aunque generalmente deben 

corresponder a la vajilla de mesa, en algunas ocasiones vemos que se aprovechan para otras 

funciones, como es por ejemplo, la de tapadera de urnas cinerarias, hecho que vemos en el 

yacimiento de la Solivella de Alcala de Chivert (Fletcher, 1965), el cual tiene una cronología 

anterior al Perengil. 

En cuanto a las vasijas caliciformes se han localizado con seguridad tan solo tres fragmentos, 

por tanto, un mínimo dentro de las formas ceramicas identificadas, ya que estas solamente 

representan 0,14 por ciento de la ceramica de técnica ibérica y el 0,11 por ciento del total de 

fragmentos ceramicos. Esta forma aparece en ambientes domésticos, pero es muy peculiar y 

frecuente dentro de los yacimientos a los que se otorga una funcionalidad cultual, como es el caso 
de las cuevas santuario (Martínez, 1992). También aparecen en la indicada necrópolis de la 

Solivella, pero con unas dimensiones mayores de las que encontramos generalmente, y tal vez 

relacionada con un rito funerario de ofrenda (Oliver, 1986). No obstante, tal y como hemos indicado 

la función mas sobresaliente de esta forma ceramica esta en la cultual, incluso en el santuario

palacio de Cancho Roano de Zalamea de la Serena (Badajoz) y en el tesoro procedente del 

yacimiento portugués de Chao de Lamas en Coïmbra, las vasijas de este tipo estan hechas con 
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Figura 23. Materiales de la unidad estratigratica 1029. 

plata, ademas, como su nombre indica, el empleo actual de esta forma en funciones cultuales lo 

tenemos en el propio caliz cristiano. Los hallazgos en el Perengil se han efectuado en la entrada 

del edificio, y en la sala principal de éste. En lo que a las variantes de este morfotipo se refiere, 
tenemos en el recinto unidad estratigrafica 1058 una forma cerrada de cuello alto y suponemos de 

borde exvasado. En el recinto unidad estratigrafica 1057 encontramos en cambio una forma 

abierta. 

Del total de fragmentos de bordes ceramicos, que alcanza un número absoluto de 126 

muestras que representan el 6,08 por ciento de la ceramica de técnica ibérica y el 4,77 por ciento 

del total de fragmentos ceramicos, 34 fragmentos corresponden a pequeños trozos difíciles de 

clasificar dentro de una forma ceramica concreta, por tanto el 26,98 por ciento de los bordes de 

vasija identificados no se pueden asignar a un morfotipo preciso. No obstante, podemos indicar la 

presencia de un borde reentrante con labio redondeado que en la parte exterior tiene un reborde 
muy marcado indicando la parte del cuello, reborde que podría corresponder al apoyo de una 

tapadera que cubriese la boca de la vasija por la parte exterior de las misma. Tiene un diametro de 

boca de 16 centímetros (Fig. 24,1029-187). 

Pasando a los fragmentos de otras partes de la vasija nos encontramos con un pitorro 

vertedor inferior, del que tan solo tenemos una muestra localizada en la unidad estratigrafica 1029, 

por tanto al recinto de entrada del edificio, unidad estratigrafica 1057. Estas vasijas, una vez 

descartadas la función que se le había dado en un principio, que era la de producción de cerveza, 

se consideraron vasijas de almacenaje, ya sea para los líquidos o para sólidos, ya que permite 

gastar el producto que hace mas tiempo que esta depositado en ella, y también facilita un trasvase 
de la vasija grande a la pequeña (Conde, 1987; Mata, Bonet, 1992). Los bordes de estas vasijas 

con pitorro vertedor sue Ien ser de cabeza de anade de los que tenemos muestras en el yacimiento 

tal y como hemos visto. 

En cuanto a las tapaderas el número también es escaso, pero debemos señalar que un 

fragmento se localizó en la unidad estratigrafica 1022, por tanto en el recinto unidad estratigrafica 

1061, espacio en donde el material es mínimo, ya que tan solo se han encontrado un total de 13 

fragmentos ceramicos, claro esta que la superficie también es pequeña. 
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Figura 24. Materiales de la unidad estratigrafica 1029. 

En lo teferente a las bases existen tan solo dos tipos~ la de umbo y la anular, con 12 y 29 

fragmentos cada una de elias. Las bases de umbo suelen formar parte de recipientes de 

contención y almacenaje, es decir recipientes de cierta capacidad, relacionados en muchas 

ocasiones con los bordes de anade, pero en época tardía también aparece en los calatos. Este tipo 

representa el 0,57 por ciento de los fragmentos de ceramica de técnica ibérica, y el 0,45 por ciento 

del total de fragmentos ceramicos. Encontramos cinco fragmentos en el recinto principal del 

edificio, y tres en el recinto unidad estratigrafica 1062, dos de ellos en el recinto unidad 
estratigrafica 1059, un fragmento en cada una de las unidades de sedimentación que lo rellenan, y 

por último otro fragmento de este tipo de base se localiza en el recinto unidad estratigrafica 1061. 

En cuanto a las bases anulares suelen pertenecer a formas mas o menos abiertas, como son los 

platos y ,9uencos. Representan 1,40 por ciento de la ceramica de técnica ibérica y 1,09 por ciento 

del total del registro ceramico del yacimiento. El recinto con mayor cantidad de este tipo de base se 

encuentra en el de la entrada, es decir la unidad estratigrafica 1057, seguido del recinto principal 

unidad estratigrafica 1058, Y la unidad estratigrafica 1001, ambos con seis fragmentos. En el 

espacio unidad estratigrafica 1056 aparecen cuatro fragmentos y en el recinto 1059 hay un total de 
dos fragmentos. 

Las asas de vasijas localizadas en el yacimiento presentan cuatro variantes, con un total de 

19 muestras, es decir, el 0,91 por ciento del total de ceramica de técnica ibérica y el 0,71 por ciento 

del total de los fragmentos ceramicos. Las asas mas abundantes son las de sección circular, 
correspondientes seguramente a las anforas, no obstante aparecen en el recinto unidad 

estratigrafica 1057 en donde el número de anforas no es muy abundante, ya que tan solo 

encontramos un solo borde. Dos asas corresponden a la variante de trigiminada encontrandose 

una de elias en el recinto unidad estratigrafica 1062 Y la otra en la unidad estratigrafica 1063. Este 
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Figura 25. Materiales de la unidad estratigrafica 1032. 

tipa de asas suele estar relacionado con vasijas de cierta calidad no solo técnica sino también 

artística, y son de un tamaño mediano. De las asas de sección rectangular o de cinta hay un total 

de cuatro muestras aparecidas en el recinto unidad estratigrafica 1057 Y en el exterior del edificio. 
Esta variante de asa suele acompañar a vasijas domésticas de tamaño mediano o pequeño. Por 

último señalemos el asa acanalada, de la cual hay una sola muestra. Las asas acanaladas se 

relacionan con vasijas de tamaño medio o grande. Todas las variantes de asas aparecen a lo largo 

del espacio cronológico ocupado por la cultura ibérica y no resultan significativas en este aspecto. 

En cuanto a los fragmentos indeterminados que presentan decoración, concretamente la 

típica decoración pintada de color rojo, existen un total de 89 fragmentos clasificables dentro de 

este grupo, ello representa el 4,20 por ciento de la ceramica de técnica ibérica, y el 3,36 por ciento 

de los fragmentos totales de ceramica recuperados en la excavación. 
Los fragmentos con decoración se encuentran muy mal conservados por lo que resulta difícil 

identificar la tematica decorativa, la gran mayoría parece ser que presentan decoración geométrica 
con bandas y filetes, aunque en alguna ocasión podría haber motivos mas complejos, pues 

corresponderían a temas fitomorfos, pero la fragmentación en que se encuentran es muy grande y 

por lo tanto resulta difícil dilucidar el tema objeto de la decoración. Tan solo en un par de ocasiones 

parece ser que nos encontramos con toda seguridad con la tematica del tejadillo, la cual se da en 

la zona en el momento tardío de la cultura ibérica, cuando la decoración presenta una composición 

que combina tanto el ritmo basado en franjas horizontales como el de metopas, especialmente en 

los calatos. 

La unidad estratigrafica con un mayor número del tipo de fragmentos ceramicos que aquí 
tratamos, la decorada con pintura, corresponde a la unidad estratigrafica 1028, el recinto de 

entrada al edificio, en el cual se han contabilizado un total de 27 fragmentos. Le sigue la unidad 
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Figura 26. Materiales de la unidad estratigratica 1033. 

estratigrafica 1026, es decir en el recinto unidad estratign3fica 1059, pero con tan solo 12 

fragmentos, a continuación el recinto unidad estratigrafica 1062 con siete fragmentos. 

El panorama y los datos que nos aportan las vasijas de técnica ibérica para el estudio del 

yacimiento son mas bien pobre, ya que como hemos visto y comentado los vestigios son esca sos y 

se encuentran muy fragmentados, por otra parte, el material no ofrece ninguna peculiaridad en 

relación al registro de otros yacimientos. Destacan en general tres tipos de vasijas, las de 

almacenaje denunciadas por las anforas y los bordes de anade, los platos y cuencos, por tanto 

vasijas de mesa, y los calatos, forma que puede estar en relación también con algún tipo de 

almacenaje o depósito de productos. Por tanto, las vasijas de este tipo parece ser que nos indican 

mas bien una funcionalidad de acopio o de guarda de algunos productos concretos que se 

pudiesen conservar en vasijas de mediano tamaño, esto es, para un uso a corto y medio plazo, ya 

que las cantidades que son capaces de albergar estas vasijas, caso de las anforas, generalmente 

esta entre 25 y 30 litros, lo cual resulta lógico si tenemos en cuenta que es una pieza para el 
transporte, y por tanto tiene que poderse mover con una o a lo sumo con dos personas, tal y como 

se ve en la decoración de un calatos del Castelillo de Alloza, en donde una anfora esta siendo 

sujetada por dos personas, aunque en este caso parece que es una anfora italica (Maestro, 1989). 

Poco mas podemos indicar de esta ceramica, tan solo que su concentración mas grande se 

encuentra en la unidad estratigrafica 1029, que curiosamente corresponde al acceso del edificio. 
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Figura 27. Materiales de la unidad estratigrafica 1045. 

