El mayor interés que presenta el estudio de este yacimiento es indudablemente el
de la problematica de su funcionalidad, ya que estamos ante un edificio difícil de encuadrar dentro
de las funciones generales que tienen las construcciones ibéricas (domésticas, militares, cultuales,
producción), pues nos encontramos con un planteamiento estructural completamente novedoso en
lo referente al registro arquitectónico, por lo menos al que hemos tenido acceso nosotros. Los
datos que nos ha proporcionado el propio yacimiento tal y como hemos venido exponiendo a lo
largo de este trabajo son muy escasos por lo que dificulta aún mas el obtener soluciones y
conclusiones concretas a través de ellos.
Podemos indicar que sin duda alguna estamos ante lo que en los últimos años y a partir de
una terminología acuñada por el profesor J. Maluquer para un edificio del yacimiento del Molí
d'Espígol de Tornabous (Lérida), se ha venido a Ilamar "edificio singular", es decir una construcción
sin paralelos concretos y difícil de adscribir a una actividad concreta. No obstante, el avance que se
ha producido en la arqueología ibérica durante la década de los ochenta y especialmente en los
años noventa, ha permitido reconocer que estos edificios son propios de una cultura como es la
ibérica, es decir no tienen que resultarnos extraños dentro de una sociedad compleja, y es
precisamente a través del estudio de este tipo de edificaciones que hemos podido ir conociendo
mejor la estructura social y económica del mundo ibérico, por ello consideramos de interés un
acercamiento a esta cuestión, en la que veamos la concepción que han tenido los lIamados
"edificios singulares" a lo largo de la historiografía, lo cual nos permitira por otra parte adentrarnos
a la propia concepción del edificio del Perengil, y presentar las diferentes hipótesis sobre la función
que tuvo esta construcción en una zona en la que hasta el momento las edificaciones aisladas no
existen, ya que normalmente el habitat ibérico del lIano litoral de Vinaròs se considera un habitat
simplemente de habitación, un habitat doméstico, en donde la arquitectura tiene una unidad y
homogeneidad especialmente en lo que a estructuras y materiales constructivos se refiere, y como
hemos visto al exponer las características y describir la construcción del yacimiento del Perengil,
no es el caso en esta ocasión.

LA PROBLEMÀTICA EN LA CULTURA IBÉRICA DE LOS LLAMADOS "EDIFICIOS
SINGULARES"
El término de "edificios singulares" que se ha venido usando en la historiografía arqueológica
ibérica, tal y como ya hemos indicado, viene referido a construcciones que por sus peculiaridades
constructivas, especialmente por presentar una superficie y unas calidades de materiales
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constructivos mucho mayores que las normales en la arquitectura ibérica en general, no se ha
sabido con ciencia cierta cual fue su verdadera función, sabemos esc sí, que no son viviendas
normales, por tanto se deben diferenciar del gran conjunto del registro arqueológico de allí que se
pase a denominar con este genérico que inicialmente fue expuesto por el profesor J. Maluquer.
Lo que podríamos considerar edificios singulares se han documentado desde el inicio de la
investigación de la cultura ibérica, ya que construcciones como el santuario del Cerro de los Santos
o el templo del Cabezo de Alcala de Azaila, los conocemos desde hace varias décadas. No
obstante, en las edificaciones que se identifican en el siglo pasado o al inicio del presente no hubo
ninguna duda en asignarles una denominación de tipo sacro, como es el de santuario o templo, ya
que pareda clara su funcionalidad como espacio cultual. La problematica se presenta cuando nos
encontramos con una serie de construcciones que no parece que se puedan relacionar con lugares
sagrados estrictamente y que a partir de los años setenta empiezan a aport?r a la investigación
arqueológica unos datos de gran interés. En efecto, ya hemos dicho que J. Maluquer identificó en
sus excavaciones del Molí d'Espigol de Tornabous un edificio que aunque podía considerarse un
templo urbano, su función concreta no estaba clara, sobre todo porque en esa época el
conocimiento que se tenía de los lugares de cuito urbano era escaso. A ello se suma uno de los
hallazgos mas interesantes hechos en la arqueología ibérica, es el caso del yacimiento de Cancho
Roano en Zalamea de la Serena, también dado a conocer por el mismo investigador (Maluquer,
1980), y que ha generado una gran cantidad de bibliografía, tanto por parte de su primer excavador
como de otros arqueólogos. A estos dos yacimientos se deben sumar también, otros como el
edificio de Burriac en Cabrera de Mar, l'Illeta dels Banyets de Campello, o el de la Escudilla en
Zucaina, que aunque en un principio pasaron desapercibidos ya que no se sabía ante que se
estaba, posteriores revisiones han permitido comprobar la, importancia y la singularidad de los
mismos dentro de la cultura ibérica. Otro yacimiento con construcciones fuera de los parametros
comunes de la arquitectura ibérica lo tenemos en la Moleta del Remei de Alcanar, en donde
aparecen tres edificaciones muy peculiares, que posteriormente se ha comprobado que existen
otros iguales en diferentes yacimientos (Gracia, 1995).
El verdadero avance de la investigación referida a estos edificios lo encontramos cuando se
introducen en la metodología de estudio nuevas visiones y perspectivas sobre la cultura ibérica,
especialmente sobre la configuración de la sociedad ibérica, un tema que hasta hace relativamente
poco tiempo, pareda difícil de llegar a comprender a través del registro arqueológico. Estas nuevas
líneas de investigación nos llegaran sobre todo de la mano del M. Almagro aplicandolas
primeramente a las construcciones para los muertos (Almagro, 1983), es el caso de la
identificación de una verdadera arquitectura funeraria de tumbas de torre y de pilares estela, que
permitía considerar un estamento social de caracter elitista que venía a confirmar de forma
arqueológica los escasos datos dados por las fuentes escritas. Aunque en un principio este nuevo
campo de estudio se inicia a través de las necrópolis y de los enterramientos ibéricos en general,
M. Almagro pasa a plantear el tema a la arquitectura de los vivos, es decir a los edificios de las
poblaciones o a los edificios aislados, Ilegando de esta manera a unas consideraciones similares a
las que había lIegado a través del estudio de los enterramientos (Almagro, 1996; Almagro,
Domínguez, López, 1990). Los conceptos de "arquitectura de poder", "arquitectura de prestigio",
entraban a formar parte de la nomenclatura de la cultura ibérica. Por tanto, veíamos a través de las
construcciones una continuación física y social de la vida terrena a la de ultratumba y una nueva
vía de estudio de la sociedad ibérica.
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Estos nuevos planteamientos metodológicos, lIevaron a revisar construcciones que se
conocían de hacía tiempo, es el caso del edificio de Burriac que se consideró un templo (Barbera,
1982-83), aunque posteriormente se ha replanteado la problematica funcional de la construcción,
considerandose un espacio social (Vila, 1994). También se consideró de nuevo el yacimiento de la
Escudilla de Zucaina (Gusi, 1995). Así como los denominados templos dels Banyets de Campello
(Almagro, Domínguez, López, 1990), o el de Alhonoz y los edificios del Molí d'Espígol de
Tornabous (Cura, 1997), o la Bastida de les Alcuses de Mogente (Dies, Alvarez, 1997). A las
antiguas excavaciones se unían también de nuevas, es el caso de las que se efectuaban en
Puente Tablas donde se identificaron edificios de prestigio (Ruiz, 1997), y en los Alcores de
Porcuna (Arteaga, 1985; Arteaga, Blech, 1986). Así pues, a partir de la arquitectura se iniciaba el
analisis de la organización social y de la estructura ideológica de poder de la cultura ibérica,
mediante lo que se considera edificios en los que se conjuga la residencia de un jefe y un lugar
sacro, toda una nueva concepción de la aristocracia y de las jefaturas ibéricas relacionadas no solo
con el poder económico y social sino también con el religioso. Indudablemente la importancia de
estos estudios ha sido sorprendente para avanzar en el conocimiento de la sociedad ibérica.
Estos edificios singulares mencionados presentan pues un caracter religioso-palacial, pero
también hay otra función productiva o de almacenaje, que en alguna ocasión esta relacionado con
el primer grupo. Así nos encontramos con los edificios identificados en la Moleta del Remei (Gracia,
1995), también en Torre de Foios (Gil-Mascarell, Fernandez, Oliver, 1995), la Balaguera de la
Pobla Tornesa (Jorda, 1952) y el Amarejo (Broncano, 1988), como una edificación que presenta
estructuras alzadas sobre pilares seriados con el fin de suprimir los efectos de la humedad en el
material almacenado mediante la creación de un sistema de aireación inferior, lo que plantea un
almacenaje de caracter comunal.
Vemos pues como los Ilamados "edificios singulares" se encuentran relacionados con las
elites sociales y económicas ibéricas, y con construcciones destinadas a la salvaguarda de lo que
sería para el mundo ibérico el gran elemento de intercambio, el cereal.
Por tanto, la problematica que se plantea en este tipo de edificios, mas que la propiamente
arquitectónica es la de su función y su interelación con la estructuración social y económica de I.a
población a la que pertenece, así su estudio ha representado todo un avance no solo en las
técnicas arquitectónicas, las cuales no ofrecen practicamente novedades a las que ya se conocían
en la arquitectura digamosle doméstica o la defensiva, si no a la sociedad de cada uno de los
diferentes periodos de la cultura ibérica. El paso importante ha sido el no considerar templos a los
edificios singulares, si no también residencias gentilicias e integrar la arquitectura en el entramado
social ibérico.

