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RUTAS ARQUEOLÓGICAS 2007.
ALBALAT DELS TARONGERS, VALENCIA.
INTRODUCCIÓN, PAISAJE E HISTORIA.
Albalat dels Tarongers se encuentra situado en la Comarca del Camp de
Morverdre, al margen izquierdo del río Palencia. Posee una superficie de
2.135 hectáreas. Está a unos 97 metros sobre el nivel del mar. Sus
limitaciones geográficas son las siguientes: al Norte con el término
municipal de Estivella, al Sur con Sagunto y el Puig, al Este con Sagunto de
nuevo, y Gilet, y por último al Oeste con los municipios de Náquera y Segart
(Fig. 1).
Junto a la población pasa el río Palencia, en dirección sur-este. El
paisaje de este municipio es agradable, lleno de naturaleza y zonas verdes.
Posee río, huerta y también secano. La huerta en su mayoría repleta de
naranjos, y la zona de secano está formada por numerosas flores y variadas
plantas, así como una enorme pinada.
De su orografía cabe destacar los altos montes de Montalt, conocido
como la Montaña Redona que tiene 427 metros de altura y El Garbí de 593
metros. Existen otras menos conocidas como la del Pic de l’Àguila, Sale,
Cavall, entre otras. Existen otras montañas de menor altura y menos
conocidas pero también importantes por su paisaje, como son, la de Cabeç
Bort, de 238 metros, en la cual confluyen cuatro términos: Náquera, El
Puig, Sagunt y Albalat dels Tarongers.
La figura geométrica de Albalat es muy irregular. La distancia de
Valencia es de 31 kilómetros, y se accede a ella por la carretera nacional de
Sagunto-Teruel.
Debido a su huerta y paisaje, Albalat es totalmente agrícola. Sus
principales riquezas provienen del cultivo de la naranja, la uva moscatel
para mesa, la algarroba, el aceite y otras frutas. Los primeros naranjos
fueron plantados hace más de 250 años, de ahí su nombre, estipulado
desde el s.XVII.

EL ESPACIO NATURAL DE LA SIERRA CALDERONA:
El término municipal de Albalat dels Tarongers, se encuentra enclavado
en la Sierra Calderona. Parque que comprende una extensión de 17.815 Ha
y que está situado entre las provincias de Castellón y Valencia, quedando
constituido por una alineación montañosa de orientación NW, separando las
cuencas de los ríos Palancia y Turia, extendiéndose por las comarcas del
Alto Camp de Morvedre y Camp de Turia. Constituye uno de los enclaves
naturales más valiosos de la Comunidad Valenciana, cuyas características
físico-naturales le otorgan un interés ecológico excepcional, a la vez que
paisajístico. Los municipios que integran este lugar a parte de Albalat son:
Altura, Algimia d’Alfara, Estivella, Gátova, Gilet, Marines, Olocau, Sagunt,
Segorbe, Segart, Serra y Torres Torres.
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Características de la Sierra Calderona
OROGRAFÍA:
Esta sierra ocupa una vasta superficie que se desarrolla principalmente
por debajo de los 1.000 m de altitud, con excepción del Montemayor, en el
extremo noroccidental, en el que se alcanza una cota de 1.015 m sobre el
nivel del mar. Otras alturas importantes son, el Gorgo, con 907 m,
Rebalsadors, 802 m, Oronet con 742 m y el Garbí con 600m.
Cabe destacar el núcleo triásico oriental, donde se puede encontrar la
presencia de muelas calizas como Mola Segart, Xocainet o la Redona, y una
parte del territorio con predominio silíceo en que aparecen espectaculares
crestas de areniscas rojas que envuelven núcleos carbonatados.
CLIMA:
El clima del parque se caracteriza por su régimen mediterráneo, con una
oscilación moderada de las temperaturas, cuyas medias anuales oscilan
entre los 16 y los 17,5º y una fuerte irregularidad en las precipitaciones,
con valores anuales que oscilan entre los 350 mm y los 600 mm, en otoño
pueden llegar a tener carácter torrencial. La sequía estival es acusada, salvo
precipitaciones aisladas de tipo tormentoso. La red hidrográfica corresponde
a tres cuencas principales: el río Palancia al norte y el barranco del
Carraixet y el río Turia al sur.
FAUNA:
Respecto a la fauna, la Sierra Calderona, muestra una gran diversidad de
ambientes, (forestales, rupícolas, maquias, riberas y cultivos), lo que
contribuye a la existencia de una fauna muy diversa, encontrándose
especies de gran interés, sobre todo rapaces. ...es extraordinariamente
diversa, destacando especies como el azor (Circaetus gallicus) o el trepador
azul (Sitta europaea), el búho real (Bubo bubo), el halcón peregrino (Falco
peregrinus) y el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), en zonas rocosas.
Por otra parte, entre los mamíferos se destacan, el gato montés (Felis
sylvestris), la gineta (Genneta genneta) o el tejón (Meles Meles). Cabe
señalar la presencia del galápago leproso (Mauremys leprosa).
FLORA-VEGETACIÓN:
La abrupta orografía y los importantes desniveles, junto a la presencia
de materiales tanto carbonatados como silíceos, permiten la instalación de
una vegetación muy diversa, no obstante, la actividad humana (agricultura,
pastoreo, aprovechamiento forestal, desarrollo urbanístico en medio rural,
etc.) y los incendios forestales han relegado la vegetación a barrancos y
zonas poco accesibles, quedando en la actualidad dominada por matorrales
y herbazales.
Las masas boscosas se hallan dominadas por el pinar, sobretodo de pino
carrasco acompañado de un matorral de jaras (Cistus salvifollus, C.
Monspeliensis), romero (Rosmarinus officinales), aliaga (Ulex parviflorus) y
brezo (Erica multiflora), predominado el pino rodeno en suelos
descarbonatados junto a especies de matorral silícícola. Los bosques de
carrasca también alcanzan cierto desarrollo en su estrato inferior se puede
encontrar a la madreselva (Lonicera implexa), zarzaparrilla (Smilax aspera),
aladierno (Rhamnus alaternus), entre otras especies, pudiendo apreciarse
diferencias entre el carrascal calcícola y silicícola por las especies de
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matorral que le acompañan, como son la coscoja, lentisco o romero en el
primer caso y los brezos, jaras y salvias en el segundo.
En cuanto al alcornocal, está presente en algunos enclaves de
ombroclima subhúmeda sobre rodenos, aunque de carácter disperso sin
llegar a alcanzar en ningún momento un estado de madurez. En sustratos
carbonatados con un ombroclima seco-semiárido que no permite el
desarrollo del carrascal, aparece una maquia de cobertura elevada
dominada por la coscoja (Quercus coccifera) y el lentisco (Pistacia
lentiscus); en las zonas del piso mesomediterráneo seco y seco-semiárido
al coscojar se caracteriza por una menor talla y cobertura y por la ausencia
de elementos termófilos.
HISTORIA:
La denominación de esta sierra como Sierra Calderona es muy reciente.
Antiguamente el ilustrado Cavanilles, tras sus viajes por el territorio
valenciano (1795-98), en sus Observaciones se denominaba a la Sierra con
diferentes nombres: Montes de Segart, Montes de Serra y Náquera,
Serralada de Portaceli, Montes de Cucalón y Montes de la Cueva Santa.
Será a partir de los años 50 del siglo XX, cuando una serie de autores
excursionistas se refirieron por primera vez para denominar a esta cadena
montañosa con el topónimo global de Sierra Calderona.