La ceramica de cocina 

Dentro de este subgrupo consideramos todos los fragmentos ceramicos que se han realizado 

para ser usado, o poder ser usados en los menesteres de la cocina, es el caso de las vasijas 

hechas a mano, de las que tenemos algunos fragmentos difíciles de adscribir a una forma concreta 

debido a su fragmentación. También dentro de esta ceramica de cocina consideramos la que se ha 

hecho a torno pero cuya arcilla se caracteriza por una abundante presencia de desgrasante 

generalmente calcico muy visible tanto por su calibre como por su color blanquecino que resalta 

sobre los colores oscuros que sue Ien tener las pastas de estas vasijas. Este tipo de pasta se ha 
denominado clase B en la c1asificación de C. Mata y H. Bonet, quienes dan una detallada 

bibliografía sobre ella (Mata, Bonet, 1992). Es un tipo de ceramica que aparece en toda el area 

ibérica, pero exceptuando algún trabajo concreto de introducción y aproximación al tema no ha sido 

objeto de estudio, ya que indudablemente al no ser tan atractiva visualmente no da el juego de 

investigación que pueden tener las vasijas realizadas con el otro tipo de pasta. La decoración de 

estas vasijas se limita a algunas incisiones en la parte superior del recipiente. En la zona 

geografica en la que se encuentra el yacimiento aparecen ya en el siglo V aC y perduran durante 

toda la etapa ibérica, incluso por lo que se ve, en otras areas las formas ceramicas realizadas con 

esta pasta daran paso a algunas formas de las vasijas denominadas comunes durante el periodo 
hispanorromano (Gonzalez Prats, 1981). 

La ceramica de cocina se ha identificado en un total de 490 fragmentos, lo que equivale al 
18,55 por ciento de los trozos ceramicos recuperados en el yacimiento. Entre la ceramica de cocina 

el 87,95 por ciento corresponden a fragmentos que no se pueden relacionar con ningún tipo de 

forma, lo que nos indica los pocos datos que podemos concluir a partir de ella. 
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Figura 28. Ceramica de barniz negra. 

La distribución de esta ceramica dèntro de las diversas unidades estratigraficas del 

yacimiento es poca uniforme, ya que en dos unidades encontramos el 41,83 por ciento del total, es 

el caso de la unidad estratigrafica 1029 Y la 1032, es decir en la entrada del edificio, y al exterior de 

éste. Le sigue en importancia la unidad estratigrafica 1018 que es la estancia principal del edificio, 

para continuar con la unidad estratigrafica 1023, el recinto interior del edificio, curiosamente el 

recinto unidad estratigrafica 1059, donde esta el hogar es donde menor número de fragmentos 

aparecen. En la unidad estratigrafica 1032 correspondiente al recinto unidad estratigrafica 1063, se 
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Figura 29. Porcentajes de la ceramica del Perengil. 

localizó una concentración de esta ceramica, en un punto concreto, como si hubiese sid o el lugar 

de almacenaje de algunos recipientes de estas características. 

En cuanto a las formas nos encontramos que el 8,97 por ciento de los fragmentos 

corresponden a bordes exvasados, ya sean con labio redondeado o de anade copiando las formas 
ceramicas hechas a torno con pasta fina. Practicamente en su totalidad son ollas cerradas en 

forma de ese, con bases lIanas o con umbo, tal y como podemos ver en una pieza que tenemos 

bastante completa en el recinto unidad estratigrafica 1063. 
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Tan solo un fragmento pertenece a una forma reentrante, ¿tal vez a un cuenco o plato?, y 

también uno solo tiene una base anular. Por otra parte, hemos de indicar que se han localizado 

cuatro fragmentos de tapadera hechos con este tipo de pasta, las cuales presentan una forma 
cónica, con un cogedor en la parte superior a modo de botón. Las tapaderas estarían en relación 

con la relativa abundancia de ollas de este tipo de vasijas. 

LA CERAMICA DE IMPORTACIÓN 

Dentro de este grupo ceramico consideramos todas las ceramicas que no se han producido 

en centros alfareros ibéricos, y que en su mayoría provienen de fuera de la región ibérica, lIegando 

a los asentamientos indígenas por medio del comercio mediterraneo. 

Dos son los mercados que parecen estar funcionando por la zona en el momento que el 

Perengil esta ocupado, por una parte el romano o mejor dicho, el ampuritano, ya que los productos 

del golfo de León y los italicos, nos deben llegar a través del puerto de Ampurias, comerciando 
tanto con vasijas de lujo como con productos agrícolas transformados. Por otra parte, tenemos el 

mercado púnico, el cual parece ser que en esta época tiene su principal centro mercantil de cara al 

comercio con los poblados del levante peninsular en la isla de Ibiza. A través de este mercado tan 

solo nos lIegan productos agrícolas transformados, posiblemente vino (Ramón, 1995). 

El total de fragmentos localizados en el yacimiento provenientes del comercio exterior 

asciende a 82, lo que representa el 3,10 por ciento, un porcentaje que entra dentro de los 
parametros habituales de los yacimientos ibéricos de la zona en cuanto a ceramica de 

importación . 

Los fragmentos ceramicos importados se concentran especialmente en la unidad 

estratigrafica 1001, Y en la unidad estratigrafica 1029, correspondiendo esta última a la entrada del 

edificio. Ambas unidades nos han dado un total de 21 fragmentos cada una de elias. Le sigue en 

importancia la unidad estratigrafica 1032, correspondiente al recinto unidad estratigrafica 1063, es 

decir, el exterior del edificio, lugar en donde hemos encontrado una cantidad elevada de material. 

El angulo exterior nordeste sigue en importancia de hallazgos, con un total de 8 fragmentos, y 

continúa con 5 fragmentos el recinto unidad estratigrafica 1059, en el ambiente principal del 

edificio tan solo se han localizado un total de cuatro fragmentos, practicamente un número 
bastante irrisorio para ser el mayor espacio. Tres fragmentos se han recogido en el recinto unidad 

estratigrafica 1062. 

El material importado se ha dividido para su estudio en subgrupos según su procedencia de 

fabricación y atendiendo a las nomenclaturas usuales en la historiografía y los tratados tipológicos 

ceramicos. 

Debemos indicar que al igual que el resto de la ceramica localizada en el Perengil, estas 

vasijas se encuentran muy destruidas, y practicamente estamos ante pequeños fragmentos 

difíciles de relacionar con formas completas de los vasos. 

La ceramica de barniz negro 

Corresponde estas vasijas al 23,17 por ciento de la ceramica de importación, siendo los 

vasos de lujo típicos de este momento. Se encuentran especialmente en la unidad estratigrafica 
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1029, es decir en la entrada del edificio, el ambiente unidad estratigrafica 1057. Le sigue en 
número la unidad estratigrafica 1027 que también es la parte de entrada del edificio, y la unidad 

estratigrafica 1032 un recinto exterior situado al sur del edificio. Señalemos la inexistencia de este 

material en el recinto principal del edificio, unidad estratigrafica 1058. 

Se han identificado ocho piezas atribuibles a la campaniense A antigua, seis al taller de 

Rosas y una al taller de Nikia-iwn-c. Bien es verdad que los fragmentos identificados como 

campaniense A no son suficientemente característicos a excepción de una forma Lamboglia 27. 
Como taller de Rosas entendemos unos fragmentos con tres palmetas radiales con presencia de 

círculo inciso central, con pastas rojizas muy duras. Las características de Nikia son las que se 

plantean desde el inicio de su identificación (Solier, 1969) (Fig. 28). 

La cronología de este conjunto ceramico es la que nos otorga la fecha del yacimiento. El 

taller de Rosas desde los trabajos de E. San martí se considera que deja d~ producir a partir del 

225 aC, siendo el taller quedistribuye la mayoría de vasijas de lujo en el norte de la costa 

mediterranea a mediados del siglo III aC (San martí, 1978). Por otra parte, se esta de acuerdo en 
que la Campaniense A llega a la zona a partir de la 11 Guerra Púnica de la mano del ejército 

romana y sobre todo, a partir de la creación de los puertos de Pozzuoli (199 a.C) y de Puteoli (194 

a.C) según indicó en su día E. Sanmartí y han seguido otros autores (Principal, 1993; 1995; 

San martí, 1978, 1981), por tanto, la cronología del yacimiento se debe situar a finales del tercer 

cuarto del siglo III aC y durante todo el último cuarto. Ahora bien, hasta el 211 aC en que cae 

Capua toda la zona campana se encuentra bajo el control de las tropas de An íbal, por tanto el 

comercio ibérico con esta zona de Italia es practicamente imposible, ni siquiera el general 

cartagines puede recibir ayuda de sus apoyos en tierras ibéricas. Sera a partir de la perdida de 
esta zona por parte de Cartago cuando el comercio podra realizarse sin dificultad, ademas sera 

también a partir de esta fecha cuando la zona de las bocas del Ebro queda difinitivamente en 

manos de los romanos, por tanto debemos considerar que las primeras campanienses llegaran a 

partir del año 210 aC, debiéndose la construcción de los puertos mencionados a las necesidades 

de un comercio que ya estaba en pleno apogeo. Ante estos datos debemos plantearnos la 

perduración de las producciones del taller de Rosas, ya que si hubieran dejado de producir en el 

225 aC no deberían estar en los mismos niveles en los que aparece la ceramica campaniense 

antigua. 
La composición del conjunto de ceramicas de importación del Perengil la vemos en varios 

yacimientos del tercer siglo, tanto de la zona norte como es el Puig Castellet de Lloret de Mar 

(Adroher, 1990), como en el interior, como vemos en el Tossal del Mor de Tarrega y en el Tossal 

de les Tenalles de Sidamon (Principal, 1993, 1995). En la fase Ilb del Molí d'Espígol de Tornabous 

se dan también la conjunción del taller de Rosas y las producciones de Nikia-iwon-c, pero no 

aparece la campaniense, datandose el final de esta fase del yacimiento hacia el 230-225 aC 

(Cura, Principal, 1993). El yacimiento de Castellruf de Santa Maria de Martorelles, nos ofrece 

también un conjunto de ceramica similar en cuanto a producciones de barniz negro, y también en 

cuanto al resto de ceramicas importadas, anforas púnica ebusitanas, gris ampuritana y 

grecoitalicas (Gasull, Blanch, Gonzalez, Lorencio, et alii, 1995). En el sur podemos señalar el 

yacimiento de los Nietos de Cartagena, este yacimiento incluso con anforas de Ibiza, al igual que 

en el Perengil (García Cano, 1996). No se han localizado las pequeñas estampillas, como en el 

Tossal de les Tenalles de Sidamon y en los Nietos de Cartagena, producción que es minoritaría en 

la península, y su ausencia sería un dato mas a situar la cronología del yacimiento dentro del 
último cuarto del siglo III aC. ' 
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Por tanto a tenor de lo anteriormente expuesto deberíamos considerar que la cronología 

del yacimiento se sitúa entre el 210 aC, momento en que empezarían las importaciones 

campanas, hasta el 180 aC en que aparecen las producciones de barniz negro denominadas 
medias o clasicas, y que estan ausentes en el Perengil. 