LOS POSIBLES INDICIOS CULTUALES DEL PERENGIL
La situación en la cima de una colina, así como su forma rectangular perfectamente
escuadrada, completamente aislada de un habitat, nos lIevó a plantear desde un principio la
posibilidad de que el edificio tuviera un caracter sacro, como ocurría con el Cerro de los Santos en
Montealegre, La Encarnación de Caravaca o Nuestra Señora de la Luz de Murcia, los tres situados
en las cimas y como edificios aislados, tres yacimientos emblematicos en la cultura ibérica en
general y la religión ibérica en particular. Sobre esta hipótesis es la que trabajamos inicialmente,
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aunque como después veremos hay muchas dudas al respecto de la función del edificio, de allí que
planteemos todas las posibilidades funcionales, con sus elementos a favor y en contra, que nos ha
sugerido el edificio del Perengil tras su estudio y comentario con otros colegas, a quienes de nuevo
agradezco su ayuda.
Pasamos, pues ahora, a plantear los elementos que acercan al edificio a una funcionalidad
sacra así como también la problematica de los elementos que nos alejan de esta función.
Estamos ante un edificio de planta rectangular, con un cuidado mampuesto de grandes
dimensiones y con una cronología que nos acerca al momento de mayor esplendor de los edificios
cultuales de influencia romana que se construyen durante el siglos 111-11 aC. No obstante, la planta
de la edificación una vez excavada en su totalidad, especialmente la entrada, comprobamos que
no se relaciona con el resto de los santuarios que se habían tomado como referencia. Nos
encontramos con un espacio de acceso a la cella que podríamos relacionar C(:>n las antecellas de
algunos edificios, pero en esta ocasión cabría la posibilidad que estuviésemos ante un espacio
cerrado y con su acceso en un extremo, todo lo contrario que vemos en los edificios clasicos en
donde la puerta esta centrada en la nave. El acceso al edificio en este caso, se realiza también por
un extremo y no por el centro como sería habitual. Esta doble entrada nos da un acceso en forma
de cuatro, las lIamadas entradas acodadas, que no encontramos en los santuarios ibéricos, aunque
no son extraños en el mundo sacro orientalizante (Díes, 1995).
Dentro ya del edificio, vemos que la distribución interior tampoco es habitual en las
edificaciones ibéricas de este tipo. Tenemos una distribución tripartita del espacio interior del
edificio, que es habitual en la arquitectura durante todo el periodo ibérico, pero no se adapta en
ningún caso la distribución a otros edificios conocidos. Tan solo podríamos señalar que el espacio
unidad estratigrafica 1059 podría tener su paralelo en cuan.to a la situación y planteamiento en
general, en uno de los tres espacios en los que se distribuye el templo A dels Banyets de
Campello, es decir un espacio alargado en sentido longitudinal del edificio y junta a una de las
paredes de cierre (Llobregat, 1985). En el edificio O del yacimiento de Montemolín de Marchena
(Sevilla), encontramos una planta que tiene semejanza con la nuestra. Se trata de un edificio con
una cronología anterior al Perengil al que se le otorga una funcionalidad cultual relacionada con los
sacrificios de animales, y sus excavadores ven cierta relación con el tipo de planta IIB2 de los
edificios del próximo oriente que establece F. Braemer (Bandera, Chaves, Ferrer, Bernaldez, 1995;
Braemer, 1983; Chaves, Bandera, 1991).
En el lIamado edificio público de Burriac en Cabrera de Mar, se señala la existencia de un
pequeño recinto al sur del edificio principal en donde parece ser que hay unas ofrendas votivas de
comida (Barbera, Pascual, 1979-80; Barbera, Dupré, 1984), recinto que no podemos evitar
relacionarlo con el espacio unidad estratigrafica 1063 del Perengil, también situado al sur del
edificio y junta a la pared de éste, al igual que el de Burriac, en donde se encontró un conjunto de
ceramica de cocina, algunas practicamente enteras, por lo que cabría la posibilidad de que ambas
recintos tuvieran una finalidad votiva o de ofrenda, en nuestro caso hemos de indicar que no se ha
encontrado ningún tipo de muestra que nos denuncie material organico.
Unos elementos a tener en cuenta al tratar la posible función cultual de la edificación, son las
estructuras unidad estratigrafica 1003 Y unidad estratigrafica 1016. El primero como ya hemos
dicho es una base de mampuesto, con una diametro de 0,70 metros, se encuentra completamente
exento, al contrario que la otra estructura que tiene un diametro maximo de 1,00 metro. En el
primer caso podríamos estar a modo de una base de columna junta al hogar, lo mismo que vemos
en el edificio público de Burriac, pero en esta otasión por el tipo de construcción, ya hemos
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comentado que no puede servir como base de una columna de apoyo, lo mismo sucede con la otra
estructura que esta adosada a la paredo Estas estructuras nos recuerdan las basas de las
columnas del templo B de la Illeta dels Banyets de Campello, en donde no sirven de soporte
arquitectónico, ya que la edificación no estaría cubierta. Su excavador cree que podríamos estar
ante la base de una ashera, es decir de un tronco sagrado (Llobregat, 1985). También en la
Escuera de San Fulgencio tenemos unas basas situadas en los departamentos C y F, una de las
cuales incluso esta dentro de una hornacina (Abad, Sala, 1997; Nordstrom, 1967). Por la situación
de las basa s resulta difícil pensar en un elemento arquitectónico. También en el santuario de
Torreparedones de Castro del Río-Baena encontramos una columna junto al altar (Morena, 1997).
En la iconografía también se mencionan elementos que aluden a columnas en contexto de cuito, es
el caso de un relieve procedente de ~orreparedones, o en una ceramica del Cerro de los Santos de
Montealegre del Castillo (Almagro, 1996; Moneo, 1995), otra representación con columna podría
estar en un vasa de Santa Catalina del Monte (Aragoneses, 1969). Un cipo de Marchena tiene
representado un caballo libre y una palmera como arbol de la vida. Junto al altar del yacimiento de
Alorda Park de Calafell y concretamente en el recinto A, se encontró un agujero que podría
utilizarse para colocar el pilar en donde según los excavadores se atarían las víctimas de los
sacrificios (San martí, Santacana, 1992). En el santuario de Nuestra Señora de la Luz de Murcia
también se considera la presencia de una columna sagrada junta al altar en la reconstrucción del
edificio (Lillo, 1993-94). En el Alto Chacón de Teruel tenemos un altar adosado a la pared y
también a su lado hay dos columnas de madera (Atrian, 1976). En Mas Castellar de Pontós hay un
"altar" con soporte en forma de columna estriada (Pons, 1997). Como podemos comprobar es
frecuente la presencia de columnas o de troncos de arboles que serían objeto de veneración, ritos
que después continuaran incluso hasta época cristiana, es el caso de la Virgen del Pilar (Borras,
1982), o las cru ces de término.
Estos elementos también podrían tener la finalidad de sostener la imagen de la divinidad a
modo de herma (Pausanias, Periégesis 11, 388, VII, 25,7), hecho que se ha propuesto en alguna
ocasión para los bustos ibéricos como la Dama de Elche (Bendala, 1996). No obstante, la
religiosidad ibérica parece ser que tiene una falta de representaciones de las divinidades, por lo·
que resultaría tal vez difícil esta funcionalidad de soporte. Este aspecto de la religión ibérica se
indica en varios autores (Blazquez, 1983; Lucas, 1981; Ruiz Bremon, 1988), pera que en cierta
medida también esta siendo contestado por otros (Olmos, 1992).
Otro elemento a considerar en el momento de otorgarle una funcionalidad sacra es la
estructura unidad estratigrafica 1004, la cual esta construida con mampuesto, y se levante a 0,45
metros del suelo. Estas estructuras que podríamos relacionar con mesas de ofrendas o altar, las
encontramos en otros yacimientos, es el caso de Alorda Park de Calafell, que alcanza también una
altura de 0,45 metros (Sanmartí, Santacana, 1987; 1992). En el mismo yacimiento catalan, y
concretamente en el recinto BF, hay otra elemento similar al del recinto A, pera en esta ocasión
circular, forma que encontramos también en Can Balenço de Argentona (Codex, 1992). En el Puig
de Sant Andreu de Ullastret hay otra de forma rectangular pera de dimensiones mayores (Martín,
1990). Así como en la Alcudia de Elche (Ramos Fernandez, 1995), o en el templo B de la Illeta dels
Banyets de Campello (Llobregat, 1985), y en la estancia A de San Antonio de Calaceite (Pallarés,
1965). En la Escudilla de Zucaina se localizó también una mesa de ofrendas de mampuesto (Gusi,
1971; 1995). En la Moleta del Remei de Alcanar en la habitación 52 existe una estructura de
mampuesto con las características de la que hemos localizado en el Perengil (Belarte, 1997). En el
Alto Chacón tenemos un altar pero en esta ocasión se trata de sillares (Atrian, 1976). Por tanto,
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vemos que es un elemento que se ha relacionado siempre con mesas de ofrendas o altares, y tal y
como hemos indicado en líneas precedentes, en mas de una ocasión se encuentra relacionado con
las columnas de piedra o madera. Por último indiquemos los altares del yacimiento de Cancho
Roano en Zalamea de la Serena en forma rectangular, circular y de piel de toro hechos con adobe
(Celestino, 1997).
El hogar que se ha excavado en el Perengil, debido a sus dimensiones lo aparta del resto de
hogares domésticos de la zona, ya que alcanza una superficie de 1,50 metros cuadrados. El hogar
como so porte del fuego purificador y para las ofrendas esta presente en lugares de caracter cultual
es el caso de la Escudilla de Zucaina, en donde también es rectangular y delimitado con piedras
(Gusi, 1971). Hay hogares decorados en el Castellet de Liria, en el Oral de San Fulgencio, y en el
Puntal dels Llops de Liria, todos ellos relacionados con capillas domésticas. La decoración que
lIevan estos hogares hacen pensar que son hogares especiales y de un fuerte simbolismo
Los santuarios de Torreparedones, La Encarnación y Cerro de los Santos pertenecen a la
revitalización de los lugares cultuales del siglo II aC. Para Ramallo el proceso de romanización
lleva a una monumentalización y potenciación de los santuarios (Ramallo, 1993), pero en nuestro
caso estamos ante una cronología mas temprana.
El material que nos ha aportado la excavación tampoco es muy significativo para relacionarlo
con una funcionalidad cultual, ya que no existe ningún elemento ceramico o de otro material, que
nos indique la posibilidad de algún rito, no se han hallado vasos de tipo ritual, o algún tipo de
deposito votivo. Sin embargo, no debemos olvidar que en algunas capillas los elementos no
difieren del resto de los edificios. Vemos como en la Escudilla de Zucaina el registro podría
encontrarse en una casa normal (Gusi, 1971). Lo mismo sucede en el Oral de San Fulgencio a
excepción de un par de utensilios metalicos (Abad, Sala, 1993). AI igual que en el Perengil en la
Quéjola de San Pedro (Albacete) se encontró una lanza en el espacio sagrado (Blanquez, 1996)
En la identificación de un yacimiento como un lugar de cuito debe haber una serie de
elementos que nos denuncien esta funcionalidad concreta, e indudablemente esta premisa no la
tenemos del todo completa en nuestro caso, por lo que la atribución funcional no se puede dar con
seguridad, aunque tal y como hemos visto presenta elementos que se podrían relacionar con el
mundo religioso.
Un dato que nos aleja de la función religiosa es que no encontramos un antecedente ni una
continuidad como lugar sacro, hecho que siempre suele suceder ya que los lugares sagrados no se
abandonan, incluso pueden llegar hasta nuestros días. En cambio el yacimiento tuvo muy poca
duración, aunque el edificio tempial del santuario de Nuestra Señora de la Luz dura tan solo unos
50 años pero el cuito en el lugar ha Ilegado hasta ahora, al igual que en la Encarnación de
Caravaca (Ramallo, Brontons, 1997).
Uno de los elementos de la estructura arquitectónica que resultan discordante para atribuirle
un uso sacro al edificio es la gran potencia de los muros, ya que no se constata en ninguna otra
construcción que los santuarios necesiten un grosor tan grande para las paredes perimetrales, no
olvidemos que alcanzan los 1,75 metros de anchura, este grosor tan solo se encuentra en edificios
de fortificación.
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LA PROBABLE FUNCIÓN MILITAR
El uso del edificio como torre de vigilancia o de defensa es otra de las funciones que
consideramos factibles para este enigmatico yacimiento . La situación en que se encuentra en
medio de la lIanura controla toda la costa y la vía que desde ella se dirige al interior desde la
desembocadura del río Sérvol, la cual como ya hemos indicado pasa por debajo de la colina en
donde se sitúa el yacimiento, o desde la desembocadura del río Seco, importante desembarcadero
durante el siglo segundo antes de Cristo, pero ya en uso desde el siglo VI aC (Fernandez
Izquierdo, 1990-91), hacia la zona de Rosell y desde allí remontar el Sénia o el mismo Servol en
dirección al Bajo Aragón. En la zona de la Tinença de Benifassà, se ha sacado a la luz un
importante yacimiento, la Morranda del Ballestar, que aunque datado a finales de la segunda
centuria, nos esta señalando por su riqueza un importante centro de extracción de madera y
posiblemente también de hierro, ya que en la zona se encuentra este mineral (Flors, Marco, 1998).
Así mismo, desde el Perengil se controla la actual carretera Vinaròs-Victoria, nacional 232, la cual
une la costa con el valle medio del Ebro, pasando por yacimientos tan importantes como la Moleta
dels Frares en Forcall (Arasa, 1987), el Cabezo de Alcala de Azaila (Beltran Lloris, 1976, 1995), e
incluso el importante enclave de Contrebia Belaisca en Botorrita (Beltran, Beltran, 1989; Beltran,
Diaz, Medrano, 1988), ya cercano al importante centro de Selduie que después sera
Caesaraugusta (Burillo, 1980; 1986; 1988). Por tanto, podemos ver como el lugar que ocupa el
yacimiento es de suma estrategia para controlar el inicio de una importante vía, que todavía hoy en
día resulta de sumo interés, que une la costa con la importante región de época celtibérica y
romana que se encuentra en Aragón. La situación topografica es similar a la de algunas torres de
Extremadura ubicadas sobre lomas suaves y de facil acceso (Ortiz, 1991).
Por otra parte, las características de la construcción también nos pueden indicar cierto interés
defensivo, no olvidemos por ejemplo la gran anchura de los muros, que tal y como hemos dicho no
es habitual en las construcciones ibéricas a no ser que estemos ha blando de edificios militares. Las
medidas de los muros nos acercan a las de la torre de Hijovejo en Extremadura, que alcanza una
anchura entre 1,50 Y 2,00 metros. La longitud de esta torre extremeña es de 20,00 metros, por
tanto similar al Perengil (Ortiz, 1995). Esta anchura a parte de darnos una seguridad para proteger
los elementos que tenemos dentro del edificio también permite una gran altura, que facilmente
puede superar los quince metros, por tanto el edificio sería una torre que se vería desde todo el
Ilano litoral desde sus entradas, lo cual tendría una función de aparato y de ostentación muy
importante, marcando y delimitando un territorio.
Ademas, nos encontramos también con la problematica de la entrada del edificio, una entrada
que podríamos considerar en codo, al igual que vemos en otras torres defensivas, como por
ejemplo en la torre de Foios de Lucena (Gil-Mascarell, Fernandez, Oliver, 1995). Este tipo de
entrada se halla pues en edificios de caracter militar. También los grandes bloques preparados de
la forma indicada en el Perengil se localizan en otros lugares, es el caso de la propia torre de Foios
de Lucena, o la Torre Cremada de Valldetormo y la del Higuerón de Nueva Carteia en Córdoba
(Moret, 1996).
A pesar de que hay algunos elementos que nos estan indicando que no podemos obviar una
función estratégica, militar o defensiva para el edificio que aquí estamos tratando, la aplicación de
esta función nos plantea otras cuestiones que no se entienden si consideramos este resultado.
Hemos ,de indicar primeramente que no encontramos torres aisladas de las características de la del
Perengil, tal vez porque son yacimientos pequeños y que no se han excavado. Las de la comarca
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de la Serena podrían ser parecidas, pero no estan excavadas. Pero hemos de indicar que cuando
se han realizado prospecciones han dado siempre resultados muy pobres en cuanto a material, al
igual que en el yacimiento vinarocense. Los lIamados recintos fortificados se sitúan siempre
relacionadas con un habitat o formando parte de una red de intervisibilidad, y en .Ia mayoría de las
veces estamos tratando torres redondeadas, es el caso de la ya mencionada de torre de Foios de
Lucena, o la de Torre Cremada en Valldetormo, también podríamos indicar la de els Estrets de
Villafamés (Barrachina, Llorens, 1996), o la del Cormulló dels Moros (Oliver, 1995a), todas elias
con cronologías del ibérico tardio. En Mas Boscà de Badalona hay una torre rectangular junta al
habitat (Zamorano, Guitart, Garcia, 1991). En la Celadilla de Ademuz existe otra torre rectangular,
pera también relacionada con un poblado. La construcción, así mismo, presenta sillares de gran
tamaño por el exterior y de menor dimensión en el interior. Tiene una cronología del Ibérico pleno,
siglos V-IV a.C (Castellano, Sabater, 1998). Tan solo en una ocasión encontramos una torre
completamente aislada, es el càso del Turó dels Dos Pins de Cabrera de Mar, pero en este caso
esta perfectamente relacionada con el poblado de Burriac en la misma localidad (Moret, 1996),
también de planta rectangular pero de unas dimensiones menores. La época de construcción de
esta torre de Cabrera de Mar es otro de los datos coincidentes con el Perengil, ya que según
información de J. Garcia se construyó a mediados del siglo III aC. Estas torres son las que se
denominan de vigia y son escasas. Estan realizadas con una base de grandes bloques sobre la
que se sitúa una estructura de barro (Moret, 1990). La problematica de las torres es todavía un
aspecto de la estructuración del territorio ibérico que hoy por hoy esta por resolver, empezando por
su definición, ya que con el concepto de recinto fortificado se aúnan muchos tipos de
asentamientos.
Aunque arqueológicamente no se conocen torres alsladas, Tito Livio nos indica que en
Hispania hay numerosas torres emplazadas en altura y que sirven a la vez de puntos de
observación y plazas fuerte contra los bandidos (XXII, 19,6). No obstante, tal y como indica P.
Moret el concepto de torre debe ser mucho mas amplio que el de una mera torre como pueden ser
las medievales, ya que el mundo ibérico dentro de este concepto situaria incluso los opida (Moret,
1996).
Otro problema que plantea otorgarle esta funcionalidad es la elección del lugar, ¿por qué se
sitúa la torre justamente en la colina de menor altura?, la cual tiene una serie de angulos muertos
debido a las colinas vecinas como la de la Nau o la de la Misericordia, que impiden un control del
lIano justamente por las entradas norte y sur, es decir por donde iría la vía norte sur (Oliver,
1996a), también existen angulos muertos en cuanto a su ladera, hecho que vemos que trata de ser
evitado por las construcciones defensivas ibéricas (Moret, 1996, fig. 2). El Perengil ni siquiera se
encuentra en relación visual con la Moleta del Remei de Alcanar, que es el asentamiento que
sabemos con seguridad que esta habitado en la zona en el momento de su ocupación. Esta
situación la podemos entender mejor si consideramos que lo que esta haciendo la torre es un
control de la circulación hacia el interior a través del cami Vell de Rosell, con el fin de poder exigir
el derecho de acceso, a la vez que esta cofirmando y anunciando al transeunte la existencia de un
poder territorial.
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LA POSI BLE FUNCIÓN DE CARÀCTER AGROPECUARIO
Otra de las posibilidades que planteamos es la función del edificio como un lugar de
almacenaje y de transformación de elementos agropecuarios. Ultimamente se han venido
observando una serie de yacimientos que presentan almacenes (Gracia, 1995), aunque en ningún
caso con una estructura similar y siempre en conjuntos urbanos. A todo caso y debido al tipo
robusto de construcción podría considerarse un almacén fuertemente custodiado por causas que
desconocemos, tal vez por motivos bélicos como la 11 Guerra Púnica o las campañas de Catón,
debido a la cronologia del yacimiento.
Asi, podriamos estar ante la presencia de una almazara en donde la prensa se ubicaria en la
habitación mas grande del edificio, concretamente se encajaria en los agujeros que hay en la pared
1008, es decir las unidades 1054, 1055, 1067, 1068, 1069. La estructura cuadrada, del centro de
este recinto, la unidad estratigrafica 1004, seria la base del contrapeso de la viga, y la base
redonda, la unidad 1003, podria corresponder al soporte del elemento a prensar. Aunque, como ya
hemos señalado, no creemos que esta estructura pudiese recibir una gran presión. El gran hogar
localizado en la misma estancia podria asi mismo relacionarse con la producción de aceite, ya que
es necesario agua caliente para facilitar la decantación. Por último, nos encontramos con el recinto
unidad estratigrafica 1059 que serviria de almacenaje del aceite; es decir, en la parte baja se
situarian las dolia, y desde el altillo, que estaria a la altura de las bocas de estos grandes
recipientes, se sacaria el producto.
Almacenar productos en una estancia elevada no es extraño ni en la arquitectura romana, ni
en la ibérica, ya que de esta forma se aislan del suelo, lo que evita las humedades, por lo que el
altillo podria hacer las funciones de una camara elevada para aislarla del suelo con el fin de
preservar de la humedad lo que en ella se custodiaba. Asi también, se podria explicar la escasa
altura que tendria la estancia inferior.
No obstante, la limpieza que presenta el hogar, aunque haya sido tan solo usado para
calentar agua, asi como la inexistencia de grandes recipientes para el almacenaje, la falta de
cubetas y canales para la escorrentia del producto que se elaboraba alli, o el no encontrarse el
contrapeso, no permite asegurar esta funcionalidad. Tengamos en cuenta no obstante, que el
edificio podria haber sido desmontado para aprovechar los materiales, por lo que no seria de
extrañar que tanto la piedra que servia de contrapeso, como los posibles recipientes fueran
quitados una vez el edificio estaba amortizado. Sin embargo, el hecho de su aislamiento hace la
hipótesis de una función de almacenaje para el edificio un caso insólito, a no ser que éste estuviera
al servicio de tropas acantonadas en campamentos cercanos a la colina, de alli también el grosor
de los muros, ya que seria un almacén fortificado al servicio de un poblamiento temporal, que
viviria en unas estructuras perecederas o desmontables que no han dejado huella arqueológica.
Bien es verdad que en el mundo mediterraneo antiguo encontramos torres con una funcion de
almacenamiento de productos agricolas (Lohmann, 1995; Novicka, 1975; Ormerod, 1924).
En el yacimiento del Oral de San Fulgencio se han localizado unas estructuras redondas
construidas con una base de mamposteria y continuadas con adobes. Tienen un diametro entre
1,20 Y 1,25 metros y el basamento de piedra es de unos 0,40 metros, con un revoco que puede
alcanzar unos 0,20 metros de grosor. Estas estructuras no aparecen en habitaciones con hogar, a
lo sumo con un posible hogar industrial, y en una ocasión aparece relacionado con un banco
rectangular. Sus excavadores piensan que estas estructuras podrian tener una función de
producción, proponiendo que sea un banco para picar esparto o para sostener un molino (Ab?d,
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Sala, 1993). También en este yacimiento aparecen unos bancos rectangulares, pero siempre
apoyados a los muros de las habitaciones, a los que no se les asigna una funcionalidad concreta.
Indudablemente estas estructuras que aparecen en el yacimiento alicantino podrían tener su
paralelo en las unidad estratigrafica 1003 Y 1004.
Relacionado con el mundo rural podemos indicar la existencia de grandes fincas agrícolas
protegidas con torres, así en el mundo antiguo podríamos mencionar una cita biblica del libro de
Isaías en la cual podemos leer lo siguiente: "Mi amigo tenía una viña en fértil collado. Lo entrecavó,
lo descantó y planto buenas cepas, construyó en media una atalaya y cavó un lagar'. Este parrafo
nos puede llevar a imaginar la existencia en la colina del Perengil de una gran finca agrícola
acondicionada inmeditamente a la llegada de los romanos, y protegida con una atalaya, tal y como
nos indica Isaías. En el mundo antiguo encontramos testimonios literarios en los que se indica la
existencia de torres en fincas rurales, es el caso de la chora de Cartago (Lanc~l, 1994), o las torres
particulares que menciona Apiano (Lyb. 11). Así como fincas rurales con torres existentes también
en época romana (Carrillo, 1998). Esta tradición de proteger las fincas con torres se puede ver
perfectamente en las masías de la comarca en donde se sitúa el Perengil, así como en las
limítrofes. Muchas de las masías medievales, que eran grandes fincas agropecuarias
practicamente autosuficientes, tienen en un punto estratégico una torre, alrededor de la cual
normalmente se construye la casa, los corrales y demas construcciones necesarias para el
funcionamiento económico de la explotación. Actualmente la finca de la Parreta en la cual se
encuentra el yacimiento, es una de las mayores de la población, y en ella se sitúa una de las pocas
masías existentes en Vinaròs. Así pues, la función del edificio del Perengil como una torre de
vigilancia, de elaboración y protección de los productos de una finca latifundista de finales del siglo
III aC, del tipo de las que como vemos existían en la antigüedad y todavía hay muestras vigentes
hoy en día, no la podemos desechar.

SOBRE LA FUNCIÓN DE CARACTER pOLíTICa-RELIGIOSa
Dentro de este elenco de posibilidades para otorgarle una posible función a esta peculiar
edificación, proponemos también una opción que estaría en medio camino entre el caracter
religiosa y político, la cual en su día fue propuesta por J. Barbera para el edificio público de Burriac
en Cabrera de Mar, el cual se sitúa al contrario que el Perengil, inserto dentro del entramado
urbano de la población ibérica. Para este investigador en la ciudad "hi podria haver una
organització política que no se centrava en un cap individual, sinó en una assemblea que es reunia
al voltant d'un fogar i possiblement sota la protecció d'unes divinitats" (Barbera, 1982-83, 150). Esta
reunión se realizaría en el indicado edificio de planta rectangular de Burriac, por lo que éste pasaría
a ser un edificio institucional dentro de la organización política y económica de la población. Por
otra parte, hay que señalar que esta construcción, tal y como hemos indicado en el apartado
correspondiente, tiene una serie de paralelos arquitectónicos con el Perengil de Vinaròs, es el caso
del gran hogar y los elementos constructivos circulares existentes junta a él. Una diferencia a tener
en cuenta ante esta propuesta funcional, es el hecho de que la edificación de Burriac presenta un
banco corrido, que en cierta medida nos esta indicando la posibilidad de una reunión, elemento que
no presenta el edificio vinarocense.
En el mundo ibérico no se tiene constancia de reuniones de personas notables para gobernar
o tomar decisiones en casos puntuales, tan sòlo podríamos señalar las citas de Tito Livio
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referentes al Senado saguntino, por lo que este tipo de actos políticos y/o sociales, tan solo los
podemos intuir a partir del registro arqueológico, como es el caso del edificio de Burriac. Diferente
es el caso del mundo celta, en donde las fuentes escritas nos dan mas información al respecto, ya
sea al mencionar asambleas de los pueblos, que incluso pueden ir en contra de las decisiones de
los gobernantes, que las vemos también en el 205 aC entre los lIergetas, o juntas de príncipes
(Muñiz, 2000).
Así pues, considerando esta probabilidad funcional para el Perengil, podríamos estar delante
un edificio de caracter soci o político, social y comercial en el caso de la propuesta de J. Barbera,
en donde se reuniría un grupo de personajes nobles o de prestigio de la sociedad ibérica de la
zona, que después de la realización de unos ritos religiosos para pedir la protección de la divinidad
para el buen desarrollo de la reunión y que las decisiones que se tomen sean las correctas, de allí
los posibles elementos arquitectónicos cultuales, debatirían los temas a tratar que les habían
Ilevado hasta el edificio.
Aunque la jerarquización social del mundo ibérico en general esta de sobras demostrada, y
por tanto la existencia de grupos de notables, dirigentes de la sociedad y la economía del
momento, permite presentar este tipo de hipótesis de cara a dilucidar las instituciones y los actos
que regirían la sociedad, en la zona en estudio se presenta un interrogante a la hora de hacer este
planteamiento dado la falta de un poblamiento estable que necesite un lugar de reunión, por lo
menos a partir de los datos disponibles actualmente, pues hemos de tener en cuenta que a finales
del siglo III aC, tan solo hay conocimiento de la ocupación de la Moleta del Remei de Alcanar. Así
pues, en el caso de esta propuesta debecíamos pensar en un edificio para la reunión de personas
provenientes de unos asentamientos dispersos, que no se han detectado, de allí la necesidad de
un edificio singular que fuese el núcleo de referencia de esta población que habitaría en pequeños
núcleos a modo de las masías y alquerías actuales. O también, en una reunión de personas que
vendrían de poblados situados fuera del entorno inmediato del Perengil, por lo que estaríamos
hablando de una estructuración del territorio a partir de centros de población existentes en otras
zonas geograficas, aunque cercanas, y que tendrían en este lugar del Perengil un centro simbólico
político, social o económico. Lo cual nos estaría indicando una funcionalidad de parecidas
características que en Burriac, pero con un patrón de asentamiento muy diferente al de la zona del
Maresme.
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EL CONTEXTO GEOGRÀFICO Y CULTURAL DEL PERENGI
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Indudablemente todo asentamiento humano esta condicionado por unos factores
físicos del entorno y. por unas motivaciones culturales, sociales y económicas que ofreceran al
asentamiento unas características propias y aunque a veces parecidas a otros, practicamente
irrepetibles debido a que esta dentro de un contexto temporal y espacial concreto. Por ello, y
considerando que la investigación que aquí publicamos pretende ofrecer un estudio lo mas
completo posi ble del yacimiento, planteamos a continuación una introducción al entorno cultural y
geografico del momento durante el cual el Perengil estuvo ocupado. Indudablemente las líneas que
siguen no dejan de ser una aproximación al tema, pues el desconocimiento que tenemos de
algunos aspectos de la iberización en la zona en la cual se enclava el yacimiento, y mas de las
zonas limítrofes al lIano litoral de Vinaròs, no nos permite en muchas ocasiones conocer la
progresión completa de la problematica general del final del Ibérico pleno y del Ibérico tardío que
motivo el surgimiento, desarrollo y abandono del asentamiento del Perengil. No obstante, creemos
que es interesante contextualizar el yacimiento dentro de un marco mas amplio y no quedarnos tan
solo en los datos que nos ofrece el estudio del registro arqueológico de la excavación que aquí
presentamos.

