
NUEVO YACIMIENTO CON MATERIALES 
FENICIOS DE IMPORTACION, 

EL PALAU (ALCALA DE CHIVERT) 

JOAQUIN SALVADOR HERAS 

El yacimiento de "El Palau", en Alcalá, población que dista 49 Km. de Castelló, se halla si
tuado al SW de dicha población, a unos dos kilómetros, sobre un pequeño "tossal" junto al ca
mino de Villanueva, en su lado Este. 

Ya se conocía la presencia de materiales en el"tossal"por haberse efectuado varias recogi
das de superficie, y por una noticia que se publicó referida a la comarca donde se halla ubica-
do el yacimiento 1. . 

El "tossal", de unos tres metros de altura sobre los campos circundantes, muestra restos 
de sucesivas ocupaciones, ~ue vamos a detallar sucesiva y cronológicamente, según los ma
teriales recogidos superficialmente en el lugar, y que en la actualidad se hallan depositados 
en el Servicio de Arqueología de la Diputación. 

Dentro de este hallazgo merecen especial mención dos fragmentos que a continuación 
describimos: 
- Fragmento cerámico, a torno, perteneciente al pie y parte del cuerpo de un plato trípode; el 

pie con forma de prisma trapezoidal. Cerámica muy consistente, pasta rosada, con arena 
como desgrasante. Superficie con engobe gris claro 2. (Fig. 1). 

- Fragmento del cuerpo de un Kylix de figuras rojas, S IV a.C. Pasta de color crema, fina, 
compacta. Decorada por ambas caras con palmeras, bandas y filetes. 
Con los materiales cerámicos estudiados planteamos provisionalmente la siguiente cro

nología: 
- Bronce valenciano 
- Paleopúnico (Fenicio) 
- Cultura Ibérica 
- Griega Atica 
- Campaniense 
- Romana 
- Medieval 

- No está comprobada su presencia 
- Hierro I 
S. VI-II a C. 
S. IV a C. 
S.III a C. 
S.I a C. 

Nos hallamos, pues, ante un yacimiento con una gran amplitud, con una fase ibérica de 
mayor ocupaciÓn y con restos de importaciones y colonizaciones. La primera fase es de difícil 
clasificación por habernos llegado por otro conducto materiales de este yacimiento y no 
haber podido corroborarlo personalmente. 

'1 V. GINER SOSPEDRA. Noticias arqueológicas de la comarca de Alcalá de Xivert (Castellón). APL XII, pago 250-252. Valen
cia 1969. 

2 Posee las mismas características que los que encontramos por el SE espai'\ol y últimamente proliferan los hallazgos por 
nuestras comarcas: BenicarlO, Burriana, ... 
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En cuanto a los materiales fenicios, POdemos paralelizar los hallazgos con los yacimientos 
de Vinarragell 3, en Burriana y El Puig 4, en Benicarló. 

Las demás fases están claramente representadas con materiales en calidad y cantidad, 
que son merecedores a nuestro parecer de un estudio más completo y detallad<;l. 
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3 N. MESADO OLlVER. Vinarragell. Trabajos varios SIP, n. o 61 , págs. 63, 65, 67,157, 158. Figs. 34, 82. Valencia, 1974. 
4 FRANCISCO GUSI, ENRIQUE SANMARTI. Simposio Internacional "Los Orígenes del Mundo Ibérico". Barcelqna-Ampu

rias, 2-7 de mayo de 1977. 
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