Las anforas greco-italicas 

Los fragmentos de anfora greco-italica tan solo alcanzan un total de 6 unidades, representa 

pues el 7,31 por ciento de la ceramica de importación. No tenemos ninguna forma concreta de la 

pieza, ya que los 6 trozos corresponden a partes indeterminadas del anfora, por lo que su 

identificación se ha realizado solamente a través de la pasta característica de estas piezas: la 

arcilla rojiza y porosa con los puntos negros de desgrasante, así pues, pocos datos nos puede 

aportar este material al momento de obtener unas conclusiones particulares de él en el 
yacimiento, o generales del Perengil. Indudablemente esta pasta es también característica de las 

anforas Dressel 1, pero debido a la cronología del yacimiento no consideramos que pueda 

pertenecer a esta forma, pues ésta aparece en el último tercio del siglo 11 aC (Tchernia, 1986). 

De los 6 fragmentos 4 de ellos corresponden a la unidad estratigrafica 1001, Y 2 a la unidad 

estratigrafica 1026, es decir se han hallado en el recinto unidad estratigrafica 1059, por lo que 

vemos se encuentran muy concentrados en cuanto a su posición dentro del edificio. 

Las anforas de producción ebusitana 

Desde la identificación de los centros de producción de las anforas ebusitanas en la isla de 

Ibiza hace casi un par de décadas (Ramón, 1981), su distribución en los poblados ibéricos ha ido 

en aumento, alcanzando porcentajes que igualan e incluso superan a las anforas italicas las 
cuales se consideraban el producto mas importado por los ibéricos (Oliver, 1995b). Los estudios 

de la ceramica ebusitana ha cambiado el aspecto del comercio indígena mediterraneo tanto del 

Ibérico pleno como del tardío, lo que explica a su vez la gran potencia que fue Cartago antes y 

después de la 11 Guerra Púnica hasta su destrucción total. 

Los fragmentos ceramicos que podemos relacionar con las anforas ebusitana 

corresponden a formas indeterminadas, por lo que su adscripción a la producción la debemos 

realizar a través de las características de las pastas y a lo sumo por el tipo de los acanalados 

que tienen las anforas, pero en ningún caso nos encontramos con un fragmento de borde, asa, 
pivote, etc. que nos pueda relacionar el fragmento con una forma concreta de la tipología de 

estos productos. Por la cronología en que se sitúa el yacimiento, las formas a las que pueden 

corresponder los diversos fragmentos indeterminados se limita practicamente a la PE 17, ya que 

tiene la datación similar a la del yacimiento (Ramón, 1981; 1991), son las que posteriormente se 

han clasificado como 8.1.3.1 (Ramón, 1995), aunque por las características morfológicas de los 

fragmentos ceramicos también podría corresponder a una forma 8.1.3.3, pero no la 

consideramos ya que la cronología de finales del siglo II aC de esta forma no se corresponde 
con la del yacimiento. 

En total se han localizado 23 fragmentos que representan el 28,04 por ciento de la 
ceramica de importación, superando en mucho a las anforas italicas. El mayor número de estos 

fragmentos se ha hallado en la unidad estratigrafica 1001, Y dentro de esta unidad en la zona del 
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recinto principal, unidad estratigrafica 1058. Le sigue la unidad estratigrafica 1027, con 3 

fragmentos, que es la parte exterior del edificio, concretamente la esquina noreste, otros tres 

fragmentos se han localizado en el recinto unidad estratigrafica 1057, el de acceso al edificio. En 

la zona exterior sur del edificio, tanto en el recinto unidad estratigrafica 1063, como fuera de él 

se han encontrado un total de 3 fragmentos mas. En los recintos unidad estratigrafica 1059 Y 

1062 se han localizado un fragmento en cada uno de ellos. 

Las ceramicas grises 

Dentro de este subgrupo catalogamos los fragmentos de vasijas que se caracterizan por 

tener una coloración completamente gris, la cual en su mayoría correspon,de a las denominadas 

grises ampuritanas, aunque esta denominación es discutible, ya que los hornos podrían estar en 
otras poblaciones, y no todas las ceramicas grises entran dentro del concepto de ampuritana 

(Barbera, Nolla, Mata, 1993), pero indudablemente es la que ha tenido mas aceptación para 

denominar a este tipo de ceramicas. Aunque sus centros de producción no estan localizados se 

cree que se deben de situar al nordeste de Cataluña, de allí que reciba este nombre. Tan solo se 

ha podido constatar un horno en el yacimiento de Ampurias (Barbera, Nolla, Mata, 1993). Ante 

esta falta de estudios sobre los centros de producción podría considerarse arriesgado considerar 

la presencia de estas vasijas como fru to del comercio mediterraneo, pero lo cierto es que 

siempre se ha creído que se encuentran dentro del círculo de producción griego primero, y 

romana después. En la zona del Maestrazgo estos productos empiezan a generalizarse a partir 
del siglo II aC, como en otros lugares, es decir van paralelos a las producciones italicas de 

ceramicas de barniz negro. No quisiéramos dejar de mencionar la relación existente entre las 

ceramicas grises, ya sean jarritas, caliciformes o pequeños cuencos, con las cuevas santuario 

ibéricas, especialmente las valencianas (Gil Mascarell, 1975; Martínez, 1992; Palomar, Oliver, 

1985). 
Los fragmentos de ceramica gris se encuentran en un número total de 33, por lo que es el 

porcentaje mas alto dentro del grupo de las ceramicas de importación, ya que representa el 

40,24 por ciento de los fragmentos ceramicos. La mayor concentración la situam os en la unidad 

estratigrafica 1029, correspondiente al recinto unidad estratigrafica 1057, con un total de 12 

fragmentos, mas alejado en cuanto a cantidad, con un número de 8 fragmentos esta la unidad 

estratigrafica 1032 que es el recinto exterior sur del edificio. En el recinto principal, la unidad 

estratigrafica 1058, encontramos 3 fragmentos. Por último en la unidad estratigrafica 1023, 1026 
Y 1027 hay dos fragmentos, mientras que en la unidad estratigrafica 1028, correspondiente 

también al recinto unidad estratigrafica 1057, tan solo hay 1 fragmento. 
Las formas, como venimos viendo desde el inicio del estudio de las ceramicas de este 

yacimiento, son difíciles de conocer, debido al estado de conservación en que se encuentran. 

Existen algunos bordes que nos pueden indicar la existencia de cuencos que sería la forma mas 

frecuente, y posiblemente habría alguna jarrita, por tanto se han localizado las dos formas mas 

típicas de la ceramica gris ampuritana, pero poco mas podemos decir de las formas a partir de 

los hallazgos de este tipo de ceramica en el yacimiento del Perengil. 

En general las ceramicas de importación localizadas en la excavación son las corrientes 

dentro del contexto cronológico y cultural del yacimiento tanto en la diversidad de mercados 

existente, como en los porcentajes. En cuantó a la funcionalidad vemos dos grupos ceramicos, 
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por una parte las vasijas de mesa identificadas en la ceramica de barniz negro y en la ceramica 

gris, que es "el grupo funcional mas abundante dentro de las ceramicas de importación, y por otra 

parte tenemos las vasijas de transporte, denunciadas por las producciones ebusitanas, que 

transportarían el vino ibicenco, y las anforas italicas que traerían al asentamiento el vino 
campano (Fig. 29). Por tanto, en cuanto a productos derivados el asentamiento del Perengil tan 

solo nos esta denunciando un comercio del vino. 

La distribución de los tipos ceramicos en los diferentes ambientes del yacimiento es 

bastante uniforme. Tan solo presenta variaciones la relación de ceramica de técnica ibérica y de 

ceramica de cocina (Fig. 30). 

El tema cronológico que nos ofrece el material importado, es quiza la cuestión de mas 
interés, pues, a partir de las fechaciones intrínsecas de las diferentes piezas daremos fecha al 

yacimiento, especialmente a partir de las formas ceramicas de barniz negro que son las que nos 

pueden precisar mas esta cuestión, todo ello dentro de los escasos datos que tenemos, tal y 

como hemos indicado anteriormente. No obstante, podríamos decir que nos encontramos en un 

período cronológico que se podría situar en el último cuarto del siglo III aC. 

Deberíamos añadir no obstante, que durante la prospección que se realizó cuando se 
localizó el yacimiento, en superficie se encontró un pequeño fragmento de terra sigil/ata it¿!ica, 

material que como hemos podido comprobar no aparece en los niveles de ocupación del 

asentamiento, por tanto esta fuera de su contexto, y tal vez se deba a una presencia humana 

completamente esporadica en el lugar en donde se encontraría ya el edificio en ruinas, quiza 

este material pertenecería a la gente que desmontó parte de la edificación para aprovechar los 

materiales de construcción. 

Esta fecha que nos da la ceramica del yacimiento nos señala una cronolog ía mas temprana 
en la zona para formas como el calatos o temas decorativos como el tejadillo, pues 

considerabamos que no aparecían hasta el siglo II aC. 

