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Resumen
Presentamos en esta noticia arqueológica, de una manera breve, los resultados de la intervención arqueológica en el

yacimiento del Sitjar Baix, Onda, realizada en el año 2003. Los hallazgos corresponden a tres épocas distintas, pertene
cientes a los periodos ibérico final, antigüedad tardía e islámico, que han aportado abundante información complementa
ria, en algunos casos, e inédita, en otros. Los datos ofrecidos por la excavación tienen un carácter de primer orden a nivel
de elementos constructivos y de los usos del entorno, lo cual obliga al ejercicio de una reflexión que tiene como resultado
inevitable un cambio de visión en el planteamiento del poblamiento histórico, tanto del yacimiento intervenido por nosotros,
como del yacimiento arqueológico inmediato, el Torrelló del Boverot de Almassora, al que se asocia y con el que mantiene
una estrecha relación a lo largo del tiempo.

Resum
Presentem en aquesta notícia arqueologica, d'una manera breu, els resultats de la intervenció arqueologica al jaci

ment del Sitjar Baix, Onda, realitzada en I'any 2003. Les troballes corresponen a tres époques distintes, corresponents a
la ibérica final, I'antiguitat tardana i la islamica, que han aportat abundant informació complementaria, en alguns casos, i
inédita en altres. Les dades oferides per la excavació tenen un caracter de primer orde a nivell d'elements constructius i
deis usos de I'entorn, la qual cosa obliga a I'exercici d'una reflexió que té com a resultat inevitable un canvi de visió en el
plantejament del poblament historic, tant del jaciment intervingut per nosaltres, com del jaciment arqueologic inmediat, el
Torrelló del Boverot d'Almassora, al qual se li associa i amb el que manté una estreta relació alllarg del temps.

SITUACION

El yacimiento del Sitjar Baix se encuentra
ubicado en la margen norte del río Mijares, en la
partida del mismo nombre, del término municipal
de Onda. Se situa al oeste y al norte de los restos
del Torrelló del Boverot (Almassora), existiendo
entre ellos una separación artificial ocasionada por
la construcción de la carretera CV-10.

Su situación excéntrica, al sur del término

municipal, lo localiza en el límite de Onda con

Almassora, el cual, con anterioridad a la construc

ción de la actual autovía, se manifestaba a través

de la presencia del antiguo "Camí de la Ratlla".

Este camino no sólo dividía los dos términos muni

cipales, sino que además servía de frontera entre

el yacimiento del Sitjar Baix (al oeste del camino
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Figura 1. Conjunto de estructuras pertenecientes a
una de las casas ibéricas documentadas durante la
excavación arqueológica y detalle del enlosado que

daba acceso a la misma.

-Onda-) y el de El Torrelló del Boverot (al este del
camino -Almassora-).

Los restos del Torrelló son ampliamente
conocidos y han sido objeto de numerosas cam
pañas de excavación, a través de las cuales se ha
establecido una secuencia estratigráfica para este
yacimiento que abarca desde el bronce final (siglo
VIII aC) hasta inicios de la cultura ibérica (siglo VI
aC) y que termina en el siglo 11 aC.

El área afectada por nuestra excavación
arqueológica se ceñía a la zona afectada por las
obras de la ampliación de la autovía de La Plana
(segunda calzada, tramo: Betxí-Borriol), siendo la
extensión total excavada y sondeada de 20.088,61
metros cuadrados, que se ejecutaron entre los
meses de enero a agosto de 2003.

Los resultados obtenidos en la intervención
arqueológica, permiten realizar una revisión del
concepto y la importancia que hasta ahora se
poseían del yacimiento formado por el binomio
Torrelló del Boverot d'Almassora-Sitjar Baix. Las
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Figura 2. Vista parcial del área alfarera de época ibérica.
En primer término: el horno unidad estratigráfica 5049.

implicaciones de carácter urbanístico, productivo
y de aprovechamiento del entorno de las inmedi
aciones de El Torrelló, así como la magnitud de
la extensión de una serie de estructuras y niveles
arqueológicos encuadrables cronológicamente
desde el periodo ibérico hasta la presencia musul
mana, nos presentan un poblamiento intenso,
fructífero y sorprendente de una zona que, hasta
ahora, no había revelado su auténtica magnitud.

LOS NIVELES IBÉRICOS

El conocimiento de una fase ibérica en El
Torrelló del Boverot ya existía desde hacía tiempo.
Sin embargo, se desconocía hasta ahora la pre
sencia y extensión del entramado urbano situado
a las afueras de la atalaya, así como la ubicación,
a casi 200 metros de distancia en dirección norte,
de un centro de producción cerámica al que perte
necen numerosos restos de hornos para cerámica
y otras estructuras y niveles relacionados con esta
actividad.

LOS RESTOS DE VIVIENDAS IBÉRICAS

Durante la intervención se hallaron restos
de viviendas en dos áreas diferentes a lo largo del
"Camí Vara Riu".

