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PROLOGO

La cultura y el progreso de un pueblo, sea grande o pequeño se sustentan 
en el conocimiento de si mismo, de su entorno próximo y lejano, de 
raíces más profundas, de su devenir en el tiempo, de su realidad actual y 
de sus perspectivas de futuro.

La Associació Cultural Amics de Vinarós, fiel a esta idea, ha mante
nido desde su fundación en 1976 una línea constante de divulgación de temas 
vinarocenses, editando una serie de obras que actualmente ya constituyen 
notorio fondo bibliográfico local.

Hasta hace muy pocos años, la historia de Vinarós comenzaba en el siglo 
XIII, con el otorgamiento de la cartapobla por Jaime I, 
se abría con unas

sus

un

aunque en ocasiones 
vagas referencias a las épocas ibérica y romana. Las 

prospecciones de nuestra Asociación en el Puig de la Ermita descubrieron los 
restos del poblado ibérico y las excavaciones dirigidas por el 
Arturo Oliver, del Servicio de Arqueología y Prehistoria de la Diputación de 
Castellón, consiguieron la valiosa información que ahora presentamos sobre el 
poblado que allí se asentó y las gentes que lo habitaron.

Porque allí arriba habitaron durante siglos, hombres y mujeres que 
a que darían a su poblado

vinarocense

, pese
nombre que desconocemos y a que sin duda 

vivían, hablaban y pensaban de forma muy diferente a la nuestra, es seguro 
que contemplaban el mismo mar, el mismo cielo y las mismas montañas 
de este rincón privilegiado y por ello podemos consideramos unidos

un

a ellos
por el vinculo del "hábitat" común. Y ya no se trata de especulaciones más 
o menos imaginativas: ahí están los restos de sus viviendas, de sus utensilios, 
vasijas, herramientas y alimentos; vestigios de una vida cotidiana que se 
ofrece a nuestra sensibilidad. Solo nos falta descifrar su enigmática escritura 

para que estos vinarocenses de hace 2.200 años se incorporen plenamente 
a la historia de nuestro pueblo.

Con la publicación de esta obra, podemos afirmar que se abre un 
nuevo y apasionante capítulo de la historia de nuestra población y se amplia 
en vanos siglos el tiempo de existencia de lo que conocemos como Vinarós. 

Hemos de confesar que las dificultades y riesgos que suponía para 
nuestra Asociación la publicación de una obra de carácter científico como



ja que hoy presentamos, frenaba nuestro impulso inicial, pero el intenso 
deseo de dar a conocer al público en general y al vinarocense en particular, 
los descubrimientos arqueológicos del poblado ibérico del Puig de la Ermita, 
nos decidió a afrontar decididamente este nuevo reto cultural.

Creemos que el esfuerzo ha meredico la pena. Esta obra, pese a su 
carácter científico-descriptivo, también interesará a los vinarocenses 
amantes de sus tierra, porque entre los resquicios de una terminologia en 
ocasiones cabalística para los no iniciados, se filtra y trasluce el amor y 
la pasión del autor por descubrir lo más profundo, lo más escondido y 
olvidado de aquello que ama todo hombre de bien: su pueblo, su tierra. 
Si además, ello se realiza ejerciendo brillantemente la propia profesión,
estamos ante una obra nacida del amor y del conocimiento, la mejor fórmula 
para un resultado feliz.

Associació CulturaJ Amics de Vinarós 
Diciembre 1994



INTRODUCCION

El singular yacimiento arqueológico del Puig de la 
Misericordia de Vinarós, se sitúa en una de las dos únicas elevaciones que 
posee el término municipal de esta población costera, en un enclave de gran 
interés paisajístico e histórico, puesto que se encuentra junto a la ermita 
de N3 Sra. de la Misericordia, peculiar conjunto arquitectónico con 
construcciones que se datan desde el siglo XV hasta la actualidad. La 
orografía que ha conformado las diferentes ocupaciones del asentamiento 
protohistórico, fue incluso aprovechada a principios de siglo, y continúa 
siéndolo actualmente, como final del Vía crucis que se inicia en la puerta 
del mencionado ermitorio mariano.

El yacimiento arqueológico, que recibe el nombre de la colina sobre 
la que se asienta, que a su vez lo toma de la mencionada ermita, está siendo 
objeto de excavaciones sistemáticas desde el año 1983, promovidas por el 
Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de la Excma. 
Diputación de Castellón, a través del proyecto de investigación denominado 
“Poblamiento y territorio protohistóricos del llano litoral del Baix Maestrat”. 
Las excavaciones realizadas han permitido sacar a la luz un asentamiento 
protohistórico conformado por una serie de diferentes ocupaciones que 
denominamos fases, de las cuales tan solo la última de ellas, perteneciente 
al siglo II a. de J.C., la fase IV, se ha excavado en su totalidad. Es por 
ello, y a que actualmente se encuentran interrumpidos los trabajos de campo, 
que hemos considerado oportuno dedicar el presente estudio al análisis de 
ésta fase del Ibérico tardío, dejando el examen de los restantes periodos 
de ocupación para cuando puedan continuar las excavaciones.

Aunque la presente publicación que aquí iniciamos, se ciñe a los 

materiales de la segunda centuria, hemos pretendido también dar a conocer 
los análisis faunísticos, antracológicos, paleocarpológicos y polínicos 
referentes a todas las fases del yacimiento, con el fin de que estos resultados 
sean divulgados sin más demora, puesto que hace varios años que fueron 
realizados, y no creemos conveniente el retrasar más su publicación.

El Puig de la Misericordia de Vinarós resulta en su conjunto un
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yacimiento de gran interés, debido a que nos ofrece dos momentos de la 
Cultura Ibérica muy atrayentes, el inicio y el final de este gran pueblo de 
la antigüedad peninsular. Por otra parte, el yacimiento empezó a excavarse 
en un momento en el cual comenzaban a dar resultados los trabajos 
referentes al periodo del Ibérico antiguo y sus relaciones con los diferentes 
pueblos mediterráneos, aspecto en el que la segunda fase de este yacimiento 
puede aportamos sugestivos datos. Lo mismo sucede en lo referente a la 
estructuración social y del territorio, pues el asentamiento parece ser que 
corresponde a una arquitectura de prestigio, identificada también en los 
últimos años, en otras áreas de la región ibérica.

La fase tardía del asentamiento, nos permite conocer el momento final 
de esta cultura protohistórica, teniendo como base una excavación 
sistemática y bien registrada, en una zona que prácticamente hasta la 
actualidad no se conocía adecuadamente.

No quisiera terminar sin expresar mi agradecimiento a los que han 
participado en el trabajo, como es el caso de Pedro Castaños Ugarte, Ramón 
Guardino Ferrer, Fancesc Burjachs, Carmén Cubero Corpás, así como a 
Ferran Arasa Gil su colaboración en la clasificación del material de barniz 
negro, y a J. M. Subirats Pablo quien ha realizado la reconstrucción del 
yacimiento y sus isometrías. No podemos pasar por alto tampoco, la ayuda 
y la contribución del cerca de un centenar de estudiantes y arqueólogos que 
a lo largo de las diferentes campañas de excavación han compuesto el equipo 
de los trabajos de campo, así como la del director del S1AP Francesc Gusi 
Jener.

Esperemos que este estudio que presentamos sobre la fase final de 
este singular yacimiento protohistórico, pueda completarse con la 
presentación del correspondiente a sus dos fases iniciales.
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ASPECTOS GEOGRAFICOS ACTUALES DEL 

ENTORNO DEL PUIG DE LA MISERICORDIA

Situación

El yacimiento arqueológico del Puig de la Misericordia de Vinarós, 
se sitúa a 4o 07' 00" longitud este del meridiano de Madrid, 0o 25 

y a 40° 30' 18" latitud norte, localizado en la hoja 546, Ulldecona, del Mapa 

Topográfico Nacional, 1:50.000; hallándose en la cima del Puig de la 

Misericordia, de la cual recibe el nombre, y ésta a su vez de la ermita que 

bajo esta advocación a la Virgen se encuentra a un centenar de metros al 
norte del yacimiento (Fig.l).

30"

Fig. 1.- Situación geográfica del Puig de la Misericordia, Vinarós.
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El lugar arqueológico del Puig de la Misericordia se ubica a 153 m. 
sobre el nivel medio del mar, en el extremo este de la sierra, y en donde 
desde principio de siglo existe una gran cruz, actualmente de hormigón 
armado, perteneciente al calvario del emnitorio. La elección de este punto 
orográfico para la instalación de la cruz es debido a que se divisa de varios 
kilómetros a la redonda, y dentro de la orografía de la sierra conforma una 
pequeña elevación a modo de tell que sobresale 3’5 m. de la cota original 
de la cima (Fig.2).

Fig. 2.- Topografía del yacimiento del Puig de la Misericordia.

El entorno del yacimiento presenta una vegetación arbustiva de 
garriga, así como zonas de cultivo de árboles de secano, actualmente 
prácticamente abandonado, en las áreas más inmediatas al yacimiento. 

La colina en la cual se ubica el yacimiento, geológicamente es una
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formación de calizas masivas pertenecientes al Cretáceo inferior, concre
tamente al período Gargasiense, encontrándose a una distancia de 5’7 km. 
de la actual línea de costa, sobre la cual, desde la colina, se ejerce un control 
visual completo, pues, se puede apreciar desde el sur del río Ebro, hasta 
el tómbolo de Peñiscola, lo que supone alrededor de 35 km. de ribera.

Por la parte sur de la colina discurre el río Sérvol, encajado en medio 
de un llano formado por un conglomerado de gravas, arenas y arcillas, en 
cuyo centro y completamente aislado se levanta el Puig de la Misericordia. 
Esta planicie no es más que el piedemonte costero de las estribaciones 
montañosas del Maestrazgo (Mateu, 1981).

El Puig de la Misericordia se localiza a 5 km. de la población de 
Vinarós, en cuyo término municipal se halla, siendo propiedad del 
Magnifico Ayuntamiento de la ciudad, no estando sujeto a ningún régimen 
jurídico especial de protección.

Se accede al yacimiento por la carretera que une la población de 
Vinarós con la ermita de N? Sra. de la Misericordia y San Sebastián, pues 
tal y como hemos indicado este histórico edificio se encuentra junto a él. 
La carretera en cuestión, actualmente es la más propicia debido a su 
asfaltado, pero remonta la ladera sureste, que es una de las que poseen un 
mayor porcentaje de pendiente. No obstante, una vez la carretera 
mencionada cruza el río Sérvol, y antes de iniciarse el ascenso a la colina, 
encontramos una bifurcación en dirección oeste, el denominado camino de 
les Melilles, que bordea la colina por su parte sur, y el río por su margen 
izquierda, accediendo a la cima por el suroeste, en donde hay una menor 
pendiente, y por lo tanto resulta más fácil el remonte.

Geomorfología

El Puig de la Misericordia se ubica en el espacio geográfico que 
configura el llano costero más septentrional de la actual Comunidad 
Valenciana, formado por los término municipales de Benicarló, Peñiscola 
y Vinarós, el cual es una formación cuaternaria que no ha alcanzado aún 
su total desarrollo.

Geológicamente es una zona fallada, claramente diferenciada de la 
plegada situada al oeste de ella, y que ocupa las comarcas del Alt Maestrat 
y els Ports de Morella, mientras que la primera ocupa aproximadamente 
la comarca del Baix Maestrat.
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La morfoestructura del llano, corresponde a una amplia depresión 
tectónica paralela al mar, con fallas de dirección ibérica y catalana que han 
dado paso a un conjunto de bloques diferencialmente hundidos a excepción 
de los llamados puigs. Este sustrato de bloques ha sido colmatado por 
depósitos terciarios y cuaternarios, en parte aportados por los ríos que 
discurren por él (Constante, 1975).

Las calizas secundarias que forman el sustrato de este llano se 
encuentran a diferentes profundidades, pues las podemos hallar desde casi 
la superficie del glacis, hasta en ocasiones a mas de 300 m. por debajo 
de la misma, o incluso llegan a emerger en cerros aislados, los mencionados 
puigs; los cuales, siguen una alineación catalana, separando las dos fosas 
sedimentarias que conforman el llano, puesto que la parte oeste de estas 
colinas, es un corredor típico, y en cambio el este de ellas corresponde a 
un piedemonte que limita con las elevaciones de Irta, Coll deis Navarros, 
Puig de la Ñau, Parreta, Puig de la Misericordia y el Montsia.

Tal y como hemos indicado, toda esta estructura geomorfológica se 
encuentra plenamente abierta hacia la mar, siendo la dirección de la línea 
de costa la misma que poseen las formaciones geológicas ya indicadas.

La parte septentrional de este territorio está cerrado por la sierra del 
Montsia, que se eleva a 765 m. de altura sobre el nivel medio del mar, 
y la del Godall, 378 m.; por el oeste el llano lo limitan los montes de 
Vallibona o sierra del Turmell, con la cima de la Talaiola de 948 m. y les 
Moles de Chert, de 806 m. En la parte meridional los límites vienen 
marcados por las sierras de Irta, de 575 m., y la de Valldangel, esta última 
se adentra en el llano con pequeñas elevaciones, exceptuando la Perdiguera, 
514 m. y Serrá, 334 m. Entre el llano litoral y la fosa de San Mateo-Tortosa, 
está la sierra de Solá, 541 m. y la de Valldangel. Entre el llano de Vinarós, 
en donde concurren las fosas de Alcalá, Ulldecona y Godall, encontramos 
los cerros islas, como es el caso del llamado de la Misericordia, de 165 
m., la Parreta o Perengil, de 109 m., y el de la Ñau de 166 m. Estas alturas, 
son auténticas atalayas, y separan el piedemonte costero del resto del llano, 
tal y como ya hemos indicado. Otras elevaciones son las cimas de la Tossa, 
168 m., los Navarros, 204 m.

El llano litoral morfológicamente es una plataforma que asciende 
suavemente hacia el interior desde el litoral, hasta la base de los relieves 
montañosos que le sirven de soporte y encuadre.

El litoral de este llano lo forman varios tipos de costa, pues 
encontramos desde zonas de marjalería, como es el caso de Peñiscola; zonas 
de acantilado medio, Benicarló-Vinarós; y zonas de playas de cantos 
rodados, que suelen coincidir con las desembocaduras de los barrancos y 
ríos, rompiendo la línea de acantilado.
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Si la formación geológica de este espacio geográfico está conformada 
por alineaciones de dirección NNE-SSO, en cambio las cuencas 
hidrográficas presentan una dirección NNO-SSE, es decir siguen la 
dirección ibérica y mediterránea.

Los dos ríos principales de todo el conjunto hidrográfico de la zona 
son el río Senia y el Sérvol; destacando entre las ramblas la que desemboca 
en la costa benicarlanda, denominada rambla de Cervera o río Seco. Con 
dirección catalana hasta su salida de la fosa de Alcalá, a la cual sirve de 
drenaje, está la rambla de Alcalá.

Además de estas principales arterías hidrográficas nos encontramos 
con toda una red de drenaje formada por barrancos menores, como es el 
caso del Triador, Barbiguera, Saldonar, Salines, Aigua Oliva, Fosa del 
Pastor, Polpis, Moles, amén de un sin número de pequeñas escorrentías, 
afluentes de los ríos y barrancos mayores, que actualmente están en gran 
parte colmatados con tierra para aprovechar su superficie para la agricultura.

La característica principal de toda la red hidrográfica de la zona, es 
su corriente irregular, debido a que tan solo llevan agua en épocas de lluvia. 
Son ríos autóctonos mediterráneos, de dominio semiárido, donde el hecho 
principal de su dinámica es el carácter esporádico de circulación, con 
bruscas, brutales y eventuales avenidas. Así, el río que nos ofrece mayor 
caudal es el Senia, actualmente regulado por el embalse de Ulldecona, el 
cual presenta un módulo de 0’4 a 1 ’28 m/seg.; le sigue el río Sérvol con 
un módulo de 0’6 m/seg.

Las corrientes fluviales más relacionadas con el Puig de la 
Misericordia corresponden al río Sérvol y al barranco de la Barbiguera, el 
primero discurre por la parte sur de la colina; el segundo por el norte, aunque 
separado 1 ’6 km., ambos son los ríos más importantes del término municipal 
de Vinarós.

Otro aspecto importante de la hidrología de la zona es su vasta 
formación kárstica, la cual ha permitido la existencia de una red fluvial 
subterránea de gran importancia para el abastecimiento de agua potable; 
por otra parte, el área montañosa situada al oeste del llano es un gran 
reservatorio de agua. Esta red subterránea viene reforzada por la formación 
geológica de la zona, pues el predominio de las calizas jurásicas diaclasadas, 
las permeables arcillas aptienses y los detritos terciarios y cuaternarios que 
forman parte de la composición geológica de la zona, son formaciones 
idóneas para que se dé esta circulación acuífera subterránea, la cual el 
hombre ha sabido aprovechar mediante la realización de pozos para la 
extracción del agua.
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Edafología

En el llano en donde se sitúa el Puig de la Misericordia la edafología 
está influenciada por los materiales parentales, el clima, la geomorfología 
y la influencia antrópica.

La presencia de materiales calcáreos es predominante en la zona, tanto 
en forma masiva, calizas cretácicas y jurásicas, como en las formaciones 
de piedemontes y llanuras de pediment, dando lugar al desarrollo de perfiles 
pedocálcicos en todas sus formas de evolución. El perfil de este suelo 
presenta desde horizontes cámbicos, con desarrollo estructural y presencia 
de abundantes pseudomicelio, hasta potentes horizontes petrocálcicos bien 
desarrollados, pasando por horizontes cálcicos con nodulos pulvurentos y 
en ocasiones muñequillas cementadas de caliza.

La erosión producida por la lluvia ha permitido la existencia de suelos 
poco desarrollados, con epipediones delgados y a lo sumo con horizonte 
cambico incipiente, especialmente en las laderas altas y en las cimas. Esta 
erosión ha producido unas aportaciones a los piedemontes y al centro de 
los corredores en donde se desarrollan los mejores suelos. En la zona de 
piedemonte encontramos unos suelos con caliza en su perfil más o menos 
superficial, Asurada.

En las zonas de terrazas que se imbrican en la llanura, se encuentran 
suelos con acumulaciones de carbonato calcico más o menos evolucionado, 
cuyo desarrollo comienza con pseudomicelio calizo dando lugar a horizontes 
cámbicos en formas nodulares en las que se aprecian procesos de 
recristalización.

En la zona litoral entre Peñiscola y Benicarló, encontramos suelos 
hidromorfos, con capa freática fluctuante que induce problemas de 
salinización secundaria.

Taxonómicamente los suelos cartográficos pertenecen según la 
clasificación de soil taxonomy al orden de los aridisoles por presentar un 
régimen de humedad del suelo árido, si bien todos ellos dado el relativo 
contenido de materia orgánica en el epipedión ochrico en relación con el 
cociente arena/arcilla, quedan integrados en los mollisoles a nivel de 
subgrupo.

í

1
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Vegetación

Las características edafológicas y orográficas del territorio existente 
entorno al yacimiento facilitan que prácticamente el 100% de los suelos 
se encuentren ocupados por cultivos, entre los que predominan los frutales 
de secano. Actualmente, sin embargo, se están imponiendo los citrícolas 
(Sancho, 1978), que poco a poco van sustituyendo a los primeros, como 
es el caso del algarrobo, el olivo y el almendro.

Los únicos puntos en donde podemos encontrar una vegetación 
arbustiva silvestre es en los puigs, la cual se encuadra dentro de la climax 
termomediterránea, según nos indican especies como el matorral, la aliaga, 
encinas enanas, que se dan junto a especies herbáceas como el romero, el 
tomillo, el hinojo, la ajedrea, etc. Tan solo en algunos lugares muy 
concretos, encontramos de forma aislada conjuntos de encinas y pinos, que 
formarían la vegetación silvestre arbórea de otros tiempos.

Clima

El clima existente corresponde a un tipo mediterráneo semiarido 
debido a las características de las temperaturas y precipitaciones (Quereda, 
1976). En cuanto a la temperatura tenemos una media anual de 17°C, siendo 
el mes más frío el de enero, sobre una media de 10°C., aunque en algunas 
ocasiones el de diciembre y febrero han sido aún más. Los meses de mayor 
temperatura son julio y agosto, con una media de 26°C., lo que representa 
pues, una amplitud térmica de 16°C.

Las precipitaciones presentan una media anual de 500 mm., siendo 
las lluvias de otoño las que aportan los valores máximos, y el invierno y 
el verano los más escasos. El mes de julio, seguido del de agosto son los 
más secos. Las precipitaciones se reparten entre 30 y 60 días.

Los vientos más dominantes son los de levante, dirección ENE, que 
se dan sobre todo en verano, siendo el invierno muy calmoso en esta 
dirección. El gregal es un viento de dirección NNE y también muy frecuente 
en tierras del Maestrat en general. El segundo flujo en cuanto a frecuencia 
corresponde al garbí o loeche; el mestral o mistral sopla especialmente en 
invierno.
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EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

ARQUEOLOGICOS

Los primeros datos arqueológicos de la zona del Puig de la Misericordia 
y su bibliografía

La información que se tenía hasta el inicio de las excavaciones 
relacionadas a hallazgos arqueológicos en Vinarós, no se refiere 
directamente al yacimiento protohistórico del Puig de la Misericordia, 
aunque sí a la zona en donde se encuentra ubicado, pues éstos se realizaron 
en la colina y sus alrededores, pero en ningún momento se cita la existencia 
de un asentamiento antiguo en la cima.

La bibliografía referida a la zona que ocupa el yacimiento del Puig 
de la Misericordia se inicia a principios del presente siglo, con la aparición 
en los periódicos locales y provinciales de notas y artículos referentes a 
hallazgos de carácter arqueológico realizados en la colina en donde se sitúa 
el yacimiento. Estos artículos están propiciados por un abogado vinarocense, 
Julio Chillida Meliá, que fue un coleccionista de arte del Maestrazgo, y 
que llegó a reunir una interesante muestra de material arqueológico de la 
comarca. Así, encontramos los trabajos de J. Chillida publicados en un 
periódico de Tortosa (Chillida, 1908). En otro de carácter local hace 
mención a algunos hallazgos, entre ellos una pulsera, y a la construcción 
denominada torreta deis moros existente en la ladera sureste de la colina 
(Chillida, 1913). Dentro de esta línea informativa encontramos un pequeño 
artículo que describe una posible pieza de origen egipcio (García, 1916), 
y también otro que menciona un hallazgo de alfarería musulmana, éste 
último trabajo se publica en un periódico de ámbito regional (Martínez, 
1908). Las piezas que componían estos descubrimientos, actualmente se han 
perdido y tan solo se conocen a partir de las referencias de los autores 
citados.

A la segunda década del siglo pertenece la magna obra titulada
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"Geografía General del Reino de Valencia", dirigida por Francisco Carreras 
Candi, cuyo volumen correspondiente a la provincia de Castellón, estuvo 
a cargo de Carlos Sarthou Carreres, quien dedicó algunas líneas a los 
hallazgos arqueológicos de Vinarós, especialmente a la colección de J. 
Chillida (Sarthou, s.a.). En 1929 aparece el primer tomo de la Historia 
de Vinarós, obra de J.M. Borras Jarque, cuyo primer capítulo tituló 
“Protohistoria”, y en él recoge todos los datos arqueológicos que se conocían 
hasta el momento referentes a la población de Vinarós (Borrás, 1929).

Después de esta obra, habremos de esperar el artículo sobre 
arqueología romana de la provincia de Castellón publicado en el Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura, para encontrar de nuevo una 
mención bibliográfica relacionada con la arqueología vinarocense, pero en 
esta ocasión el aporte es mínimo, ya que tan solo se realiza una recopilación 
bibliográfica, no se dan nuevos datos, ni se comprueban los mencionados 
(Fletcher, Alcacer, 1956).

Así pues, en ningún momento de la bibliografía se indica la existencia 
de un asentamiento antiguo en esta zona. Incluso el dato que nos ofrece 
J.M. Borrás Jarque referente a las construcciones existentes a principio de 
siglo en el actual mirador del calvario, y que podrían corresponder a los 
muros del yacimiento del Puig de la Misericordia, se consideran 
simplemente “construcciones viejas”.

Hasta que no se inician en 1976 las excavaciones en el yacimiento 
protohistórico del Puig de la Misericordia, no se vuelve a escribir sobre 
arqueología en Vinarós. Después del inicio de estas excavaciones se hace 
referencia al yacimiento en varias ocasiones (Gusi, 1976; Oliver, 1977). El 
Puig de la Misericordia será mencionado en artículos sobre arqueología 
ibérica de la provincia de Castellón (Gusi, Oliver, 1987; Oliver, 1989a; 
1992; Oliver, Gusi, 1986; 1991; ), o al tratar materiales concretos como 
la cerámica fenicia (Oliver, 1991), o griega (Oliver, 1990-1991), incluso 
se vuelve a tomar el tema de la pieza egipcia encontrada a principios de 
siglo (Padró, 1983). También se trata la problemática de la funcionalidad 
del yacimiento (Oliver, 1993). Al finalizar la segunda fase de excavaciones 
en el Puig de la Misericordia se publica un estado de la cuestión (Oliver, 
1991a).

A partir del hallazgo del Puig de la Misericordia se realizan otros 
descubrimientos tanto de época ibérica como romana y musulmana, que son 
expuestos en el I Congreso de Historia del Maestrazgo celebrado en 1985 
(Oliver, 1987).s
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La primera fase de excavación 1977-1978

Tras varios años de absoluto olvido de la problemática arqueológica 
que podría presentar el Puig de la Misericordia, la Associació Cultural 
Amics de Vinarós, en colaboración con el Servicio de Investigaciones 
Arqueológicas y Prehistóricas de la Diputación Provincial de Castellón, 
inicia una prospección de la colina que da como resultado la localización 
de una serie de alineaciones de piedras. Estas denunciaban la presencia de 
unos muros completamente arrasados. También se encontraron algunas 
muestras de cerámica ibérica torneada y cerámica sin tornear, lo que 
indicaba la existencia de un asentamiento de época ibérica al este, unos 20 
m., del mirador de la cruz del calvario.

A consecuencia de esta prospección, se realizan una serie de sondeos 
en el área correspondiente a los hallazgos, los cuales ofrecieron un 
yacimiento arqueológico muy erosionado, del que tan solo quedaba una 
potencia estratigráfica de unos 0’25 m. en los lugares de mejor conservación, 
estando en su mayor parte completamente arrasado.

A pesar de la degradación en que se encontraba el yacimiento, el 
material que ofreció la excavación fue de sumo interés, pues, se localizó 
cerámica indígena no torneada característica de un momento del Hierro 
antiguo: formas ovoides, bases llanas y bordes exvasados, decoración con 
cordones digitados y tetones; junto a ella había cerámica de importación 
torneada, concretamente ánfora fenicia de la forma Vuillemot R.l, lo que 
resultaba un dato interesante teniendo en cuenta el estado de la cuestión 
de la investigación en aquel momento, en que empezaban a detectarse las 
primeras importaciones fenicias en la costa del levante peninsular.

Este material nos llevo a identificar un asentamiento que se construye 
sobre la roca basal de la cima, y que presenta la primera ocupación en esta 
zona, la cual podemos considerar culturalmente dentro del Hierro antiguo, 
con una cronología del siglo VII a. de J.C.

En el nivel superficial se detectó cerámica ibérica torneada, con una 
decoración evolucionada, pues ofrecía en algunas piezas una temática 
vegetal, lo que indicaba la existencia en superficie y completamente 
destruida, de una ocupación del Ibérico tardío, siglos II-I a. de J.C., 
fechaciones que venían confirmadas por algunas piezas de cerámica de 
barniz negro.

Algunos fragmentos cerámicos, podían indicarnos también un 
momento antiguo de la Cultura Ibérica, pero eran muestras aisladas, que 
no estaban en relación con ninguno de los niveles identificados.
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Esta excavación que llegó a extenderse solamente en un área de 
80 m2., ya que alrededor de ella la roca natural de la montaña afloraba en 
superficie, indicando la inexistencia de niveles arqueológicos, fue publicada 
en el I Congreso de Historia de Maestrazgo (Oliver, 1987), anteriormente 
se había sacado un pequeña nota de la excavación (Oliver, 1977).

La segunda fase de excavación, campañas 1983-1990

Después de unos años sin realizar ningún trabajo de excavación en 
el yacimiento, debido a los resultados poco esperanzadores que había 
proporcionado la campaña anteriormente mencionada, se vuelve a tomar el 
estudio del yacimiento. Tras una minuciosa prospección, y un análisis de 
la topografía de la zona, se consideró que el pequeño montículo sobre el 
que se asentaba el mirador del calvario, podría corresponder a una formación 
antrópica debida a la acumulación de diferentes ocupaciones humanas, lo 
que podríamos considerar un “tell” (Fig. 3).

Fig. 3.- Planimetría general del Puig de la Misericordia
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Ante tal hipótesis, y tras la identificación de una corta alineación de 
piedras que podía denunciar la presencia de una pared, se procedió a sondear 
la zona en cuestión en 1983, trabajos que corrieron a cargo del Servicio 
de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de la Excma. Diputación 
de Castellón, y que continuaron hasta 1990.
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LAS FASES DE OCUPACION DEL PUIG 

DE LA MISERICORDIA

Los trabajos arqueológicos que se llevaron a cabo durante la segunda 
etapa de excavaciones, han sacado a la luz un complejo yacimiento 
protohistórico, con una cronología que abarca desde mediados del siglo VII 
a finales del II a. de J.C., presentando una secuencia cronoestratigráfica, 
que podemos dividir en un total de cuatro fases (Fig.4).

Fig. 4.- Fases de ocupación del Puig de la Misericordia (Dibujo J.M. Subirats)
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Aunque en el presente trabajo tan solo trataremos de forma completa 
la última de ellas, consideramos oportuno dar una pequeña visión de las 
anteriores.

Fase I

Se caracteriza esta fase por unos materiales cerámicos indígenas 
producidos sin tomo, en cuyos galbos podemos apreciar la tradición alfarera 
del Bronce valenciano, juntamente con las innovaciones de las influencias 
que ejercen sobre el sustrato del Bronce tardío y final las corrientes 
culturales provenientes de centroeuropa. Estas influencias se extienden 
especialmente en el noreste peninsular, recibiendo el nombre de campos 
de urnas, aunque no será hasta bien entrado el Bronce final, que se dejaron 
notar de forma cualitativa y cuantitativa en tierras valencianas. Al lado de 
la cerámica indígena podemos encontrar la importada, concretamente la 
proveniente del hinterland fenicio; pues están presentes las ánforas 
Vuillemot R.l, elemento característico de los primeros contactos comercia
les de esta zona con las denominadas factorías fenicias del sur de la 
Península Ibérica, y que llegan al levante pasando por la colonia insular 
de Ebusus a partir de mediados de la séptima centuria.

Las construcciones exhumadas en esta primera fase del yacimiento, 
corresponden a zócalos de mampostería asentados sobre la propia caliza que 
configura la colina y componiendo estructuras rectangulares.

La cronología que podemos otorgar a este momento pertenece a una 
fecha entre mediados del siglo VII a. de J.C., como indica la presencia de 
material fenicio, y finales del primer cuarto del siglo siguiente, pues no 
tenemos ni producciones cerámicas indígenas torneadas ni vasijas griegas. 
Esta datación coincide con la que ofrecen los yacimientos del Hierro antiguo 
situados al sur de la desembocadura del río Ebro.

Fase II

Corresponde esta fase a un momento inicial de la Cultura Ibérica, sin 
solución de continuidad con la primera. En cuanto a la estructura
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arquitectónica se refiere, es completamente diferente. Estamos ante una 
potente fortificación de la cual se ha sacado a la luz el complejo poliorcético, 
restando por excavar la parte interior que debe corresponder al área de 
habitación. Esta fortificación es un recinto de planta seudorectangular, con 
alzados diferentes en cada uno de sus cuatro lados. En la parte norte se 
levanta un lienzo de muralla, en el cual y en un segundo momento de esta 
fase, se realiza un homo destinado presumiblemente para la obtención de 
cal. La estructura defensiva de la parte este se inicia con un muro en cuyo 
extremo presenta un pequeño bastión de planta rectangular, construido con 
un ligero talud. Acto seguido se inician cuatro muros; los dos exteriores 
formaban un aterrazamiento que reforzaba los dos muros interiores, entre 
los cuales se había puesto un relleno de piedras y tierra, constituyendo una 
sola estructura con un grosor de 4 m. Esta técnica la podemos asimilar a 
los muros de casernas, la cual tiene su origen en el Mediterráneo oriental, 
y que llega a la Península por medio de los fenicios. En la parte sur existe 
también un primer muro que debería formar una terraza inclinada a modo 
de rampa, sobre la que se levantaba otro muro. En la parte oeste se construye 
una sola pared que puede llegar a alcanzar los 6 m. de anchura, la cual 
está configurada a partir de un escalonamiento. Toda la construcción se 
realiza con manipostería de piedra caliza del terreno.