OTROS MATERIALES 

Ademas de las vasijas ceramicas que es el conjunto mas numeroso de los hallazgos de la 

excavación, también, aunque escasos y muy fragmentados, el yacimiento ha proporcionado otra 

serie de diversa naturaleza en el registro arqueológico que pasamos a comentar según el 

material con el que han sido realizados. 

OBJETOS METALlCOS 

El metal mas abundante es el hierro. Este grupo de objetos lo encontramos en cinco 

unidades, en dos de elias aparecen fragmentos informes que no podemos relacionar con ningún 

utensilio en concreto, ello sucede en la unidad estratigrafica 1026 Y la unidad estratigrafica 1029. 

En el recinto principal se ha localizado lo que podría corresponder a un clavo de sección circular, 

aunque su estado de conservación es muy malo. 

Las otras dos piezas de hierro corresponden a una contera hallada en la unidad 

estratigrafica 1001, concretamente en la esquina interior noroeste del edificio, por lo tanto, 
podríamos indicar que tal vez se encontraba en el altillo, el cual comentaremos en la propuesta 
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de reconstrucción. Es una pieza de hierro de forma troncocónica que relacionamos con una 

contera de lanza. Tiene una longitud de 6 centímetros y un diametro maximo de dos centímetros, 

es tubular hasta una profundidad de 3 centímetros, a partir de donde pasa a ser maciza. La otra 

pieza es una punta de lanza de aletas hallada en el recinto unidad estratigrafica 1061, la cual 
esta doblada, alcanzando una longitud maxima de 15 centímetros y una anchura de 4,50 

centímetros. Se encuentra en un estado de conservación muy alterado debido a la oxidación, por 

lo que la nervadura central practicamente no se aprecia (Fig. 15, 1022-137). Ouiza, y con toda 

precaución, debido al estado en que nos ha lIegado, la podríamos encuadrar dentro del tipo I de 

F. Ouesada, tengamos en cuenta que presenta nervio central de sección circular y las aletas no 

las tiene muy pronunciadas (Ouesada, 1997). 
Los lugares de extracción del mineral de hierro y posiblemente de producción mas 

cercanos los tenemos en el término municipal de Rosell, a tan solo 20 ~ilómetros al oeste del 

yacimiento, y actualmente por la falda de la colina del Perengil pasa el denominado camino Viejo 

de Rosell. No obstante, esta producción y extracción minera relacionada con el hierro de esta 

zona no esta muy estudiada. La explotación se inicia en el siglo VII aC a partir de la demanda del 

mercado fenicio, y continúa en la centuria siguiente, según indican los hallazgos del Mas de Vito 

en Rosell. Durante el siglo 11 aC la explotación minera no esta constatada con seguridad, pero sí 
la ocupación del asentamiento del Mas de Vito, según nos denuncian unos fragmentos de 

ceramica ibérica tardía, uno de ellos con la representación de una ave, siendo de las pocas 

decoraciones zoomorfas de la zona (Oliver, 1996a; Rosas, 1980). También en la Tinença de 

Benifassa hay mineral de hierro, pero en esta ocasión no se ha constatado su explotación en la 

antigüedad. Ambas zonas tienen su salida natural al mar a través de la costa vinarocense. 

El otro material identificado en el registro arqueológico de la excavación corresponde a una 

pieza de plomo que se encontraba entre el mampuesto de la pared sur del edificio, es decir la 

unidad estratigrafica 1007. No presenta ninguna forma concreta. Por el lugar en donde se 

localizó tal vez se pueda considerar como una pieza de la construcción. No obstante, tal y como 

acabamos de decir no tiene una forma determinada para relacionaria con alguna función o 
elemento especifico. El plomo entre los ibéricos tenía un uso habitual aunque no frecuente, quiza 

lo mas aparente sea su utilización como material escriturario, y como proyectil de honda, pero 

también se utiliza en la fabricación de recipientes, y en la construcción. En el yacimiento de 

Torre de la Sal de Cabanes, a unos 40 kilómetros al sur del Perengil encontramos goterones de 

fundición de plomo, probablemente del que se sacaría en unas minas cercanas a este 

yacimiento situadas a escasos kilómetros al oeste. 

EL MATERIAL PÉTREO 

En cuanto al material pétreo localizado en las excavaciones podemos distinguir una cierta 

variedad, pues se han localizado cantos rodados, laminas de sílex, piezas calizas y fósiles. 

Los cantos rodados se encuentran en las unidades estratigraficas 1029, 1032 Y 1033. Los 

guijarros no son raros en los asentamientos ibéricos, y mas aún en un habitat que se encuentra 

a poca distancia del río, concretamente del Servol, el cual, como ya hemos indicado pasa junta a 

la colina. También la proximidad a las playas de cantos rodados existentes en la costa nos 

ofrece otro posible lugar del origen de este material, el cual no parece que haya sido usado 

como percutor o como algún tipo de utensilio, ya que no muestran ningún desgaste o traza que 
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denuncie un uso concreto de la pieza, por lo que no sabemos a que se de be su presencia en el 
yacimiento. En otros yacimientos de la zona, concretamente en el Puig de la Misericordia de 

Vinaròs y en el Puig de la Nau de Benicarló se han encontrado agrupaciones de este material, y 

también sin evidencias de haber sido usado como útil. 
En la unidad estratigrafica 1018 Y la 1036 encontramos sendas lascas de sílex que no 

tienen ninguna forma aparente, por lo que su utilidad nos resulta así mismo desconocida. La 

existencia de piezas de sílex en yacimientos ibéricos no resulta extraña, 
La única pieza de piedra que podemos atribuirle una funcionalidad concreta es una losa 

caliza localizada en la unidad estratigrafica 1018 que ha sido recortada de forma discoidal. Estas 

piezas así preparadas se utilizan desde los primeros momentos de la cultura ibérica como tapas 

de vasijas, tal y como queda suficientemente demostrado en los enterramientos ibéricos en 

donde en algunas ocasiones hacen la función de tapadera de la urna, es el caso de la cercana 

necrópolis de la Solivella de Alcala de Chivert. Su uso se da también en época romana y 

medieval (Oliver, 1983) 
Por último, señalemos la presencia de un fósil en la unidad estratigrafica 1032. La 

existencia de este material en el registro arqueológico ibérico tampoco es rara. Podríamos 

pensar que estamos ante una recopilación de estos elementos por su curiosidad, pero hemos de 

tener en cuenta que en algunas ocasiones se han lIegado a encontrar incluso en necrópolis 

formando parte del ajuar del difunto, por tanto, podríamos estar ante un símbolo apotropaico, y 

ademas se repite la misma especie de fósil. 

LOS RESTOS VEGETALES 

Las mUestras de carbón procedentes del sedimento del derrumbe del edificio del Perengil 

de Vinaròs, han sido analizadas por la Dra. Da. Carmen Cubero, con la infraestructura 

microscópica facilitada por el laboratorio físico-químico del Museu d'Arqueologia de Catalunya, al 

que agradecemos la deferencia, obteniéndose el resultado que pasamos a exponer. 

Las muestras analizadas son pocas en número y escasas en cantidad de carbones, estos 

factores dependen mas de las características del poblado que de la metodología de excavación. 

En concreto, las muestras proceden de 

Unidad estratigrafica 1029, z: 16, número de inventario 106 

Unidad estratigrafica 1023, z: 107, número de inventario 27 

Unidad estratigrafica 1032, z: 136, número de inventario 112 

Unidad estratigrafica 1042, z: 155, número de inventario 199 

METODOLOGíA 

La selección de los carbones se realizó en el mismo yacimiento por parte de los 

arqueólogos. Parece ser que los carbones se han recuperado directamente del sedimento sin un 

cribado u otro tipo de tratamiento, actuación favorable a la mejor recuperación de los restos. 
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Figura 31. Estructura de la madera de Angiospermas. 

Se han observado con detenimiento todos los carbones bajo microscopio metalografico de 

cincuenta, cien, doscientos y cuatrocientos aumentos., Nos hemos detenido en la sección 

transversal, radial y tangencial para tratar de distinguir los elementos distintivos estructurales y 

llegar a una determinación lo mas precisa posi ble (Fig. 31). 

En total se han analizado treinta fragmentos de madera carbonizada procedentes de las 

cuatro muestras aportadas. El grado de rodamiento de los mismos es variable, aunque 

predominan los angulosos y paralelogramos, hecho que indica poca o escasa erosión. Nos 

hallamos, mayoritariamente, ante partes sesgadas de tronco o ramas de diametro grande. Sólo 

hemos encontrado dos ramas, ambas de unos 12 milímetros de diametro. Corresponden a nudos 
o articulaciones: una a cf. Quercus y otra indeterminada en la muestra de la unidad estratigrafica 

1023. 

El tamaño de los fragmentos visualizados esta comprendido entre los treinta y dos y los 

cuatro milímetros de longitud maxima. La magnitud menor analizada es de dos milímetros. Por 

debajo de los tres milímetros la determinación de material se hace muy dificultosa. 

Una característica común a todos los restos analizados en la presencia de concreciones e 

incrustaciones en vasos y poros, solo se salva la unidad estratigrafica 1042 z: 155 número de 

inventario 199 que se halla en mejor estado de conservación. También es frecuente detectar 

criptógamas o ataques de hongos en la madera, aunque no se puede distinguir sí el ataque de 

hongos es contemporaneo a la vida de la planta, posterior a su tala o actual. La muestra unidad 

estratigrafica 1023 z: 107, número de inventario 27 es la única no infectada. 

No hemos podido contar los años en los anillos de crecimiento, en algunos casos por la 

naturaleza de la madera, de porosidad no anular sino difusa o semidifusa y en la mayoría por el 

minúsculo tamaño de los restos preservados. 

No se han apreciado restos de corteza adherida, su presencia nos facilitaría información 

sobre el periodo de tala o abatimiento del arbusto o arbol. 
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No hay indicios de elaboración o manipulación artesana de la madera (serrado, torneado, 

limado, ... ). 

RESULTADOS 

El número de restos determinados no es mucho y casi la mitad permanece indeterminado. 

En el número de indeterminados influye las concreciones y las reducidas dimensiones. 

