
INTRODUCCIÓN

Esta excavación se realizó con la autorización
de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valen-
ciana, entre los días 7 de noviembre de 1994 y 5 de
enero de 1995 y en una segunda fase del 27 de
marzo al 28 de abril de 1995 junto al espacio que
coincide con la fachada lateral del edificio de la
sede de la Diputación Provincial, recayente en la
calle San Luis. La plaza de las Aulas está ubicada
entre las calles Caballeros, San Luis, Dr. Briau y el
palacio provincial de la Diputación en la zona funda-
cional de Castellón; el tramo excavado de la Calle

San Luis se encuentra entre la plaza María Augus-
tina y la plaza de las Aulas. En ambos casos no
habían construcciones de importancia en superficie
en el momento de iniciar las obras.

El objetivo de la excavación llevada a cabo
por nosotros era realizar una investigación inten-
siva dado que los restos serían afectados por la
construcción de un parking subterráneo. La situa-
ción espacial de la zona en el casco histórico de
Castellón con la proximidad de la muralla medieval
y del antiguo hospital de Trullols, también de origen
en la misma época, hicieron necesaria la excava-
ción arqueológica.
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Resumen
Este es un breve avance de los hallazgos arqueológicos en la excavación de urgencia realizada en la plaza de Las

Aulas y su entorno inmediato, donde aparecieron parte de una torre defensiva medieval, un vertedero fechado entre los
siglos XVII-XVIII y restos del antiguo hospital de la ciudad de Castellón. Estos en conjunto se pueden calificar entre los
hallazgos más importantes jamás realizados en el casco urbano de la ciudad hasta el momento.

Abstract
This is a short preview of the arquelogycal founds in the rescue excavation it was make in The Aulas square and

your inmediatly places, in which was appear part of one medieval defensive-tower, an sewer of XVII/XVIII centurys and the
remainder of the ancient hospital of the Castellón city. This elements can be qualify in the number of the most importants
founds who at no time was realize in the urban contex of the city even this moment.

*  Arqueologia Empresarial i Tècnica, S.L., C/ Cardenal Cisneros, 35. 12530 Burriana.
** Calle Rafalafena 46, 6.º 12003 Castellón de la Plana.
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Queremos destacar la colaboración científica
de distintas entidades castellonenses, como el
Servicio de Investigaciones Arqueológicas y
Prehistóricas de la Diputación de Castellón, el
Archivo Histórico Provincial y los departamentos
de Urbanismo y Cultura del Ayuntamiento de Cas-
tellón.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El documento más antiguo que hace referen-
cia a las murallas de la Vila lo refleja Burriel de
Orueta, aunque con matices, pues otros autores
dudan que se refiera a la totalidad del pueblo,
siendo en verdad una referencia a un arrabal
(Orueta, 1971, 195):

“...el 17 de febrero de 1272, el procurador del
Monasterio de San Vicente de la Roqueta de Valen-
cia, señor por entonces de Castellón, concede a los
habitantes de Castellón de la Plana, el derecho a
tener foso y muralla por todos los lados, con tres
puertas...una hacia Tortosa, otra hacia Valencia y
otra hacia el oeste...”

Otras reformas se detectaron a lo largo del
tiempo; las Ordenanzas concedidas por Doña Leo-
nor a la villa y redactadas por Micer Rabasa en
1341; donde se citan los portales de Na Alariga
(extremo norte de la calle de Enmedio), de la Fira
(calle Colón) y Guardiola y Passant (extremos sur
de las calles Enmedio y Mayor, respectivamente)
(Traver, 1982, 167).

Rafael Martí de Viciana en el siglo XVI escri-
bía que el perímetro de la muralla era de 845 bra-
zas, donde existe una diferencia de 113 brazas
respecto a otras cifras, esto dio pie a algunos
autores a pensar que la muralla debía ir unas 56
brazas más al interior de la villa que la que des-
pués se hizo por la calle San Luis, conocida tam-
bién por el vall de la nueva muralla. Por estudios
metrológicos se ubicaron una serie de restos de la
muralla:

“...la torre dels alsamora que se cita en el
documento de 1374 debió de estar en lo que hoy es
el jardín de las Aulas, por el lugar de la judería,
antes de llegar a la torre o puerta “jussana” al final
de la calle Enmedio, y que se llamó también de “Na
Niguerola”, “d’en Ruvio” o de “Albiol”, nombres de
vecinos que por allí tenían casa...” (Sánchez-Adell,
Olucha, Sánchez-Almela, 1993, 179).