EL PERENGIL EN EL ENTORNO GEOGRÀFICO DE LOS SIGLOS 111- 11 AC
Durante los siglos IV Y III aC asistimos a un cambio total del patrón de asentamiento de la
zona, pues vemos una escasez de poblados. La Moleta del Remei de Alcanar parece ser que
durante todo el siglo IV y gran parte del III aC es el único asentamiento que esta habitada, por lo
menos hasta finales de esta centuria que ya existe el Perengil. Por tanto, estamos ante una zona
con una geografía humana muy pobre (Fig. 39).
Arqueológicamente la tercera centuria tanto en la zona en la que se encuentra el Perengil
como en las limítrofes, es de pocos datos y practicamente no la conocemos, ya que no se han
localizado niveles que nos ofrezcan estas fechas.
Después de la 11 Guerra Púnica y una vez la zona se ha incorporado al territorio de la
república romana, asistimos a un resurgimiento del poblamiento, así podemos señalar la existencia
de los siguientes yacimientos que presentan niveles del siglo II aC, la Moleta del Remei de Alcanar,
el Castell y la Tossa de Ulldecona, el Puig de la Misericordia de Vinaròs, la Tossa Alta de
Benicarló, el Pou Neriol de Cervera, el Mas d'Aragó de Calig, el Castell de Cervera, el Pouaig de
Peñiscola, y mas alejados tendríamos la Curolla de Chert y el Mas de Vito de Rosell (Fig. 40),
yacimientos que se sitúan en la cima de las colinas o en los lIanos, alcanzando una media de 235
metros de altura sobre el nivel del mar, una de las cotas mas baja de la cultura ibérica de la zona
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en cuanto a situación de los asentamientos, no obstante, en este periodo del siglo II aC hay un
gran interés en situar los asentamientos en las cotas mas altas, ya que el 50 por ciento de ellos se
encuentran en la maxima altura de su territorio, lo que indica un interés por el control y la
protección (Nocete, 1994).
En cuanto a la mar vemos que la línea de la costa es uno de los aspectos que mas ha
variado en este lIano litoral. Todavía hoy en día podemos comprobar como algunos tramos de ella
estan en retroceso (Mateu, 1982), y en otras partes se observa perfectamente la antigua alineación
de la costa que no se corresponde con la actual (Constante, 1981). En época protohistórica nos
encontramos con una línea de costa que por la parte sur dejaría libre el islote de Peñiscola, ya que
la ribera bordearía la falda de la sierra de Irta por su vertiente norte, e iría por la zona posterior de
la actual línea de marjales, en busca de la desembocadura de la rambla de Alcalà Desde esta
rambla, la costa se adentraría al mar en busca de la desembocadura del río S~co, que formaría un
estuario en donde podrían guarecerse las naves, las cuales, ademas, quedarían protegidas por
una barrera de piedras situadas al norte de esta desembocadura, de la cual son reliquias las
Piedras de la Barbada. La ribera desde esta desembocadura, y siguiendo una alineación
perfectamente delimitada por los restos que quedan sumergidos en el agua entre los 200 y los 500
metros al este de la actual línea de mar, iría en busca de la desembocadura del río Senia. A partir
de este punto el litoral se retrotraería hacia el pie de monte de la sierra del Montsia. Así nos
encontramos con una línea de costa no tan recta como la que hay actualmente, ya que como
vemos delante del yacimiento del Perengil en donde se encuentra la costa de acantilado medio,
ésta se adentraba hacia el interior del mar, mientras que por el norte y el sur del lIano, era el mar
quien se adentraba hacia tierra. El yacimiento del Perengil en esta época se encontraría a 5,50
kilómetros en línea recta del mar. Las desembocaduras de los ríos formaban estuarios que servían
para el desembarco de las naves, siendo el mas importante el de las Piedras de la Barbada, que tal
y como hemos dicho se localiza frente al río Seco de Benicarló. Otro lugar de hallazgos de material
arqueológico submarino se sitúa frente al barranco de las Salinas. En ambos yacimientos se ha
hallado material de los siglos 11-1 aC.
Considerando una superficie de terreno alrededor del yacimiento de 5 kilómetros de radio, el
Perengil se encuentra situado en medio de un terreno en el que el 87,18 por ciento pertenece a un
suelo con pendiente escasa, ya que ésta se encuentra entre el 3 y el 4 por ciento. Es poco
erosiona ble y sin peligro de inundación. La profundidad del suelo no es mucha y presenta una
retención del agua moderada debido a su composición edafológica. La cantidad de nutrientes del
suelo no es muy óptima. Presenta bastante pedregosidad. Es un suelo de textura arenosa con
notable cantidad de elementos gruesos y buena permeabilidad. Se trata de un suelo originado
como consecuencia de la meteorización del glacis por medio de los agentes físicos . Es un tipo
apropiado para cultivos de frutales y gramíneas en secano. En el primer kilómetro encontramos
que el 3,75 por ciento del total corresponde a suelos con pendiente mas fuerte, entre el 4 y el 10
por ciento, pues se localizan las laderas de la colina en donde se asienta el yacimiento. Estos
terrenos presentan una erosionabilidad moderada. La profundidad del suelo es buena, no obstante,
la estructura del suelo y la facilidad del laboreo no es favorable debido a la situación orografica. La
capacidad de retención de agua es moderada, lo mismo que la cantidad de nutrientes. Presenta
pedregosidad. Es un suelo apropiado para el cultivo de secano, ya sean fru tas o gramíneas. Tan
sólo en el extremo del radio del terreno que hemos establecido encontramos un area en donde el
suelo mas apropiado para el cultivo. Un terreno con pendiente escasa, ya que es menor al 4 por
ciento, presenta poca erosionabilidad y sin peligro de inundaciones. La profundidad del suelo de
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Figura 39. Diferentes clases agrólicas del entorno del Perengil.

Tipo 1.- Terreno con pendiente escasa ya que es menor al 4%, presentando poca erosionabilidad y sin peligro de inundaciones. La
profundidad del suelo es la ideal para la agricultura, a la vez que se encuentra situada en un lugar óptimo para su accesibilidad, lo que permite
un laboreo facil La retencwn de agua es apropiada y posee un status de nutrientes aceptables. En general, son suelos profundos, con pocas
piedras, mas o menos arcillosos y ricos en elementos nutritivos. Son suelos apropiados para huertas.
Tipo II.- Terreno con pendiente escasa, ya que ésta se encuentra entre el3 y el 4%. Es poco erosionable y sin peligro de inundaciones. La
profundidad del suelo no es mucha y presenta una retención del agua moderada debido a su composición edafológica. El status de nutrientes
no es muy óptimo. Presenta bastante pedregosidad. Son suelos de textura arenosa con notable cantidad de elementos gruesos y buena
permeabilidad. Se trata de un suelo originado como consecuencid de la meteorización del glacis por medio de los agentes físicos. Es un tipo
apropiado para cultivo de frutales y gramíneas en secano.
Tipo ill.- Terreno con pendiente entre el4 y el IO%, presentando una erosionabilidad moderada. La profundidad del suelo es buena,
pues se sitúa practicamente en las faldas de las montañas, no obstante, la estructura del suelo y la facilidad de laboreo no es muy favorable
debido a la situación orografica. La capacidad de retención de agua es moderada, lo mismo que el status de nutriente. Presenta cierta
pedregosidad. Es un suelo apropiado para el cultivo de secano, ya sean frutas o gramíneas.
Tipo IV. - Terrenos con pendientes delI Oal 20%, con alta erosionabilidad y por ello con una profundidad de suelo somera. La capacidad
de retencwn de agua es baja y los nutrientes escasos. La estructura del suelo y la facilidad de laboreo es mala debido a la situación de estos
terrenos en las laderas de las montañas, por lo que necesita practicas especiales de cultivo, el cual se ve entorpecido por la pedregosidad. El
escaso cultivo que se da son arboles de secano. Es apropiado para el pasto.
Tipo V.- Terreno con pendientes del 20 al 30%, por tanto con una severa erosionabilidad, lo que acarrea una profundidad del suelo
pequeña, y una baja capacidad de retención de agua. Los nutrientes son escasos en sus status. La estructura del suelo y la facilidad de laboreo
no es óptima debido a la situación en pendientes altas de montañas. La practica de manejo requerido para el cultivo es especial y éste es escaso.
La pedregosidad es abundante. El poco cultivo corresponde a arboles de secano aislados y pastos.
Tipo VI.- Terreno de pendiente suave, pero al estar en tierras altas y aisladas se aprovecha poco para el cultivo ya que la estructura del
suelo y la facilidad de laboreo no lo permite. La profundidad del suelo es somera y la retención de agua suele ser nula, y la pedregosidad
abundante. Puede aprovecharse como pasto.
Tipo VII.- Terrenos con una pendiente superior al 30%, lo que consideramos alta montaña, por tanto debido a su estructura y escasa
facilidad de laboreo no se aprovecha como zona de cultivo.
Tipo VIII.- Son terrenos que por su formación de litosuelos o hidrosuelos son tatalmente improductivos para el cultivo. Es el caso de
marjales y lechos de nos y barrancos.
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esta area es la ideal para la agricultura. Se encuentra situada en un lugar óptimo para su
accesibilidad, lo que permite el laboreo faci!. La retención del agua es apropiada y posee una
cantidad de nutrientes aceptables. En general en esta area los suelos son profundos, con pocas
piedras, mas o menos arcillosos y ricos en elementos nutritivos, apropiados para .huertas, pero tan
solo ocupa un 6,56 por ciento del total. El restante 2,50 por ciento del territorio de ésta zona de
cinco kilómetros de radio, corresponde a un suelo pobre debido a la mucha pendiente o por ser
litosuelos o hidrosuelos (Fig. 39).
En cuanto a las comunicaciones vemos que el Perengil se encuentra en un interesante nudo
de comunicaciones. Por el oeste de la colina discurre el camino de la costa que de norte a sur
atraviesa todo el lIano litoral, esta sería la que se denominó vía Heraklea, y que después se
sustituyó en importancia por la vía Augusta, la cual discurre mas al interior, por el lIano prelitoral de
Sant Mateu.
Si por la parte oeste de la colina pasa el camino en dirección nordeste sudoeste, por la parte
norte, entre el río y la falda de la elevación discurre un camino que iniciandose en la
desembocadura del río Servol discurre por la margen derecha del cauce fluvial tanto por la derecha
como por la izquierda, y se cruza con la vía de la costa cerca del Perengil. De allí atraviesa el
término de San Jorge y en el de Traiguera, cruza la vía Augusta, que en este siglo II aC no tiene la
importancia que tendra después, para dirigirse a la población de Rosell, donde hay en época
protohistórica, especialmente en los siglos VII Y VI aC, un area minera, concretamente de
extracción de mineral de hierro. A partir del término municipal de Rosell se adentra por la sierra
siguiendo el río Servol y llega practicamente hasta la cuenca del río Tastavins ya en Aragón.
En lo referente a los itinerarios marinos podemos ver. que a la costa situada enfrente del
yacimiento se puede llegar a través de dos rutas principales, la que proviene del nordeste, pasando
por el golfo de Lyon, y que se dirige a las islas Baleares, pudiendo llegar incluso al norte de Africa,
y la que procedente del sur, que para llegar a la costa vinarocense debe dirigirse primero al
archipiélago de las Pitiusas. Así pues, estamos ante un enclave en donde se puede llegar por rutas
marítimas tanto desde el norte como desde el .sur y el este. La zona de atraque a la costa se
realizaría tal y como hemos dicho, o bien en las Piedras de la Barbada en la costa benicarlanda, o
en la desembocadura del barranco de las Salinas en la costa vinarocense. Aunque el primer punto
por los indicios arqueológicos parece ser el mas importante de la zona, el otro es el mas cercano a
nuestro yacimiento.
Las condiciones climaticas que había en esta zona durante la etapa ibérica, y concretamente
durante los años de ocupación del Perengil son difíciles de conocer, pero a través de los datos de
otros yacimientos ibéricos podemos hacer unas valoraciones generales del clima que reinaba
durante la cultura ibérica.
Hacia el 700 aC se inicia el periodo subatlantico, que es la etapa climatica actual, desde
entonces no se conocen cambios de importancia, tan solo algunas oscilaciones de temperaturas en
momentos muy determinados. Partiendo de los analisis de vegetación y de sedimentación de
algunos asentamientos parece ser que se esta de acuerdo en que las condiciones atmosféricas
durante la iberización fueron practicamente las mismas que en la actualidad (Santos, 1994), a lo
sumo una mayor humedad (Bonet, et alii, 1981), debido a unas precipitaciones mas continuadas
(Box, Bru, 1986), e indudablemente a una mayor masa vegetal. Esta situación de estabilidad, a lo
sumo un mayor índice de humedad, algunos autores la retraen incluso a la prehistoria reciente
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(Gilman, Thornes, 1985; Hernando, 1987), considerando que la aridez del terreno es debida mas a
la presión humana ejercida sobre el medio vegetal que a un cambio propiamente climatico.
Partiendo de los datos que nos ofrecen los yacimientos de la zona en cuanto al registro de la
vegetación y la fauna, podemos pensar que estaríamos ante un ambiente forestal con una mayor
humedad que la actual. Debemos de indicar que este tipo de registro arqueológico proviene de
otros yacimientos ya que el Perengil no nos ha ofrecido restos de fauna y tan solo algunas escasas
muestras de maderas. El cultivo de cereales como el trigo y la cebada en los yacimientos cercanos,
nos indican unas precipitaciones mínimas de 500-600 milímetros, por otra parte, la vid nos
denuncia una temperatura medial estival de 19°C y primaveral de 16°C.
La presencia de una mayor masa de bosque en la zona, la mayor humedad que existiría, y la
ausencia de pozos para la. extracción de agua como los que actualmente perforan todo el lIano,
permitiría unas escorrentías de agua mayores que las actuales, consideramos que habrían mas
fuentes que las que manan hoy en día, tengamos en cuenta por ejemplo que en la actualidad no
hay ninguna surtidor cercano al Perengil. También los actuales cauces de los torrentes, que en el
presente estan secos, tendrían agua de forma mas regular.
En el area litoral en donde se sitúa el yacimiento habría una vegetación antrópica dominada
por los cereales. También el registro vegetal nos indica la presencia de unos puntos de hidrosuelos
como las riberas o fuentes en donde se daría el A/nus. En el area mas cercana al mar
encontraríamos una vegetación esteparia como indican las especies de genero Artemisa y
Asteraceae. Indudablemente habría otras especies propias de estas condiciones, como las
comunidades de Armerietum ruscinonsis, propia de terrenos calizos, o las comunidades de
Reicharduo crithmetum maritimi y de Crithium maritimum. En las laderas de las colinas habría
Quercus y Pinus, aunque es de suponer que serían talados en un primer momento de las
ocupaciones de los cerros. En las montañas circundantes al lIano encontraríamos el bosque
formado en las laderas medias de las sierras en busca del Ilano que estarían dominados por el
pino, que es una especie tolerante, con una proliferación muy rapida. También se daría la encina a
partir de medias laderas y el roble. En las partes mas altas de las montañas y en lugares de mas
difícil acceso crecería el encinar litoral, que es el bosque característico del Mediterraneo, presidido
por el Quercux iIIex. Este bosque tiene un fuerte sotobosque de arbustos y lianas.
Durante el siglo II aC y con relación a momentos anteriores parece ser que nos encontramos
ante una recuperación de los bosques de encinas, hecho que puede ser debido a la falta de
ocupación humana en la zona tal y como ya hemos indicado, durante los dos siglos anteriores.
En cuanto a los asentamientos y su relación visual vemos que podríamos tener un centro
visual que es la Tossa Alta de Benicarló, ya que desde él podemos ver todos los restantes
asentamientos, aunque en algunos casos, debido a su gran distancia como es el caso de la Moleta
del Remei de Alcanar y el Castell de Ulldecona, la intervisibilidad es inoperante. Desde el Perengil
se esta en contacto visual con el Puig de la Misericordia, la Picossa y el Castell de Cervera,
asentamientos que parece ser son de esca so interés poblacional, así como los puntos de
desembarco (Fig. 42).
En lo referente a la visibilidad podemos ver que el Perengil practicamente aunque se
encuentra en una colina de escasa altura, controla todo el lIano litoral, exceptuando los espacios de
sombra que le hacen las colinas cercanas, es la de la Misericordia y la de la Nau, situadas al sur y
al norte del Perengil, por tanto, vemos que el interés visual del yacimiento se centra en la costa y
en el paso hacia el interior por la actual carretera de Vinaròs-Zaragoza, y hacia el término de
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Rosell, quedando muy reducida la visión sobre el camino de la costa en dirección nordeste
sudoeste (Fig. 43).
En cuanto a los recursos naturales de la zona nos encontramos que indudablemente los
principales son los agropecuarios, y concretamente el cultivo de cereales y viña, así como la
ganadería de ovicapridos. También hay una explotación de la mar como demuestra el registro
arqueológico de algunos yacimientos de la zona.
Referente a la explotación minera existe un centro de extracción de mineral de hierro en el
término municipal de Rosell y en la zona de la Tinença de Benifassa, aunque no sabemos sí en el
siglo II aC la extracción minera funcionaba, tan solo podemos asegurar su actividad durante los
siglos VII Y VI aC.

