SAGVNTVM (P.L.A.V.) 46, 2014: 129 - 145
ISSN: 0210-3729
ISSN online: 2174-517X
DOI: 10.7203/SAGVNTVM.46.2592
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UN ESPACIO DE CULTO RURAL ROMANO EN MONTESA,
COMARCA DE LA COSTERA, VALENCIA
Este estudio se centra en un yacimiento rural localizado en la partida de El Canari
se han encontrado una serie de estructuras y niveles arqueológicos que podrían ser asimilados a un espacio de culto romano en uso desde

Palabras clave

AN AREA FOR ROMAN RURAL CULT IN MONTESA (LA COSTERA, VALENCIA)
This study focuses on a rural site located in the partdida de El Canari
number of structures and archaeological levels that can be assimilated to a Roman place of religious worship which was in use from the
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La zona de estudio se ubica en la comarca de la Cos-

pies de la Lloma Ampla
l’Alcudia

camí d’Anna
Canyoles que discu-

estratégico desde el punto de vista del control del territorio pues sólo domina la parte del valle que se encuentra

desde el momento en que se abandonaron, a mediados
tivos propios de secano.
Para centrar los trabajos de excavación se realizaron

ellas, pudiéramos obtener una visión de conjunto que
caso, descartar aquellos lugares en los que era impro-

en los que aparecieron estructuras asociadas a niveles
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-

SECTOR A. POLÍGONO 2, PARCELA 25 (MONTESA)
lo que presumiblemente sólo quedaban restos de estructuras negativas o, al menos, nada que conservase
-
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SECTOR B. POLÍGONO 2, PARCELA 26 (MONTESA)

mente por adobes descompuestos.

Se documentó la existencia de una alineación de piedras NE-SO localizada al SE de la parcela. En algunos
-

documentar no superaba los 30 cm de alzado. Para realigar en que se erigieron.

Asociado a ella se encontraba un paleosuelo de color malos ss. II a.C. al II d.C.
SECTOR C. POLÍGONO 2, PARCELA 27 (MONTESA)
estructuras de la zona sudoeste. Aunque el nivel de arraTambién, en este sector, descubrimos una alineación
de piedras E-O que se encontraba en el centro de la parrrón oscuro, con presencia de materiales arqueológicos
el II d.C.

a remociones de tierra producidas por arados, lo cierto es

invita a pensar en la posibilidad de que, en realidad, éstas
tuvieran únicamente esa envergadura. En cuanto a la dis-

LOS HALLAZGOS DEL SECTOR A

cm caracterizada por ser una tierra margo-arcillosa de coreconquistada por vegetación mediterránea de bosque
más claro, sin inclusiones de ningún tipo salvo en el área
-

menzó a realizar un registro sistemático a partir del modante presencia de materiales arqueológicos mezclados

sentaba una tonalidad anaranjada; lo que sugiere que probablemente buena parte de los alzados de los muros que
Fig. 2. Planta de las estructuras localizadas en el Sector A.
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EL ÁREA NORESTE
contramos también, por tanto, en un nivel que en el
momento de ocupación debió situarse por debajo del
-

como asiento del suelo original. No obstante, este es
-

eran ligeramente más grandes que los del resto de estruc-

materiales que, a grosso modo

Fig. 3. Materiales recuperados de
las zanjas de los muros de las estructuras del Sector A.
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cieron unos niveles situados a ambos lados del cimiento
que estaban compuestos por piedras de tamaño mediano,

dolium

interpretación a estos conjuntos, aunque por las carac-

Fig. 4. Visión de conjunto de las estructuras del s. I d.C.

Al N de esta estancia encontramos otros cimientos
parece indicar que nos encontramos ante estructuras couna ocupación prolongada del lugar con distintos momentos constructivos o remodelaciones de un mismo
nal en relación a la estancia descrita más arriba, por lo
al taller, probablemente pisano, de CN ATEIVS (10-25 d.C.).

sencia de un nivel que comenzó a documentarse inme-

ques de piedra trabajada de planta más o menos cuadrada

seco que no parecen guardar relación aparente con el edicerámica iberorromana, el borde de una copa Mata
las del resto. Sin embargo, sus alineaciones no guardan
relación alguna con aquel, por lo que pensamos que se
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que probablemente debamos relacionar con otra gran

más adelante veremos (Fosa B). En este sentido, los rellenos asociados a esos cimientos proporcionaron varios
micas ibéricas e iberorromanas atribuibles a una cronolo-

se caracterizaban por aparecer, aunque esparcidos por
ladas de piedras mencionadas.
sentaba unas dimensiones de 9 x 6 m aproximadamente.
te blanca aunque, sobre todo al O, era de color marrón