Estos últimos autores lanzan la hipótesis de
que al iniciar las obras de reconstrucción del portal
de R. Pauls en el siglo XIV podían muy bien estar
las casas de Trullols y sus colindantes fuera de los

muros de la villa y que por esto mismo se llevase el
portal más afuera, quedando las casas de Trullols
dentro de la muralla.

Es interesante destacar el muro que apareció
al derribar la iglesia de la Sangre en su fachada
lateral a la plaza, que seguía por el fondo de las
casas de la calle San Luis, donde se conserva ínte-
gra en algunas de ellas (Traver, 1982), sobrevi-
viendo al derribo de la muralla por parte del Duque
de Berwich en 1707, y la constante destrucción de
las mismas (con reconstrucciones parciales) hasta
su desaparición en el siglo XIX (Sánchez-Adell,
Olucha, Sánchez-Almela, 1993).

Por lo que dice Traver (1982) respecto a otras
noticias sobre las demás estructuras antiguas de la
zona inmediata, tenemos que al final del siglo XIV,
Castellón contaba con dos hospitales; uno en la
plaza Santa Clara y el que fundó Guillem Trullols,
en su casa al final de la calle Mayor.

La iglesia de la Sangre en el siglo XVIII era de
nave longitudinal, de cuatro tramos, más presbiterio
y ábside, con dos series de capillitas laterales,
abiertas en la propia muralla. Mediado el muro del
lado del Evangelio, se abría, completamente ais-
lada la capilla de la Comunión, construida sobre
una anterior una planta longitudinal de una nave
con gruesos muros, uno de los cuales -el derecho-
era la propia muralla que rodeaba la ciudad (Díaz,
1991).

El proyecto del primer palacio provincial fue
adjudicado al arquitecto Montesinos Ibáñez que lo
concluye en 1912. Los bombardeos de 1937 afecta-
ron sobremanera al antiguo palacio provincial (ya
en el verano de 1936 habían sido derribadas y arra-
sadas la capilla de la Comunión y la Iglesia de la
Sangre), dañando dos tercios del edificio. Con pos-
terioridad se reedificaron nuevos edificios en sus
respectivos solares.

LA EXCAVACIÓN

Al finalizar la etapa de rebaje de la capa asfál-
tica, de unos 20 centímetros de media, se llevó a
término la excavación de unos 30 centímetros de
espesor a lo largo de toda la plaza compuestos por
el pavimento de adoquín anterior al asfaltado (en el
subsuelo de la calle Caballeros) y relleno variado
de tierra arcillosa junto a derribos de estructuras
anteriores.

Durante el transcurso del segundo rebaje
apareció la parte superior de un aljibe, y próximos a
él, dos pozos ciegos pertenecientes, según fuentes
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orales, a una casa solariega que los albergaba,
suprimida para abrir la calle Domingo Briau a la
calle Caballeros. También apareció la cima de uno
de los segmentos del paramento de la torre, amén
del muro del jardín de la plaza de las Aulas relacio-
nable con el palacio de Diputación de 1912, y una
acequia con dos sifones cada uno en un extremo de
la misma, discurriendo ésta paralela al antedicho
muro del jardín.

Después procedimos a excavar el perímetro
exterior de la torre; una vez hallado éste se excavó
el interior de la torre y el refugio antiaéreo de la
Guerra Civil situado junto a la misma.

Con posterioridad sondeamos los espacios
libres de la plaza dando como resultado única-
mente el hallazgo de tres silos excavados en el
suelo con materiales constructivos y cerámicos de
difícil clasificación, y otro mayor asimilado en su
función a un basurero, el interior del cual estaba
colmatado con materiales líticos, cerámicos, metáli-
cos, vítreos y óseos. 

Transcurridos tres meses desde la finaliza-
ción de la primera excavación comenzó la segunda,
en la calle San Luis. Delimitamos inicialmente un
espacio a excavar de 35 metros de longitud por
4,62 metros de ancho, situado junto a la plaza de
las Aulas. Aparece delimitado por las siguientes
estructuras:

- Al norte por la acequia del vallàs.
- Al sur por los restos de la Diputación de 1912.
- Al este por los basamentos del antiguo hos-

pital de Castellón.
- Al oeste por los restos de la capilla de la

Comunión de 1738.

Inmediatamente después de levantar la capa
asfáltica de cerca de 25 centímetros de profundi-

dad, se hallaron las dependencias del llamado hos-
pital de Trullols (afectadas en parte por elementos
del edificio de la primera Diputación de 1912), y de
un segmento del muro de la capilla de la Comunión
del siglo XVIII.