Unidad estratigrafica 1029 z: 16, número de inventario 106 

Han sido once fragmentos analizados: 

Ame/anehier/Cotoneaster: 1 

Rosaeeae/Maloideae: 1 

ef. Crataegus: 1 

ef. OIea europaea: 3 

Indeterminados: 5 

Unidad estratigrafica 1023 z: 107, número de inventario 27 

Los fragmentos analizados son cineo: 

Quereus ilex/suber: 5 

Unidad estratigrafica 1032 z: 136, número de inventario 112 

Nueve han sida los restos recuperados: 

cf. Juglans regia: 1 

Latifolio:1 

Indeterminados: 7 

Unidad estratigrafica 1042 z: 155 número de inventario 199 

Los cinco fragmentos se clasifican como 

ef. Quereus: 1 

Quereus ilex/suber: 1 

OIea europaea: 1 

Indeterminados (nudos): 2 

En total en el conjunto de las muestras y fragmentos consideramos: 

AmelanehierlCotoneaster: 1 

ef. Crataegus: 1 

ef. Juglans regia: 1 

Latifolio: 1 

OIea europaea: 1 

cf. OIea europaea: 3 

Quereus ilex/suber: 6 

cf. Quereus: 1 

Rosaeeae/Maloideae :1 
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Indeterminados: 12 

Indeterminados (nudos): 2 

Amelanehier/Cotoneaster 

Es dificil distinguir entre Amelanehier, Cotoneaster, Crataegus y Cydonia. En todo caso 

podemos incluirlos dentro del grupo de Rosaeeae / Maloideae que presentan poros difusos, 

regularmente distribuidos, radios generalmente biseriados, casi homogéneos y con perforación 

simple. 

ef. Crataegus 
Un resto carbonizado presenta radios de biseriados a triseriados en su mayoría, 

homogéneos, perforación única y a veces con espesor espiralado, poros qistribuidos de manera 

difusa y de tamaño muy pequeños. 

ef. Juglans regia 

La determinación de nogal no es muy segura. Si nos hallasemos ante un mayor número de 

restos tal vez podríamos precisar mas y llegar a diferenciar Juglans de Aeer. El resto hallado se 

caracteriza por tener una distribución regular del poro de difuso a semidifuso, poseer perforación 

simple, espesor espiralado y radios homogeneos biseriados y triseriados y a veces 

pentaseriados. 

Latifolio 
Este epigrafe tan general designa la madera d-e los arboles y arbustos que no son 

coníferas. Es una determinación muy laxa por exc!usión. 

OIea europaea y ef. OIea europaea 

Cuatro fragmentos son denominados como pertenecientes o posiblemente pertenecientes a 

esta especie. La madera de este arbol se distingue por tener una distribución regular y 

semidifusa de los poros, radios heterogéneos biseriados y triseriados y espesor espiralado. 

Quereus i1ex/suber y ef. Quereus 

Con siete restos es el taxón mejor representado. El binomio de identificación Quereus 

ilex/suber (Schweingruber, 1990), que corresponde aproximadamente a la sección suber de 

Cambini (Cambini, 1976a; 1976b) muestra en la sección transversal porosidad difusa o 

semidifusa, en la que no se diferencian con claridad los anillos, ademas el tamaño de los poros 

varia poco entre la madera temprana y la tardía. Los radios son uniseriados y pluriseriados, 

homogéneos; presentan perforación simple. 

Rosaeeae/Maloideae 

Tiene como características la distribución regular de los poros de manera difusa a 

semidifusa, los radios uniseriados y biseriado, la presencia de células verticales en los radios, la 
perforación simple y ocasionalmente el espesor espiralado. 

Indeterminados 
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Los nudos son las articulaciones de ramas o troncos que mejor se conservan, pero 
presentan una dificultad: a causa de su forma retorcida y estructuras irregulares la determinación 

se hace difícil. 

INTERPRETACIÓN 

La composición vegetal actual de la zona próxima al poblado esta muy antropizada, de 

hecho solo se puede constatar reductos aislado de la vegetación natural en zonas marginales. 

Una de estas zonas son las elevaciones del terreno donde se han podido identificar palmito 

(Chamaerops humilis) , aliaga (Ulex parviflorus) , encinas (Quercus i/ex) y arbustos aromaticos 

como romero (Rosmarinus officinalis) , tomillo (Thymus vulgaris) , ajedrea (Satureja montana) e 

hinojo (Foeniculum vulgare) (Oliver, Gusi, 1995). 
La vegetación natural documentada en un analisis antracológico de López Roma sobre 12 

muestras de maderas carbonizadas del vecino yacimiento del Puig de la Nau muestra 

abundancia de pinos, presencia de encinas, algún olivo y de frutales no especificados (Prunus 

sp.) (López, 1995) 
Los taxones coincidentes en los dos yacimientos, el Perengil y Puig de la Nau son las 

encinas y olivos/acebuche. 
De hecho, el yacimiento del Perengil, y seguramente también el Puig de la Nau, se podría 

encuadrar en la zona de dominio de la maquia litoral de acebuche y ligustro (Oleo-ceratonion, 

Oleo-Lentiscetum) , donde tal vez pudiesen coexistir el monte bajo de romero y estepa junta con 

pinares de pino blanco, y también en el dominio del encinar de montaña mediterraneo con 

retazos de pino blanco o rojo y monte bajode romero (Quercetum ilicis). 

En estado silvestre, el acebuche, OIea europaea var. silvestre es un componente 

destacado de la maquia litoral de acebuche y ligustro (Cneorum tricoccun) (Bolos et alii, 1993). 

La maquia es un bosque mediterraneo denso y bajo (de entre un metro y medio y dos metros y 

medio de altura) formado por elementos de hoja perennifolia y esclerófila. 
El encinar es el bosque mediterraneo perennifolio esclerófilo dominado por la encina 

(Quercus i/ex); la formación es de crecimiento lento y aspecto de notable exuberancia, si bien el 

estrato herbaceo se presenta pobre, el estrato arbustivo y de lianas es diversificado y rico. El 

encinar tiene su zona climatica en la tierra baja mediterranea, donde se ubica el yacimiento del 

Perengil que nos atañe. 
No nos detendremos demasiado en los taxones documentados con pocos o un único resto, 

pues su grado de representatividad es bajo e incluso podría distorsionar. 

Amelanchier ovalis (cornejo) es un arbusto común en la formación vegetal del encinar de 

montaña (Quercetum mediterraneo-montanum) entre los 700 y 1.200 metros sobre el nivel del 

mar (Folch, 1986). La presencia de Amelanchier (ovalis) nos sugiere varias teorías: 

1°._ que ha sido aportado desde una zona interior mas elevada y donde su habitat es mas 

favorable, 

2°._ que existieron en alguna zona de las proximidades del yacimiento, por orientación u 

otro factor una localización donde esta planta pudo crecer, circunstancia que indicaría 

condiciones mas atemperadas que las actuales. 
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De todas formas, un mayor número de restos haría que nos decantaramos por alguna de 

estas teorías o por otras nuevas que surgieran. 

Crataegus se encuentra en zarzales, propios de suelos profundos de bases calcareas en 

lIanuras aluviales abiertas, aunque en zona mas temperada y húmeda que la que es hoy 
Vinaròs. Rubus, Prunus, Crataegus y Rosa son los géneros que dentro de las rosaceas aportan 

vegetales con espinas y agullones. Las condiciones geológicas de la zona parecen las 

adecuadas (Diloli, 1998). 
Si el nogal fuera mas abundante y en condiciones mejor definidas podríamos 

sorprendernos de su presencia tan temprana, ya que tradicionalmente se ha fijado su expansión 

y aprovechamiento intensivo en época romana. 

Por la información en nuestro poder no podemos adscribir un uso especifico a un tipo de 

madera, ya que desconocemos la procedencia y contexto exacto de extracción. Es decir no 

sabemos, por ejemplo, si la madera de encina recuperada se usaba para estructuras de 
construcción o para hogares culinarios o iluminación. Hecho este que hace que nuestra 

interpretación no pueda ser mas sugestiva. 

La presencia de restos de madera carbonizada responde a un hallazgo y recogida por parte 

de los arqueólogos, pero también de una perduración en el tiempo debida a factores 

tafonómicos, no solo humanos. 

La existencia de unas determinadas maderas puede ser debida a su aprovechamiento por 

parte de la comunidad. Esta misma comunidad puede haber menospreciado otros tipos de 
maderas que podrían estar en la cercanía de poblado, y no quedar reflejadas en el registro 

arqueológico. Con todo lo anterior queremos decir, que si bien es cierto que el estudio 

antracológico nos muestra el entorno vegetal de especi,es leñosas de las proximidades del 

poblado -o fruto de intercambio o comercio- este registro antracológico también tiene un 

marcado caracter antrópico: selección de maderas de entre toda la potencialidad del entorno. 

El tipo de vegetación que nos muestran las maderas es el encinar típico, bosque 

mediterraneo de hoja endurecida, de caracter perennifolio donde la encina es el arbol mas 

representativo que domina el estrato arbóreo, se supone que cuenta con un estrato arbustivo 

rico y es peso y una representación herbacea mas bien pobre. Es la vegetación climacica de la 

tierra baja mediterranea (Folch, 1986). 

Las características de la madera de encina, en especial su gran dureza y densidad la 

hacen apropiada para tornería y carpintería (carros, mangos de herramientas) construcción y 

leña. De todos es conocido el alto poder calorífico del carbón de encina. 

La madera del olivo o acebuche también es de dureza muy alta y muy densa. Se utiliza en 
ebanistería, tornería, escultura y también para carbón. 

