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Nuevamente et yaclmlento de El Puig de Benicarló ha proporcionado novedades de
gran interés para el conocimiento de la P9noramica protohistórica de la Arqueología·
del Baix Maestrat.

Las excavaciones, que ininterrumpidamente vlenen realizandose en este singular e
importante poblado,- han cúlminado con la reciente determinación d-e los niveles pre y
protohistóricos anteriores a la primera mitad del siglo V a. C., feçha hasta ahora tOpE
para los i~icios de habitabilidad del misn,(¡ ,

Por el momento han sid o dete.ctadas dos areas, en las cua les se con.stata la preo
sencia de materiales de importación fenicia, junto con ceramica a torno pintada a bandas
y filetes, y ceramica tosca, espatulàda y bruñida, fabricada a mano y de coloraciones
negruzcas y grisaceas, decorada conincisiones, cordones ungulados,acanalados y ba·
ses de pie alto, junto con ceramicas grises a torno. Dichas areas corresponden al De·
partamento 19, por debajo del cua I han aparecido en secuencia estr atigrafica los restos
de cimentaciones de vivien das pertenecientes a una fase anterior, que podríamos situar
cronológicamente dentro de la segunda mitad del siglo VI; el otro punto se encuentra
en el extremo de la calle A, por debajo del enlosado de la misma y cuya cronología
mas arltlgua se puede remontar por lo menos a fines del siglo VII a. C.

Por el momento, podemos avanzar hipotéticamente para el nivel mixta de ceramicas
a torno protoibéricas, importaciones fenicias y ceramicas a mano, como perteneciente
al siglo VI; este nivel se encuentra én las dosareas. En cuanto al nivel inferior, con
ceramicas a mano· sin conpcer el torno rapido, perteneciente a la fase preibérica, la cu·al
sólo se detecta por debajo del nivel mixto mencionado en la zona de la calle A po
dríamos consideraria con una fecha alrededor de mediados del siglo VII.

La provisionalidad cronológica y cultural de esta nota informativa tan sólo pretende
dar a conocer en primicia un nuevo aspecto de El Puig, el cuàl debe plantearse en reia·
ción a los' habitats de este período, y a la lista de los cua les sin dada se debe añadir,
Vinarragell (Borriana) y' Los Saladares (Oriola), para la etapa de transición entre el
mundo indígena preibérico y la aparición de las primeras manifestaciones de importa
ciones exót¡cas en un período próximo a la eclosión de la Cultura \Ib,érica en su Hori
zonte Antiguo (600-450 a. C.).