EL IBÉRICO TARDío EN EL LLANO LITORAL DE VINARÒS Y LAS ZONAS
INMEDIATAS
A partir del inicio del siglo IV aC y tras dos siglos de iberización, en los que el último de ellos
organiza el poblamiento ibérico a través de los opída, nos encontramos ante un desalojamiento de
los habitats que en el siglo anterior habían estado ocupados, es el caso del Puig de la Nau de
Benicarló, el centro mas importante durante la quinta centuria. A lo largo de dos siglos tan solo
queda en actividad el asentamiento de la Moleta del Remei de Alcanar. Este asentamiento que
tiene uno de sus mas importantes periodos en el siglo IV aC, durante todo el siglo III aC presenta
un decaimiento de las importaciones ceramicas reflejado perfectamente en el registro arqueológico
(Gracia, Munilla, Pallarés, 1989; Pallares, Gracia, Munilla, 19'85). Hay pues un vacio de población
en la zona. En otro trabajo planteamos algunas hipótesis para responder a esta problematica, es el
caso de que el Ilano litoral de Vinaròs se encuentra fuera de los centros económicos fuertes del
momento, como es el nordeste y el sudeste, lo que ocasiona una atracción económica escasa
sobre la zona por parte de los mercados claves del momento. Otro planteamiento sería explicar
esta reducción del habitat por motivos medioambientales, y concretamente de hiperexplotación del
terreno debido a una actividad agrícola y ganadera intensiva. (Oliver, 1996a). A partir de este
momento desaparecen también las sepulturas, en donde las necrópolis ibéricas tanto del momento
antiguo como pleno eran relativamente abundantes al sur del Ebro (Oliver, 1982), no se ha
localizado ninguna que se pueda datar mas alia del siglo V aC.
Esta situación permanece durante el siglo III aC, de allí que el paso de Aníbal por la zona
durante la 11 Guerra Púnica sea pacífica y sin dejar huella, tan solo podemos indicar la batalla de
las bocas del río Ebro que citan las fuentes clasicas.
La posible función militar del edificio del Perengil y la cronología de finales del siglo III aC que
nos ofrecen las ceramicas, nos hace inevitable el relacionar esta construcción con un hecho de la
importancia de la 11 Guerra Púnica. Ya comentamos en otra ocasión que Aníbal parece ser que
pasa por estas tierras sin haber dejado ninguna huella en los niveles arqueológicos, el camino
entre Sagunto y el río Ebro lo realizó sin ningún tipo de problema (Oliver, 1989). Pero en el entorno
de la desembocadura del Ebro se da lo que se ha venido a lIamar la batalla naval de la
desembocadura del río Ebro, una batalla que por sus características no parece que hubiese dejado
evidencias.
Con todo el proceso bélico se relacionaron en su día las denominadas torres hanníbalís
(Garcia Bellido, 1954), que posteriormente han sido desmitificadas en cierta medida (Balil, 1977;
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Figura 40. Entorno arqueológico del yacimiento en el siglo III aC.

Moret, 1990). Según Tito Livio (XXV, 36, 13) en estas torres, que ha quedado demostrado que
existieron pero que no tenían porque haber sido construidas por Anibal (Moret, 1990), tenían
cabida una guarnición y estaban situadas en lo alto de una colina que dominaba todo el entorno.
En otro pasaje Tito Livio (XXII, 19,6) nos dice que en la batalla de la desembocadura del río Ebro,
Asdrubal había puesto observadores en las torres que dominaban la boca del río para vigilar los
movimientos de las tropas enemigas. AI sur de las bocas del Ebro tan solo tenemos constatados
dos asentamientos en los que se pudieran situar estos oteadores cartagineses, la Moleta del
Remei y el Perengil, pues son los únicos yacimientos que nos dan una cronología del siglo III aC.
La presencia de las tropas cartaginesas en la costa durante la batalla del Ebro queda
indicada en otras obras, es el caso de Polibio (III, 96) que nos señala también la existencia de
vigías, y que Asdrúbal ordenó a sus fuerzas que se preparasen junto a la costa, al tiempo que
mandaba a las dotaciones embarcar en sus naves. También nos indica que durante la batalla
había una reserva de infantería situada junto a la costa, y tras la derrota los cartagineses saltaron
de sus naves para protegerse junto a las tropas que estaban en tierra. Por tanto, Asdrúbal parece
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ser que tenía el lugar de operaciones en tierra firme cerca de la desembocadura del río. Tito Livio
(XXII, 19,20), nos indica que el campamento cartaginés se encontraba en la orilla del río, así como
que tras la batalla, y al no poder entrar por el río, lIevaron las naves al litoral y desembarcaron en
tierra firme en busca del ejercito. Por tanto, vemos como toda la costa sur de las bocas del Ebro se
vieron afectados por este acontecimiento bélico.
Tenemos otro pasaje, en este caso de Frontino (Stratagemata, IV, 7, 9) sobre la batalla naval
que podemos relacionar con hallazgos arqueológicos. En efecto, Frontino nos dice que Cneo
Escipión en una batalla naval lanzó a la flota de los enemigos anforas lIenas de pez y resina, las
cuales se lanzaban contra las embarcaciones para que se incendiasen. Este pasaje podríamos
relacionarlo con una serie de hallazgos que las embarcaciones de pesca hacen al sur de la
desembocadura del río Ebro, se trata de unas anforas que tipológicamente no podemos encuadrar
dentro de ninguna forma concreta, y que estan lIenas de resina vegetal. Se ~an lIegado a sacar
hasta unas seis piezas que tengamos constancia, dos de elias enteras. Se trata de una anfora de
forma cilíndrica, con unas pequeñas asas de sección circular en su parte superior, el borde es
practicamente inexistente, ya que es muy plano. Por la parte inferior la base es muy redondeada.
El grosor de las paredes es pequeño en comparación a otras anforas del momento, la pasta es
depurada, de muy buena cochura. Como podemos comprobar parece ser que a esta vasija se ha
pretendido quitarle, o al menos disminuir, los apéndices, tal vez para que pueda ser arrojada por
una catapulta sin que nada pueda estorbar. Sería pues, un envase hecho para esta ocasión, de allí
que la forma no la podamos relacionar con ninguna tabla tipológica de las existentes. Eneas el
Tactico (siglo IV aC) en su obra Poliorcética, también hace mención a recipientes rellenos de un
compuesto de pez, azufre, incienso molido, serrín de pino y estopa, es decir, una bomba
incendiaria.
Ya hemos visto en los textos que los cartagineses huyen desembarcando de forma
desordenada, desconectada y confusa por los vados y puntos de desembarco cercanos a la
desembocadura del río. El principal centro de desembarco después de pasado el río era el que hoy
existe frente a la desembocadura del río Seco o rambla de Cervera en el término municipal de
Benicarló, yacimiento conocido como Piedras de la Barbada (Fernandez, 1990-1991; Ramos
Barceló, 1992). Este desembarcadero tiene un uso que se inicia en el siglo VI aC y continua durante
toda la época imperial romana. De todo el conjunto material localizado en él destaca un grupo de
cascos de época romana republicana. Encontramos tres yelmos de bronce el tipo Montefortino, uno
de ellos que esta inédito, tiene una inscripción con el nombre del propietario en el guarda nucas, de
lo cual hay también un ejemplo en un casco de Pozo Moro de Chinchilla (Hoz, 1994). También en el
caso de Gorrita en Valladolid hay una inscripción latina (Martín, Esparza, 1992, 273). Estos cascos
se encuentran completos, tan solo les falta las pragmatides (Oliver, 1987-1988). En este yacimiento
submarino también se han localizado un conjunto de cascos de hierro, el cual no podemos saber
cuantos lo forman, ni de que tipo son, ya que estan completamente cubiertos de una capa calcarea
que impide identificarlos, parece ser que se encuentran todos recogidos por una malla. La presencia
de esta gran cantidad de yelmos podría estar en relación con las tropas púnicas en los
desembarcaderos de la costa sur del río, y sobre todo con la desbandada que sufren tras la derrota
que les infringen los romanos, ya que no es muy comprensible un conjunto tan numeroso de estas
armas defensivas, claro esta que también llama la atención que tan solo se encuentren yelmos, y no
halla ningún otro elemento de la panoplia guerrera.
Por otra parte durante la II Guerra Púnica la zona del río Ebro viene a convertirse en una
frontera entre el dominio cartaginés y el romano. Ello' lo vemos en la batalla de Hibera, per continúa
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Figura 41. Entorno arqueológico del yacimiento en el siglo 11 aC.

ocurriendo a lo largo de toda la guerra, se puede decir que hasta el 211 aC Asdrubal mantiene la
frontera en el Ebro hasta la llegada de C. Claudio Nerón, pera ademas cuando ya se ha
conquistada en el 209 aC Cartagena, el cuartel de invierno los romanos siguen teniéndolo en
Tarragona.
Con el fin de la 11 Guerra Púnica en la batalla de Zama, la zona estudiada, juntamente con la
parte oriental de la península Ibérica, pasa a pertenecer a la administración romana, aunque hay
que indicar que en el siglo II aC esta incorporación tan solo quedara plasmada estatalmente, es
decir a nivel supraestructural, continuando los asentamientos anteriores y creandose pocos de
nueva planta (Marín, 1988).
La nueva relación administrativa con Roma llevara a una revitalización comercial entre
Hispania e Italia, lo que se hara notar en la zona en estudio. Este nuevo empuje económico viene
también ayudado por la expansión del comercio del Mediterraneo occidental en esta época,
expansión motivada por el propio cambio político y por nuevas costumbres sociales. Así por
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ejemplo, en el siglo II aC Roma cambia la dieta alimenticia e incluye el vino en ella, y es
precisamente ahora, cuando detectamos la vid en los asentamientos ibéricos de la zona. También
podemos establecer el hecho paralelo de que en el siglo 11 aC se esta procediendo en la península
Italica a la realización de un monocultivo (Tchernia, 1986), por lo que ésta neces'ita nuevas zonas
de aprovisionamiento de cereales, siendo las mas cercanas Sicilia, Galia Narbonense e Hispania
Citerior. Por otra parte, en el cambio de la dieta hay mas demanda de pan, el cual entrara a formar
parte de la alimentación diaria del romano, como demuestra la apertura de la primera panadería en
el171 aC (Plinio, N.H. XVIII, 107), por lo que habra una mayor necesidad de cereales panificables.
AI renacer económico de la zona puede ayudar la recuperación del terreno después de doscientos
años de abandono dellugar, tal y como demuestran los analisis polínicos.
El territorio continúa con un marcado caracter rural, por lo que la nueva ~ituación económica
general sera propicia para la revitalizarla. El cereal producido sera cambiado por el vino italico
como demuestran las anforas greco-italicas y las Dressel 1 exhumadas en varios yacimientos, o
por las vasijas de lujo que son las ceramicas de barniz negro provenientes de la península Italica o
del golfo de León, que se localizan facilmente en los niveles arqueológicos. Cabe destacar de
nuevo la presencia del comercio púnica que observamos a través de las anforas de producción
ebusitana, prueba que el comercio cartagineses esta interesado por los productos de la zona, lo
cual amplia los clientes para el mercado local.
Todo ello permite que en el siglo II e inicios del I aC se contabilicen un total de once
asentamientos en el lIano litoral de Vinaròs, es decir, han surgido diez nuevas ocupaciones. Estos
asentamientos se alinean a lo largo de las vías de comunicación, valorandose especialmente el
paso hacia Aragón por la rambla de Cervera. La revitalizacióFl de la población no es inmediata a la
11 Guerra Púnica, ya que falta muestras de ceramicas de finales del siglo III aC e inicios del II aC,
parece ser que los nuevos asentamientos se dan ya dentro de la centuria siguiente, tal vez una vez
las campañas de Catón han pacificado la zona y asegurado la fidelidad a la nueva administración.
La cultura material que nos ofrece el registro arqueológico presenta una evolución, sobre todo
en la decoración ceramica, y algunas piezas en cuanto a su galbo son de influencia de las vasijas
de barniz negro italico. La forma indígena mas característica es sin lugar a dudas el calatos.
Esta situación según la arqueología tiene su primera ruptura en el último cuarto del siglo II
aC, ya que es entonces cuando algunos poblados son abandonados, es el caso del Puig de la
Misericordia, e incluso otro de mayor importancia, la Moleta del Remei. Sin embargo,
asentamientos como el Pouaig de Peñiscola, o el Pou Neriol de Cervera tienen su continuación en
los primeros años del siglo I aC, según nos indica la cronología de las ceramicas importadas de
barniz negro. Pero al final, en la primera mitad de este siglo los asentamientos se deshabitan
completamente, rompiéndose un desarrollo cultural que se había iniciado seis siglos antes.
Cronológicamente, este segundo momento de abandono lo podríamos relacionar quiza, con el fin
de las Guerras Sertorianas, pues esta zona fue de influencia de Sertorio. El cambio puede coincidir
con un proceso urbano que se da en el valle del Ebro y en el nordeste peninsular en estas mismas
fechas (Burillo, 1998). Parece ser que en la zona la administración romana hace bajar a la
población desde las colinas al lIano, iniciandose el nuevo tipo de ocupación rural, las vil/a e , las
cuales se encuentran al pie de las colinas en donde se habían asentado los poblados ibéricos, es
el caso de la Closa con relación al Puig de la Misericordia, el Mas d'Aragó en relación a la Picossa,
y la vil/a de Alcanar en relación a la Moleta del Remei.
Durante el ibérico tardío la zona continúa èstando falta de una verdadera población que
aglutina en torno a ella a la población, pues ningún asentamiento alcanza ni siquiera la hectarea de
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Figura 42. Relación visual con los yacimientos del sigla II aC.

superficie ocupada (Moleta del Remei 0,40 h., Tossa Alta 0,45 h., Picossa 0,75 h.). Los grandes
centros de poblamiento los tenemos que buscar fuera del lIano litoral vinarocense, así por el sur y
junto a la costa, tendríamos por ejemplo Torre la Sal de Cabanes con una superficie que podría
alcanzar facilmente las 8 hectareas (Fernandez Izquierdo, 1987-88), un importante centro
comercial marinero que tiene un momento de gran auge económico en esta segunda centuria, y en
torno al cual hay una serie de asentamientos tanto en el propio lIano litoral de Torreblanca como en
los valies que penetran hacia el interior. AI oeste, unos 65 kilómetros, y comunicado directamente
con el Perengil por medio del camino que los itinerarios clasicos denominan de Intibilis a Contrebia
Belaisca, tendríamos el yacimiento de la Moleta dels Frares en Forcall que incluso en época
romana recibe la categoría de Municipium (Alfoldy, 1977; Arasa, 1987). No obstante, al oeste del
Ilano litoral nos encontramos con toda la zona montañosa que ofrece tan solo asentamientos de
pequeña extensión los cuales dominan pasos estratégicos o controlan pequeños valies agrícolas .
Estos suelen estar fortificados mediante murallas mas o menos complejas, algunos con un sistema
de fortificación típico de la zona que es el de la torre al interior de la muralla, como vemos en el
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Figura 43. Visión del entorno desde el yacimiento en un radio de 5 kilómetros.

Cormulló dels Moros de Albocacer (Oliver, 1995a). En algunas ocasiones encontramos muestras de
habitat en los propios lIanos, no obstante, al situarse en zonas de cultivo se hallan muy destruidos,
pero indudablemente nos estan indicando un interés por la explotación agrícola de los terrenos.
Quiza la zona mas interesante con relación al lIano litoral de Vinaròs en época ibérica, sea la
del norte, ya que encontramos el río Ebro, y junta a él estaría el poblado que sería el lugar central o
capital de la lIercavonia, territorio que ocupa los territori os de ambos lados del curso inferior del río
Ebro, entre ellos el actual término municipal de Vinaròs, este poblado, la Hibera, siempre se ha
relacionado con la actual Tortosa ya que en ella se sitúo posteriormente la Dertosa romana. No

132

obstante, sobre el poblamiento ibérico practicamente no tenemos datos, tan solo conocemos la
existencia de indicios en el actual castillo de Sant Joan o de la Zuda (Diloli, 1995; 1996), el cual
podría ser el origen de Municipium Hibera lulia, Colonia lulia Dertosa, o Municipium Hibera luliaDertosa lIecavonia, Colonia lulia Augusta Dertosa, una vez la población se sitúa en elllano, aunque
esta capitalidad podría corresponder a un momento ya del siglo I aC en plena romanización. No
obstante, basandose en que Tito Livio cita a Hibera a la margen derecha del río Ebro, algunos
autores la han situado en el yacimiento del Castell de Amposta (Esteve, 1974). Un yacimiento
también de importancia para el lIano de Vinaròs lo podemos encontrar en el Castell de Amposta,
pues se encuentra junta al río Ebro, en su margen derecha, y en época ibérica practicamente en la
propia desembocadura, y de él podría surgir el camino que atravesando la fosa de Ulldecona
atraviesa el lIano por debajo de la colina del Perengil. Este yacimiento presenta dos momentos de
ocupación, uno en el siglo V aC, y el otro a partir del 11 aC , lIegando hasta el siglo III (Villalbí,
Forcadell, Artigues, 1994). El poblamiento de la zona baja del río Ebro también tiene como
característica su reducida extensión pues en ningún caso alcanzan la hectarea.
Aunque en las dos primeras zonas limítrofes que hemos comentado el desarrollo del
poblamiento es similar al del lIano litoral, en la zona del río Ebro parece ser que asistimos a un
cambio del patrón de asentamiento hacia patrones romanos en un momento mas temprano, quiza
hacia finales del siglo 11 aC (Diloli, 1995), lo que podría estar en relación con el abandono de
algunos yacimientos como es el de la Moleta del Remei o el Puig de la Misericordia.
Como podemos comprobar la población del area ilercavona se caracteriza por la presencia
de unos asentamientos de esca sa extensión, con una similitudes en cuanto a su situación y
estructura. La situación no cambia con la llegada de los romanos, pues incluso en época imperial la
propia Dertosa parece ser de reducidas dimensiones. Incluso cuando se decide quitar de Ampurias
el núcleo central de la administración romana, éste se traslada a Cese, la que sera Tarraco, que
durante la iberización fue una población de gran importancia como indica la acuñación de moneda.
Esta importancia puede estar motivada porque la vía de penetración hacia el valle del Ebro se
inicie desde Cese/Tarraco y no por la desembocadura del río Ebro, el cual no parece que tuvo una
gran importancia como eje de comunicación, ya que aunque durante toda la protohistoria
encontramos en su ribera indicios de que hay un contacto mediterraneo, especialmente en el siglo
VII aC (Mascort, Sanmartí, Santacana, 1991) Y en menor medida en siglos posteriores (Oliver,
1990-91), en cambio el poblamiento siempre se concentra en pequeños núcleos, lo cual nos indica
una relativa importancia de esta región durante el desarrollo de la cultura ibérica tanto en el
aspecto de la concentración de población como de comunicación hacia el interior peninsular,
cuando a priori parece ser todo lo contrario. Bien es cierto no obstante, que algunos autores de la
antigüedad nos estan indicando una vía de penetración hacia el interior a través del río. Avieno
(503) nos dice que los productos extranjeros se suben por el río Iber. Plinio el Viejo nos señala que
la región de los ilercavones y su río Hiber es rica por el trafico naval (N.H. III, 21). Pero de
momento los restos arqueológicos nos hablan de unas ocupaciones de poca entidad que contrasta
con esta riqueza de la que se hacen eco la fuentes escritas.
El desarrollo de la cultura ibérica en la zona del Ebro también es bastante uniforme desde el
siglo VI aC, momento en que esta cultura esta ya plenamente formada. A partir de la 11 Guerra
Púnica se caracteriza por la presencia de nuevos asentamientos y a finales del siglo 11 aC se
empieza a cambiar el patrón de asentamiento típicamente ibérico que se había dado en la zona
desde el inicio de la iberización, y con ello se desocupan algunos poblados, aunque no sera hasta
el inicio del siglo siguiente que los habitats ibéricos se sustituyen completamente por los romanos.
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Como hemos ido viendo a lo largo de las paginas precedentes, el yacimiento del
Perengil esta situado en un area geografica de sumo interés para el conocimiento de la Cultura
Ibérica debido a las investigaciones que sobre ella se han realizado, pues se han puesto al
descubierto yacimientos tan emblematicos como el Puig de la Nau de Benicarló, el Puig de la
Misericordia de Vinaròs o la Moleta del Remei de Alcanar, los cuales nos permiten tener un amplio
conocimiento tanto sincrónico como diacrónico de la cultura ibérica de la zona a lo largo de los
cinco siglos en los cuales ésta se desarrolla. Ademas también nos encontramos con abundante
documentación referida al momento inmediatamente anterior al inicio de la iberización debido a los
niveles pertenecientes al hierro antiguo localizados en los tres yacimientos indicados, así como en
el de la Ferradura de Ulldecona. Ello ha hecho de esta zona sítuada al sur de la desembocadura
del río Ebro, una referencia obligada para conocer el desarrollo de una de las mas interesantes
culturas de la antigüedad mediterranea.
AI registro arqueológico que se tenía hasta ahora debemos sumar la excavación completa del
yacimiento del Perengil, el cual ha resultado ser un ejemplo mas de los extraordinarios yacimientos
de este Ilano litoral de Vinaròs. Pero, aunque el asentamiento que nos ocupa es sumamente
peculiar e interesante, las soluciones que nos ha ofrecido la excavación han sido mas bien
escasas. La propia originalidad del edificio que conforma el yacimiento en primer lugar, y el escaso
registro arqueológico conseguido, han resultado ser los exponentes de una serie de interrogantes
mas que de respuestas. Por tanto, y a mí modo de ver la finalización de la excavación del
yacimiento ha sido mas un punto de partida que de llegada, un lugar de reflexión mas que de
solución, pues como hemos podido comprobar las preguntas en algunas ocasiones van mas alia
de los límites topograficos del Perengil para extenderse a la cultura ibérica en general, y sera a
partir de otros yacimientos y otros datos de diferentes zonas de la región ibérica que nos ayudaran
a solucionarlas. No obstante, la falta de una nomenclatura unificada para la denominación de
algunos de los asentamientos ibéricos, hace difícil relacionar un yacimiento con otros, es el caso de
la denominación de torre, que tal y como hemos podido comprobar con este nombre se encierra
una gran variedad de asentamientos, lo que dificulta en gran medida un estudio general dentro de
la región ibérica. Ante ello sería de sumo interés el clarificar y unir criterios para asignar con un
nombre a un conjunto de asentamientos cuyas características permitan otorgarle una función
concreta . .
La funcionalidad del edificio del Perengil y su articulación dentro del patrón de ocupación del
territorio de la zona es quiza el caballo de batalla de este yacimiento. Ya hemos indicado nuestras
variadas propuestas, ya que ante la falta de una seguridad no podemos mas que ofrecer una serie
de argumentos que apuntan a un tipo de función u otro. Así, tal y como hemos indicado tenemos
elementos para plantear una solución funcional de caracter cultual, al modo de los santuarios
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Habiéndose excavado en su totalidad el yacimiento, la conservación de los restos
arquitectónicos que se han ext:Jumado ha sido uno de los objetivos que se han planteado para este
interesante lugar arqueológico, de allí que tras los trabajos de campo se ha procedido a hacer una
valoración de la situación en que se encontraba el yacimiento con el fin de aplicar las soluciones
que se han considerado mas oportunas a los problemas de consolidación y restauración. Pero si la
excavación y los resultados obtenidos no consideramos que se deben de quedar tan solo en el
ambito arqueológico, como sucede cuando se publica únicamente en revistas especializadas, sino
que tienen que tener una mayor divulgación entre otros estamentos de la sociedad a través de la
difusión de los resultados y conclusiones en publicaciones mas accesibles al gran publico en
general, también este público debe tener un faci I acceso tanto físicamente como de comprensión al
yacimiento. Por ello, la preparación del yacimiento para ser visitado de forma adecuada y con los
requisitos de seguridad apropiados, ha sido otro de los aspectos que hemos tenido en cuenta
dentro del proyecto integral de actuación sobre el Perengil de Vinaròs, ya que al fin de cuentas el
destino de la investigación debe recaer en el disfrute y en el aprovechamiento de sus resultados
por parte de toda persona que quiera hacer uso de ella, ya sea como una forma mas de Ilenar el
tiempo de ocio, o como un medio para formarse y culturizarse en el mundo de la prehistoria y la
antigüedad a través de los propios yacimientos arqueológicos.

