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1. ANTECENDENTES 
 
 

Este documento deriva del requerimiento que surge de la Ley 2/1989, de 3 marzo, de Impacto 

Ambiental, como actividad previa y preceptiva a fin de establecer la existencia de posibles 

yacimientos, bienes o elementos de índole arquitectónica y etnológica dentro del término municipal 

de Xilxes ante el eminente planeamiento de su P.G.O.U.  

 

Los resultados recogidos en texto tienen como objetivo básico la prevención de posibles afecciones 

sobre el patrimonio histórico comprendido dentro del área del proyecto de referencia en 

cumplimiento del artículo 11 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano ante la posible serie de 

actuaciones encaminadas a la adecuada planificación urbanística y su posterior gestión y ejecución 

especialmente en aquellos ámbitos de suelo destinado a la construcción. 

 

Tras una fase inicial de recopilación bibliográfica, documental y de consulta de los Catálogos del 

Sistema de Inventario Valenciano que interesan al territorio afectado por el proyecto y su entorno se 

ha desarrollado un trabajo de campo orientado al registro y documentación de los bienes culturales 

presentes en el área de intervención. 

 

 

2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

    

La zona objeto estudio comprende todo el término municipal de Xilxes. Dicho municipio queda 

ubicado en el sector meridional de la provincia de Castellón (Plano 1) dentro de la franja litoral que 

conforma la comarca de la Plana Baixa (Plano 2). Comarca con una formación geológica y ubicación 

geográfica fuertemente enmarcada y determinada por el Mar Mediterráneo y las formaciones 

montañosas. 

La superficie global del área de actuación es de 13,6 Km2 comprendiendo en ella los tres sectores 

diferenciados en la misma: Sector Rural, Sector Urbano y Sector de Costa (Planos 3 y 4). 

 

Los límites de la zona son los siguientes (Planos 3 y 4): 

-Norte:  

Generales: Términos municipales de La Vall d´Uixó y Moncofar. 

Específicos: Al NW con el término de La Vall d´Uixó (Alto de la Punta); Al Norte con 

el punto de unión de los tres términos; Al NE termino municipal de 

Moncofar (delimitado por el Cami de la Raya). 

 -Este:   

Generales: Mar Mediterráneo y Término municipal de Moncofar. 

Específicos: Al NE Camí la Raya con término municipal de Moncofar; Al E y SE Línea 

de costa; Playa de Xilxes; Al SW acequia de la Raya. 
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-Sur:  

Generales: Mar Mediterráneo y Término municipal de La Llosa 

Específicos: Al SE línea de Costa y Acequia de la Raya; Al Sur marjal; Al SW 

Vertiente meridional de las elevaciones del Cerro del Castellar y La 

Pedrera. 

-Oeste:  

Generales: Términos municipales de La Vall d´Uixó y La Llosa 

Específicos: Al NW Termino de La Vall (Alto de la Punta); Al W vertiente occidental 

elevaciones Colmenar; Al SW punto de unión tres términos. 

  

Pese al carácter agrícola y rural que presenta el área de intervención debido a la configuración actual 

de su territorio, el hecho de quedar inscrito éste en un ámbito geográfico fuertemente industrializado 

y poblado como es el sector oriental de la provincia de Castellón, tanto desde el punto de vista 

habitacional como turístico, ha provocado que hoy día quede surcado por importantes ejes de 

comunicación que lo hacen del todo accesible no solo desde lugares de partida inmediatos o 

colindantes sino desde las más importantes ciudades que conforman la Comunidad Valenciana.  

En la actualidad dichos ejes de comunicación son (Planos 1 a 4): 

-Carretera N-340 (Dirección Castellón y Valencia). 

-Autopista A-7 (Salida n º 49 Vall d´Uixó, Moncofar y enlace con la N-340 dirección Valencia). 

-Ferrocarril Valencia-Barcelona 

-Comarcal CS-V-230 (Dirección La Vall d´Uixó). 

-Local CV-2280 (Pueblo y Playa de Xilxes). 

Dicha red general se completa con una red de caminos antiguos y actuales que cruzan todo el 

término poniendo en contacto la zona rural y urbana del mismo la cual trataremos en detalle en 

apartados posteriores (Plano 3). 

 

3. MATERIAL Y METODO  

 

Los trabajos realizados asientan sus bases en un estudio previo para el cual se ha efectuado una 

recopilación bibliográfica, cartográfica y documental de los bienes patrimoniales y recursos 

culturales conocidos en las proximidades del área de intervención. Dicho estudio es el soporte casi 

global del trabajo, el cual se ha completado con trabajos de campo selectivos y puntuales en ciertos 

lugares y yacimientos catalogados. Dichos trabajos de campo han consistido principalmente en una 

somera revisión in situ de aquellos aspectos recopilados en bibliografía en la que se ha tenido en 

cuenta un pequeño registro documental y fotográfico. 