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO DE ALBALAT DELS TARONGERS
En el municipio de Albalat dels Tarongers se encuentran un grupo
numerosos de yacimientos arqueológicos de diversas épocas, en especial de
época prehistórica, en concreto de la Edad del Bronce, de época ibérica,
romana y medieval. Los diferentes yacimientos son:
El denominado de Les Raboses, de la Edad del Bronce, en concreto
datado entre los años 1600-100 a.C. El yacimiento de la Cova de l’Aigua
Amarga, que presenta pinturas rupestres del período del Eneolítico, del año
2000 a.C. La Cova Vuitrera de época Ibérica, la Partida del Calvari que
abarca los períodos Ibérico, Romano y Medieval. La Muntanya dels Arcs
cuyo período cronológico también es amplio, Ibérico-Alto imperial, s. III
a.C. El Piló, de adscripción Ibérica, romana y medieval. La Murta o el
Palmeral, período del Bronce, del año 1600-1200 a.C. La Montañeta, de
adscripción Ibérica-romana. La LLoma del Saler, también del Bronce, años
1660-1500 a.C. El Mont Alt, yacimiento que abarca un período cronológico
muy amplio, Bronce, Ibérico, Romano, Medieval y Moderno, desde 1660 a.C
al s. XVIII. El Mont dels Terrers, Edad del Bronce, de los años 1660-1200
a.C. El Tossalet de les Panses, también abarca un período amplio, desde el
1500 a.C al s. I-III d.C. El Planet, cuya cronología es indeterminada pero su
adscripción es Ibérica y Romana. L’Albardeta, período del Bronce, del
1600-1300 a.C. Y el yacimiento de La Cova Buitrera de adscripción ibérica.
Por último, como monumentos Histórico-Artísticos cabe destacar, El
Castellet de Comediada, período del s. XII-XV, Medieval. El Palacio Señorial,
de época medieval, del s. XIV-XV y la Iglesia Parroquial, del s XIX (Fig. 2).
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Cronología de los Yacimientos Arqueológicos
Respecto a la cronología de los diferentes yacimientos, sabemos por el
material hallado que existió una continuidad cronológica en los diferentes
asentamientos de población. Período que abarca desde la Edad del Bronce
hasta la época romana, incluso algunos núcleos o los mismos herederos
seguirán en épocas posteriores. El investigador E. Llobregat, con la
búsqueda realizada y el estudio de los materiales encontrados por P. Monzó,
realizó un esquema de las diferentes etapas de doblamiento en esta zona
perteneciente al Camp de Morvedre
LA CULTURA DEL BRONCE VALENCIANO:
Aparecen dos yacimientos que son los clásicos poblados de la E. Bronce,
son el de L’Albardeta y el de la Montaña de Les Raboses. Gracias a los
materiales encontrados se puede suponer que existen más asentamientos
de esta época y mezclados con la siguiente, la ibérica, son los del Mont dels
Terrers y el del Palmeral, también denominado Murta. Por otra parte el
mismo Castell del Segart también ha dado restos de la época del Bronce e
ibéricos (que con posterioridad se alzaría un castillo medieval sobre el
mismo).
ÉPOCA IBÉRICA:
Aunque hubiera sido interesante poder realizar un eje cronológico de los
asentamientos, es imposible, y sólo permite un avance de agrupación la
presencia o la ausencia de la cerámica romana (aunque como dice el autor
de este artículo, no sea del todo fiable, en comparación con una prospección
arqueológica en toda regla). Existen por tanto los yacimientos ibéricos
“puros”, que corresponderían a la primera época, y por otro lado
establecimientos ibéricos con influjo romano, segunda época.
Los materiales únicamente ibéricos pertenecen a estos asentamientos:
Riera, Beselga, La Caixa y el del Camp de Nelo en el Clot del Barranc. La
cerámica encontrada en los mismos está decorada de manera geométrica,
de tipo avanzada (motivos variados de círculos y sectores circulares
concéntricos, los “tejados” y otras formas decorativas. De época ibérica, ya
entrada la romanización, a juzgar por los materiales, tal y como dice el
autor, serán los yacimientos en los que aparece, al lado de la cerámica
clásica ibérica, las cerámicas importadas campanienses y sigillatas. El autor
en base a estas cerámicas, pero con total cautela, se atrevió a realizar una
clasificación un poco más avanzada de los mismos yacimientos y de su
cronología: de más antiguo a más reciente:
Campaniense A (Palmosa); Campaniense B (Els Arcs), y tiestos de la
misma y sigillata aretina en la Montanyeta de les Panses.
El cambio de era se señala en este período, en El Calvari de Albalat, con
cerámica sigillata aretina, gálica y fragmentos de sigillata hispánica en el
Planet, la Montanya Rodana (Petrés) y el Piló.
ÉPOCA ROMANA:
Los yacimientos que tienen materiales que se consideran estrictamente
romanos (como por ejemplo las teselas, los pesos de telar, estucos de
enlucido pintados de rojo), son: Sabató (en Estivella) y la Muntanya Redona
de Albalat. No existen datos muy fiables al respecto, ya que es escasa la
aparición de estos materiales, algo que no extraña al saber que se han
encontrado abundantes cerámicas romanas en puntos citados como
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ibéricos, además de la falta de coincidencia entre las prospecciones de
P.Monzó y sus notas. Él realizó prospecciones de montaña y el poblamiento
romano está situado esencialmente en la llanura.
ÉPOCAS POSTERIORES:
Del tiempo de la dominación árabe y de fechas bajomedievales hay en la
colección de Andrés Monzó una serie de materiales en el Museo de
Prehistoria. Hay tiestos de cerámica dorada, de reflejo metálico, en la
Partida del Cementeri de Albalat, y en el mismo municipio, en la casa de la
vecina Anita Bonet.
Adscripción Cultural de los Yacimientos Arqueológicos
Una vez explicados y detallados de forma general los yacimientos y las
diferentes etapas cronológicas, explicaremos de manera detallada cada
época y los materiales encontrados de cada yacimiento, estructurados de
manera detallada y cronológica, utilizando el índice de yacimientos
prospectados por A. Monzó:
Con materiales sólo de la cultura del Bronce Valenciano:
La Albardeta.
Muntanya de les Raboses.
Con materiales de la Edad de Bronce e Ibéricos:
Mont dels Terrers.
El Palmeral o la Murta.
Con materiales solamente ibéricos:
Riera (en Estivella).
Beselga.
La Caixa.
El Clot del Barranc: Camp de Nelo.
Con materiales ibéricos y romanos:
Els Arcs.
Muntanyeta de les Panses.
Partida del Calvari de Albalat.
El Planet.
Palmosa (Sagunto).
Muntanya Rodana (Petrés).
El Piló o Forquetes.
Con materiales solamente romanos:
Sabató (Estivella).
Muntanya Redona.
Con materiales de época medieval:
Partida del Cementeri d’Albalat.
El Castell de Segart (también con restos de la edad de Bronce e
Ibéricos).
Casa de Anita Bonet, en Albalat, término municipal (con algún resto
romano).
La Caseta o Els Clots.
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Los Yacimientos arqueológicos y Monumentos Histórico-artísticos
en el Municipio de Albalat dels Tarongers
YACIMIENTO DE LES RABOSES:
Época: Edad del Bronce.
Cronología: 1600-1100 a.C.
Situación: Municipio- Albalat dels Tarongers; Comarca: Camp de
Morvedre;
MT Nº: 668 (29-26) Sagunto
Coordenadas UTM: 305 0727 572
4396926
Longitud: 00º 20.770’ W
Latitud: 39º 41.473’ N
Altitud: 224 m
Descripción general:
Asentamiento de la Edad del Bronce, situado entorno al Bajo Palencia,
donde había una importante densidad de doblamiento en esta época.
. El yacimiento que se dio a conocer por los trabajos de prospección
realizados en Albalat por don Andrés Monzó Nogués, aproximadamente en
los años 40.
Se han realizado 3 excavaciones por la investigadora y arqueóloga Eva
Ripollés.
Entorno físico y situación del yacimiento:
El yacimiento arqueológico se sitúa en El Camp de Morvedre, el cual se
divide en tres comarcas:
La Baronía, que comprende los municipios de: Algar, Alfara, Algímia,
Torres Torres y Beselga.
La comarca de Les Valls: Faura, Quart, Quartell, Benifairó y Benavites.
Por último la comarca del Camp de Morvedre: Sagunt, Estivella, Albalat,
Segart, Gilet y Petrés.
Desde el punto de vista Geomorfológico, el entorno del yacimiento se
encuadra en una plena pertenencia al dominio estructural y sedimentario
del Sistema Ibérico (rasgo común de las tierras valencianas comprendidas
entre los ríos Túria y Millars), lo que va a determinar en gran medida la
morfología y el paisaje de la zona.
El Paisaje nos muestra un relieve abrupto con pocas concesiones y
cercano a la costa, con alturas que no sobrepasan los 600 metros sobre el
nivel del mar.
Se trata de un dominio de montaña media que pasa los breves
piedemontes a u dominio de reducidas llanuras litorales. Existen 3 unidades
de relieve en la comarca:
El Valle del Río Palància destaca por un desarrollo de elementos
topográficos de pendientes bajas o moderadas (glacis, piedemontes
coluviales, abanicos, terrazas fluviales, superficies de erosión), a favor del
roquedo blando que domina en gran parte del área.
Estos elementos que se entremezclan con las unidades norte y sur
(Sierra d’Espadà; S. De Javalambre-Calderona), son difusos.
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El límite hacia el interior está determinado por el escalón topográfico y a
la vez umbral paisajístico de El Ragudo.
El origen de la zona a través de la litología apunta al Cuaternario.
El entorno más cercano al yacimiento lo encontramos en la Sierra
Calderona.
Esta es una montaña mediterránea de grado medio, que forma junto con
la Sierra de Javalambre una unidad, que hacia la costa se va estrechando
progresivamente, hasta su desaparición entre Sagunt y Puçol.
Llega hasta el mar manteniendo elevadas alturas máximas, para
desaparecer bruscamente merced a potentes escalones tectónicos de fuerte
desnivel.
Junto a la Sierra de Espadàn presenta las mayores extensiones de Trías
aflorante en toda el área, con un predominio de los materiales
pertenecientes al Buntsandstein y al Muschelkalk, siendo la estratigrafía del
sector de materiales triásicos, “grosso modo” concordante y con buzamiento
hacia el valle del río Palància, el cual es un eje estructural de la zona, con
una orientación claramente ibérica, aprovechando una cuenca miocena.
Tiene un régimen pluvial Mediterráneo y su red hidrográfica está
constituida por todo un conjunto de arterias fluviales poco importantes que
descienden del sector oriental de la Sierra Calderona, presentando un
régimen hídrico espasmódico.
La climatología y vegetación del entorno del yacimiento, en general es
similar desde finales del Atlántico a la actualidad.
El clima parece evolucionar hacia condiciones ligeramente menos cálidas
y más secas.
También puede denominarse como de tipo mediterráneo marítimo,
donde el invierno y verano se distinguen de las tierras del interior por no
presentar extremosidades en las temperaturas, con medias anuales entre
12-18º C, si bien presenta un otoño y primavera inestables con lluvias,
oscilando las precipitaciones medias anuales entre 300-700 mm.
Estrechamente
relacionada
con
las
características
litológicas,
topográficas y climatológicas está la génesis edáfica, siendo estos aspectos
los que determinan en buena parte las características físico-mecánicas y
químicas del suelo.
Características del yacimiento y actuaciones realizadas:
Les Raboses es un yacimiento que tiene una extensión excavada de
90m, pudiendo hablar a espera de nuevas investigaciones de un yacimiento
de dimensiones considerables en relación a otros del entorno próximo
(2.500m aprox.), en el que se modificó el espacio disponible mediante
estructuras constructivas que debieron suponer un esfuerzo colectivo
importante. La autora de este artículo, citando a Chapman, habla de que
teniendo en cuenta estas dimensiones, podría haber estado ocupado por
unas 75 personas (aunque se indica que dada a la falta de investigación y
excavaciones en extensión que confirmen el número de estructuras de
habitación, así como la dinámica de ocupación de las diferentes zonas del
yacimiento, no hacen muy consistente este cálculo).
Se ha interpretado que la superficie del monte se debió de acondicionar
en base a cuatro muros de aterrazamiento, paralelos y adaptados a las
curvas de nivel. Estos amplios muros crearon espacios utilizados para
construir a posterior las habitaciones y zonas de acceso.
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Los estudios realizados en el yacimiento aseguran que su plataforma
superior estaba ocupada por las estructuras de habitación. No se han
podido averiguar los límites de ninguna de ellas.
En la zona más baja del yacimiento, su estructura sería maciza, de
planta aproximadamente trapezoidal y se ha pensado que su función sería
la de la defensa.
Respecto a los materiales de construcción utilizados eran: bloques de
caliza, procedentes de la cima del cerro, utilizados para las bases de los
muros. Losas de rodeno (de la parte baja del monte), para recubrir los
muros, bases de postes y la nivelación de los pisos. También tierra para
unirlos y arcillas o margas, para construcción de techumbres, así como
elementos vegetales para cubrir las viviendas.
Como en la mayoría de los yacimientos de la Edad de Bronce, los
paralelos son numerosos, y por el estudio de varios de ellos se sabe que
estas importantes construcciones suponían un gran esfuerzo colectivo.
Los materiales localizados en la prospección arqueológica de Les Raboses
fueron tres piezas de metal (fragmento de puñal de remaches, punzón y
cincel); un hueso trabajado (botón prismático de perforación en “v”y punta
de flecha, entre otros); restos de cerámica.
Problemática cronológica:
El Yacimiento de Les Raboses, así como la mayor parte de los
yacimientos del Baix Palància, se situaría en el período intermedio entre el
Bronce Antiguo y el Bronce Medio, no alcanzó el Bronce Final en su
desarrollo (aunque con algunas formas cerámicas de los niveles superiores
se han observado diferencias morfológicas con respecto a las de los niveles
más antiguos). Con excepción a este caso encontramos el yacimiento del
Pic dels Corbs, que presenta unas dimensiones mayores, ampliando su
ocupación hacia las laderas.
Se ha deducido por estas investigaciones que del mismo modo que se
sabe que durante la Edad de Bronce se asistió a una generalización del
poblamiento en altura frente a una dualidad de ocupación en el período
preferente, que a lo mejor podría ayudar a realizar la hipótesis de trabajo
de una ocupación paulatina durante el Bronce Pleno de yacimientos
interiores, montañosos y más elevados a partir de un poblamiento más
antiguo en lomas situadas en tierras bajas. En las etapas finales del período
se asiste a un cambio de estrategia ocupacional, que supondría la
concentración de la población en unos cuantos yacimientos más grandes. A
partir del s. VIII a.C aparecen asentamientos de nueva planta con nuevas
concepciones socio-culturales que cuando entren en contacto con elementos
coloniales, constituirán el nexo de unión con la cultura ibérica. Es difícil
encontrar superposiciones de niveles del Bronce (Antiguo-Medio) y niveles
ibéricos.
Según el investigador LLobregat Conesa, este yacimiento cuenta con
murallas ciclópeas y medio cuenco de cerámica requemada y basta, así
como tozos de vasos más finos, uno de ellos de perfil aquillado, también
tiestos de cerámicas de gruesas paredes. También se halló una sierra
pequeña de sílex, un fragmento grande de un hacha de piedra y una concha
con el natis perforado.
La necrópolis correspondiente a este poblado estaba muy profanada. Las
cistas ya se habían explorado. Estaban construidas con lajas de rodeno y
tenían una longitud de 50 cm de boca. AA su alrededor se encontraron
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restos de cerámica y cenizas humanas y vegetales, así como un cuenco y
una sierrecilla de pedernal dentro de él, una punta de cobre y restos de
bellotas, trigo y otros vegetales carbonizados.
El yacimiento ha sido maltratado por las labores agrícolas. Se guardan
muchos materiales en el Museo de Prehistoria, sobre todo tiestos,
resumiendo: Tiestos con incisiones en los bordes de palito o digitales, sus
asas son de pezones o de cinta, con o sin perforación. Sus formas
responden a la Cultura del Bronce Valenciano: cuencos hemisféricos,
apuntados, de paredes rectas, de borde reentrante; vasitos de perfil
aquillado con o sin asa; grandes jarras ovoides o globulares, de cuello recto
o ex vasado. También se guarda un percutor de cuarcita y otro de forma
circular, plano; una pieza activa de molino de mano; cinco sierrecillas de
hoz; una piedra negra hemisférica; un brazalete arquero, cuatro conchas de
cardium con el natis perforado y una, sin perforación; por último, once
dientes de rumiante.
D. Fletcher Valls opina al respecto: “…en la Redona, se localizaron restos
de construcciones de edificios y una gran cisterna, pudiendo considerarse
un lugar de habitación que desde tiempos prehistóricos estaba ocupado
hasta bien avanzado el período romano”.
Otra opinión y estudio al respecto, es la de los autores R. Enguix
Alemany y B. Martí Oliver: yacimiento que ha proporcionado numerosos
materiales como restos de cerámica lisa y con decoraciones e impresiones
digitales o de instrumento, asas de cinta y pezones de aprehensión de
formas diversas; entre las formas se encuentran cuencos hemisféricos y de
paredes rectas, de borde reentrante, de perfil aquillado; grandes jarras
globulares y ovoides con cuello recto y ex vasado. De piedra se conserva un
brazalete de arquero con perforación en los extremos y cinco dientes de hoz
de sílex; una pieza activa de molino, un percutor de cuarcita y otro circular
plano, un hacha pulida y fragmentos de otra. De hueso hay, una probable
punta de flecha con dos muescas simétricas, de unos 40mm
aproximadamente de longitud.
De la necrópolis cabe señalar: unas losas de rodeno de unos 50 mm de
longitud, que sugieren un enterramiento en cista, con fragmentos de un
cuenco cerámico en cuyo interior aparece una sierrecilla de hoz, una punta
de cobre, restos de cereales carbonizados y de huesos humanos medio
quemados.
Por último respecto a las consideraciones a tener en cuenta respecto a
este yacimiento a y a los de su alrededor, Eva Repolles indica que: la
ubicación de los yacimientos de las tres unidades de relieve que se
diferencian en la zona, (Piedemontes y llanuras litorales, valle del río
Palencia y Serra Calderona), todos se sitúan en la zona montañosa. En la
mayoría de los casos, existen vertientes rodeadas de barrancos que son los
que constituyen las líneas divisorias entre los asentamientos.
Tendencias generales en función de la posición ocupada y de su altitud:
En el Barranc de Segart, los yacimientos tienden a ocupar altitudes
medias (menos de 300 m s.n.m), considerando sólo como lugar más alto a
la Redona o Mont Alt.
Respecto a las pendientes, los yacimientos ubicados en L’Albardeta,
presentan unas laderas que superan el 50% de pendiente, lo que unido a su
morfología hace difícil el aprovechamiento del espacio.
Sobre las dimensiones de estos poblados, calculadas siempre en base a
ejes máximos definidos por restos constructivos visibles en superficie,
oscilan entre los 650-2.500 m2. Su tamaño varía, así como las diferencias
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en el esfuerzo de su construcción. Para los yacimientos del Barranc de
Segart, las mayores dimensiones corresponden al yacimiento de Les
Raboses (2.500 m2), seguido del Mont dels Terrers (1.897 m2). L’Albardeta
(780 m2) es el que tiene un acceso más difícil y la Lloma del Saler el de
menor tamaño (652 m2).
El comportamiento poblacional de instalaciones en áreas montañosas con
una concentración importante de asentamientos, característica general del
Bronce Valenciano, no se puede comparar con la dinámica del momento
anterior en el Bajo Palancia, ya que, sólo se conocen datos aislados de
cuevas relacionadas con el Eneolítico o la transición al Bronce.
Los cambios en las elecciones de nuevos lugares para asentarse van
asociada a una serie de cuestiones, como son:
Los cambios en la estructura social. La adaptación a los nuevos espacios
supone una serie de limitaciones en cuanto a la capacidad de población en
los asentamientos. Son núcleos de población más pequeños, que
dependiendo de los condicionantes físicos del espacio, que ocupan, se
reparten en unas pautas en el territorio.
Las condiciones que cumplían estos nuevos asentamientos, desde el
punto de vista económico eran las de una economía mixta agrícolaganadera.
La distancia entre el yacimiento a los campos (distancia interna) y del
yacimiento a los llamados “servicios” (vías de acceso, abastecimientos,...,
denominada distancia externa), esta última muy importante, ya que la
ubicación de los asentamientos se realizaba en función a la misma.
Respecto a la distancia interna, decir que, ante la puesta en cultivo de
zonas marginales, suponía un mayor esfuerzo de trabajo, por la mayor
distancia en el desplazamiento del campo, como por la mejora de técnicas
de aprovechamiento de la tierra.
Sobre la estructura de tipo comunitario o jerárquica, existen yacimientos
más accesibles al llano, de los que en la zona del Bajo Palancia, destacan La
Lloma del Saler, en Albalat, o los del Puig, o Rafelbunyol.
Situación actual del yacimiento y valoración:
El yacimiento arqueológico de Les Raboses se encuentra en la actualidad
en gran medida cubierto de vegetación y con poca visibilidad de las
estructuras y restos arqueológicos excavados en las campañas realizadas y
comentadas en los apartados anteriores (Fig. 4 y 5).
Es apreciable la gran importancia del yacimiento, tanto por las
estructuras como por los restos arqueológicos recuperados en las diferentes
campañas de excavación realizadas, así como por la extensa cronología que
comprendería.
Se puede visitar en gran medida, destacando la gran visibilidad que se
tiene desde él de gran parte del municipio de Albalat dels Tarongers, pero
tanto por la situación actual del mismo, como por la poca cantidad de
extensión excavada, no se puede alcanzar una percepción total del
yacimiento.
El acceso a Les Raboses se encuentra en buen estado de conservación y
se encuadra dentro de la Ruta de senderismo denominada Senda Local,
pudiéndose acceder desde la población, enlazando esta primera con la ruta
de senderismo PRV-318 (Fig. 3).
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YACIMIENTO DE L’ALBARDETA:
Época: Edad del Bronce.
Cronología: 1600-1300 a C.
Situación: Municipio de Albalat dels Tarongers, comarca de El Camp de
Morvedre.
Longitud: 00º 21’ 26” W
Latitud: 39º 42’ N
Altitud: 330m
Descripción general:
El yacimiento arqueológico se encuadra dentro de un paisaje montañoso
con bosque bajo.
Se encuentra situado en una plataforma a media altura del monte
L’Albarda, junto al Garbí. Situado próximo a la desembocadura del Barranc
del Segart, en el río Palància.
En él dominan las litologías triásicas, areniscas rojas de la facies
Buntsandstein (Rodeno).
Dicha plataforma o espolón ocupa 780 m2, con unas laderas de fuerte
pendiente y una altura aproximada de 140 m, de muy difícil acceso.
Aparece rodeado de barrancos, al norte y al sur y en sus laderas se
observan restos de cultivos de secano, que en la actualidad se han
transformado en una vegetación del monte bajo con pinos y encinas
aisladas.
Este yacimiento ocupa una posición que permite una amplia visibilidad
del paisaje, porque desde allí se observan los demás yacimientos del
Barranco del Segart, la entrada del barranco desde el Palancia y parte de la
cuenca del río.
Existen restos constructivos en la zona oeste y SW, la que enlaza con la
cima de Albarda.
Sus muros están construidos por bloques de rodeno. Tiene otras
estructuras que no se observan tan fácilmente, que rodean la superficie del
espolón y crean una terraza en la zona este. Cuenta con un escaso material
en la superficie.
Según los estudios realizados por A. Monzó Nogués, habla de “cerro muy
destacado descubierto debajo de el Garbí y situado en la actualidad casi
frente a la estación de tren de Estivella-Albalat. Está separada del Garbí por
un barranco y por otro del despoblado prehistórico de Els Terrers. Su
ubicación es el margen derecho del río Palancia, en el término municipal de
Albalat dels Tarongers, entre el Barranquet de Putjol y otro que pasa por la
estación de ferrocarril de Aragón”.
Características del yacimiento y actuaciones realizadas:
El yacimiento presenta por la parte NE, unos rápidos de difícil acceso,
cubiertos de pinos y maleza; por el E está defendido por un tajo bastante
alto; por el SE se une a los cercanos montes por un colladito, desde donde
se observan restos cerámicos neolíticos en muy mal estado. A su vez, cerca
se sitúa una fuente, antes denominada Font del Sapo y en la actualidad del
Garbí.
Este cerro está formado por concentraciones de rodeno rojizo. El camino
de la carretera conduce casi a la misma cumbre del cerro.
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Se realizaron varias prospecciones en el año 1987.
Aunque con las canteras se destruyó parte de las murallas, aún hoy en
día quedan restos, de los cuales, los más importantes se encuentran al pie
del poblado. Está constituida por bloques de rodeno de variado tamaño muy
erosionados. En la parte NO están parte de los derribos.
En esta parte más alta es donde se encuentran los principales restos
cerámicos del Neolítico, el problema es su difícil investigación, dado el
pequeño tamaño que tienen por su destrucción (3-9 mm de sección),
algunos son negros y otros tienen abundancia de arenillas. En los más
grandes se observa el interior de la vasija reforzado con un color rojizo, al
igual que los restos encontrados en la Montaña Redonda.
Existes suposiciones sobre la fusión del yacimiento de la Albardeta y Els
Terrers, y que más tarde uno o los dos se bajarían a las orillas del Palancia.
El investigador Monzó Nogués, indica que a toda estación eneolítica le
corresponde una ibero-romana, cuando no ibérica, de cerámicas sencillas no
decoradas, con unas señales de esparto en el interior de las vasijas. A este
grupo de pobladores pertenecen los hornos alfareros, denominados de
cubo, por la forma circular. Se ha encontrado uno de estos hornos en el
yacimiento de Els Terrers y otro en el de la Murta).
Estos hornos estarían realizados mediante paredes de barro de 12 a 15
cm, endurecidas y con color grisáceo por la misma acción del fuego. A su
alrededor se han encontrado muchos restos cerámicos (se puede tratar de
hornos de más modernos, de cal). Estos mismos pobladores seguirán
trabajando para los conquistadores, no cambiando sus técnicas hasta
prácticamente el presente.
Respecto a los restos cerámicos encontrados cabe destacar un fragmento
pequeño amarillento y con factura gris con arenillas. Su reborde es suave
con sección semicircular; otro fragmento de una vasija mediana, de factura
terrosa y de tipo característico del Argar. También un último fragmento de
una vasija grande, de unos 9 mm de espesor. Es más basto, con más
arenillas y un color rojizo en su interior.
Por último, respecto a la Fuente que se sitúa en el mismo lugar, la del
Sapo o Garbí: decir que las demás fuentes estudiadas, también estaban
situadas en terrenos arenosos, y sobre el conocido y utilizado nombre de el
Sapo, se sabe que es un topónimo de Rumanía, “sábulo” ( de este modo se
ha investigado que la utilización de la p por la b, nació de la pronunciación
obligada de las átonas), sabiendo que la Fuente del Sapo es lo mismo que la
Fuente de la Arena.
Situación actual del yacimiento y valoración:
El yacimiento arqueológico de L’Albardeta se encuentra en la actualidad
en gran medida cubierto de vegetación y con poca visibilidad de las
estructuras y restos arqueológicos detallados en los estudios sobre el
mismo realizados con anterioridad.
Como se ha indicado en los apartados anteriores, no se han realizado
excavaciones arqueológicas en él, sino que se han documentado las
estructuras apreciables en superficie y se ha realizado una prospección y
recogida parcial de materiales en superficie.
El acceso a Les Raboses se encuentra en buen estado de conservación y
se encuadra dentro de la ruta de senderismo PRV-318, pudiéndose acceder
desde la población a pié o mediante vehículo (Fig. 3).
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YACIMIENTO DE MONT DELS TERRERS:
Época: Edad del Bronce.
Cronología: 1660-1200 a.C.
Situación: Municipio de Albalat del Tarongers. Comarca del Campo de
Morvedre.
Longitud: 00º 21’ 16” W
Latitud: 39º 41’ 50” N
Altitud: 284 m sobre el nivel del mar.
Descripción general:
Se sitúa dentro de un entorno montañoso, con restos de antiguos
cultivos de secano alrededor.
Situado entre el Garbí y el Barranc del Segart. Ocupa la cumbre de un
cerro de litología caliza y morfología alargada, con laderas de pendiente
prolongada, con restos de cultivo de secano.
La visibilidad desde este yacimiento es amplia (cuenca del Palancia,
municipio de Alfara de Algimia, hasta la desembocadura, también los
poblados existentes alrededor del Barranc del Segart.
Según la información del área que comprende el yacimiento, puede
indicarse que geológicamente, el conjunto de montañas de ambos lados del
valle, son trías, con algunas zonas jurasicas en la parte oriental, a la orilla
izquierda del río.
El paisaje destaca por diversos cultivos de regadío que están
establecidos sobre el fondo del valle.
Se aprecia un relleno cuaternario de aluviones variados, mientras que las
laderas del mismo y las montañas que lo circundan son secanos en los que
predomina el algarrobo, mientras las partes incultas ostentan bosques de
pinos o degradados, de matorral.