DEGRADACIÓN Y PATOLOGíAS DE LAS ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS
Tal y como hemos visto durante este estudio, el edificio principal de este yacimiento que nos
ocupa, presenta una arquitectura singular tanto en lo que a estructuración del espacio se refiere
como a las técnicas de construcción empleadas y a su conservación, por ello hemos tenido gran
interés en la restauración, consolidación y conservación del yacimiento, y sobre todo en que éste
tenga un amplio aprovechamiento social, el cual permitira en gran manera su conservación.
Los diferentes muros que conforman las edificaciones presentaban una serie de patologías
que se detectaron desde el momento de su excavación, a las que se les unieron las degradaciones
producidas por los agentes climaticos y la vegetación una vez se sacaron a la luz. El material
constructivo empleado parece ser, que una vez el edificio se encontraba abandonado, fue
aprovechado para otras construcciones, por lo tanto se produjo una extracción de sillares y
seguramente de los materiales de madera, ya que no se han encontrado indicios de estos últimos.
Ello trajo como consecuencia la degradación de los muros, tengamos en cuenta por ejemplo que
se extrajeron algunos de los sillarejos que se encontraban en las esquinas. El empedrado situado
en la parte sur y este del edificio, debido a sus características constructivas se localizó muy
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degradado, hay que considerar que las piedras con las que estaba construido no presentaban
ningún tipo de material de unión entre elias. También la edificación que se sitúa al sur del edificio
principal se encontraba muy arrasada, posiblemente ya desde la época en que estaba en actividad,
ello unido a que era una construcción mas endeble, tenía una degradación mas fuerte que la
construcción principal.
A las patologías normales con las que se encuentran las estructuras arquitectónicas ibéricas,
como es lógico, tras la excavación, se le unió la degradación producida por la lIuvia. Así, la solera
del hogar localizado en el recinto principal del edificio, al estar construida tan solo con tierra
quemada, en tan solo un año de estar expuesta a la intemperie practicamente quedó destruida.
Ello condujo a que las piedras que la rodeaban, las cuales se encontraban aglutinadas por esta
solera, quedasen también sueltas. La lIuvia y el viento poco apoco iban limpiando la tierra de unión
entre los diferentes sillarejos de las construcciones y por tanto éstas iban perdiendo cohesión y
solidez. Por otra parte, sobre los muros y alrededor de ellos empezó a crecer la vegetación,
especialmente encinas que fueron poblando la parte superior del muro de la edificación principal, lo
que podía ocasionar la destrucción de las estructuras arquitectónicas a corto y medio plazo.
No obstante, el tipo de construcción, al ser de gran solidez, y su excelente estado de
conservación, actuaban de elementos recesivos ante esta serie de patologías y degradaciones,
pero indudablemente su destrucción era cuestión de tiempo. También hemos de indicar que debido
a la rapidez con la que se hizo la intervención de la consolidación, las estructuras practicamente
estuvieron tan solo dos años sin cuidados, lo cual permitió abordar la probleméHica de la
consolidación con mayor facilidad.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
El criterio que se planteó para la actuación en la consolidación de las diferentes estructuras
arquitectónicas del yacimiento se basaba principalmente en la realización de actuaciones mínimas
encaminadas tan solo a evitar el proceso degradativo, y que esta actuación fuera facilmente
reversible en el momento que se considerara oportuno. Por tanto, se desestimó una actuación
dirigida a restituir o completar la arquitectura.
El atajar el proceso de degradación del yacimiento se abordó desde dos vertientes
diferenciadas, por una parte mediante la consolidación de los muros con mortero tintado para que
el impacto visual no fuera muy grande, pero que a la vez se pudiera distinguir facilmente. Para el
color se eligió una tonalidad rojiza parecida a la tierra proveniente del tapial con el que se había
construido el edificio. Este mortero se aplicó en la parte superior de los muros, una vez se había
procedido a la extracción de la tierra y de la vegetación que presentaba. La aplicación del mortero
se realizó entre los intersticios de las piedras, procurando dejarlas todo lo libre posible. Esta
actuación se lIevó a cabo para impedir la degradación de la parte superior de los muros debido a
los efectos de la Iluvia y de la presión del hombre si se circula por encima de ellos. Esta
degradación a la larga lleva consigo la destrucción total del muro. Con este tipo de mortero se
procedió también a recalzar las paredes que tuvieran necesidad de ello.
Las actuaciones puntuales realizadas para la consolidación del yacimiento fueron las
siguientes:
1.- Saneamiento de la parte superior de la pared perimetral del edificio quitando
completamente la tierra y las hierbas, especialmente unas encinas que se encontraban en la pared
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norte. Posteriormente se reforzó mediante la aplicación de mortero tintado en los intersticios,
creando una capa de refuerzo y que a la vez crea cierta impermeabilización.
2.- Refuerzo del empedrado exterior en el corte estratigrafico, ya que tal y como se ha
indicado este empedrado no tenía ningún tipo de material de unión entre las piedras.
3.- Reconstitución de la solera del hogar que se había destruido practicamente en su totalidad
debido a la acción de la Iluvia. Se ha hecho con mortero tintado y con arena cribada para obtener
una textura mas lisa. Las piedras que rodean el hogar también han sido sujetadas con mortero.
4.- Saneamiento de la parte superior de las escaleras y el muro longitudinal interior. Después
de quitar la tierra se procedió a reforzar la estructura con mortero tintado. Se han puesto algunas
piedras que faltaban en la unión del muro con la escalera.
5.- Las estructuras y los muros interiores del edificio principal se sanearon y se reforzaron con
mortero, especialmente en su parte superior.
6.- Las paredes externas de las estructuras situadas al sur del edificio han sido así mismo
saneadas y reforzadas.
7.- La esquina sudoeste del edificio presentaba una oquedad que se ha reconstituido con las
piedras procedentes del mismo edificio. Ha sid o el único punto en donde se ha procedido a la
restitución de una parte del muro.
El otro tipo de intervención estuvo dirigido a la construcción de un vial de visita para que se
circulase por los lugares idóneos y no se hiciera de forma desordenada, lo que acarrea siempre
una erosión de la arquitectura al realizar una presión sobre construcciones o zonas de éstas que
no estan preparadas para ello. Este vial se inicia en la puerta de acceso y rodea todo el edificio
principal, y ademas penetra dentro de él por unas areas muy concretas. La construcción del vial se
hizo con zahorra compactada reforzada por una línea de piedras unidas con mortero.
También se ha procedido a la delimitación del area arqueológica mediante la construcción de
una pequeña pared de 0,50 metros de altura realizada con piedra en seco. Junto a la puerta de
acceso se ubicó el cartel con el nombre del yacimiento. Este cartel se puso sobre una pared que
imitaba la técnica constructiva empleada en la construcción del edificio, con el fin de que el
visitante tuviese una noción del aspecto que tendría. No olvidemos, que uno de los criterios
seguido en este proceso ha sido el de no efectuar restituciones sobre el propio edificio.
Estas dos últimas actuaciones estan encaminadas a amortiguar, la primera ayudando a
organizar una visita adecuada, y la segunda mediante el empleo de elementos disuasivos y de
protección, ya que no creemos que evitaran, el efecto de la acción del hombre sobre el yacimiento.
El entorno del yacimiento se ha dotado también de mobiliario, como es el caso de bancos de
descanso y papeleras, así como se han plantado varios arboles, concretamente pinos, olivos y
encinas, especies identificadas en el yacimiento. También se han instalado unos paneles
explicativos sobre la adscripción cultural, cronológica y funcional del yacimiento.
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EL APROVECHAMIENTO SOCIAL DEL YACIMIENTO
Todo yacimiento arqueológico después de su aprovechamiento científico que ha motivado
siempre el inicio de las excavaciones, en muchas ocasiones puede t~ner un amplio
aprovechamiento social de caracter divulgativo, y especialmente desde el punto de vista turístico y
pedagógico. Indudablemente a pesar del interés del yacimiento por sus características, éste no es
suficientemente atractivo para el público en general para ser por si solo un motivo de atracción mas
o menos permanente. Por ello, considerando que a escasamente 2 kilómetros de él tanto por el
norte como por el sur, existen unos yacimientos de entidad, planteamos la creación de un parque
arqueológico formado por el Puig de la Nau de Benicarló, el Puig de la Misericordia de Vinaròs y el
propio Perengil. Los tres presentan una interesante conservación y unas características
arquitectónicas muy peculiares, el primero como población fortificada del sigl.o V aC, el segundo
como recinto emblematico del siglo VI aC, y por último el Perengil como posible elemento
defensivo de finales del siglo III aC, por tanto nos encontrabamos con una oferta que abarcada
dentro del mundo ibérico una muestra de diferentes etapas y de una variado modelo de
construcciones y ocupación .
La unión de los yacimientos los cuales tienen una intervisibilidad perfecta debido a su
proximidad, se realizara o bien mediante caminos de tierra, los cuales siguen el posi ble trazado de
los caminos de la antigüedad, o mediante caminos asfaltados . El acceso a los tres yacimientos
hasta la propia puerta se puede realizar en automóviles de cualquier tipo. Por tanto, el recorrido lo
pueden realizar todas las personas ya sea a pie o en algún medio de locomoción.
Así pues, la visita a los yacimientos se realizara de forma conjunta y mediante unos criterios
de presentación y actuación uniformes que den unidad a la ruta de visita, la cual puede ofertar al
sector turístico de la zona, tengamos en cuenta su importancia en las poblaciones del entorno
como Peñiscola, Benicarló y Vinaròs, un atractivo mas de la zona. También las visitas de
escolares, con una guía didactica de los yacimientos, y la creación de unos talleres para los
diferentes niveles educacionales, sera otra de las ofertas que puede ofrecer este conjunto
arqueológico, amen de las visitas aisladas. La posible demanda que pueda generar esta oferta
permitira perfectamente el mantenimiento de los yacimientos arqueológicos, solucionando así uno
de los grandes problemas que tiene planteado la arqueología, la conservación de los yacimientos
una vez finalizados los trabajos de campo y su aprovechamiento mas alia del estamento científico
el cual siempre resulta muy restrictivo.
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Pasamos a exponer a continuación la relación del material que durante las
distintas campañas de excavación realizadas en el yacimiento del Perengil se ha ido exhumando.
Se presenta este registro arqueológico agrupado por las unidades estratigraficas en las que fue
hallado, y dentro de elias se ha dividido por el tipo de material que es, cuyas características
generales y comentarios se han expuesto en el apartado correspondiente. Las piezas que se
situaron en su lugar de hallazgo se indican con su número de inventario y la profundidad en que
fueron halladas. El siglado del material se compone de la inicial del nombre del yacimiento (P), las
cuatro cifras de la unidad estratigrafica en donde se halló la pieza, y un número correlativo
independiente por unidad estratigrafica. En las laminas podemos identificar las piezas ya que junto
al dibujo se indica launidad estratigrafica y el número de inventario.

UNIDAD ESTRATIGRÀFICA 1000
CERAMICA IBÉRICA A TORNO
- 93 fragmentos indeterminados de vasijas a torno, pasta depurada de color anaranjada, rojiza y
amarillenta.
- Borde de una vasija hecha a torno. Labio redondeado. Pasta depurada de color anaranjada.
- Borde de labio redondeado perteneciente a una forma indeterminada.
- Asa de sección circular, pertenece a una anfora. Pasta de color amarillenta.

CERAMICA DE IMPORTACION
- Fragmento de fondo, muy erosionado de una vasija de barniz negro. Restos de una decoración
de tres palmetas radiales. Taller de Rosas
- Fragmento de una pequeña copa de barniz negro, pertenece a una forma Lamboglia 24/25B,
tiene restos de la decoración agallonada. Debe pertenecer a un taller occidental o de Rosas.
- Fragmento de iguales características que el anterior.
- Pequeño fragmento de borde de una vasija de barniz negro. Forma Lamboglia 27. Puede
pertenecer a una campaniense A.
- Fragmento informe del fondo de una ceramica de barniz negro, con restos de decoración de
estrías. Puede pertenecer a una campaniense A.
- Borde de cuenco de ceramica gris a torno. Pasta depurada.
- Pequeño fragmento indeterminado de terra sigil/ata.
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UNIDAD ESTRATIGRÀFICA 1001
CERAMICA IBÉRICA A TORNO
- 308 fragmentos indeterminados de vasija a torno. Pasta depurada con colores rojizos y
anaranjados.
- Fragmento de tinaja con borde de anade. Inventario 13. Z: 50 centímetros. Inventario 5.
- Fragmento de anfora de borde exvasado engrosado de 12 centímetros de diametro. Inventario 22.
Z: 95 centímetros.
- Fragmento de tinaja con borde de anade. Inventario 5. Z: 28 centímetros.
- 2 bordes de calatos de ala recta. Pasta amarillenta depurada.
- Borde de cuenco. Labio redondeado. Pasta de color roja.
- Borde de labio redondeado, forma de la vasija indeterminada. Pasta color anaranjada.
- Borde de anade. Pasta amarillenta.
- 12 fragmento informes con decoración pintada geométrica.
- Fragmento de plata con base anular. Inventario 6. Diametro 8 centímetros. Z: 48 centímetros.
- Fragmento de base de plata anular de 8 centímetros de diametro. Inventario 4. Z: 44 centímetros.
- Fragmento de base anular moldurado. Inventario 31. Z: 51 centímetros.
- Base anular, pasta amarillenta y rojiza en el interior.
- 2 asas de sección de sección circular con pasta depurada, color anaranjado.
- 2 bases anulares molduradas. Pasta anaranjada.
- 3 fragmentos de base con umbo. Pasta anaranjada.
- 3 fragmentos de base anular, pasta anaranjada y grisacea. .

CERAMICA IBÉRICA DE COCINA
- 28 fragmentos informes de color negro.
- 2 bordes exvasados, pasta color negro.
- Borde exvasado, pasta gris.
- Fragmento de base plana. Inventario 10. Diametro 10 centímetros. Z: 53 centímetros.
- Fragmento de base plana. Inventario 38. Z: 67 centímetros.
- Cogedor de tapa. Pasta color negro.

CERAMICA DE IMPORTACIÓN
- Fragmento informe púnica, posiblemente de una anfora ibicenca.
- Fragmento informe gris ampuritana. Pasta depurada.
- Fragmento de borde exvasado y labio redondeado en ceramica gris ampuritana. Inventario 7. Z:
55 centímetros.
- Pequeño fragmento de borde muy rodada, pertenece a un bol de la forma Lamboglia 27. Barniz
fino que recubre las dos superficies. Arcilla poca dura y compacta de color roja. Probable
producción del taller de Rosas.
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METAL
- Contera de hierro de 6 centímetros de longitud por 2 centímetros de diametro maximo. Inventario
43 . Z: 73 centímetros.

VARIOS
- Concha marina con perforación . Pertenece a Glycimeris gaditanus. Inventario 15. Z: 50
centímetros.
- Fragmento de piedra de tendencia esférica en granito de coloración verdosa, presenta la
superficie pulida. Inventario 17. Z: 65 centímetros.
- 9 caracoles terrestres.

UNIDAD ESTRATIGRAFICA 1007
METAL
- Lamina de plomo informe de tendencia cuadrangular. Localizada en el interior del muro.

UNIDAD ESTRATIGRAFICA 1017
CERAMICA IBÉRICA A TORNO
- Fragmento indeterminado de pasta depurada anaranjada.
- Borde de calatos con decoración geométrica de bandas en el labio y filete, banda y semicírculos
concéntricos en el cuerpo. Inventario 1. Diametro 20 centímetros. Z: 100 centímetros.