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS

ALJIBE

Se trata de una estructura construida con
ladrillos macizos trabados con un mortero de cal
(y enlucido con el mismo material) y arena,
cubierta con una bóveda. Estaba el interior
relleno con materiales procedentes del derrumbe
de las estructuras superiores; entre los materiales
más antiguos destacaremos fragmentos cerámi-
cos de loza azul, fechables grosso modo en los
siglos XV a XVIII, junto a restos de la antigua
Diputación. Se encuentra datado en el año 1886
por un grafito en el interior (Fig. 8). Sus medidas
son:  ancho máximo,  1 ,95 metros;  longi tud
máxima, 2,55 metros y profundidad máxima, 2,55
metros.

POZO CIEGO 1

Realizado con cantos de origen fluvial, tra-
bados con argamasa de cal y arena. Apareció
relleno con materiales similares a los descritos
para la estructura anterior. Proponemos un crono-
logía entre los siglos XVI y XVIII, aunque posible-
mente, por su nivel de arrasamiento, sea una
estructura de cronología anterior; hemos de añadir
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Figura 1. Lebrillos. 1-2.- Fragmentos de lebrillos con decoración
pardo oscuro y a peine.

Figura 2. Cerámica de gran tamaño. 1 a 3 y 5.- Bordes de lebri-
llos de borde recto, exvasado; 4. - Borde de gran tinaja.
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a este dato, el hecho de que aparecian en mayor
cantidad materiales de los siglos XVI y XVII (Fig.
4). Medidas: ancho máximo, 2,50 metros; longitud
máxima, 2,54 metros; profundidad máxima, 0,84
metros.

POZO CIEGO 2

Tiene paredes de ladrillos trabados con mor-
tero de las mismas características y relleno que en
el aljibe. Proponemos un cronología entre los siglos
XVIII y XIX. Sus medidas máximas: ancho, 2,10
metros; longitud, 3,94 metros; profundidad, 2,48
metros. 

ACEQUIAS Y ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

Son estructuras realizadas en paredes de
ladrillo macizo trabado con cemento y revestido de
este último material. No se excavan al ser elemen-
tos demasiado recientes (siglo XIX y posterior).

MURO DE CONTENCIÓN

Elemento del antiguo jardín del hospital y de
la Diputación, estaba realizado con mortero y frag-
mentos pétreos. De muy buena factura, estimamos
una cronología entre los siglos XVIII y XIX. Ancho
máximo, 1,28 metros; longitud máxima, 20,82
metros; altura máxima, 0,68 metros. 

REFUGIO ANTIAÉREO

Esta estructura de la Guerra Civil es desta-
cable por sus dimensiones; construida en pare-
des de cemento armado, configurada por tres
pasillos y nichos en los ángulos, tiene dos escale-
ras de acceso y un pozo ciego central. El estado
en que lo encontramos indica que nunca llegó a
utilizarse. Se encontraba relleno con materiales
procedentes del derrumbe de la antigua Diputa-
ción. Ancho máximo, 13,20 metros; longitud
máxima, 25,70 metros profundidad máxima del
pozo, 14,80 metros.

TORRE MEDIEVAL

Fue construida en tres cimentaciones suce-
sivas, utilizándose cantos rodados de tamaño
grande a mediano, trabados con mortero de
escasa consistencia de arena, cal y agua y poste-
riormente rellenada artificialmente con tierra arci-
llosa hasta la mitad de su altura conservada (Fig.
9). En su interior aparecieron escasos materiales
cerámicos que establecen un margen demasiado
amplio (entre los siglos XIV y XVI) para fechar con
seguridad la torre.

UNIDADES NEGATIVAS

DEPÓSITO A

Se trata de un agujero de forma oval relleno
con tierra arcillosa, escasos restos constructivos y
cerámica que apareció en el perfil norte del solar.
Medidas máximas: altura, -1,20 metros; diámetro,
0,80 metros.

DEPÓSITO B

Fosa excavada de forma ligeramente cilín-
drica y que encontramos rellena con tierra arci-
llosa y materiales similares a la anterior. Medidas:
altura máxima, -1 metro; diámetro máximo, 1,50
metros. 
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Figura 3. Contenedores de líquido. 1-2.- Bases de botellas;
3-5.- Bordes de cántaros.



DEPÓSITO C

Agujero informe relleno con tierra arcillosa y
algunos restos constructivos. Medidas: altura máxima,
-0,50 metros; diámetro máximo, 0,80 metros. 