El más importante de estos restos correspon
de a un edificio de planta compleja que se resuelve
mediante una gran habitación central que conser
va, en su centro, la base de un pilar formado por
una gran piedra de sección circular. El suelo de
esta habitación guardaba en su relleno de nivela
ción un depósito ritual formado por los restos óseos
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Figura 3. Conjunto de estructuras de época visigoda y
detalles de algunos de sus muros.

de un cabritilla joven. Alrededor de esta sala central
se disponen hasta un total de nueve habitaciones
más, que guardan entre sí dimensiones y carac
terísticas distintas, por lo que no puede concluirse
con absoluta rigurosidad que se trate de una única
vivienda, pudiendo darse el caso de que parte de
estas estancias correspondan a casas diferentes.
Una de las habitaciones poseía bajo su pavimento
otro depósito ritual con restos óseos de otro cabriti
lla y la inhumación de un niño recién nacido.

Junto a este edificio se documentó una calle
que discurría en sentido norte-sur y que estaba
pavimentada con piedras.

A otra vivienda, diferente, pertenecen los
restos de un edificio que presenta dos habitacio
nes interiores y una zona exterior con un acceso
muy elaborado, a base de un enlosado y refuerzos
laterales a ambos lados del mismo.

La aparición de estos núcleos de vivienda
permite establecer un nivel de asentamiento con-

Figura 4. Restos de las estructuras que componen una de
las viviendas islámicas halladas durante la intervención.

solidado en este lugar durante el periodo ibérico
final. Un doblamiento bien afianzado a las afueras
de un enclave fortificado, con representación de
elementos urbanos que demuestran una planifica
ción del espacio aceptada y plenamente estable
cida, tal y como indican los tramos de calle y los
accesos a los edificios.

De igual manera, se consolidan costumbres
y rituales propios del momento. El hallazgo de
depósitos rituales de animales jóvenes confirma
este hecho, mientras que, por su parte, la inhuma
ción de un niño neonato, puede tener otras expli
caciones de carácter cultural.

EL OBRADOR DE CERÁMICAS

A unos 200 metros al norte de El Torrelló, se
localizó un área cuya excavación documentó un
conjunto de restos estructurales pertenecientes a
un complejo alfarero compuesto por cinco hornos
de cocción cerámica, una era para el secado y
diversas estancias relacionadas con esta actividad
artesanal que se superponen y se adaptan a la
roca natural.
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Figura 6. Tinajas tipo "llduradin".

a cortar o arrasar a otras precedentes igualmente
relacionadas con la actividad alfarera.

La estructura de combustión mejor conserva
da corresponde a la unidad estratigráfica 5049. Se
trata de un horno de gran tamaño que conservaba
una cámara de cocción con pasillo o praefurnium,
murete central de adobes, dos tiros laterales para
la circulación del aire caliente, la base de la cáma
ra de cocción o "sagen" y el arranque de las pare
des de la estructura elevada del horno: la cámara
de cocción o "carxata". Su longitud total era de
8,30 metros y la altura conservada alcanzaba el
metro en la boca del praefurnimun.

Entre las producciones de esta alfarería, des
tacan las tinajas tipo "lIduradín". Se encuentran dos
variedades de esta misma forma, una con el labio
de sección ovoide y otra con sección más recta.
Se trata de grandes contenedores, con un gran
labio horizontal y reentrante. El cuerpo es globular,
con presencia de dos pequeñas asas geminadas

Figura 5. Materiales recuperados en el nivel de incendio
y abandono de una de las casas islámicas.

Dicha alfarería presenta dos fases o épo
cas que quizás no se distancien demasiado en el
tiempo (puesto que ambas pertenecen al ibérico
final), pero que permiten establecer una secuencia
de uso del espacio en el que se van sucediendo
distintas estructuras, algunas de las cuales llegan
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Figura 7. Sitjar-03/UE: 1002. Cuencos de procedencia ibicenca. Siglos VI-VII dC.

muy cercanas al borde, y acabando en una base
cóncava de pie indicado.

En cuanto a otros materiales cerámicos
hallados en los niveles pertenecientes a esta alfa
rería, se observa que hay un claro dominio en
el registro de las mercancías de origen itálico: la
cerámica campaniense y de paredes finas y, sobre
todo, los fragmentos de ánforas greco-itálicas y las
Dressel1.

El abandono de las viviendas y de la alfarería
se produce entre finales del siglo 11 aC y el primer
cuarto del siglo I aC, lo que sugiere, entre otras
cosas, un progresivo, pero radical, cambio del
patrón de asentamiento y de explotación agríco
la. Este cambio de modelo vendrá de la mano de
un tipo de economía netamente romanizada, que
implica la implantación de forma generalizada de
las villas romanas y de una nueva estructuración
del paisaje.

NIVELES DE LA ANTIGÜEDAD TARDíA

Además de los restos ibéricos, la interven
ción arqueológica ha revelado la existencia de un
nivel perteneciente a la antigüedad tardía que ha
resultado, también, de gran interés por las implica
ciones interpretativas que se derivan de su presen
cia en el entorno de El Torrelló.