De los 900 m2 del total de superficie ocupada en esta fase, 720 m2 
corresponden a las estructuras defensivas, por lo que tan solo el 20% de 
la extensión del yacimiento está destinado para el hábitat.

Esta compleja y singular construcción nos plantea una interesante 
problemática funcional que hemos expuesto en otras ocasiones. Conside
ramos que se trata de una “arquitectura de prestigio”, similar a la identificada 
en otras zonas ibéricas (Almagro, Dominguez, etal., 1990), y que sería la 
posible residencia del que ostentaría el control del poblamiento de la zona 
(Oliver, 1993). El estudio faunístico, también nos indica, que estamos ante 
un asentamiento no productivo, y con especies dominantes de cierto 
prestigio, como es el caso del ciervo.

La excavación de esta construcción nos ha proporcionado un material 
indígena, del cual el 50% pertenece a vasijas realizadas con la técnica del 
tomo de alfarero, pudiéndose considerar perfectamente producciones típicas 
de la Cultura Ibérica. En cuanto a los galbos de las vasijas no torneadas, 
es una continuación de la tabla de formas correspondiente a la fase anterior.

En lo referente a la cerámica de importación, nos encontramos con 
dos corrientes de mercado diferentes, una mayoritaria, proveniente del 
hinterland fenicio, tal y como nos indican las ánforas Vuillemot R.l, que 
ya habíamos visto en la fase anterior, a la que se unen ahora otras formas
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cerámicas como los platos trípodes y las vasijas de almacenaje de cuatro 
asas geminadas, estas últimas decoradas con pintura bícroma. Junto al 
material del Círculo del Estrecho que llega a la costa levantina, encontramos 
un reducido número de fragmentos de cerámica pertenecientes al incipiente 
mercado griego, entre los que podemos ver la cerámica gris de occidente, 
ánforas jonio-masaliotas, las masaliotas y las vasijas de barniz negro.

El conjunto de la segunda fase del yacimiento se puede datar entre 
el 575 y el 500/475 a. de J.C.

Fase III

A partir del abandono de la fase anterior, durante el primer cuarto 
del siglo V a. de J.C., se inicia en el yacimiento un hiatus que durará 
alrededor de 300 años. Este abandono, cronológicamente se encuentra en 
relación con el desalojo de otros yacimientos de la zona, y el surgimiento 
de un nuevo patrón de asentamiento, a partir del cual el lugar central se 
instala en los poblados fortificados, es el caso del Puig de la Ñau de 
Benicarló (Oliver, e.p.).

Fase IV

Esta cuarta fase se corresponde con la última ocupación del 
yacimiento, la cual es el tema que tratamos en el trabajo, por lo que no 
exponemos ningún resumen de ella. (Cuadros 1, 2)
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LA FASE DEL IBERICO TARDIO EN LA 

EXCAVACION DEL PUIG DE LA MISERICORDIA

En las líneas siguientes expondremos los trabajos arqueológicos, que 

durante las diferentes campañas, dieron como resultado la identificación de 

restos pertenecientes al Ibérico tardío del yacimiento. No trataremos los 

trabajos que corresponden a los dos momentos anteriores, ya que tal y como 

hemos indicado en la introducción del presente trabajo, las dos primeras 

fases no se han excavado en su totalidad, y serán objeto de un estudio 

monográfico una vez finalicen las excavaciones, no obstante, se pueden 

seguir los resultados de la excavación de éstas dos primeras fases a través 

de la bibliografía mencionada en el apartado correspondiente.
Con el fin de dar una ordenación a la exposición presentamos los 

resultados agrupándolos por campañas (Fig.5). En las primeras, los

Fig. 5.- Situación de las zonas excavadas en las diversas campañas de excavación.
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resultados referentes a la fase aquí estudiada son muy pobres, ya que 
correspondían prácticamente al nivel superficial, el cual se hallaba muy 
erosionado. La parte mejor conservada del Ibérico tardío se hallaba en el 
interior del mirador, excavado en 1990, ya que la construcción de éste, 
impidió su destrucción, pues las paredes sostuvieron la tierra que cubría 
los restos arqueológicos, tal y como podemos ver en la exposición del 
trabajo.

Campaña de 1983-1984

En esta campaña se inició la excavación del área del “tell” del Puig 
de la Misericordia, situándose los trabajos en la zona noreste, que 
denominamos 200, y en la este, ó 100, fuera del perímetro del mirador. 
Obtuvimos una estratigrafía adosada a la cara exterior de la fortificación 
del siglo VI a. de J.C., junto al bastión existente en ella. En la estratigrafía 
que se localiza en la zona 200 encontramos tres niveles estratigráficos 
correspondientes a la fase IV o última del yacimiento, que son los siguientes 
(Fig.6).

Fig. 6.- Estratigrafía de la zona 200
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U.E. 200: es el nivel superficial caracterizado por la tierra gris, la 
abundancia de materia vegetal y las piedras.

U.E. 211: pertenece a un momento de destrucción de la muralla 
después de su reutilización en el siglo II a. de J.C., es por tanto un estrato 
de derrumbe formado por tierra amarillenta, con abundantes piedras, así 
como fragmentos de adobe y enlucidos.

U.E. 212: estrato formado por tierra amarilla, con escasas piedras. 
Entre el material obtenido tenemos fragmentos de cerámica de barniz negro, 
lo que apoya una cronología tardía del estrato. En cuanto a las formas de 
la cerámica ibérica ofrece bordes de ánade, ánforas, cálatos y una decoración 
con temática evolucionada, pues presenta tejadillo, formas vegetales, y como 
no las bandas y filetes.

U.E. 213: es un estrato de pequeñas proporciones, compuesto por 
tierra rojiza muy quemada, acompañada de carbones. El material, aunque 
por el tipo de pasta puede corresponder a un momento tardío, es muy escaso, 
y poco podemos decir sobre él.

Los porcentajes globales de la cerámica exhumada en esta zona son 
los siguientes: cerámica ibérica torneada, 73’ 14%, cerámica ibérica no 
torneada, 24’89%, cerámica importada, barniz negro, 2’07%.

La zona 100 se encuentra al este del asentamiento, y también fuera 
del lienzo de la muralla del siglo VI a. de J.C. En esta ocasión, tan solo 
se identificó un estrato relacionable con la fase IV del asentamiento, el cual 
correspondería a un momento de destrucción de la muralla, al igual que 
la U.E. 211. El estrato de la zona 100 es de color amarillo y presenta 
abundantes piedras.

En cuanto al material encontrado tenemos cerámica ibérica a tomo, 
entre la que destacan las formas de ánforas y cálatos. Indiquemos la 
existencia de una jarrita de cerámica gris ampuritana. El porcentaje de 
cerámica de esta unidad estratigráfica se divide de la siguiente forma: vasijas 
ibéricas torneadas 74’82%, cerámica ibérica no torneada 23’80% y cerámica 
de importación, correspondiente también a las vasijas de barniz negro y gris 
ampuritana, 1 ’36% (Figs.7-10).
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Fig. 7.- Material de la U.E. 002
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Fig. 8.- Vasija de cerámica gris ampuritana de la U.E. 100

Fig. 9.- Cerámica ibérica de la U.E. 211
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Fig. 10.- Plato ibérico de la U.E. 212

Las únicas estructuras arquitectónicas localizadas en esta campaña, 
relacionables con la cuarta fase del yacimiento, corresponden a la muralla 
exterior de la fortificación que como ya hemos dicho repetidas veces, se 
data en el siglo VI a. de J.C., y que en la fase final es reaprovechada. Así 
pues, no hay ninguna muestra constructiva fabricada en este momento.

Campaña de 1985

Una vez delimitado durante la campaña anterior el lienzo de la muralla 
de la fortificación, perteneciente al periodo del Ibérico antiguo, en la parte 
noreste del yacimiento había una zona encuadrada por la pared del mirado 
y la excavación del año anterior, por tanto quedaba 
perfectamente delimitada en la cual se podría encontrar el interior del recinto 
fortificado, por lo que nos planteamos la excavación de esta zona concreté 
del yacimiento. En ella el nivel superficial era el único que pertenecía 3 
la fase IV del asentamiento, pero en esta ocasión habían dos estructuras 
constructivas pertenecientes a este momento, la U.E. 3034 y la U.E. 303> 

El nivel superficial ofrecía la cerámica característica del iriomeI^

extensiónuna
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tardío de la Cultura Ibérica, con sus típicas formas y decoraciones, como 
es el caso del cálatos y de la temática vegetal en cuanto a la decoración. 
También se localizaron fragmentos de cerámica de barniz negro 
(Figs.l 1-14).

Fig. 11.- Fragmento de cálatos del cuadro 1, nivel S, campaña de 1985.
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Fig. 12.- Cerámica ibérica del cuadro 1, nivel S, campaña de 1985.

Fig. 13.- Cerámica ibérica del cuadro 2, nivel S, campaña 1985.

"WUlBMlt.

Fig. 14.- Vasija ibérica del cuadro 3, nivel S, campaña 1985
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U.E. 3034: corresponde a una primera hilada de piedras asentada sobre 
las antiguas construcciones del siglo VI a. de J.C. Este vestigio formaba 
una estructura irregular tendente a cuadrangular, con dos esquinas 
redondeadas, y con unas medidas máximas de 3 x 3 m. Parece ser que era 
una construcción maciza.

U.E. 3035: consiste en un empedrado situado también sobre las 
construcciones anteriores, y ofrece unas medidas de 2’25 x 0’8 m.

Ambas estructuras debido a la erosión, se encuentran aisladas de 
cualquier otra construcción, por lo que resulta difícil conjeturar sobre su 
funcionalidad, aunque la primera podría pertenecer fácilmente al basamento 
de una torre.

A este momento, parece corresponder la amortización del horno 
existente en el muro este de la fortificación, sobre el que ya hemos hecho 
mención anteriormente. El homo construido en el siglo VI a. de J.C., 
probablemente para la fabricación de cal, se encuentra relleno de piedras 
que se ponen encima de los niveles de ceniza y carbón de la cámara de 
combustión, y así, poder tener el terreno a ras. Junto al nivel superficial 
del homo se localizó una pequeña muestra de coroplastia que representa 
una forma antropomorfa.

Campaña de 1986

En la campaña de 1986 se proyectó trabajar al sur de las excavaciones 
de los años anteriores, es decir, la zona sureste del yacimiento.

Al quitar el nivel superficial, se identificaron cuatro muros paralelos 
que delimitaban tres espacios en forma de pasillo, que pasamos a denominar 
pasillo A, B y C. Tan solo en el segundo de ellos, localizamos estratos 
correspondientes a la fase IV del yacimiento. El pasillo en cuestión, tiene 
una longitud de 9 m. y una anchura máxima de 2 m., siendo la mínima 
de 1 ’6 m. Los tres primeros niveles corresponden al Ibérico tardío (Fig. 15).
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Nivel I: esta formado por un relleno de piedras en parte procedentes 
de la caída del muro que separa el pasillo A del B. En él la cerámica a 
tomo ibérica es la predominante, caracterizándose por la decoración 
evolucionada, así como por la existencia de la forma de cálatos. También 
hay fragmentos cerámicos de barniz negro. Este primer estrato cubre 
completamente el siguiente, y se apoya en la U.E. 3036 que es la 
construcción del siglo VI a. de J.C., la cual se aprovecha para las estructuras 
del siglo II a. de J.C.

Nivel II: compuesto por tierra amarillenta. Se apoya en la U.E. 3036, 
y en unos muros perpendiculares a esta, la U.E. 3037 y 3038 (Fig. 16).

Fig. 16.- Planimetría del Pasillo B, campaña 1986

Se sitúa sobre un pavimento de fragmentos de cerámica. El material que 
se ha recogido en él son fragmentos de vasijas ibéricas torneadas, con 
decoración evolucionada, y la importada corresponde a un ánfora púnica.

Nivel III: estrato correspondiente a una solera de cerámica, el cual 
tan solo se encuentra en una parte del pasillo. Continua la misma tendencia 
en lo que a las características cerámicas se refiere, pero no presenta 
importaciones.

El material recogido en esta zona tiene un fuerte porcentaje de
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cerámica ibérica torneada, el 90’99%, siendo predominante las formas de 
cuencos y ánforas. La cerámica no torneada representa el 8’78%, y la 
importada tan solo el 0’21% (Figs. 17-19).

Fig. 17.- Cerámica ibérica del Pasillo B, nivel I, campaña de 1986

Fig. 18.-Vasija caliciforme del pasillo B, nivel IV, campaña de 1986
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Fig. 19.- Cerámica ibérica del Pasillo B, nivel II y III, campaña 1986
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Campaña de 1987

En esta campaña se planteó un corte estratigráfico que desde el centro 
del yacimiento alcanzaba su parte más exterior. La fase IV tan solo se 
localizó en la cata del interior del mirador, la cual formaba parte de lo que 
en la campaña de 1990 se consideró el recinto 4000, por lo que se estudiará 
conjuntamente con el resto del material de este recinto.

En la parte exterior del mirador, el corte tan solo presentó material 
tardío en el nivel superficial, que se encontraba muy erosionado, siendo la 
cerámica poco significativa.

En la estratigrafía oeste del corte, se identificó una estructura 
correspondiente a este período tardío del yacimiento, pero se excavó en la 
siguiente campaña.

Campaña de 1989

La zona a excavar en 1989 se situaba en el suroeste del yacimiento, 
concretamente en la parte exterior del mirador, por lo que el nivel superficial 
se encontraba muy destruido a causa de la erosión del terreno. En ella 
podemos diferenciar las siguientes unidades estratigráficas pertenecientes a 
la fase IV.

U.E. 1001: corresponde a una pared de sillares que forma un ángulo 
de 90°. Posiblemente se apoya en la U.E. 3005. Estaba cubierta por la U.E. 
1000=3000

U.E. 1004: es el piso de la estructura U.E. 1001, el cual se ha 
construido con tierra apisonada, presentando partes quemadas, tal vez 
debido a la existencia de un hogar, U.E. 1015.

U.E. 1003: pequeña lengua de tierra de color gris y roja, que se 
encuentra rodeada por la U.E. 1001.

U.E. 1007: nivel cubierto por la U.E. 1000=3000, situada entre la U.E- 
1001 y 1002, cubriendo a la 1008. Es un estrato de color amarillo con 
manchas grises.

U.E. 1008: corresponde al nivel de pavimento del pasillo. Es de tierf3 
apisonada y sobre él se sitúa el material cerámico recogido. El color de Ia 

tierra que compone esta unidad estratigráfica es amarillo.
U.E. 1009: unidad situada debajo de la U.E. 1000=3000, se adosa 

la U.E. 1014, 1009 y 1002. Cubre a la U.E. 1010.
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U.E. 1010: es un nivel de poca potencia y cubierto por la U.E. 1009, 
y asentado sobre la U.E. 1011. Correspondería al nivel de ocupación de 
la habitación.

U.E. 1011: pavimento de la ocupación de la unidad anterior. Es tierra 
apisonada de color amarillo y muy consistente. La habitación tiene una 
anchura de 1 ’7 m. La longitud original no la conocemos ya que está muy 
destruida por la erosión.

Esta zona en cuanto al registro material se refiere, presenta un 76’ 13% 
de cerámica torneada ibérica, con material muy destruido y formas poco 
representativas, el 23’27% corresponde a cerámica no torneada y el 0’75% 
a cerámica importada, concretamente a barniz negro.

U.E. 1006: al oeste de estas construcciones encontramos un estrato 
compuesto por abundantes piedras procedentes de la caída del muro de la 
fortificación del siglo VI a. de J.C. Cubre esta unidad el nivel superficial, 
U.E. 2000=3000. Se asienta sobre la misma construcción de la fortificación.

En cuanto a las formas cerámicas ofrece, platos, cálatos y cuencos, 
así como algunos fragmentos de barniz negro y de ánfora romana Dr.l. 
La cerámica ibérica torneada alcanza el 87’69%, la no torneada el 10’39%, 
y la cerámica importada alcanza el 1’9%.

Campaña de 1990

En la campaña de 1990 se planteó la excavación de la parte interior 
del mirador, aunque tan solo la primera fase del yacimiento, la cual, tal 
y como ha quedado expuesto, en el exterior de este recinto la habíamos 
identificado especialmente en los niveles superficiales. En esta zona interior, 
debido a las construcciones modernas del mirador, parecía que podía estar 
más protegida y que la erosión no le hubiera afectado tanto.

Así pues, nos encontramos con un espacio prácticamente circular, que 
ocupaba una extensión de 135 m2 delimitados por el múrete del mirador. 
A esta superficie había que restarle 9 m2 correspondientes a la cimentación 
de la cruz.

La excavación proporcionó las unidades estratigráficas que a 
continuación detallamos, habiéndolas codificado según los diferentes 
recintos que se exhumaron en el proceso de los trabajos (Fig.20; Cuadro 3). 

U.E. 3000: esta unidad pertenece al nivel superficial que cubría toda
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la zona a excavar. Corresponde a una tierra muy apelmazada debido al 
apisonamiento que ha sufrido, siendo en parte arenosa por haberse mezclado 
con la tierra puesta al construir el mirador.

El material arqueológico que nos ofrece es muy variado, ya que 
presenta una gran diversidad de formas y producciones (Fig.21-27).

Fig. 21.- Material cerámica de la U.E. 3000.

Fig. 22.- Material cerámico de la U.E. 3000.
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Fig. 23.- Cerámica a torno de desgrasante grueso y anfora Dressel 1A de la U.E. 3000.

Fig. 24.- Cerámica de barniz negro y gris ampurilana de la U.E. 3000
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Fig. 25.- Cerámica de barniz negro de la U.E. 3000
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Fig. 26.- Cerámica ibérica de la U.E. 3000

Fig. 27.- Material cerámico de la U.E. 3000
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Recinto 4000: corresponde a un recinto situado en el sureste del 
asentamiento. Esta delimitado en su parte norte por la calle de la cual la 
separa la U.E. 3024, en el este por el recinto 5000, estando entre ambos 
la U.E. 3002, por el oeste está delimitado por la U.E. 3007 que la separa 
del recinto 14000.

Este recinto presenta una anchura de 3’40 m., y actualmente una 
longitud de 5'25, aunque podría llegar a alcanzar los 6'80 m., que es la 
distanca existente entre la fachada y la muralla. Tomando las medidas 
máximas podría llegar a una superficie útil de 23 T 2 m2.
Las paredes son de manipostería y muestran trozos enlucidos. Tienen una 
anchura de 0'5 m. Se accedía al reciento a través de unas pequeñas escaleras, 
U.E. 3025, que dan acceso a una puerta elevada por encima del zócalo de 
piedra.

U.E. 4000: está formada por la caída del tapial y las piedras de las 
paredes es por tanto un nivel de derrumbe. Es de color rojo, de consistencia 
dura. Está cubierto por la U.E. 3000 y cubre a la 4001, respaldándose en 
la U.E. 3002, 3007 y 3024. Se encuentra a una profundidad media de 0'52 
m. (Fig. 28-45).

U.E. 4001: nivel de piedra roja, de consistencia dura, con algunas 
piedras sueltas. Se ha formado a partir del tapial caído de las paredes. Está 
cubierto por la U.E. 4000, y cubre a la 4002. Ofrece una profundidad media de 
0'64 m.

U.E. 4002: nivel de parecidas características que el anterior, pero con 
una consistencia más floja, con abundante materia orgánica procedente de 
la techumbre del recinto. Tienen una profundidad media de 0'93 m. Este 
nivel cubre a una serie de estructuras internas del recinto que se asientan 
sobre la unidad estratigráfica siguiente.

U.E. 4003: corresponde al pavimento de tierra batida que lo 
localizamos completamente quemado debido al fuego que destruyó Ia 
estancia. En la parte suroeste presenta un pequeño enlosado de piedras 
calizas, U.E. 4007.

En la U.E. 3007 se apoya un pequeño múrete que arranca de un adobe do 
considerables proporciones, 0’50 x 0’30 x OTO incisam., que presenta un aspa 
marcando las diagonales de la superficie más amplia. De él surge un mureto 
ligeramente curvado construido con piedras, U.E. 3008, situándose en su padj 
cóncava un hogar, U.E. 4004. Junto a la U.E. 3002 y a una distancia de 3’5* 
m., hay otro pequeño muro del que restan tan solo un par de piedras, U.E. 30^1 
Una mancha de cenizas, U.E. 4005, se encuentra entre ambas paredes intefl** 
y un enlosado, U.E. 3023, en la parte suroeste del recinto.
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Fig. 28.- Cerámica ibérica del recinto 4000.

Fig. 29.- Cerámica ibérica del recinto 4000
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Fig. 31.- Cerámica ibérica y de barniz negro del recinto 4000.
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Fig. 32.- Cerámica ibérica y de barniz negro del recinto 4000.
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Fig. 33.- Cerámica gris ampurilana e ibérica del recinto 4000.
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Fig. 34.- Cerámica ibérica y fusayola del recinto 4000
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Fig. 35.- Cerámica ibérica del recinto 4000

Fig. 36.- Cerámica ibérica del recinto 4000.
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Fig. 37.- Cerámica ibérica del recinto 4000
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Fig. 38.- Cerámica ibérica del recinto 4000.
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Fig. 40.- Cerámica ibérica del recinto 4000.
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Fig. 41.- Cerámica ibérica del recinto 4000
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Fig. 42.- Anfora ibérica y vasija de barniz negro del recinto 4000.
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Fig. 43.- Cerámica ibérica del recinto 4000.

Fig. 44.- Cerámica ibérica del recinto 4000.
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Fig. 45.- Hoz del recinto 4000.
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En cuanto al material recuperado tenemos que el 87 '23 % corresponde 
a cerámica ibérica torneada, habiendo cierta igualdad porcentual entre las 
vasijas de almacenaje y las de mesa. La cerámica importada tan solo 
representa el 0'33%, pudiéndose idenificar cerámica de barniz negro, gris 
ampuritana, así como restos de un ánfora púnica y una itálica Dr. 1.

En la cerámica no torneada predominan los fragmentos 
indeterminados.

Recinto 5000: situado en la manzana de la parte de levante. Tiene 
una anchura de 3’40 m. y actualmente las paredes alcanzan una longitud 
de 5 m., aunque presumiblemente podrían llegar hasta la muralla del siglo 
VI a. de J.C., como el anterior recinto, por lo que alcanzarían una longitud 
de 6’60 m., pudiéndose obtener pues, una superficie útil de 22’44 m2.

El acceso al recinto se realizaría a través de la esquina noreste que 
presenta una pequeña escalera de dos escalones. En un principio parece ser 
que la entrada al recinto se efectuaría a través de estos peldaños y desde 
la calle, pero el vano fue tapado y no sabemos por donde se estructuraría 
el acceso.

El recinto se encuentra limitado en su parte este por la U.E. 3014, 
en la norte y formando la fachada, por la 3013, en la oeste con la U.E. 
3002, que es la pared medianera con el recinto 4000. Estas paredes tienen 
una anchura media de 0’55 m. Adosado al muro U.E. 3013 se encuentra 
un banco corrido de 0’40 m. de ancho y 4 m. de longitud, U.E. 3010.

U.E. 5000: está compuesta por tapial y piedras caídas procedentes 
del derrumbe de las paredes. Es de color amarillento. Sobre ella se encuentra 
la U.E. 3000, y a la vez cubre a la U.E. 5001, apoyándose en la 3014, 
3013, 3010 y 3002. Presenta una profundidad media de 0’44 m.

U.E. 5001: nivel de color rojizo muy compacto y duro, formado por 
las arcillas de las paredes de tapial. La cubre la 5000, y cubre a la U.E. 
5002. Se adosa en la U.E. 3014, 3013, 3010 y 3002. Tiene una profundidad 
media de 0’5 m.

U.E. 5002: nivel de tierra amarillenta, sin piedras, de consistencia 
floja, correspondiente al nivel de ocupación de la habitación.

U.E. 5003: identificable con el pavimento del recinto 5000. Está 
realizado con tierra batida, es de consistencia dura y color amarillento y 
grisáceo. Se encuentra a una profundidad media de 0’80 m.

En cuanto al material recuperado hay un predominio de la cerámica 
ibérica torneada, entre la que destaca cierta abundancia de cuencos y boles, 
incluso un énocoe. Se localizó también cerámica a tomo con desgrasante
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grueso. La cerámica no torneada representa el 14’83%, no obstante, el 
92’13% de ella, corresponde a fragmentos indeterminados.

un porcentaje relativamente alto de cerámica importada, pues 
asciende su porcentaje al 2’66%, entre la cual hay cerámica de barniz negro 
y ánfora Dr.l (Figs.46-49).

Destaca asi
mismo

Fig. 46.- Material cerámico del recinto 5000.
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Fig. 47.- Cerámica ibérica del recinto 5000

Fig. 48.- Cerámica ibérica del recinto 5000.
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Fig. 49.- Cerámica ibérica del recinto 5000.

Recinto 6000: situado al noreste del asentamiento. Se encuentra 
destruido en parte por el mirador. Tiene una anchura de 3’40 m., y una 
longitud mínima de 5 m., ofreciendo pues, una superficie actual de 17 m2 
(Figs.50-52).

Se encuentra limitado en su parte este por la U.E. 3003, al sur por 
la U.E. 3004 que hacía las funciones de fachada, y al oeste por la U.E. 
3005. Las paredes que son de mampostería, alcanzan una anchura de 
0’5 m.

Se accede al recinto por su esquina sureste, a través de un umbral 
de 1 m. de longitud y 0’40 m. de anchura, presentando en su parte exterior 
tres losas plantadas que sirvirían como tope a la puerta a la vez que separaba 
mejor la calle del recinto.

U.E. 6000: corresponde al nivel de derrumbe del recinto, concretamente
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Fig. 51.- Vasija ibérica del recinto 6000.
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Fig. 52.- Cerámica ibérica del recinto 6000.

al tapial deshecho y a piedras, presentando un color rojizo. La cubre la U.E. 
3000, y a su vez cubre a la U.E. 6001, respaldándose en la U.E. 3003, 3004 
y 3005. Tiene una profundidad media de 0’28 m.

U.E. 6001: nivel de color rojizo de consistencia dura. Proviene de la 
destrucción del tapial de las paredes, no presentando piedras. Cubierta por 
la 6000 y estaba encima de la 6002.

U.E. 6002: nivel de color rojo de consistencia dura, presenta algunas 
piedras, apenas se diferencia del anterior. Tiene una profundidad media de 
0’49 m.

U.E. 6003: nivel de color amarillento, de consistencia dura, con 
algunas piedras. Presenta una profundidad media de 0’76 m.

En este recinto no se ha podido identificar ningún pavimento.
El recinto 6000 en cuanto al material exhumado ofrece los siguientes 

porcentajes: el 74’08% corresponde a cerámica a tomo ibérica, el 2’49%
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a cerámica no torneada y el 0’95% a cerámica importada. En cuanto a las 
vasijas de técnica ibérica las formas más representadas son las de uso de 
mesa, como es el caso de platos y cuencos. Tenemos también dos énocoes.

Recinto 7000: corresponde al recinto situado en la manzana norte del 
asentamiento; limitado en su parte oeste por los recintos 13000 y 9000, por 
el sur por la calle, y por el oeste por el recinto 6000. Actualmente su lado 
noroeste se encuentra destruido por el mirador, pero suponemos que lo 
limitaría la muralla. El acceso a la estancia se realizaría por el oeste de 
la fachada, hoy en día arrasado por la cimentación de la cruz.

Presenta una longitud de 4’80 m., pudiendo alcanzar tal vez los 5’5 
m. La anchura es de 3’40 m., por tanto quzás alcanzó una superficie útil 
de 18’7 m2. Circunda este espacio la U.E. 3012, pared que sirve de 
medianera con los recintos 6000, y la fachada es la U.E. 3021. Las tres 
paredes se encuentran realizadas con mampostería, teniendo una anchura 
de 0’5 m., y presentan restos de enlucido.

U.E. 7000: corresponde a una tierra amarilla, con abundantes piedras 
provenientes del derrumbe de las paredes. Lo cubre la U.E. 3000, y se sitúa 
por encima de la U.E. 7001 y 7002, adosándose en las U.E. 3021, 3012 
y 3003. Tiene una profundidad media de 0’31 m.

U.E. 7001: nivel con piedras y tierra amarilla, de consistencia dura. 
La profundidad media alcanza los 0’69 m.

U.E. 7002: nivel formado por la caída de la techumbre, por lo que 
presenta abundante material orgánica, especialmente carbones. Se sitúa 
especialmente en el noreste del recinto. Lo cubre la U.E. 7001 y 7000.

U.E. 7003: estrato correspondiente al piso del recinto, el cual se 
encuentra quemado por el fuego de la techumbre. Es un piso de tierra batida.

U.E. 7004: corresponde a un silo situado junto a la U.E. 3012. Está 
hecho de barro, presentando una pared de 0’15 m. Tiene un diámetro de 
0’55 m., y 0’25 m. de altura, siendo de forma ligeramente troncocónico. 
En su interior había un piso realizado con fragmentos de cerámica, U.E. 
7006. Se encuentra a 0’67 m. de profundidad.

U.E. 7005: pequeño banco de barro enlucido en su cara exterior, 
separado del silo 0’ 15 m. Tiene una anchura de 0’55 m. y una longitud 
de 0’90 m.

En cuanto al material recuperado, prácticamente su totalidad, el 
99’73%, es cerámica a tomo ibérica, tan solo el 0’26% restante corresponde 
a cerámica importada, concretamente cerámica de barniz negro y ánfora 
itálica Dr.l. Contabilizamos un total de 8 ánforas ibéricas, y una Dr.l,
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lo que junto a las estructuras existentes en el interior del recinto, podría 
indicamos que estamos ante una zona de almacenaje. Hay cuatro vasijas 
de borde de ánade que sirven también para el almacenaje. Hay el mismo 
número de cálatos. Destaquemos también la existencia de siete vasijas a 
tomo realizadas con desgrasante grueso. Tan solo encontramos dos platos.

Entre otro material destacamos la presencia de una relativa abundancia 
de material de hierro, un mortero de piedra y una punta de lanza. Parece 
ser que esta estancia se quemó, y no se volvió a reedificar (Figs.53-62).

Fig. 53.- Cerámica ibérica del recinto 7000.

Fig. 54.- Cerámica ibérica del recinto 7000.
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Fig. 55.- Cerámica ibérica del recinto 7000.
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Fig. 56.- Cerámica ibérica del recinto 7000.
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Fig. 57.- Cerámica de desgrasante grueso del recinto 7000.
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Fig. 58.- Cerámica ibérica del recinto 7000.
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Fig. 59.- Cerámica de desgrasante grueso del recinto 7000.
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Fig. 60.- Cerámica ibérica del recinto 7000.
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Fig. 61.- Cálatos del recinto 7000.
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Recinto 8000: corresponde al conjunto estratigráfico de la parte oeste 
de la calle, separada del resto de ésta por la cimentación de la cruz, la cual 
parte en dos el espacio de circulación. Ofrece una superficie de 3’5 m. de 
longitud por 1’75 m. de ancho, estando limitado en su parte norte por 
el recinto 6000 y en la sur por el 4000, mientras que por el oeste se encuentra 
cortado por el muro del mirador.

La secuencia estratigráfica la forman las siguientes unidades 
estratigráficas.

U.E. 8000: estrato con abundantes piedras, tierra de color gris, de 
consistencia fuerte. Está cubierto por la U.E. 3000 y respaldada por las U.E. 
3025, 3024, 3009, 3004 y cubre a la U.E. 8001.