Así pues, la madera de los dos arboles determinados representativos de formaciones 

vegetales forestales tiene en común su alta dureza y densidad, y el hecho de poder ser utilizados 

como leña, y ademas la encina tal vez sea mas apropiada para la construcción . 
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LOS RESTOS DE FAUNA 

Quiza uno de los datos procedentes del registro arqueológico que nos ha proporcionado el 

yacimiento y que nos ha Ilamado mas la atención ha sid o la falta de restos de fauna, 

practicamente es inexistente este registro arqueológico. Tan solo en una ocasión y en la unidad 
estratigrafica 1018, se ha localizado la parte de un hueso largo de un animal de mediano 

tamaño. No se ha podido identificar la especie ya que el fragmento de hueso encontrado no es 

representativo. Esta falta de fauna no es frecuente en los asentamientos ibéricos, ni en los que 

tienen una funcionalidad doméstica, ni en los cultuales, ni si quiera en las necrópolis (Oliver, 

1996b). Los restos faunicos son corrientes en el registro arqueológico ibérico, por tanto, estamos 

ante otra de las peculiaridades del yacimiento del Perengil. 
Algo mas abundante es la presencia de restos malacológicos, los cuales se encuentran en 

las unidades estratigraficas · 1018, 1023, 1026, 1029, 1032, 1033 Y 1045. Todos los individuos 

pertenecen a la especie Glycymeris gaditanus, el conocido almejón, que es la concha mas 

representada en los yacimientos ibéricos de la zona. Es una concha orbicular, sólida y gruesa lo 

que ha contribuido a su perfecta conservación. Este marisco vive a unos ocho metros de 

profundidad, en fondos arenosos o fangosos. Hemos de indicar no obstante, que las conchas de 

estos moluscos son las mas abundantes en las playas de cantos rodados del litoral de la zona, a 
la vez es uno de los moluscos de mayor tamaño de los que se pueden encontrar sus conchas 

arrastradas por el mar. Señalemos que aunque esta especie es comestible, por las 

características que nos dan los ejemplares recuperados, se encuentra muy erosionados, parece 

ser que se recogieron en las playas y por tanto ya sin carne. Es decir, no se aprovecharon para 

la alimentación, por lo que es de suponer que se recogerían por su mera estética o para un fin 

simbólico. En el recinto unidad estratigrafica 1062, la concha se localizó en el centro de la sala 

encima de lo que podría ser el nivel de ocupación, es decir, tal vez estaríamos ante una 

ubicación simbólica de la concha como ocurre en otros lugares (Oliver, 1996b). No olvidemos 

toda la simbología que tienen las valvas en el mundo antiguo, especialmente en la relacionada 

con el hogar y la mujer. 
La unidad con un mayor número de estas piezas es la 1029, en donde se han recogido un 

total de 12 ejemplares; la unidad estratigrafica 1018 tiene dos y el resto tan solo una. Uno de los 

individuos de la unidad estratigrafica 1018 presenta una perforación en su vértice, aunque éste 

es una parte de la concha que se rompe con facilidad y por tanto, la perforación, pudo hacerse 

de forma natural, no olvidemos que estas piezas provienen del arrastre marino, también podría 

haberse hecho con la intencionalidad de pasar un hilo. 

Otro elemento que resulta difícil determinar si su presencia en los niveles arqueológicos es 

intencionada o no, es la del caracol terrestre, aunque no resulta extraño que se usase como 

alimento, también podría ser que estuviera por la misma actividad del caracol, incluso debido a 

sus habitos fosares no tiene que ser precisamente de la misma época. No obstante, 
consideramos a tenor de las características del hallazgo que los individuos podrían encontrarse 

en los niveles arqueológicos por causas humanas. Se han localizado en las unidades 1029, en 

donde hay 11 ejemplares, y en la 1033, en donde tan solo hay un ejemplar. 
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LA ARQUITECTU 
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Tal y como se consideró desde practicamente el inicio de los trabajos de campo, 
el tema arquitectónico del yacimiento era quiza el mas interesante que iba a darnos la excavación, 

pues como hemos visto en el apartado anterior dedicado al estudio de los materiales, el registro 

mueble ha sido escaso y poco significativo. En cambio la arquitectura que presenta el edificio 

resulta ser de sumo interés a causa de sus peculiaridades tanto técnicas como estructurales, las 

cuales no suelen ser habituales dentro de los sistemas arquitectónicos generales de la Cultura 

Ibérica. Esta singularidad aunque sitúa el yacimiento dentra de una interesante perspectiva de 

estudio, sin embargo dificulta el conseguir unas conclusiones mas certeras sobre la función que 
tuvo el edificio, que es quiza, la cuestión clave a dilucidar en la investigación del yacimiento, y que 

como hemos visto no la hemos resuelta satisfactoriamente a través de otro tipo de registro. 

Ante esta problematica presentaremos a continuación la propuesta de reconstrucclón 

basada en los datos que se han obtenido durante la excavación, y en los que nos ofrecen otros 

yacimientos que por tener alguna similitud constructiva o estructural con el Perengil, nos pueden 

ayudar a tener una visión hipotética del aspecto que tendría y de lo que sería este interesante 

edificio durante la época en que estaba ocupado. Indudablemente toda hipótesis al respecto es ' 

arriesgada y resulta en la mayoría de las veces aventurada, pera creemos que deben de ser 
expuestas para poder ir avanzando en la investigación de los edificios singulares ibéricos que en 

general estan siendo objeto de interesantes propuestas de interpretación debido en gran parte a 

unas hipótesis que van mas alia de la mera descripción de los hallazgos, y gracias a las cuales se 

ha podido avanzar no sólo en los conocimientos de la arquitectura ibérica, sino también en la 

comprensión de la estructuración de la sociedad, y ha permitido adentrarnos incluso en temas que 

van mas alia de la parte material de la cultura ibérica, es el caso de los progresos realizados 

últimamente en el campo de la religión ibérica, cuyo conocimiento esta avanzando en gran medida 
gracias al estudios de la arquitectura que ha abierto nuevas perspectivas para su conocimiento, de 

allí el interés que tenemos en no quedarnos solamente en ofrecer meros datos de registro 

arqueológico, y atrevernos a presentar sugerencias e hipótesis que en algunos momentos pueden 

resultar ciertamente atrevidas, pero que en todo caso, las consideramos útiles para ir 

adentrandonos en el conocimiento no sólo de este peculiar yacimiento vinarocense sino también en 

el de la cultura ibérica en general. 
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El edificio que forma el yacimiento del Perengil es un conjunto arquitectónico construido en la 

cima de la colina, con una orientación de su eje longitudinal de noroeste-sudeste, con una 

inclinación de 93 grados hacia el este. El conjunto principal es un rectangulo de 18,50 metros de 

longitud y 11,20 metros de anchura, al que en su parte oeste, y fuera del edificio se le adosan tres 

estructuras de mampuesto perpendiculares a uno de los muros longitudinales, por tanto con una 

dirección nordeste sudoeste. Una de elias tiene una longitud de 0,65 metros y una anchura de 0,60 

metros. La segunda tiene una longitud de 1,65 metros y una anchura de 0,35 metros. La última de 
estas estructuras tiene una longitud de 3,20 metros y una anchura de 0,40 metros. En la parte sur 

del edificio se han excavado los restos de una construcción de forma rectangular de una calidad 

constructiva muy irregular. También podemos señalar la existencia de un empedrado por su parte 

sur y sudeste, el cual en algunos tramos esta delimitado por una hilera de piedras calizas a modo 
de remate. 

El muro perimetral del edificio, que tal y como hemos dicho anteriormente tiene una anchura 

media de 1,75 metros, y de los que se han conservado alturas que alcanzan los 1,35 metros, 

conforma un pasillo de acceso con una superficie útil de 9,75 metros cuadrados y con una 

orientación noreste sudoeste encuadrado entre dos muros, unidad estratigrafica 1057. Este pasillo 
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Fachada sur 
Fachada este 

Fachada oeste 
Fachada norte 

o 4m 

Figura 33. Reconstrucción fachadas con cubierta a dos vertientes (J. Pla). 

se encontraría enlosado a tenor de unas losas localizadas en la excavación y que estan en 

posición horizontal ya la misma profundidad. A través de un vano que inicialmente tenía una luz de 

2,35 metros, y después se redujo a 1,60 metros al hacer una pared, unidad estratigrafica 1008, se 

accede a la estancia principal la cual tiene una forma rectangular con una superficie útil de 45,70 

metros cuadrados, unidad estratigrafica 1058. En esta sala se encuentra un hogar, las escaleras y 

las tres estructuras de mampuesto aisladas descritas en la presentación de las unidades de 

excavación. Desde ella se da acceso a una segunda sala a través de un vano de 1,29 metros. Esta 

sala de forma alargada y con la misma orientación al igual que el eje principal del edificio tiene una 

superficie útil de 15,80 metros cuadrados, unidad estratigrafica 1059; en su parte posterior existe 
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Figura 34. Estructura de la cubierta cubierta a dos vertientes (J. Pla). 

otra pequeña estancia cuadrada de 2,89 metros de superficie, unidad estratigrafica 1060. Situada 

al oeste de la sala principal encontramos otra estancia de 10 metros cuadrados unidad 

estratigrafica 1062. Hay un pequeño espacio entre la unidad estratigrafica 1062 Y la unidad 

estratigrafica 1058 con una superficie de 1,33 metros cuadrados que es la unidad estratigrafica 
1061 Por último, 'señalemos un espacio de 9,38 metros cuadrados que practicamente se 

encontraría al aire libre, a lo sumo cubierto a modo de un porche en el acceso del edificio, unidad 

estratigrafica 1056. 
Una de las partes mas características de la edificación es sin duda alguna el sistema de 

aparejo utilizado en la construcción del muro perimetral. Se trata de un aparejo de considerable 

tamaño ya que en algunas piezas lIegan a alcanzar medidas de 112 por 30 por 90 centímetros. Un 

sistema de preparación del sillarejo que presenta una tendencia alargada, con un tallado de la 

piedra por los seis lados, no obstante, no se llega a escuadrar completamente la pieza 

constructiva, lo que le da al edificio cierto aire de rusticidad . Los sillares se complementan con el 

uso de ripios y cuñas. Esta característica resulta novedosa en la arquitectura ibérica de la zona, tan 

solo en la fase del Ibérico tardío del Puig de la Misericordia de Vinaròs podemos encontrar una 

preparación parecida de los sillares que nos ofrece el Perengil, aunque en este caso los tamaños 

no alcanzan las proporciones que encontramos aquí. 
Esta forma de preparar el mampuesto de forma regular contrasta con el sistema utilizado 

generalmente en la arquitectura ibérica de la zona en el que tan solo el sillar se prepara por la parte 

exterior para dar una superficie plana, siendo tamaños mas pequeños. A partir del siglo II a.e 
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Fachada sur Fachada este 