Características del yacimiento y actuaciones realizadas:
La única prospección realizada se remonta al año 1987.
Por los estudios realizados en la investigación y prospección, se sabe que
ocuparía aproximadamente 1900 m2.
Por los restos constructivos se sabe que tendría una compleja
organización, con un recinto superior que posee salientes rectangulares;
una segunda alineación a menor nivel y una estructura semicircular al sur.
Los muros tienen un metro de ancho aproximadamente y una altura
también importante. Construidos con bloques de caliza de variado tamaño.
Aparecen escasos materiales en superficie.
Según los estudios realizados por Llobregat Conesa, se indica que la
montaña es de cumbre alargada, de estratos calizos inclinados al Sur, que
contiene restos de murallas ciclópeas, entre las que se encontraban restos
de cerámica requemada, unos más bastos y otros más finos. Situado junto
al Barranquet de Putjol y el Planet. En el Museo de Prehistoria se
encuentran los siguientes materiales: tiestos de cerámica ibérica, muy
borrosa, que parece haber tenido decoración geométrica; cerámica de pasta
basta, con mucho desgrasante y puntos quemados por reducción, quedando
las caras de color claro y oxidado.
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Situación actual del yacimiento y valoración:
El yacimiento arqueológico de El Mont dels Terrers se encuentra en la
actualidad en gran medida cubierto de vegetación y con poca visibilidad de
las estructuras y restos arqueológicos detallados en los estudios sobre el
mismo realizados con anterioridad.
Como se ha indicado en los apartados anteriores, no se han realizado
excavaciones arqueológicas en él, sino que se han documentado las
estructuras apreciables en superficie y se ha realizado una prospección y
recogida parcial de materiales en superficie.
El acceso a El Mont dels Terrers se encuentra en un aceptable estado de
conservación y se encuadra dentro de la ruta de senderismo PRV-318,
pudiéndose acceder desde la población a pié (Fig. 3).