VERTEDERO

Gran fosa de aproximadamente 2 metros de
profundidad y 1,70 metros de ancho por 4 metros de
largo. En la actualidad presenta una forma bastante
compleja, ya que posiblemente se realizó en el siglo
XVIII sobre lo que debió ser la zanja de cimentación
de la muralla. El relleno estaba compuesto por
capas de cal, carbón y arena, junto a restos cons-
tructivos, vidrio, escoria vítrea y metálica, cerámica
fina de mesa y moderna junto a escasos objetos
metálicos. Estos elementos procedían posiblemente
de reformas realizadas en las casas próximas. Entre
los hallazgos muebles destacamos, ocho monedas
del siglo XVIII, cerámica fina de mesa, cerámica
decorada en verde y morada, cerámica decorada en
azul, imitaciones de porcelana, cerámica decorada
en reflejos dorados (todas de cronología entre los
siglos XVII a XVIII), fragmentos de vidrio, escoria de
pasta vítrea, bases recortadas en cerámica, frag-
mentos cerámicos con función de trébedes o atifles,
clavos de horno, entre otros.

LA EXCAVACIÓN DE LA CALLE SAN LUIS

RESTOS DE LA PRIMERA DIPUTACIÓN

Basamento del muro norte

Asentado sobre parte de las estructuras del
hospital y arrasándolas parcialmente, está realizado
con piedras irregulares de mediano y pequeño
tamaño y algunos elementos reutilizados de cons-
trucciones anteriores, trabados con mortero y
cemento, entre ellos destacamos una basa y un
fuste de columna de piedra basáltica negruzca, frag-
mentos de enlucido en rojo y azul y un fragmento del
común también de piedra basáltica. Su orientación
es este oeste; su longitud máxima es de 27 metros y
un ancho máximo, indeterminado (puesto que tiene
superpuesto las estructuras de la nueva Diputa-
ción); la altura conservada es 1,30 metros.

Acequias del muro norte

En un total de cuatro, atraviesan el basa-
mento del muro anteriormente citado, arrasando

parte de las estructuras del hospital. Fabricadas
con ladrillos trabados con mortero y tapadas con
losas planas de rodeno. Su orientación es sudeste
noroeste. Longitud máxima, 4,50 metros; ancho
máximo, 2 metros (para todo el conjunto); altura
conservada, 0,30 metros.

RESTOS DEL HOSPITAL (REFORMA)

Los restos del antiguo Hospital Provincial,
realizado en un margen cronológico situado entre
1840 y 1900 -algunos identificados gracias a un
plano de un arquitecto (Martí, 1863)-, ya que los
datos históricos y la tipología de los restos encon-
trados, así como su ubicación sobre parte de los
terrenos utilizados para rellenar el antiguo vallás,
indican que nos encontramos con una ampliación
del hospital medieval. Los restos son:
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Figura 4. Cerámica con decoración azul cobalto. 1.- Borde
recto exvasado de plato, con decoración vegetal (siglo XVIII);
2.- Base plana de plato con decoración fitomorfa (siglo XVII);

3.- Base moldurada de plato con decoración geométrica
(siglo XV).
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Basamento de la fachada principal

Asentado directamente sobre el relleno del
vallás, fue destruido parcialmente con la construc-
ción de la primera Diputación, una vez que ésta
ocupó un espacio menor. Está formado por piedras
irregulares de gran tamaño trabadas con abun-
dante mortero de cal y enlucido con el mismo mate-
rial. Su orientación es este oeste. Longitud máxima,
4 metros; ancho máximo, 0,75 metros; altura con-
servada, cerca de 2 metros.

Habitación de disección

Muy afectada por reformas posteriores, por el
basamento del muro de la primera Diputación y de
la infraestructura viaria en época posterior. Está
reutilizando, en parte, estructuras anteriores como

base de sus muros; los escasos restos se han
construido con ladrillos trabados con mortero sobre
un basamento de piedras irregulares. Su orienta-
ción es este oeste. Longitud máxima, 4,80 metros;
ancho máximo, 3,30 metros; altura conservada,
0,80 metros. Los desagües de la habitación son
dos, reutilizándose en parte estructuras anteriores
como base, realizados con ladrillos trabados con
mortero y con tapa de similares características; se
ha detectado una posible reforma donde aparecie-
ron restos de tuberías de cerámica. Su orientación
es suroeste noreste. Longitud máxima, 1,80
metros; ancho máximo, 0,50 metros; altura conser-
vada, 0,35 metros.