Por tanto, las conclusiones a las que se llega en este Estudio no parten de unas prospecciones 

exhaustivas y sistemáticas del término, método de trabajo imprescindible, del que carecemos en 

este caso, para poder valorar el patrimonio arqueológico de Xilxes en su conjunto.  

Las valoraciones realizadas parten del soporte bibliográfico general y local, éste último de gran 

peso, de noticias orales, hallazgos puntuales  e historiografía general. 
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Los elementos de valoración del patrimonio consultados con carácter previo a la actuación han sido 

los siguientes: 

3.1 Análisis de la Documentación 

Inventario de Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos de la Dirección General de 

Patrimonio Artístico de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana.  

Inventario de Bienes Etnológicos de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la 

Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana.  

Catálogo de la Dirección General de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de la 

Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana.  

Estudios específicos asociados al proyecto de referencia. 

3.2 Vaciado Bibliográfico 

Recorrido por la documentación científica publicada en monografías, artículos y revistas 

especializadas recogida y citada en el capítulo Bibliografía. Los temas objeto de estudio han 

sido patrimonio arqueológico, patrimonio etnológico, arquitectura rural y patrimonio hidráulico.

Fuentes Especificas Generales:  

L’Organitzazió Històrica del Territori Valencià, Generalitat Valenciana, 

Conselleria d’Obres Publiques, Urbanismo i Transports, dirigido por J. Piqueras y 

C. Sánchis. València, 1992.  

Gran Enciclopedia de la Región Valenciana. Coord. Xavier Ribera y Mª Teresa 

Mas. Valencia, 1973. 

Geografía General del Reino de Valencia. Provincia de Castellón. C. 

Sarthou. Edit. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, 1989. 

La provincia de Castellón de la Plana. Tierras y Gentes. AA.VV. Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, 1985. 

Arquitectura Rural Valenciana. Tipos de Casas y Análisis de su Arquitectura. J. 

Miguel  del Rey Aynat. Generalitat Valenciana, 1998. 
 
Publicaciones Asociación Cultural “Ràfol”. 

 

3.3 Descripción de los Trabajos 

Fundamentalmente la línea de investigación se ha orientado a documentar todo tipo de bienes 

culturales presentes en el área de actuación. Por lo tanto han sido objeto de estudio testimonios 

tales como construcciones tradicionales, caminos, acequias e indicios arqueológicos. 

Teniendo en cuenta la finalidad de los trabajos, se ha seguido, a partir del análisis del territorio, 

el siguiente proceso metodológico: 

División del área en sectores. Dado que el área de actuación en este caso comprende todo 

un término y no una zona concreta del mismo, para poder estructurar los trabajos y situar en su 

correcto contexto los elementos en observación, ha sido inevitable establecer unas mínimas 

categorías de estudio que respetan la distribución espacial que ha marcado a lo largo de la 
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historia cualquier territorio: Espacio Urbano y Espacio rural. Partiendo de esta primera categoría 

se ha establecido otra inferior, consistente en una necesaria subdivisión del Espacio rural, mucho 

más amplio y diverso que el Urbano. En este caso la premisa parte de otro concepto que el 

meramente espacial. Nos referimos a las unidades geológicas naturales ya que, ellas, a falta de 

una prospección exhaustiva del área de intervención, nos permiten entender y suplir los posibles 

vacíos preexistentes. La última categoría se ha establecido dentro de cada unidad geológica en 

las cuales las premisas de partida han sido los elementos básicos que caracterizan su paisaje: 

partidas, parcelas, caminos, usos de suelo ... 

Registro documental. Identificación, localización y catalogación dentro de cada sector 

diferenciado de los elementos estudiados. Se entiende que el registro también contempla la guía 

visual con un registro meramente fotográfico. 

Registro Gráfico. Durante los trabajos de campo todos los elementos de interés paisajístico o 

cultural han sido recogidos en soporte digital, a fin de crear un banco de imágenes representativo 

del área. Así, se ha tenido en cuenta desde las vistas más generales del paisaje y sus elementos, 

hasta lo más particular, que incluye por ejemplo, las características de los caminos o naturaleza 

de las acequias.  

Registro GPS.  

Planimetría. Los principales resultados del análisis del contexto geográfico y la distribución 

espacial de los elementos documentados, han sido plasmados en una completa planimetría. Estos 

documentos constituyen una completa guía visual de los diferentes apartados que componen esta 

memoria. 

 

 

4. RECURSOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

4.1 Contexto histórico general  del área 

Actualmente, la bibliografía relacionada con la provincia de Castellón, en cuanto a estudios 

históricos se refiere, es relativamente abundante, por lo que citarla de forma exhaustiva supone 

un esfuerzo de recopilación y de resumen de documentación que sería imposible realizar desde 

cero para este estudio por el coste económico y de tiempo que supondría; No obstante, creemos 

conveniente realizar un breve resumen sobre el estado actual de la investigación en el ámbito al 

que pertenece el área de intervención que permita situar dentro de un eje cronológico las 

circunstancias y características actuales de su Patrimonio. 