U.E. 8001: es un estrato de color rojo, con piedras procedentes de 
las paredes. Está formado por el derrumbe de éstas. Cubierto por la U.E. 
8000, cubre a la U.E. 8002, y se apoyan en las mismas que la anteriormente 
descrita.

U.E. 8002: nivel de color gris, de consistencia floja, formado por 
cenizas y material orgánico. Está debajo de la U.E. 8001 y sobre la 8003, 
respaldándose en las mismas paredes que las anteriores unidades expuestas 
más arriba. Pertenece al nivel de ocupación.

U.E. 8003: pavimento de tierra apisonado, situado a una profundidad 
media de 0’77 m., corresponde pues, al piso de esta vía.

U.E. 3024: pared de manipostería correspondiente al recinto 4000, 
presenta una altura de 0’5 m. y una anchura que oscila entre 0’45 y 0’50 
m. Está hecha de mampuestos de caliza, preparados y unidos con tierra.

U.E. 3004: pared de similares características que la anterior, 
presentando un umbral de 1’20 m. en su lado oeste, junto a la U.E. 3005.

U.E. 3025: corresponde a una escalera de tres peldaños que se adosa 
a la U.E. 3024. Esta escalera de mampuesto la forma un primer escalón 
de una sola pieza, y el resto hechos de sillarejos. Tiene una anchura de 
0’5 m. y una longitud de 0’7 m. El primer escalón mide 0’ 13 m. de alto, 
el segundo 0’19 y el último 0’24 m. La escalera daría acceso a la puerta 
situada encima del zócalo de piedra y por la cual se entraría al recinto 4000.

U.E. 3006: pavimento a modo de acera, muy destruido. Se sitúa al 
oeste de la U.E. 3025, encontrándose a una cota media de 0’57 m. Estaba 
realizado con losas.

U.E. 3009: estructura de tres alturas, ya que una losa se encuentra 
a 0’45 m., la más alta a 0’20 m., y la tercera a 0’33 m. La estructura 
está hecha de sillarejos y la superficie son losas. Tiene una anchura de 0’5 
m. y una longitud de 1 ’ 2 m. Funcionalmente resulta difícil conocer para 
que serviría, ya que no hemos encontrado paralelos de ello, tan solo una
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estructura de época moderna existente en el Real Santuario de N- Sra. de 
la Fuente de la Salud en la cercana localidad de Traiguera, podría ser similar 
en cuanto a su forma y situación. Esta estructura moderna se empleaba 
para subir al caballo.

En este tramo de calle están los accesos a los recintos 4000 y 6000.
En lo referente al material recogido nos encontramos que el 81’16% 

pertenece a cerámica torneada ibérica, de la cual hay 23 piezas, presentando 
formas muy variada, bordes de ánade, cuencos, platos, cílicas, boles, 
ánforas, cálatos.

La cerámica no torneada representa el 16’85%, siendo formas
cerradas.

La cerámica importada alcanzaa el 1 ’87%, teniendo platos y cuencos 
de barniz negro, ánfora púnica y una jarrita gris ampuritana.

En cuanto a otro tipo de material tan solo cabe destacar una fusayola
(Figs.63).

Fig. 63.- Material cerámico del recinto 8000.
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Recinto 9000: comprende un pequeño espacio situado al noreste del 
asentamiento, entre el recinto 10000, y el 7000. Ofrece unas medidas 
interiores de 1’8 x 7’2 m. Está delimitado por la U.E. 3032, que es el umbral 
de entrada, de 0’5 m. de ancho, y l’l m. de largo. Por el norte lo cierra 
la U.E. 3033, pared de similares medidas que la anterior. Tiene una altura 
menor que el resto de las paredes, por lo que podríamos estar ante la entrada 
al recinto 13000. Por el oeste el recinto 9000 está limitado por la U.E. 3012, 
correspondiente a la pared perimetral del recinto 7000, y la U.E. 3037 del 
recinto 10000 en el este.

U.E. 9000: es de tierra amarillenta, de consistencia dura, con 
abundantes piedras provenientes del derribo de las paredes. Está cubierto 
por la U.E. 3000, llegando a una cota de 0’43 m. de media. Cubre la U.E. 
9001 y se adosa a las U.E. 3037 y 3012.

U.E. 9001: estrato de parecidas características que el anterior en cuanto 
a la tierra, pero sin piedras. Alcanza una cota media de 0’52 m.

En cuanto al material siguen predominando los cuencos y las ánforas. 
El 88’8% corresponde a cerámica ibérica, el 0’74% a importada, estando 
presente un mortero púnico y un fragmento de Dr. 1, así como un fragmento 
de cerámica de barniz negro (Figs.64-67).

Fig. 64.- Punzón de huesos y cerámicas ibéricas del recinto 9000.
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Fig. 65.- Cerámica ibérica del recinto 9000.
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Fig. 66.- Cerámica ibérica del recinto 9000.
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Fig. 67.- Cerámica de barniz negro y mortero púnico del recinto 9000.
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Recinto 10000: en la parte noreste del yacimiento encontramos un 
recinto cuadrangular, el único existente en el asentamiento con estas 
características. Presenta unas medidas interiores de 2’4 x 2’ 1 m., estando 
limitado por los muros U.E. 3037, 3030, 3029 y 3028. Este recinto forma 
parte de un edificio compuesto por los recintos 9000 y 13000. En un 
principio se accedía a él a través de una abertura elevada que obligó a 
construir una estructura a modo de escalera, U.E. 3036, con tres peldaños.

Las paredes perimetrales tienen una anchura entre 0’4 y 0’5 m.
U.E. 10000: estrato de color amarillo de consistencia dura, con tierra 

caliza y piedras abundantes. Esta formada a partir de un derrumbe, entre 
las cotas 0’44 y 0’65 m. Por encima de ella se sitúa la U.E. 3000, y a 
su vez cubre a la 10001. Se apoya en la U.E. 3027, 3028, 3029, 3030, 
3036 y 3037.

U.E. 10001: estrato de color amarillento, con algunas piedras, 
corresponde al pavimento del recinto. Se encuentra tapado por la U.E. 
10000.

El material de estas dos unidades estratigráficas es escaso, pues se han 
recogido solamente 115 fragmentos. Tan solo presenta ánforas y cuencos. En 
la cerámica de importación destacan los tres fragmentos indeterminados de 
ánfora bética y una vasija de cocina campaniense. (Fig.68).

Fig. 68.- Material cerámico del recinto 10000.
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Recinto 11000: corresponde al extremo este de la calle, con una 
longitud de 5’6 m., y una anchura de 2 m., estando limitada en su parte 
sur por la U.E. 3013, perteneciente a la pared del recinto 5000, y la U.E. 
3019 que es la pared del recinto 13000. En su parte norte lo delimita la 
U.E. 3021, correspondiente a la pared del recinto 7000, la U.E. 3032 del 
recinto 9000 y la U.E. 3028 del recinto 10000, junto a la cual está la 
estructura 3026.

La U.E. 11000 es un nivel compuesto por tierra compacta de color 
amarillento y grisáceo. Esta cubierta por la U.E. 3000 y cubre a la 11001 
y a la 3026. Se apoya en la U.E. 3013 y 3019.

U.E. 11001: estrato de tierra amarillenta y manchas rojizas, compacta. 
Cubierta por la U.E. 11000 y cubre a la 11002. Podría ser el pavimento 
de la calle. Se encuentra a una profundidad media de 0’7 m.

U.E. 11002: estrato amarillento de consistencia dura, con escasas 
piedras, cubierto por la U.E. 11001 y la U.E. 3026. Se apoya en los mismos 
elementos que la anterior unidad comentada.

U.E. 3026: estructura rectangular de 1’2 x 0’5 m., con una altura de 
0’12 m. Se encuentra sobre la U.E. 11002. Podría realizar las funciones 
de un podium o pequeña acera.

Este extremo de la calle, que posiblemente correspondía al acceso 
principal del poblado, presenta el 73’72% de cerámica ibérica a torno, de 
la cual predominan los cuencos, cálatos y ánforas encuanto a formas se 
refiere. Destaca entre el conjunto, un fragmento decorado con representa
ciones zoomorfas. Hay vasijas de borde de ánade, ánforas, cuencos, cálatos, 
caliciformes y platos, pudiéndose identificar un total de 36 piezas como 
mínimo. La cerámica importada de la que hay una jarrita de cerámica gris 
ampuritana, un vaso de barniz negro y muestras de ánfora púnica, representa 
el 0’23% del total recogido en esta zona. Las vasijas no torneadas alcanzan 
el 25’ 34% del material cerámico recuperado.

Indiquemos la presencia de una punta de flecha con arponcillo y ocho 
fragmentos de hierro de forma indeterminada.

En total, la vía de circulación del asentamiento, orientada de norte 
a sur, tendría una longitud de 14 m., con una anchura media de 1*75 m-> 
si bien, hay que señalar que el espacio de circulación en la parte oeste de 
la calle, debido a la estructura 3025 y 3009 queda reducida a 0’65 m. en 
una longitud de 2 m. (Figs.69-75).
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Fig. 69.- Cerámica ibérica del recinto 11000.

Fig. 70.- Cerámica ibérica del recinto 11000.
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Fig. 71.- Cerámica ibérica del recinto 11000.
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Fig. 72.- Cerámica ibérica del recinto 11000.
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Fig. 73.- Cerámica ibérica del recinto 11000.
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Fig. 74.- Cerámica ibérica del recinto 11000.

Fig. 75.- Punta de flecha con arponcillo del recinto 11000.
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Recinto 12000: situado al sureste del asentamiento está destruido 
parcialmente por el mirador. Se encuentra delimitado por la U.E. 3019 en 
su parte norte, que limita con la calle, y en la este por la U.E. 3020; la 
U.E. 3014, muy destruida, sirve de medianera con el recinto 5000 en la 
banda oeste, y la U.E. 3018 situada en el sur del recinto, podría ser un 
muro interior, lo que nos indicaría un recinto de dos ámbitos. Tiene una 
longitud de 3’4 m. y una anchura de 2 m.

Dentro de este espacio hay un podium, U.E. 3017, o escalera con dos 
peldaños, junto a la U.E. 3018, los escalones son de una altura entre 0’19 
y 0’21 m. En el ángulo noreste hay un pequeño múrete, la U.E. 3022.

La entrada al recinto se efectuaría a través de un umbral existente 
junto al 5000, zona en la cual hay una compleja reforma, ya que se encuentra 
la puertaa del ámbito 5000 que parecía tener acceso por una parte 
directamente a la calle, tal y como hemos visto más arriba, y por otra, podría 
tener un paso por el recinto 12000, pero a una cota superior.

U.E. 12000: estrato amarillento con abundantes piedras. Esta cubierto 
por la U.E. 3000, y se adosaa en la U.E. 3019, 3018, 3017, 3016, 3014. 
Tapa a la estructura 3027 y al pavimento 12001.

U.E. 12001: estrato de tierra compacta y de color amarillento con 
tonalidades grises, posiblemente corresponde al pavimento del recinto.

En cuanto al material exhumado en este recinto continúa predomi
nando la forma de cuencos. Destaca un fragmento decorado con figuras 
zoomorfas, concretamente aves. No obstante, hay presencia de vasijas de 
almacenaje (Figs.76-79).

Fig. 76.- Material cerámico del recinto 12000.
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Fig. 77.- Material cerámico del recinto 7000.
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Fig. 78.- Cerámica ibérica del recinto 12000.
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Fig. 79.- Cerámica del recinto 12000.
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Recinto 13000: recinto situado en el noreste del asentamiento. Tiene 
una anchura de 1'8 m. La longitud actual es de 2’4 m., aunque 
presumiblemente llegaría hasta la muralla por lo que podría alcanzar los 
3 m. de longitud. Actualmente por su parte norte está delimitado por la 
pared del mirador. El recinto se encuentra cerrado en el oeste por la U.E. 
3012, en el este por la U.E. 3029 y la 3031, y en el sur por el posible 
umbral de entrada, la U.E. 3033.

U.E. 13000: estrato amarillento con manchas grises, abundantes 
piedras procedentes del derrumbe de las paredes. Es de consistencia dura. 
Llega a una profundidad media de 0’43 m. Se sitúa por debajo de la U.E. 
3000 y por encima de la U.E. 13001, respaldándose en la U.E. 3033, 3031, 
3029 y 3012.

U.E. 13001: estrato formado por arcillas rojizas. Es de tierra compacta,
sin piedras.

U.E. 13002: estrato que forma el posible pavimento del recinto, es 
de textura granulosa, compacto y de color amarillo.

El material exhumado en este recinto es muy escaso puesto que tan 
solo se han localizado 126 fragmentos cerámicos, habiendo tan solo un 
cuenco y un cálatos. Destaquemos la presencia de varios cantos rodados.

Los recintos 9000, 10000 y 13000, forman un edificio, compuesto por 
una pequeña entrada de 2’64 m2. de superficie, que da acceso por una parte 
al recinto 10000, de 4’8 m2. de superficie, y al recinto 13000, que supera 
los 5 m2., un total pues de 12’44 m2 de extensión, en donde apenas existe 
material cerámico, predominando las ánforas y los cuencos. Esta situación, 
podría indicamos, que el edificio no se corresponde a una vivienda, y tal 
vez sí a un lugar de vigilancia, cosa que sería factible si tenemos en cuenta 
que se sitúa al inicio de la calle.

Recinto 14000: es un espacio existente en el extremo oeste de la calle, 
parece ser que está abierto, aunque no se puede conocer con exactitud su 
forma o su función, debido a la destrucción que presenta a causa de la pared 
del mirador (Fig. 80-81) (Cuadros,4,5).
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Fig. 80.- Planimetría de las estructuras del ibérico tardío del Rui, de la Misericordia
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LA CULTURA MATERIAL

Los grupos cerámicos

Como es lógico en la excavación arqueológica, el material más 
abundante que ha proporcionado esta fase del yacimiento es indudablemente 
la cerámica, la cual, para su presentación podemos dividirla en dos grupos, 
la cerámica indígena y la importada. El primer grupo de estos, a su vez, 
lo subdividiremos en otros subgrupos, como la cerámica de técnica ibérica, 
que representa el 79% del total de fragmentos cerámicos, y las vasijas no 
torneadas que alcanzan el 18%. Podemos indicar otro subgrupo no 
encuadrable dentro de las vasijas, que son elementos cerámicos varios, como 
las pesas de telar, las fusayolas, la coroplastia, etc.

Dentro de la cerámica importada diferenciamos las vasijas áticas de 
barniz negro, las itálicas de barniz negro, las ánforas Dr.l, la cerámica 
púnica y la cerámica gris ampuritana. Este conjunto alcanza un total del
2%.

La cerámica de técnica ibérica

Dentro de este subgrupo de vasijas realizadas con la técnica del torno 
de alfarero, y que en gran manera es el que diferencia la cultura material 
ibérica, hemos distinguido 
variantes respectivas, las cuales exponemos a continuación. La presente 
tabla tan solo pretender ofrecer una forma de exposición y no intenta ser 
una sistematización de formas cerámicas. (Figs.82-93).

Forma I: corresponde a la clásica forma ibérica que recibe el nombre 
de cálatos, que encontramos en esta zona tan solo a partir del siglo II a. 
de J.C., aunque tiene sus prototipos en el siglo IV a. de J.C. en la región 
de Alicante y Murcia, 
y en las primeras muestras del siglo III a. de J.C. de la zona de Valencia. 
Es una forma típicamente ibérica, y no parece tener prototipos en otras 

regiones diferentes a esta cultura, a pesar de que recibe el nombre en griego 
(Pig. 82).

total de doce formas diferentes, con susun

los denominados cálatos de cuello estranguladocon
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Podemos diferenciar hasta diez formas diferentes.
Forma IA: corresponde al cálatos con un reborde sobre el ala con 

la función de sujetar una tapadera. Dentro de esta forma se encuentran hasta 
cuatro variantes.

Variante IA1: cálatos con ala moldurada en su parte superior, 
molduras que servirían para encajar con mayor precisión la tapadera. 
Presenta otra en la parte inferior del ala. La parte superior es ligeramente 
reentrante. El cuerpo de la vasija parece ser que es cilindrico.

Variante IA2: ala ligeramente inclinada hacia abajo a partir de una 
arista. En la parte inferior del ala presenta una concavidad, la superior está 
perfectamente diferenciada del resto del cuerpo debido a su engrosamiento 
que forma un resalte. El cuerpo podría corresponder a una vasija 
troncocónica.

Variante IA3: vasija de dimensiones menores que las anteriores. 
Presenta un ala sencilla, a modo de simple moldura, con cierta concavidad 
en su parte superior para sujetar la tapadera. La parte que sobresale por 
encima del ala, es también sencilla. El cuerpo es troncocónico.

Variante IA4: variante con ala sencilla, simplemente redondeada, 
formando un ángulo recto en relación con la parte superior de la vasija, 
diferenciándose tan solo por un engrosamiento ligero en el interior. Al 
contrario que en las tres variantes anteriores no presenta una tendencia 
reentrante, es recta. El cuerpo es ligeramente troncocónico.

Forma IB: estos cálatos no presentan ninguna sobreelevación en la 
parte superior, por lo que posiblemente no tendrían tapadera, por lo menos 
cerámica. Esta forma se caracteriza concretamente por el ala redondeada 
con un resalte interior, también redondeado. El cuerpo es cilindrico. Al tener 
tan solo un pequeño fragmento no conocemos las dimensiones completas 
de la pieza.

Forma IC: cálatos con el ala ligeramente inclinada hacia bajo, 
habiendo una continuidad entre la pared y el ala, ya que no hay ningún 
resalte. El cuerpo es troncocónico. Es una forma abundante en el sureste 
peninsular.

Forma ID: cálatos que presenta el ala inclinada hacia arriba, es decir, 
el extremo exterior del ala es la parte más alta de la vasija. Podemos 
diferenciar las siguientes variantes.

Variante ID1: cálatos con ala redondeada. Presenta un resalte en la 
parte interior de la vasija en el inicio del ala. El cuerpo es cilindrico.

Variante ID2: ala con un ligero rebaje en su parte central superior. 
El cuerpo es cilindrico.

Variante ID3: cálatos con un surco y una moldura en la parte interior 
del ala, cuerpo cilindrico.
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Forma EE: cálatos de ala recta, líneas muy angulosas. Cuerpo
cilindrico.

El cálatos es abundante. en t0^a la región ibérica, pudiéndose
identificar varios centros de producción (Conde, 1992). Algunas formas del
Euig de la Misericordia, como la IE, podría corresponder al taller de 

ontescaldes (Tarragona) (Conde, 1989-1990). Geográficamente se extiende 
mcluso fuera de la región ibérica, pues se encuentra prácticamente en todo 
el Mediterráneo occidental, como vemos en Abentimilium (Italia), o en el 
sur de Francia. Ello ha llevado a pensar de que fuera una vasija dedicada 
a contener un producto que podría exportarse (Guerin, 1989), aunque 
también se ha negado esta utilidad, y se ha considerado una vasija de tipo 
funerario en el exterior de la región ibérica (Conde, 1992).

Forma II: corresponde a una vasija que funcionalmente podemos
rrr S1 r° ^at0‘ una ^as formas más abundantes del yacimiento 
K ig. 8d). Se distinguen hasta cinco variantes.

Fig. 83.- Forma II de la cerámica de técnica ibérica.
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Variante IIAl: corresponde a un plato cuya pared es una curva suave 
que forma el borde. Presenta el labio redondeado.

Variante IIA2: plato con ala inclinada hacia el interior, como 
continuación de la pared, pero con una rotura diferenciada en el cuerpo y 
la parte del borde.

Variante IIA3: plato con ala tendente a plana, cuerpo no curvado, 
ya que presenta una tendencia troncocónica, no obstante, no hay ninguna 
rotura entre el cuerpo y el borde.

Variante IIB: plato con borde diferenciado del cuerpo, ya que por 
una parte presenta una carena en el exterior que separa el cuerpo del borde, 
el cual tiene una curvatura muy marcada. Labio redondeado.

Variante IIC: plato con borde en posición llana y con una ligera 
tendencia a caer. No presenta ninguna ruptura brusca entre el cuerpo y el 
borde. Esta forma presenta una base anular.

El plato se encuentra entre la alfarería ibérica desde los primeros 
momentos del Ibérico antiguo.

Forma III: corresponde a lo que podríamos denominar plato hondo 
o cuenco (Fig. 84). Podemos diferenciar un total de cinco variantes dentro 
de dos formas.

Forma IIIA: correspondiente a una vasija compuesta por una parte 
cilindrica, y una inferior troncocónica, ligeramente cóncava. Presenta una 
arista que marca las dos partes de la pieza.

Forma IIIB: corresponde a los cuencos que no tienen ninguna ruptura. 
En ella encontramos una serie de variantes que provienen de la forma 26A 
y 21A de Lamboglia, es decir, son imitaciones de la campaniense A.

Variante IIIB1: se caracteriza por un borde reentrante que marca un 
segundo cuerpo en la parte superior de la vasija y que se encuentra 
diferenciado del resto del cuerpo. Presenta una base anular.

Variante IIIB2: plato con el borde reentrante, aunque 
continuación del resto del cuerpo de la vasija. El labio está engrosado en 
su parte inferior. Estas dos formas podrían tener sus prototipos en la forma 
26A de Lamboglia.

Variante IIIB3: plato ligeramente reentrante, muy parecido al 
anterior, pero el labio no presenta ningún engrasamiento, es 
continuación del cuerpo de la vasija, tanto en su parte exterior como interior. 
No resulta tampoco tan profundo como las anteriores formas.

Variante IIIB4: plato ligeramente reentrante pero que no presenta una 
profundidad tan marcada como las dos formas precedentes, podría 
corresponder a una imitación de la forma 21A de Lamboglia.

es una

una
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Fig. 84.- Forma III de la cerámica de técnica ibérica.
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Esta forma puede tener indudablemente sus prototipos en las vasijas 
importadas de barniz negro, especialmente en las campanienses, enlazando 
con las formas de barniz negro áticas. Así, la variante IIIB1 podría estar 
más acorde con la 829 del Agora de Atenas (Sparkes, Talcott, 1971), aunque 
ésta presenta una cronología mucho más antigua, puesto que se dan en el 
siglo IV a. de J.C.

Forma IV: corresponde a los cuencos o boles, pudiendo diferenciar 
un total de cinco variantes, pertenecientes a cuatro formas. Es una pieza 
abierta en donde la anchura predomina sobre la altura (Fig. 85).

IVA

\

IVC1

T IVC 2

\

IV C3

Fig. 85.- Forma IV de la cerámica de técnica ibérica.

-107-



Forma IVA: cuenco de paredes rectas, sin diferenciar el borde, con 
labio redondeado, pie anular. Tiene una relación de altura anchura de 1’8.

Forma IVB: cuenco de paredes rectas, con cierta tendencia a 
exvasarse. No presenta pie, tan solo un umbo. Tiene una relación de anchura 
altura de 3’5.

Forma IVC: corresponde a los boles hemiesféricos con borde 
diferenciado. Podemos distinguir dentro de esta forma tres variantes.

Forma IVC1: bol hemisférico, ligeramente reentrante, con borde 
exterior a modo de ala.

Variante IVC2: bol hemisférico, con borde exvasado recto.
Variante IVC3: bol hemisférico con borde de ánade.

El cuenco o bol corresponde a una de las formas cerámicas más antiguas, 
por lo que sus prototipos deben buscarse en la prehistoria reciente, aunque 
indudablememte algunas podrían indicamos influencias de otras regiones 
culturales de la protohistoria del Mediterráneo occidental.

Forma V: es la última de las formas de vajilla, ya que corresponde 
dentro del ámbito doméstico en que se encuentran a vasos, aunque su 
funcionalidad puede ser muy variada (Martínez, 1992) (Fig. 86).

VA1 VA2

)

JV B1

1 V B2

Fig. 86.- Forma V de la cerámica de técnica ibérica.
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Hemos distinguido cuatro variantes agrupadas en dos formas. 
Forma IVA: correponde a las vasijas en la que la altura es mayor 

que la anchura, hay dos variantes.
Variante VA1: la parte inferior de esta vasija predomina sobre

lasuperior.
Variante VA2: al contrario que la variante anterior, la parte superior 

predomina sobre la inferior.
Forma VB: corresponde a las vasijas caliciformes cuya anchura 

predomina sobre la altura.
Variante VB1: esta variante presenta un equilibrio entre la parte 

superior y la inferior.
Variante VB2: vasija con una profundidad menor que la anterior y 

una relación anchura altura mucho mayor a favor de la anchura. Posi
blemente ofrezca una superioridad la parte inferior sobre la superior, pero 
la fragmentación de la vasija no parece asegurarlo.

Los prototipos de esta forma debemos de buscarlos en la prehistoria
reciente.

Forma VI: corresponde a las vasijas de almacenaje, de tendencia 
cilindrica, con una abertura de la boca que ocupa todo el diámetro de la 
vasija (Fig. 87). Podemos diferenciar dos variantes.

Variante VIA1: con un borde prácticamente llano y la parte interior 
ligeramente reentrante. Presenta dos asas horizontales.

V! Al

VIA2

Fig. 87.- Forma VI de la cerámica de técnica ibérica.
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Variante VIA2: vasija con borde de cabeza de ánade, no posee asas.

Forma VII: corresponde a un recipiente cerámico destinado para el 
almacenaje de algún producto, el cuerpo es esférico, con el diámetro de 
la abertura de la vasija inferior al máximo de ella (Fig. 88). 
Distinguimos un total de cinco variantes, agrupadas en cuatro formas.

Fig. 88.- Forma Vil de la cerámica de técnica ibérica.
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Forma VIIA: vasija globular de asas horizontales con un gran borde 
ancho de ala, labio recto.

Forma VIIB: corresponde a las vasijas esféricas con borde de ánade. 
Tenemos dentro de ella dos variantes.

Forma VIIB1: vasija con borde de ánade y cuerpo completamente
esférico.

Forma VIIB2: vasija esférica con borde de ánade y una carena en 
el inicio del cuello.

Forma VIIC: vasija esférica cuyo borde es tan solo una continuación 
del cuerpo rematado en un labio redondeado.

Forma VIID: vasija de cuerpo esférico, de borde exvasado sin ningún 
tipo de moldura.

Forma VIII: vasijas cerradas con presencia de un cuello desarrollado. 
Funcionalmente son vasijas para guardar líquidos (Fig. 89). 
Distinguimos un total de cinco variantes agrupadas en cuatro formas.

Vil! A

\

VII! B2

VII1B1

TTTVIII c

Fig. 89.- Forma VIII de la cerámica de técnica ibérica.
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Forma VIIIA: vasija de cuerpo esférico, con un cuello de tendencia 
cilindrica, y un abombamiento que circunda el cuello. El borde es de ánade. 
Tiene dos asas simétricas que surgen de entre el borde y el abombamiento, 
para terminar encima de la parte superior del cuerpo.

Forma VOTB: vasija de cuello troncocónico muy desarrollado.
Presenta dos variantes según el labio.
Variante VIIIB1: labio redondeado.
Variante VIIIB2: borde de cabeza de ánade.
Forma VIIIC: vasija con cuello cilindrico cuyo labio es 

ensanchamiento del propio cuello, con una sección rectangular. No 
conocemos que forma tendría el cuerpo.

Forma VIIID: cuerpo abombado, con pequeña base anular, cuello 
muy estrecho, no conocemos el borde.

un

Forma IX: corresponde a las ánforas, por tanto vasijas de almacenaje 
y transporte (Fig.90).

Diferenciamos un total de diez variantes agrupadas en ocho formas. 
Forma IXA: borde moldurado con un hundimiento en la parte inferior

y exterior.
Forma IXB: borde redondeado, estando marcado el inicio del borde

por un surco.
Forma IXC: borde de sección redondeada.
Forma IXD: borde de sección redondeada en posición más vertical 

que la anterior variante.
Forma IXE: borde almendrado que sobresale poco del resto del 

cuerpo de la vasija.
Forma IXF: borde consistente en un ensanchamiento del cuerpo, no 

sobresale del resto del cuerpo.
Forma IXG: borde consistente en una inflexión fuerte del cuerpo 

cercano a la abertura del cuerpo. Presenta tan solo un ensanchamiento en 
la parte interior.

Forma IXH: borde triangular ligeramente moldurado, presentando 
tres variantes según su inclinación.

La fragmentación de las vasijas no nos permite ofrecer una sección 
completa de ningún ánfora, por lo que nos debemos limitar a los bordes, 
los cuales ofrecen unas secciones bastante variadas, algunos de los cuales 
son claros deudores de la tipología ánforica púnica y con origenes en los 
primeros momentos de la Cultura Ibérica.
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Fig. 90.- Forma IX de la cerámica de técnica ibérica.
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Forma X: corresponde al clásico énocoe trilobulado de la cual tan 
solo tenemos fragmentos de los bordes.

Forma XI: son las tapaderas cerámicas (Fig.91), pudiéndose 
diferenciar un total de cuatro formas diferentes.

XI C

/

X1D

Fig. 91.- Forma XI de la cerámica de técnica ibérica.
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Forma XIA: correspondiente a una tapa con cogedor de disco, cuerpo 
abombado, marcando un hundimiento en el borde de la tapa, labio 
redondeado.

Forma XEB: tapa troncocónica, cuyo asidero es simplemente una 
prolongación del cuerpo, siendo de sección rectangular. Labio llano.

Forma XIC: tapadera de la cual no tenemos el cogedor. Se caracteriza 
en que la parte inferior rompe la tendencia del cuerpo abombado para 
hacerse más recto, con cierta tendencia cilindrica.

Forma XID: tampoco en este caso se ha conservado el cogedor. 
Cuerpo abombado, con labio con reborde de sección redonda.

La decoración de la cerámica torneada

La totalidad de la decoración cerámica de las vasijas torneadas 
corresponde a la técnica de pintura, la clásica de color roja procedente del 
óxido de hierro y que ya aparece en las producciones ibéricas en el siglo 
VI a. de J.C. La temática de esta decoración se basa en unos elementos 
de carácter vegetal, como son las hojas de hiedra y los tallos serpenteantes, 
todo ello combinado con temas geométricos, ya sean las típicas bandas y 
filetes, o nuevos elementos como las puntas de sierra o los dientes de lobo, 
que se dan especialmente en los bordes de las vasijas. Otros temas son los 
tejadillos, los círculos concéntricos, las cenefas en eses y los rodelos con 
apéndices o sin ellos. La decoración prácticamente, cubre todo el cuerpo 
de la vasija, ofreciendo un mayor movimiento al ritmo decorativo, en 
comparación con las vasijas ibéricas de periodos anteriores. A las 
composiciones horizontales se añaden las de cuadros a modo de metopas, 
estructura que vemos especialmente en los cálatos.

Debemos de indicar que en esta zona del norte de la Comunidad 
Valenciana hay poca variedad temática, y poco sugestiva en relación a otras 
zonas, como puede ser la de Liria. No encontramos las escenas zoomorfas 
ni las antropomorfas o simbólicas de Elche Archena o de Oliva Liria 
(Aranegui, 1974). En el Puig de la Misericordia tan solo podemos indicar 
un par de fragmentos con decoración zoomorfa, una temática de peces, 
posiblemente sobre un cálatos, y un pequeño fragmento muy destrozado 
que parece presentar una escena con aves (Fig.92).
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Fig. 92.- Combinatoria de los elementos decorativos de la cerámica de técnica ibérica.

La cerámica a tomo de desgrasante grueso

Las vasijas hechas a tomo, pero con desgrasante grueso, presentan 
un color gris o negro, sobre el que resalta el desgrasante blanco cálcico 
(Fig.93).

Distinguimos un total de nueve variantes pertenecientes a cuatro
formas.

Forma I: ;
formas y cinco variantes.

Forma IA: olla esférica, 
ligeramente moldurado.

Forma IB: corresponde a ollas de tendencia esférica pero con una 
carena en su parte superior.

Variante IB1: vasija con base de umbo. Se diferencia por el borde

son las formas cerradas, pudiéndose subdividir en dos 

con base de umbo, borde exvasado,

exvasado.
Variante IB2: vasija con el cuerpo de parecidas características que 

el anterior pero con un cuello cuyo borde es una continuación del cuerpo. 
Labio redondeado exvasado.

Variante EB3: borde muy poco desarrollado, el labio es llano.
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Fig. 93.- Formas de la cerámica torneada de desgrasante grueso.
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Variante EB4: borde de iguales características que el anterior pero con 
borde de ánade.