YACIMIENTO DE LA REDONA O MONT ALT:
Época: Abarca varios períodos de la historia: Bronce, Ibérico, Romano,
Medieval y Moderno.
Cronología: del año 1660 a.C. al s. XVIII.
Situación: Municipio Albalat dels Tarongers. Comarca del Camp de
Morvedre.
Longitud: 00º 20’ 46’’ W
Latitud: 39º 50’ 50’’ N
Altitud: 427 m sobre el nivel del mar.
Descripción general:
Este yacimiento se ubica en el Mont Alt, junto al río Palància, en el
margen derecho. La cima del monte es de litología caliza y tiene una grieta
que la corta en dirección E/W.
Se aprecian gran cantidad de estructuras en la cima del monte, así como
la excavación de una habitación perteneciente a la fase medieval del
yacimiento.
Visibilidad amplia: los yacimientos del Barranc del Segart, el Barranc de
la Malachita o de Sant Esperit y la cuenca del Baix Palància.
Restos de construcción y de materiales: localizados en la mitad sur del
monte. Entre ellos, restos de cerámica medieval, ibérica y de la Edad del
Bronce (....mirar, diferentes épocas...).
Las prospecciones realizadas por P. Monzó proporcionaron cerámica de la
Edad de Bronce, ibérica basta sin decoración y terra sigillata.
En el Museo de Prehistoria de Valencia se conservan los siguientes
materiales: varios clavos de hierro, entre los cuales se encuentra uno de
sección cuadrangular y los demás son más gruesos, de sección circular;
cerámica medieval pintada y vidriada; restos del fondo y del cuerpo de un
plato amarillo con dibujos blancos silueteados de negro; fragmento pequeño
de cerámica sigillata hispánica; fragmento de una placa rectangular de
plomo; tiestos informes de cerámica romana común; tiestos de cerámica
basta, con pasta más levigada y abundante desgrasante, requemada con las
caras rojas o amarillentas por la oxidación, mientras el núcleo queda
quemado; pedazo de estuco de enlucido parietal, pintado de color rojo
oscuro y por último una gran asa con estrías helicoidales.
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Características del yacimiento y actuaciones realizadas:
Respecto a sus estructuras, podemos indicar que es bastante difícil
ubicar sus límites dado a la continua ocupación de este yacimiento, hasta el
mismo s. XV.
Según los investigadores R. Enguix y B. Martí, este yacimiento presenta
restos de habitaciones con fragmentos cerámicos variados, desde la Edad
del Bronce a la época medieval. Y por otro lado M. Gil-Mascarell y C.
Aranegui opinan lo mismo añadiendo los materiales encontrados como son:
cerámica ibérica basta sin decorar, terra sigillata, cerámica común romana,
y tiestos medievales (Navarro y Esteve, 1944 y Labor del S.I.P, 1954,43.
Como se ha indicado en el apartado anterior, se han realizado
prospecciones parciales del yacimiento, así como la excavación de una
dependencia perteneciente a la fase medieval del yacimiento.
Situación actual del yacimiento y valoración:
El yacimiento arqueológico de La Redona o Mont Alt se encuentra en la
actualidad en gran medida cubierto de vegetación y con poca visibilidad de
las estructuras y restos arqueológicos excavados en las campañas
realizadas y comentadas en los apartados anteriores (Fig. 7).
Es destacable la gran importancia del yacimiento, tanto por las
estructuras como por los restos arqueológicos recuperados en los diferentes
procesos de de excavación realizados, así como por la extensa cronología
que comprendería.
Se puede visitar en gran medida, destacando la gran visibilidad que se
tiene desde él de gran parte del municipio de Albalat dels Tarongers, pero
tanto por la situación actual del mismo, como por la poca cantidad de
extensión excavada, no se puede alcanzar una percepción total del
yacimiento (Fig. 6).
El acceso a La Redona o Mont Alt se encuentra en buen estado de
conservación y se encuadra dentro de la ruta de senderismo PRV-318,
pudiéndose acceder desde la población a pié o mediante vehículo hasta las
faldas de la Muntanya Redona (Fig. 3).

YACIMIENTO DE LA MURTA O PALMERAL:
Época: Edad del Bronce.
Cronología: 1600-1200 a.C.
Situación: Término municipal de Albalat dels Tarongers. Comarca del
Camp de Morvedre. Este yacimiento también es conocido como el del
Palmeral porque se halla situado sobre un pequeño monte en la confluencia
del Barranc de la Murta con el del Palmeral. Se sitúa exactamente en el
margen derecho del Barranc de Segart.
Longitud: 00º 21’ 41’’ W
Latitud: 39º 41’ 15’’ N
Altitud: 224 m sobre el nivel del mar.
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Descripción general:
El yacimiento presenta un paisaje montañoso con restos de cultivo
alrededor.
Ocupa una loma de escasa altitud que se une a una cima mayor por
medio de un collado. Por el norte le rodea el Barranc de Segart, y por el sur
el de la Murta.
Desde el mismo se posee una visibilidad de los poblados de Els Terrers,
L’Albardeta, Les Raboses y el Castell de Segart, también el curso del
Barranc de Segart hasta su enlace con el río Palància.
Los restos constructivos encontrados delimitan cuatro terrazas
adaptadas a la morfología del monte, ocupando aproximadamente 1170
m2. Los muros fueron construidos con bloques de caliza, formando en algún
punto estructuras rectangulares.
Características del yacimiento y actuaciones realizadas:
En este yacimiento, a diferencia del resto de la misma zona, el material
de superficie es abundante, diferenciándose la zona del poblado del Bronce
(se han encontrado fragmentos de cerámica basta), de la del collado, que
une la loma con la cima superior (hay restos de cerámica ibérica, sin
decoración). Esta cerámica se halló con abundante desgrasante y con
pezones perforados junto al borde, junto a unas pinzas de cobre.
Como elementos de edificación se conservan restos de murallas ciclópeas
y amontonamientos de piedras.
Los estudios de Llobregat Conesa sobre los materiales, nos informan de
que se encuentran muchas piedras y restos de murallas ciclópeas, con
cerámica quemada (tipo Edad del Bronce) parecida a la que se encuentra en
Les Raboses o Els Terrers, así como cerámica ibérica basta, sin decorar,
tiestos con pezones perforados junto al borde y unas pinzas de cobre. Los
materiales guardados en el Servei d’Investigaciò Prehistórica son diversos
tiestos de cerámica ibérica, clara, sin decorar y tiestos de cerámicas de
pasta con abundante desengrasante y mucho requemado, de la Edad del
Bronce.
Según los estudios añadidos de Gil-Mascarell y C. Aranegui, en esta
partida, en la parte llana, existe un horno cerámico ibérico, que Monzó
llama de “cubo” por su forma (Monzó Nogués, 1946, 36 y 39).
Tiene las paredes de barro, de un grosor de unos 12 a 15 cm,
endurecidas por la acción del fuego. También indican que en la partida de El
Palmeral, existen dos estaciones de restos ibéricos. La primera está situada
sobre un cerro enclavado en un lugar donde se unen el barranco de La
Murta con el del Palmeral y en ella se aprecian superficialmente estos
fragmentos de cerámica nombrados con anterioridad. La segunda está en el
collado existente al SW del cerro anterior, en donde se ven restos de muro
de un metro de altura por 20 ó 30 cm de grosor, así como otros que
señalan paredes de habitaciones de 2m de longitud aproximadamente. La
cerámica en este punto es ibérica y de él proceden unas pinzas de bronce
que se conservan en el Museo de Prehistoria de Valencia.
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Situación actual del yacimiento y valoración:
El yacimiento arqueológico de La Murta o El Palmeral se encuentra en la
actualidad en gran medida cubierto de vegetación y con poca visibilidad de
las estructuras y restos arqueológicos detallados en los estudios sobre el
mismo realizados con anterioridad (Fig. 8).
Como se ha indicado en los apartados anteriores, no se han realizado
excavaciones arqueológicas en él, sino que se han documentado las
estructuras apreciables en superficie y se ha realizado una prospección y
recogida parcial de materiales en superficie.
El acceso a El Mont dels Terrers se encuentra en un aceptable estado de
conservación y se encuadra dentro de la ruta de senderismo PRV-318,
pudiéndose acceder desde la población a pié (Fig. 3).