UNIDAD ESTRATIGRAFICA 1018
CERAMICA IBÉRICA A TORNO
- 117 fragmentos informes de pasta de diferentes colores dentro del naranja yamarillo.
- 3 fragmentos de borde sin diferenciar y labio redondeado.
-4 fragmentos de plato con borde reentra'nte.
- Borde de calatos en ala . Inventario 195. Z: 195 centímetros.
- Fragmento de borde sin diferenciar y labio redondeado en el que se aprecia decoración pintada
de banda . En el cuerpo exterior presenta incisiones paralelas finas. Forma abierta. Inventario
60 . Diametro 20. Z: 117 centímetros.
- Borde de plato sin diferenciar con decoración pintada en la parte interna. Inventario 47. Z: 107
centímetros.
- Fragmento de plato con borde reentrante.
- Fragmento de plato con borde redondeado ligeramente reentrante.
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- 2 fragmentos de calatos con borde en ala. Inventario 76. Diametro 16 centímetros. Z: 123
centímetros.
- Fragmento de base anular.
- Fragmento de base concava.
- Base anular de 5,50 centímetros de diametro. Inventario 2. Z: 120 centímetros.
- Fragmento de cuerpo de caliciforme con decoración pintada de bandas paralelas. Inventario 204.
Z: 153 centímetros.
- Fragmento de base con umbo.
- Fragmento de base de calatos.
- Fragmento de base anular con decoración pintada en el fondo interno. Inventario 40. Diametro 9
centímetros. Z: 125 centímetros.
- Fragmento de base con umbo.
- Fragmento de base anular moldurada. Inventario 59. Diametro 10 centímetros. Z: 115
centímetros.
- 2 fragmentos de base anular. Presenta restos de engobe anaranjado. Inventario 65. Diametro 9
centímetros. Z: 110 centímetros.
- Fragmento de base concava. Inventario 101. Z: 125 centímetros.
- 4 fragmentos de cuerpo con elemento de prensión horizontal tipo mamelón. Inventario 44. Z: 131
centímetros.
- Fragmento informe con decoración pintada geométrica.
- 4 fragmentos informes con decoración pintada de tematica geométrica.
- Fragmento de cuello, posiblemente de botella, Inventario 96. Z: 133 centímetros.

CERAMICA IBÉRICA DE COCINA
- 53 fragmentos informes pasta de color negro.
- Fragmento de borde exvasado y labio redondeado.
- Fragmento de borde exvasado y labio redondeado. Inventario 6. Z: 117 centímetros.
- Fragmento de borde exvasado y labio redondeado . Inventario 74. Z: 109 centímetros, forma parte
del fragmento inventariado con el número 64.
- Fragmento de borde exvasado y labio recto. Inventario 75. Diametro 14 centímetros. Z: 122
centímetros.
- 4 fragmentos de borde exvasado y labio redondeado. Inventario 48. Z: 115 centímetros.
- 2 fragmentos de olla con borde exvasado y labio recto. Inventario 45. Z: 110 centímetros.
- 2 fragmentos de borde exvasado y labio recto. Inventario 91. Z: 126 centímetros.
- Fragmento de borde sin diferenciar, reentrante y labio recto. Inventario 110. Z: 131 centímetros.
- Fragmento de tapadera con borde redondeado. Inventario 12. Z: 139 centímetros.
- Fragmento de base concava. Inventario 16. Z: 149 centímetros.
- Fragmentos de base anular alta. Inventario 98. Diametro 7 centímetros. Z: 126 centímetros.
- Fragmento informe de cuerpo con decoración de dos líneas incisas paralelas.
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CERAMICA DE IMPORTACIÓN
- Fragmento informe de anfora púnica ebusitana.
- Fragmento de borde de plata reentrante ceramica gris ampuritana. Inventario 42. Z: 133
centímetros.
- 2 fragmentos de plata con borde reentrante. Ceramica gris ampuritana. Inventario 103. Z: 135
centímetros.

METAL
- Fragmento informe de hierro de 2,70 centímetros de longitud y sección circular. Posiblemente es
un clavo. Inventario 93. Z: 132 centímetros.
- Clavo de 3 centímetros de longitud y sección rectangular. Inventario 36. Z: 125 centímetros.

VARIOS
- Fragmento de concha marina de Glycimeris gaditanus. Inventario 57.
- Concha marina con perforación de Glycimeris gaditanus.
- Piedra arenisca blanca, aplanada de tendencia circular, con superficies alisadas. Diametro
maximo 11,50 centímetros.
- Lasca de sílex sin retoques antrópicos. Inventario 37. Z: 120 centímetros.
- Fragmento de concha de Glycimeris gaditanus.

UNIDAD ESTRATIGRAFICA 1020
CERAMICA IBÉRICA A TORNO
- 19 fragmentos indeterminados de color variada.
~ - Fragmento de cuerpo con elemento de prensión vertical de sección circular. Inventario 3. Z: 80.

UNIDAD ESTRATIGRAFICA 1022
CERAMICA IBÉRICA A TORNO
- 8 fragmentos indeterminados.
- Fragmento de plata con borde reentrante.
- Fragmento de plata con borde reentrante y decoración pintada geométrica en ambas superficies
constituida por senda s bandas.
- Borde de calatos en ala. Inventario 46. Diametro 14. Z: 131 centímetros.
- Fragmento de base concava. Inventario 100. Z: 131 centímetros.
- Fragmento de tapadera con borde sin diferenciar y labio redondeado.
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CERAMICA IBÉRICA DE COCINA
- 7 fragmentos informes pasta de color negro.
- Fragmento de borde exvasado, Inventario 21. Diametro 14. Z: 105 centímetros.

METAL
- Punta de lanza con nervio central. Longitud 15 centímetros Anchura maxima 4,50 centímetros
Inventario 71. Z: 137 centímetros.

UNIDAD ESTRATIGRÀFICA 1023
CERAMICA IBÉRICA A TORNO
- 187 fragmento informes con las características de la pasta de técnica ibérica.
- Borde de calatos en ala. Inventario 55. Z: 108 centímetros.
- 4 fragmentos de bordes sin diferenciar pertenecientes a formas abiertas.
- Fragmento de plata con borde en ala.
- Fragmento de tinaja con borde de anade. Conserva fino engobe de coloración anaranjada.
Inventario 9. Diametro 52. Z: 105 centímetros.
- Fragmento de plata con borde reentrante. Decoración pintada en el labio. Inventario 25. Diametro
23 centímetros. Z: 127 centímetros.
- Fragmentos de borde sin diferenciar y labio redondeado. Presenta decoración pintada de banda
en la parte exterior del cuerpo. Inventario 28. Diametro 16 centímetros. Z: 125 centímetros.
- Fragmento de plata con borde en ala. Inventario 28. Diametro 21 centímetros. Z: 117 centímetros.
- Fragmento de borde recto con arranque de asa de cinta . Inventario 30. Z: 123 centímetros.
- Fragmento de plata con borde reentrante. Inventario 32 . Z: 127 centímetros.
- Fragmento de tinajilla de borde en anade y ranura superior. Inventario 33.Diametro 20
centímetros. Z: 125 centímetros.
- Fragmento de plata con borde reentrante. Inventario 34. Z: 125 centímetros.
- Fragmento de base concava. Inventario 24. Diametro 14 centímetros. Z: 128 centímetros.
- Fragmento de base anular, posiblemente perteneciente a un plata. Inventario 20. Diametro 5
centímetros. Z: 130 centímetros.
- Fragmento de base concava. Inventario 61. Z: 106 centímetros.
- Fragmento de base con umbo.
- 5 fragmentos informes con decoración aplicada plastica a base de cordón plano.
- 7 fragmentos informes con decoración pintada de tematica geométrica.
- Fragmento de cuerpo con elemento de prensión horizontal. Inventario 14, forma parte de la pieza
inventariada con el número 44. Z: 105 centímetros.
- Fragmento de cuerpo con elemento de prensión horizontal. Inventario 23, forma parte de la pieza
inventariada con el número 4. Z: 146 centímetros.
- Fragmento de cuerpo con elemento de prensión vertical constituido por un asa trigeminada.
Inventario 35. Z: 127 centímetros.
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- Fragrnento de cuerpo informe, decorado con elemento geométrico. Inventario 41. Z: 115
centímetros.

CERAMICA IBÉRICA DE COCINA
- 43 fragmentos informes de pasta negra.
- Fragmento de borde exvasado y labio redondeado.
- 2 fragmentos de borde ligeramente exvasados y labio recto.
- 32 fragmentos de una misma olla. Borde exvasado ligeramente moldurado. Base plana con umbo
central. Inventario 26, diametro boca 22 centímetros. Diametro base 11 centímetros. Z: 127
centímetros.
- Fragmento de borde de anade. Inventario 62. Z: 133 centímetros.
- Fragmento de borde exvasado, labio redondeado y cuello indicado. Inventario 68. Diametro 18
centímetros. Z: 127 centímetros.
- Fragmento de borde exvasado y labio recto. Inventario 87. Z: 137 centímetros.

CERAMICA DE IMPORTACIÓN
- Fragmento informe de ceramica gris ampuritana con decoración geométrica de banda en la parte
exterior del cuerpo.
- Fragmento de borde ligeramente exvasado y labio recto. Ceramica gris ampuritana.
- Fragmento informe de ceramica de barniz negro. Pertenece a una forma Lamboglia 26.
Campaniense A.

VARIOS
- Concha marina. Inventario 54. Z: 132.
- Muestra de carbón. Inventario 27. Z: 127 centímetros .

UNIDAD ESTRATIGRÀFICA 1026
CERAMICA IBÉRICA A TORNO
- 64 fragmentos informes con las características de la ceramica de técnica ibérica .
- 2 fragmentos de calatos con borde de ala.
- Fragmento de tinaja con borde de anade. Restos de decoración pintada a base de bandas.
Inventario 50. Z: 67 centímetros.
- Fragmento de calatos con borde en ala. Inventario 52. Z: 52 centímetros.
- Fragmento de tinaja con borde de anade. Inventario 88. Z: 89 centímetros.
- Fragmento de plato/tapadera con borde engrosado y labio recto. Decoración geométrica en labio
y cuerpo de banda. Inventario 90. Z: 83 centímetros.
- Borde de calatos en ala. Decoración pintada en cuerpo a base de filete, banda y círculos
concéntricos. Inventario 95. Diametro 16 centímetros. Z: 74 centímetros.
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- Fragmento de tinaja con borde de anade. Decoración pintada en el labio y cuerpo. Inventario 89.
Z: 83 centímetros.
- Fragmento de plato con borde reentrante. Inventario 109. Z: 103 centímetros.
- Borde de tinaja de anade con decoración pintada en el labio. Inventario 107. Z: 64 centímetros.
- Borde exvasado de tinaja. Inventario 122. Z: 109 centímetros.
- Plato de base anular y borde reentrante. Inventario 123. Diametro borde 16 centímetros. Diametro
base 9 centímetros. Z: 123 centímetros.
- Fragmento de base con umbo.
- Fragmento informe con decoración pintada de tematica "tejadillos". Inventario 51. Z: 51
centímetros.
- Fragmento de plato con base anular. Decoración pintada en el fondo interno a base de ~anda .
Inventario 151. Diametro 7 centímetros. Z: 118 centímetros.
- 12 fragmento informes con decoración pintada de tematica geométrica .

CERAMICA IBÉRICA DE COCINA
-

9 fragmentos informes de pasta de color negro.
Fragmento de borde en ala.
Fragmento de borde exvasado y labio redondeado. Inventario 49. Z: 80 centímetros.
Fragmento de borde exvasado y labio redondeado. Inventario 154. Diametro 16 centímetros. Z:
118 centímetros.
Fragmento de plato/tapadera con borde engrosado. Inventario 128. Diametro 14 centímetros. Z:
128 centímetro.
Fragmento de borde exvasado y labio redondeado. Inventario 135. Z: 123 centímetros.
Fragmento de base plana.
Fragmento informe con decoración incisa.

CERAMICA DE IMPORTACIÓN
- Fragmento indeterminado de anfora púnica ebusitana.
- 2 fragmentos indeterminadas de anfora romana greco-italica.
- Fragmento de borde exvasado y labio redondeado. Ceramica gris ampuritana. Inventario 94. Z: 79
centí metros.
- Asa de sección ovalada. Ceramica gris ampuritana. Inventario 141. Z: 137 centímetros.

METAL
- Fragmento de clavo de hierro de sección rectangular y 9 centímetros de longitud. Inventario 73. Z:
84 centímetros.
- Fragmento de hierro de forma rectangular de 7,30 centímetros de longitud por 3,40 centímetros
de anchura. Inventario 147. Z:128 centímetros.
- Lamina cuadrada de hierro. Longitud 4,50 centíme1ros, por 4 centímetros de anchura. Inventario
146. Z: 123 centímetros.
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VARIOS
- 1 fragmento de concha marina de la especie Glycimeris Gaditanus.

UNIDAD ESTRATIGRÀFICA 1027
CERAMICA IBÉRICA A TORNO
- 220 fragmentos informes con pasta depurada de color rojo o anaranjado.
- Fragmento de borde reentrante.
- Fragmento de borde de plato/tapadera con moldura exterior.
- Fragmento de calatos con borde en ala. Inventario 66. Z: 145 centímetros.
- Fragmento de plato con borde reentrante, Inventario 67. Z: 155 centímetros.
- Fragmento de tinajilla con borde de anade. Inventario 69. Z:149 centímetros.
- Fragmento de tapadera con borde reentrante. Presenta decoración incisa en el cuerpo exterior de
dos líneas paralelas. Inventario 72. Z: 154 centímetros.
- Fragmento de borde reentrante con moldura exterior. Inventario 77. Z: 153 centímetros.
- Fragmento de plato con borde reentrante. Inventario 58. Z: 149 centímetros.
- Fragmento de tinajilla con borde en anade. Inventario 56. Z:151 centímetros.
- Borde de calato en ala. Inventario 66. Diametro 16 centímetros. Z: 153 centímetros.
- Fragmento de base anular.
- Fragmento de base con pie indicado.
- Fragmento de pie anular. Inventario 78. Diametro 10 centímetros. Z: 154 centímetros.
- Fragmento de pie anular. Inventario 79. Diametro 10 centímetros. Z: 154 centímetros.
- Fragmento de una vasija con cuello cilíndrico.

CERAMICA IBÉRICA DE COCINA
- 57 fragmentos informes con pasta negra.

CERAMICA IBÉRICA DE PASTA GRIS
- 2 fragmentos informes.

CERAMICA DE IMPORTACIÓN
- Fragmento informe de barniz negro. Campaniense.
- Pequeño fragmento informe de una vasija de barniz negro, posiblemente una campaniense A.
- 2 fragmentos informes de anfora púnica.
- Fragmento de anfora con borde exvasado y engrosado. Púnica. Inventario 70. Z: 146 centímetros.
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UNIDAD ESTRATIGRÀFICA 1028
CERAMICA IBÉRICA A TORNO
- 18 fragmentos informes con la pasta característica de las vasijas de técnica ibérica.
- Fragmento de borde de anade. Pasta depurada de color anaranjada.

CERAMICA DE IMPORTACIÓN
- Fragmento de ceramica gris ampuritana

UNIDAD ESTRATIGRÀFICA 1029
CERAMICA IBÉRICA A TORNO
- 528 fragmento informes.
- 2 fragmentos de borde sin diferenciar, labio redondeado.
- Fragmento de borde sin diferenciar, labio redondeado con decoración pintada.
- Fragmento de plato con borde reentrante.
- Fragmento de borde sin diferenciar labio recto y arranque de asa acintada.
- Fragmento de tinaja con borde ligeramente engrosado y resalte exterior. Inventario 82. Z: 158
centímetros.
- Fragmento de calatos con borde en ala. Inventario 86. Z: 155 centímetros.
- Fragmento de tinaja con borde engrosado y resalte exterior. Inventario 92, z: 129. Forma parte de
la pieza inventariada con el número 82.
- Fragmento de borde con arranque de asa de sección circular. Posiblemente pertenece a una
sítula. Inventario 116. Z: 151 centímetros.
- Borde de calatos en ala. Inventario 119. Z: 159 centímetros.
- Plato con borde engrosado y labio recto. Inventario 120. Diametro 20 centímetros. Z: 159
centímetros.
- Fragmento de tinaja con borde de anade. Inventario 134. Z: 156 centímetros.
- Fragmento de plato con borde reentrante. Inventario 121. Z: 158 centímetros.
- Fragmento de plato con borde reentrante. Inventario 93. Diametro 22 centímetros. Z: 153
centímetros.
- Fragmento de plato con borde reentrante. Inventario 97. Z: 155 centímetros.
- Borde de calatos, Inventario 99. Diametro 14 centímetros. Z: 142 centímetros.
- Borde de calatos. Inventario 102. Z: 159 centímetro.
- Plato con borde reentrante. Inventario 104. Diametro 20 centímetros. Z: 160 centímetros.
- Base plana de calatos. Inventario 124. Z: 157 centímetros.
- Base anular de plato. Inventario 127. Z: 161 centímetros.
- Base plana de calatos. Inventario 131. Z: 156 centímetros.
- Fragmento de base con pie indicado. Inventario 139. Diametro 10 centímetros. Z: 163
centí metros.
- Tinaja con borde de anade. Inventario 140. Diametro 26 centímetros. Z: 162 centímetros.
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- Plato con borde reentrante. Inventario 148. Z: 153 centímetros.
- Fragmento de borde en ala y arranque de asa. Posiblemente perteneciente a una sítula.
Inventario 152. Z: 157 centímetros.
- Fragmento de borde en ala. Inventario 153. Z: 157. Forma parte de la pieza inventariada con el
número 152.
- Tinaja con borde de anade. Inventario 179. Diametro 44 centímetros. Z: 161 centímetros.
- Fragmento de borde en ala y arranque de asa transversal de sección de cinta. Posible sítula.
Inventario 162.
- Fragmento de base anular moldurada. Inventario 165. Diametro 6 centímetros. Z: 165
centímetros.
- Fragmento de plato con borde reentrante. Inventario 168. Z: 168 centímetros.
- Fragmento de calatos con borde en ala. Inventario 171. Diametro 16 centímetros. Z: 165
centímetros.
- Borde de calatos en ala. Inventari0185. Diametro 14 centímetros. Z: 161 centímetros.
- Tinaja con borde engrosado y resalte exterior. Inventario 187. Z: 160 centímetros. Forma parte de
la pieza inventariada con el número 92.
- Tinajilla con borde de anade. Inventario 212. Diametro 15 centímetros. Z: 160 centímetros.
- Fragmento de base anular. Inventario 172. Z: 165 centímetros.
- Fragmento de anfora con borde engrosado. Inventario 173. Z: 162 centímetros.
- Tinaja de borde de anade. Inventario 219. Z: 170 centímetros.
- Caliciforme de borde exvasado. Presenta decoración pintada en el fondo interno. Inventario 221.
Z: 170 centímetros.
- Base anular moldurada. Inventario 178. Z: 160. Forma parte de la pieza inventariada con el
número 165.
- Fragmento de base anular con decoración geométrica pintada.
- Fragmento de base anular, Inventario 180. Z: 162 centímetros.
- Fragmento de base anular, posiblemente de plato. Inventario 108. Z: 159 centímetro.
- Fragmento de base ligeramente concava sin pie diferenciado. Inventario 209. Z: 153 centímetros.
- Plato de base anular. Inventario 220. Diametro 9 centímetros. Z: 163 centíemtros.
- Pitorro vertedor de tinaja. Inventario 202. Z: 144 centímetros.
- 27 fragmento informes con decoración pintada de tematica geométrica.
- Fragmento de cuerpo con arranque de asa de sección circular.
- 2 fragmentos de asa de sección circular.
- Fragmento de cuerpo de caliciforme

CERAMICA IBÉRICA DE COCINA
- 92 fragmentos informes.
- Fragmento de borde exvasado y labio redondeado.
- Fragmento de olla con borde exvasado. Inventario 80. Z: 154 centímetros.
- Fragmento de olla con borde exvasado. Inventario 137. Z: 163 centímetros.
- Fragmento de borde exvasado y labio redondeado. Inventario 177. Z: 159 centímetros.
- Fragmento de olla con borde exvasado. Inventario 175. Z: 161 centímetros.
- Fragmento de olla con borde exvasado, Inventario 176. Z: 162 centímetros.
- Tapadera con pomo en botón. Inventario 201. Z: 146 centímetros.
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1
- Fragmento de olla con borde exvasado, Inventario 210. Z: 157 centímetros.
- Fragmento de olla con borde exvasado. Inventario 214. Diametro 14 centímetros. Z: 160
centímetros.
- Fragmento de olla con borde exvasado. Inventario 216. Diametro 14 centímetros. Z: 163. Forma
parte de la pieza inventariada con el número214.