Fachada oeste Fachada norte 

.. ~ ... ---- -

o 4m 

Figura 35. Reconstrucción con cubierta plana. 

aparece un tipo de si llar mucho mas preparado, mas elaborado cuyo antecedente encontramos en 

algunos centros de población ibéricos concretos, es el caso de la muralla del Puig de San Andreu 

de Ullastret, en donde ya vemos un interés en la preparación de los sillares de forma mas 

elaborada aunque con una tendencia cuadrada. Otros sillares preparados por las cuatro caras pero 

incluso en esta ocasión con la superficie exterior repiqueteada para hacerla lo mas lisa posible lo 

tenemos en la Torre de Foios de Lucena en una pared interior y de acceso a la torre. No obstante, 

la cronología de esta es difícil de dar con exactitud debido a las condiciones del yacimiento (Gil

Mascarell, Fernandez, Oliver, 1996). No consideramos, indudablemente, como precedentes los 
sillares perfectamente escuadrados que aparecen en algunos monumentos funerarios, como es el 

caso de la tumba turriforme de Pozo Moro de Chinchilla en el siglo VI aC, ya que este tipo de sillar 
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Figura 36. Secciones de la reconstrucción del edificio (J. Pla). 

no se encuentra en la línea de los que estamos comentando. Aunque la preparación del sillar por 

todos sus lados tal y como hemos comentado, es una técnica que se identifica ya en etapas 
anteriores, este sillar de tendencia alargada lo localizamos especialmente en época tardía, así es el 

caso de las edificaciones de la Punta de la Vall d'Uixó (García, Moraño, Melia, 1998), o las del 
Cabezo de Alcala de Azaila (Beltran Lloris, 1976, 1995), con cronologías del siglo 11-1 aC. También 

semejante preparación esta en la Torre Quemada de Valldetormo (Moret, 1996), y en la misma 

zona vemos sillares muy regulares en esta época en San Antonio de Calaceite (Pallares, 1965). 
Así mismo el recinto prerromano del Higuerón de Nueva Carteia (Córdoba) tiene unos sillares de 

parecidas características (Moret, 1990). El lienzo que reviste exteriormente la Torre de Foios de 

Lucena presenta una preparación similar a los sillares que estamos comentando. Sillares de gran 

tamaño y en cierta medida escuadrados para construcciones defensivas los tenemos en la 

comarca de la Serena de Badajoz (Ortiz, 1991). 
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Figura 37. Estructura del altillo (J. Pla). 
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· Debemos de destacar que las piedras que mejor se han preparado son las que se ven mas, 

es el caso de la fachada, o el pasillo de acceso, y el inicio de la pared unidad estratigrafica 1007 en 
el interior de la sala principal. También en esta pared en su parte exterior se encuentran los 

mampuestos mejor preparados, el resto de las paredes es de un mampuesto mas pequeño y no 

tan cuidado, por tanto, hay un interés en ofrecer una buena imagen de algunas de las partes del 

edificio, concretamente las que mas se ven. Así pues, estamos ante una predeterminación de la 

forma de colocar los mampuestos y su tratamiento. También debemos de destacar que los 

mampuestos mas grandes se sitúan a mitad altura de la pared, es decir, ésta se inicia con un 

mampuesto mediano y a una altura determinada, la cual varia según la zona, se continúa con una 

línea de mampuestos mas grandes, quizas sea sobre la que se asiente el tapial que completara la 

paredo Podemos comprobar que el tipo de mampuesto empleado no se deja al libre albedrío, si no 

que esta estudiada su posición y su preparación~~es todo un proyecto .preestablecido de 
mampostería e indudablemente de imagen del edificio. 

La cantera para obtener las piedras de construcción la tenemos en el mismo lugar del 

edificio, pues hemos podido comprobar como se han arrancado trozos de la roca natural para 

aprovecharlos como mampuesto, y a la vez, tal vez, nivelar el terreno por la parte exterior del 

edificio. Hemos de indicar que en la parte oeste del edificio y a tan solo un par de metros hay una 

extracción de piedra. Otra extracción de piedras pero mucho mayor se encuentra al norte del 

yacimiento, en cuyo frente todavía se pueden apreciar las marcas para poner las cuñas. Estas dos 
extracciones de piedras no sabemos a que época corresponden, y por tanto no podemos 

relacionarlas con el asentamiento del Perengil. Encima de este zócalo de piedra se levantaría una 

pared de tapial, como parece indicar la composición del estrato arqueológico que cubre el 
yacimiento, aunque no han quedado restos in situ. 

En cuanto a la modulación vemos que las paredes nos ofrecen una anchura de 1,75 metros, 

lo que se aproximaría a dos codos romanos, y que estos dos codos parecen modular todo el 

edificio, las propias paredes perimetrales, con un módulo de anchura, el recinto unidad 

estratigrafica 1059 tiene como anchura un módulo. Practicamente el recinto unidad estratigrafica 

1057 también nos ofrece este módulo en cuanto a la anchura, la posi ble base de la columna de la 

entrada también tiene esta modulación. Podemos estar también ante un múltiplo de un codo 

griego, pues tendríamos aproximadamente 6 codos de 27,5/29,5 centímetros, que se usa en la 

Galia meridional en el area de influencia de Marsella, y que vemos en la fortificación del Castellet 

de Banyoles de Tivissa (Moret, 1998), con una datación similar a la del Perengil (Asensio, Cela, 
Ferrer, 1996). 

En total vemos que el edificio tiene una anchura de 6 módulos de dos pies romanos y otro 

módulo central de 0,70 metros. De longitud tenemos un total de 10 módulos, y uno central de 0,90 
metros. Los dos módulos menores al interseccionarse forman una superficie que marca el centro 

geométrico de la planta general, coincidiendo con la superficie del prisma de mampostería, situado 

cerca del señalado centro geométrico (Figura 32). 

Largo Ancho 
Total edificio 10'51a 6'40a 
U.E.1057 2a 6'40a 
U.E. 1059 a 6'51a 
U.E. 1058 6'50a 4'50a 
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Figura 38. Reconstrucción interior del edificio (J. Pla). 

0,70/0,90 m = 0,77 
11,20 m / 14,89 m = 0,75 

0,77 - 0,75 

PROPUESTA DE RECONSTRUCCIÓN 

A partir de los elementos que nos ha proporcionado el registro arqueológico, especialmente 

los arquitectónicos, trataremos de presentar una propuesta hipotética de la reconstrucción del 

edificio acercandonos lo mas posible al aspecto originario general de la estructura arquitectónica, 
aunque indudablemente, la propuesta puede resultar arriesgada partiendo de los escasos 

elementos que hemos encontrado. 

Tal y como hemos visto en la descripción de las diferentes unidades que forman el edificio, 

los muros tanto los interiores como los exteriores, presentan un zócalo de mampostería ordinaria 

realizada con piedra calcaría. Este zócalo, al menos en los muros perimetrales podría alcanzar 

facilmente 1,50 metros de altura. A partir de aquí la construcción se realizaría con tapial, ya que no 

hemos localizado ninguna muestra de adobe entre los niveles excavados. La presencia del tapial 

quedaría denunciada por la composición de los niveles arqueológicos que cubren las estructuras 

arquitectónicas de mampostería, ya que estos niveles estan formados por una tierra marrón muy 

compacta y dura que presenta un calibre muy regular, datos que son frecuentes en los niveles 

arqueológicos formados con la descomposición del tapial proveniente de las paredes. La unidad 

estratigrafica 1038 que es un zócalo de una sola hilera podría ser tan solo una cimentación, no 
propiamente el zócalo, por lo que hay que suponer que la pared se construiría completamente de 
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tapial. En cuanto a este material constructivo no podemos olvidar la cita de Plinio el Viejo: "¿Acaso 

no hay en Africa y en Hispania paredes de barro que lIaman "fornaceas", porque mas bien que 

construirlas pieza a pieza se hacen rellenando una horma hecha con dos tablones puestos uno a 
cada lado ... ? Pueden verse todavía hoy en Hispania las atalayas de Hanibal y las torres 

levantadas en las cumbres de los montes" (Nat. His. 35, 48, 169). 
En cuanto al tratamiento de la superficie de las paredes lo desconocemos completamente, 

pues no hemos encontrado ningún elemento que nos indique la preparación que tenían. Ante la 

cuidada técnica de preparar y situar los mampuestos, la cual ya hemos tratado mas adelante, no 

sería de extrañar que el zócalo de piedras fuera visto y no tuviera un enfoscado o enlucido. En la 

zona se ha documentado tanto durante el Ibérico ple no como en el tardío, momento este último al 

que debemos de adscribir el edificio, enlucidos de barro con un acabado fino completamente liso. 

En alguna ocasión se han localizado muestras de enlucidos pintados o encal~dos, concretamente 

en el Puig de la Nau de Benicarló, pero con una cronología del siglo V aC, pero volvemos a insistir 

que no hemos encontrado ninguna muestra de enlucidos, a pesar de que es de suponer que 
existieran, ya que así lo requieren las construcciones bien acabadas, un mínimo de enlucido o al 

menos encalado para unificar los muros e impermeabilizarlos. 
La propuesta de la alzada del edificio como es lógico resulta muy arriesgada de realizar, pero 

para ello se ha aplicado la formula basica rural: 

H= E. n = 1,75 x 8 = 14,70 m 

En donde H es la altura, E el ancho del muro, en este caso 1,75 metros, y n el coeficiente 

aplicado a los muros de tapial, concretamente 8, por tanto aplicando esta formula teórica 

obtenemos una altura de muro de 14,70 metros. 

Si se abaten al espacio las plantas de cada una de las tres naves 90° encontramos una altura 
de los muros aproximada a la calculada por la fórmula basica en cada caso. De la misma manera 

realizando el abatimiento de la planta del edificio, aproximadamente, coincide con la altura 

encontrada por el método basico, es decir 

14,70 m - 8,51a 

3,35 m - 2 a 

A pesar de ello, la racionalidad arquitectónica constructiva, nos determina que la altura del 

muro del edificio sería igual al lado mas pequeño de la planta, quedando una altura de 6,40a mas 

2a del frontis, es decir 14,70 metros, siendo éste, aproximadamente, el la do mayor de la nave 

(14,89 m). 
Para la cubierta proponemos dos soluciones, una cubierta a doble vertiente y otra plana. 