YACIMIENTO DE LA LLOMA DEL SALER:
Época: Edad del Bronce.
Cronología: 1660-1500 a.C.
Situación: Término municipal de Albalat dels Tarongers. Comarca del
Camp de Morvedre.
Longitud: 00º 22’ 46’’ W
Latitud: 39º 39’ 30’’ N
Altitud: 284 m sobre el nivel del mar.
Descripción general:
El yacimiento se sitúa en una loma de poca altitud, 64 m, en las últimas
estribaciones de la Sierra Calderona.
Las vistas abarcan: una vía natural que enlaza con el Barranc del Segart,
el Barranc del Carraixet y parte de la llanura del Túria.
La ovalada cima está rodeada por un muro que delimita la superficie del
yacimiento, 652 m2.
Características del yacimiento y actuaciones realizadas:
La documentación disponible indica un material superficial escaso,
habiéndose realizado una prospección en el año 1987.
Según los investigadores E. Enguix i B. Martí, se hallaron fragmentos
cerámicos del Bronce Valenciano, un fragmento de cuchillo y otro de punta
de flecha lanceolada de sílex, un molino barquiforme y una moledera de
arenisca. Por otro lado el estudio realizado por Gil-Mascarell y C. Aranegui,
revela que el yacimiento arqueológico destaca por situarse en un montículo
que por su parte Sur separa el paraje de la Comediana de la llanura
valenciana.
También estos investigadores encontraron en superficie utensilios y
materiales ibéricos.
Situación actual del yacimiento y valoración:
El yacimiento arqueológico de La Lloma del Saler se encuentra en la
actualidad en gran medida cubierto de vegetación y con poca visibilidad de
las estructuras y restos arqueológicos detallados en los estudios sobre el
mismo realizados con anterioridad.
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Como se ha indicado en los apartados anteriores, no se han realizado
excavaciones arqueológicas en él, sino que se han documentado las
estructuras apreciables en superficie y se ha realizado una prospección y
recogida parcial de materiales en superficie.
El acceso a la Lloma del Saler se encuentra en un aceptable estado de
conservación. Para poder llegar al mismo, desde la población, se debe
recorrer tres de las cuatro rutas previstas.
Comenzando desde Albalat por la ruta de senderismo PRV-318, debe
enlazarse esta con la ruta de senderismo denominada Senda Local y por
último recorrer la ruta de senderismo denominada Sendas de ComedianaCova de la Cabra (Fig. 3).

YACIMIENTO DE LA COVA DE L’AIGUA AMARGA (de la CABRA):
Época: Período Eneolítico.
Cronología: pintura rupestre del Eneolítico. 2000 a.C.
Situación: Término municipal de Albalat dels Tarongers, situado en la
comarca del Camp de Morvedre.
Longitud: 00º 21’ 56’’ W
Latitud: 39º 39’ 40’’ N
Altitud: 300m sobre el nivel del mar.
Declarado BIC: Ley 16/1985: artículos 40.1, 12.1 y siguientes.
Descripción general:
Este yacimiento es característico por ser una covacha, la cual fue
descubierta por los señores Sarrión y Campos a principios de 1973, cerca
del Monasterio del Santo Espíritu, en las proximidades de la Casa de l’Aigua
Amarga.
En ella se encontraron unas pinturas rupestres del período Eneolítico
(2000 a.C), que representan una cabra mirando hacia la derecha y una
posible figura esquemática de hombres, ambas en color rojo vinoso.
Existen unos estudios muy importantes al respecto de J. Aparicio,
explicando en profundidad las características de estas pinturas y su
importancia. Este autor fue más allá en la investigación y aportó estos
datos: Covacha de unos 13 m de profundidad por unos 6 m de anchura
máxima, se abre en la ladera W. De un cerro de unos 310 m de altura
máxima sobre el nivel del mar, al S-W del monasterio del Santo Espíritu,
equidistante del mismo como 1’5 km en línea recta, y unidos mediante un
camino forestal.
Se encuentra situada a una altura de unos 300 m y su orientación es
SW. Desde la boca de la cueva se divisa un amplio panorama, teniendo al
pie el paraje de l’Aigua Amarga, del que recibe su nombre.
Características del yacimiento y actuaciones realizadas:
Las pinturas que se encuentran es este yacimiento, se hallan en una
hornacina o nicho a la derecha de la cavidad y en su misma entrada.
Se trata de dos figuras, descubiertas el día 7 de enero de 1973, por
Inocencio Sarrión Montañana y Federico Campos, los cuales informaron al
S.I.P y a continuación se constataron y documentaron.
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Las dos figuras son de color rojo vinoso. A pesar de su buena
conservación, la propia acción de la naturaleza, hizo que, una capa
negruzca, posiblemente orgánica, quizá de moho y hongos, favorecidos por
la humedad, afectara a toda la figura inferior y la parte derecha de la
superior, haciendo más difícil su visión y por tanto su interpretación.
En primer lugar, la primera figura, la superior, es una figura de animal,
seguramente una cabra (a juicio de los investigadores, por los dos cuernos
rectos que arrancan desde la cabeza, una de las partes más afectadas por
la erosión). El rabo y los cuartos traseros están bien conservados, mientras
que de las patas delanteras, una casi ha desaparecido y la otra ha ido
disminuyendo en su anchura, en su longitud en cambio, se conservan
aproximadamente las tres cuartas partes. Justo debajo de las patas traseras
hay una mancha del mismo color, alargada, que no se ha podido interpretar
dada su dificultad.
La figura inferior, está situada justo debajo de la cabra. Está formada por
un trazo vertical del que parten otros a derecha e izquierda. Los de la
izquierda están ligeramente curvados hacia abajo, se supone que los de la
derecha también, por la curvatura que toman en el arranque, a partir del
cual se encuentran ocultos por la capa negruzca.
Según los esquemas de la pintura rupestre en la Comunidad Valenciana,
hasta la actualidad se han descubierto los conjuntos rupestres con mayor
cantidad de pinturas del llamado “arte levantino”, referido al naturalista.
Se tiene constancia de representaciones de estas figuras en dos lugares
de esta comarca.
Son lugares distintos, pero muy próximos el uno del otro y cercanos al
monasterio valenciano de Santo Espíritu del Monte. El primero de ellos es el
Peñón del Santo Espíritu, en Gilet, y el que nos ocupa. Ambos ubicados
sobre rocas de arenisca roja de grano fino, del Secundario o Buntsandstein,
conocidas como “rodeno”. Estas rocas son el componente principal de las
montañas que por el N. Cierran la llanura litoral de la provincia de Valencia.
No son aptas para la apertura de grandes cavidades, reservado para la
caliza por la solubilidad del agua. Tampoco son óptimas para la pintura, por
sus componentes minerales.
Problemática cronológica:
La figura de la cabra, a pesar de que se pudiera interpretar como una
representación naturalista, al relacionarse inevitablemente con otras
pinturas rupestres, la forma de los cuernos, su estatismo y su morfología
general, en particular la posición de los cuartos traseros, nos inclinan a
situarlas en la misma época que las ramiformes.
Tradicionalmente se ha dado cronología desde el Neolítico hasta el
Eneolítico a la pintura esquemática en general, considerando a la naturalista
levantina como mesolítica. Sin embargo, existen diversas teorías basadas
en otros análisis que han sembrado confusión y quedando las fechas muy
bajas al respecto.
La ausencia de sedimentación en el interior del lugar, cuyo piso está
formado por la misma roca de la bóveda y de las paredes, impide disponer
de material arqueológico que ayude o pudiera ser relacionado con pinturas,
aunque muy cerca de la Covacha de l’Aigua Amarga, entre la misma y el
monasterio, se encuentra la Cova dels Lladres, sobre la cual se ha
investigado y recogido algunas vasijas y restos cerámicos hechos a mano de
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época prehistórica, indicando ya en su momento, Pla Ballester que contenía
restos eneolíticos.
Por tanto, aunque se piense que estas cuevas fueran el lugar de vivienda
de los pintores de las representaciones, no se puede asegurar con certeza
ya que no existen los indicios necesarios.
Cerca de la Cova dels Lladres, se descubrió otro lugar a mano de I.
Sarrión, que contenía unas cuentas de collar y algunos restos de fauna
mastológica. Esta es la Cueva del Fardacho, la cual pudiera haber sido un
enterramiento eneolítico.
Situación actual del yacimiento y valoración:
El yacimiento arqueológico de La Cova del Aigua Amarga (de la Cabra)
se encuentra en la actualidad en un buen estado de conservación y
visibilidad de las pinturas rupestres (Fig. 11).
En gran medida, esto es debido a la cubrición de la entrada de la cueva
con una reja, la cual impide en deterioro antrópico de la misma, aunque
resta una importante parte de visibilidad de las figuras (Fig. 10).
Como se ha indicado en los apartados anteriores, no se han realizado
excavaciones arqueológicas en él, sino que se han documentado las
pinturas rupestres apreciables en ella.
Desde la misma entrada de la cueva se tiene una muy buena visión del
valle en el que se encuadra, así como de gran parte de la zona que domina
(Fig. 9).
El acceso a la Cova del Aigua Amarga (de la Cabra) se encuentra en un
buen estado de conservación. Para poder llegar al mismo, desde la
población, se debe recorrer tres de las cuatro rutas previstas.
Comenzando desde Albalat por la ruta de senderismo PRV-318, debe
enlazarse esta con la ruta de senderismo denominada Senda Local y por
último recorrer la ruta de senderismo denominada Senda de ComedianaCova de la Cabra (Fig. 3).

YACIMIENTO DEL TOSSALET DE LES PANSES:
Época: Edad del Bronce, período Ibérico y Romano.
Cronología: 1500aC al s. I-III d.C.
Situación: Municipio de Albalat dels Tarongers, comarca del Camp de
Morvedre.
Longitud: 00º 20’ 06’’ W
Latitud: 39º 42’ 30’’ N