LAS FOSAS DEL SECTOR A
maños sin organización alguna incluidos en una tierra
N. Coincidiendo con el escalón del N se encontraron dos

mento algo anterior. Su amortización viene determinada

grandes bloques de piedra. Parecen corresponder a acondicionamientos del lugar a lo largo del tiempo que éste
estuvo en uso.
se caracterizaban por tener un color anaranjado a consecuencia de la presencia de adobes descompuestos que se

EL ÁREA SUROESTE
vada, se encuentra un conjunto de estructuras mejor conservadas que las del área NE, aunque no por ello su esta-

bones. De él se recuperó un interesante conjunto de mateLos restos conservados de uno de los muros eran los

materiales que aparecieron en el relleno de su zanja de
7). Los restos de otro muro se localizaban al E del ante-

Fig. 6. Construcción de planta rectangular en el área O del sector A
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encontramos un pequeño murete de 1,59 m de largo por
-
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desalineado en relación al conjunto como para tratarse de

-

queño murete de contención.
Por último, en el área SO del sector A, encontramos

mentos de construcción escasos; varios pondera, uno de
ellos presenta una inscripción, incisa precocción, indi-

lo abierto en el que apareció una pequeña estructura rec-

1 a)1

-

CLAVDIVS CAESAR AVG (PMTRPIMP) rodeando el

de la Constancia, SC.

1,15 m de largo que se encontraba delimitado por dos

-

de planta cuadrangular, de 2 x 2,20 m, realizada con
-

-

una única construcción.
CONCLUSIONES E INTERPRETACIÓN DE LAS
EXCAVACIONES EN EL SECTOR A. UN POSIBLE
LUGAR DE CULTO RURAL ROMANO
En conjunto, atendiendo a los materiales recuperados
en el proceso de excavación arqueológica, podemos decir
-

-

las que los materiales arqueológicos asociados no van
-

diados del s. I d.C.
-

mecánicos. Todas las estructuras antiguas se encontraban
cubiertas por un nivel margoso de color amarillento que
es consecuencia de esos arrastres por lo que presenta una
gran abundancia de materiales que abarcan una cronolo-

-

mentos permite la reconstrucción total o casi total de
varias de ellas.
-

-

lebetes, kalathoi
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Fig. 7. Materiales cerámicos recucerámicas ibéricas procedentes de
la Fosa A (3-7).

de Campaniense B (Lamboglia 1), junto a una interesante

la Barrera1989-1990: 242-243). También apareció un as
del emperador Claudio, probablemente de los de imita-

de lucernas, pondera
bronce como un tintinnabulum, un cochleari, cuatro
volsellae
piedrecillas calcáreas de aproximadamente 1 mm que re-
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Fosa A, UE 14017-19..

se encuentra cubierta por un engobe de color beige. En
realidad solo está moldeada la mitad delantera del busto.
-

-

Museos (
).
parte posterior del peinado presenta un adorno o moño.
julio claudia. Similares peinados encontramos en el retracarbonizados. El conjunto, aunque tiene algún material
del s. I a.C., presenta un repertorio que abarca toda la
primera mitad del s. I d.C.

137

GUILLERMO PASCUAL BERLANGA, PAULA JARDÓN GINER

Fig. 9. Terra sigillata procedente
de la Fosa A.

En general, a excepción de algunas piezas como los
, se trata de
pueden ser considerados como indicativos de una activi-

esta singular estructura.
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lucernas de la Fosa A.

dad de los restos estructurales no permite plantear ningu-

atribuir al lugar. Desgraciadamente, aunque en el valle
-

mitan comparar los restos que estamos tratando con otros
no se trata de los restos de una villa al estilo de algunas
encontradas en territorium setabense como la de Els
Alters
dels Horts en Vallada
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taberna localizada junet al
ciones urbanas o de población de la zona, en los que se
nerado publicaciones.
dido documentar durante el transcurso de los trabajos de

localizado en el área NE que no parece extenderse más
sumado a la gran escasez de elementos de construcción
timientos de las paredes, parecen indicar que no se trata
vivienda más o menos estable. Esta idea también viene

-

truirse piezas. Además, el sedimento de esta última estarecupe-

-

rados en la Fosa A.

También contamos con la singular estructura 17 del
tar al estilo de los lararios domésticos (Pérez 2008).

-
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Fig. 13. Estructuras del Sector A relala primera mitad del s. I d.C. En rojo
anterior.

