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Presentación

El Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de
la Diputación de Castellón durante estos más de cuarenta
años de andadura ha realizado gran número de excavaciones
arqueológicas y trabajos de campo, al mismo tiempo que ha
estudiado el remoto pasado castellonense desde el Paleolítico Inferior hasta la Edad Media, situando la arqueología
de Castellón dentro de la investigación científica. Por otra
parte, entre sus objetivos se encuentra la divulgación de la
arqueología tanto a nivel científico como divulgativos, así
como la conservación, restauración y aprovechamiento de
los recursos arqueológicos de los pueblos de Castellón.

A parte de los proyectos promovidos por el propio Servicio,
éste colabora y participa en proyectos presentados por otras
instituciones científicas, ya que los resultados que se obtienen
en los yacimientos arqueológicos de Castellón han de situarse
y encuadrarse dentro del contexto cultural tanto de los territorios cercanos, como de otros más alejados, y es que la Prehistoria y la Protohistoria castellonense no se puede entender sin
los contactos con otros pueblos mediterráneos, de la península Ibérica o de Centroeuropa.
Con las conferencias que se expondrán se pretende divulgar
los trabajos que está realizando el Servicio de Arqueología
tanto a nivel científico como de divulgación de la Arqueología de Castellón. Los temas están presentados por los propios
responsables de los proyectos de investigación, técnicos del
mismo Servicio o colaboradores.
Las conferencias se presentan en dos secciones, en la primera de ellas se exponen las excavaciones y trabajos de campo,
en la segunda se presentan los proyectos de investigación en
los que participa el Servicio de Arqueología con otras instituciones, así como la parte correspondiente a la conservación y
divulgación de la arqueología provincial.
Las jornadas se convierten en un estado de la cuestión de los
primeros milenios de la historia de Castellón, un periodo que a
pesar de ser el más amplio, continua siendo el más desconocido especialmente para el público en general. Es por ello que el
objetivo de estos dos días es que los grandes avances que en los
últimos años se han producido en este conocimiento se divulgue de forma general a cualquier persona interesada en el tema.

Programa
Viernes 16 de noviembre

16’30h.: Apertura de las jornadas por el Diputado Delegado
de Cultura D. Vicent Sales Mateu.
16’45h.: Presentación del libro de Sergi Selma Castell “Els
jaciments arqueològics de Castelló de la Plana. De la investigació a la divulgació”.
1ª Sesión: Excavaciones y trabajos de campo
17’00h.: Gustau Aguilella Arzo: Investigaciones arqueológicas en la Ribera de Cabanes-Oropesa-Torreblanca y Alcalà
de Xivert-Alcossebre: desde la Edad del Bronce a la Primera
Edad del Hierro.
17’30h: Amparo Barrachina Ibáñez: La evolución del poblamiento protohistórico en el Alto Mijares: de las cuevas a
los poblados.

18’00h.: Receso.
18’30h.: Arturo Oliver Foix: De la Edad del Bronce a la Cultura Ibérica en el llano litoral de Vinaròs.
19’00h.: Ferran Falomir Granell: Novedades en el registro arqueológico del periodo andalusí en las comarcas de Castellón.
19’30h.: Pablo Medina Gil: Arqueología y municipios.
20’00h.: Coloquio y preguntas a las exposiciones de la sesión.
Sábado 17 de noviembre
2ª Sesión: Proyectos I+D, conservación y divulgación
10’00h.: Josep Benedito Nuez: Culto, territorio e identidad
en los espacios religiosos de Saguntum en época iberorromana y romana.
10’30h.: Gustau Aguilella Arzo. Investigaciones arqueo-metalúrgicas en Castellón: resultados de la participación en los
proyectos de investigación sobre procedencia de materias
primas y actividad metalúrgica.
11’00h.: César Llacer, Robert Muñoz.
Castellón Arqueológico.es
11’30.: Receso.
12’00h.: Anna Viciach Safont. Las intervenciones de conservación-restauración de materiales arqueológicos en el SIAP
de la Diputación de Castellón.
12’30h.: Arturo Oliver Foix. La Diputación en la salvaguarda y divulgación del patrimonio arqueológico castellonense.
13’00h.: Coloquio y preguntas a las exposiciones de la sesión.