Descripción general:
La parte más alta del cerro es la que se encuentra situada en el término
municipal de Albalat dels Tarongers.
Allí se halló una “copa gris” casi completa (debe hacer referencia a un
vasito caliciforme ibérico).
También se tiene noticia de la localización de diversos restos de
murallas, por la aparición de tres gruesos sillares de piedra sin labrar.
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Características del yacimiento y actuaciones realizadas:
Las prospecciones realizadas a principios del siglo XX proporcionaron en
la falda Sur de la montaña, restos de tegulae, dolia y ánforas romanas, así
como catorce pesos de telar entero junto a otros variados fragmentos. En
este mismo lugar se encontró una cista de calicanto, con un doble
enterramiento, en el que los cadáveres se encontraban en posición
invertida, y que dio como ajuar una anforita de unos cuarenta cm de altura.
Las laderas de esta zona proporcionaron a su primer investigador,
Monzó, cerámica basta con piedrecillas en la masa y requemada, así como
cerámica ibérica pintada con círculos y semicírculos concéntricos, con rayas
paralelas gruesas o finas, y varias bocas de vasijas pintadas de rojo o de
marrón oscuro.
El material que se conserva en el S.I.P se compone de diversos
fragmentos de cerámica campaniense BB; un fragmento de cerámica
sigillata aretina; dos fragmentos de cerámica sigillata hispánica; un
fragmento de cerámica común romana, con estrías irregulares; varios
fragmentos de cerámica ibérica, con decoración geométrica, de ellos parte
la boca de un “kálathos”; una fusayola troncopiramidal de color gris; una
mano de mortero de cerámica ibérica; una planchita de cobre oxidada y
fragmentos de cerámica ibérica basta, a mano de color gris, con piedrecillas
en su interior.
Debe añadirse que gracias a los estudios realizados por Gil-Mascarell y
C. Aranegui, también se encontraron algunos fragmentos de cerámica gris,
fusayolas, manos de mortero y un fragmento de Campaniense B.
Es en esta vertiente ya indicada donde abundan los restos romanos.
Situación actual del yacimiento y valoración:
El yacimiento arqueológico de El Tossalet de les Panses se encuentra en
la actualidad en gran medida cubierto de vegetación, así como muy
afectado por las diversas actuaciones por parte del hombre que se han
realizado en toda la zona (Fig. 12).
Se ha efectuado una urbanización en la práctica totalidad del cerro en el
que se debía encontrar el yacimiento, así como una gran ampliación de los
cultivos de naranjeros y de todos los sistemas de riego que ello conlleva
(Fig. 13).
Como se ha indicado en los apartados anteriores, no se han realizado
excavaciones arqueológicas en él, sino que se documentaron las estructuras
apreciables en superficie y se realizaron prospecciones y recogidas parciales
de materiales en superficie.
En la actualidad, las estructuras y restos arqueológicos detallados en los
estudios sobre el mismo realizados con anterioridad, no se aprecian,
pudiendo encontrarse arrasadas o cubiertas por las acciones anteriormente
indicadas.
El acceso a El Tossalet de les Panses se encuentra en un aceptable
estado de conservación. Se encuadra dentro de la ruta de Yacimientos
Urbanos, pudiéndose acceder desde la población a pié o en vehículo (Fig.
3).
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YACIMIENTO DE LA MONTAÑETA:
Época: Período Ibérico y Romano.
Cronología: Indeterminada, dentro de los períodos anteriormente
indicados.
Situación: Término municipal de Albalat dels Tarongers. Comarca del
Camp de Morvedre.
Longitud: 00º 19’ 26’’ W
Latitud: 39º 41’ 55’’ N
Descripción general:
Este yacimiento ha sido estudiado por los investigadores y arqueólogos
Gil-Mascarell y C. Aranegui.
Tras sus investigaciones indicaron que se habían encontrado restos
ibéricos y romanos.
En su punto más alto, cerca del río, aparecieron fragmentos cerámicos
bastos sin decoración, hallados cerca de unos amontonamientos de piedras,
que los investigadores creen casi seguro que son ibéricos.
En la falda del mediodía, junto al camino de Petrés, sirviendo de base a
un ribazo, se señala un horno ibérico y, en el campo superior, grandes
fragmentos de cerámica basta sin pintar, pertenecientes al parecer a unas
cinerarias. Por último, en la parte baja, junto a la acequia mayor, restos de
tejas romanas.
Situación actual del yacimiento y valoración:
El yacimiento arqueológico de La montañeta se encuentra en la
actualidad en gran medida cubierto de vegetación, así como parcialmente
afectado por las diversas actuaciones por parte del hombre que se han
realizado en la zona que circunda a la montaña que da nombre al
yacimiento (Fig. 14).
El alto de la montaña en el que se localizaron los restos, se encuentra
muy deteriorado por la erosión, tanto así como la falda de la montaña en la
que se localizó el horno Ibérico (Fig. 15).
Esta se ha visto afectada por remodelaciones en los campos que se
encuentran en la misma, así como por diversas urbanizaciones.
No se tiene constancia que se hayan realizado excavaciones
arqueológicas en el yacimiento, sino que se documentaron las estructuras
apreciables en superficie y se realizaron prospecciones y recogidas parciales
de materiales en superficie.
En la actualidad, las estructuras y restos arqueológicos detallados en los
estudios sobre el mismo realizados con anterioridad, se aprecian
parcialmente, pudiendo encontrarse arrasadas o cubiertas por la
vegetación.
El acceso a La montañeta se encuentra en un aceptable estado de
conservación y se encuadra dentro de la ruta de Yacimientos Urbanos,
pudiéndose acceder desde la población a pié o en vehículo (Fig. 3).
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YACIMIENTO DE LA PARTIDA DE “EL CALVARI”:
Época: Adscripción Ibérica, Romana y Medieval.
Situación: también se denomina Tossalet del Calvari. Municipio de
Albalat dels Tarongers. Comarca del Camp de Morvedre.
Longitud: 00º 20’ 15’’ W
Latitud: 39º 42’ 30’’ N
Altura: 120 m sobre el nivel del mar.
Descripción general:
El yacimiento se localiza en la Partida de Albalat dels Tarongers, a la
izquierda del Camí dels Arcs. Se hallaron catorce pesos de telar y
fragmentos de cerámica ibérica basta y finas decoradas con dibujos
geométricos, en la parte alta de los lindes de ambas fincas,
aproximadamente en la década de los ’20-’30 del s.XX, se hallaron seis
urnas cinerarias, a su vez Monzó, encontró la boca de otra, formada por dos
cocas entrecortadas, y las cenizas estaban mezcladas con tierra y, como
todo ajuar, un fragmento de vidrio. Era una necrópolis. Al N de la cata que
se realizó, se divisan los arranques de un pequeño muro de piedra seca,
más arriba se encuentran tegulae, imbrices, dolia y fragmentos de sigillata.
También pesos de telar, restos de hormigón desmenuzado, entre los cuales
se encuentran restos de pintura negra y roja.
Los materiales que se conservan en el S.I.P son los siguientes: una
mano de mortero ibérica; un asa de forma funicular; diversos fragmentos
de cerámica basta, de color gris; una gruesa asa de una caja cerámica de
color claro; dos fondos de cubiletes de paredes finas; un fragmento de
cerámica sigillata sudgálica forma Ritt; un fragmento de boca de un bol, de
cerámica sigillata sudgálica; un borde de un “kálathos” ibérico con
decoración de bandas; un gran asa de cerámica ibérica sin pintar; varios
fragmentos de cerámica medieval vidriada y varios pesos de telar ibéricos.
Características del yacimiento y actuaciones realizadas:
El presente yacimiento arqueológico también se encuentra estudiado por
los investigadores Gil-Mascarell y C. Aranegui.
Estos indican sobre este yacimiento lo siguiente: en primer lugar lo
denominan Cerro del Calvario, y que muestra superficialmente abundantes
restos cerámicos de pasta grosera o fina, destacando entre esta última la
decorada con motivos geométricos.
De aquí proceden también 14 pesos de telar, restos de sigillata y
cerámica medieval, además se tiene noticia de que, afines del siglo XIX,
fueron descubiertas seis urnas funerarias.
No se tiene noticia de restos de estructuras en superficie ni de
excavaciones arqueológicas que las hubieran podido revelar.
Situación actual del yacimiento y valoración:
El yacimiento arqueológico de La partida del calvari se encuentra en la
actualidad en gran medida cubierto de vegetación, así como parcialmente
afectado por las diversas actuaciones por parte del hombre que se han
realizado en torno a la montaña que da nombre al yacimiento.
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Así mismo no se han realizado excavaciones arqueológicas en el
yacimiento, sino que se realizaron prospecciones y recogidas parciales de
materiales en superficie.
En la actualidad, las posibles estructuras y restos arqueológicos no se
aprecian, debido a que como se ha comentado en el apartado anterior, no
se han realizado excavaciones que las revelaran ni parcial ni totalmente.
El acceso a La partida del calvari se encuentra en un aceptable estado de
conservación y se encuadra dentro de la ruta de Yacimientos Urbanos,
pudiéndose acceder desde la población a pié o en vehículo (Fig. 3).

YACIMIENTO DE “EL PLANET”:
Época: Ibérica y Romana.
Cronología: Indeterminada.
Situación: término municipal de Albalat dels Tarongers. Comarca del
Camp de Morvedre.
Longitud: 00º 20’ 31’’ W
Latitud: 39º 41’ 52’’ N
Descripción general:
El yacimiento arqueológico de El Planet se localiza en un terreno situado
entre la carretera de Segart y el Barranco de Segart, el mismo camino
natural de entrada a Albalat dels Tarongers. Según la opinión y el estudio
de Gil-Mascarell y C. Aranegui: rellano inclinado hacia el río, situado entre la
Gausa, el barranco de Segart o Palmeral, Els Terrers y el Barranquet de
Putjol.
Características del yacimiento y actuaciones realizadas:
El investigador y párroco y aficionado del mismo municipio, Andrés
Monzó, encontró en el mismo lugar más de cien pesos de telar (entre los 2
y los 40 cm), dos de ellos de más de 40 cm de altura, cerámica ibérica
pintada con rombos y dobles círculos enlazados, “media cara escudilla”, y
otra media escudilla “del tipo de la sigillata, lisa”.
También se realizaron varias prospecciones, gracias a las cuales, se
atestiguó la existencia de un horno de alfarería ibérico, con abundantes
restos de cerámica ibérica y romana.
Esta se caracteriza por poseer diversas formas y decoraciones.
Estas serían círculos concéntricos, semicírculos concéntricos, y con
círculos concéntricos en la base del vaso.
El citado investigador y descubridor de los restos señala también la
recuperación de fragmentos de cerámica con pedúnculos pegados al borde y
perforados, debiendo de tratarse de urnas del tipo que Fletcher, llama de
“orejetas perforadas”.
Además de esto, se localizaron diversos materiales arqueológicos, tales
como un pequeño pondus, un cuello de ánfora largo y estrecho, junto a
abundante cerámica negra quemada, fina y basta, bases de ánfora romana,
con el pezón característico, fragmentos de cerámica sigillata “un cacharrito
casi completo y un fragmento regular con hojas en forma de corazón” (tal y
como indica el autor de este artículo, este último debe ser una patera de
borde vuelto con las características hojas de hiedra).
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Al lado de estas excavaciones, se realizaron otras en los restos del alfar,
junto a la carretera de Segart.
En ellas se recuperaron dos cuencos irregulares de barro cocido, en
forma de grandes cucharones de 1 m de largo y 0’50 cm el otro, así como
dos ánforas casi completas.
A pesar de haberse localizado bastante material en este yacimiento, en
el S.I.P se conservan pocos restos referentes a este yacimiento, tales como
un borde de boca de un vaso de terra sigillata hispánica; diversas piezas de
cerámica romana común, varios tiestos informes; varias piezas de cerámica
ibérica con decoración geométrica; varios fragmentos y piezas de cerámica
ibérica de pasta gris-negra con abundante desgrasante; quince conchas
pequeñas de cardium y varios pesos de telar.
Situación actual del yacimiento y valoración:
El yacimiento arqueológico de El Planet se encuentra en la actualidad en
gran medida cubierto de vegetación y con poca visibilidad de las estructuras
y restos arqueológicos detallados en los estudios sobre el mismo realizados
con anterioridad.
Como se ha indicado en los apartados anteriores, se realizaron
excavaciones arqueológicas en él, pero estas no se aprecian en la
actualidad, así como las estructuras que revelaron dichas excavaciones
arqueológicas.
El acceso a El Planet se encuentra en un aceptable estado de
conservación y se encuadra dentro de la ruta de senderismo PRV-318,
pudiéndose acceder desde la población a pié (Fig. 3).

YACIMIENTO DE “EL PILÓ” O “LES FORQUETES”
Época: Adscripción Ibérica, Romana y Medieval.
Cronología: Indeterminada.
Situación: Municipio de Albalat dels Tarongers. Comarca del Camp de
Morvedre.
Longitud: 00º 20’ 31’’ W
Latitud: 39º 41’40’’ N
Descripción general:
El yacimiento en cuestión se encuentra junto al apeadero del ferrocarril
de Albalat. Este yacimiento es importante por la variedad cronológica de los
materiales encontrados en el mismo. Abarca diferentes épocas de
asentamiento.
El castillo que conforma el yacimiento se alzaba en la Muntanyeta del
Piló, pequeña elevación rocosa también conocida como de les Porqués o
Forquetes, separada de la población por el cauce del río y adyacente a la
autovía de Teruel, desde donde puede observarse perfectamente. Aunque
en los alrededores de su emplazamiento se han encontrado restos ibéricos y
romanos, lo que hace pensar en una ocupación anterior, la fortaleza que ha
sobrevivido era de factura islámica. Debió ser un recinto amurallado que
controlaba el curso del río Palencia, dependiendo del cercano castillo de
Sagunt.
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Características del yacimiento y actuaciones realizadas:
Durante diversas actuaciones realizadas en el mismo, se encontraron
abundantes fragmentos de cerámica ibérica, árabe, medieval y moderna,
entre los restos de cerámica se encontró un fragmento de sigillata hispánica
de forma “Drag. 29”; restos árabes y medievales de un castillo; algunos
tiestecitos ibéricos, un fragmento de sigillata y restos de tinajas repartidas
por el campo de algarrobos, en la vertiente E. Existen a su vez, una serie de
tiestos romanos y unos fragmentos con rayas anchas, de color rojo,
diferente de los anteriores.
En el Museo de Prehistoria de Valencia se encuentran entre otros, estos
materiales: fragmento de boca, cuello y hombro de un vaso de cuello
estriado; fragmento de cerámica ibérica con la decoración de bandas;
fragmento de borde de un vaso de terra sigillata hispánica, forma Drag.
Cabe destacar diversos lienzos de murallas, vestigios de construcciones
auxiliares y los basamentos de algunas torres, siendo de gran importancia
la pared erguida de una de ellas que le da el aspecto de “piló”, así que
probablemente alude a su nombre.
Situación actual del yacimiento y valoración:
El yacimiento arqueológico de El Piló o Les Forquetes se encuentra en la
actualidad en gran medida cubierto de vegetación y con poca visibilidad de
las estructuras y restos arqueológicos detallados en los estudios sobre el
mismo realizados con anterioridad (Fig. 16).
Como se ha indicado en los apartados anteriores, no se realizaron
excavaciones arqueológicas en él, pero son de importancia, las diferentes
estructuras apreciables en la actualidad.
Estas se encuentran en un importante estado de deterioro, pero aún
puede intuirse la importancia del castillo y en definitiva del yacimiento
situado en lo alto de la montaña de les Forquetes.
El acceso a El Piló o Les Forquetes se encuentra en un aceptable estado
de conservación y se encuadra dentro de la ruta de senderismo PRV-318,
pudiéndose acceder desde la población a pié (Fig. 3).