Forma II: corresponden a los perfiles abiertos, diferenciándose un 
total de cuatro variantes.

Forma IIA: vasija hemiesférica, de base llana. Borde partido para 
descansar la tapadera. Presenta dos asas de sección circular apegadas al 
cuerpo.

Variante HB: vasija con borde exvasado y poco desarrollado. 
Variante IIC: vasija de parecidas características que la anterior pero 

con un borde más desarrollado y exvasado. La profundidad parece ser 
menor.

Variante IIC: borde de vasija con ala hacia el exterior y reborde en
el interior.

La cerámica no torneada

Las vasijas no torneadas de esta fase del yacimiento presentan un 
porcentaje de indeterminados muy alto, pues alcanzan el 79’73% del total 
de la cerámica a mano.

La fragmentación de esta clase de vasijas hace difícil establecer una 
tipología, aunque parece que formalmente corresponden a formas ovoides 
y esféricas, con borde exvasado. Tan solo dos piezas presentan su perfil 
prácticamente completo, siendo las únicas que hemos considerado (Fig. 94).

F¡g. 94.- Formas de la cerámica no torneada ibérica.
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Forma I: pequeña taza de base plana con labio redondeado, y una 
gran asa vertical.

Forma II: pieza esférica, sin cuello, tan solo una moldura redondeada 
en la boca. Presenta unas asas pegadas al cuerpo. La superficie está cubierta 
por un engobe.

Concluyendo, podemos indicar, que la cerámica de la fase IV del Puig 
de la Misericordia, nos indica por una parte la existencia de una perduración 
de algunos elementos indígenas, es el caso de las ánforas, los vasos 
caliciformes, o los bordes de ánade, y por otra se encuentran presentes las 
formas propiamente ibéricas características del Ibérico tardío, como es el 
caso del cálatos; pudiendo comprobar también, cierta influencia de las 
vasijas de barniz negro campanienses, que corresponden a la cerámica de 
lujo de este momento. En la decoración, se aprecia, que aunque las vasijas 
siguen una tendencia similar a la del resto de la decoración cerámica de 
la Cultura Ibérica, con la integración de elementos vegetales, continúa 
habiendo una fuerte presencia de elementos geométricos. Estamos pues, 
ante una zona algo marginal en relación con los grandes focos cerámicos 
que son la zona de Liria y la de Elche, y posiblemente muy relacionado 
con producciones del valle bajo del río Ebro, como es el homo de 
Fontescaldes

Otros elementos cerámicos

Ademas de las vasijas, elemento indudablemente predominante del 
registro arqueológico cerámico, nos encontramos con otros materiales 
realizados utilizando la misma materia prima, la arcilla; es el caso de las 
fusayolas, las pesas de telar, las piezas toroides y la coroplastia.

Las fusayolas

Este difundido elemento de hilar (Castro, 1980) se encuentra en los 
recintos 10000, 5000 y 4000, este último presenta tres ejemplares.
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La tipología es muy poco variada puesto que de los cinco ejemplares 
localizados, cuatro de ellos tienen una sección bitroncocónica, presentando 
dos de estos el diámetro máximo, que oscila entre 2’3 y 3’4 cm„ a una 
altura de 0’5 cm., mientras que los otros dos lo tienen a 0’4 y 0’3 cm. 
de altura. La altura total de la fusayola está entre los 1’7 y 2’1 cm. Un 
solo ejemplar es de forma cilindrica, teniendo unas medidas de 2’3 cm. de 
diámetro, y 1’5 cm. de altura.

Pieza toroide

Dentro de la cultura material ibérica, en algunas ocasiones, 
encontramos una pieza de forma circular que presenta una 
perforaciones en el centro, siendo su funcionalidad difícil de discernir, 
aunque indudablemente es un contrapeso, pero no sabemos con exactitud 
para que se aplicaría (Castro, 1985).

En la fase IV del Puig de la Misericordia, y concretamente en el nivel 
superficial del interior del mirador, encontramos una de estas piezas. Este 
elemento realizado con arcilla de desgrasante grueso, presentando un color 
gris, tiene un diámetro máximo de 7 cm., y un grosor de 0'8 cm. En el 
centro tendría un mínimo de dos perforaciones de 0’5 cm. de diámetro.

o dos

Pesas de telar

Se han localizado en la fase IV del yacimiento, un total de 28 piezas 
de telar, o pondus, de las cuales 15 se encuentran completas, mientras que 
el resto están muy destrozadas. Se hallaron todas ellas en el recinto 4000, 
no identificándose ninguna en el resto de las otras dependencias del 
asentamiento. Son piezas muy uniformes, de forma paralepipédica, algunas 
ligeramente trapezoidales como podemos ver en la tabla adjunta. La pieza 
número 12 no presenta ningún agujero para su suspensión, el resto lo tienen 
atravesando la parte más estrecha.

Siete piezas llevan una marca en una de sus caras. Seis de ellas en 
forma de X y otra de V. Estos elementos, que no es frecuente encontrarlos 
juntos en esta cantidad, nos indicarían la presencia de un telar (Castro, 1985; 
1986).

Las medidas que presentan las quince piezas completas son las siguientes:
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N.fi Pieza Largo* Ancho* Peso** ObservacionesAlto*

7 5 5 9 5 370 T rapezoidal1
8'1

2 8 66 6'6 Aspa en una cara328

11'63 9'5 4'8 Aspa en una cara650

9'54 7 3 4'6 Aspa en una cara392

9'15 6'6 4'2 322

12'36 7'3 4'4 496

10'27 7 2 5'1 428

8 9 Una V en una cara7'1 3 8 348

8'29 Trapezoidal57 4’1 324
6'5 5 2

10 9'2 7 2 5'3 426

11 77 Aspa en una cara 
Trapezoidal

5 6 37 246
65

12 9'6 Sin perforación7 2 4085

13 7'9 Aspa en una cara67 4'5 320

14 9'4 77 37 302

15 127 10'2 Aspa en una cara3'9 546

medidas en centímetros 
** peso en gramos
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Coroplastia

En el nivel superficial de la zona noroeste del yacimiento se localizó 
una figura de arcilla, representando de forma muy esquemática 
persona. El antropomorfo, se encuentra tocado con un elemento de forma 
rectangular de bordes redondeados. La cara de éste se ha realizado con 
escasos trazos, tan solo se ha marcado los ojos con dos círculos, y 
ligeramente la boca con una raya. Destacan en el rostro la nariz y la barbilla 
perfectamente elaborada. La parte más esquematizada de la figura es el 
cuerpo, ya que se ha realizado con un simple cilindro en donde se encuentra 
un muñón en ambos lados, marcando los hombros, que serían el inicio de 
los brazos. En la parte inferior de la forma cilindrica que configura el 
cuerpo, hay un ensanchamiento delantero. La pieza en cuestión, se encuentra 
pintada completamente de rojo. La arcilla con la que está realizada es de 
color anaranjado, con pasta depurada, y algunos elementos de pequeño 
calibre micáceo, la misma que la usada en las vasijas. La altura total de 
la pieza es de 128 mm„ la anchura en los hombros es de 52 mm„ mientras 
que la media del cuerpo es de 28 mm, la 
del rostro.

a una

medida presenta la alturamisma

Esta pieza la podemos enmarcar dentro de las terracotas antropomorfas 
ibéricas que se dan en Aragón, Cataluña, Murcia y Valencia, y que se 
caracterizan por su estilización, el cuerpo cilindrico o cónico y los brazos 
en cruz, de los que tenemos ejemplos en varios asentamientos ibéricos 
(Aguarod, Benavente, et al., 1989; Garcés, 1993; Genera, 1988; Marco, 
Floria, 1986).

Las opiniones sobre ellas son muy variadas, ya que se ha propuesto 
que son representaciones de divinidades, figuras votivas, funerarias, simples 
objetos de adomo, juguetes o representaciones de oferentes. Dentro del 
ámbito mediterráneo tendríamos paralelos tanto en el mundo griego como 
en el púnico, aunque parece ser que estos antropomorfos ibéricos están más 
relacionados con la cultura púnica, a través de la colonia ebusitana, en donde 
hay una buena representación de figuras 
en ambientes funerarios 
figuras aparecen ya durante el siglo IV y llegan hasta la romanización, hacia 
el cambio de era, siendo las figuras pintadas las más modernas.

con características similares, tanto 
como cultuales. En la Cultura Ibérica este tipo de
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Cerámica de importación

La cerámica que ha llegado al asentamiento a través del comercio 
exterior, representa tan solo el 2% del total de fragmentos cerámicos 
recogidos, pudiéndose establecer la siguiente división:

22,91% 
4,68% 
3,12% 

54,68% 
7,2% 
6,7% 

1,56%

fenicia,
púnico ebusitana, 
ática de barniz negro, 
Itálica de barniz negro 
ánfora itálica, 
gris ampuritana, 
ánfora bética,

Las ánforas de producción bética del siglo II a. de J.C., y la cerámica 
fenicia, se han identificado tan solo por la pasta, pues solamente nos han 
llegado fragmentos indeterminados, que no aportan evidencias sobre su 
forma. La última es un elemento intrusivo en estos niveles de la segunda 
centuria, proveniente indudablemente de los niveles de la fase II, siglo VI 
a. de J.C., del yacimiento.

La cerámica púnico ebusitana presenta ánforas y morteros, 
primeras son fragmentos de cuerpo que seguramente pertenecen a una forma 
PE. 16, 17 ó 18, no se puede establecer con seguridad. Del mortero tenemos 
un fragmento de base, por lo que podemos identificarlo perfectamente. Estas 
piezas se dan en la zona desde el siglo V a. de J.C., como muestran los 
ejemplares del Puig de la Ñau de Benicarló.

En cuanto a las producciones áticas, tan solo podemos identificar la 
forma 4162 de J.P. Morel, o el llamado bolsal de Sparkes-Talcott (Morel, 
1981; Sparkes, Talcott, 1971), con una cronología de la primera mitad del 
siglo IV a. de J.C. No es de extrañar la existencia de cerámicas de lujo 
encontradas en contextos de siglos posteriores, presumiblemente se 
guardarían de generación en generación como un bien de prestigio. Cada 
vez se identifica más este fenómeno en los niveles del Ibérico tardío.

La cerámica itálica de barniz negro, por una parte presenta 
producciones de cerámica campaniense A, que son las más abundantes, 
puesto que alcanzan el 84’76%, mientras que las producciones de 
campaniense B, tan solo el 15’23%, al igual que los fragmentos de otro 
tipo de producciones. Dentro de la campaniense A se han identificado ocho 
formas diferentes, siendo la más abundante la 1312 con 10 ejemplares, la

Las
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F.3131 con siete, las F.2829, 2977 y 2646 tienen dos ejemplares, y tan solo 
ofrecen un ejemplar las formas F.2984, 2815, 2771, 5522 y 2283 (Fig.95).

Fig. 95.* Tabla de formas de la cerámica de barniz negro.
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Fig. 96.- Tabla de formas de la cerámica de gris ampuritana.
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En cuanto a las ánforas Dr.l distinguimos dos pastas diferentes, una 
correspondiente a un color rojizo, de textura arenosa, con desgrasante negro, 
y otra amarillenta, arenosa con desgrasante negro y con un engobe amarillo. 
De los catorce fragmentos contabilizados, la mayoría corresponden a 
indeterminados, tan solo en el recinto 4000 encontramos un ánfora Dr.l A 
con borde y hombro, y también en el nivel superficial.

Por último, hagamos mención de las denominadas cerámicas grises 
ampuritanas, pues tenemos cuatro formas diferentes; una pátera o plato, una 
jarrita, un escifo y una vasija con cuello cilindrico moldurado, al igual que 
la jarrita, pero más amplia y con dos asas verticales, 
relacionada con las grises focenses, presenta en la jarrita la forma más 
peculiar, la cual, podemos datar durante el siglo II a. de J.C. Destaquemos 
la presencia del escifos y de la vasija con dos asas verticales que no son 
muy frecuentes entre las formas de esta clase cerámica (Fig.96).

Esta cerámica

Material metálico

Dentro del escaso material metálico localizado en los diversos niveles 
de esta fase del yacimientos podemos distinguir tan solo dos tipos diferentes 
de materia prima, el hierro y el bronce.

Elementos de hierro

Es durante la Cultura Ibérica que este material alcanza su pleno 
desarrollo técnico en el mediterráneo peninsular. Son los fenicios quiénes 
dan a conocer el proceso de obtención y fundición del hierro en esta área 
ibérica, estando en el siglo VI a. de J.C perfectamente asumido por los 
indígenas, incluso en la segunda mitad del siglo VII a. de J.C. encontramos 
una explotación de mineral de hierro en la cercana población de Rosell, 
y evidencias de fundición en el siglo VI a. de J.C., en el denominado 
yacimiento del Mas de Vito de esta localidad. Así pues, durante el siglo 
II a. de J.C. existe ya un perfecto dominio de la técnica tanto de la obtención 
del mineral de hierro como de su aprovechamiento, aunque en el Puig de 
la Misericordia no ha sido un metal muy abundante en lo que se refiere 
a su última fase.

difíciles de atribuirles alguna 
estado de conservación, podemos señalar la

A parte de varios elementos, que 
funcionalidad debido a su ■

son
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presencia de un podón (Fig.45) y una punta de lanza (Fig.62). Flay 
fragmentos de hierro en el recinto 4000, 5000, 6000, 7000 y 11000.

El podón tiene una longitud de 23 cm., y una anchura de 16 cm„ 
presentando un acoplamiento al mango de forma tubular, con un diámetro 
de 3’5 cm. El podón es uno de los instrumentos agrícolas más abundantes 
dentro de la Cultura Ibérica, dándose ya en el siglo IV a. de J.C., y presenta 
una dispersión geográfica por toda la región ibérica, su forma prácticamente 
llega sin ningún tipo de variación hasta la actualidad. Podemos citar como 
un ejemplar cercano el encontrado en el Mas d’Aragó de Cervera, 
perteneciente ya a un momento hispanorromano. Este instrumento se utiliza 
especialmente para podar árboles, y sobre todo vides, cosa probable si 
tenemos en cuenta el hallazgo de restos de pepitas de uva en esta fase del 
yacimiento. El podón se localizó en el recinto 4000.

El siguiente elemento de hierro es una punta de lanza con aletas, que 
presenta actualmente una longitud de 25 cm., y una anchura máxima de 
4’5 cm., con un enmangamiento tubular de 1’5 cm. de diámetro. La punta 
de lanza con enmangamiento de madera y con aletas y nervatura central 
se documenta ya en el Maestrazgo en las necrópolis ibéricas del siglo VI 
a. de J.C., como es el caso de la Solivella de Alcalá y el Bovalar de 
Benicarló, aparece también en el siglo V a. de J.C. en la necrópolis del 
Puig de la Ñau de Benicarló. En este caso es la única que se ha localizado 
en un lugar de habitat. La forma de la lanza es la típica que perdura durante 
toda la época ibérica y tendrá su continuación posteriormente.

Elementos de bronce

El único elemento realizado completamente de bronce, es una punta 
de flecha con arponcillo, identificada en el recinto 11000. Tiene una longitud 
de 32 mm., una anchura de 8 mm., el grueso de la punta es de 3 mm., 
y la de la caña es de 5 mm. El enmangue es tabular de 5 mm. Presenta 

pequeño orificio enmedio de la nervatura central para el pasador. Este 
tipo de punta de flecha ha sido objeto de varios estudios, dándole un origen 
fenico-púnico, siendo el yacimiento del Macalón y el de Toscanos 
fechaciones del siglo VII a. de J.C. los que presentan la cronología más 
alta, mientras que en el valle del Genil están tal vez las fechaciones más 
tardías (Quesada, 1989,169), que coinciden con la pieza aquí comentada. 
No obstante, F. Quesada, propone una cronología del siglo VII-VI a. de 
J.C.

un

con

para el momento de mayor uso de estas flechas (Fig.75).

-127-



Material óseo

En el recinto 9000 se ha localizado un hueso retocado y con indicios 
de uso debido a su abrasión. Posiblemente sirvió de punzón por un extremo 
y espátula por el otro. Actualmente tiene una longitud de 8 cm. y 
anchura de 0’8 cm.

una

Material pétreo

Entre el material pétreo debemos de indicar la presencia de molinos 
barquiformes y un fragmento de molde de fundición realizado con arenisca, 
en donde se ven tres acanaladuras de sección semicircular, con una anchura 
de 0 4 mm. Actualmente este molde tiene medidas de 7 x 4 x 2 5unas
cm.

-128-



URBANISMO Y DEFENSA

La estructura urbanística que presenta el Puig de la Misericordia en 
su fase IV, corresponde a lo que se ha denominado el planteamiento de 
espacio o calle central (Figs. 80-81). Esta estructuración de la superficie 
a habitar lleva implícita el sistema defensivo y se realiza a partir de la 
muralla, que a su vez forma la pared que cierra las viviendas por el exterior. 
La construcción defensiva, se toma como base para estructurar el resto de 
las edificaciones del asentamiento, por tanto, el espacio central es tan solo 
un lugar vacio que será aprovechado como espacio comunitario. Estamos 
ante sencillas y simples estructuraciones de habitat, que algunos autores las 
consideran en su inicio, propias de poblamientos nómadas (Maluquer, 
1976,97; Burillo, 1982). Para G. Ruiz Zapatero los orígenes de esta 
estructura urbanística, prácticamente la más simple de todas, hay que 
buscarlos en el valle del río Segre (Ruiz, 1985,480).

Los primeros planteamientos urbanísticos de este tipo los encontramos 
en el valle del Ebro, en yacimientos como el Cabezo de Monleón, el 
Roquizal del Rullo y en la Loma de los Brunos, todos ellos en la población 
de Caspe, y con una cronología del siglo VIII a. de J.C. Dataciones más 
avanzadas serán las del Piuró del Barranc Fondo y el Tossal Redó de 
Mazaleón, así como la Gesscra de Casseres. Esta estructura continúa durante 
el Ibérico antiguo y pleno, como vemos en el propio yacimiento de Casseres, 
en los Castellares de Herrera de los Navarros, en el Tarratrato de Alcañiz 
y en el Puntal deis Llops de Olocau. También durante el ibérico tardío existe 
este tipo de estructuración urbanística, y no como perduración que sería 
el caso del Puntal deis Llops de Olocau, sino incluso se realiza ex novo, 
como vemos en la Rochina de Sot de Ferrer, y en el propio caso del Puig 
de la Misericordia de Vinarós.

Una variante de este tipo de urbanismo sería el de plaza central, que 
aparece ya en el Bronce final en el yacimiento de Zaforas en Caspe, y en 
el Hierro antiguo en la cercana localidad de Santa Magdalena, en el 
yacimiento del Mas de Polpis. En época ibérica se ha identificado la plaza 
central en el Vilaro de Olius de Solsona y el Tossal Gros de Céllers.

El Puig de la Misericordia de Vinarós, se estructura al igual que el 
resto de los asentamientos de este tipo, a partir de las murallas, las cuales, 
en esta ocasión, se aprovechan de los vestigios de la antigua fortificación 
de la fase II del asentamiento, por tanto son murallas realizadas con 
manipostería de piedra caliza, unidas con un tendel de tierra, e
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indudablemente presentan una robustez mayor que el resto de las paredes 
del asentamiento. A partir del perímetro de la muralla se construirán los 
diferentes recintos que componen el habitat, dejando un espacio libre 
enmedio de dos manzanas, el cual cual sirve de calle. Esta vía, a parte 
de ser un espacio de distribución y acceso a los diferentes recintos, sería 
también un lugar que complementaría el espacio funcional de ellos, pues 
se consideraría como una prolongación de los mismos, y en él se realizarían 
ciertas actividades domésticas. La calle en el Puig de la Misericordia es 
completamente recta, llega a alcanzar una anchura entre 12 y 1'8 m., y 
una longitud de 14 m. Presenta en algunos tramos estructuras que podrían 
corresponder a posibles aceras. En la parte de la entrada, en su lado derecho, 
tal y como es habitual para situarse en el flanco desprotegido del asaltante, 
se encuentra una posible torre y cuerpo de guardia. Esta posible construcción 
militar, estaría formada por el recinto 9000, 10000 y el 13000 de la

directo desdeexcavación. El primero de ellos es rectangular, y tiene acceso 
la calle, es de escasa extensión y serviría de distribuidor a las otras dos 
dependencias, a la segunda que tiene la planta cuadrada y a la tercera que 
no tenemos completa.

La defensa de una población después del amurallamiento, se realiza 
flanqueando las puertas con torres, que es el punto más débil ante un ataque, 
de esta forma se puede hacer frente mucho mejor al enemigo. Las torres 
por línea general en la zona valenciana son macizas (Dies, 1991,124), en 
una ocasión se encuentra vacia, concretamente en la Rochina de Sot de 
Ferrer, pero las torres vacias se concentran especialmente en la zona catalana 
(Sanmartí, Santacana, 1991,134).

El tipo de torres únicas a la entrada de los poblados lo encontramos 
en un gran número de asentamientos, como vemos en el Campo del Turia 
(Dies, 1991), y en Aragón (Burillo, 1982). Ello es debido a la importancia 
que tenía esta estructura como defensa y sobre todo como método de 
vigilancia del entorno y transmisión de señales ópticas a otros asentamientos, 
especialmente al núcleo de población del cual depende.

No obstante, la entrada del Puig de la Misericordia tal vez estaría 
flanqueada por dos torres, ya que la U.E.3034, de la excavación de 1985, 
podría corresponder a una torre maciza. Sin embargo, el estado de 
conservación en que se encuentra no nos permite saber como se articularía 
esta estructura arquitectónica dentro del conjunto urbanístico del asenta
miento, y con ello conocer su valor defensivo. Se puede suponer que sería 
una torre maciza en un vértice de la muralla.

En algunas ocasiones, la calle en estos planteamientos urbanísticos 
de espacio central, termina en un espacio abierto, pero aquí, se ve
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interrumpida por un recinto que rompe la alineación general del resto de 
edificaciones. Una estructuración similar la podemos encontrar en el Puntal 
deis Llops de Olocau, en donde la calle está cerrada por el espacio número 
17 (Bernabeu.í'ía/. 1986). Podríamos considerar, que nos encontramos ante 
un edificio singular, por eso no sigue la alineación general del resto de los 
recintos. La erosión, tanto en el Puig de la Misericordia, como en el Puntal 
deis Llops, no nos permite contestar a esta cuestión.

En el Puig de la Misericordia, al igual que en el Puntal deis Llops, 
este recinto que interrumpe el trayecto de la calle está separado del último 
edificio alineado de la manzana izquierda del asentamiento, por un pequeño 
espacio que en esta ocasión hemos denominados 14000. Este espacio podría 
servir de acceso secundario al asentamiento, o de drenaje del agua pluvial. 
Una funcionalidad parecida, tendría el espacio existente entre los dos 
recintos excavados en la campaña de 1988, y ocupado por la U.E. 1007 
y 1008. Desgraciadamente, el mal estado de conservación que presenta, no 
nos permite valorar adecuadamente la funcionalidad de estas estructuras. 
Posibles drenajes los vemos también en otros yacimientos, como es el caso 
del Tarratrato de Alcañiz o del Puig Castellet de Torroella de Montgrí.

Así pues, vemos que esta estructura urbana, que podemos considerar 
como el sistema defensivo más simple, presenta una perduración de unos 
ocho siglos. Destaquemos que tanto en el urbanismo simple como en el 
más complejo de la época ibérica, éste se estructura a partir del perímetro, 
es decir, siempre se plantea primero el límite del área a ocupar, el cual viene 
indicado por las murallas, y a partir de ellas se distribuirá todo el espacio 
interno. También es frecuente que los asentamientos se construyan de una 
sola vez, no son el fruto de un desarrollo habitacional de años nacido de 
un núcleo pequeño, por tanto debemos estar ante una organización social 
que indique dónde, cómo y cuándo se construye un planteamiento 
urbanístico nuevo (Fig.97).
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LA ARQUITECTURA

En lo referente a la arquitectura, el registro arqueológico del Puig 
de la Misericordia, no nos ofrece ninguna novedad para el conocimiento 
de las técnicas constructivas ibéricas y de la distribución del espacio 
arquitectónico. Al igual que con el urbanismo, estamos ante una tradición 
constructiva que se desarrolla a lo largo de toda la protohistoria, y sus 
características podemos encontrarlas en infinidad de poblados de cualquier 
punto de la región ibérica.

Pasaremos, no obstante, a comentar cada uno de los aspectos que 
forman las construcciones del Puig de la Misericordia.

Muros

Se fabrican con la conocida técnica de construcción sobre banqueta 
de manipostería, sistema en el que algunos autores quieren ver cierta 
influencia fenicia (Arteaga,Serna, 1979-1980,86; Ros, 1989,164), aunque 
también, podríamos estar, ante una forma de construir con unos precedentes 
en la prehistoria reciente de la zona (Pellicer, 1985,1987). La cimentación 
del muro es la propia banqueta, para la cual apenas se construye zanja, ya 
que prácticamente se asienta en el nivel de ocupación, y sobre los estratos 
de las fases anteriores, es decir, no buscan la roca para afianzar más el 
edificio. Tan solo, en el recinto 6000 encontramos un interés en ahondar 
la base de la banqueta. Esta primera parte del muro tiene una altura desde 
el nivel del suelo, que oscila entre los 0’5 y los 0’75 m., y una anchura 
que va de los 0’45 a los 0’55 m. La banqueta está construida de 
manipostería, realizada con piedra caliza de la zona, siendo los sillarejos 
mucho más cuidados y preparados que los que habíamos visto en periodos 
ibéricos anteriores, aunque el sistema sigue siendo el mismo. Se prepara 
la piedra tan solo por la cara que va a dar al exterior, dejando el resto 
ligeramente retocado para que acople. Los sillarejos se van ajustando con 
pequeñas piedras y ripios, todo ello unido con un tendel de tierra.

Encima de esta banqueta, que ademas de cimentación serviría para 
evitar las humedades y fortalecer la parte de la edificación susceptible de 
erosión, es decir la más cercana al suelo, se levantaría la pared de tapial, 
puesto que no hemos encontrado ninguna evidencia del uso de adobes. Esta 
segunda parte del muro tendría la misma anchura que la banqueta, y una 
altura que con ella podría alcanzar alrededor de 2 m.
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Los muros, especialmente en su interior, se encontrarían enfoscados 
con barro y por encima una superficie más fina de enlucido, sobre el cual 
se aplicaría una capa de cal. Muestras in situ del enlucido las tenemos 
en el recinto 4000 y en el 7000. Ante ello, suponemos que el aspecto que 
ofrecería el asentamiento sería un conjunto de edificaciones encaladas 
similar al de muchas construcciones rurales actuales.

Pavimentos

Tanto en el recinto 4000 como en el 5000 y 7000, hemos distinguido 
durante la excavación pavimentos de tierra endurecida por el uso. No parece 
ser que exista en ellos una preparación previa de la tierra que compone 
el suelo. Tan solo el proceso de pisarlo y limpiarlo, dará al suelo una dureza 
y consistencia adecuada como para considerarlo como un 
habitación.

nivel de

La nivelación del suelo indudablemente se encuentra preparada para 
ofrecer un ras adecuado.

Destaquemos que no hemos distinguido ningún piso en algunos de 
los recintos, como es el caso del 6000.

El incendio que destruyó los recintos 4000 y 7000 le dieron a los 
suelos, una consistencia mayor de la que tenía en el momento de su uso, 
debido a la alta temperatura a la cual estuvieron sometidos.

Techumbre

Pocos datos hemos podido localizar referentes a la cubierta de los 
recintos de este asentamiento, tan solo algunos elementos de enlucido 
encontrados en el nivel de derrumbe, podrían indicamos la existencia de 
una techumbre de barro. Por otra parte, el hallazgo de abundante materia 
orgánica de origen vegetal encontrada en los recintos 4000 y 7000 nos hacen 
pensar que como suele ocurrir, la techumbre sería un envigado de troncos 
sobre el que habrían unas ramas de menor tamaño, las cuales estarían 
cubiertas por barro, especialmente en su parte exterior. Tal y como después 
veremos, promulgamos para la cubierta de los recintos una techumbre con 
escasa pendiente, prácticamente llana, la cual desaguaría en la calle, que 
a su vez sacaría el agua al exterior del recinto del asentamiento por las 
aperturas de desagüe.
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Puertas

Los vanos de acceso a los recintos los podemos encontrar a nivel del 
suelo, como vemos en los recintos 6000 y 9000, presentando un umbral 
de mampostería, que en el primer recinto tendría un acoplamiento para la 
puerta de madera, el cual estaba realizado con tres lajas de piedra hincada 
que servían de tope por la parte exterior, y a la vez aislaban mejor el interior 
del recinto de la calle. Estas puertas tienen una longitud que oscila entre 
11 m. en el recinto 9000, y el metro del recinto 6000, con una anchura 
de 0’4 a 0'5 m. respectivamente.

El acceso al recinto 12000, también podría hacerse en un principio, 
a través de una puerta como las mencionadas para los dos anteriores, pero 
la destrucción que presenta no nos permite saberlo con certeza. En un primer 
momento, la entrada al recinto 5000 se efectuaría de la misma forma, pero 
posteriormente sería reformada y se realizaría desde el contiguo a través 
de una escalera. Este tipo de reforma lo vemos también en el paso del recinto 
9000 al 10000.

Otro tipo de puerta, es la que situaría el vano por encima de la 
banqueta de cimentación, es decir, la abertura estaría en el tramo de tapial 
del muro, salvándose la altura de la banqueta mediante escaleras de 
mampuesto. Este sistema de acceso se constata en el recinto 4000, y 
seguramente se haría para que las aguas pluviales no entraran al interior. 
Debemos de indicar, que aunque se ha localizado la escalera de la parte 
exterior, no se ha identificado ningún elemento que haga esta función en 
el interior del recinto, tal vez, habría unos escalones de madera. Puertas 
con acceso a través de escalones tenemos también la del recinto 5000 y 
la del 10000 después de las reformas que se hicieron, de las cuales ya hemos 
hablado.

Las puertas, exceptuando la del recinto 4000, se sitúan en una esquina
del recinto.

Hogares

Los hogares tan solo los hemos localizado en el recinto 4000, y parece 
ser que presenta tres, todos ellos de construcción lenticular. Uno de estos 
en su parte este, está rodeado por un pequeño múrete de piedras, mientras 
que el otro se sitúa junto a un enlosado, mientras el último se encuentra 
completamente aislado.
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Otros elementos arquitectónicos

Dentro de la arquitectura de esta fase del Puig de la Misericordia, 
podemos mencionar el banco corrido del recinto 5000, localizado junto a 
la pared sur de este ámbito, con una longitud de 4 m. y 0’4 m. de anchura. 
Está realizado de manipostería.

Las escaleras, de las cuales ya hemos hablado al describir las puertas, 
pues prácticamente forman parte de ellas, las encontramos en la fachada 
del recinto 4000, la del 5000 está incrustada en el propio muro, y la del 
10000, en posición similar a la primera es mucho más rudimentaria, ya que 
no presenta una ejecución tan cuidada como las anteriores.

Otro elemento a tener en cuenta son unos podios localizados uno de 
ellos en la fachada del recinto 6000, y otro en el interior del 12000. El 
primero tiene tres alturas mientras que el segundo tan solo dos. No sabemos 
que funcionalidad tendrían.

Modulación y superficie de los recintos

Al estudiar la modulación de los recintos podemos comprobar que 
cuatro de ellos tienen una anchura de 3’4 m., y solamente la posible torre, 
tiene 2’2 m. El resto de los recintos al encontrarse destruidos no sabemos 
que medidas poseerían. Más difícil es conocer la longitud de éstos, ya que 
todos los recintos están incompletos, faltando su parte trasera. Podríamos 
establecer unas longitudes que oscilarían entre los 5 m. para el recinto 6000 
y los 6 8 para el 4000. Teniendo en consideración todos los recintos, incluso 
la posible torre, y aplicando las medidas propuestas 
que la relación media longitud/anchura es de 1’6.

