
INVESTIGACIONES DE ARQUEOLOGIA MEDIEVAL 
EN LA PROVINCIA · DE CASTELLON DE LA PLANA. 

CAMPAÑAS DE 1978 Y 1979* 

ANDRÉ BAZZANA 

(Universidad de Lyon) 

El Centro Interuniversitario de Historia y Arqueología Medievales de la Universidad de 
Lyon (Francia) 1 y la Casa de Velázquez (Madrid) 2, organizaron en 1978 y 1979 diversas campa
ñas de investigaciones arqueológicas en la provincia de Castellón de la Plana, en colabora
ción con el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Valencia, el Centro Na
cional de Investigación Científica (Paris) y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales 
(Paris y Lyon). Dichos trabajos se inscriben en el cuadro más amplio del estudio de lbs restos 
arqueológicos de época medieval existentes en el conjunto de las tierras valencianas; más 
particularmente, han sido los lugares de época musulmana los que han sido objeto de la ma
yor parte de los trabajos. 

Dentro de la provincia de Castellón de la Plana, las investigaciones se han centrado en los 
siguientes lugares: 

1978: 

1979: 

Municipio 
Castellón de la Plana 
Xilxes 
Vilafamés 
Alcalá de Xivert 
Cabanes 
Cabanes 
Onda 

Yacimiento 
La Magdalena 
El Castellar 
Monte Mollet 
Xivert 
Albalat 
Miravet 
Mas de Pere 

1_ CASTELLON DE LA PLANA· LA MAGDALENA 

La 2. a campaña de excavaciones se realizó en julio de 1978 en el lugar de La Magdalena; 
los trabajos del año anterior han sido ya publicados 3. Esta campaña contemplaba dos objeti
vos: se trataba por una parte, ampliar la excavación de la vivienda en J3 y K3 del cuadriculado 
general, por otra parte, abrir un cuadro de 4m. 2 en una zona todavia intacta del yacimiento, en 
JO. Habiéndose recogido un abundante material cerámico, cuyo estudio se halla en curso de 
realización; será conveniente terminar el estudio de la totalidad de la cerámica recogida en las 
excavaciones de 1978 y 1979 antes de presentar un informe definitivo de los trabajos efectua
dos. Los 3.000 fragmentos cerámicos procedentes de La Magdalena fueron depositados en el 
Museo Provincial de Bellas Artes de Castellón. A fin de comprender la evolución de las pro
ducci.ones cerámicas comunes de la región de Castel lón y la evolución cronológica de los dis· 

• Traducción del original francés por Franc isco Gusi Jener. 
1 C.I.H .A.M ., Maison de l'Orient Médilerranéen, 1 rue Raulin, 69007 L YON . 
2 Casa de Velázquez, Laboratoire d'archeologie, Ciudad Universitaria, Madrid · 3. 
3 Véase Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, tomo 4,1977, pp. 175·202. 



308 

, 
I 
I 
\ 

N 

1 

,-... , 
' .. ' \ 

--, 
, J 
\i'-

,.# - . ... "'''' 

, -" 
I 

\ 

\ 

ANORÉ BAZZANA 

,,-- \ 

I 

..... - J -', 

, .. ,, ' 

o 40 km 

) - - ~ 

LA f!..A l/A 

Fig. 1 - Yacimientos medievales objeto de investigaciones arqueológicas. 
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tintos niveles de ocupación de La Magdalena, entre los siglos IX y XIII, convendría efectuar 
una descripción ajustada de todos los fragmentos; las informaciones serán conservadas y tra
tadas por medio de ordenador. 

2. XILXES . EL CASTELLAR 

El interés de este lugar que no ha estado hasta ahora más que sumariamente prospectado, 
se encuentra en la continuidad de ocupación observada entre la época ibérica y la época me
dieval, o por lo menos los primeros siglos de la Edad Media. Las cerámicas de transición entre 
la Antigüedad tardía e inicios de la Alta Edad Media son muy numerosa~ y muy característi
cas . 

Este yacimiento ha sido prospectado muchas veces por un equipo del C.I.H.A.M. y por Pie
rre Guichard, algunos fragmentos medievales fueron presentados en una comunicación al Co
loquio Internacional de Sofia-Antipolis, en septiembre de 1978 4. 

3. VILAFAMES· MONTE MOLLET 

El despoblado de Monte Mollet ha sido estudiado entre 1874 y 1977; algunos sondeos fue
ron efectuados, en particular en la zona más alta del poblado y en la vivienda U-71/72 5. Debido 
a las dificultades de acceso, no se podrá organizar una verdadera excavación hasta en tanto 
no se trace un camino transitable. Es por ello que en 1978, los únicos trabajos que se efectua
ron se limitaron a la tipografía del yacimiento. 

Se han verificado pues, los primeros levantamientos topográficos, así como se ha efectua
do una planta más precisa del castrum por parte de Yves Montmessin. 

4. ALCALA DE XIVERT . XIVERT 

En el 'yacimiento de Xivert, los trabajos arqueológicos efectuados desde 1974, han consis
tido especialmente en un estudio arquitectónico de los restos del castillo musulmán, poste
riormente cristianizado, los cuales fueron presentados en el Coloquio Internacional de Cha.
teau-Gaillard, en septiembre de 1976 6. 

Respecto a la campaña de 1979 se decidió iniciar un primer sondeo en una de las casas 
mejor conservadas del poblado, situada al pi e del cast illo. Por el momento aú n no disponemos 
de la planta de conjunto del poblado; las ruinas fueron situadas a grosso modo en un levanta
miento provisional efectuado a mano alzada y sin medidas exactas; esperamos realizar y pu
blicar en un próximo futuro una precisa y completa planta, efectuada con ayuda de fotografías 
aéreas. El sondeo inicial de 1979 se realizó en la casa M, la cual fue escogida en razón de su 
excelente estado de conservación: algunas paredes alcanzan incluso todavía una altura de 
5m. 