Saetabis acuñó divisores de bronce que probablemente estuvieron relacionados
con la presencia de negotiatores
-

o reacondicionó en el cambio de era para, posteriormente, abandonarse a mediados del s. I d.C.
Desde el principio, aparecen materiales adscritos a una

desde un momento incipiente (Ripollès 2000).

EXCAVACIONES EN EL SECTOR B
0,296 m) también apuntan en esa dirección. La presencia

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS NIVELES
Y ESTRUCTURAS

podemos entenderla desde dos puntos de vista. Por una
parte, la propia localización del sitio en un lugar densamente poblado desde, al menos, la Edad del Bronce (Moaceptamos la sacralidad del emplazamiento, entendiéndo-

rra de color amarillo verdoso (tap

punto de encuentro entre dos culturas, en este caso la ibérica
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acumulación de piedras que se usaron para realizar la estructura anterior o también pueda corresponder al lugar
Finalmente se documentó una alineación de mamcomo bancal.

Asociado a estas estructuras encontramos un nivel de
tierra arcillosa de color marrón oscuro, con escasas pie-

Sector B. En algunos puntos presentaba restos de pequed.C. Este nivel solamente se encontraba al sur de las estructuras descritas, sobre un potente estrato de arcillas

EXCAVACIONES EN EL SECTOR C
se encontraba dispuesta sobre un pequeño escalón del
terreno siguiendo la curva de nivel de 228.405 m s.n.m.
Se trataba de una construcción en seco con un alzado en
torno a 40 cm.
Otra de las estructuras localizadas estaba situada in-

dispuestos de modo aleatorio de 2,15 x 2 m de diámetro.
-

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS NIVELES
Y ESTRUCTURAS
quete de tierra margo-arcillosa de color marrón claro, sin
micos en su matriz. Este nivel, que corresponde a tierras
das en el lugar, se encontraba cubriendo a una estructura
-

aunque probablemente no sean más que los restos de la

Fig. 14. Estructura de piedras interpretada como bancal. Sector B.
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Fig. 15. Estructura de piedras interpretada como bancal. Sector C.
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ante un lugar de culto rural romano. Por un lado tenemos

indica que se trataba de un antiguo bancal, dispuesto

-

dimensiones como por planta, a otros espacios claramente sacros como el sacellum
Entre los materiales que aparecieron en el nivel de
-

piedras e incluso cubrirla. Debe corresponder al desmomás elevada. En este sentido, nos parece interesante destacar que una inspección visual de la loma a los pies de la

dad, aparece este mismo nivel marrón oscuro con cerámicas antiguas. De todo ello podemos deducir que, al me-

un lugar eminentemente rural.
Cabe, pues, la posibilidad de encontrarnos ante una
zona presidida por un pequeño espacio consagrado alrede-

culto rural a cielo abierto o sacellum (Castillo 2000) el cual
lonos procedentes de Italia. En este sentido, es importante
señalar que su construcción no se llevó a término aprove-

con su relleno. Dada su ubicación parece que puede traanterior al abancalado del lugar.

por las personas que trabajaban las tierras de su entorno.
Aunque, no obstante, debemos insistir en la ausencia total
de dedicaciones o inscripciones que indiquen que se trata
-

CONCLUSIONES

Serra Plana, a los pies de la Lloma
Ampla
Toll

de culto, no está desprovista de ambigüedades (Burgaleta
salvo excepciones, no parece que la intervención o in-

tap, mientras que el Sector B se encuentra en una

Lloma Ampla. Asimismo, está
a unos 300 m al N del camí de l’Alcúdia o del Carrascar

En santuarios localizados en el área de Valencia,
como Montaña Frontera en Sagunto, se constata la continuidad de un lugar sacro desde el Ibérico pleno donde el
-

Ningún elemento permite plantear una interpretación

vocación de Liber Pater

indicios nos plantean la posibilidad de que nos encontremos
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En la Montaña de Santa Bárbara, en el territorium sagunmano con inicio en el s. I a.C. (Vicent 1979) que Corell

cuenta el incipiente proceso de colonización romano en

cantidad de emigrantes campanos o suritálicos no solo
vinculados a las operaciones militares, sino también de civiles como consecuencia de la crisis del campo en Italia

Este espacio se encontraba rodeado de campos de
municación que atravesaba la comarca, al menos, desde

pues, un paisaje rústico en el que, al menos desde la sed.C., queda patente el abancalado del terreno para el
barranquitos circundantes. Entre los cultivos de la zona
probablemente predominó el del olivo, al menos eso pocomo en el B aparecieron restos carbonizados de aceituapta para los cultivos de secano.
Con todo, podemos deducir que durante la segunda
mitad del s. II a.C. se produjo, al menos en el área que
-

un punto de vista agrario.
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