La existencia de longitudes que superan los seis metros, nos hacen 
preveer una techumbre plana, con un mínimo de desnivel para el desagüe. 
Tengamos en cuenta que si estimásemos la cubierta a una vertiente, debemos 
tomar un mínimo de desnivel del 20%, y sería escaso, por lo que en el 
extremo más alto, considerando el inicio del desnivel a una altura de 2 m., 
tendría 3’35 m., altura quizás demasiado alta. No optamos por 
propuesta de doble vertiente ya que en la parte exterior estaría la muralla, 
y posiblemente no se desaguaría sobre ella. Tampoco hemos encontrado 
indicios de postes centrales, que sujeten las jacenas que dividirían la 
separación de las aguas en la techumbre.

La superficie de los recintos oscila entre los 23’12 m2. del recinto
hemos indicado se

encontraríamos, nos

una

4000, y los 5’04 m2 del recinto 10000, el cual como
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I
debería completar con el 9000 y el 13000, por lo que la superficie se vería 
considerablemente agrandada.

Así pues, nos encontramos con unos recintos en su mayoría 
unicelulares, perfectamente preestablecidos, tanto en sus medidas como en 
su situación. Considerando la propuesta para el Puntal deis Llops de Olocau, 
cada recinto sería un departamento con una función concreta dentro de un 
conjunto estructurado funcionalmente de forma unitaria (Bemabeu et al., 
1986).

En cuanto a las técnicas constructivas, vemos una perduración de las 
tradicionales ibéricas que se pueden seguir desde el siglo VI a. de J.C., 
momento en que se inicia la iberización en la zona, y posiblemente tengan 
sus raíces en culturas más antiguas.
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la PROBLEMATICA DE LA 

funcionalidad DEL ASENTAMIENTO

El yacimiento del Puig de la Misericordia, tal y como hemos indicado,
, a los asentamientos con un planteamiento urbanístico de los 

.os de calle o espacio central, el cual en un principio parece ser, que 
xlría corresponder a una población de carácter semisedentario, pero 
^nte el Ibérico pleno no habrá esta relación entre el planteamiento 

Aanístico y el tiempo de ocupación. La estructuración de espacio central 
Írecintos unicelulares en ambas partes se repite a lo largo de la región 

ccapada por los ibéricos, por lo que es de suponer que responde a una 
tonalidad concreta generalizada. El Puig de la Misericordia, viene a sél
lelos asentamientos que poseen este planteamiento urbanístico, el que 
-esnta una superficie menor, pues apenas alcanza los 500 m2.
' En un trabajo sobre la funcionalidad de los diferentes recintos del 
sentamiento valenciano del Puntal deis Llops en Olocau, el cual ofrece 
□a estructuración semejante, se planteaba la posibilidad de que 
asentamientos sean una sola unidad funcional compleja (Bemabeu, et 
¿,1986), formada por el conjunto de los departamentos, es decir, que deben 
considerarse todos ellos como un conjunto funcional destinado a a 
vigilancia, ya sea territorial o de apoyo a un núcleo superior de población. 
D.García plantea también que los conjuntos unicelulares unidos Por 
vú de comunicación, como es una calle, dentro de una estructura ui 
compleja, pueden formar un conjunto funcional (Garda, 199 ). ^

Ahora bien, si consideramos una funcionalidad de atalaya ortin, p
los yacimientos que 

el Puig de la 
la Tossa Alta 
la Moleta del

estos

una

^asentamiento, ¿a quién está apoyando?. Dos 
jerárquicamente pueden ser superiores, y 1

relación visual; por el sur tenemos
el norte

, son 
con los que

Misericordia tiene
k Benicarló, distante 8’5 km. en línea recta, y por
^®ei de Alcanar, a 7*5 km. Este último asentamiento Prese™. los
de abandono similar al Puig de la Misericordia. Ambos asen de
fmos considerar como poblaciones fortificadas, con acimientos se 
^or de 4.000 m2. Desde la situación de estos do difícil
entróla perfectamente la costa, pero desde su ubicacio ^ territorio, 
tambos la visión sobre los caminos de acceso hacia e in cordia. Por
^«probablemente la vía a controlar por el Puig e a sirviera de
Reabríala posibilidad de que el yacimiento vinarocense

una
una fecha
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control de los caminos hacia el interior, ayudando al núcleo principal de 
población del cual depende, a la vigilancia del territorio.

Sin embargo, en otras ocasiones a este tipo de asentamientos se, les 
ha denominado “aldeas fortificadas”, y se consideran meros habitats, ya que 
hay una gran diversidad en cuanto a la extensión de ocupación se refiere 
(Moret, 1990).

La presencia de elementos de producción agrícola, como es el caso 
de la podadera, nos puede indicar una mínima actividad íuera de la mera 
vigilancia del territorio o del apoyo a un punto de población.

La existencia de un exvoto, aunque fuera de un contexto arqueológico 
claro, ya que se encontró en superficie, podría indicarnos una cierta Junción 
cultual en uno de los recintos del asentamiento. Por recintos es difícil 
establecer su funcionalidad; ya hemos indicado la posibilidad que el 9000, 
10000 y 13000 formasen la parte de vigilancia o cuerpo de guardia, en donde 
se encontraría la torre. Por otra parte, en el recinto 7000 se hallaron varias 
ánforas, vasijas de almacenaje, y el pequeño silo, por lo que podríamos estar 
ante un lugar destinado a almacenar algún tipo de elemento comestible. El 
recinto 4000, presenta tres hogares, las piezas de telar, vasijas de almacenaje 
y la podadera, por los que cabría la posibilidad de estar ante un ámbito 
multifuncional o de transformación. La funcionalidad de los tres recintos 
restantes, debido al material exhumado, resulta difícil definir su función, 
tan solo el 5000, con la presencia de un ánfora romana y un banco corrido 
podría indicamos también cierta actividad de almacenaje, pero resulta 
chocante considerando esto lo exiguo del material encontrado, 
verdad, que el recinto 4000 y el 7000 son los que presentan mayor cantidad 
de material por haber sido objeto de una destrucción por el fuego, el cual 
hizo derrumbarse el techo sobre los objetos y enseres allí depositados, de 
aquí que el registro arqueológico sea más abundante.

Bien es
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EL IBERICO TARDIO EN EL
BAIX MAESTRAT

El yacimiento del Puig de Ja 
estructuración de Misericordia forma parte de la 

poblamiento mucho más amplio con el cual se articula
Onorn ^ 1“ t,erraS ^ $U Es P0r «Uo que

momento culturé ,° er Un breVe cstado de la cuestión de 
mentó cultural en la comarca del Baix Maestrat.

asentamienn!^ 4-°° de J'C" en el Baix Maestrat se desalojan 
Picoss^d C de. 3 imp0rtancia del PuiS de la Nau de Benicarló, o la 
j I , C ervera. Arqueológicamente, nos encontramos que la zona sur 
aj s>a es^ml)ocadura del río Ebro presenta una falta de datos pertenecientes 

■8 ° y III a. de J.C., lo cual podría indicamos un abandono de este 
este momento. Tan solo el yacimiento de la Moleta del Remei, 

n a^ vecina localidad catalana de Alcanar, presenta fechaciones que 
enarían estos dos siglos. En el estado actual de la investigación, resulta 

una explicación a este vacio de población. No creemos que se 
pueda achacar a una falta de estudio, ya que tenemos constatados 
yacimientos tanto anteriores

Con el fin de la II Guerra Púnica, que parece ser que no dejó indicios 
fin estas comarcas del norte valenciano, aunque frente a sus costas pudo 
desarrollarse una de las principales batallas navales, la conocida según las 
fuentes clásicas como de “las bocas del río Ebro” (Oliver, 1989), la parte 
oriental de la Península Ibérica se incorpora a la República Romana, y 
filia la actual

un
y que se extiende 
consideramos

este

territorio en

difícil dar

posteriores a este segmento cronológico.como

con
W1“ ia actual comarca del Maestrazgo. Ello, en un principio, tan solo
quedará plasmado a nivel de estado, pues los ibéros continuarán ha itan o

Habremos de
-___ja de la romanización
efectiva dentro del mundo

bajo unas condiciones similares a las de épocas anteriores, 
esperar al siglo I a. de J.C., para que la influencia - 
arqueológicamente se deje notar de forma 
indígena, con un cambio total del patrón de asentamiento.

Durante el siglo II a. de J.C. momento en el cuab ^
sobras sabido, se incorpora la zona a la órbita e > 
explosión demográfica y económica, pues volvere 

yacimientos que se datan perfectamente
El carácter rural que siempre había 

caracterizado tanto el patrón del poblamiento com 
propiciatorio para esta nueva revalorización, Pue

es de

a encontrar 
segunda centuria.

habíadentro de esta
tenido la zona, y

la economía, sera 
es laposiblemente
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demanda de los productos agrícolas por parte de Roma lo que causará la 
expansión económica.

En el siglo II a. de J.C. Roma cambia de dieta alimenticia, e incluye 
el vino en ella (Tchemia, 1986), y es precisamente en este momento, cuando 
detectamos por primera vez el cultivo de la vid en los asentamientos ibéricos 
de la zona, por lo que no sería de extrañar que este auge económico se 
deba en parte a la oferta que hace la zona de sus productos vitivinícolas, 
conjuntamente con las gramíneas, ya que también podemos señalar que en 
este siglo la Península Itálica está convirtiendo su campo en un monocultivo. 
Ante este cambio de la producción agrícola itálica, se necesitan nuevas zonas 
de aprovisionamiento de cereales, siendo las más cercanas Sicilia, la Galia 
Narbonense y la Hispania Citerior. Por otra parte, en este cambio de dieta 
que se da en la población romana hay una mayor demanda de pan, el cual 
entrará a formar parte de la alimentación diaria del romano, como demuestra 
la apertura de la primera panadería pública en la capital de la república, 
hecho que acaece en el 171 a. de J.C. (Plinio, N.H.XVJII,107), por lo tanto, 

vez ello acarreará una mayor necesidad de cereales panií¡cables, quea su
se tendrán que buscar en los territorios recién conquistados.

Esta relación comercial entre el área itálica y el Maestrazgo queda 
patente por la aparición de las ánforas greco-itálicas y las Dressel 1, que 
transportarían el vino de calidad que se bebería en la mesa ibérica de esta 
época. Este material lo podemos encontrar en yacimientos como el Pouaig 
de Peñiscola, la Tossa Alta de Benicarló, el Pouneriol, la Picossa y el Mas 
d Aragó de Cervera, els Tossalets de Alcalá de Chivert, els Tossalets de 
Cuevas de Vinromá, y un largo etc. Otro elemento proveniente de la 
Península Itálica es la vajilla de lujo, las cerámicas de barniz negro que 
aparecen en la mayoría de los poblados ibéricos, especialmente formas 
abiertas, como son los platos y los 
momento, es la perduración en niveles arqueológicos del siglo II a.de J.C., 
de productos áticos de barniz negro, que se pueden fechar en el siglo IV 
a. de J.C., como vemos por ejemplo en el Puig de la Misericordia de Vinarós. 
Todos estos elementos foráneos, serían, por lo 
la contrapartida a la mercancía agrícola que el indígena vende.

También debemos de indicar, que aunque débil, existe la presencia 
del mercado púnico, como denuncian las cerámicas de Ibiza, concretamente 
ánforas que transportarían el vino ebusitano, y morteros. Este material se 
ha localizado en la Parreta y el Puig de la Misericordia de Vinarós, y en 
la Tossa Alta de Benicarló. El mercado púnico potencia aún más al despegue 
económico de la zona, pues ello indica que su oferta comercial tiene una 
doble salida al haber dos mercados diferentes, el púnico y el romano. Otro

Una característica de estecuencos.

los que conocemos,menos
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través del comercioproducto importado, y que posiblemente
la denominada cerámica gris ampuritana que encontramos en

viene a
romano, es
el Puig de la Misericordia. También, dentro del comercio romano, y ya 

final del siglo II a. de J.C., tendríamos las vasijas de paredes 
finas que se dan en les Forques de Albocácer, y una muestra de imitación 
en el Pouneriol de Cervera.

En cuanto al patrón de asentamiento, podemos distinguir varios tipos 
diferentes de yacimientos que se encontrarán por toda la comarca.

Primeramente estarían los yacimientos que podríamos denominar
una extensión entre 0’5

en un momento

poblados fortificados, pues son asentamientos con 
y 1 Ha. Estas poblaciones están perfectamente protegidas por murallas y 
torres, y suelen situarse en la cima de colinas. Ejemplo de ello sería la Tossa 
Alta de Benicarló o la Picossa de Cervera. 
el extremo de ella, siguiendo un modelo que ya se da en el siglo VI a. 
de J.C. con los primeros hábitats ibéricos de la zona, sería el ejemplo del 
yacimiento del Cormulló deis Moros y les Cal?aes de Albocácer. El primero

Poblaciones con una torre en

presenta una extensión de 1 Ha.
Un amurallamiento más endeble que los mencionados, pero complejo, 

debido a que se aprovecha también para aterrazar la superficie ocupada, 
es el caso de la Curolla de Chert.

La Tossa Alta de Benicarló por otra parte, nos ofrece una terracota 
que por sus peculiaridades provendría de algún edificio posiblemente 
público; la presencia de una construcción con ornamentación arquitectónica.

indica la importancia que tendría el asentamiento. Estos poblados 
mayores se sitúan en las colinas que dominan amplias zonas llanas, como 
vemos en la Tossa Alta, junto a la vía de la costa, y la que va desde el 
desembarcadero de las Piedras de la Barbada hacia el interior. Junto a esta 
última vía se encuentra también la Picossa de Cervera.

nos

La Curolla de Chert está controlando la vía que desde la costa se dirige 
hacia el interior, y concretamente al poblado más grande de todas estas 
tierras del norte valenciano, la Moleta deis Frares del Forcall, y desde allí 
en busca del valle medio del río Ebro. Al mismo tiempo, está dominando 
todo el llano de San Mateo-La Jana. Más problemático es conocer el porqué 
de la situación del Cormulló deis Moros en Albocácer, aunque podría estar 
en el paso que une el valle de Albocácer con otras zonas limítrofes.

Otro tipo de asentamiento, serían los que, con el fin de acercarse a 
las tierras de cultivo, se encuentran en el llano, por lo que tendrían una 
funcionalidad completamente agrícola. Esto es el caso del Pouaig de 

eñiscola, el Maset y Mas Blanc de Alcalá, el Palau en la misma localidad, 
as de Vito en Rosell, les Forques y Mas d’cn Peraire en Albocácer. Son
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poblados en su mayoría con una mínima extensión, asentamientos que hoy 
llamaríamos caseríos o masadas, y que apenas nos han dejado vestigios 
arqueológicos. Este poblamiento disperso rural sería el típico de la zona, 
y propio para una explotación agrícola directa, dependiendo 
poblaciones fortificadas anteriormente comentadas.

Nos encontramos también, en esta época del final de la Cultura Ibérica, 
con los yacimientos que presentan una función estratégica, de control o 
vigilancia, ya sea de un territorio o una vía de comunicación. Es el caso 
del Puig de la Misericordia de Vinarós o Punta Aguila de Traiguera, que 
posiblemente son fortines o torreones.

La falta de excavación de algunos poblados no nos permite conocer 
la funcionalidad dentro del patrón de asentamiento general, de una sene 
de asentamientos situados en colinas normalmente aisladas, como es el caso 
deis Tossalets de Alcalá, Sant Joan de Adzaneta, els Tossalets de Cuevas 
de Vinromá, el Castell de Cervera, Puig Pedro de Villanueva de Alcolea, 
por citar algunos. Posiblemente estemos ante fortines similares al Puig de 
la Misericordia, o pequeños poblados relacionados con 
agrícola del entorno. Ello lo deducimos de la 
ya que como mucho alcanzan las 0’4 Ha. y en casos excepcionales, pues 
por lo normal no superan las 0’2 Ha.

Un tipo de yacimiento constatado en esta época es el desembarcadero 
y los hallazgos submarinos. Sumergidos a lo largo del litoral del 
Maestrazgo, encontramos indicios aislados de época Ibérica tardía, 
normalmente son ánforas de tipología romana, Dressel 1, y greco-itálicas. 
No obstante, hay un punto en la costa benicarlanda, las Piedras de la 
Barbada, que por sus características, podríamos considerar como un 
desembarcadero estable. En él no encontramos solamente cerámicas de 
importación de época ibérica, como son las ánforas greco-itálicas, Dressel 
1 o Lamboglia 2, sino también materiales ibéricos, tanto vasijas de 
transporte, ánforas; como de mesa, cuencos; muestra evidente de una 
actividad tanto de desembarco como de embarcamiento. Material de sumo 
interés localizado en este singular yacimiento submarino, es el armamento 
de carácter defensivo como son los cuatro yelmos tipo Montefortino, uno 
de ellos con inscripción. También tenemos varias decenas de yelmos de 
hierros que debido a su conservación,
podemos clasificarlos tipológicamente (Fernández, 1990-1991; Oliver, 
1988; Ramos, 1992).

Mención aparte dentro del contexto cultural del Ibérico tardío, merece 
la falta de enterramientos, fenómeno que no sabemos a que responde, tal 
vez a un cambio de rito funerario. No consideramos que sea consecuencia

de las

la explotación 
extensión que tienen,escasa

informe calcárea, noes una masa
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de una falta de prospección y de investigación pues los enterramientos 
pertenecientes a época antigua y plena ibérica se han localizado, así tenemos 
els Tossalets, el Cam y la Solivella en Alcalá, el Boveral y el Puig de la 
Ñau en Benicarló, Mas d’en Rieres en Cuevas de Vinromá, los 
enterramientos de la propia zona urbana de esta localidad de Cuevas de 
Vinromá, les Sitges de Torre d’en Domenech, y el Mas Nou de Bernabé 
en Tirig. Tal vez el único hallazgo que se podría relacionar con un 
enterramiento tardío, y ello con todas las reservas, es el material de la calle 
de San José en Alcalá de Chivert (Oliver, 1991b).

Los asentamientos de la zona jerárquicamente dependerían de un 
centro que en esta ocasión sería la capital de la Ilercavonia, el cual 
corresponde a la población de Hibera, situada en los alrededores de la actual 
Tortosa, la Deriosa romana.

En cuanto a la cultura material, lo más significativo es indudablemente 
la cerámica indígena a torno. Esta, sigue la tendencia del resto del contexto 
general de las vasijas ibéricas, presenta una evolución hacia una decoración 
con mayor ritmo y una composición diferente a lo que había hasta el 
momento, que era la temática geométrica y la composición horizontal, y 
ello debido a la incorporación de una iconografía fitomorfa. No obstante, 
sigue teniendo gran importancia la temática geométrica. En relación a otras 
áreas ibéricas destaquemos la escasa presencia de elementos iconográficos 
zoomorfos, puesto que solo hay constatados en dos yacimientos, el Puig 
de la Misericordia, con un fragmento representando peces y otro aves, y 

pequeño fragmento cerámico proveniente del Mas de Vito de Rosell, 
en donde hay un ave. Aún menos, aparecen las figuras antropomorfas.

En cuanto a las formas cerámicas lo más significativo es sin duda 
el cálatos, que nos indica una cronología tardía dentro de la Cultura Ibérica, 
al igual que las 
procedentes de las vasijas de barniz negro itálicas.

Una característica de los hallazgos materiales en los yacimientos 
ibéricos de la zona, es la practica ausencia de monedas, tanto ibéricas 
romanas. Las escasas monedas encontradas se han dado siempre en 
ocupaciones que han tenido una perduración en época romana, es el caso 
del Mas de Vito de Rosell, otro de los yacimientos con moneda ibérica es 
el Cormulló deis Moros en Albocácer, que presenta una cronología del siglo 
I a. de J.C.

un

tipo Ilduranin. También se asimilan formasorzas

como

Esta situación tiene su primera ruptura en el último cuarto del siglo 
II a. de J.C., ya que es entonces cuando algunos poblados son abandonados, 
como es el caso del Puig de la Misericordia de Vinarós. Otros asentamientos, 
en cambio, el Pouaig de Peñiscola, la Curolla de Chert, el Pouneriol de
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Cervera, el Cormulló deis Moros y les Forques de Albocácer, els Tossalets 
de Alcalá, según nos indica la cronología de la cerámica de barniz negro, 
sobrepasan el inicio del siglo I a. de J.C., perdurando a lo largo de todo 
el primer cuarto de este siglo.

Cronológicamente este abandono de la primera centuria se podría 
relacionar con el Fin de las Guerras Sertorianas, ya que esta zona fue de 
influencia de Sertorio, por lo que podríamos suponer que al linal de la 
contienda y vencido el caudillo, donde mayores cambios hubo sería en la 
zona que la apoyó. Con el fin de desmantelar la estructuración indígena 
que defendió al perdedor, la administración romana haría bajar a la 
población de las colinas, que son más fáciles de defender, al llano, donde 
se instalarían con un patrón de asentamiento basado en la estructura rural 
romana, la villa. Muchos de estos asentamientos de carácter romano se 
encuentran al pie de las colinas en donde habían poblados ibéricos, es el 
caso de la Closa en relación al Puig de la Misericordia, el Mas d’Aragó 
en relación a la Picossa, els Tossalets de Cuevas de Vinromá en relación 
a la villa del mismo nombre, lo mismo sucede con los Tossalets de Alcalá 
de Chivert. Algunos asentamientos existentes en el llano están en relación 
con otros de época romana, es el caso deis Hostalots de Vilanova de Alcolea,
0 el Corral Blanc de Alcalá, y el Mas d’en Peraire en Albocácer.

No obstante, el proceso de cambio no resulta tan meridiano como 
parece, así por ejemplo, encontramos yacimientos ibéricos con elementos 
claros de romanización, es el caso del Cormulló deis Moros de Albocácer, 
en donde se ha localizado un fuerte porcentaje de cerámica de barniz negro, 
ademas elementos simbólicos y utensilios relacionados con el mundo 
romano. Pero ademas, también tenemos yacimientos romanos con 
inscripciones ibéricas, es el caso deis Vinyets de Canet y la Closa de 
Vinarós. Otras estelas funerarias con caracteres ibéricos se encuentran en 
San Mateo y Cuevas de Vinromá. Las estelas ibéricas funerarias son un 
ejemplo claro del sincretismo entre la Cultura Ibérica y Romana en el siglo
1 a. de J.C. Incluso, en muchas ocasiones se da la cerámica de técnica ibérica 
en los yacimientos romanos, y ello no solo en esta zona, sino también en 
otras de la región ibérica (Abascal, 1986; Garces, e.p.). Estas cerámicas 
llegarán a extenderse cronológicamente por todo el siglo I d. de J.C. Ello 
es una muestra de que la romanización fue un proceso lento y paulatino 
que duró varios siglos.
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CONCLUSIONES

Al igual que sucede en oíros yacimientos protohistóricos de la región 
ibérica, el Puig de la Misericordia después de la II Guerra Púnica y 
prácticamente durante los tres cuartos de siglo siguiente, se volverá a ocupar 
con un asentamiento ex novo. Así, este surgimiento, será una muestra más 
de la expansión demográfica y económica que sufre toda la zona situada 
al sur del delta del río Ebro, y posiblemente toda el área que ocupa la Cultura 
Ibérica. Este despegue económico debe entenderse seguramente, por el 
nuevo
administración, mercado basado especialmente en los productos agrícolas.

En esta ocasión, el asentamiento parece ser que tiene una 
funcionalidad de fortín que controla todo el llano litoral de Vinarós, y el 
paso hacia el interior del Maestrazgo, a la vez que apoyará un núcleo de 
población mayor, un poblado fortificado, tal vez la Moleta del Remei, 
situado a escasos kilómetros en línea recta, y comunicado con él 
visualmente. Este yacimiento catalán ubicado al norte del Puig de la 
Misericordia en el término municipal de Alcanar (Gracia, Munilla, Pallares, 
1988), presenta un momento de abandono similar al que nos ha ofrecido 
el Puig de la Misericordia, de allí que consideremos que pudiera estar 
relación con él. Claro está, que no conocemos la cronología precisa del 
otro gran centro de este nicho geográfico que es el llano de Vinarós, es 
decir el yacimiento de la Tossa Alta de Benicarló.

El Puig de la Misericordia, aparte de que por sus características de 
estructuración urbanística, extensión y situación, lo podemos considerar 
asentamiento de apoyo estratégico, también tendría una vida con ciertas 
actividades domésticas y laborales, tal y como nos indica cierto material 
exhumado en sus recintos, es el caso de la posible existencia de un telar 
en el recinto 4000, 
es verdad, que apenas se han encontrado elementos de transformación de 
los alimentos, como podrían ser los molinos, aunque sí tenemos recipientes 
de almacenaje.

Este yacimiento se encuentra en líneas generales, dentro del desarrollo 
de la cultura del resto de los asentamientos ibéricos, ya que su planteamiento 
urbanístico y constructivo se repite en otros yacimientos, y su cultura 
material sigue la tendencia que ofrece el resto de los poblados ibéricos de 
esta época, es decir, una cerámica indígena con una temática decorativa 
evolucionada, como nos indican los temas vegetales, e incluso algún

mercado que abre Roma al incorporar estas tierras a su

en

un

herramienta agrícola como la podadera. Bieno una
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elemento zoomorfo, por lo que nos podría señalar cierta conexión con la 
zona de Valencia y Alicante. En cuanto al elemento foráneo predomina el 
mercado dominante en este momento en todo el Mediterráneo occidental, 
el itálico, como muestra la cerámica de barniz negro y las ánforas itálicas 
existentes en el yacimiento. También hay indicios de unos contactos 
menores con el mundo púnico a través de la isla de Ibiza.

Entre otras cosas nos queda por saber el por qué del abandono durante 
el tercer cuarto del siglo II a. de J.C., ya que hoy por hoy no conocemos 
ningún hecho general que nos pueda dar una explicación, teniendo en cuenta 
ademas que esta cronología final es aplicable a otros yacimientos.

A mediados del siglo siguiente, y casi después de un siglo de 
abandono, vuelve a surgir un habitat en la zona, éste será la villa romana 
existente al pie de la colina, y que nos muestra elementos que nos relacionan 
el asentamiento con la Cultura Ibérica, como es la escritura y las cerámicas, 
prueba evidente que existe en la zona una continuidad de poblamiento.
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ESTUDIO DE LOS RESTOS OSEOS

P. Castaños ligarte

Dentro del registro arqueológico un elemento de suma importancia 
para el conocimiento tanto de la economía de los antiguos poblados, como 
para la reconstrucción del medio ambiente, es el análisis de los restos de 
huesos de animales que se localizan durante las excavaciones, lo que nos 
permite conocer las diferentes especies que habitan el entorno de un 
asentamiento, así como la importancia que tenían para la subsistencia del 
hombre. El Puig de la Misericordia nos ha proporcionado un conjunto de 
restos óseos pertenecientes principalmente al momento de la segunda fase 
del yacimiento.

Estudio del material en conjunto

El estudio de los restos óseos del Puig de la Misericordia ha 
proporcionado un total de 1.281 restos de mamíferos correspondientes a 
once especies y cuyo peso alcanza los 16’645 grs. May media docena de 
fragmentos pertenecientes a dos especies de aves cuya relación y medidas 
se ofrecen al final del informe. La mayor parte de la muestra procede de 
la primera ocupación (Tabla 1). En efecto representa más del ‘M)% del total 
tanto si se tiene en cuenta el número de restos como el peso de los mismos

Ocupación del siglo II a. de J.C.

Constituye una muestra muy reducida que no al< an/a el < enl< inn «J»' 
fragmentos. Razón por la cual no ofrecemos poí»vnlaie<« va ‘ln*v " 
significación estadística de los mismos sería po> o hable, Sin •'iiibnitfo, »•»
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estructura faunística es homologable a la que presenta la ocupación más 
antigua. Se hallan representadas las mismas especies domésticas y en una 
proporción muy semejante. Otro tanto ocurre con el ciervo y conejo entre 
la fauna salvaje. Sólo están ausentes la liebre y el grupo de carnívoros que 
incluso en la muestra más grande presentan frecuencias residuales 
(Gráfico 1).
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Gráfico 1 .- Histograma de la presencia de especies faunísticas en el Puig de la Misericordia, Vinarós.
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Ocupación de los siglos VII-VI a. de J.C.

Los restos procedentes de esta época constituyen la mayoría de la 
muestra estudiada totalizando 1.189 fragmentos que pesan 15.210 gramos.

ay un claro predominio de especies domésticas que representan casi las 
tres cuartas partes (72’5%) del total (Tabla 1). El ciervo aparece como el 
único ungulado salvaje cazado 
despreciable (22’7%). Entre las

y consumido con una proporción nada
c restantes especies salvajes que no llegan

a 5 /c predomina el conejo. El material no identificable supone tan sólo 
un 10’2% del peso total.

Kntre las especies domésticas el ganado ovicaprino ocupa el primer 
lugar en cuanto a número de restos y número mínimo de individuos, seguido 
del bovino y cerdo. El caballo aparece como la especie más escasa a mucha 
distancia del resto. La tabla 2 recoge los datos sobre restos, individuos y 
peso de cada especie doméstica así como también del ciervo. Los 
porcentajes correspondientes se han calculado en relación al total de 
ungulados consumidos tanto domésticos como salvajes quedando excluidos 
los restantes mamíferos. En el gráfico 1 se ofrecen los histogramas de los 
porcentajes de cada ungulado calculados a partir de cada uno de los 
parámetros anteriormente indicados. El predominio de la oveja y cabra sólo 
se pierde cuando se tiene en cuenta el peso de los huesos ya que el tamaño 
de estos pequeños herbívoros comparable al del bovino domésticono es

Este espectro faunístico es similar al que ofrece el nivel ibérico del 
Puig de la Ñau de Benicarló, el yacimiento más próximo en el espacio y 
en el tiempo. La diferencia más notable reside en la mayor frecuencia 
relativa de ciervo en nuestra muestra que incluso llega a ocupar el primer 
lugar cuando se considera el peso de los huesos. Tampoco hay resto alguno 
atribuíble a cabra montés como ocurría en el yacimiento anteriormente 
citado. Conviene, sin embargo, recordar que la cabra montés del litoral 
mediterráneo presenta menor talla que sus congéneres del norte peninsular 
y puede ser más difícil de distinguir respecto del conjunto doméstico.

En el grupo de los restantes mamíferos están presentes el conejo y 
la liebre junto a tres carnívoros: tejón, lince y gato montés. Los dos primeros 
ya fueron identificados en el Puig de la Ñau mientras que no había vestigios 
de gato montés. No obstante, estas especies aparecen de forma residual 
y su relación con el grupo humano que ocupó el asentamiento es más 
problemática. Incluso la cronología de los restos de conejo o tejón es también 
más incierta a causa de los hábitos fosores de ambas especies.

o ciervo.
í
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Finalmente, cabe señalar la ausencia en nuestro caso del perro, asno y gallina 
entre la fauna doméstica, especies ambas que estaban presentes en el yacimiento 
vecino varias veces citado.