Depósito junto a habitación de disección

Se encuentra prácticamente intacto; englo-
bado en el basamento del muro de la Diputación, su
cota superior coincide con el nivel de arrasamiento
general del hospital y de la infraestructura viaria en
época posterior. Está adaptado en parte a estructu-
ras anteriores, toda vez que su desagüe realiza una
curva para evitar los basamentos de la habitación
de disección, en donde se adosa el depósito.
Cubierta con una bóveda de cañón, paredes de pie-
dras irregulares con ladrillos trabados, recubiertos
de cemento. Su orientación es este oeste. Longitud
máxima, 1,92 metros; ancho indeterminado al
encontrarse cubierto parcialmente por la actual
Diputación. Altura conservada, 1,37 metros y para
el desagüe la orientación es norte, con una longitud
máxima de 0,60 metros y un ancho máximo de 0,40
metros; la altura conservada alcanza los 0’36
metros. 

Laboratorio

Muy afectado por reformas posteriores, prin-
cipalmente por las obras de la Diputación, así
como por las de infraestructura viaria, de época
posterior. No se han detectado apenas estructuras
superficiales, solamente los restos de una posible
balsa y otros que podrían corresponder a un par de
depósitos excavados y de función desconocida,
rellenados con piedras, grava, de textura y color
similar a la arena (lo que refuerza su carácter intru-
sivo). Los escasos restos presentan una fábrica a
base de ladrillos trabados con mortero, sobre un
basamento de piedras irregulares y mortero. Las
medidas máximas posibles de la habitación son:
5,50 metros por 3,30 metros. Respecto a la balsa
su orientación es este oeste; con una longitud de 3
metros y una anchura indeterminada; al encon-
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Figura 5. Loza dorada (siglos XVII y XVIII). 1.- Cuenco de borde
recto engrosado, con motivos geométricos; 2-3.- Bases de

cuenco con motivos pseudofitomorfos; 4.- Borde de cuenco de
borde engrosado y decoración lineal.



trarse cubierta parcialmente por la actual Diputa-
ción, la altura conservada es 0,60 metros. El depó-
sito que se encuentra bajo ella tiene unas medidas
máximas de: 0,70 metros de longitud; ancho inde-
terminado, al encontrarse cubierta parcialmente
por la actual Diputación y con una profundidad
superior a la cota máxima excavada (4 metros). El
otro depósito, adosado al aljibe que se encuentra
bajo la habitación de disección, tiene 1,40 metros
de longitud por 1 metro de ancho y 0,50 metros de
profundidad. 

Cocina

Es una de las estancias mejor conservadas, a
nivel de estructuras subterráneas, aunque afectada
por reformas posteriores. Se encuentra super-
puesta a estructuras anteriores. Los muros corres-
ponden a ladrillos, trabados con mortero, sobre un
basamento de piedras irregulares unidas con arga-
masa; también se ha detectado un suelo de ladrillos
dispuestos regularmente. Su orientación es este
oeste. Longitud máxima, 5,50 metros; ancho
máximo, 3,20 metros; altura conservada, 0,70
metros. Otras estructuras de la cocina correspon-
den a un pozo y dos posibles desagües (uno de
ellos rellenado con carbón y restos de fauna).
Ambos destruyen en parte, estructuras anteriores.
Los desagües se construyeron con ladrillos tapados
con el mismo material; el pozo se rellenó con mate-
riales diversos, básicamente restos de origen orgá-
nico y constructivo y cubierto por siete capas de
ladrillos dispuestos regularmente. Su orientación es
noreste. Longitud máxima, 2 metros; ancho
máximo, 3,50 metros; altura conservada, 0,45
metros. Respecto al pozo, sus medidas eran apro-
ximadamente, 0,80 metros de diámetro y 3,50
metros de profundidad.

Común

En la  zona excavada,  ún icamente  se
detectó un sector muy limitado del mismo, encon-
trándose muy afectado por reformas posteriores.
Los escasos restos detectados del muro fueron
realizados con ladrillos trabados con abundante
mortero sobre un zócalo del mismo material, y
recubierto a forma de suelo por ladrillos. En el
muro de la Diputación apareció un elemento
pétreo del común, posiblemente reutilizado ya
con anterioridad al antiguo hospital medieval. Su
orientación es este oeste. Longitud máxima, 2
metros; Ancho máximo, 3,50 metros; altura con-
servada, 0,80 metros.

Colador

Se trata de uno de los espacios más difíciles
de interpretar, toda vez que las reformas eliminaron
las estructuras superiores, dejando sólo las distin-
tas canalizaciones que se encontraban en el sub-
suelo, éstas son:

Canalización 1: Construida con ladrillos, tiene
una forma rectilínea y orientación noreste. Medidas:
longitud máxima, 2,70 metros; ancho máximo, inde-
terminado al estar afectada por los restos de una
tubería moderna; altura conservada, 0,30 metros.