Resúmenes

Investigaciones arqueológicas en la Ribera de CabanesOropesa-Torreblanca y Alcalà de Xivert-Alcossebre:
desde la Edad del Bronce a la Primera Edad del Hierro
Gustau Aguilella Arzo

La amplia planicie litoral central de la provincia de Castellón,
que se extiende desde Alcossebre y la Sierra de Irta hasta
Oropesa, alberga alguno de los yacimientos arqueológicos
más interesantes de nuestras comarcas. Es por esto que el
Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas
ha centrado desde hace más de 40 años buena parte de sus

esfuerzos investigadores. Así, yacimientos como Orpesa la
Vella, el Cau d’en Borràs o Torre la Sal fueron objeto de largas campañas de excavación durante las últimas décadas del
siglo XX con importantes resultados científicos.
Sin embargo, el patrimonio arqueológico de la zona es prácticamente inagotable, y desde los inicios del presente siglo
se han iniciado nuevas excavaciones en otros tantos yacimientos con resultados igualmente interesantes que complementan el conocimiento de los últimos momentos de la
prehistoria castellonense.
En esta sesión se presentarán los resultados de estas últimas
excavaciones efectuadas en las dos últimas décadas, principalmente en el Tossal del Mortòrum, Santa Llúcia, Cova Petrolí, el Abric de la Roca Roja o la Cova dels Diablets, que
permiten dibujar un relato histórico de las últimas comunidades humanas prehistóricas que vivieron en la zona entre los
inicios de la Edad del Bronce (hace aproximádamente 4000
años) y la primera Edad del Hierro (hace unos 2600 años).

La evolución del poblamiento protohistórico en el Alto
Mijares: de las cuevas a los poblados
Amparo Barrachina Ibáñez
La comarca del Alto Mijares se encuentra situada en el oeste de
la provincia de Castellón, lindando con Teruel. Su paisaje es
abrupto y fracturado por numerosos barrancos que vierten sus
aguas en el Mijares, alternándose con valles colgados donde
son abundantes las fuentes y posible la agricultura.
En esta comarca el SIAP he estado realizando trabajos desde
2001 que incluyen tanto prospecciones sistemáticas como excavaciones en lugares puntuales. Estos trabajos han puesto en
evidencia la riqueza y variedad del poblamiento prehistórico
y protohistórico, pese a que en la actualidad sus pueblos se
encuentran en franco proceso de despoblamiento.

Las montañas y valles que se estructuras entorno al Mijares
cuentan con una larga presencia humana que se retrotrae al
Neolítico, momento en el que encontramos sus huellas en la
Cueva Negra de Montán. No obstante la mayor intensidad demográfica se produce a partir de la Edad del Hierro, momento
al que pertenecen la mayoría de los poblados, y manteniéndose con cierta densidad hasta la época ibérica.
Destacaremos del conjunto de hallazgos realizados los yacimientos que han sido excavados durante los últimos 10 años:
El poblado de los Morrones de Corte de Arenoso, en el que
destaca sus dos torres y los dos lienzos de muralla.
La necrópolis de los Cabañiles de Zucaina, un ejemplo único
de enterramientos en túmulos de piedra.
El poblado de Monte Calvario que presenta un urbanismo de
calle central que anuncia los posteriores poblados ibéricos de
estas características.
Los dos primeros situados a la margen izquierda del Mijares,
a unos 1000 metros de altitud. El tercero, situado en la margen derecha, a unos 900 metros de altitud. Cada uno de ellos
es un ejemplo único en la provincia, por sus características,
que han aportado un mejor conocimiento de esta época en El
Alto Mijares.

De la Edad del Bronce a la Cultura Ibérica en el llano litoral de Vinaròs
Arturo Oliver Foix
Las excavaciones que se están llevando a cabo en el yacimiento del
Puig de la Misericòrdia de Vinaròs ha puesto al descubierto un
interesante desarrollo estratigráfico en donde se aprecian los
interesantes cambios culturales, sociales y económicos que se
dieron en la zona desde el Bronce final hasta la Cultura Ibérica, unos cambios que son el reflejo del proceso histórico que
está viviendo toda la costa este mediterránea de la península Ibérica en el cual se encuentran involucrado los diferentes
pueblos que habitaron la ribera mediterránea desde oriente a
occidente, durante la primera mitad del primer milenio a.C.
El asentamiento del Puig de la Misericòrdia se inicia en el siglo X a.C tal y como indican las cerámicas acanaladas propias del Bronce final, y las dataciones de C14, es un momento
poco identificado en los yacimientos de la zona.
Posteriormente a finales del siglo VIII o inicios del VII a.C.
se construye una residencia fortificada que viene a reflejar los
cambios sociales que se han producido debido a los contactos comerciales que los indígenas tienen con los fenicios. Se
introducen a través del comercio nuevos productos como es
el caso del vino y los salazones, nuevas técnicas como la cerámica a torno y la metalurgia del hierro, y también con ello
nuevos planteamientos religiosos y sociales.
El edificio es de planta rectangular situado en la cima de la
colina que domina todo el llano litoral y también la línea de
costa. Durante su uso esta residencia muestra del poder de las
élites sociales que están surgiendo, tiene varias reformas en