CERAMICA DE IMPORTACIÓN
- 3 fragmentos informes de ceramica punica ebusitana.
- 5 fragmentos de ceramica gris ampuritana.
- Plata de borde reentrante en ceramica gris ampuritana. Presenta decoración. pintada en la parte
interna formada por una banda. Inventario 105. Diametro 12. Z: 161 centímetros.
- Fragmento de plata con base anular. Inventario 130. Diametro 5 centímetros. Z: 158 centímetros.
Ceramica gris ampuritana. Forma parte de la pieza inventariada con el número 105.
- Plata de borde reentrante. Inventario 132. Z: 156 centímetros. Ceramica gris ampuritana. Forma
parte de la pieza inventariada con el número 105.
- Fragmento de plata con base anular. Inventario 133. Diametro 5 centímetros. Z: 156. Ceramica
gris ampuritana. Forma parte de la pieza inventariada con el número 130.
- Plata con borde reentrante. Inventario 136. Diametro 12 centímetros. Z: 163 centíemtros.
Ceramica gris ampuritana. Forma parte de la pieza inventariada con el número 105.
- Plata con base anular. Conserva decoración pintada en el fondo interno de tematica geométrica.
Ceramica gris ampuritana. Inventario 181. Diametro 5 centímetros. Z: 153 centímetros. Forma
parte de la pieza inventariada con el número 130.
- Plata reentrante. Decoración pintada en parte interna de tematica geométrica. Ceramica gris
ampuritana. Inventario 217. Diametro 12 centímetros. Z: 154. Forma parte de la pieza
inventariada con el número 105.
- Fragmento de pie alto, pertenece a una Lamboglia 26. Arcilla dura y compacta color rojizo.
Pertenece al taller de Rosas o Campaniense A arcaica. Inventario 81.
- Fragmento de base, probablemente del vasa anterior. Inventario 84.
- Fragmento de base que presenta restos de tres palmetas pequeñas radiales, pero que no pueden
identificarse por encontrarse rotas, en el centro del fondo interno el típica espiral o círculo incisa.
Arcilla dura i de color rojizo claro. Es una producción del taller de Rosas o similar. Inventario 83.
- Fragmento de base con pie vertical y roto. Muy erosionada por el lavada. Ha perdido la casi
totalidad del barniz. Podría tener restos de una palmenta. Arcilla dura y de color roja claro . Se
trata probablemente del mismo vasa que el número 83. Inventario 166.
- Fragmento informe de una probable Lamboglia 28. Por las características de la arcilla y la perdida
del barniz se podría corresponder con el taller de NIKIA.

METAL
- Lamina rectangular de hierro de 5,20 centímetros de longitud y 3,30 centímetros de anchura.
Inventario 138. Z: 163 centímetros.
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VARIOS
- 11 fragmento de concha marina.
- 11 caracoles terrestres.
- Fragmento de canto rodado.
- Concha marina, Inventario 111. Z: 159 centímetros.
- Fragmento de concha con posible perforación intencionada. Inventario 129. Z: 160 centímetros.
- Restos de carbón. Inventario 106. Z: 161 centímetros.

UNIDAD ESTRATIGRÀFICA 1032
CERAMICA IBÉRICA A TORNO
- 88 fragmento informes.
- Plato de borde exvasado. Inventario 114. Diametro 16 centímetros. Z: 139 centímetros.
- Anfora de borde engrosado, Inventario 125. Z: 139 centímetros.
- Plato de base anular. Inventario 157. Z: 157 centímetros.
- Anfora de borde exvasado ligeramente engrosado. Inventario 158. Z: 146. Forma parte de la
pieza inventariada con el número 125.
- Anfora de borde exvasado ligeramente engrosado. Inventario 167. Diametro 13 centímetros. Z:
149 centímetros. Forma parte de la pieza inventariada con el número 125.
- Tinaja de borde de anade. Decoración pintada en labio y cuerpo a base de bandas. Inventario
176. Z: 148 centímetros.
- Base plana de calatos. Inventario 218. Z: 150 centímetros.
- Fragmento de calatos con base plana. Inventario 160. Z: 145 centímetros.
- Fragmento de asa trigeminada. Inventario 190. Z: 147 centímetros. Forma parte de la pieza
inventariada con el número 150.
- Fragmento de cuerpo de anfora con asa vertical de sección circular. Presenta acanaladura en el
arranque del asa. Inventario 149. Z: 145 centímetros.
- Fragmento de cuerpo con arranque de asa trigeminada. Inventario 150. Z: 142 centímetros
- Fragmento de asa de sección circular. Inventario 115. Z: 145 centímetros.
- Fragmento de asa de sección circular.
- 6 fragmentos informes con decoración geométrica pintada.

CERAMICA IBÉRICA DE COCINA
- 93 fragmentos informes.
- Fragmento de borde exvasado.
- Olla de borde exvasado. Inventario 189. Z: 143 centímetros. Forma parte de la pieza inventariada
con el número 163.
- Fragmento de olla de borde exvasado y labio redondeado. Inventario 117. Z: 139 centímetros.
- Fragmento de olla con borde ligeramente moldurado. Inventario 118. Z: 139 centímetros.
- Fragmento de olla con borde exvasado. Inventario 145. diametro 20 centímetros. Z: 142
centímetros.
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- Fragmento de posible tapadera. Inventario 142, diametro 18 centímetros, Z: 143 centímetros.
- Fragmento de posible tapadera. Inventario 143. Z: 143 centímetros. Forma parte de la pieza
inventariada con el número 142.
- Olla de borde exvasado. Inventario 144. Z: 144 centímetros. Forma parte de la pieza inventariada
con el número 145.
- Olla de borde exvasado. Inventario 163. Diametro 20 centímetros. Z: 163 centímetros. Forma
parte de la pieza inventariada con el número 145.
- Fragmento de base plana. Inventario 174. Diametro 12 centímetros. Z: 148 centímetros.
- Base plana. Inventario 182. Diametro 12 centímetros. Z: 148 centímetros. Forma parte de la pieza
inventariada con el número 174.
- Fragmento de base plana con umbo central.

CERAMICA DE IMPORTACIÓN
- 2 fragmento informes de ceramica púnica ebusitana.
- 8 fragmentos informes de ceramica gris ampuritana.
- Fragmento de base de un bol de la forma Lamboglia 27 que presenta la zona del pie rota. Barniz
negro, fino y opaca. Arcilla blanda y porosa de colorrojizo. Campaniana A. Inventario 155.
- Fragmento perteneciente al mismo recipiente que el anterior. Inventario 113.
- Fragmento informe de ceramica de barniz negro posiblemente del recipiente anterior.

VARIOS
-

Un fósil de caracal.
Concha marina de la especie Glycimeris gaditanus. Inventario 159.Z: 147 centímetros.
Canto rodada Inventario 193. Z: 145 centímetros.
Muestra de carbón. Inventario 112. Z: 136 centímetros.

UNIDAD ESTRATIGRAFICA 1033
CERAMICA IBÉRICA A TORNO
- 34 fragmento informes con la pasta típica de la ceramica de técnica ibérica.
- Fragmento de borde sin diferenciar y labio redondeado.
- Fragmento de base plana de calatos. Inventario 197. Z: 119 centímetros.
- Base anular. Inventario 198. Z: 120 centímetros.
- Fragmento de base plana con umbo central.
- Fragmento de asa de sección circular.
- Asa de anfora de sección circular. Inventario 126. Z: 94 centímetros.
- Fragmento de asa de cinta. Inventario 208. Z: 128 centímetros.

CERAMICA IBÉRICA DE COCINA
- Fragmento informe.
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- Fragmento de olla con borde exvasado. Inventario 183. Diametro 20 centímetros. Z: 143
centímetros.
- Fragmento de base plana. Inventario 205. Z: 128 centíemtros.

CERAMICA DE IMPORTACIÓN
- Fragmento informe de ceramica de barniz negro. Campaniense A.

VARIOS
- Caracoles terrestres.
- Canto rodada. Inventario 169. Z: 98 centímetros.

UNIDAD ESTRATIGRÀFICA 1036
CERAMICA IBÉRICA A TORNO
- 7 fragmento informes.
- Calatos con borde en ala. Inventario 188. Z: 143 centímetros.
- 2 fragmento informes con decoración pintada geométrica.

CERAMICA IBÉRICA DE COCINA
- Fragmento informe.

CERAMICA DE IMPORTACIÓN
- Fragmento de cuerpo perteneciente a capita de barniz negro con decoración en la parte exterior
agallonada. Inventario 194. Z: 156 centímetros.

VARIOS
- Lasca de sílex sin retoques antrópicos. Inventario 192. Z: 143 centímetros.

UNIDAD ESTRATIGRÀFICA 1037
CERAMICA IBÉRICA A TORNO
- 7 fragmentos informes.
- Fragmento de borde sin diferenciar y labio redondeado.
- Fragmento de base concava sin pie diferenciada. In. 156. Diametro 4 centímetro. Z: 131
centímetros.
- Fragmento de plata con base anular. Inventario 164. Diametro 7 centímetros. Z: 132 centímetros.
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- Fragmento de plato con base anular. Inventario 170. Diametro, 7 centímetros. Z: 132 centímetros.
- Fragmento informe con decoración pintada de tematica geométrica.

CERAMICA IBÉRICA DE COCINA
- 5 fragmentos informes.

VARIOS
- 2 fragmentos de huesos.

UNIDAD ESTRATIGRÀFICA 1039
CERAMICA IBÉRICA A TORNO
- 51 fragmentos informes.
- Borde de vasija caliciforme. Decorada con banda en el extremo. Pasta amarilla.
- Fragmento de plato con borde sin diferenciar. Inventario 196.Z: 162 centímetros.
- Base anular moldurada. Pasta amarillenta.
- Fragmento de asa de sección circular.
- 2 fragmentos informes con decoración geométrica incisa.

CERAMICA IBÉRICA DE COCINA
- 8 fragmentos informes.

CERAMICA DE IMPORTACIÓN
- Borde de anfora púnica, saliente y engrosado. Inventario 191. Z: 162 centímetros.
- Fragmento de base que conserva restos del campo de estrías. Por el tamaño sería una
Lamboglia 28. Barniz negro opaco. Arcilla porosa y blanda de olor rojo. Campaniana A?
Inventario 160.
- Pequeño fragmento de borde, perteneciente a una copa pequeña de la forma Lamboglia 24/25B,
con restos de decoración agallonada. Fragmento requemado. Puede pertenecer al taller de
Rosas o del golfo de León.

UNIDAD ESTRATIGRÀFICA 1040
CERAMICA IBÉRICA A TORNO
- 4 fragmentos informes.
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CERAMICA IBÉRICA DE COCINA
- 10 fragmentos informes.

UNIDAD ESTRATIGRÀFICA 1042
CERAMICA IBÉRICA A TORNO
- 4 fragmentos informes.
- 6 fragmentos informes con decoración pintada geométrica.
- Fragmento de borde sin diferenciar y labio redondeado.

CERAMICA IBÉRICA DE COCINA
- 4 fragmentos informes.

VARIOS
- Muestra de carbón. Inventario 199. Z: 155 centímetros.

UNIDAD ESTRATIGRÀFICA 1043
CERAMICA IBÉRICA A TORNO
- 33 fragmentos informes.
- Pequeño borde sin diferenciar de paredes finas. Inventario 206. Z: 163 centímetros.

CERAMICA IBÉRICA DE COCINA
- Fragmento informe.
- Borde de olla ligeramente moldurado. Inventario 200, diametro 20 centímetros, z: 158.
- 4 fragmentos informes con decoración geométrica pintada.
- Fragmento de cuerpo que conserva cuello indicado y posible borde exvasado.
- Fragmento de cuerpo con apéndice simulando "orejeta".

UNIDAD ESTRATIGRÀFICA 1045
CERAMICA IBÉRICA A TORNO
- 131 fragmentos informes.
- Fragmento de borde con labio redondeado.
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•
- Fragmento de calatos con borde en ala. Inventario 208. Z: 139 centímetros.
- Fragmento de borde de anfora exvasada y engrosada. Inventario 211. Diametro 12 centímetros.
Z: 139 centímetros.
- Borde de anfora. Pasta amarillenta.
- Base con umbo. Pasta depurada anaranjada.
- Asa de sección circular, pertenece a una anfora. Pasta color anaranjada .
- Fragmento informe con decoración pintada geométrica
- Fragmento informe con decoración incisa.

CERAMICA IBÉRICA DE COCINA
- 15 fragmentos informes.
- Fragmento de olla con borde exvasado. Inventario 213. Z: 170 centímetros.
- Fragmento de olla con borde exvasado. Inventario 215. Diametro 16 centímetros. Z: 150
centí metros.
- Borde exvasado. Pasta color negro y rojo.

CERAMICA DE IMPORTACIÓN
- 1 fragmento informe de ceramica púnica ebusitana.
- Fragmento indeterminado de una anfora greco-italica.
- 2 fragmentos de ceramica gris indeterminada.

VARIOS
- 1 concha marina.
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RESUMEN