YACIMIENTO DE LA PARTIDA DE “EL CEMENTERI”:
Época: Adscripción Ibérica, Romana, Medieval y Moderna. Cronología
indeterminada.
Situación: Término municipal de Albalat dels Tarongers. Comarca del
Camp de Morvedre.
Longitud: 00º 20’ 00’’ W
Latitud: 39º 42’ 13’’ N
Descripción general:
En el cementerio de Albalat del Tarongers y en los campos circundantes,
aparecieron unas cistas, constituidas por lajas de rodeno (arenisca). En el
mismo cementerio se encontraron variados tipos cerámicos, pintados e
incisos (los cuales eran de paredes gruesas, y la decoración está formada
por series de líneas, algunas ondulantes, otras paralelas o se entrecruzan.
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El color de las cerámicas es blanco amarillento. Ante estas características,
se ha identificado como cerámica medieval.
Características del yacimiento y actuaciones realizadas:
El yacimiento se sitúa en la partida llamada “el rajolar vell”.
Se han realizado a lo largo de los últimos años del pasado siglo,
diferentes prospecciones y recogidas de materiales en superficie.
Los materiales recuperados en las estas prospecciones se encuentran en
el Museo de Prehistoria de Valencia y son, básicamente: diversos
fragmentos de cerámicas ibéricas y medievales, con decoración de bandas;
seis atifles de cerámica fragmentados; dos pedazos de vidrio con irisación
superficial, de color verdoso, y otro fragmento de pasta vítrea, informe, con
irisaciones, de color azul ultramar; abundante cerámica vidriada medieval y
por último una plaqueta en forma de aro.
Decir en último lugar que se han encontrado en el mismo municipio, en
una casa particular de Albalat materiales pertenecientes al mismo periodo,
tales como cerámica medieval vidriada, con dibujos de color verde y azul;
cerámica ibérica con decoración geométrica y un fondo de pátera
campaniense.
Situación actual del yacimiento y valoración:
El yacimiento arqueológico de La partida del cementeri se encuentra en
la actualidad en gran medida cubierto de vegetación, así como parcialmente
afectado por las diversas actuaciones por parte del hombre que se han
realizado en el entorno del yacimiento.
Así mismo no se han realizado excavaciones arqueológicas en el
yacimiento, sino que se documentaron las estructuras apreciables y se
realizaron prospecciones y recogidas parciales de materiales en superficie.
En la actualidad, las estructuras y restos arqueológicos detallados en los
estudios sobre el mismo realizados con anterioridad, se aprecian
parcialmente, pudiendo encontrarse arrasadas o cubiertas por la
vegetación.
El acceso a La partida del cementeri se encuentra en un aceptable estado
de conservación y se encuadra dentro de la ruta de Yacimientos Urbanos,
pudiéndose acceder desde la población a pié o en vehículo (Fig. 3).

YACIMIENTO DE LA “MUNTANYA DELS ARCS”
Época: Ibérica-Romana Alto imperial.
Cronología: S. III a.C.
Situación: Término municipal de Albalat dels Tarongers. Comarca del
Camp de Morvedre.
Longitud: 00º 19’ 49’’ W
Latitud: 39º 42’ 56’’ N
Descripción general:
No se posee documentación sobre este yacimiento, teniendo constancia
que nos encontramos ante un asentamiento Ibérico, de posterior ocupación
romana.
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Situación actual del yacimiento y valoración:
El yacimiento arqueológico de La muntanya dels arcs se encuentra en la
actualidad en gran medida cubierto de vegetación, así como parcialmente
afectado por las diversas actuaciones por parte del hombre que se han
realizado alrededor y en la zona anexa al yacimiento.
En la actualidad, no se conserva documentación de la realización de
prospecciones o excavaciones arqueológicas que hayan puesto en valor
estructuras o restos arqueológicos, aunque estas pudieran encontrarse
arrasadas o cubiertas por la vegetación.
El acceso a La muntanya dels arcs se encuentra en un aceptable estado
de conservación y se encuadra dentro de la ruta de Yacimientos Urbanos,
pudiéndose acceder desde la población a pié o en vehículo (Fig. 3).

YACIMIENTO DE LA “COVA BUITRERA”:
Época: Adscripción Ibérica.
Cronología: indeterminada.
Situación: Término municipal de Albalat dels Tarongers. Comarca del
Camp de Morvedre.
Longitud: 00º 20’ 28’’ W
Latitud: 39º 41’ 52’’ N
Descripción general:
La Cova Buitrera se encuentra en el margen derecho del Barranc de
Segart, al lado de las vías del ferrocarril, en una especie de replano
elevado, de formación aluvial erosionada por la misma acción del barranco.
Sólo se observa un agujero pequeño y tapado por las diversas obras
realizadas junto a ella, las cuales han afectado al acceso de la misma y
probablemente a su interior.
Apareció al construirse el ferrocarril, por lo que lo más seguro es que se
destruyese parte del yacimiento.
Monzó Nogués habla del “Caserío Ibérico de Vuitrera”, que
probablemente no coincide con la cueva, aunque no haya sido posible
comprobar la existencia de material en el interior por el difícil acceso al
mismo lugar.
Situación actual del yacimiento y valoración:
El yacimiento arqueológico de La Cova Buitrera se encuentra en la
actualidad en gran medida cubierto de vegetación y con poca visibilidad y
acceso a la misma (Fig. 17).
La entrada a la cueva se encuentra colmatada y con abundante
vegetación, como ya se ha indicado, no pudiendo accederse al interior,
aunque existe tradición oral de un acceso e incluso uso como vivienda a
principios del siglo XX (Fig. 18).
Como se ha indicado en los apartados anteriores, no se realizaron
excavaciones arqueológicas en él, pero debe suponerse un gran nivel de
ocupación en diversas épocas.
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El acceso al entorno de La Cova Buitrera se encuentra en un aceptable
estado de conservación y se encuadra dentro de la ruta de senderismo PRV318, pudiéndose acceder desde la población a pié (Fig. 3).

CASTELLET DE COMEDIANA:
Época: Medieval.
Cronología: ss. XII-XV
Situación: término municipal de Albalat dels Tarongers. Comarca del
Camp de Morvedre.
Longitud: 00º 21’ 31’’ W
Latitud: 39º 39’ 55’’ N
Descripción general:
El yacimiento arqueológico del Castellet de Comediana se basa en una
estructura de un asentamiento de los siglos XII al XIV.
Se conservan varios lienzos de muralla, apreciables en la actualidad,
aunque en muy mal estado de conservación.
A los pies del montículo en el que se encuentra, se localizan los Corrales
de Comediada, que posiblemente serían el núcleo de población que en su
día fue el poblado de Comediada referido a la 1ª donación del rey Jaime I.
No se posee documentación referida a la realización de excavaciones
arqueológicas, aunque se tiene noticia de varias prospecciones
arqueológicas de recogida de materiales en superficie e identificación de las
estructuras existentes.
Situación actual del yacimiento y valoración:
El yacimiento arqueológico de El Castellet de Comediana se encuentra en
la actualidad en un estado de abandono muy acentuado.
En gran medida, esto es debido al abandono y la falta de consolidación
de las estructuras existentes.
Como se ha indicado en los apartados anteriores, no se han realizado
excavaciones arqueológicas en él, aunque se han realizado prospecciones
arqueológicas.
El acceso a El Castellet de Comediana se encuentra en un buen estado
de conservación. Para poder llegar al mismo, desde la población, se debe
recorrer tres de las cuatro rutas previstas.
Comenzando desde Albalat por la ruta de senderismo PRV-318, debe
enlazarse esta con la ruta de senderismo denominada Senda Local y por
último recorrer la ruta de senderismo denominada Senda de ComedianaCova de la Cabra (Fig. 3).
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PALAU SENYORIAL D’ALBALAT:
Época: Medieval.
Cronología: ss. XIV-XV
Situación: término municipal de Albalat dels Tarongers. Comarca del
Camp de Morvedre.
Longitud: 00º 20’ 16’’ W
Latitud: 39º 42’ 09’’ N
Descripción general:
Se halla en el núcleo urbano de la población de Albalat dels Tarongers,
frente al puente que cruza el río Palencia y está próximo a la Iglesia
Parroquial.
El Palau Senyorial de Albalat del Tarongers se puede identificar como un
edificio gótico del que se conserva gran parte de su estructura original.
Según A. Monzó, por debajo del edificio igual que en la Iglesia Parroquial
y la plaza, existe un “columbario” de época romana.
Es un palacio-castillo, que data probablemente del s. XIV, siendo el
Palacio gótico mejor conservado de toda la Comarca del Camp de Morvedre
Presenta una serie de arcos ojivales y de medio punto. Tiene tres
plantas. En su interior se hallan todas las clásicas dependencias de una casa
señorial: la bodega, las caballerizas, el salón noble…etc. Es de propiedad
privada.
Podría definirse como una sólida casa señorial fortificada, aunque
probablemente fue levantada sobre construcciones más antiguas, ya que se
han encontrado evidentes vestigios romanos.
Se tiene noticia sobre el inicio de su construcción bajo el señorío de Jofré
de Blanes, a finales del s. XIV, y en el año 1401 el monarca Martín el
Humano se alojó en la misma.
Respecto a sus características arquitectónicas decir que contiene una
mezcla de elementos palaciegos con defensivos (una característica básica
de las casas señoriales de la época).
El edificio está compuesto por: un semisótano, con gran profusión de
sótanos y tres plantas.
El acceso se realiza por una puerta con un arco de medio punto, formado
por amplias dovelas, sobre ella se abren las dos únicas ventanas de planta
baja. Por encima hay un primer cuerpo almenado y sobre él, retranqueada,
la planta noble, como atestiguan las ricas ventanas ojivales.
Las torres de planta cuadrangular y almenada, se alzan sobre el
conjunto, aunque han sido unidas por un último cuerpo de construcción
posterior, o cuanto menos, profundamente modificado.
En él se encuentro una lápida romana con la siguiente inscripción: FESTO
AN XXII-IUSTINUS-FATRI-PIISIMO.
Desde el año 1897 pertenece a la familia Baixauli.
Situación actual del monumento histórico-artístico y valoración:
El monumento histórico-artístico del Palau Senyorial de Albalat dels
Tarongers se encuentra en la actualidad en un estado de conservación muy
bueno, tanto en el exterior como en su interior (Fig. 19).
En gran medida, esto es debido al mantenimiento y conservación del
mismo por parte del ente privado al cual pertenece.
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El acceso al Palau Senyorial de Albalat dels Tarongers se realiza desde la
misma población, encontrándose en la misma entrada al núcleo urbano.
Este hecho lo incluye dentro de la Ruta de Yacimientos Urbanos,
pudiendo ser visitado como inicio de esta ruta o por separado (Fig. 3).