cuanto la distribución del espacio interior. La construcción se
realiza con mampostería que debería ser cubierta con un revoque tanto por el exterior como en sus estancias.
Junto a los productos llegados por el comercio fenicio, ánforas,
pithoi, vasijas de mesa, se encuentra la cerámica local hecha a
mano, así como elementos de bronce y hueso.
El edificio es destruido violentamente como ocurre en otros asentamientos de este momento en toda la zona zona del bajo valle
del río Ebro y de Castellón, para después sufrir una reforma en el
siglo VI a.C., ya con la Cultura Ibérica en sus inicios, en la que se
refuerza en gran medida el carácter defensivo del edificio con baluartes, refuerzos de los lienzos y un pequeño campo frisio.
Las primeras cerámicas ibéricas son la muestra del cambio cultural, social y tecnológico que ha sufrido la población y que tendrán su desarrollo durante los cinco siglos siguientes.
El asentamiento es abandonado a inicios del siglo V a.C., sufriendo un abandono durante tres siglos, ya que no será hasta mediados
del siglo II a.C. que se volverá a ocupar este lugar ya cuando el
territorio ibérico se integra en la República Romana, dentro del
proceso de colonización agrícola que sufre la zona.
Sobre el aterrazamiento de las ruinas de la residencia fortificada
anterior se construye una casa de carácter rural estructurada a
partir de un corredor central, y posiblemente con unas torres en
la fachada. Se accedía a ella por una rampa construida sobre uno
de los baluartes del siglo VI a.C.
El material del momento es el típico del Ibérico Tardío, cerámicas de gran calidad, con decoraciones en algunos casos zoomorfas y fitomorfas. Junto a ellas las producciones itálicas de la
vajilla de mesa, la cerámica de barniz negro, y los contenedores
del vino campano, las ánforas Dr. 1.
El asentamiento es abandonado definitivamente en el cambio de
siglo II al I a.C. no volviéndose a ocupar de nuevo este lugar
hasta que al inicio del siglo XX aprovechando el tell que habían
formado las diferentes ocupaciones protohistóricas, se construye un mirador con la cruz del calvario que se construyó junto a
la ermita que actualmente domina el paraje de la colina.

Novedades en el registro arqueológico del periodo
andalusí en las comarcas de Castellón
Ferran Falomir Granell
Es intención en esta comunicación contextualizar las excavaciones
efectuadas por el SIAP en el marco del proceso de islamización en las comarcas de Castellón. Los diversos proyectos que
la institución tiene en activo han proporcionado la documentación de niveles andalusies con una cronología que va del siglo VIII hasta el contexto de la colonización feudal.
Hay que advertir que la documentación de las fases andalusies
de los asentamientos presentados ha sido consecuencia o bien
por los proyectos de consolidación y restauración del patrimonio arquitectónico como es el caso del castillo de Xivert y de
Polpís, o bien por proyectos de intervención que tienen como
linea principal de investigación el poblamiento de la prehistoria
reciente y la protohistoria de las sierras y corredores que configuran la marcada irregularidad del territorio castellonense, en
este caso los asentamientos de Santa Llúcia y Tossal de la Vila.
La arqueología del mundo andalusí en la provincia de Castellón, desde planteamientos teóricos y prácticos debidamente
explicitados, y más allá de los hallazgos aislados y menciones
ocasionales, tiene sus orígenes en los años setenta del siglo
pasado con los trabajos realizados por el Centre Interuniversitaire d’Histoire et d’Archeologie Médiévale (CIAHM) de la