Descartamos la posibilidad de que el espacio principal del edificio esté sin techar, al modo de 

algunas construcciones de caracter cultual ibéricas como se ha propuesto para los denominados 
templos de San Miquel de Liria, Montemolín de Marchena y el de la Escudilla de Zucaina (Bonet, 

Mata, 1997; Bandera, Chaves, Ferrer, Bernaldez, 1995; Gusi, 1995; Bonet, Mata, Guerin, 1990), y 

que no sería de extrañar si tenemos en cuenta los tenemos de origen fenicio, pero no existe un 

sistema de desagüe de aguas pluviales para e.! espacio unidad estratigrafica 1058, que sería el que 

debería estar a cielo abierto, por lo tanto sería muy arriesgado el dejarlo descubierto. Descartamos 

también la posibilidad de una cubierta a una sola vertiente ya que el espacio a cubrir es muy 
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amplio, lo que supondria a nuestro modo de ver una gran diferencia de altura entre una parte y otra 

del edificio y presentaria una estética no común en la arquitectura de este tipo de edificaciones del 
mundo antiguo. 

Cabe la posibilidad de que la cubierta se realice a doble vertiente como seria bastante lógico 
en un edificio que se data a finales del siglo III aC, y se constata en otras edificaciones de planta 

rectangular ibéricas, es el caso de algunos santuarios como el de la Encarnación de Caravaca 

(Ramallo, 1992; Ramallo, Brotons, 1997) datados durante la segunda centuria, y también se 

propone para el templo del Puig de Sant Andreu de Ullastret o el de l'Illeta dels Banyets de 

Campello. La estructura de la cubierta se construiria con caballos de madera separados entre 1 y 

1,50 metros. Los cuales se apoyarian en los muros perimetrales longitudinales del edificio. El 
frontón triangular correspondiente a la cubierta a dos aguas se ha calculado mediante la formula 

del teorema del "sinus": 

H= tg 0/2 = 3,43 m - 2a 

considerandose una pendiente de 35°. D = 11,20 metros. 

Estos caballos soportarian una estructura de pequeñas vigas que a su vez estarian cubierta 

por una preparación de ramas y barro, a modo de las cubiertas que deberian tener las 
construcciones típicamente ibéricas. Hemos de señalar que no se ha localizado ningún fragmento 

de pieza ceramica de construcción, como podria ser de las tejas, que para el momento en que se 

construyó el edificio y por las caracteristicas constructivas y de modulación, no seria descartable. 

Hay que indicar sin embargo, que una solución de doble vertiente con una pendiente de 35° y una 

impermeabilización hecha con material vegetal y barro, podria ser contraproducente, ya que la 

velocidad yfuerza que alcanzaria el agua de la lIuvia durante su evacuación por la cubierta 

produciria una fuerte erosión en la capa de barro (Figura 33 y 34). 

La segunda solución seria la de plantear una cubierta plana, con una ligera pendiente para la 

evacuación por un lugar adecuado del agua de lIuvia que se recogiera en el tejado. Si asi fuera la 
evacuación seguramente se realizaría por el sudeste, pues es la parte mas baja del terreno que 

ocupa el edificio. Esta cubierta se haria con un entramado de vigas que descansaria en las 

paredes perimetrales mas largas. Sobre elias se instalarian otro tipo de vigas transversales a las 

anteriores que sustentarian el preparado vegetal y de barro que formaria la impermeabilización del 

edificio. Esta solución evita la fuerte erosión que pueda producir el agua en el caso de otorgarle a 

la cubierta del edificio una cubrición con pendiente. No obstante, la cubierta plana tiene que tener 

una buena y adecuada evacuación de aguas para que no se encharque y produzca goteras en el 

interior. Esta solución decubierta plana es la que se considera normal en la arquitectura ibérica 

teniendo en consideración el registro arqueológico general, y los paralelos etnológicos actuales 

(Figura 35). Por otra parte, nos encontramos con la cita literaria que nos indica una cubierta sin 

tejas: " ... con torres y forlificaciones cubierlas con grava, no con tejas " (Bell. Hisp. 8, 2-5). Pero tal 

y como hemos indicado, no encontramos ningún elemento que nos denuncie o bien la estructura o 
la propia cubierta del edificio. Cualquiera de los dos tipos de cubierta propuesta aqui representa un 

volumen de madera considerable, especialmente en cuanto a vigas se refiere, por lo que es 

extraño que no hallemos restos de madera en los niveles excavados. Este registro negativo tan 

solo se puede explicar si consideramos que las vigas utilizadas en la cubrición del edificio, una vez 

éste estaba amortizado se cogieron para ser aprovechadas en otras construcciones, hecho que es 
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frecuente a lo largo de la historia, incluso durante la edad media se conceden permisos especiales 

por los señores para que se puedan coger las vigas de madera de los edificios abandonados y que 

se aprovechen en otras construcciones. 
La solución dada a los pavimentos del edificio por parte de sus constructores es variada, ya 

que tenemos por una parte que el recinto unidad estratigrafica 1057 presentaría un enlosado con 

piedras calizas de las que tenemos algunas muestras in situ. Tras pasar el umbral de mampostería 

que daba acceso al recinto unidad estratigrafica 1058, nos encontraríamos un pavimento hecho 

practicamente con la propia roca del terreno y nivelado con tierra en algunas irregularidades muy 

concretas. Esta misma solución tendría el recinto unidad estratigrafica 1062. Para los recintos 

unidad estratigrafica 1059 Y 1060 habría un nivel de preparación que nivelaría la roca natural que 
presenta muchas irregularidades. Sobre él habría un suelo de tierra. En la parte exterior sur del 

edificio encontramos una preparación del terreno mucho mas fuerte, ya que est~ hecha con piedras 
de pequeño y mediano tamaño compactadas con tierra, lo que da por una parte una nivelación del 

terreno y por otra una consistencia de éste muy adecuada para el exterior, que como es lógico 

recibe muchas mas agresiones debido a las inclemencias del clima. 

Tal y como hemos descrito mas arriba entre la unidad estratigrafica 1024 Y la 1010 

encontramos un espacio que consideramos presenta una cubierta a modo de altillo dentro del 
edificio. Esto lo deducimos por una parte por la propia estructura del edificio, tengamos en cuenta 

la presencia de una escalera interior, y por otra por la estratigrafía de esta area interior, pues el 

nivel que rellenaba el espacio unidad estratigrafica 1059 estaba formado por una tierra mas suelta 

que el resto y con mas irregularidades, lo que podría indicar la presencia de unos elementos 

perturbadores, como podría ser el caso de la estructura del piso del altillo. Así a una altura de 1,50 

metros, teniendo en cuenta la cota maxima de la escalera que da acceso al altillo, tendríamos un 

techado realizado con troncos de 12 a 14 centímetros de diametro, situados cada 0,50 ó 0,70 

metros, sustentados con la pared unidad estratigrafica 1024 Y la unidad estratigrafica 1010. Sobre 

este envigado de madera habría otro formado por vigas de menor diametro situadas de forma 
perpendicular a las primeras. Sobre ellos se instalaría o bien un suelo hecho con material vegetal y 

barro, o bien con tablas de madera, esta última solución se documenta como suelo de madera en 
Herrera de los Navarros (Burillo, 1982). Las construcciones de dos pisos en la cultura ibérica como 

bien sabemos las tenemos documentadas desde el siglo V aC en la propia area geografica del 

Perengil. Con ello se crearía un espacio aislado del suelo que podría tener diferentes utilidades 

como mas adelante veremos. No sabemos si este espacio, unidad estratigrafica 1066, estaría 

cerrado mediante la continuación hacia el techo principal del edificio de la pared unidad 

estratigrafica 1024, o quedaría completamente abierto hacia el recinto unidad estratigrafica 1058, o 

simplemente habría una barandilla de madera (Figura 36-37). 

Un elemento a tener en cuenta en el edificio es la iluminación interior que habría. Como ya se 

ha comprobado en la arquitectura ibérica, la existencia de ventanas para ventilar o iluminar una 

estancia es inexistente, por lo menos no se ha podido constatar con certeza a través de la 

arqueología, por tanto la única iluminación que recibiría en su interior sería la que diese la luz que 

entraba por la puerta de acceso al recinto. La orientación de la puerta de acceso al interior del 
edificio podría indicarnos que a través de la puerta por la mañana serían las horas de mejor 

iluminación, pero si planteamos su reconstrucción con una entrada de codo, la iluminación de la 

sala principal del edificio a través de la puerta es practicamente imposible, y no digamos ya la 

iluminación de las otras salas que no estan comunicadas con el exterior (Figura 38). Por tanto, 
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durante todo el día la iluminación se tendría que hacer por métodos artificiales, ya que la luz solar 

no lIegaría a penetrar. 

En el exterior encontramos un empedrado en la parte sur, extendiéndose por el este, aunque 

en esta última parte se limitaría a una franja separada del edificio y que tan solo llega a media 
fachada. Adosada en la pared, unidad estratigrafica 1007, tendríamos un pequeño espacio cerrado, 

el unidad estratigrafica 1063. Indiquemos que el espacio unidad estratigrafica 1080 se encuentra 

amortizado por el empedrado, por tanto no existe al menos en los últimos momentos de la 

ocupación. En el resto de los alrededores del edificio no encontramos ninguna construcción mas. 

Esta reconstrucción nos da una imagen que podríamos resumir de la siguiente forma: un 

edificio de forma paralelepipédica de considerable altura, erguida en la cima de una colina en 
medio de un lIano litoral, practicamente estaríamos ante un punto de referencia que se vería no 

solo desde cualquier punto de la lIanura, sino de cualquier paso que dé acceso a ella, e incluso 

desde el interior del mar. Sería un edificio con una gran apariencia de solidez, debido 

especialmente a la anchura de sus muros y a que no parece que tuviese ningún tipo de abertura en 

ellos, aunque este detalle es difícil de corroborar debido a la conservación de las paredes. 
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LA INCIERTA FUNCIONALIDAD DEL EDIFICI 
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