En la zona más próxima a la atalaya, hemos
recuperado una serie de estructuras construidas
con grandes mampuestos y con lajas de piedra
calcárea o conglomerada, de gran tamaño, cuyas
formas y extensión no tienen una fácil interpreta
ción funcional.

Estas alineaciones de mampuestos, que
conforman una planta irreconocible formada por
numerosos tramos en los que predomina la línea
curva, encontrarían su continuidad en las estruc
turas documentadas en excavaciones anteriores.
Describe un espacio principal, de planta oval, al
que se adosan, por su lado oeste, una serie de
muros, cortos y que forman espacios más peque
ños. Estas estructuras se construyeron sobre una
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nivelación realizada con una arena contaminada
de ceniza en la que se han recuperado un gran
número de fragmentos cerámicos pertenecientes a
los siglos VI-VII dC y que nos ayudan a datar este
nivel.

El espacio principal podría tener acceso,
tanto desde el norte, como desde el sur, y poseer
sus cierres en los lados este y oeste. Así, formaría
una especie de plaza o espacio sin techar de gran
des dimensiones, con un eje longitudinal de unos
15 metros, similar a un rectángulo o a un óvalo
que tendría su continuación hacia el este (actual
CV-10).

La interpretación de todas estas estructuras
es muy compleja debido a la falta de paralelos
claros y a lo extraño de su planta general. Aunque
caben muchas interpretadones diferentes, algunas
de ellas encaminadas a dar respuesta a la gran
abundancia de cenizas lavadas que están presen
tes en su relleno de nivelación (como una instala
ción semi-industrial relacionada con el lavado con
lejías o con procesos de cremación que no dejen
carbones como residuos). No obstante, pode
mos barajar la posibilidad de que se trate de una
estructura de almacenamiento que dispusiera de
un gran espacio cercado pero no cubierto, donde
almacenar productos a la espera de su distribu
ción, y una serie de anexos más pequeños, ado
sados, al menos, a su cara oeste, que sirvieran de
dependencias complementarias de esta actividad.

No nos resistimos a barajar la posibilidad
de poner en relación, este posible lugar de alma
cenamiento y/o redistribución de productos con el
extensísimo campo de silos excavados en la roca
que se desarrolla, hacia el oeste, en las inmedia
ciones de esta zona y que da nombre a la partida.

En nuestra intervención se han excavado
un total de siete silos. Su forma y dimensiones
varían en todos los casos, diferenciándose de
forma considerable entre ellos. Así, por ejemplo,
hemos encontrado silos con forma de saco, otros
con perfil acampanado y otros con forma de tinaja.
Ninguno tiene la misma profundidad, ni posee el
mismo diámetro de boca y, en ninguno de ellos,
hemos podido recuperar restos del producto o
productos que pudieran haberse almacenado en
su interior. Tres de ellos (unidades estratigráficas
2003, 2004 Y 2005) conservaban las tapaderas de
piedra que los cubrían.

NIVELES ISLÁMICOS

La fase islámica del Sitjar Baix queda bien
patente mediante la aparición de dos edificios
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pertenecientes a esta cronología y que hemos de
interpretar como restos de alquerías.

El más importante de los dos se localizó
superpuesto a parte de la alfarería ibérica. Se
trata de los restos de un edificio que presenta una
planta rectangular que no se conservaba en su
totalidad. Dispone de fachada orientada al oeste
y, en su interior, se han podido detectar un total
de cuatro estancias que se distribuyen alrededor
de un espacio central que interpretamos como una
zona al aire libre o patio. En el patio se llevaban a
cabo múltiples actividades, algunas de ellas desti
nadas a la elaboración y cocción de los alimentos.
Esta función se corrobora gracias a la localización
in situ de una piedra de molino o plataforma para
preparar alimentos, acompañada de otra piedra
que pudo usarse de asiento y una mano de mor
tero, así como al hallazgo de la base de un "tan
nur" que se utilizaba para la cocción de las tortas
de pan ácimo (elemento fundamental en la dieta
islámica). También, en esta misma estancia, se ha
documentado un pequeño silo de boca redonda,
que aprovecha una oquedad natural del terreno,
que pudo estar destinado a la conservación, a
pequeña escala, de algunos de los alimentos aquí
preparados.

La vivienda presenta, en el momento de su
abandono, una fase de incendio y derrumbe que
se ha documentado sobre los pavimentos y muros.
Este nivel de incendio preservó las estructuras,
junto con los materiales hallados sobre su pavi
mento, del arrasamiento de épocas posteriores,
hasta nuestros días. El momento de abandono se
sitúa alrededor del siglo XI y se produce de una
forma rápida y puntual, a juzgar por la gran can
tidad de restos aparecidos sobre los suelos de la
vivienda, atrapados allí por el incendio tras el cual
no volvió a reconstruirse el edificio.
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