Universidad de Lyon y otras instituciones vinculadas a la historia medieval y arqueología de las sociedades islámicas. Las interpretaciones territoriales y administrativas de la sociedad islámica en vísperas del proceso de feudalización posterior.
Sin pretender entrar en el fondo del estado de la cuestión sobre el mundo andalusí al norte del País Valenciano si que se ha
de mencionar por una parte la falta de proyectos globalizadores, dado que más bien las investigaciones se han centrado en
algunos casos de estudio concreto que van desde la historia local
y de ámbito comarcal como el desarrollado en la comarca del
Alto Palancia y por extensión Segorbe, y de otros enfocados a
territorios castrales concretos (Uxó, Onda, etc.), o de ámbitos
más reducidos provocados por la expansión urbanística costera
y obras en algunos castillo y pueblos de la provincia (Castellón,
Morella, Orpesa, etc). Ademas, y a nivel teórico, a pesar de la
construcción de un marco interpretativo para la descripción de
las formas de apropiación y explotación del territorio por parte
de las comunidades andalusies, su aplicación todavía se ve lastrada en los casos de estudio por diferentes problemáticas, ya sea
en delimitar el ritmo y características de su implantación como
en las formas de poblamiento y explotación del territorio a lo
largo de los diferentes periodos políticos y administrativos de la
sociedad islámica en la Península.
Algunos de estos conflictos son debido a la parcialidad de los
datos que el registro arqueológico acumula con los años y que se
complica por la poca precisión cronológica en algunos de sus contextos a falta de dataciones absolutas y del abuso del registro cerámico como “fósil director”. Con el paso del tiempo y la diversificación de los temas de estudio una de las problemáticas que más
aguda se ha vuelto ha sido el contextualizar la red de poblamiento
de los siglos VIII al X, donde la situación es particularmente borrosa. Para etapas posteriores el debate se traslada al modelo de
explotación económica y a los inicios de la irrigación juntamente
con la definición del modelo administrativo de un poblamiento fijado al territorio asociado a una variada tipología de hábitats dispersos vinculados a unos recintos (husun) desde los que se centraliza la administración local, esquema que parece demasiado rígido
y que en la actualidad parece muy cuestionado.

Arqueología y municipios
Pablo Medina Gil
El Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de la
Exma. Diputación de Castellón desarrolla diferentes tipos de
trabajos arqueológicos. Por una parte proyectos de investigación, y por otra parte, los trabajos técnicos de ayuda a municipios. Estos últimos comprenden desde excavaciones con carácter de urgencia hasta la catalogación de bienes arqueológicos.
Durante los últimos años, algunos de los trabajos desarrollados han sido las asistencias arqueológicas de carácter de urgencia en la localidad de Caudiel, el soporte técnico arqueológico en la restauración del Palacio de Betxí, y la catalogación
de los bienes arqueológicos para la configuración de los Planes Generales de Ordenación urbana en Borriol y Xodos.
En esta ponencia destacaremos cuales y como se han desarrollado algunas de estas intervenciones. Nos centraremos
en los trabajos de catalogación del patrimonio arqueológico
castellonense, enfatizando en las pautas que se han seguido
para su desarrollo y como se protege este patrimonio.

Culto, territorio e identidad en los espacios religiosos
de Saguntum en época iberorromana y romana
Josep Benedito Nuez
El vigente debate histórico alrededor de los espacios de culto de
época hispanorromana, ha puesto en evidencia la diferente calidad de los datos históricos y arqueológicos disponibles para
el territorio de Saguntum. A nivel general, el proyecto tiene
una serie de objetivos generales que se pueden sintetizar en
los siguientes propósitos:
a) Definición de las características del proceso de formación y
desarrollo de los espacios de culto y paisajes sacros en el área
de estudio a lo largo del periodo iberorromano y romano.
b) La catalogación del patrimonio histórico y arqueológico de
Sagunto y la provincia de Castellón relacionado con los lugares de culto prerromanos y romanos. El estudio y clasificación
de la topografía, los complejos arquitectónicos, dedicaciones
y ofrendas de los santuarios hispanorromanos.
c) La recopilación de toda la bibliografía, fuentes literarias
aplicadas al estudio de los santuarios, epigrafía y numismática
que existe sobre esta temática.
d) La excavación de los yacimientos arqueológicos con un potencial científico elevado es uno de los pilares fundamentales
del proyecto. La prospección geofísica ha determinado cuáles
son los yacimientos con mayor interés y potencia estratigráfica. En este sentido, se ha planteado la realización de nuevas
excavaciones arqueológicas en los siguientes yacimientos:
• La Muntanyeta de Santa Bàrbara (la Vilavella). Este yacimiento es, en principio, un lugar de gran potencial arqueológico, que no se excava desde la década de 1970. El yacimiento
es un santuario dedicado a Apolo.
• La plaza de Armas del Castillo de Sagunto, concretamente
en la zona del templo republicano y de la basílica foral del
Foro romano de la ciudad. En la basílica jurídica hay indicios
de que hubo un aedes augusti reservado al culto al emperador.