Canalización 2: Construida con el mismo
material, rectilínea y de orientación noreste. Medi-
das: longitud máxima, 2,70 metros; ancho máximo,
0,60 metros; altura conservada, 0,45 metros.

Canalización 3: Similar a la anterior, con
orientación norte. Medidas: longitud máxima, 1,60
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Figura 6. Cerámica de mesa. 1.- Borde de cuenco, con
decoración geométrica en dorado (siglo XVII); 2.- Cuenco con

decoración geométrica lineal en azul (siglo XVI); 3.- Borde
de cuenco con decoración lineal en azul (siglo XVI);

4.- Borde de cuenco, con decoración geométrica en azul
(siglo XVI).
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metros; ancho máximo, 0,50 metros; altura conser-
vada, 0,45 metros.

Canalización 4: Similar a la anterior, de forma
curva (para unirse a la número 3) y orientación
noroeste. Medidas: longitud máxima, 1,80 metros;
ancho máximo, 0,50 metros; altura conservada,
0,50 metros.

Canalización 5: Construida con ladrillos, tiene
una forma irregular y orientación noroeste. Medi-
das: longitud máxima, 1 metro; ancho máximo, 0,30
metros; altura conservada, 0,35 metros.

Canalización 6: Similar a la anterior, es rectilí-
nea y de orientación noreste. Medidas: longitud
máxima, 3 metros; ancho máximo, 0,56 metros;
altura conservada, 0,40 metros.

Canalización 7: Construida con tubería cerá-
mica, rectilínea y con orientación noreste. Medidas:
longitud máxima, 1,50 metros; ancho máximo, 0,18
metros (más 0,20 metros de cimentación); altura
conservada, 0,30 metros.

Lavadero

Se trata de la habitación mejor conservada,
puesto que tenía la característica de ser semisubte-
rránea; curiosamente la cara este del lavadero
podría corresponder a la fachada del antiguo hospi-
tal. Se han detectado estructuras de la balsa (divi-
dida en dos por una pared medianera de ladrillos)
con losetas cerámicas de color rojizo en el fondo y
con piedras basálticas negruzcas como fregadero;
detrás encontramos un pasillo que forma un ángulo
de 90 grados y un banco corrido, todos recubiertos
por losetas similares a las anteriores; los muros
estaban enlucidos con cemento y parcialmente pin-
tados en azul celeste. Un desagüe metálico conec-
taba con otro de ladrillos trabados con mortero. Las
medidas de la habitación son: 5,50 por 3,10 metros
y una altura máxima conservada de 1,90 metros en
la balsa, 1,20 metros en el pasillo y 0,90 metros en
el resto y respecto al desagüe la orientación es
norte; su longitud máxima 1,80 metros y ancho
máximo 0,50 metros, la altura conservada es 0,40
metros.

RESTOS DEL HOSPITAL (AMPLIACIÓN ÉPOCA
MODERNA).

Afectadas por las estructuras anteriores,
tenemos restos de obras correspondientes a una
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Figura 7. Cerámica de mesa. 1.- Borde de plato con decoración
en azul (siglo XVII); 2-3.- Bases de plato, con decoración fito-
morfa en verde y manganeso (siglo XVII); 4.- Base de cuenco,

con decoración en verde y manganeso (siglo XIV).

Figura 8. Grafitos del aljibe del siglo XIX.



fecha aproximada entre 1736 y 1850, toda vez que
se encuentran sobre el relleno del vallás, pero
amortizados por estructuras del hospital de caracte-
rísticas más recientes, que corresponderían a un
espacio posiblemente al aire libre, alrededor del
anterior núcleo del hospital:

Balsas/depósitos de agua

Muy afectadas por una posterior ampliación del
hospital, sufrieron un arrasamiento importante. Se
trata de depósitos excavados con desagües de fun-
ción desconocida. Tienen forma cuadrangular y están
realizados con ladrillos trabados con mortero y enluci-
dos con el mismo material; presentan además ladrillos
a tizón con posibles funciones ornamentales y suelo
del mismo material. Las medidas del depósito que se
encuentra bajo la cocina son: longitud 3,40 metros y
ancho 3 metros, la altura observada es 1 metro; orien-
tación noreste. El otro depósito, bajo la habitación de
disección, tenía una longitud máxima de 5 metros y un
ancho máximo de 4 metros, la altura conservada es
0,75 metros y la orientación similar al anterior.