IGLESIA PARROQUIAL:
Época: Moderna y Contemporánea.
Cronología: s.XIX (la puerta de 1816).
Situación: término municipal de Albalat dels Tarongers. Comarca del
Camp de Morvedre.
Descripción general:
La actual Iglesia parroquial del municipio de Albalat dels Tarongers,
probablemente podría incluirse dentro del grupo de edificios de culto
cristiano construidos sobre edificaciones religiosas anteriores.
Lo situaríamos como una mezquita antes de ser convertida en iglesia
cristiana por Jaime I.
En 1988 se repararon las pilastras y se descubrió una cripta con restos
óseos, trasladados al cementerio parroquial, junto con unos platos de
cerámica decorada.
Se encuadraría dentro del estilo neoclásico y posee una cúpula y cuatro
conchas decoradas con motivos bíblicos.
Situación actual del monumento histórico-artístico y valoración:
El monumento histórico-artístico de La Iglesia parroquial del municipio
de Albalat dels Tarongers se encuentra en la actualidad en un estado de
conservación muy bueno, tanto en el exterior como en su interior.
En gran medida, esto es debido al mantenimiento y conservación del
mismo por parte del ente privado al cual pertenece.
El acceso a La Iglesia parroquial del municipio de Albalat dels Tarongers
se realiza desde la misma población, encontrándose en el interior del
núcleo urbano.
Este hecho lo incluye dentro de la Ruta de Yacimientos Urbanos,
pudiendo ser visitado como inicio de esta ruta o por separado (Fig. 3).
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RUTAS ARQUEOLÓGICAS EN ALBALAT DELS TARONGERS
Debido a la gran cantidad de Yacimientos Arqueológicos localizados y
documentados en el municipio de Albalat de Tarongers, así como el gran
abanico de cronologías que ocupan, se ha decidido realizar una división por
proximidad a la población, así como por su accesibilidad.
De la misma manera, debe indicarse que a la gran mayoría de los
yacimientos a los que hacemos referencia en este estudio, solo puede
accederse a través de las rutas de senderismo ya establecidas y empleadas
en el municipio en la actualidad, tanto aquellas homologadas, como las
pendientes de ello.
Por estas dos razones, se ha decidido emplear las rutas de senderismo
anteriormente citadas, como el mejor medio de acceso a los yacimientos
arqueológicos, tanto por el buen estado de estas rutas como por el difícil
acceso a varias zonas, a las cuales no se podría llegar de otra manera.
De manera paralela a estos hechos, se ha decidido crear un recorrido
anexo a dichas rutas de senderismo ya existentes, para poder enlazar las
mismas con varios yacimientos situados al Norte de la población y
encuadrados dentro del ámbito urbano de la misma.
A este recorrido se le ha denominado “Ruta de yacimientos urbanos”,
que como se ha indicado, complementa y enlaza las rutas de senderismo
existentes en el municipio.
Rutas Arqueológicas y de Senderismo
Nos encontraríamos ante cuatro rutas que enlazarían los diferentes
yacimientos arqueológicos del municipio (Fig. 3).
Dichas rutas se complementarían entre sí, debiendo recorrer en algunos
casos tres de las mismas para poder visitar varios yacimientos dentro del
circuito municipal.
Este hecho se debe al carácter abrupto y escarpado en algunos casos y
prácticamente inaccesible en otros de la mayoría de los emplazamientos en
los que se hallan situados los yacimientos arqueológicos.
De todas maneras, debe indicarse que, aunque el tramo final de entrada
a gran número de los puntos arqueológicos debe realizarse a pié, puede
accederse a la mayoría de las zonas en las que se encuentran emplazados
mediante vehículo, siguiendo las carreteras y caminos que recorren el
municipio.
Este hecho es posible en las rutas de senderismo denominadas PRV-318
y senda local, así como la ruta de yacimientos urbanos.
En cambio, la zona en la que discurre la ruta de senderismo llamada
sendas de comediana-cova de la cabra, tanto por los caminos que deben
recorrerse como por el relieve de la misma, debe transitarse e pié o con
vehículo motorizado preparado para circular por pistas forestales y caminos
abruptos.
Así mismo, debemos indicar que los tiempos de recorrido de las rutas
que sugerimos son meramente referenciales y dependen en gran medida de
las personas que los recorran, así como de los vehículos que se empleen en
ellas.
También, como se ha indicado anteriormente, puede realizarse parte del
trayecto con vehículos e incluso acceder a la mayoría de los puntos de
interés arqueológico sin recorrer las rutas sugeridas, pero siempre teniendo
en cuenta las características especiales de la zona.
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Estas rutas se han adoptado como medio para conocer el paisaje y la
riqueza forestal y ecológica del municipio, las cuales complementan y
ensalzan el gran patrimonio arqueológico de la región y del municipio en
particular.
Ruta de Senderismo PRV-318 (Fig. 3).
Esta ruta homologada, parte de la población de Albalat dels Tarongers,
pasando por los yacimientos de Albardeta, Mont dels Terrers, La Murta-El
Palmeral, Mont Alt, El Piló, El Planet y La Cova Buitrera, volviendo así a la
población.
La duración aproximada de la ruta a pié es de unas cuatro horas y media
o cinco horas, dependiendo de la persona, aunque se puede realizar parte
de la misma con vehículo, por carretera o pista forestal.
El acceso a los yacimientos es, en todos ellos a pié, ya que la mayoría de
ellos se desvían de la ruta en ciertos puntos.
Como se ha indicado en el apartado anterior, debemos recordar que se
puede acceder a la proximidad de los yacimientos de esta ruta mediante
vehículo, siguiendo las vías de comunicación locales que recorren el
municipio, pero que el tramo final a los puntos de interés arqueológico debe
recorrerse a pié por senda.
Entre los yacimientos de La Murta-El Palmeral y Mont Alt se puede
enlazar con la ruta de senderismo denominada Senda Local, a la cual se
puede acceder por dos puntos (Fig.)
Ruta de Senderismo Senda Local (Fig. 3).
Esta ruta también homologada como la anterior, realiza un circuito
circular que comprende los yacimientos arqueológicos de Les Raboses y La
Murta-El Palmeral.
Se accede al mismo desde la Ruta de senderismo PRV-318 por las dos
zonas de conexión con la misma, recorriendo en ciertos tramos el mismo
sendero.
Nos encontraríamos con una ruta de senderismo de similares
características a la anteriormente citada, de entre cuatro o cinco horas de
recorrido, dependiendo de la persona y de los yacimientos que se visiten.
Al igual que la ruta anterior, puede recorrerse parte del trazado
mediante vehículo, pero en menor medida que en la ruta anterior,
encontrando en la gran mayoría de los casos pistas forestales que deberían
recorrerse con vehículos adaptados a las mismas.
A través de esta ruta de senderismo, accederíamos a la última de las
rutas de senderismo, la denominada Sendas de Comediana-Cova de la
Cabra.
Ruta de Senderismo Sendas de Comediana-Cova de la Cabra (Fig. 3).
Esta ruta, pendiente de homologación, pero de iguales características a
las dos anteriores, también realiza un recorrido circular.
En primer lugar nos encontraríamos con un tramo que recorrería el
llamado Camí de Comediana y posteriormente lo abandonaría, entrando en
el recorrido propiamente de la ruta, el cual transcurriría por las sendas y
caminos de montaña indicados en la propia ruta de senderismo.
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A través de ella, accederemos a los yacimientos de La cova del Aigua
Amarga o Cova de La Cabra, El castellet de Comediana y La Lloma del
Saler.
En el primero de ellos, La cova del Aigua Amarga o Cova de La Cabra, se
encuentra ligeramente separado de la ruta, accediendo al mismo por una
senda habilitada para el caso.
En cambio, a los dos últimos, El castellet de Comediana y La Lloma del
Saler, debe accederse desde el recorrido principal, a través de dos caminos
que comunican diferentes zonas urbanizadas, ambos indicados.
Nos encontraríamos con una ruta de senderismo de similares
características a las dos anteriormente citadas, de entre cuatro o cinco
horas de recorrido, dependiendo de la persona y de los yacimientos que se
visiten.
Al igual que la ruta anterior, puede recorrerse parte del trazado
mediante vehículos adaptados a pistas forestales a las que nos referimos.

Ruta de Yacimientos Urbanos (Fig. 3).
Al igual que la ruta de senderismo PR-318, esta ruta parte del núcleo
urbano de Albalat dels Tarongers, enlazando los yacimientos arqueológicos
del Cerro del Calvario, El Tossalet de les Panses, La Muntanya dels Arcs, El
Cementerio y la Muntañeta.
Todo el recorrido de la misma puede recorrerse a pié o mediante
vehículo, pero teniendo en cuenta que el acceso final a los yacimientos
arqueológicos debe realizarse a pié.
Dentro de esta ruta podríamos encuadrar la visita al casco urbano de la
población, el cual ya resulta de interés cultural por sí solo.
Dentro del mismo deben destacarse dos
monumentos HistóricoArtísticos tales como La Iglesia Parroquial y El Palacio Señorial, ambos de
fácil acceso y cercanos entre sí.

CONCLUSIONES
El presente trabajo se basa en la situación actual de los yacimientos
arqueológicos y de los monumentos histórico-artísticos emplazados dentro
del municipio de Albalat dels Tarongers.
En la mayoría de los mismos es destacable que el estado actual de los
mismos permite un recorrido dentro de las rutas sugeridas, pero no una
visión concreta de los restos arqueológicos.
Este hecho es debido, en algunos casos, a las escasas actuaciones que
se han realizado en ellos.
En otros, por la falta de mantenimiento y conservación de los restos
exhumados en las excavaciones realizadas. Concretamente este es el caso
de los yacimientos arqueológicos de Les Raboses y Mont Alt.
En ambos se realizaron campañas de excavación y recuperación de
restos arqueológicos, los cuales son en la actualidad difíciles de observar
debido a la gran cantidad de vegetación que los cubre.
Por estas razones sugerimos la necesidad de realizar actuaciones
inmediatas que permitan poner en valor el gran patrimonio cultural y
arqueológico que posee el municipio de Albalat dels Tarongers.
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Aparte de estas sugerencias que complementarían y ampliarían la visión
actual que queremos dar mediante este trabajo, cabe destacar la labor de la
concejalía de cultura de Albalat dels Tarongers por haber creado las rutas
de senderismo que actualmente se vienen empleando en el municipio y que
permiten recorrer prácticamente toda la extensión del mismo a pié.
Este hecho también favorece la comunicación por vías tradicionales a
través de las zonas montañosas y pone en valor el increíble patrimonio
ecológico y de biodiversidad que posee Albalat dels Tarongers.
Finalmente solo nos resta indicar, como se ha venido comentando en los
apartados anteriores, que las rutas son opcionales y modificables según las
necesidades de las personas que las deseen recorrer, tanto así como la
forma de efectuarlas.
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ANEXO GRÁFICO

Figura 1: Localización del Municipio de Albalt dels Tarongers

Figura 2: Vista del campanario y entorno de Albalt dels Tarongers
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Figura 3: Rutas Arqueológicas y de Senderismo en el Término municipal de Albalat dels Tarongers.
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Figura 4: Vista general del yacimiento arqueológico de Les Raboses.

Figura 5: Vista en detalle del yacimiento arqueológico de Les Raboses.
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Figura 6: Vista general del yacimiento arqueológico de Mont Alt.

Figura 7: Vista en detalle del yacimiento arqueológico de Mont Alt.
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Figura 8: Vista general del yacimiento arqueológico de La Murta o el Palmeral.

Figura 9: Vista general del yacimiento arqueológico de La Cova de la Cabra o Cova del Aigua amarga.
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Figura 10: Vista general de la boca de La Cova de la Cabra o Cova del Aigua amarga.

Figura 11: Detalle de las pinturas rupestres de la Cova de la Cabra o Cova del Aigua amarga.
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Figura 12: Vista general del entorno del yacimiento del Tossalet de les Panses.

Figura 13: Vista de los cultivos del entorno del yacimiento del Tossalet de les Panses.
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Figura 14: Vista general del yacimiento de La Montanyeta.

Figura 15: Vista de las laderas cercanas al yacimiento de La Montanyeta.
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Figura 16: Vista general del yacimiento de El Piló.

Figura 17: Vista general del yacimiento de la Cova Buitrera.
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Figura 18: Vista de una de las entradas al yacimiento de la Cova Buitrera.

Figura 19: Vista general del monumento histórico-artístico del Palau Senyorial de Albalat.
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