El yacimiento arqueológico del Perengil se encuentra situado en el término municipal de
Vinaròs (Castellón, España), en la cima de una colina que se levanta a 114 metros sobre el nivel
del mar en medio de un lIano litoral situado al sur de la desembocadura del río Ebro. El yacimiento
se halla a 5,50 kilómetros en línea recta de la costa marítima actual, y junta a la actual carretera
que une la localidad de Vinaròs con Zaragoza y la costa cantabrica. Desde él se domina toda la
ribera mediterranea a la que se abre este gran lIano.
Durante cuatro campañas de excavación el Servicio de Investigaciones Arqueológicas y
Prehistóricas de la Exma. Diputación de Castellón y bajo la dirección del Dr. D. Arturo Oliver Foix,
con el apoyo económico de la Dirección General del Patrimonio Artístico de la Generalitat
Valenciana, se ha sacado a la luz completamente el yacimiento del Perengil que tiene una
extensión de 350 metros cuadrados, siendo el único yacimiento de este tipo excavado en su
totalidad.
El yacimiento esta formado por un gran edificio de forma rectangular con una orientación de
su eje longitudinal noroeste-sudoeste. Tiene una longitud de 18,50 por 11,20 metros de anchura,
con unas paredes perimetrales de 1,75 metros de anchura. Las paredes estan construidas con un
mampuesto de tendencia alargada muy bien preparado para el tipo de mampostería usado en
época ibérica, y con unas dimensiones que rondan alrededor del metro de longitud. Por encima de
la banqueta de mampostería, que Ilegaría ha alcanzar los 1,35 metros, se continuaría la
construcción con tapial. El acceso al interior del edificio se realiza por la esquina este, en donde se
inicia un pasillo hasta el otro extremo de la construcción, hasta el vano que permite la entrada a la
estancia principal. Esta estancia tiene una serie de elementos constructivos algunos de ellos de
difícil interpretación. Presenta una escalera de mampostería y un gran hogar. También hay una
construcción paralelepipédica hecha de mampostería con unas medidas de 0,95 por 0,65 por 0,45
metros, junta al que hay otra estructura también de mampostería pero en esta caso de forma
cilíndrica con un diametro de 0,79 y una altura de 0,33 metros. Junto a la pared sur se encuentra
también otra estructura semicircular de 0,90 metros de ancho y 0,60 metros de altura.
Desde esta estancia principal al oeste podemos acceder a un pequeño espacio que apenas
supera el metro cuadrado. Detras de él y con acceso directo desde la estancia mayor tenemos otro
ambiente de alrededor de 10 metros cuadrados. Junto a la escalera encontramos el acceso a otra
estancia que ocupa toda la parte norte del edificio. La escalera por otra parte nos esta indicando la
existencia de un espacio situado a una altura superior, posiblemente se trate de un altillo que
ocuparía la parte norte del edificio. El edificio esta modulado teniendo como base la anchura de las
paredes perimetrales, que se acercan a dos codos romanos. Tiene una anchura de seis módulos y
un módulo central de 0,70 metros. De longitud tiene 10 módulos, y uno central de 0,90 metros. En
el exterior de edificio tan solo se ha localizado un pavimento de tierra y piedras situado en la zona
sur, y en la parte sudeste una especie de acera realizada también con un empedrado rematado
con una hilera de mampuesto en sus extremos. El edificio parece que se encuentra completamente
aislado sin ninguna relación con algún otro tipo de construcción.
El material que se ha localizado durante las cuatro campañas de excavación ha sido mas
bien pobre. Los restos ceramicos, que es el elemento mas abundante, se encuentran muy
troceados, identificandose cuencos, platos y calatos de ceramica de técnica ibérica. Esta última
forma nos esta indicando un momento a partir delsiglo III aC para la ceramica ibérica. En cuanto a
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las vasijas de importación, igualmente muy fragmentadas, encontramos muestras de anforas
púnica ebusitanas, de las que no podemos conocer su forma, ya que no se han localizado bordes,
también hay fragmentos de anforas greco-italicas, y vasijas de la ceramica denominada gris
ampuritana. Las vasijas de mayor interés son las de barniz negro, que aunque presentan pequeños
fragmentos, podemos identificar producciones del taller de Rosas, ceramica campaniense antigua y
un fragmento del taller de Nikia iwn c. Estas vasijas de barniz negro es en la que se ha basado la
cronología otorgada al yacimiento, la cual se encuadra entre el 210 aC y el 180 aC, debido a la
presencia de la ceramica campaniense antigua, ya la ausencia de la ceramica campaniense media
o clasica. Por lo demas, del material que se ha exhumado tan solo cabe destacar una punta de
lanza de hierro. No se han encontrado restos de fauna, y tan solo se han podido analizar algunos
fragmentos de carbón para establecer la especie vegetal.
El tema de mayor interés que nos ofrece el yacimiento tal vez sea la problematica funcional
que nos muestra. Inicialmente por la situación del edificio en la cima de la colina, la forma de este,
su cronología, y las estructuras de mampuesto existentes en la sala principal se partía de la idea
de que el edificio fuera un lugar de cuito, un templo al modo de los que en época tardía florecen en
la Cultura Ibérica. No obstante, la falta de algunos elementos materiales de caracter inmueble, así
como el tipo de construcción y las gruesas paredes, ha lIevado a plantear también la posibilidad de
que estemos ante un edificio de caracter estratégico, tal vez una torre de vigilancia del entorno. La
cronología de finales del siglo III aC hace también atractiva esta hipótesis, ya que nos encontramos
con el desarrollo de la 11 Guerra Púnica en esta zona, concretamente con la situación del paso del
río Ebro tanto por parte de las tropas cartaginesas como por las romanas. No olvidemos que el
control del río tuvo una gran importancia en la contienda, y que frente a las costa s que domina el
asentamiento se desarrollo la denominada batalla de la desembocadura del río Ebro, saldada muy
favorablemente para los romanos.
Otro tema de gran interés para el estudio de la problematica que plantea el yacimiento es la
relación que presenta con los otros poblados de la época. Tengamos en cuenta que estamos en un
momento de muy poca ocupación del territorio, tan solo se conoce el asentamiento de la Moleta del
Remei en la vecina localidad de Alcanar, y con la cual no hay una relación visual, por tanto el
edificio del Perengil se encuentra completamente aislado de cualquier otro punto de habitat.
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RÉSUMÉ
Le site archéologique du Perengil se trouve situé dans la municipalité de Vinaròs (Castellón,
Espagne), au sommet d'une colline qui s'élève à 114 mètres au dessus du niveau de la mer, au
milieu d'une plaine littorale au sud de l'embouchure de l'Èbre. Le gisement se situe a 5,50
kilomètres en ligne droite de la cote actuelle, toutprès de l'actuelle route qui unit la localité de
Vinaròs à Zaragoza et la cote Cantabrique; point dominant de la rive Méditerranéenne sur laquelle
s'ouvre cette grande plaine.
Le gisement du Perengil a éte complètement dégagé sur une extension de 350 m2 pendat les
quatre campagnes de fouilles, grace au Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas
de la Exma. Diputación de Castellón sous la direction du Or. D. Arturo Oliver Foix, et avec l'aide
économique de la Dirección General del Patrimonio Artístico de la Generalitat Valenciana; nous
avons là les seuls vestiges à ce jour fouillés dans leur totalité.
Le site est formé par un grand batiment de plan rectangulaire avec une orientaion de l'axe
longitudinal nord-ouest sud-ouest. II est long de 18,50 mètres et large de 11,20 mètres avec des
murs d'enceinte de 1,75 mètres de large. La maçonnerie utilisée pour la construction de ces murs
est faite d'assises à tendances rectangulaires de grande qualité par rapport aux techniques de
l'époque ibère d'environ un mètre de long. Au dessus de la banquette de maçonnerie qui devait
atteindre 1,35 mètres, nous supposons que la construction se poursuivait en pisé. L'accès à
l'interieur du batiment se faisait par l'angle est oú s'ouvrait un couloir qui allait jusqu'a l'autre
extrémité, jusqu'à l'embrasure qui permettait l'entrée à la pièce principale. Cette pièce se compose
d'une serie d'éléments constructifs, certains d'entre eux de difficile interpretation. On y trouve un
escalier en maçonnerie, un grand foyer et une construction paralelipipédique en maçonnerie de
0,95 por 0,65 por 0,45 mètres à cote de laquelle se trouve une autre structure en maçonnerie en ce
cas cylindrique d'un diamètre de 0,79 mètre et d'une hauteur de 0,33 mètre. Près du mur sud, on
retrouve une autre structure semi-circulaire de 0,90 mètre de large par 0,60 mètre de haut.
De cette pièce principale. À l'ouest, nous accédons à un petit espace qui a à peine un peu
plus de 1 mètre carré. Derrière lui, et avec un accès direct de la pièce principale, nous avons une
pièce d'à peu près 10 mètre carré. Près de l'escalier, nous entrons dans une autre pièce qui occupe
toute la partie nord du batiment. D'autre part, l'escalier nous indique l'existence d'un espace situé a
niveau supéieur, probablement des combles qui occupaient la partie nord du batiment. Celui-ci
s'organise en modules, chaque module correspond à la largeur du mur d'enceinte (plus ou moins
deux coudes romains). 11 a donc une largeur de 6 modules et un module central de 0,70 mètre; une
longueur de 10 modules et un module central de 0,90 mètres. A l'exterieur du batiment nous avons
uniquement retrouvé un sol de terre et de pierres situé dans la zone sud et dans la zone sud-ouest
un éspèce de trottoir réalisé aussi en pavement et dans la partie sud-est ce même trottoir realisé
avec un pavement achevé par une rangée de maçonnerie dans les extremités. 11 semble que ce
batiment se trouve totalement isolé et sans aucune relation avec autre tye de construction.
Pendant les quatre campagnes de fouilles le matériel retrouvé a été pauvre. Les céramiques,
le matériel archéologique le plus abondant, se présentait en petits fragments. Nous avons pu
reconnaitre des bols, des assiettes et des kalathos de technique ibère. Quant aux vases
d'importation très fragmentés, ils correspondent à des amphores puniques ebusitanes mais dont
nous n'avons pu connaitre la forme puisque les bords n'ont pas été retrouvés; yl ya aussi des
fragments d'amphores grecques-italiques et des vases de céramique grise ampurienne. Les vases
les plus interessants sont ceux a vernís noir, qui malgré leur presentation en petits fragments nous
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ont permís d'identifier des productions de l'atelier de Tosas, céramique campanienne antique et un
fragment de l'atelier de Nikia iwn c. Ces vases à vernís noir ont permís d'etablir la chronologie du
gisement,laquelle s'encadre entre 210 et 180 aC puisque nous trouvons de la céramique
campanienne antique et l'absence de la céramique campanienne moyenne ou classique. Pour le
reste du material exhumé iI n'y a qu'une pointe de lance en fer qui est de quelque interêt. Nous
n'avons retrouvé aucun reste de faune, et nous avons pu seulement analyser quiques fragments de
charbon pour établir l'environnement végétal.
L'intèret de ce site résiderait donc dans la problématique fonctionnelle qu'elle nous présente.
Au départ, la localisation du batiment sur la cime de la colline, sa forme, sa chronolgoie et les
structures de maçonnerie existentes da ns la salle principale, nous faisaient penser que le batiment
pouvait être un lieu de culte, un temple à l'exemple de ceux qui fleurissaient à l'époque tardive de la
Culture Ibérique. Cependant, la carence de certains éléments matériels de caraçtère immueble, de
même que le type de construction et les gros murs, nous ont amené a considérer aussi la
possibilité d'un batiment à caractère stratégique, peut-être une tour de surveillance des environs.
La chronologie de la fin du III siècle a. J.C., rend cette hipothèse alléchante, puisque nous
assistons à la 11 Guerre Punique dans cette région, exactement au moment du passage de l'Èbre
par les troupes carthaginoises et romaines. N'oublions pas que le controle du fleuve eOt une grande
importance pendant la guerre et qu'en face de cotes que domine le gisement eOt lieu la fameuse
bataille de l'embouchure de l'Èbre avec un résultat positif pour les romains.
Un autre thème de grand intérêt pour l'étude de la problématique que pose le gisement est la
relation qu'il présence avec les autres hameaux de l'époque. 11 attire notre attention sur le fait que
nous sommes à un moment de très faible occupation territoriale, nous connaissons seulement le sit
de la Moleta del Remei da ns le village voision d'Alcanar et 'avec lequel il n y a pas de relation
visuelle; le batiment de Perengil se trouve donc complètement isolé de toute autre point d'habitat.
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ABSTRACT
The archaeological site at El Perengil is located in the municipal boundaries of Vinaròs
(Castellón, Spain), at the top of a hill rising 114 metres over sea level in the middle of a coastal
plain Iying to the south of the mouth of the river Ebro. The site is 5.5 kilometres in a straight line
from the present seashore, and beside the road which links the town of Vinaròs with Saragossa and
the Cantabrian coast. From here it dominates the whole Mediterranean coast onto which this plain
opens up.
Over four digging seasons the Archaeological and Prehistoric Research Service of Castellón
Regional Authority, under the leadership of Or. Arturo Oliver Foix, with the economic backing of the
General Artistic Heritage Department of the Valencian Community Authorities, the Perengil site has
been fully exposed in its surface area of 350 square metres, the only site of this type to have been
completelyexcavated .
The site consists of a large rectangular-shaped building whose longitudinal axis lies
northwest-southwest. It is 18.5 metres long by 11,2 metres wide, with perimeter walls1 ,75 metres
wide. The walls are made with a longish rough stone very well prepared for the kind of masonry
work done in the Iberian age, reaching around one metre in length. Over the banquette, which
would originally have risen to 1,35 metres, the building would have been continued with a cob wall.
Access to the interior of the building is from the eastern corner, from which a corridor leads to the
other end of the building, as far as the opening which allows access to the main room. This room
contains a number of building items, some of which are difficult to interpret. It has a masonry stair
and a large fireplace. There is also a parallelopipedic construction made of masonry 0,95 by 0,65 by
0,45 metres in size, beside which there is another structure also made of masonry, but this time
cylindrically shaped with a diameter of 0,79 and height of 0,33 metres. Beside the southern wall
there is also another semi-circular structure 0,90 metres wide and 0,60 metres high.
From this main room to the west one can get into a small space which is hardly more than a
square metre in size. Behind this, with direct access from the main room, there is another space
around 10 square metres in size. Beside the stair there is an access to a further room which takes
up the whole northern side of the building. The stair also indicates the existence of a space on the
, upper floor, possibly a 10ft which would occupy the northern part of the building. The building's
modulation is based on the width of the perimeter walls, which are about two Roman cubits. It has a
width of six modules and a central module 0,70 metres in size. It is 10 modules in length, with a
central one of 0,90, Outside the building onlyan earth and stone paving has been located on the
southern side, and to the southeast there is a sort of pavement also made with stones finished off
with a row of masonry work at its ends. The building seems to be completely isolated with no
relations with any other kind of construction.
Only a rather scanty amount of material has been uncovered during the four excavation
seasons. The ceramic remains, the most plentifully found material, are small broken piece's, with
ceramic bowls, dishes and basketwork made with Iberian techniques being found. This last form
indicates a time from the third century before Christ for Iberian ceramics. As regards the imported
pots, also highly fragmented, we have found specimens of Ebusitan Punic amphorae, whose shape
we cannot establish, since no edges have been found, and there are also fragments of GrecianItalian amphorae, and vessels of the type of the pottery known as grey Ampuritan. The pots of most
interest are the ones with a black varnish, which although only found in small pieces, have allowed
us to identify the production of the Rosas workshop, ancient Campanian ceramics and a fragment
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from the workshop of Nikia iwn c. These black varnished vessels are what the chronology given to
the site was based on, determined as being between 210 B.C. and 180 aC, due to the presence of
ancient Campanian ceramics, and the absence of middle or classic Campanian ceramics. Apart
from this, of all the material that has been dug up only an iron spearhead is particularly worthy of
mention. No rests of fauna have been found, and only some fragments of coal have been found to
establish the plant species.
The matter of greatest interest brought up by the site is perhaps the functional problems that
this poses. At first, the location of the building at the top of the hill, its shape, its chronology and the
masonry structures found in the main room led us to the idea that this building could have been a
place of worship, a temple like the ones that flourished in the late age of Iberian Culture.
Nevertheless, the lack of certain immovable items as well as the type of construction and the thick
walls have also led to approaching the possibility of this having been a buildi,ng with a strategic
purpose, perhaps a watchtower for supervising the surroundings. The chronology of the late third
century before Christ also lends appeal to this hypothesis, for this was when the Second Punic War
was waged in the area, specifically with both the Carthaginian and the Roman troops crossing the
river Ebro. We should not forget that control of the river was of great importance in the fight, and
that by the coasts which are dominated by the site the so-called battle of the mouth of the river Ebro
took place, ending up very favourably for the Romans.
Another matter of great interest for studying the problems posed by the site is the relationship
that this has with the other settlements of the time. We should remember that this was an age when
occupation of the territory was very sparse, and we only know of the settlement of the Moleta del
Remei in the neighbouring town of Alcanar, with which there is no visual contact, meaning that the
building in Perengil is completely isolated from any other point of habitat.
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ZUSAMMENFASSUNG
Der archaologische Fundplatz El Perengil befindet sich auf dem Gemeindegebiet von Vinaròs
(Castellón, Spanien). Er liegt auf der Spitze eines Hügels, welcher sich inmitten der Küstenebene
südlich der Ebromündung auf 114 m NN erhebt. Von der Spitze der Anh6he aus überblickt man den
gesamten Küstenabschnitt.
Unweit dem 5,5 km Luftlinie vom heutigen Küstenverlauf entfernten Fundplatz verlauft die
Landstral1e von Vinaròs nach Zaragoza und weiter an die kantabrische Küste.
Wahrend vier Grabungskampagnen, die der Servicio de Investigaciones Arqueológicas y
Prehistóricas de la Excma. Diputación de Castellón mit finanzieller Unterstützung der Dirección
General del Patrimonio Artístico de la Generalitat Valenciana unter der Leitung von Herrn Dr. A.
Oliver Foix durchführte, gelang es, den Fundplatz El Perengil vollstandig auszugraben. Dieser weist
eine Flache von 350 m2 auf und ist die bislang einzige vollstandig freigelegte Anlage dieses Typs.
Nachzuweisen ist ein grol1es rechteckiges Gebaude, das in seiner Langsachse in NordwestSüdwest-Richtung orientiert ist. Es besitzt eine Lange von 18,50 m und eine Breite von 11,20 m,
wobei die Dicke der Aul1enmauern 1,75 m betragt. Die Wande bestehen aus langlich strukturiertem
Bruchsteinmauerwerk von für diese Epoche ungew6hnlich guter Qualitat, wobei die Lange der
verwendeten Steine etwa 1 m betragt.
Auf diesem Sockel von 1,35 m H6he baute man wohl in Stampflehmtechnik weiter.
Der Eingang lag an der Ostecke, von wo aus ein Gang zum anderen Ende des Gebaudes bis
zu einer Tür6ffnung verlauft, durch die man in den Hauptraum gelangt.
Neben einer Treppe aus Bruchsteinmauerwerk und einer grol1en Herdstelle weist dieser
Raum eine Reihe zum Teil schwer zu interpretierender architektonischer Elemente auf: einmal ei ne
Konstruktion aus Bruchsteinmauerwerk mit trapezf6rmigem Grundril1 von 0,95 auf 0,45 m und
daneben eine weitere kreisf6rmige Struktur in gleicher Bauweise, welche einen Durchmesser von
0,79 m und ei ne H6he von 0,33 m aufweist; an der S-Wand eine halbkreisf6rmige Struktur von 0,90
m Breite und 0,60 m H6he.
Von diesem Hauptraum gelangt man in westlicher Richtung in einen kleineren Raum, dessen
Grundflache weniger als 1 m2 betragt. Dahinter liegt ein weiterer Bereich, der mit dem Hauptraum
direkt verbunden ist und eine Grundflache von ungefahr 10m2 aufweist.
Neben der Treppe befindet sich der Eingang zu einem vierten Raum, welcher den gesamten
Nordteil des Gebaudes einnimmt.
Die Treppe belegt das Vorhandensein eines Obergeschosses, welches wahrscheinlich nur im
Nordteil des Gebaudes vorhanden war.
Das gesamte Bauwerk ist in Module gegliedert, deren Grundmal1 die Breite der Aul1enmauern
ist, welche sich zwei R6mischen Ellen nahert. Die Breite des Gebaudes betragt sechs Module und
besitzt ein zentrales Modul von 0,70 m. Die Lange betragt zehn Module und besitzt ein zentrales
Modul von 0,90 m.
Im Aul1enbereich entdeckte man lediglich S des Gebaudes Befunde, namlich eine Pflasterung
aus Erde und Steinen und im SO eine Art "Gehsteig", aufgebaut aus einer Steinsetzung, die durch
Bruchsteine eingefal1t war. Nebengebaude liel1en sich nicht nachweisen.
Das Fundmaterial aus den vier Grabungskampagnen ist eher sparlich. Die am starksten
vertretene Fundgruppe, die Keramik, übrigens stark fragmentiert, umfal1t Schalen, Teller und
Kalathoi iberischer Machart. Letztere Form legt für die Anlage eine Zeitstellung ab dem 3.
Jahrhundert v. Chr. nahe. Bei der ebenfalls stark fragmentierten Importkeramik besitzt man
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Beispiele für ebusitanische Amphoren unbekannter Form; Randscherben hat man nicht gefunden.
Au[Serdem liegen Bruchstücke graeco-italischer Amphoren und Gefa[Se vor, die der sogenannten
"ceramica gris ampuritana" zuzuweisen sind. Besonders interessant sind Gefa[Se in "barniz negro"Technik, die, obwohl nur in kleinen Bruchstücken erhalten, als Produktionen aus den Werkstatten
von Rosas bestimmt werden konnten. Ebenfalls von Interesse ist altere campanische Ware und das
Fragment eines Gefa[Ses aus der Werkstatt von Nikia iwn c.
Die Datierung des Fundplatzes stützt sich auf die Keramik in "barniz negro"-Technik.
Wahrend altere "ceramica campaniense" gut bezeugt ist, fehlt solche mittlerer und klassischer Art
ganzlich, was für die Errichtung des Gebaudes ein Datum zwischen 210 und 180 v. Chr. anzeigt.
Beim übrigen Fundmaterial ist ei ne eiserne Lanzenspitze hervorzuheben. Osteologisches Material
wurde nicht gefunden, dafür aber Holzkohlenreste, deren Analyse die Rekonstruktion des
Vegetationsbildes erlaubte.
Der mit Abstand interessanteste Gesichtspunkt bei der Betrachtung dieses Befundes ist seine
ursprüngliche Funktion. Anfanglich dachte man an eine kultische Zweckbestimmung, wofür neben
dem Grundri[s vor aliem die Lage auf der Spitze eines Hügels, die Zeitstellung und die Strukturen
aus Bruchsteinmauerwerk im Inneren des Hauptsaales sprachen. Auch da[S gerade in der Spatzeit
der iberischen Kultur Kultbauten ihre Blütezeit hatten, deutete in diese Richtung.
Das Fehlen bestimmter Einrichtungselemente, die Bauweise und dabei vor aliem die starken
Au[Senmauern lassen aber auch an eine Anlage mit strategischer Bedeutung denken, vielleicht
einen Wachtturm. Dafür würde auch die Zeitstellung am Ende des 3. Jahrhunderts sprechen,
befindet man sich doch sowohl zeitlich im Verlauf des Zweiten Punischen Krieges als auch ortlich,
da karthagische wie romische Truppen hier den Ebro überschritten. Man darf nicht vergessen, da[S
in dieser Auseinandersetzung die Kontrolle über den Flu[S eine'gro[Se Rolle spielte und da[S vor der
Küste die für die Romer günstig verlaufende sogenannte Schlacht an der Ebromündung
ausgetragen wurde.
Ein weiteres interessantes Thema ist das Verhaltnis dieses Platzes zu anderen zeitgleichen
Siedlungen. Dabei ist zu beachten, da[S aus dieser Zeit lediglich die Siedlung La Moleta del Remei
nahe der Nachbargemeinde Alcanar bekannt ist, zu der im übrigen keine Sichtverbindung besteht,
so da[S das Gebaude von El Perengil offenbar vollig isoliert in der Landschaft gelegen zu haben
scheint, fernab anderer Siedlungsplatze.
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