Los trabajos han sido llevados a cabo por un equipo de siete a diez personas, dirigidas por 
"ves Montmessin, quienes permanecieron nueve días completos en el yacimiento. La dura
ción del sondeo no nos permite presentar aquí de manera completa dicha vivienda. De todas 
maneras los resultados parecen ser muy positivos, y animan la prosecusión de la 
excavación de este módulo de habitación en el futuro. 

Concretamente, se han apreciado diversos momentos de ocupación, señalados por varias 
reconstrucciones arquitectónicas: reedificación de paredes, construcción de una escalera que 
comunica los niveles superiores, instalación de un gran silo, transformación de la funcionali
dad de ciertas habitaciones. La cerámica recogida pertenece toda a época cristiana: así pues, 

4 A, BAZZANA, p, GUICHARD, Céramiques communes médiévales dans la région valencienne, en Colloque La Céramique 
médievale en Méditerranée occidentale , IX·XVe siéc le, en prensa. 

5 A, BAZZANA, P. GUICHARD, Campaña 1977 de Investigación arqueológica en yacimientos medieva les qe la provincia de 
Castel/ón, en Cuadernos de Prehistoria y Arqueo logía Castell onense, 4,1977, pp. 333·350, 

6 A, BAZZANA. Problemes d 'arch i tecture milita ire au Levant espagnol: le chatea u d'A lca lá de Chivert, Vll le Coll oque du 
Chateau-Gail lard , BarJ -Mü nstereifel (RFA) en Chateau-Gai ll ard, Eludes de Casle ll o logie, VIII, 1977, pp, 21-46, 



310 ANDRÉ BAZZANA 

esta es una vivienda mudéjar y morisca, que la excavación permite analizar muy bien conser
vada en el mismo estado en que fue abandonada en su época. La construcción del silo de la 
habitación M-3 puede ser fechada en la segunda mitad del siglo XIV: un fragmento de cerámi
ca de Teruel y un fragmento cerámico azul y blanco de Manises apoyan dicha conclusión. 
Otros fragmentos, hallados en los niveles superiores, incluido un trozo de cerámica de Mani
ses de reflejos metálicos y de típicos perfiles de ollas moriscas, nos indican una ocupación to
davía intensa a lo largo de todo el siglo XV y parte del XVI. 

5.CABANES-ALBALAT 

Dentro del término municipal de Cabanes, los vestigios cristianos de Albalat han sido obje
to de un primer estudio: examen de las construcciones defensivas de la cima, estudioarqui
tectónico de la iglesia de Albalat (siglos XIII y XIV), recogida superficial de cerámica. El trabajo 
efectuado porAline Jeanniard deberá proseguir cara a la presentación de los. resultados en 
1980 ó 1981 . 

6. CABANES - MIRAVET 

El castillo y poblado de Miravet forman un importante conjunto de vestigios, cuyo estudio 
esclarecerá las condiciones de vida de una comunidad medieval entre el siglo X y 1575, fecha 
de abandono definitivo dellugar. 

Las investigaciones en curso conciernen tanto al castillo como al despoblado. 
En el castillo de Mira~et, Raymond Jeanniard continua el estudig arquitectónico del edifi

cio, intentando analizar la evolución de las estructuras de época musulmana y cristiana. En 
1979, realizó con la ayuda de un grupo de estudiantes de la universidad de Valencia, el estudio 
de la capilla del castillo. 

El poblado de Miravet presenta muchos conjuntos de viviendas muy bien conservados. El 
barrio situado en la proximidad y por encima de la antigua mezquita-capilla fue elegido para 
realizar los primeros sondeos. En 1979, se iniciaron las operaciones de limpieza y descombra
do que enmascaraba las estructuras del habitat; se inició la limpieza del interior de una vivien
da, al parecer dé época morisca, acompañada a la vez del sondeo de una de las habitaciones. 
Una de las casas más interesantes parece ser una, en la cual, los restos se alzan sobre un eleva
do afloramiento r,?coso: parece ser que dicha vivienda ya se hallaba arruinada en el momento 
de la Reconquista cristiana. Una sola pieza de habitación ha sido excavada cuidadosamente: 
apareciendo diversos niveles de ocupación con abundantes fragmentos cerámicos y los res
tos de hogares sucesivos. Esta vivienda comporta cuatro habitaciones distribuidas alrededor 
de un patio. Los trabajos proseguirán durante el verano de 1980, a fin de permitir poner al des
cubierto las restantes piezas; los resultados de la excavación deberán ser publicados al final 
del estudio ceramológico: la delgadez de los niveles arqueológicos y su continuación regular 
nos permitirán comprender mejor la evolución cronológica de las principales formas cerámi
cas comunes de los siglos XII y XIII. 

7. ONDA· MAS DE PE RE 

El yacimiento de Mas de Pere se encuentra a unos 2 km. al N. de la población de Onda, en 
medio de bancales cultivados . Desde 1974, este antiguo testar de alfareros empezó a ser estu
diado con ocasión de las distintas visitas realizadas por Pierre Guichard e Yves Montmessin. 
El lugar, en el cual no existen trazas visibles de habitat, presentaba en su superficie una gran 
cantidad de cerámica común. Pareció pues interesante estudiar este conjunto de frag
mentos con la idea de establecer una tipología de producciones del taller de Onda y delimitar 
el área de difusión de estos productos en lazona de Castellón : 

Se inició una recogida sistemática de superficie, lo que permitió recoger 13.000 fragmen-
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, Fig. 2 .,.... Extracto dellisting de las cerámicas de Mas de Pere. 
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