• La plaza de la Morería de Sagunto, junto al río Palancia. Entre los años 2002 y 2004 se hizo una excavación arqueológica
que puso al descubierto un edificio monumental, probablemente un templo, junto a una calzada enlosada con pórtico y varios
monumentos funerarios.
• La Muntanya Frontera, en Sagunto, que se ha querido relacionar con el santuario del Liber Pater. Solo disponemos de
referencias al estudio de materiales y veinte inscripciones dedicadas al culto de Liber Pater.
• L’Alt de Pipa, en la Vall d’Uixó. Este yacimiento lo conocemos
por la acumulación de lucernas que podría haber tenido un origen
votivo, pero que sin embargo no ha aportado restos de epigrafía.
• La Muntanyeta dels Estanys, en Almenara. Santuario probablemente dedicado a Venus, que fue parcialmente destruido
hace años por la explotación de una cantera. Desde entonces no
se ha realizado ninguna actuación arqueológica.
• El cerro de Morredondo en Viver. Gracias a un nuevo testimonio epigráfico localizado en la fuente de Morredondo, se deduce la posible existencia de un culto relacionado con las aguas.
• La Cova dels Orguens, en la Vall d’Uixó, perteneciente a la
cultura ibérica. Hay una falta de excavaciones que pueden aportar datos sobre la funcionalidad de este yacimiento en cueva. Por
las características generales del emplazamiento se podría plantear una línea de estudio para identificar cuevas que actuasen
como lugares de culto ya desde el Hierro antiguo. En la provincia
de Castellón no es frecuente la presencia de estas cuevas de culto
si exceptuamos la de Cerdaña en Pina de Montalgrao.

Investigaciones arqueo-metalúrgicas en Castellón: resultados
de la participación en los proyectos de investigación sobre
procedencia de materias primas y actividad metalúrgica
Gustau Aguilella Arzo
Desde el año 2010 el Servicio de Investigaciones Arqueológicas
y Prehistóricas de la Diputación de Castellón ha participado
en sucesivos proyectos de investigación I+D+I promovidos
por la Universitat de Lleida, el Instituto de Historia del CSIC
y el Museo de Empúries, centrados en el estudio de la procedencia, transformación y circulación de objetos metálicos y
materias primas durante la protohistoria.

En concreto, el objetivo principal de los diferentes proyectos se
focalizó en la identificación de recursos locales de cobre, plata y
plomo y su posible explotación y circulación durante las etapas
finales de la prehistoria, principalmente desde la Edad del Cobre, durante la Edad del Bronce y hasta época Ibérica.
Así mismo, se proponían identificar el origen del metal empleado en los objetos metálicos ya elaborados que se recuperan o se habían recuperado en las diferentes excavaciones
arqueológicas del Nordeste y Levante peninsular.
Dichos proyectos han obtenido resultados altamente exitosos, de manera que han cambiado notablemente la percepción sobre el uso y circulación de metales y los procesos de
extracción y transformación metalúrgica a nivel peninsular,
a partir de la combinación de diversas metodologías analíticas (análisis de composición y de isótopos de plomo) y arqueológicas (prospección, excavación, tipología...).
La sesión se centrará en la presentación de los principales
resultados de estos proyectos en el ámbito de las comarcas
castellonenses, con la recopilación e identificación de los
posibles recursos locales de plomo y cobre, de objetos elaborados con cobre y plomo en contextos arqueológicos, y
los resultados de los diferentes análisis de procedencia efectuados sobre ellos que indican, dependiendo de la etapa histórica (Edad del Bronce, Primera Edad del Hierro…) una diferente orientación de los contactos e intercambios con otras
regiones peninsulares.