Respecto a la distribución horizontal de los restos no se puede señalar pauta 
ninguna No se observan zonas con deposición preferente de fauna doméstica 
o salvaje. El ciervo es algo más frecuente en el pasillo B aunque está presente 
en las restantes zonas excavadas. El tejón, gato montés y lince aparecen 
respectivamente en las catas 3, 4 y 5 de la excavación de 1987. Pero el resto de 
la cabaña doméstica se distribuye más 
superficie excavada.

homogéneamente por toda lao menos

Todas las medidas ofrecidas en este trabajo siguen la metodología publicada 
por A. v. d. Driesch (1976). Las abreviaturas utilizadas en las distintas tablas son 
las siguientes:

ACO Anch. cóndilos occipitales 
Anch. toramen magnum 
Anch. del acetabulum 
Anch. distal

Esp. lateral
Esp. mínimo olécrranon 
Esp. proceso articular 
Esp. superficie articular

E1
AFM EmO

EPA
Esa

AS
Ad

Adsa Anch. distal subarticular
ADE

Longitud 
LA Longitud acetabulum
Ldo Longitud dorsal
LD Longitud diastema
LDS Longitud diagonal de la base

LmT Long. mesial déla Tróclea

L
Anch. del dens epitropheus 

AmV Anch. mínima de la vértebra 
Alt Altura
AP Anchura proximal 
APacd Anch. sobre proc. art. caudales

APC Anch. sobre proc. coronoides 
AS Anch. superficie articular 
AScd Anch. superficie caudal
AScr

LmC Long. mín. cuello
LM1 Long, máx, lateral
LMm Long. máx. mesial
LMP Long. máx. proceso articular

LMPe Long. máx. periférica 
LO Long. olécranon 
LPr Long. protocono 
LS Long. superficie articular

Anch. superficie craneal

ASp Anch. superficie proximal 
Anch. superficie distal 

AT Anchura tróclea
D Diámetro

ASd

Dap Diám. anteroposterior
Dt Diám. transverso
DmT Diám. mín. tróclea

Máximo 
Mínimo

SDI Long. serie dentaria inferior 

MMI Número mínimo de individuos

M
m

D1T Diám. lateral tróclea

E Espesor
EC Esp. caput
Ep Esp. proximal
Ed Esp. Distal

Número de restos 
desviación standart 
coeficiente de variación 
Media estadística

NR
s
s%
X

Sexo: m macho 
h hembra 

Posición: a anterior 
p posterior
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I
Estudio de cada especie en particular

Caballo (Equus caballus)

Los once restos de caballo pertenecen a un mínimo de tres individuos 
distintos. Dos de ellos son adultos aún relativamente jóvenes, mientras que 
el tercer individuo a juzgar por el acentuado grado de desgaste de sus piezas 
dentarias es de edad avanzada. Casi todos los restos corresponden a la 
dentadura inferior (tabla 3). La tabla 4 recoge las escasas medidas obtenidas 
que entran en el dominio de dispersión del caballo peninsular de esta misma 
época. Aunque los restos son escasos puede suponerse ya el status 
doméstico de esta especie si se tiene en cuenta el entorno cultural y espacial 
que rodea al asentamiento. La mayoría de las medidas corresponden a un 
mismo individuo que presenta caracteres morfológicos típicamente 
caballinos.

La pobre presencia de caballo en el Puig de la Misericordia confirma 
una vez más la escasez de esta especie en los yacimientos peninsulares de 
la época. Es evidente que este dato indica que el uso 
caballo no es el mismo que el del bovino doméstico y desde luego 
utilizado fundamentalmente con fines alimenticios. La presencia de un 
ejemplar de edad avanzada parece indicar la utilización de esta especie como 
animal de carga o de transporte.

y explotación del
no es

Bovino doméstico (Bos taurus)

126 restos pertenecientes a unEl ganado vacuno está presente con 
mínimo de seis individuos distintos, todos ellos adultos. El peso total de 

huesos alcanza los 3.710 gramos. Las distintas partes del esqueleto se 
hallan representadas en la tabla 5. Los huesos largos están muy 
fragmentados razón por la cual las medidas obtenidas son muy escasas (tabla 
6). Este mismo dato apunta hacia un modelo de descuartizado sistemático 
del cuerpo con fines alimenticios. Sin embargo, la ausencia de individuos 
juveniles y la avanzada edad de los adultos son indicativas de su utilización 
previa como fuente de leche y posiblemente también como animales de 
transporte.

sus

No se conserva ningún hueso largo entero por lo que no podemos
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realizar estimación alguna acerca de la altura en la cruz de los ejemplares 
en vista a comparaciones con yacimientos coetáneos y próximos 
geográficamente. Apenas se conservan aquellas regiones óseas que 
presentan diformismos sexual. El único fragmento de clavija ósea presente 
es demasiado pequeño como para decidir si se trata de un macho, hembra 
o castrado.

Las escasas medidas obtenidas encajan dentro de las que son comunes 
al bovino doméstico de la Edad del Hierro en la Península Ibérica.

Ovicaprino (Ovis aries-Capra hircus)

La oveja y cabra con 663 restos son las especies más abundantes de 
la cabaña doméstica. La muestra correspondiente a la ocupación más antigua 
es la mayor, y la que más datos aporta. La tabla 7 ofrece la distribución 
de los restos según cada nivel de ocupación, la especie a la que pertenecen 
y la región anatómica que representan. La mayoría de los restos permanecen 
sin atribución específica debido al estado de fragmentación del material, 
a la abundancia de animales inmaduros y a la propia dificultad intrínseca 
de diferenciación entre ambas especies.

Tamaño y alzada

La tabla 8 recoge todas las medidas obtenidas de la muestra con la 
atribución específica de las mismas. En las tablas 9, 10 y 11 se ofrecen 
los resúmenes estadísticos de las medidas más frecuentes de oveja, cabra 
y ovicaprino sin especificar respectivamente. Todas ellas coinciden con las 
que proporcionaron las mismas especies en el Puig de la Ñau y no presentan 
diferencias significativas respecto a las publicaciones en el resto de la 
Península para esta misma época.

Al contrario de lo que sucede con el ganado vacuno, se conservan 
varios huesos largos enteros, sobre todo de oveja. Ello nos permite estimar 
la altura de la cruz de los ejemplares siguiendo la metodología ya clásica 
de Teichert (1975) y Schram (1967). Dichas estimaciones así como su 
resumen estadístico se recogen en la tabla 12.

La alzada de nuestros ejemplares coinciden con las del País Vasco 
(Altuna, 1980), Navarra (Mariezkurrena, 1986) y el Puig de la Ñau 
(Castaños, e.p.), todos ellos de la misma época. Si la comparación se realiza 
con ejemplares posteriores en el tiempo, (época romana) de otros
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yacimientos del litoral mediterráneo como Bílbilis (Castaños, inédito) y La 
Bourse en Marsella (Jourdan, 1976) se observa un claro aumento de talla, 
consecuencia probablemente de eficientes técnicas de selección y crianza. 
Este dato corrobora lo observado en distintos países del sur de Europa como 
Francia e Italia y no solo se reduce al ganado ovino sino también al bovino 
doméstico y porcino. La tabla 13 ofrece los datos comparativos de todos 
los asentamientos citados. Se han eliminado en los yacimientos mediterrá
neos las estimaciones realizadas a partir del calcáneo y astrágalo cuya 
variabilidad suele ser mayor que las obtenidas a partir de huesos largos.

Distribución de edad y sexo

La tabla 14 ofrece la distribución de edades en meses de los animales 
sacrificados antes de los dos años. Dichas edades se han estimado a partir 
de la erupción dentaria y del grado de fusión epifisaria de los huesos largos. 
Sólo se incluyen los datos de la época de ocupación más antigua. En la 
tabla se calculan los porcentajes correspondientes a cada intervalo de edad 
y los porcentajes acumulados. Sobre un total de 39 individuos representados 
como mínimo los 17 sacrificados antes de los dos años suponen un 43’5%. 
La diferencia respecto al Puig de la Ñau es evidente ya que en éste 
yacimiento vecino los inmaduros alcanzan tan sólo un 15% del total. Este 
primer dato es indicativo de un modelo de aprovechamiento bien distinto 
entre ambos asentamientos. En el Puig de la Ñau se observa un 
explotación de tipo secundario en el que la conservación de la mayoría de 
los individuos hasta la madurez indica su utilización como fuente de lana 
y leche. Sin embargo, en el Puig de la Misericordia casi la mitad de los 
individuos se matan con fines exclusivamente alimentarios. Estas diferencias 
pueden tener relación

El Puig de la Ñau, con su estructura urbana de construcciones bien 
delimitadas parece constituir un núcleo agrícola y ganadero con 
explotación extensiva del suelo y de la cabaña doméstica. Sin embargo, 
el Puig de la Misericordia tiene visos de 
de otro y en el que la cabaña ganadera está destinada al mantenimiento 
de un grupo más o menos aislado cuyas preocupaciones no parecen dirigirse 
fundamentalmente a las tareas agrícolas o ganaderas. El hecho de que la 
mayor parte de la ocupación haya correspondido a una torre defensiva puede 
ser muy elocuente a este respecto.

Los datos acerca de la distribución de sexos son más escasos y menos 
indicativos. Como es lógico la mayoría proceden de las clavijas córneas

patrón de

el carácter propio de cada lugar.con

una

asentamiento dependienteser un
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y son más abundantes en la cabra que en la oveja. En el ganado caprino 
se ha podido identificar la presencia de tres hembras adultas frente a dos 
machos. No hay vestigios de clavijas óseas procedentes de cameros y la 
ausencia de cuernos en las ovejas tampoco aportan datos sobre el tema.

Prácticas de despecie

Las marcas de instrumentos cortantes en los huesos y el estado de 
fragmentación de los mismos evidencian patrones de descuartización que 
ya son clásicos (Fig. 98).

Fig. 98.- Descuartizamiento de los ovicaprinos.

Cerdo (Sus domesticus)

El cerdo ha proporcionado 122 restos la mayoría de los cuales 
corresponden a la ocupación antigua. La distribución de los mismos según 
las distintas partes del esqueleto se recoge en la tabla 15. El material está 
muy fragmentado razón por la cual las medidas obtenidas son muy escasas
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(tabla 16). Todos estos valores métricos entran dentro del dominio de 
dispersión del cerdo peninsular de esta época. Ninguna de las piezas parece 
por su tamaño atribuíble al jabalí aunque conviene recordar la posibilidad 
de que restos de jabalíes jóvenes puedan quedar incluidos entre la muestra 
doméstica.

Los datos sobre edad y sexo son escasos. Los tres individuos 
representados en la ocupación tardía son machos: dos adultos y el tercero 
juvenil. Por otro lado, de los diez individuos presentes en la ocupación 
antigua siete son adultos y tres juveniles. Dos de estos tres ejemplares 
inmaduros murieron antes de los tres meses y el tercero entre los 3 meses 
y el medio año. Entre los siete adultos sólo se ha podido determinar la 
presencia de un macho. Son datos poco significativos como para establecer 
modelos de aprovechamiento y crianza.

Como en el ganado ovicaprino las pautas de descuartizado en el 
ganado porcino siguen siendo las mismas que se observan en otros 
yacimientos coetáneos (Fig. 99).

Fig. 99.- Descuartizamiento del cerdo.
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Ciervo (Cervus elaphus)

Este ungulado salvaje, al parecer el único cazado, ha proporcionado 
300 fragmentos pertenecientes a nueve distintos, de los cuales tres son 
juveniles y pertenecen al período de ocupación antiguo. Los restos alcanzan 
los 6.195 gramos siendo la especie mejor representada en cuanto al peso 
de sus huesos. La tabla 17 ofrece la distribución de los restos según las 
distintas partes del esqueleto.

La proporción de ciervo en el Puig de la Misericordia es claramente 
mayor que en el Puig de la Ñau. Es esta otra de las diferencias que pueden 
apreciarse entre ambos yacimientos. La mayor asiduidad en la caza de 
ciervos por parte de los ocupantes contrasta con el modelo más intenso de 
pastoreo y agricultura patente en el Puig de la Ñau. Estos datos han de 
tenerse en cuenta a la hora de reconstruir las actividades habituales de uno 
y otro asentamiento. Además, entre los restos de cornamentas no aparece 
ninguno que proceda de desmogue o muda, por lo que hay que suponer 
que la mayoría de los ejemplares han sido objeto de caza sistemática.

La tabla 18 recoge las medidas obtenidas a partir de la muestra 
perteneciente a cada época de ocupación. Todas ellas entran dentro de las 
que son comunes a los ciervos postglaciares de la Península, de menor talla 
como ya es sabido que sus antecesores del Paleolítico.

Conejo (Oryctolagus cunniculus)

El conejo está presente con 51 restos, la casi totalidad de los cuales 
corresponde a la ocupación más antigua. La tabla 19 ofrece la distribución 
de los mismos según las distintas partes del esqueleto. La presencia relativa 
de conejo en el Puig de la Misericordia es algo mayor que en el Puig de 
la Ñau. Sin embargo, la relación de esta especie con el grupo humano es 
siempre problemática. Aunque los hábitos fosores del conejo relativizan su 
cronología, parece evidente que esta especie sería objeto de caza ya que 
su presencia en yacimientos peninsulares del área mediterránea es constante. 
Otro tema distinto es la posibilidad de cuantificar la parte de la muestra 
que tenga origen antrópico o que proceda de la depredación de carnívoros 
presentes en el entorno e incluso que han conservado restos en el yacimiento. 
También hay que considerar la posibilidad de que otros restos procedan de 
individuos que mueren en sus guaridas. Aunque esta última hipótesis es 

probable ya que no hay esqueletos completos sino que predominan 
los huesos aislados pertenecientes a las extremidades y cinturas escapular 
o pelviana.

menos
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Las medidas obtenidas se recogen en la tabla 20. Coinciden con las 
ya numerosas muestras de la misma especie procedentes de casi toda la 
Península Ibérica excepto de la zona cantábrica.

Liebre (Lepus capensis)

La liebre tan solo está presente en la ocupación antigua con cinco 
restos. Su relación y medidas son las siguientes

Húmero: Pelvis: Tibia:
Ad 10'2 LA 10'9 Ad 12'8 

AA 10'6 Ed 8'2

Hay también dos fragmentos de fémur en los que no se puede obtener 
medida alguna. Esta especie aparece frecuentemente asociada al conejo 
aunque siempre en menor frecuencia.

Gato montes (Felis silvestris)

El único resto de gato montés es una hemimandibula que conserva 
el último premolar y la carnicera. Sus medidas son:

P4: MI:
L 7’3 L 7’5 
A 3’3 A 3*4

Estas medidas sitúan a nuestro ejemplar en el límite inferior del área 
de dispersión de esta especie. Parecen corresponder a una hembra. Con este 
dato difícilmente puede atribuirse el fragmento a la subespecie Felis 
silvestris tartessis de talla superior a la subespecie nominal común en el 
resto de Europa. La presencia de gato montés es además indicativa en 
general de zonas boscosas o de monte bajo caducifolio. Ello hace suponer, 
como ya se sabe por testimonios escritos antiguos que el empobrecimiento 
forestal de ciertas áreas peninsulares ha modificado notablemente el 
ecosistema. Los alrededores del Puig de la Misericordia es de suponer que 
presentaron en aquellos tiempos un aspecto bien distinto del actual.
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Lince (Lynx pardina)

El lince ibérico está presente con un solo fragmento hallado en el 
nivel III del corte 5 de la excavación de 1987. Se trata de una pelvis 
cuyas medidas son:

Pelvis:
LA 18 
AA 17'6

Estos valores corresponden al lince ibérico, felino de mediana talla 
que se ha conservado hasta hoy en la Península reduciendo actualmente su 
área de distribución a unos pocos enclaves de la mitad meridional. Esta 
especie también fue identificada entre los restos del Puig de la Ñau. La 
presencia en ambos yacimientos corrobora lo dicho sobre el biotopo 
circundante al hablar antes sobre el gato montés.

Tejón (Meles nieles)

El tejón que también se encuentra en el Puig de la Ñau ha 
proporcionado un solo resto. Se trata de un metacarpiano 3 cuya longitud 
es de 30’5 mm.

Perdiz (Alectoris rufa)

La perdiz está presente con tres fragmentos de tibia-tarso de los cuales 
tan sólo uno de ellos ha podido ser medido, proporcionando el valor 
siguiente:

Tibia-tarso: 
Ad 6'9

Esta especie ya esta entre la fauna del vecino yacimiento y se confirma 
su presencia con esta nueva cita.
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Urraca (Pica pica)

Este pequeño córvido completa la avifauna del yacimiento con tres 
restos cuyas medidas son las siguientes:

Húmero: Ulna: Fémur:
LM41’5 L;49'5 LM 37

Conclusiones acerca del modelo socioeconómico del yacimiento

El aspecto faunístico ofrecido por el Puig de la Misericordia coincide 
en lo fundamental con los datos proporcionados por el vecino yacimiento 
del Puig de la Ñau. Se trata de un modelo basado en el pastoreo de la oveja 
y de la cabra con participación en menor grado de otras especies domésticas 
como el ganado vacuno y porcino. Hay sin embargo, algunas variantes 
entre ambos asentamientos que contribuyen a diseñar la relación de 
dependencia entre los mismos a la vez que mantienen claras diferencias 
cuanto a la magnitud y actividad entre los dos poblamientos.

En primer término, los ocupantes del Puig de la Misericordia aparecen 
como un grupo humano más reducido dato que parece deducirse de la menor 
cantidad de restos conservados. Además, se observa una actividad cazadora 
más relevante que se orienta a una sola especie: el ciervo.

Por otra parte, la explotación de la cabaña doméstica, sobre todo del 
ganado ovicaprino, ofrece un carácter más primario. Efectivamente hay 
significativo aumento en el consumo de animales inmaduros que sugiere 
una menor dedicación a las labores de explotación lanar y lechera. Casi 
la mitad de los ejemplares han sido utilizados como fuentes de aporte cárnico 
sin una

en

un

preocupación tan clara por aprovechar otros productos del animal 
en vida. La relativa frecuencia de machos en el ganado porcino contrasta 
con el modelo de crianza clásico en el que la conservación de la mayoría 
de las hembras permite asegurar un satisfactorio rendimiento reproductivo.

A los datos anteriores se añade la ausencia bastante significativa de 
especies domésticas como el asno, el perro y la gallina que suelen formar 
parte del cuadro típico de

Sin embargo, esto no implica que especies como el bovino doméstico 
no hayan sido utilizadas como aporte lácteo. La conservación de todos los

sociedad agrícola y pastoril.una
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individuos de esta especie hasta edad relativamente avanzada confirma este 
tipo de explotación secundaria.

En definitiva, el Puig de la Misericordia parece constituir un 
asentamiento en estrecha dependencia de un poblado cercano y del que se 
aprovisiona para sus necesidades cotidianas. Además no se observa una 
especial preocupación por la crianza, selección y explotación exahustiva de 
la cabaña doméstica posiblemente porque la finalidad del grupo humano 
que la habita está dirigida a otro tipo de actividades.
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Siglo II
NR NMI gr.

Siglo VII-VI 
NR NMI gr.

Siglo II
NR NMI gr.

2 525
6 3.710

44 4.575
13 1.640

2 330 11
5 3.600 1 26

3g 4.310 663 
10 1.530 1 22

3 1 195 8
6 1 110 120

37 1 265 626
14 3 110 108

Equus caballus 
Bos taurus 
Ovis a./Capra h. 
Sus domesticus

9 6.1053 0 2 7 5 5 2 7 0 7 5.440 3 0 0Cervus elaphus

Oryctolagus 
Cunniculus 
Le pus capensis 
Meles meles 
Felis silvestris 
Lynx pardina

51492
515

11
11
11

3Alectoris rufa 
Pica pica

3
33

TOTALES 
Peso en grs de 
ungulados 
A. domésticos 
NR. Total 
Cervus e.

1.28192 (7'18%) 1.189 (92'88%)

16.6451.435 (8'6) 15.210 (93'45)

862 (72'5%) 
270 (22'7%) 

57 (4 '88)Rest. mamíferos 
Peso en grs. de 
material indeterminable 65 1.730

Tabla 1.- Distribución de restos (NR), número mínimo de individuos (NMI) y peso en gramos (W) de
la fauna del Puig de la Misericordia.
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%% %NR NMI W

Equus caballus 
Bos taurus 
Ovis/Capra 
Sus domesticus 
Cervus elaphus

2'1 6 
23'66 
28'33 
1005 
35'76

0*7 3308 3'1 7 
7'93 
61 '9 

1 5'87 
1 1 '1 1

2
3.600 
4.310 
1 .530 
5.440

120 1 0'6 
55 '3 
9'55 
23'85

5
626 39
108 10
270 7

Tabla 2.- Frecuencia y porcentajes de ungulados consumidos.

totalesS. II S. VII-VI

Mandíbula 
Dientes aislados 
Vértebras 
Metapodios 
Falanges

21 1
51 4
11
11
21 1

TOTALES 113 8

Tabla 3.- Distribución de los restos de caballo según las distintas partes del esqueleto.
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S. II

M 3M 2M 1P4P3Mandíbula 21'622721'924'524'5 
1 6'4 
125 
1 4'3 
14'9 
44 ’4

LM
11 '51314'817AM (con cemento)

AM (sin cemento)
L doble lazo 
L postfléxido 
Indice postflexídíco

9'410121 3'3 
1 5'5 
1 1 '7 
47'7

1011'513'4
7'69'19'3
35'14042'4

L Postíléxico x 100L =
LM

+++Desgaste ++

S. VII-VI

P2Diente aislado inferior
32'5 
1 4 '2 
12'2 
1 4 '2

LM
AM (con cemento) 
AM (sin cemento) 
L doble lazo 
L postfléxido 
Indice postfléxidico 
Desgaste

17 '2
52 '9

+

Tabla 4.- Medidas aisladas de Equus caballus.
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TOTALESS. VII-VIS. II

1Clavija córnea 
Cráneo 
Máxilar 
Mandíbula 
Dientes aislados 
Vértebras 
Costillas 
Escápula 
Húmero 
Radio 
Ulna 
Carpo 
Metacarpo 
Pelvis 
Fémur 
Tibia 
Calcáneo 
Astrágalo 
Resto tarso 
Metatarso
Metapodio indeterminado 1 
Falanges

1
44
12 1
421
98
1111
1212
22
111 1

11
11
11
44
33
16151
66
33
11
11
33
109
101 9

126TOTALES 6 120
NMI 61 5
Adultos 61 5

Tabla 5.- Distribución de los restos de Bos Taurus del Puig de la Misericordia.
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Astrágalo
Lm1 55'5 
LMm 53'5 
E1 31 '5 
Ad 33

Calcáneo 
LM 101

Húmero 
Ad 45 
AT 62 '5

Tibia
Ad 50 
Ed 41

Fálange 2: 
Lm 33'5 
Ap 25'5 
AD 20'5 
Ad 22

Fálange 1:
50LMp 50'5 

24'5 
20'5

495455
Ap 26'5 

21 '5 
24'5

31 '527'5 
23'5 29'9fiO 27

Ad 2324 3227
PPPP P a

Tabla 6.- Medidas aisladas de Bos Taurus del Puig de la Misericordia. Nota: todas las medidas de 
esta tabla corresponden a la ocupación más antigua.
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Siglo II

Ovis a. Capra h. Ovis/Capra Total

1Maxilar
Mandíbula
D. aislados
Vértebras
Costillas
Escápula
Húmero
Radio
Metacarpo
Fémur
Tibia
Metatarso
Falanges

1
23
77
22
44
22
22
321
31 1 1
44
22
21 1
22

TOTALES 372 3 32

Siglos VII-VI

Clavija córnea
Cráneo
Maxilar
Mandíbula
D. aislados
Vértebras
Costillas
Escápula
Húmero
Radio
Ulna
Metacarpo
Pelvis
Fémur
Tibia
Calcáneo
Astrágalo
Resto tarso
Metatarso
Metapodio ind.
Falanges

1818
761
1111
4646
58571
3737
9494
16115
31224 5
53462 5
99

32195 8
1919
4040
5757
951 3
41 3
11

26138 5 2020
38352 1

TOTALES 62623 54855

Tabla 7.- Distribución de los restos de ovicaprino del Puig de la Misercordia.
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Maxilar
L M1-M3 42'5

Mandíbula: S. II

65'5 70'5
21'5 21'5 27 24'5 23 21 19*4 22 19*5
45 47'5

21 21 23

L P2-M3 
L P2-P4 
L M1-M3 45 
L M3 19'8 19'6

21'5 21 21 19'4 22'5LM3

Metacarpo:Escápula:
104 116 111 110 
16'6 19'4 19'1 21 
10'4 9'9 10'2 12'9
19'9 22 21'5 23'5
O O O C

LMLMP 31 '5 38 30 30 '5 30
31'5 25 25 26
26 20'5 20 21
25'5 19'1 19 18'5
C C C C

ApLS 24'5
ADAS 21
AdLmC 20'5

C
Astrágalo:Húmero:

26 25 24'5 23
24'5 24'5 23'5 22'5 
15 13'8 13 13
16'9 16'9 16'1 15'1 
C C O C

LM1Ap 38
LMmAd 28'5 26 29 26'5 25'5

27'5 25 27'5 25'5 24'5 30'5 E1
C O C C C O Ad

AT
O

Centrotarsal: 

AM 20'5
Tibia: Calcáneo:

LM 53'5 
17'6 187 AM 18

Ad 21 '5 23'5 20 22'5 21*5 24 
16'3 177 15'8Ed

C
Falange 3:Metatarso:

22'5LSD 23LM 132'5 115'5 119 119 '5
17'2 17'2 17 21'5 18'3 19'8 187 177LdoAp 18 OOAD 10 9'487 9'1

Ad 22 20'5 20'5 20'5
O O O C C CO

Mandíbula: S. II 

LMpe

Falange 2:
wv, oj 40'5 37 LM 23'5 18'5 19'1 18'9 25 23 5 18 9
10'3 10'3 14'4 12'3 Ap 15'3 9'2 9'5 10 1

6'9 7'1 77 9 2 7 3 7 8
7 5 7 7 8'2 9'9 87 8

Ap
AD
Ad 10'4 12'1

LMpe
Ap
AD 11'4 9'2 AD 11

13'6 10'4 Ad 12'3
8'2 8 
9'5 9'4Ad

Tabla 8.- Medidas aisladas de Ovis aries y Capra hircus del Puig de la Miserieodia 
Nota: Excepto la medida señalada con s.ll todas las demás corresponden a la ocupación antigua.
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Xvarn

Metacarpo:
LM 110'3 

1 8 '3 
1 0'1 
21 '1

3 104-116 
1 6'6-19'4 
9'9 -1 0'4 

1 9 '9-22

Ap 3
fO 3
Ad 3

Metatarso:
LM 121 '6 

1 7 '3
1 15'5-132'5 

17 '2-18 
87-10 
20'5

4
Ap 4
fiO 9'34
Ad 20'53

Tabla 9.- Resumen estadístico de las medidas más frecuentes de Ovis aries.

s%Xn svar

Escápula:
LMP 10'63'45 30 '-38 

24'5-31 '5 
20 '-26 
18'5-25'5

32
LS 10'93'95 26'4
AS 11'25 2'4321'7
LmC 145 2'8820'5

Húmero:
Ad 4 25'5-29 

24'5-27'5AT 4 26'2

Radio:
Ap 4'15 1 '1526'5-29'5 

24'5-27'5
27'8

ASp 4'55 1 '1926'4

Metatarso:
Ap 3 18'3-21 '5 19'8

Tabla 10.- Resumen estadístico de las medidas más frecuentes de Capra hircus
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s%X svarn

Mandíbula 
L p2-p4 
L M3

1 1 '22'522'5 
20 '9

19'4-27 
19'4-22'5

7
6'31 '338

Tibia:
6'61 '47 

1 '16
22'120-23'5

158-187
Ad 6

6 '71 7 '2Ed 5

Falange 1: 
LMpe 1 O '23'25 

1 '08 
0'99 
1 '06

31 '8 
11 '06

28-40'5 
10'3-14'3 

8-11 '4 
9'4-13'6

16
9'8Ap 16
11 '2 
10'1

8'940 16
1 O '4Ad 15

Falange 2:
1 3'32'821 '05 

1 O '9
m 18'5-25 

9'2-15'3 
6'9-11 

7'5-12'3

7
192'07Ap 7

1 8'11 '48'140 7
191 '698'9Ad 7

Tabla 11.- Resumen estadístico de las medidas más frecuentes de Ovis/Capra

Alt. en la cruz (cm.)Medida (mm.) Factorn

Ovis arias
53'26 
55 07 
50'85 
5672 
54'27 
60'15 
52'43 
54'02 
54'25

4'02132'5Radio
Radio
Metacarpo
Metacarpo
Metacarpo
Metacarpo
Metacarpo
Metacarpo
Metacarpo

4'02137
4'89104
4'89116
4'89111
4'54132'5 

115'5 4'54
4'54119
4'54119'5

Capra hircus
61'27575110Metacarpo

Resumen estadístico para Ovis aries: n = 9 var. 50, 85-60, 15
x= 54'55, s= 2'66, s%= 4'8

Tabla 12.- Estimación de la altura en la cruz de la oveja y cabra del Puig de la Misericordia.
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Edad del Hierro

País Vasco 
C. de Mandavia 
Puig de la Ñau 
Puig de la Misericordia

30 55'847'4 - 60'4 
51 - 63'5
51 '9 - 58'5 
50'8 - 60'1

10 55'3
5 55’8
9 54 5

Epoca romana

Bílbilis
Bourse

64'56 57'3 - 68'2 
52 6 - 67'1 61'330

Tabla 13.- Comparación de la altura en la cruz de las ovejas de varios yacimientos.

Edad NMI % acumulado%

0-3 meses 
3 meses 

3-6 meses 
6-9 meses 

9-15 meses 
15-24 mese

23'54 23'5
41'13 17'6
70'55 29'4
76'31 5'8

2 117 88
2 100117

Total 17

Tabla 14.- Distribución de edades de ejemplares inmaduros de ovicaprino.
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TOTALESS. VII-VIS. II

1312Cráneo
Maxilar
Mandíbula
D. aislados
Vértebras
Costillas
Escápula
Húmero
Radio
Ulna
Metacarpo
Pelvia
Fémur
Tibia
Calcáneo
Astrágalo
Metatarso
Metapodio ind.
Falanges

1
14131
1212
1486
15141
11
22
77
44
761
66
55
422
862
33
11
11
33
22

122TOTALES 10814
13NMI 103
9Adultos

Juveniles
72

431

Tabla 15.- Distribución de los restos de Sus domesticus.
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Mandíbula:Siglo IIMaxilar

L M3 27 28'5 32 
A M3 13'4 14'9 14

L M1-M3 
L M3 
A M3

64'5
33 30'5 30'5
18'8 14'2 17'4

HúmeroEscápula Radio

Ap 28'5LMP 33' Ad 33'5 34 37 35 36'5 
AT 29 30'5 32 31LS 29

AS 22’5
LmC 22'5

Falange 1Ulna Pelvis

LMpe 35'5EPA 33'5 LA 30'5 32'5
AA 27'5 30

36 36
197 197 14'6APC 18'3 Ap

11'8AD
13'6Ad

Astrágalo Tibia

LM1 35 
LMm 32'5

Ad 25 27 26
Ed 20'5 24'5

Tabla 16.- Medidas aisladas de Sus domesticus. Todas las medidas sin indicación cronológica 
pertenecen a la ocupación antigua.
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TOTALESS. VII-VIS. II

77Cuerna
Cráneo
Maxilar
Mandíbula
D. aislados
Vértebras
Costillas
Escápula
Húmero
Radio
Ulna
Metacarpo
Pelvis
Fémur
Tibia
Calcáneo
Astrágalo
Resto tarso
Metatarso
Metapodio ind.
Falanges

44
33

1192
1394
26251
32311
88
32284
1394
11
99
972

35323
50428
22
44
22
1212
1515
12111

300TOTALES
NMI
Adultos
Juveniles

27030
982
752
33

Tabla 17.- Distribución de los restos de Cervus elaphus.
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S. II

Falange 1AstrágaloRadio Tibia

LMpe 45'5LM1 50'5 
LMm 48 
E1 27 
Ad 35’5

Ap 50 Ad 44 
Ed 34 168Ap

Ad 12'3

S. VII-VI

EscápulasMaxilar Mandíbula

LMP 50'5 54 51'5
LS 40’5 43'5 40'5
AS 36 38 36 '5
LmC 31 35 31

L P2-P4 45 L M3 29 5 
A M3 13'3

MetacarpoAstrágalo Metatarso

3235ApLM1 49 50 Ap 33‘5 31
37'537 5 39 AdLMm 45 47 Ad

El 25'5 27'5 Ed
Ad 30 31

Falange 2Falange 1

LM 37'5LMpe 50'5 53'5 52'5 50 51 '5
16'6 18'5 
14 15'3
17'4 18'4

51'5
18'4ApAp 18 '8 18'820 19'6

AD 13'4 
Ad 167

AD 15'9 15'8 177 15'9
Ad 19 187 19'2 187

Falange 3

LSD 47'5 
Ldo 45'5

Tabla 18.- Medidas aisladas de Cervus elaphus
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TOTALESS. VII-VIS. II

3Vértebras
Costillas
Escápula
Húmero
Radio
Ulna
Pelvis
Fémur
Tibia
Metatarso

3
22
22
88
33
55
12111
761
66
33

5149TOTALES 2

Tabla 19.- Distribución de los restos de Oryctolagus cunniculos

Escápula Húmero

LM 59 62 64
Ep 11'8 127 12'6 
AD 3'9 4'3 3'5
Ad 8'2 8'5 8'5

LMP 8 8'3
AS 67 6'9

8'3 8'4 9'6 8'6

Fémur: S.llRadio Ulna

LM 83 
Ap 16
Ad 12 12'2

EPA 7'2 67 7'1 
Emo 7'2 7'2 7 
LO 7 6'8

LM 60'5
Ap 5'8
Ad 6 6,1

Pelvis: S.ll

8'8 8'6 9'2 
7'8 8 7'9

LA 10'6 8'6 8'4 8'5 9'2 8'6 9
AA 9'8 7'9 7'9 TI 8'9 7'2 8'3

Tibia: Metatarsiano:

2 3
34'8 34'3 35'3

LM 91 '5 
Ap 13'8 
Ad 10'5 8'9

LM 2

Tabla 20.- Medidas aisladas de Oryctolagus cunniculus. Todas las medidas sin referencia 
cronológica corresponden a la ocupación antigua.
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ESTUDIO DE LA MALACOFAUNA

Ramón Guardino Ferrer

El estudio de las conchas nos permite conocer las especies de 
moluscos que eran aprovechados por los habitantes de un antiguo 
asentamiento, así como algunas características de la explotación que los 
habitantes de éste hacían del mar, ya que en su mayoría corresponden a 
conchas marinas, actividad lógica para los pobladores del Puig de la 
Misericordia si consideramos su cercanía a la costa.