Aljibe

Muy afectado por reformas posteriores, prin-
cipalmente por las estructuras del hospital, las ace-

quias de la Diputación, y por obras de infraestruc-
tura viaria de época posterior. Los restos que
podrían corresponder a un aljibe o a un depósito
excavado de función desconocida, se hallan fabri-
cados con ladrillos trabados con mortero, formando
una bóveda de cañón con restos de recubrimiento
de madera sobre unas paredes de piedras irregula-
res, ladrillos y mortero. Las medidas son: longitud
máxima conservada 3,50 metros y ancho máximo
conservado 1,60 metros, la altura conservada es
1,50 metros y una orientación noroeste.

Capilla de la Comunión

Arrasada en 1936 y posteriormente recons-
truida en un emplazamiento distinto, desde enton-
ces se vio afectada por obras de infraestructura
viaria en época posterior. No se han detectado
otras estructuras que los restos de una pared de
gran espesor y profundidad con un pequeño esca-
lón corrido adosado al exterior y cubierto con lose-
tas rojas. Construido con piedras irregulares y
cantos fluviales de gran tamaño, trabados con
abundante mortero y con un enlucido pintado en
azul. Tiene una longitud máxima de 3,50 metros
anchura de 1,70 metros y altura conservada supe-
rior a los 3 metros y orientación sudeste noroeste. 
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Figura 9. Planta de la torre medieval de la plaza de las Aulas.
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RESTOS MEDIEVALES

Muro 1

Encontramos parte de un muro de mortero y
cantos rodados, muy afectado por las filtraciones
de agua de las conducciones próximas; podría
corresponder a un estructura medieval relacionable
con la muralla de la ciudad por su proximidad y por
la profundidad que alcanzaba. Por otro lado, la dis-
continuidad en la estratigrafia a ambos lados del
muro parece indicar que la estructura ya se encon-
traba in situ cuando empezó a rellenarse el vallás,
una vez que llega hasta su base. Su orientación es
noroeste; su longitud máxima indeterminada por
encontrarse parcialmente bajo la nueva Diputación,
y ancho máximo 1,50 metros; la altura conservada
es superior a la máxima cota de profundidad (4
metros).

Muro 2

Éste responde a una hipótesis, ya que las
características de espesor y profundidad del muro
detectado de la capilla de la Comunión, nos hacen
pensar que la misma se edificó en parte sobre unos
muros de cronología anterior que alcanzarían el
fondo del vallás.

RESTOS MUEBLES

Respecto a la cerámica, realizamos una reco-
lección selectiva de los fragmentos significativos:
bordes (Figs. 1, 2), bases y asas, así como frag-
mentos decorados en toda la superficie (Fig. 5). La
mayor concentración de materiales en el espacio
de la torre puede indicar un relleno artificial de parte
del interior de la misma, en momentos inmediatos a
su destrucción.

En cuanto a la cronología, los bloques en que
se agrupa la cerámica son bastante homogéneos
en todos los elementos de la plaza, por lo que pode-
mos establecer que en la gran remodelación ocu-
rrida en el siglo XVIII, se arrasaron y removieron
todos los estratos arqueológicos. Los elementos
más antiguos aparecen dispersos a lo largo de toda
la plaza, con fragmentos cerámicos correspondien-
tes a los siglos XIV al XVIII (Figs. 6, 7). Sólo en el
vertedero todas las piezas parecen tener una cro-
nología situable entre finales del siglo XVII e inicios
del  XVII I .  Respecto a la l lamada “cerámica
romana”, que plantea algunas dudas en su cronolo-
gía, nos remitimos a otros trabajos (Melchor, Llo-

rens, Benedito, Ferrer, –). Así, podemos tener un
conjunto de una importancia sin igual, pues no sólo
la cerámica fina, sino también la común (Fig. 3), el
vidrio, elementos óseos y metálicos, pueden
fecharse con un margen no superior a los 50 años,
con lo que pueden establecer tipologías muy preci-
sas para estos elementos, de las que carece la
arqueología castellonense de época moderna.

INTERPRETACIÓN

La primera intervención en el solar fue la
construcción de la torre poligonal, apoyada sobre el
fondo de un barranco en el cual hoy se levanta la
calle San Luis. Ésta se encontraba separada res-
pecto a la muralla, que se encontraría situada sobre
la orilla del citado barranco. Probáblemente en esta
época, también se construyeron los muros que apa-
recen debajo del hospital, y la posible torre bajo la
capilla de la Comunión.