Castellónarqueológico.es
César Llazer, Robert Muñoz
A propuesta del Servicio de Investigaciones Arqueológicas y
Prehistóricas, la Diputación de Castellón ha elaborado el
proyecto “Castellón Arqueológico”, que tiene como finalidad la divulgación del patrimonio arqueológico de la provincia, tanto a nivel turístico, pedagógico como científico.
Para ello se están documentando y adecuando para la visita
algunos de los principales yacimientos arqueológicos de la
provincia, unos yacimientos que abarcan una cronología entre la Edad del Bronce y la Alta Edad Media.
Diferentes itinerarios permitirán a los visitantes conocer
como era el entorno arquitectónico, urbanístico y natural en
el que vivía la población de Castellón del segundo y primer
milenio a.C. y el primer milenio d.C., un paseo por los
mismos lugares que fueron el hogar de los iberos, romanos

y andalusis, un entorno en que fenicios, púnicos, griegos y
romanos establecieron su red comercial y en el que surgió
un gran desarrollo con importantes novedades técnicas,
sociales y religiosas, algunas de las cuales han llegado hasta
la actualidad.
El proyecto se ha iniciado con diecinueve yacimientos,
pero la lista está abierta y en el futuro podrán incorporarse
otros yacimientos
Para la divulgación del proyecto se ha apostado por el uso
de los más punteros recursos tecnológicos, y a través de la
página web “castellonarqueológico.es”, se puede observar
en un detalle sorprendente todos los yacimientos accesibles.
Gracias a los modelos 3D podemos realizar visitas virtuales, conseguir una visualización única que nos acercará al
yacimientos desde el lugar que deseemos. La aportación de
esta tecnología permite nuevas y atractivas formas de conocer el patrimonio. Se ha generado también documentación
de excepcional calidad para el estudio científico, como son
los estudios publicados, planimetrías, mapas, etc., documentación que se pone a disposición de cualquier interesado.
Ello juntamente con la presentación de los datos de acceso
a los lugares y la información relacionada con la visita a los
yacimientos y a los Museos en donde se encuentren depositados los materiales recuperados en las excavaciones, así
como cualquier información de actualidad que generen los
yacimientos, hacen de esta página un lugar imprescindible
para conocer la arqueología provincial y su actualidad.

Las intervenciones de conservación-restauración
de materiales arqueológicos en el Servicio de Investigaciones
Arqueológicas y Prehistóricas de la Diputación de Castellón
Anna Cèlia Viciach i Safont
El objeto de las intervenciones de conservación-restauración arqueológica son los bienes muebles e inmuebles que pueden
aparecer en un yacimiento arqueológico. En esta charla haremos un resumen de las intervenciones llevadas a cabo en
los últimos años sobre los materiales muebles en el Servicio
de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de la Diputación de Castellón.

Los materiales arqueológicos pueden ser muy variados, la conservación dependerá de las condiciones ambientales del yacimiento de procedencia, así como de los agentes de alteración
que han intervenido. Para clasificar los materiales, el primer
factor que se debe de tener en cuenta es el origen, es decir si
se trata de materiales de origen orgánico o inorgánico, pues las
características físicas y químicas, el estado de conservación y
los factores de degradación serán diferentes.
Los trabajos de conservación-restauración han de comenzar
con la redacción del proyecto inicial de intervención arqueológica, en el que deberá tener en cuenta los materiales y las
estructuras que pueden aparecer en el proceso de intervención
y de esta manera minimizar el riesgo de perdida de estos materiales que puede condicionar la documentación de la información que nos pueden aportar.
Una vez iniciado el proceso de excavación, delante el hallazgo de materiales en mal estado de conservación o al contrario
con buen estado de conservación, haría falta la intervención
de un/a restaurador/a especializada en restauración arqueológica para facilitar la extracción, el transporte a laboratorio, las
tareas de limpieza y consolidación y establecer las condiciones medioambientales necesarias para la conservación de las
piezas, es la fase que llamamos conservación y conservación
preventiva. En una segunda fase ya se plantearán la realización
o no de la restauración de las piezas, ya sea para el estudio o
para la exposición.
Las condiciones de conservación de los yacimientos estudiados
por el SIAP, no ha permitido la documentación de elementos