Método de trabajo

Para la identificación de los ejemplares, se ha procedido a numerar 
aleatoriamente cada uno de los lotes existentes del número 1 al 62, 
identificándose individualmente cada de los ejemplares de los mismo.

Se ha contado como un ejemplar, cada una de las piezas o fragmentos 
encontrados en cada lote. Esto ha conducido, en los bivalvos, a contar como 
un ejemplar cada una de las valvas o fracciones de las mismas identificadas, 
hendiendo a que estos ejemplares fueron recogidos en las playas, como 
roas tarde se comentará, de forma aleatoria sin buscar reunir las dos valvas

uno

del par.
A cada uno de estos ejemplares se les ha designado por una letra y 

Una serie de números.
La relación letra especie es la siguiente:

I: Purpura 
J: Monodonta 
K: Helix 
L: Natica 
M: Nassa 
N: Gibbula 
O: Murex 
P: Patella

A: Glycimeris 
B: Mytilus
C: Cerastoderma tubercalum 
D: Cerastoderma edule 
E: Spondylus 
F: Pecten 
G: Barbatia 
H: Clausinella
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El número que acompaña a las letras de estos ejemplares, indica el 
lote del que han sido extraídos.

En el genero Patella se han incluido todas las especies para no efectuar 
duplicados ante la imposibilidad de determinar correctamente la especie de 
alguno de los ejemplares.

Se ha establecido un segundo grupo que comprende “Otros moluscos, 
fragmentos no identificados y varios”. En este grupo se han incluido:

- los gasterópodos pulmonados (vida terrestre), al no poderse 
determinar si los mismos aparecen de por si en el terreno o porque fueron 
recolectados. No obstante, los del género Helix aparecen en el grupo anterior 
por ser comestibles y casi todos de tamaño considerable.

- el único represéntate de los moluscos cefalópodos encontrado es el 
jibión de sepia.

- los fragmentos no identificados y otros ejemplares de moluscos.

Se ha realizado un estudio de los porcentajes de las especies halladas 
y se ha comparado con la abundancia con que en la actualidad se encuentran 
en nuestras costas, así como de la ausencia de otras especies características.

Por último, se ha elaborado un cuadro resumen con los datos
existentes.

Relación de especies

Lamelibranquios o bivalvos

[A/62]: Glycymeris (Glycymeris) gaditanas (Gmelin 1790)
Sinónimos: Pectunculus violacescens (Payrandeau, 1826)
Nombre vulgar: Cast.: almejón; Cat.: pechinot.
Sinópsis:
Concha: orbicular, sólida, gruesa. Valvas convexas, algo 
inequiláteras.
Superficie: finas estrías radiales cruzadas por otras de crecimiento. Borde 
de las valvas con pequeños dientecillos.
Color: zonas concéntricas blanquecinas y moradas, y líneas claras radiantes. 
Interior blanco.
Estación:

En fondos de 8 m. de profundidad, arenosos o fangosos.

- 188-



Observaciones:
Las conchas de este molusco son las más abundantes en las playas 

de cantos rodados de nuestro litoral. A la vez es uno de los moluscos de 
mayor tamaño de los que se pueden encontrar sus conchas en las playas 
arrastradas por el mar. Comestible.
Número de ejemplares encontrados: 423 
Porcentaje sobre ejemplares identificados: 73’82%.

[B/l]: Mytilus (Myiilus) edulis (Linné, 1767)
Sinónimos: Mytilus galloprovincialis (Philippi, 1836).
Nombre vulgar: Cast.: mejillón, Cat.: musclo.
Sinópsis:
Concha: tranmsversa, algo triangular, gibosa, estrecha y puntiaguda en 
la parte anterior, muy ancha, aplanada y muy redondeada, en la parte 
posterior.
Superficie: poco brillante con finas estrías de crecimiento.
Color: azulado-negruzco o córneo, con radios azulados o sin ellos. 
Interior azulado irisado.
Estación:

Fijada a las rocas o en los objetos sumergidos, en gran número, 
mediante los filamentos del biso, o en terrenos limosos.
Observaciones:

Muy abundante. Es el molusco costero que ofrece mayor rendi
miento entre la energía gastada en la recolección y la energía aportada 
por la misma.
Número de ejemplares encontrados: 29 
Porcentaje sobre ejemplares identificados: 5’06%

[C/6] Cerastoderma (Rubicardium) tuberculatum (Linné, 1758) 
Sinónimos: Cardium tuberculatum (Linné, 1758).
Nombre vulgar: Cast.: berberecho marolo, Cat.: pechina en punta. 
Sinópsis:
Concha: globosa, fuerte, conchiforme, equilátera; ganchos hinchados, 
algo oblicuos 
algo truncado.
Superficie: 20-24 costillas radiadas, provista de finísimas arrugas 
ondulosas al través; las costillas suelen tener tubérculos, especialmente 
se manifiestan en la parte anterior.
Color: blanco o castaño, con zonas concéntricas más oscuras.

anterior, redondeado; posterior,y muy juntos; extremo
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Estación:
En fondos de arena, a 30 m. de profundidad.

Observaciones:
Abundante. Suele encontrarse en las playas como resto de arribazón. 

Comestible.
Número de ejemplares encontrados: 11.
Porcentaje sobre ejemplares identificados: 1’91%.

[D/l]: Cerastoderma (Cerastoderma) edule (Linné, 1767).
Sinónimos: cardium edule, (Linné, 1767)
Nombre vulgar: Cast: berberecho, Cat,: berberecho.
Sinópsis:
Concha: globosa, algo oblicua, fuerte, conchiforme; extremo anterior 
redondeado; posterior, truncado oblicuamente; borde vertical, redondeado; 
ganchos prominentes, muy juntos y ligeramente oblicuos.
Superficie: 24-26 costillas radiadas, muy juntas, portando escamas 
transversas, aplanadas y estriadas de crecimiento.
Color: blanco ferruginoso, con líneas blanquecinas.
Estación:

A poca profundidad, en el fango; generalmente en aguas tranquilas 
donde hay mezla de agua dulce.
Observaciones:

Muy abundante, aunque no tanto en nuestra zona pues la misma es 
de carácter rocoso. Comestible.
Número de ejemplares encontrados: 6 
Porcentaje sobre ejemplares identificados: 1’04%.

[E/2]: Spondylus gaederopues (Linné, 1767).
Sinónimos: Spondylus regins (Barbut,1788).
Nombre vulgar: ostra roja.
Sinópsis:
Concha: grande, espesa, irregular, ovalada, algo oblicua, pesada. Valva 
inferior (derecha), convexa y adherente.
Superficie: con espinas grandes, sin orden alguno y láminas concéntricas 
irregulares. La valva superior es más corta y poco convexa; está provista 
de numerosas estrías radiadas, granulosas, muy juntas y de 8 a 10 series 
de espinas en la misma dirección, algo separadas. Las espinas están 
derechas, con acanaladas por debajo y terminan en punta o en un 
ensanchamiento irregular.
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Color: valva inferior, blanca o encamada; valva superior, encamada, blanca 
o morada con espinas moradas. Interior blanco.
Estación:

Fijado a las rocas mediante la valva derecha, entre 10-40 m. de 
profundidad.
Observaciones:

Frecuente. Se encuentran en ocasiones en las playas con las valvas 
muy rodadas.
Número de ejemplares encontrados: 2 
Porcentaje sobre ejemplares identificados: 0’34%.

[F/2]: Pecten (Pecten) jacobeus (Linné, 1758)
Sinónimos: Ostra jacobaea (Linné, 1758).
Nombre vulgar: Cast.: concha de peregrino, Cat.: petxina de pelegrí. 
Sinópsis:
Concha: equilátera e inequivalva. La valva derecha es convexa, inflada en 
el gancho, con 14-16 costillas radiadas, salientes, aplanadas por encima, con 
surcos longitudinales tan anchos como los espacios intermedios, y toda su 
superficie. La valva izquierda es plana, más o menos cóncava cerca del 
gancho, con igual número de costillas radiadas, pero redondeadas y más 
estrechas que las de la valva derecha. Orejuelas casi iguales, rectangulares, 
cóncavas la de la valva plana, con 
variable.
Estación:

algunas estrías oblicuas. Coloración

A poca profundidad hundido en la arena la valva convexa, y sólo 
visible las costillas de la valva plana.
Observaciones:

Frecuente. Comestible. Es la concha (cuando está completa) de mayor 
tamaño de la muestra. Se suelen encontrar fragmentos de la misma en las 
playas.
Número de ejemplares encontrados: 2 
Porcentaje sobre ejemplares identificados: 0’34%

[G/2]: Barbatía barbata (Linné, 1758).
Sinónimos: Arca barbata (Linné, 1758).
Nombre vulgar: Cast.: pie de cabrito, Cat.: peu de cabrit bort.
Sinópsis:
Concha: oblonga y robusta; extremo anterior más corto y ambos 
redondeados; borde dorsal rectilíneo, no exterior, vertical, sinuoso.
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Superficie: provista de estrías longitudianles y transversales, formando 
gránulos redondos y pequeños; periostraco membranoso, deshilachado en 
pelos sedosos; área del ligamento profundo.
Color: castaño oscuro.
Estación:

En las profundidades de las rocas y, en ocasiones en las cavidades 
formadas por Lithodomus lithophaga (dátil de mar).
Número de ejemplares encontrados: 2 
Porcentaje sobre ejemplares identificados: 0’34.

[H/2] Clausinella (Chamelea) gallina (Linné, 1767)
Sinónimos: Venus gallina (Linné, 1767); Venus sulcata (Brown, 1844). 
Nombre vulgar: Cast.: almeja, chirla, Cat.: pechina.
Sinopsis:
Concha: ovalada, inequilátera; extremo anterior corto, y el posterior largo; 
ambos redondeados; borde anterior, un poco cóncavo; posterior, ligeramente 
convexo o algo rectilíneo.
Superficie: numerosas costillas desiguales y fiexuosas, en 
cordoncillo, que se subdividen en la parte posterior.
Color: variable.
Estación:

forma de

En la arena a poca profundidad.
Observaciones:

Abundante, aunque no es muy frecuente encontrar sus conchas en las 
playas. Comestible.
Número de ejemplares encontrados: 1 
Porcentaje sobre ejemplares identificados: 0’17%.

Gasterópodos

[1/58] Purpura haemastoma (Linné).
Sinónimos: Thais haemastoma (Lamarck)
Nombre vulgar: Cat.: cometa.
Sinópsis:
Concha: canal sifonal muy corto. Concha robusta. Opérculo lateral. 
Superficie: tubérculos y protuberancias dispuestas en filas.
Color: risáceo, boca característicamente rojiza.
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Estación:
Sobre rocas y bancos de mejillos, a partir de la zona mediolitoral. 

Observaciones:
Abundante. Frecuente entre los restos de arribazón en las playas. 

Comestible. De esta especie se extraía un pigmento de color púrpura. 
Número de ejemplares encontrados: 24.
Porcentaje sobre ejemplares identificados: 4’18%.

[J/49] Monodonia turbinata (Bom).
Sinónimos: Globbula turbinata.
Nombre vulgar: Cast.: peonza, Cat.: baldufa.
Sinopsis:
Concha: 2’5 cm. altura y anchura similar. Cónica con 6 espinas. Diente 
en hileras paralelas arrolladas alrededor de la espina. Boca blanca. 
Estación:

Sobre rocas en la franja infralitoral.
Observaciones:

Abundante. Frecuente en las playas entre los restos de ambazón. 
Número de ejemplares encontrados: 24 
Porcentaje ejemplares identificados: 4’18%.

[K/l] Helixsp. (Linné)
Nombre vulgar: Cast.: caracol, Cat.: caragol.
Sinópsis:
Concha: globosa y deprimida. Gran variedad de formas y coloraciónes. 
Estación:

Vida terrestre. Habitan preferentemente en zonas húmedas y terrenos
calcáreos.
Observaciones:

Muy abundante. No se puede diferenciar si aparecen en la muestra 
por acción del hombre o porque habitaran el lugar. Comestible.
Número de ejemplares encontrados: 39.
Porcentaje sobre ejemplares identificados: 6’8%.

[L/7] Natica hebraea (Martyn)
Nombre vulgar: Cast.: caracol de luna.
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Sinópsis:
Concha: globular tan alta como ancha, con una espina baja. Opérculo 
calcáreo.
Superficie: lisa y brillante con manchas y puntos.
Color: amarillenta con manchas y puntos rojizos o pardos.
Estación:

En la arena, desde el mesolitoral en adelante.
Observaciones:

Abundante. Frecuente en las playas entre los restos de arribazón. 
Número de ejemplares encontrados: 1.
Porcentaje sobre ejemplares identificados: 0’17%.

[M/9] Nassa variabilis (Linné).
Sinónimos: Nassa mutabilis (Linné), Nassarius incrassatus (Strom). 
Nombre vulgar: Cast.: margarita.
Sinópsis:
Concha: cónica, canal sifonal corto, siete vueltas convexas bien definidas, 
esculpidas con líneas y costillas. Abertura oval con el labio exterior grueso. 
Color: pardo con bandas oscuras.
Estación:

Bajo piedras y en grietas, con frecuencia en lugares fangosos de la 
franja y de las zonas infralitorales.
Observaciones:

Abundante en las playas, entre los restos de arribazón.
Número de ejemplares encontrados: 1 
Porcentaje sobre ejemplares identificados: 0’ 17%

[N/47] Gibbula cimeraria (Linné).
Nombre vulgar: Cast.: peoncilla, Cat.: baldufeta.
Sinópsis:
Concha: tan alta como ancha. Siete espinas comprimidas. Ombligo pequeño. 
Color: grisáceo con manchas más oscuras, gris-rojas en forma de bandas 
muy estrechas, más o menos desdibujadas.
Estación:

Bajo piedras y sobre algas, desde la zona infralitoral hasta 20 m. de 
profundidad.
Observaciones:

Abundante en las playas entre los restos de arribazón.
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Número de ejemplares encontrados: 1.
Porcentaje sobre ejemplares identificados: 0’ 17%.

[0/27] Murex trunculus (Linné)
Nombre vulgar: Cast.: corneta, Cat. cometa.
Sinopsis:
Concha: canal sinfonal, ocupa una cuarta parte de la altura de la concha. 
Concha robusta con tubérculos y protuberancias dispuestas en filas. 
Estación:

A partir del infralitoral.
Observaciones:

Abundante. Frecuente en las playas entre los restos de ambazón. 
Número de ejemplares encontrados: 1.
Porcentaje sobre ejemplares identificados: 0’ 17%.

[P/3] Patella sp (Lister)
Nombre vulgar: Cast.: lapa.
Sinópsis:
Concha: cónica, rugosas y con costillas. Apice desplazado hacia la parte 
anterior del animal.
Color: verde, pardo, rojo o violeta.
Estación:

Sobre rocas en la franja supralitoral y mediolitorales. 
Número de ejemplares encontrados: 6 
Porcentaje sobre ejemplares identificados: 1’04%.

Otros moluscos y fragmentos no identificados

Los moluscos y fragmentos de esta relación no han sido separados 
de su lote correspondiente.

Jibión de sepia officinalis (Linné).
El jibión es el esqueleto interno de la sepia. De origen calcáreo y 

poroso constituye el órgano de flotación, regulando la posición vertical de 
la sepia durante sus desplazamientos en las aguas.
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Es frecuente encontrar jibiones de sepia o fragmentos de los mismos 
en las playas entre los restos de arribazón. Tras la muerte y descomposición 
de la sepia, el jibión por su flotación es arrastrado hasta las playas por el 
mar.

Su naturaleza ligera y porosa y su forma, similar a la de una pequeña 
embarcación, le dan un evidente atractivo.

Aparecen 2 fragmentos (el mismo jibión).

Gasterópedo terrestre (¿Rumina decollata?)

Este gasterópedo de vida terrestre, posiblemente Rumina decollata, por 
su tamaño, forma poco atractiva y su no comestibilidad, aparecen en la 
muestra como un gasterópedo que habitaba el mismo estrato.

Fragmentos no identificados:
Tres fragmentos pequeños, posiblemente Glycimeris. un fragmento no 

identificado, posiblemente de Ostraea. Dos fragmentos de Cerastoderma 
sin concretar. Un fragmento gasterópodo no identificado. Un fragmento no 
identificado posiblemente de Patella. Un fragmento no identificado 
posiblemente de Helix. Tres fragmentos no identificados.

% frecuencia 
en lotes

N.° lotes 
que aparecenEncontrados %Muestra Total

Bisalvos 91'9447'6 80'4 57

Gasterópodos 40'3297 16'39 25

Otros moluscos 
y no
identificados

29'0319 3'21 18

TOTAL 592 100 62

Resumen de la muestra total
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Comentario

El primer aspecto destacable al realizar el estudio de los ejemplares 
de la colección, es que, evidentemente, son ejemplares todos ellos típicos 
de nuestras costas, ademas de ser abundantes o frecuente su presencia en 
las mismas.

El segundo aspecto destacable es la abundancia de bivalvos (80’4%) 
respecto al resto de moluscos; y dentro de éstos, de la especie Glycimeris 
gaditanas (73’82% de todos los moluscos identificados y en el 90’32% de 
los lotes).

Como hemos destacado anteriormente, este bivalvo presenta tres 
características importantes: es muy abundante tanto los ejemplares vivos 
como sus conchas en las playas; el tamaño de sus conchas es de los mayores 
que se pueden encontrar en las playas entre los restos de arribazón, y 
además, es comestible.

Este último punto establece el primer interrogante: ¿los ejemplares 
fueron ecolectados con fines alimenticios o por otra razón?.

La recolección dirigida a la alimentación tiene en contra cinco
aspectos:

L- resulta mucho más fácil la recolecciónd de Mytilus (mejillón) tanto 
por su abundancia en nuestras costas como por el mínimo gasto energético 
que se requiere para su obtención. En cambio aparecen únicamente en la 
muestra veintinueve ejemplares, lo que representa el 5’06% de los moluscos 
identificados, y en siete de los lotes, 11’29% de los lotes.

2. - la mayor parte de los ejemplares de la muestra son de gran tamaño 
(especialmente, Patella, Cerastoderma y Glycimeris) lo que indica que estos 
ejemplares se han podido escoger entre muchos más de la misma especie 
pero de tamaño inferior. Este tipo de selección puede efectuarse únicamente 
con facilidad en las playas entre los restos de ambazón; y es indicativo 
de que la alimentación

3. - algunos ejemplares como Spondylus, Barbatay Peden difícilmente 
estarían presentes si no se hubiesen encontrado sus conchas en las playas. 
Por ejemplo, recordar que el hábitat de Barbada es en el interior de las 
rocas y que para su obtención hay que romper las mismas.

4. - algunos ejemplares (Spondylus, Pecten, Purpura, Murex) aparecen 
con signos evidentes de rodamiento: zonas 
superficies gastadas, perforaciones de esponjas; signos evidentes éstos que 
tras la muerte del animal su concha fue arrastrada hasta las playas.

5. - las conchas del género Glycimeris son las más abundantes y se 
encuentran entre las de mayor tamaño del total de moluscos que se pueden

el fin que se perseguía durante esta selección.no era

angulosas redondeadas,
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encontrar en las playas, lo que nos explicaría su abundancia en la muestra.
Muchos ejemplares aparecen con perforaciones en el umbo. Las 

mismas se han producido o bien accidentalmente por el rodamiento o 
artificialmente por acción del hombre y por procedimientos físicos.

En contra de la posibilidad de que los moluscos fueran recolectados 
con otros fines distintos a la alimentación, encontramos el hecho que en 
los lotes número 51 y 59 todos los ejemplares aparecen carbonizados y que 
todos pertenecen al género Glycimeris, lo que indicaría claramente que estos 
ejemplares fueron utilizados para la alimentación.

No obstante, el que esta característica aparezca únicamente en dos de 
los 62 lotes de la muestra, parece indicar que al menos la mayoría de 
ejemplares fueron recolectados con otros fines a la alimentación.

Otra de las características destacables de la muestra es que los 
ejemplares son mayoritariamente de gran tamaño y de aspectos toscos. Es 
interesante destacar este punto, puesto que no se ha encontrado ni un solo 
ejemplar de especies tan características como Tricolias pullus, Conus 
mediterraneus, Tritonaliaaciculata o Columbella rustica, que son ejemplares 
de menor tamaño pero de aspecto muy llamativo, además de ser frecuentes 
en nuestras playas.

Conclusiones

Las especies encontradas en la muestra son todas ellas típicas del 
litoral en donde se encuentra el Puig de la Misericordia.

Mayoritariamente fueron recolectados en las playas con fines distintos 
a la alimentación, sin que esto descarte que una parte de los ejemplares 
encontrados sirvieran para el consumo humano.

En la recolección se tuvo más en cuenta el tamaño de los ejemplares 
que las ornamentaciones de los mismos. Así los ejemplares encontrados 
pertenecen al grupo de moluscos de tamaño mayor de los que se pueden 
encontrar en las playas.
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objetos de 24 x 60 mm.) se han contado los siguientes granos esporo- 

polínicos:

9 Pin us
2 Quercus perennifolio 
2 Ericaceae
1 Amaranthaceae-Chenopodiaceae 
7 Poaceae
4 Asteraceae tubuliflores 

32 Asteraceae liguliflores 
1 Rubiaceae

Por el bajo número de taxones (B), el alto porcentaje de indeterminados 
(68’3%) y la mala conservación del material esporo-polínico se considera 
la muestra no valida cuantitativamente.

Muestra 2

Procedencia: C-4, N.III, campaña 1987.
Cronología arqueológica: siglo II a. de J.C..
Tipo de muestra: sedimento mineral arqueológico.
Fecha de tratamiento: 08-03-1988.
Peso de la muestra: 12’6 g. => 10’4 g. tratados.
Volumen de la muestra: 6 cm3 => 5 cm3 tratados.
Reacción al K OH: fuerte (2 veces).
Tiempo de reacción en H F: 3’5 horas.
Volumen residuo seco: 57’2 mi.
Volumen total en donde se introduce la preparación: 557’2 mi.
Volumen montado en preparación microscópica: 30 mi.
Fecha de análisis: 21-09-1988.
Número de líneas leídas: 3 
Número de granos contados: 31 
Polen/grano (riqueza polínica): 156.
Polen/cm3 (riqueza polínica): 325.
Observaciones:

En el tamizado del sedimento se ha observado la presencia de arenas 

groseras y pequeños numilidos.
Tras la lectura de 3 líneas de la preparación microscópica (cubnr-
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objetos de 24 x 60 mm.) se han contado los siguientes granos esporo- 
polínicos:

1 Quercos perennifolio 
1 Ericaceae
1 Amaranthaceae-Chenopodiaceae
1 Asteraceae tubuliflora 

27 indeterminados

Por el bajo número de taxones (4), el alto porcentaje de indeterminados 
(87%) y la mala conservación del material esporo-polínico se considera la 
muestra no valida cuantitativamente.

Muestra 3

Procedencia: C.2.N.I, campaña 1987.
Cronología arqueológica: segunda mitad del siglo VI a. de J.C.
Tipo de muestra: sedimento mineral arqueológico.
Fecha tratamiento: 03-03-1988.
Peso de la muestra: 13’4 g. > 11 g. tratados.
Volumen de la muestra: 6 cm3 => 4’5 cm3 tratados.
Reacción al H CL: fuerte.
Reacción al K OH: fuerte (2 veces).
Tiempo de reacción en H F: 3 horas.
Volumen residuo seco: 25’6 mi.
Volumen total en donde se introduce la preparación: 245’6 mi.
Volumen montado en preparación microscópica: 20 mi.
Fracha del análisis: 28-06-1988.
Número de líneas leidas: 4 
Número de granos contados: 124.
Polen/grano (riqueza polínica): 432.
Polen/cm3 (riqueza polínica): 1.057.
Observaciones: . ,

En el tamizado del sedimento se ha observado la presencia de raíces,
de arenas groseras y pequeños numilidos. . , K •_

Tras la lectura de 4 líneas de la preparación microscópica (cubre
objetos de 24 x 60 mm.) se han contados los siguientes granos espo 
polínicos:

1 Ericaceae 
3 Artemisia

11 Amaranthaceace-Chenopodiaceae
8 Poaceae
3 Asteraceae tubuliflores 
7 Asteraceae liguliflores 

91 indeterminados
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Por el bajo número de taxones (6), el alto porcentaje de indetermina
dos (73’3%) y la mala conservación del material esporo-polínico se 
considera la muestra no valida cuantitativamente.

Muestra 4

Procedencia: C.2.N.II, campaña 1987.
Cronología arqueológica: segunda mitad del siglo VI a. de J.C.
Tipo de muestra: sedimento mineral arqueológico.
Fecha de tratamiento: 03-03-1988.
Peso de la muestra: 12’4 g.=> 8’8 g. tratados.
Volumen de la muestra: 6 cm3 => 4’5 cm3 tratados.
Reacción al K OH: fuerte (2 veces).
Tiempo de reacción en H F: 3 horas.
Volumen residuo seco: 31 ’2 mi.
Volumen total en donde se introduce la preparación: 231 ’2 mi.
Volumen del análisis: 16-09-1988.
Número de líneas leidas: 4.
Número de granos contados: 70.
Polen/grano (riqueza polínica): 259.
Polen/cm3 (riqueza polínica): 506.
Observaciones:

En el tamizado del sedimento se ha observado la presencia de arenas 
groseras, un fragmento pequeño de cerámica y pequeños numilidos.

Tras la lectura de 4 líneas de la preparación microscópica (cubrir- 
objetops de 24 x 60 mm.) se han contado los siguientes granos esporo- 
polínicos:

2 Pinus
1 Corylus
2 Quercus perennifolios 
2 Erícaceae
1 Amaranthaceae-Chenopodiaceae
2 Poaceae
2 Asteraceae tubuliflores 

16 Asteraceae Uguliflores 
2 Plantago 

40 indeterminados

Por el bajo número de taxones (9), el alto porcentaje de indeterminados 
(57’1%) y la mala conservación del material esporo-polínico se considera 
la muestra no valida cuantitativamente.
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Muestra 5

Procedencia de la muestra: C.2,N.III, campaña 1987.
Cronología arqueológica: primera mitad del siglo VI a. de J.C.
Tipo de muestra: sedimento mineral arqueológico.
Fecha tratamiento: 03-03-1988.
Peso de la muestra: 12’1 g. => 9’3 g. tratados, 
volumen de la muestra: 6’5 cm3 => 5 cm3 tratados.
Reacción al H CL: fuerte.
Reacción al K OH: fuerte (2 veces).
Tiempo de reacción en H F: 3 horas.
Volumen residuo seco: 4’2 mi.
Volumen total en donde se introduce la preparación: 54’2 mi.
Volumen montado en preparación microscópica: 54 2 mi.
Fecha del análisis: 19-09-1988.
Número de líneas leidas: 4.
Número de granos contados: 55.
Polen/grano (riqueza polínica): 40.
Polen/cm3 (riqueza polínica): 75.

Observaciones:
En el tamizado del sedimento se ha observado la presencia de arenas

Tras la lectura de 4 líneas de la preparación microscópica (cubrir- 
objetos de 24 x 60 mm.) se han contado los siguientes granos esporo- 
polínicos:

groseras

2 Pinus
2 Quercus perennitolios 
1 Ericaceae
1 Amaranthaceae-Chenopodiaceae
7 Poaceae
1 Asteraceae tubuliflores 
7 Asteraceae liguliflores 

32 indeterminados

Por el bajo número de taxones (7), el alto porcentaje de indeterminados 
(58’1%) y la mala conservación del material esporo-polínico se considera 
la muestra no valida cuantitativamente.

'Muestra 6

Procedencia de la muestra: C.2, N.IV, campaña 1987. 
Cronología arqueológica: primera mitad del siglo VI a. de J.C.
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Tipo de muestra: sedimento mineral arqueológico.
Fecha tratamiento: 03-03-1988.
Peso de la muestra: 14 g. => 11’ 1 g. tratados.
Volumen de la muestra 5 cm3 => 3’5 cm3 tratados.
Reacción al H CL: fuerte.
Reacción al K OH: fuerte ( 2 veces).
Tiempo de reacción en H F: 3 horas.
Volumen residuo seco: 14’1 mi.
Volumen total en donde se introduce la preparación: 194'1 mi.
Volumen montado en preparación microscópica: 50 mi.
Fecha del análisis: 19-09-1988.
Número de líneas leídas: 2.
Número de granos contados: 243.
Polen/grano (riqueza polínica): 390.
Polen/cm3 (riqueza polínica): 1.239.
Observaciones:

En el tamizado del sedimento se ha observado la presencia de arenas
groseras.

Tras la lectura de 2 líneas de la preparación microscópica (cubrir- 
objetos de 24 x 60 mm.) se han contado los siguientes granos esporo- 
polínicos:

12 Pinus 
1 Alnus 
7 Corylus
7 Quercus perennifolios 
1 Artemisia
1 Amaranthaceae-Chenopodiaceae 
4 Poaceae
7 Asteraceae tubuliflores 
1 Polypodium 

208 indetermindos

Por el bajo número de taxones (9), el alto porcentaje de indeterminados 
(85’5%) y la mala conservación del material esporo-polínico se considera 
la muestra no valida cuantitativamente.

Guía para la interpretación de los taxones

Alnus sp. (Betuleceae) (Betulaceas):
Arbol caducifolio que hace bosques de ribera (alisales) o vive como
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árbol secundario en las alamedas de más altitud, en tierras muy 
húmedas.

Tiene una amplia distribución en altura, yendo desde el piso subalpino 
(1.800 m.) hasta la tierra baja, donde la humedad es constante. Se extiende 
por toda Europa, Asia Menor y Atlas Africano. Es, por tanto, un árbol de 
regiones templadas o frías, pero siempre en parejas húmedas. En los 
alrededores se asientan colonias de bacterias (Frankia subtilis), que fijan 
nitrógeno. Su polonización es anemófila.

Su madera se utiliza en tornería, sobre todo para hacer zuecos. Su 
carbón es muy estimado para hacer polvos. La corteza es buena para cubrir 
el cuerpo. Las hojas son utilizadas en medicina.

(Amarantaceas-
guenopodiaceas): familia con unos 10 géneros y unas 112 especies, 
generalmente herbáceas de lugares abiertos, roquedos o sembrados (buenos 
indicadores de antropismo). Polinización más anegómana que entomágama.

En las huertas se cultivan variedades como la acelga, la remolacha 
(tanto de azúcar como para el ganado) la espinaca, bledo, la salicor y la 
barrilla, propias de marismas salinas o lugares áridos, se quemaban para 
obtener las cenizas ricas en sosa, que se utilizaban para hacer jabón o vidrio. 
También se extrae de ellas colorantes y productos farmacéuticos.

Artemisa: este género tiene unas 50 especies. En general son plantas 
herbáceas, que presentan una amplia distribución, pero sobre todo en lugares 
abiertos. Soportan fuertes variaciones climáticas (calor, frío, sequedad,...). 
En los diagrámas polínicos está considerada como una planta típica de las 
estepas. Este genero presenta una polinización anamófila, que la distingue 
de la mayoría de las asteraceas.