La torre se encontraba rellena de tierra arci-
llosa hasta unos dos metros de altura, donde cons-
tatamos un suelo de tierra batida. Los escasos
materiales hallados en el interior de la misma,
podrían indicar una utilización hasta el inicio del
siglo XVIII.

La siguiente intervención sobre el solar, fué la
destrucción parcial de la torre y la muralla (en 1708)
hasta el nivel de cimentación en ésta última, así
como el relleno parcial del barranco (posiblemente
con la finalidad de eliminar las características estra-
tégicas de esta zona), lo cual permitió una cons-
tante ampliación del antiguo hospital medieval por
estos nuevos terrenos. Es destacable el hecho de
la importante superposición de estructuras construi-
das en tan poco tiempo, básicamente entre el ate-
rrazamiento de parte del antiguo vall de la muralla
(circa 1727) y la destrucción del antiguo Hospital
(1912). Pocas son las estructuras que se reutilizan,
y prácticamente ninguna llega a los cien años de
utilización.

También es interesante destacar la presen-
cia de elementos constructivos medievales, empo-
trados en muros posteriores, y la existencia de
interesantes fragmentos cerámicos y vítreos entre
los estratos intermedios del relleno del vall de la
muralla.

Con la construcción de la primera Diputación,
parte del espacio ocupado por el Hospital es arra-
sado y transformado en calle. Mediado el siglo XX,
se realiza el refugio antiaéreo, que destruye una
porción de la torre y de la cimentación de la mura-
lla, posiblemente también alguna estructura que
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estuviese adosada a las mismas. Posteriormente
con la destrucción del antiguo palacio de la Diputa-
ción, se colmata el refugio que había quedado
inconcluso, se arrasan las casas del lado sur de la
plaza y se rebaja la superficie de la misma para la
realización del jardín de la plaza de las Aulas, con
lo que se eliminan probablemente los últimos res-
tos superficiales de la muralla y otras estructuras.

CONCLUSIÓN

A nuestro ver, esta excavación ha aportado
una nueva visión sobre el urbanismo antiguo de la
ciudad de Castellón, cuyo estudio se encontraba
parcialmente estancado por la falta de evidencias
físicas de nuevos restos que se pudiesen documen-
tar; los nuevos hallazgos, lejos de zanjar cuestio-
nes, lo que hacen es abrir nuevas posibilidades,
sobre las que historiadores y arqueólogos aún
deberán profundizar, conforme se estudien con
mayor detenimiento los restos encontrados y la
documentación histórica existente. Podemos esta-
blecer algunos elementos interesantes:

La destrucción de la torre poligonal de la
plaza, realizada ex professo (ya que su eliminación
no se debió a causas urbanísticas, como muchos
otros elementos de la muralla de Castellón), sin
posterior reconstrucción.

La existencia de un taller cerámico y de vidrio
en las proximidades (ya que se han encontrados
clavos de horno, bases discoidales, defectos de
cocción, cal, arena y carbón entre otros elementos
significativos del funcionamiento de un taller), posi-
blemente en funcionamiento durante el siglo XVII ó
XVIII.

La tremenda velocidad con que se amplia el
antiguo hospital en el espacio de doscientos años, y
por la que se superponen elementos del mismo en
un espacio muy limitado sobre parte del antiguo
vallàs.

La posibilidad de que la antigua capilla de la
Comunión, reutilice una torre de la muralla como
basamento y parte de su desarrollo.

Frente a ellos, quedan incógnitas aún por
resolver, como pueden ser, la función del muro
medieval detectado debajo de la ampliación del
hospital, y la ausencia de indicios de la muralla
entre la torre de la plaza de las Aulas y el edificio de
la Diputación.

POST SCRIPTUM

Durante la segunda fase de la excavación, lle-
vada a cabo por nosotros en el mismo espacio
durante 1996, pudimos detectar los restos de la
cimentación de la muralla bajo la acera del edificio
de la Diputación. Este acontecimiento confirma plé-
namente, las hipótesis que manejamos en el pre-
sente artículo, respecto a la alineación de la muralla,
así como que el vertedero estaba excavado sobre el
espacio que ocupó la citada cimentación.
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LÁMINA I

1.- Pozos ciegos y aljibes en la plaza de las Aulas.

2.- Vertedero en la fase final de la excavación.
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LÁMINA II

1.- Torre en fase de excavación y restos del refúgio.

2.- Restos de la posible balsa del siglo XVIII, encontrada bajo la cocina de la ampliación del Hospital provincial.