orgánicos, excepto los huesos, gracias a su composición
química mayoritariamente inorgánica y otros elementos
vegetales que han padecido una combustión con como
carbones o semillas. Por eso la mayor parte de los materiales
tratados son inorgánicos, principalmente cerámicas y metales.
Antes de la intervención sobre cualquier tipo de bien cultural, hay que tener presente los criterios actuales de conservación-restauración. Algunos de estos criterios son:
• la metodología se ha de establecer previamente en la propuesta d ella intervención
• la ejecución del proyecto ha de estar realizada por profesionales de la restauración arqueológica
• hay que documentar las intervenciones
• se ha de respetar la autenticidad de la pieza
• los materiales que se apliquen han de ser reversibles, etc.
De esta manera los trabajos siempre han de comenzar con la
realización de un análisis del tipo de material y del estado de
conservación para establecer una propuesta de intervención en
la que se ha de incluir la metodología de trabajo desde el momento de la extracción hasta el almacenamiento o exposición,
así como las condiciones de conservación.
Algunos de los ejemplos que se expondrán son la intervención
realizada por la extracción, transporte, limpieza, consolidación y restauración de tres urnas de cerámica de la necrópolis
ibérica de Los Cabañiles de Zucaina, un pithoi del Tossal del
Mortorum de Cabanes, una picoleta de hierro de Los Morrones
I de Cortes de Arenoso y dos puntas de bronce del Puig de la
Misericordia de Vinaròs.

La Diputación en la salvaguarda y divulgación
del patrimonio arqueológico castellonensen
Arturo Oliver Foix
La Diputación de Castellón dentro de los diferentes proyectos de
recuperación del patrimonio histórico y artístico castellonense a través del Servicio de Arqueología está llevando a cabo
trabajos de restauración y consolidación de los yacimientos
arqueológicos. Así cuando un yacimiento es objeto de una
excavación, al mismo tiempo se procede a la consolidación
de las diferentes estructuras arquitectónicas que se han sacado a la luz, ello lo podemos ver en los yacimientos de Santa
Llúcia en Alcalá de Xivert en donde se han consolidado los
muros y se han nivelado los pisos. También es el caso de
Los Morrones en Cortes de Arenoso, en donde también se
ha procedido a salvaguardar mediante encapsulado algunos
elementos como son hornos y hogares. En los Cabañiles de
Zucaina se ha procedido a consoldar y restaurar los túmulos
de la necrópolis del siglo VI a.C. , otro túmulo que se ha consolidado es el del Tossal del Mortorum en Cabanes, un túmulo
de la Edad del Bronce que ya estaba excavado y que debido a
las malas condiciones en que se conservaba corría el peligro
de desaparecer. En este yacimiento también se ha procedido a
la consolidación de los muros de los recintos y de la muralla.
La consolidación de muros también se ha hecho en el Calvario de Montán y se han reforzado en el Tossal de la Vila de la
Serra d’Engarcerán.
En el Puig de la Misericòrdia se ha realizado un trabajo de
consolidación de los muros que llevaban más de veinte años
excavados y que estaban derrumbándose debido a la falta de
cimentación. También se ha nivelado la zona excavada colocando malla antihierba. Así mismo se ha realizado una pasarela para que los visitantes puedan tener una visión del interior
del edificio.

Trabajos de consolidación, reparación y consolidación se han
llevado a cabo en los castillos de Polpis y Santa Magdalena,
recuperando paramentos, cerrando zonas que tenían peligro,
haciendo accesos y desbrozando las áreas de los castillos que
habían sido invadidas por la vegetación.
Dentro del proyecto Castellón Arqueológico se ha procedido a
dotar de paneles explicativos e indicadores de dirección a los
yacimientos del Puig de la Misericordia de Vinaròs, Puig de
la Nau de Benicarló, El Perengilde Vinaròs y Santa Llúcia de
Alcalá de Xivert. Esperemos que para el próximo año, se continúe en el resto de yacimientos que están dentro del proyecto
de Castellón Arqueológico.
En cuanto a la divulgación el Servicio de Arqueología dispone
de dos colecciones de publicaciones, Quaderns de Prehistoria i Arqueologia de Castelló y Monografies de Prehistoria i
Arqueologia Castellonenques, del primero se han editado 35
números desde que apareció la serie en 1974, y de las Mongorafias 13 títulos. Por otra parte se han publicado estudios puntuales fuera de las series indicadas. Estas publicaciones se distribuyen entre las instituciones científicas de todo el mundo, lo
que da a conocer la arqueología de Castellón en las principales
universidades, museos y centros de investigación.
Por otra parte son frecuentes las visitas guiadas y conferencias que los técnicos del Servicio realizan en los diversos yacimientos que excavan con el fin de dar a conocer el patrimonio arqueológico a las personas más cercanas a él, y que
al fin y al cabo son los verdaderos poseedores de la riqueza
arqueológica castellonense.