Normalmente son plantas fuertemente aromáticas, lo que ha 
ocasionado que se utilicen en la fabricación de licores, infusiones e incluso 
cerveza. En medicina se utiliza como estimulante, vermífuga, o reguladora 
de la mestruación (no en vano lleva el nombre de la Diosa Artemis, quien 
según la mitología griega y romana, ayudaba en el parto).

A MA RANTHA CEA E- CHENOPODIA CEA E

ASTERACEAE (Compositae):(Asteraceas): es la familia más extensa 
y cosmopolita (25.000 especies en todo el mundo). En Europa existen unos 
97 géneros con unas 1.400 especies. Generalmente son plantas herbáceas 
anuales o perenne, de carácter estepario, seudoestepario, de roquedad o 
arvense, que viven tanto en lugares húmedos o secos como templados o 
fríos.
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Muchas de sus especies son comestibles: lechuga, endivia, sarbeta, 
achicoria, escarola, espinaca?, cosconia?, o alcachofa, y aguaturma, etc. La 
maravilla (Caléndula officinalis) se utiliza para colorear la manteca y el 
queso, y el cártamo (Carthamus tinctorius) para teñir o extraerle aceite. 
Quien no conoce la camamilla o el girasol. De lo contrario hay muchas 
venenosas para el ganado como el Xanthium estrumarium o el Senecio sp. 
en general. Entre las medicinales destaca la árnica (Arnica montana) y la 
fárfara o pata de caballo (Tussilago/arfara).

Dentro de esta familia se pueden distinguir diferentes taxones o tipos 
polínicos, que en nuestro caso han sido:

- las tubuliflores (Sbf. Cichoriaceae, de polen finestrat?).
- El género Artemisia.

Corylus: (CORYLACEAE): género con 3 especies en Europa, siendo 
el más extendido y conocido el avellano, debido a su fruto, la avellana. 
Se distribuye por la Europa fría y templada, soportando climatologías varias 
pero exigiendo luz, suelos fértiles y agua. Vive en la zona montañosa, siendo 
normal que se extienda por la tierra baja, refugiándose en los arroyos y 
umbrías. También es muy cultivado por su fruto. Polinización anegómana.

ERICACEAE (Ericáceas): familia con 13 géneros y unas 41 especies 
en Europa (1.500 en todo el mundo). En general son arbustos o árboles 
cosmopolitas, en nuestra área el madroño (taxón polínico diferenciable) 
acompaña al encinar, al alcomocar, y los brezos se extiende formando monte 
bajo (maleza) cuando el encinar se degrada. Son plantas generalmente 
heliófilas. Polinización entomógama/anamógama.

Los frutos del madroño (Arbutus unedo) son comestibles, pero 
dependiendo de la fisiología de las personas pueden resultar ligeramente 
tóxicos. La mata de brezo (Calluna vulgaris) se ha utilizado mucho como 
combustible, aislante, de lecho y forraje para el ganado, para techar, teñir, 
hacer escobas, cestas, brochas y sogas; siendo una excelente planta melífera. 
Los tallos de brezo (Erica sp.) son apreciados para hacer pipas de fumar. 
También existen venenosas como los géneros Rhododendron y Andrómeda. 
En general son plantas melíferas, pero en el caso de Rhododendron la miel 
obtenida de sus flores puede ser tóxica.

Pinus(PINACEAE) Pino: género con unas 10 especies en Europa que 
se distribuyen desde el llano hasta el piso subalpino. En la zona mediterránea 
es un árbol frecuentemente introducido y secundario que vive en los 
encinares empobrecidos o en aquellos lugares que la encina no puede
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arraigar. Las pinedas de tierra baja son artificiales plantadas o favorecidas 
por el hombre: el pino blanco (Pinus alepensis), el piñonero (Pinuspineá) 
y el pinastre (Pinus pinaster) no forman nunca comunidades estables en 
estado natural.

El pino rojo (Pinussylvestris) y el pinastro (Pinusnigrasp. salzmanii) 
son árboles acompañados de diferentes comunidades vegetales, pero 
también forman pinadas naturales en aquellos lugares donde otras especies 
no los pueden desplazar. El pino negro (Pinus mugo ssp. uncinata) es el 
típico árbol del piso subalpino, el árbol que en nuestra zona sobrevive a 
más altitud; normalmente se localiza entre 1.600 y 2.300 m., pero puede 
bajar hasta 1.300 m. o subir extremamente hasta los 2.740 m.

Es de polinización anemófila.
En general son productores de trementina, utilizándose para madera 

en tipo de aplicaciones y dependiendo de su calidad (especie). Las semillas 
del pino piñonero, los piñones, son comestibles.

Plantago sp. (PLANTA GINA CEAE) (Plantagináceas): género con 
unas 50 especies en Europa. En general hiervas de roquedo, pratícolas o 
arvenses, cosmopolitas. Buenas indicadoras del antropismo.

Polinización fundamentalmente anemógama, a pesar de ello hay 
alguna especie entomógama, como el Plantago media.

El mucílago obtenido de la cabeza de las semillas de plantaje de hoja 
estrecha (Plantago lanceolata) se han utilizado para preparar tejidos. En 
general tienen aplicaciones farmacológicas.

POACEAE. (^Gramíneas silvestres): una de las familias más grandes 
y más ubiquista, con unos 73 géneros y unas 534 especies en Europa (3.800 
géneros y unas 8.000 especies en el mundo). Por lo general son plantas 
herbáceas, cosmopolitas, muy bien adaptadas a la sequedad. Polinización 
claramente enemófila.

A esta familia pertenecen los cereales y muchas hierbas de pasto, 
importantes para el hombre. Otras tienen aplicaciones artesanales como el 
cañizo (Phragmites communis) del que se hacen alfombras, o sirve para 
techar; o la Ampelodesma mauritanica y el esparto borde (Lygeum spartum) 
de hojas parecidas al esparto; o el esparto mismo (Stipa tenacissinia)’, la 
Hierochloe odorata se utiliza en Polonia para aromatizar el vodka y en toda 
Europa central se considera una hierba santa, extendiéndose delante de las 
iglesias en las festividades religiosas cristianas; la cizaña (Lolium 
temelentum) crece mezclada con los cultivos de cereales, sus granos pueden 
ser atacados por un hongo que los convierte en tóxicos, en este caso si 
mezcla con la harina de trigo puede producir ceguera al consumirla.

tan
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Los géneros Poa, Festuca, Lolium, Bromus, Arrthenatherum, Trisetum, 
Avena, etc. son buenos forrages.

La paja (tallo seco) sobre todo de los cereales, se utiliza para hacer 
alfombras, rellenos, techos, lechos para el ganado (=esticrcol), etc.

Quercus pernnifolis (FAGACEAE) (alcina/garric/surera): la encina 
(Quercus ilex) se adapta a toda clase de suelos de clima templado y lugares 
soleados; es el árbol dominante del encinar, bosque típico de la región 
mediterránea. Cuando el encinar se degrada, la carrasca se extiende 
formando las garrigas.

El alcornoque (Quercus súber) es diferente sobre todo de la encina 
por el tronco y las ramas cubiertas de una gruesa capa de corcho. Admite 
nada más los terrenos silíceos, y necesita suelos permeables y un clima no 
muy seco. La cota máxima se sitúa cerca de los 800 m. de altitud. Es notable 
para la producción de corcho, que se arranca en grandes planchas y que 
es objeto de una industria muy importante.

En general son productores de bellotas utilizadas sobre todo en la 
alimentación animal, de carbón vegetal, de colorante, de sustancia para curtir 
el cuero, etc., y, su madera, dura y compacta, se utiliza para la fabricación 
y construcción de varios enseres.

Hay un insecto (Coccus ilicis) que vive en las hojas de la carrasca 
y que proporciona un colorante rojizo, conocido desde tiempos clásicos, 
el color grana, el carmesí o escarlata de la Biblia. Polinización anemófila.

RUBIACEAE (Rubiáceas): plantas generalmente herbáceas y cosmo
politas, propias de las regiones templadas. Polinización entomogama. El 
galio amarillo (Galiumverum) se usa para cuajar la leche y colorear el queso 
y el galio de olor (Galium odoratum) se emplea en perfumería y también 
para aromatizar vinos y licores.

Conclusiones

La interpretación que haremos a continuación se ha de entender como 
muy intuitiva, pero basada en los datos objetivos obtenidos del análisis 
palinológico.

La interpretación no será del todo objetiva porque los resultados 
obtenidos nos hacen ver que existen unas anomalías y/o irregularidades en 
el espectro polínico resultante.

El problema principal es que el material esporo-polínico está muy mal 
conservado, lo que hace resulte un alto porcentaje de indeterminados (entre 
un 57’1% de mínimo y 94’4% de máximo). Esto hace también que elun
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número de taxones determinado sea muy bajo (entre 1 y 9). Todo ello unido 
nos está indicando una conservación selectiva de los granos esporo- 
polínicos.

Ademas se ha de añadir que en alguna muestra se ha observado una 
contaminación de polen actual, el cual se ha desestimado de la cuenta. Este 
hecho puede estar indicando que ha habido una intrusión en el 
sedimento, hecho que no resulta extraño al haberse observado arenas muy

nos

groseras en el tamizado del sedimento.
Hechas estas observaciones pasaremos a interpretar los resultados

obtenidos.

Muestra 6: parece existir el bosque mixto mediterráneo: presencia 
de los taxones Quercusperennifolio (encina, alcornoque, carrasca) y Pinus 
(pino).

No hay presencia de arbustos, como por ejemplo el brezo (Ericaceae).
También parece haber una cierta humedad: única vez que aparece el 

taxón Polypodium, un helécho; así como la presencia de Corylus (avellano) 
y de Alnus (Aliso).

Esta vegetación va acompañada por herbáceas tales como las 
artemisas, la gramíneas silvestres, las asteráceas del tipo tubuliflores y de 
las ruderals (antrópica) amarantacies, quenopodiaceas (bledo).

Muestra 5: los árboles tan solo están representados por los taxones 
de Quercus perennifolio y de Pinus (pino).

Ahora nos aparece por primera vez el taxón de los arbustos Ericaceae 
(brezo, etc.).

El resto de los taxones son herbáceos (Amarantacias/Quenopodiaceas), 
las gramíneas silvestres (Poaceae) y las Asteráceas (=compostes?) tanto del 
tipo liguliforme como del tipo tumuliflores.

Muestra 4: presencia de pino, de encina, carrasca, alcornoque y de
avellano.

De los arbustos Ericaceae (brezos, etc.). Las hierbas están 
representadas por las gramíneas salvajes, las asteráceas del tipo tubuliflores 
y liguliflores, y por les ruderals? (antropismo, etc.) amarantaceas, 
quenopodiaceas y plantagos (Plantago).

Muestra 3: ausencia de árboles. Presencia de los arbustos Ericaceae 
(brezos, etc.). Hierbas representadas por la Artemisas, las gramíneas 
silvestres, las asteráceas y los bledos (Amaran-tacias, Quenopodiaceas).
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Muestra 2: presencia del taxón arbóreo de Quercus perennifolio 
(encina, carasca, alcornoque). Presencia de Ericaceae (brezos, etc.). Hierbas 
nada más representadas por las asteráceas (=compostes?) y bledos 
(Amarantaceas, Quenopodiaceas).

Muestra 1: árboles determinados: el pino y la encina, carrasca, 
alcornoque (Quercus perennifolio).

Arbusto determinado Ericaceae (brezo, etc.). Hierbas: gramíneas 
silvestres, asteráceas, rubiáceas y bledos.

Conclusiones diacrónicas

En la primera mitad del siglo VI a. de J.C. parece haberse formado 
un bosque mediterráneo, con la presencia, al menos del pino, de la encina, 
carrasca, alcornoque. Habría en las cercanías un punto de agua más o menos 
estable (arroyo, ríos, fuente, etc.) donde crecería la vegetación típica de 
ribera (presencia de avellano y aliso).

Después del primer establecimiento humano, pero también dentro de 
esta primera mitad del siglo VI a. de J.C. (cronología arqueológica) se ve 
como ya no llegan taxones de la vegetación de ribera y como aparecen los 
primeros brezos (Ericaceae), lo que nos puede estar indicando que se ha 
deteriorado la cobertura vegetal natural en beneficio de las comunidades 
arbustivas, más abiertas, símbolo de una presión antrópica.

Durante la ocupación del asentamiento las cosas parecen continuar 
como en la fase anterior.

En los últimos momentos de la ocupación de la fortificación, el paisaje 
parece estar muy abierto (ausencia de taxones arbóreos): la presión humana 
se debe haber intensificado dejando un paisaje de monte bajo de brezos.

Ya en el siglo II a. de J.C. parece como si las encinas, carrascas, 
alcornoques, se hubieran recuperado un poco (?=¡muestra muy pobre!).

En el nivel de abandono de la habitación la vegetación parece 
recuperarse: vuelve a aparecer el pino, acompañado por las encinas, 
carrascas, alcornoques, pero en unas condiciones inferiores a la primera 
mitad del siglo VI a. de J.C.
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ANALISIS ANTRACOLOGICO

Los análisis efectuados por el Instituto de Maderas del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, así como por el laboratorio Arqueotécnica 
S.A.L., sobre diversas muestras de carbones y madera, nos han ofrecido 
el siguiente resultado de especiees vegetales (Gráfico 2).

U.E. 4002: Olea europaea L., un fragmento de carbón.
U.E. 5001: Pinas sylvestris-salzmannii, un fragmento de carbón y 

Quercus ilex, cinco fragmentos de carbón.
U.E. 6002: Pinus sylvestris-salzmannii, un fragmento de carbón, 

Quercus illex, tres fragmentos de carbón, Vitis vinifera, tres fragmentos de 
carbón.

U.E. 6003: Pinus sylvestris-salzmanni, un fragmento de carbón, 
Quercus ilex, cinco fragmentos de carbón.

U.E. 7001: Pinus sylvestrys-salzmannii, tres fragmentos de carbón, 
Olea europaea, tres fragmentos de carbón, Quercus ilex, tres fragmentos de 
carbón.

U.E. 7002: Pinus sylvestris-salzmannii, un fragmento de carbón, Olea 
europaea, dos fragmentos de carbón.

U.E. 7002: Olea europaea, un fragmento de madera, Pinus sylvestris- 
salzmannii, un fragmento de madera.

Ante estos resultados tenemos los siguientes porcentajes:

ejemplaresEspecie %

35'4811Quercus illex, (encina) 
Pinus sylvestris-salzmani 
(pino albar-negral)
Olea europaea (olivo) 
Vitis vinifera (vid) 
Arbutus unedo (madroño)

32'25 
19'35

10
6

9'673
3'221
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Gráfico 2.- Histograma de la presencia de especies vegetales según la antracología.
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ANALISIS PALEOCARPOLOGICO

Carmén Cubero Corpas

Las semillas que los antiguos pobladores de un asentamiento 
cultivaban en ocasiones se han conservado a través del tiempo, pudiéndose 
localizar, identificar y clasificar gracias a los análisis paleocarpológicos, que 
nos permiten conocer sobre todo las especies que se cultivaban en la 
antigüedad.

Las muestras extraídas durante la campaña de 1990 proceden de las unidades 
estratigráficas siguientes:

U.E. 4002 
U.E. 5002 
U.E. 7001

El sedimento de las mismas fue cribado con agua en columna de 
tamices de 10, 5, 2, 0’5 mm. luz de malla durante la campaña de excavación. 
Las fracciones retenidas en los tamices de mayores dimensiones, es decir 
de 10 y 5
examinadas bajo lupa binocular en el laboratorio del Servei del Paisatge 
de la Universitat de Barcelona.

Al laboratorio también llegó más sedimento de las unidades 
estratigráficas 4002 y 5002, la tierra siguió el mismo proceso que el 
mencionado en líneas anteriores: el cribado en agua y la visualización bajo 
lupa binocular.

!
. luz de malla, fueron visualizadas en el Puig, y las restantesmm

Resultado del estudio

El resultado de las determinaciones es expuesto seguidamente:

U.E. 4002: ha sido ésta la muestra más pobre en número de restos y 
variedades, tan sólo hemos constatado un fragmento carbonizado inde-
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nado que asemeja lejanamente una horquilla de cereal, pero que no puede 
ser adscrito con mayor precisión, por lo que lo consideramos indeterminado.

U.E. 5002: la segunda muestra analizada contiene: 
Ajuga champaepitys 
Gramineae 
cf. Hordeum 
Indeterminados
Lithospemum arvense (reciente)
20 fragmentos
Vitis sp. 190 fragmentos
pedúnculo de Vitis s.p.

8 semillas 
1 semilla
1 semilla
2 semillas

8 semillas aprox. 
20 semillas aprox. 
11 pendúculos

La unidad estratigráfica posee los únicos restos de gramíneas hallados 
en el yacimiento: Gramineae, cf. Hordeum (cebada) y cf. Triticum (trigo).

Ajuga chamaepitys Schreb (pinillo) y Lithosermum arvense L. 
(abremanos) son las dos especies de plantas adventicias presentes, ambas 
son actuales. Su presencia se debería a una intrusión acaecida con 
posterioridad a la deposición del nivel arqueológico.

La Vitis (viña) es documentada tanto por fragmentos de pepitas de 
por pedúnculos. Considerando que, por lo general, cada 

posee, tres pepitas y un pedúnculo, no nos debe extrañar que el número 
de pepitas sea considerablemente superior al de pedúnculos.

Hemos de reseñar que el número de fragmentos de Vitis ha de pesar 
más a la hora de considerar la población que el de individuos que puede 
corresponder a estos fragmentos.

U.E. 7001: si la primera muestra era la más pobre y la segunda la de mayor 
variedad de especies, la tercera es la más homogénea. Recogimos tres 
submuestras procedentes de la U.E. 7001

- U.E. 7001 propiamente dicha
- U.E. 7001 silo
- U.E. 7001 ánfora

uvauva como

En la 
macrorrestos siguientes:

primera, U.E. 7001 propiamente dicha, aparecieron los
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3 semillas 
1.025 fragmentos 

1 semilla

Indeterminado 
Vitis sp.
Lithospermum arvense (actual)

U.E. 7001 silo

3 fragmentosVits sp.
y una escama de pez

U.E. 7001 ánfora 
Vitis sp. (semillas enteras 
Vitis sp. (fragmentos) 
pedúnculos de Vitis sp.

31 semillas 
166 fragmentos 

2 pendúnculos

Las semillas enteras de esta muestra han sido medidas, los Índices 
anchura/longitud nos indican que están dentro de los márgenes de las 
especies cultivadas. La tercera columna expresa el indice anchura/longitud, 
la cuarta es la misma relación pero ordenada de menor a mayor.

Comprobamos que la especie mayoritaria es la Vitis. Lithospermum 
arvense L. es menos cuantiosa, y como en la muestra de la U.E. 5002 actual.

Interpretación

Especies adventicias
Los dos taxones con semillas actuales (Lithospernmum arvense L y 

Ajuga chamaeppitys Schreb.) prefieren áreas calcáreas (Foumir, 1977). 
Florecen entre abril y septiembre la primera y entre abril y octubre la 
segunda, en campos de cultivo como adventicias o en zonas áridas no muy 
lejanas de la costa. Viven entre los 0 y 1.600-1.800 m. de altura.

Especies cultivadas

Entrando en el apartado dedicado a las especies cultivadas y 
arqueológicas, iniciamos el repaso por la Vitis, continuando por Hoerdeum 
y Triticum.

Vid (Vitis)

La distinción morfológica entre la Vitis cultivada y la silvestre, a 
grandes rasgos, reside en que la Vitis viniferavar. sylvestris o Vitis sylvestris
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tiene la pepita redondeada, casi tan larga como ancha, la punta poco 
marcada, y corta; por el contrario, la Vitis vinifera tiene la forma más 
alargada, la longitud es superior a la anchura y la punta está claramente 
definida (Renfrew,1973,125-131). Pero estas diferencias morfológicas no 
son suficientes para discernir con claridad la población silvestre de la 
cultivada (Zohary, Hopf, 1988,136-142).

Ph. Marinval (Marinval, 1988,95-97) define un método numérico de 
delimitación aproximado de poblaciones de viña: la semilla cultivada 
carbonizada tendría una relación 100 anchura/longitud entre 64 y 78. Para 
J. Renfrew la citada relación para semillar abarcaría de 44-55; para semillas 
silvestres carbonizadas de 75 y 82.

Por los índices de 100 grosor o anchura/longitud de la Vitis hallada 
en el Puig de la Misericordia la semillas corresponderían a la variedad 
cultivada si consideramos los datos de J. Renfrew para esta relación. Pero 
si valoramos los de Ph. Marinval sólo tres pepitas podrían incluirse dentro 
del grupo de cultivadas.

En el sur de Francia la evolución en la morfología de la semilla de 
la población de silvestre a cultivada se observa a partir de la I Edad del 
Hierro. Se constatan caracteres intermedios incluso en semillas que 
corresponden cronológicamente a especies cultivadas de época romana y 
tardorromana. Por este motivo, por convicción, Ph. Marinval considera que 
a partir de la I Edad del Hierro la Vitis que aparece es Vitis vinifera.

Los primeros indicios de viticultura proceden de yacimientos 
palestinos de la Edad del Bronce antiguo; hacia el tercer milenio antes de 
Cristo parece estar bien establecida en el Mediterráneo oriental (Zeist, 
1980,136). Hacia el 4500-2000 B.C. se observa en Satagroi (Renfrew, 1973) 
la explotación de la Vitis, y en tomo al 2000 B.C. puede considerarse como 
iniciado su cultivo. Por su parte, Rivera y Walker (Rivera, Walker, 1989) 
costatan en el Mediterráneo su explotación sistemática hacia el 4500-4000 
B.C. y el inicio de su cultivo hacia el 4000-3500 B.C.

En la Península Ibérica se aprecia su aprovechamiento desde el 
eneolítico, y tradicionalmente se ha considerado su cultivo como aportado 
por los primeros colonizadores.

Estos son los hallazgos de restos de Vitis que conocemos para nuestro

- Cova 120 (Sales de Llierca, Girona). Niveles del Neolítico medio- 
final-Calcolítico. Vitis vinifera var. Sylvestris (Agusti, et al., 1986).

- Cuesta del Negro (Purullena, Granada). Calcolítico. Vitis vinifera 
(Buxó,1990,36).

país.
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- Cueva Sagrada (Lorca, Murcia). Calcolítico. Vitis vinifera (Ribera, 
Odón de Castro, 1987).

- Cueva de la Barsela (Torremanzanas, Alicante). Vid que parece ser 
silvestre (Belda,1931;Aparicio Pérez,1977).

- Alto de la Cruz (Cortes, Navarra). Primera Edad del Hierro. Vitis 
sp. (Cubero, inédito).

- Can Sadurni (Barcelona). Niveles ibéricos. Vitis vinifera (Edo, et
al., 1986).

- Can Roca sa Predisa (Igualada, Barcelona). Niveles ibéricos. Vitis 
vinifera (Cubero, inédito).

- Arxiu Historie Municipal (Sitges, Barcelona). Silos ibéricos. Vitis 
vinifera (Cubero, inédito).

- Alorda Park (Calafell, Barcelona). II Edad del Hierro. Una pepita 
de uva (Jané, inédito).

- Moleta del Remei (Alcanar, Tarragona). Niveles ibéricos. Vitis 
vinifera (Cubero inédito).

- Cerro de Lucena (Enguera, Valencia). Niveles de la II Edad del 
Hierro. Viña (Aparicio,Davidson,1973).

- Illa d’en Reixach (Ullastret, Girona). Siglos VII y VI B.C. Vitis 
vinifera (Castro,Hopf,1982).

- Ullastret (Girona). Siglo III B.C. Vitis vinifera (Buxó, 1987).
- Empuñes (L’Escala, Girona). Siglo IV B.C. Vitis vinifera 

(Buxó,1986).
En la actualidad perviven poblaciones autóctonas de Vitis sylvestris 

en la proximidades del Bidasoa (Rives,1975) y Navarra (Castillo, 1990).

Cebada y Trigo Hordeum y Triticum

Poco podemos reseñar sobre Hordeum y Triticum en los poblados 
ibéricos salvo su abundancia y el hecho de ser las especies cereales que 
con mayor facilidad se recuperan en los yacimientos arqueológicos.

Los dos yacimientos más próximos y casi coetáneos al Puig de la 
Misericordia, como son el Puig de la Ñau de Benicarló y la Moleta del 
Remei de Alcanar, también poseen entre sus macrorrestos semillas de 
Hordeum sp. vulgare y Triticum dicoccum en el primer caso (Cubero, 
inédito) y para el segundo Triticum dicoccum y Vitis vinifera (Cubero, 
inédito).
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Fuentes escritas

Por las fuentes clásicas sabemos que la viña crecía cuantiosa en las 
costas ibéricas que rodeaban el mar Mediterráneo (Estrabón III, 4,16), y 
que se desarrollaba en lugares regados incluso durante el solsticio de verano 
(Plinio XVII, 170).

Al menos existían dos tipos de viña: la hispana propiamente dicha 
y la negra hispana (Plinio XIV,42) famosas ambas por el mucho vino que 
de ellas se extraía. Respecto a los tipos de uvas, la balisca y coccolobis 
eran muy estimadas por los hispanos (Plinio XIV, 29-30).

Resaltamos algunos de los cuidados que en la península se dispensaba 
al cultivo de la viña y que son distintos en relación a otras zonas 
mediterráneas o documentadas por los autores clásicos.

El emparrado de la viña por ejemplo, se realizaba con la ayuda de 
pértigas, cuerdas de crin, cañas o cañamo (Plinio XVII,35). Asimismo se 
recomendaba que se plantasen expuestas al viento del norte (Plinio 
XVII,77).

Una peculiar práctica hispana era el riego en otoño (Plinio XVII,249) 
por ello, el vendimiador recogía las uvas con el suelo encharcado, cuando 
en la mayor parte del mundo es aconsejable achicar las aguas. Otra técnica 
agrícola es reseñada por Columela (Columela IV,2): en Hispania se 
producen dos cavas de las vides la primera en otoño -que deja al descubierto 
las pequeñas raíces superficiales y deja pasar las lluvias invernales a las 
raíces profundas- y una segunda cava en invierno -quitando la tierra de las 
vides llevándola al centro de los interlinos- Esta segunda cava Columela 
la considera vana.

Según Varron (Varron I,XIV,6) en Hispania a menudo cuando el vino 
era joven el hervor de la fermentación del mosto hacia estallar las jarras 
que lo contenían; para solventar en cierta manera este problema las bodegas 
tenían el suelo inclinado hacia la salida.

Una vez elaborado ya el vino se almacenaba en recipientes enlucidos 
anteriormente con pez de pino silvestre (Plinio XIV, 127).

Y continuando con la conservación y almacenamiento, en este caso 
de las uvas y de las pasas, los romanos tenían una amplia gama de técnicas 
de conservación. Columela (Columela XII, 16,1-3) relata algunas de nuestro 
interés. Se hierven varios racimos en una olla con jugo de cenizas de 
sarmiento y una pizca de aceite, antes de que se cuezcan se sacan y se ponen 
separadas en un zarzo, pasadas tres horas se da la vuelta a cada racimo, 
y cuando se hayan secado un poco se guardan en lugar seco, en vasijas 
nuevas, sin pez tapadas y enyesadas. Algunos envuelven las uvas pasas en
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hojas de higuera y las ponen a secar, otros cubren los racimos arrugados 
con hojas de vid o de plátano y de esa manera las guardan en ánforas.

Tal vez las pepitas halladas en el ánfora de la unidad estratigráfica 
7001 ánfora, provengan de este tipo de tratamiento, no obstante, un 
argumento a considerar en su detrimento sería la ausencia de pedúnculos 
de los granos que se mantendrían en el racimo.

Alimentación y consumo

Todas las especies cultivadas documentadas son aptas para la 
alimentación humana.

La uva es consumida en fresco como uva de mesa, seca como pasa 
o en vino o mosto. Contiene vitamina A, Bl, B2 y C, sales minerales, azúcar 
natural y calorías. Son digestivas, energéticas, desentoxicantes y refrescan
tes.

Por su parte, los cereales se podían consumir hervidos, en forma de 
harina o gachas, como pan y bebida fermentada, Anteo (Anteo,16C) ya cita 
el consumo de “vino de cebada” entre los peninsulares. Son ricos en hidratos 
de carbono y como el trigo y la cebada susceptibles de ser transformados 
en harina panificables. Son alimentos muy energéticos por su alto contenido 
en hidratos.

El trigo es el cereal más rico en proteínas, pero es una proteína de 
bajo valor biológico. El pan y otros productos derivados de los cereales 
son pobres en vitaminas y sales minerales como calcio, hierro, magnesio 
y yodo.

Consideraciones generales

Por el estudio de estas pocas muestras y de manera general podemos 
concluir que en el Puig de la Misericordia se almacenaba o consumía viña. 
Por los índices de 100 anchura/longitud podría ser cultivada si consideramos 
los datos que da J.Renfrew.

En la unidad estratigráfica 7001 la concentración de restos es mayor. 
De ésta unidad una submuestra merece nuestra especial atención: el ánfora; 
en ella se halló cierto número de macrorrestos que podrían inducimos a 
pensar en un uso de almacenamiento de pasas, aunque con ciertos reparos.

En la unidad estratigráfica 5002 el número de pedúnculos puede 
corresponder al de pepitas, ello nos indicaría un pequeño puñado de 
o pasas, tal vez un racimo.

uvas
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Sobre los cereales presentes, la cebada y el trigo, solo podemos 
expresar su pequeñísima cuantía, que no nos denota su cultivo, ni su 
almacenaje. Tal vez el hallazgo de otras muestras más ricas nos vislumbre 
su papel en la economía del poblado.

U.E. 7001 ánfora

Vitis sp. 
n:20
1= 4'13-5’12 (4’49) mm. 100 1/g= 45-65(55) 
a= 2’59-3’52 (3’03) mm. 
g= 2'19-2’94 (2'49) mm.

Longitud Anchura grosor/longitud 
0'60 0’45

grosor
413 283 249
433 259 250 0’58 0’50
436 283 250 0’510'57
436 352 248 0’57 0'51
438 313 234 0’53 0’51
439 288 266 0’61 0’51
439 326 294 0'67 0'52
446 298 249 0'56 0’53
447 334 254 0'57 0'55
449 331 249 0'55 0'55
449 289 266 0’59 0'55
452 321 264 0’58 0’56
455 321 230 0’51 0’56
462 280 233 0'50 0'56
471 319 248 0’53 0’57
484 303 248 0'51 0’57
487 300 233 0'48 0'58

283491 219 0'45 0'61
495 313 270 0’55 0'62
512 318 249 0’49 0’65
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3.- Estructuras arquitectónicas de la fase I y II

4.- Estructuras arquitectónicas de la fase II
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6.- Recinto 10000.
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12.- Muestra de enlucido.
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75.- Pesas de telar.
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14.- Muestra de decoración cerámica con tamática zoornorfa.
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15.- Vasijas calciformes.

16.- Vasijas calciformes.
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17.- Cuenca de técnica ibérica.

18.- Cálatos.
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19.- Cerámica gris ampuritana.

20.- Punta de lanza.

-238-



21.- Terracota antropomorfa.
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22.- Hoz.
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1

El Dr. Arturo Oliver Foix del Servicio de Investigaciones 
Arqueológicas y Prehistóricas de Castellón, dirige desde 
hace varios años las excavaciones arqueológicas del 
yacimiento del Puig de la Misericordia de Vinarós, que 
resulta ser un interesante y singular asentamiento 
protohistórico con tres momentos diferentes de 
ción, presentando una cronología que se inicia en el 
siglo VII a. de J.C. y termina en el II a. de J.C.

ocupa-

En este libro el autor expone los trabajos de investigación 
correspondientes a la fase del siglo II a. de J.C. que se 
han llevado a cabo en el yacimiento; presentando un 
cuidado estudio sobre el material recuperado en las 
excavaciones, las estructuras arquitectónicas y los análisis 
sobre los restos de fauna y vegetación, así como la 
funcionalidad del asentamiento dentro del conjunto de 
la Cultura Ibérica de la zona en que se sitúa.

Associació Cultural Amics de Vinarós
Serie Investigación


