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Resumen
Presentamos en esta nota un avance de los resultados obtenidos en la campaña de excavación del año 2000.
llevada a cabo en el yacimiento ibérico del Puig de la Nau de Benicarló. durante la cual se excavó una construcción de
principios del siglo IV aC.

Zusammenfassung
Mit diese Notiz. pr¿sentieren wir ein Vorabdruck die erregene Ergebnise die in der 2000 Ausgrabungkampagne in
der Iberische Fundort del Puig de la Nau in Benicarló durchgeführt wurden. W¿hrend die Kampagne eine Konstruction
anfang des IV Jahrhundert vor Chistus wurde ausgegraben

En el mes de julio del año 2000 el Servicio
de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas,
con la colaboración del Ayuntamiento de
Benicarló, llevó a cabo una nueva campaña de
excavación en el yacimiento ibérico del Puig de la
Nau de la localidad de Benicarló. En ella se
proyectó excavar una zona situada entre dos
calles y junto a la muralla. En este espacio, en
superficie, se habían recogido restos de sillares
perfectamente labrados, lo que nos estaba
indicando la existencia de una técnica constructiva
que no se había identificado en las edificaciones
que estaban excavadas. Para los trabajos se
contó con la participación de estudiantes y
licenciados de la carrera de Geografía e Historia,
provenientes tanto de universidades españolas
como del extranjero.
En esta campaña se actuó sobre 117 metros
cuadrados, en los que se ha identificado un total
de siete departamentos, de los cuales tres de ellos
se han excavado en su totalidad, exceptuando un

departamento que parece corresponder a una
zona pública del poblado (departamento 50000), el
resto de departamentos forman parte de una
construcción que se realiza hacia el 400 aC,
rompiendo las edificaciones de mediados del siglo
V aC. Esta construcción corresponde a un edificio
que tiene su acceso por un pasillo de once metros
de largo (departamento 51000), con una anchura
media de un metro, el cual comunica las dos calles
que delimitan el edificio. En medio del pasillo hay
una pequeña escalera que da acceso a la puerta
del edificio. En uno de los escalones de esta
escalera encontramos tres conchas de Glycimeris
gaditanus puestas a modo de trébol, seguramente
como elemento apotropaico a la entrada del
edificio. La construcción tiene un espacio
empedrado a modo de pasillo (departamento
53000) que por el norte da acceso a un
departamento de forma cuadrangular, el cual se
encuentra a una cota inferior (departamento
54000), salvando el desnivel a través de unos
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escalones que estarían construidos con materia!
perecedero, tal vez maderas. Por otra parte, en el
muro medianero entre ambas dependencias, y a la
altura del pavimento de la primera, encontramos
un hueco a modo de desagüe que comunica estos
dos espacios. También cabe destacar la presencia
de algunas oquedades en los muros del recinto
inferior que podrían indicarnos el anclaje de
elementos ya sean constructivos o no, posiblemente hechos de madera.
Al oeste del pasillo hay otro departamento
que no se ha terminado de excavar, el cual
limitaría con la muralla. Este departamento presenta un hogar en el centro, y una estructura de
almacenaje en uno de sus ángulos (departamento
55000).
En la parte sur encontramos otro departamento al cual se accedía por un puerta que en un
momento determinado fue inutilizada. Al no
haberse excavado completo, desconocemos el
acceso que tenía en un segundo momento
después de proceder al cierre de la primera
puerta. En el centro hay también un hogar, y en
una esquina un gran molino circular (departamento
52000).
Este recinto está limitado por una pared
perimetral realizada con una mampostería mucho
más cuidada que el resto de las construcciones
del poblado, y en la cual, posiblemente en la
esquina nordeste, es decir en la fachada este y
norte, se encontrarían situados los sillares
mencionados más arriba, aunque todos ellos se
han encontrado en los niveles de derrumbe,
ninguno en su sitio original.
Los hallazgos de esta campaña se
caracterizan por la escasa cantidad, si los
comparamos con las otras campañas llevadas a
cabo. La cerámica ibérica a torno, como es lógico,
ha sido la más abundantes, destacando ánforas,
platos y pithoi de borde de ánade, todos ellos
decorados con bandas, filetes y semicirculas
concéntricos. Junto a ella se ha localizado un buen
número de cerámica a mano, típicas formas de
cocina, como son las ollas de base llana con borde
exvasado y decoradas con cordones digitados.
Entre otros elementos de cerámica podemos
destacar una pieza de terracota, de la que tan solo
se ha localizado una parte, a modo de medallón,
con una decoración geométrica, siendo una pieza
singular dentro de la cultura material ibérica.
En cuanto a la cerámica de importación hay
que destacar una copa escifos muy fragmentada,
decorada con figuras rojas, la cual se puede datar
a inicios del siglo IV aC, siendo el elemento más
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fiable a la hora de dar una cronología a la
estructura arquitectónica excavada. Esta pieza
podría estar relacionada con las producciones de
figuras rojas del pintor de Q. Se han localizado
también fragmentos de ánfora púnica ebusitana,
PE14, así como un par de morteros ebusitanos.
Algunos fragmentos cerámicos de pasta claramente fenicia nos pueden estar señalando unos
restos fuera de contexto de ánfora Vuillemor R1, o
bien la MaMa A4, ambas formas localizadas en
otras campañas de excavación.
En cuanto al resto del material cabe destacar
tan solo un anzuelo de bronce y unas pinzas del
mismo material. Así mismo, hay que indicar la falta
de hallazgos de fauna, que han sido prácticamente
inexistentes en relación a otras campañas de
excavación.
Así pues, nos encontramos con la última
construcción realizada en este poblado, la cual
rompe el planteamiento urbano del poblado de
mediados del siglo V aC. Por otra parte, resulta
ser la estructura arquitectónica más compleja del
poblado y la más singular, lo que nos está
indicando, juntamente con el lugar que ocupa
dentro del poblado, el más alto, un edificio de
prestigio, del que esperamos tener más
información en la campaña de excavación del año
2001, en la cual creemos que se podrá excavar la
planta completa.
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LÁMINA I

1. Vista del conjunto constructivo, en primer término el pasillo con las escaleras que dan acceso a la edificación.

2. Vista del departamento 52000, con restos de hogar en el centro y molino circular en un ángulo.
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