 

Para poder acercarnos al contexto histórico-arqueológico del área, la investigación pasa 

necesariamente por dos niveles: en primer lugar, por la revisión de todas las fuentes 

documentales hoy día conservadas y, en segundo lugar, por un estudio histórico-arqueológico 

exhaustivo que rellene los vacíos de documentación existentes, sobre todo en ciertas fases o 

épocas como puede ser la prehistórica y en momentos anteriores a la conquista cristiana. 

 

En cuanto a la investigación documental, los primeros ensayos sobre la historia antigua de 

Castellón comienzan a aparecer durante el siglo XVI. En estas fechas encontramos las referencias 

a la obra inédita de F. Llansol de Romani, quien realiza una aproximación a la epigrafía latina 

castellonense en “Colectáneas de las piedras de España”, o las existente sobre la localización de 
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las antiguas ciudades recogidas en itinerarios y textos clásicos de Viciana (1564-66). Durante el 

siglo XVII los trabajos de erudición de autores como Escolano (1611), Diago (1613), Méndez 

(1675) o Marlés, (1685) prosiguen centrados en el estudio de restos epigráficos y la disertación 

sobre la ubicación de las ciudades mencionadas en las fuentes clásicas y su toponimia. Esta 

tradición será continuada en las centurias siguientes con la aparición de los primeros viajes 

literarios y compendios de tipo histórico. En sus trabajos de investigación o descripción sobre las 

tierras castellonense autores como Muratorio (1739), Ponz (1789), Cavanilles (1795-1797), 

Laborde, (1809), Ceán (1832), Cortés y López (1835-36), Escolano (1879), Chabret (1888), 

Miralles del Imperial (1868), Mundina (1873), Balbás (1892), Llistar, (1887), Hubner (1867) o 

Bellver (1888) prosiguen ampliando el corpus de hallazgos de época romana en la provincia y 

tratan la distribución territorial y situación de las antiguas ciudades.   

Estas cuestiones acapararán la atención de los eruditos de forma casi exclusiva hasta la 

primera mitad del siglo XIX, momento en el que se comienza la ampliación de las tierras de 

cultivo a causa de la expansión demográfica, lo que provocará la destrucción de muchas 

estaciones arqueológicas y, consecuentemente, el descubrimiento de interesantes piezas. Este 

fue el caso de El “Pujol de Gasset” en el que se descubre la primera inscripción ibérica sobre 

plomo conocida en la Península, objeto de estudio en las más importantes revistas de la época. 

Debido a ello, la “Comisión Provincial de Monumentos”, realiza, en 1867, un informe sobre los 

distintos cerros que habían existido antes de rebajarlos para el cultivo, iniciándose, por parte de 

la Comisión, en el año 1885, excavaciones en el Cerro de la Magdalena, donde se encontraron 

algunos enterramientos de época romana tardía. 

 

De este modo, la arqueología había pasado a formar parte de las aficiones de algunas figuras 

destacadas del mundo artístico, que ya practicaban el coleccionismo de objetos arqueológicos, 

caso del pintor Castell, que realizó con sus alumnos unas excavaciones en el Castellet, entre los 

cuales se encontraba J.B. Porcar Ripollès, representante de una nueva generación de estudiosos 

que marcarían una nueva etapa en la arqueología castellonense, a través de la Societat 

Castellonenca de Cultura, fundada en el año 1919. El Butlletí de esta Societat se convertirá en la 

publicación que organice en su entorno la investigación histórica y buena parte de la cultura de la 

zona. En él aparecen numerosos artículos sobre arqueología que dan a conocer los nuevos 

descubrimientos y marcará también el inicio de una nueva etapa para la historiografía local. 

Por otro lado, la visita de P.Bosch Gimpera, la figura más importante de la arqueología catalana, 

a la “Societat” situara el comienzo de la arqueología científica en nuestras comarcas y sentara las 

bases para estudios posteriores. Paralelamente, las prospecciones y excavaciones de figuras 

como J.B.Porcar, F.Esteve, J. Alcina o V.Sos, sacan a la luz una serie de importantes estaciones 

arqueológicas, de las que surgirán, a su vez, nuevos estudios y publicaciones. Con posterioridad, 

tras la fundación del Servicio de Investigaciones Prehistóricas de la Diputación de Valencia 

(S.I.P.), en 1927, se sumarán Fletcher Valls, Alcacer Grau o Pla Ballester. 

El empuje sufrido por la investigación arqueológica en la provincia de Castellón en la primera 

mitad del siglo XX alcanzará su punto culminante con la creación por Norberto Mesado, en 1967, 

del “Museo Arqueológico Comarcal de Burriana” y, posteriormente, en 1975, con la del “Servicio 

de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas” de la Diputación de Castellón (S.I.A.P.) bajo la 

dirección de Fransesc Gusi, importantes centros bibliográficos y arqueológicos que han dado 

continuidad al desarrollo de las actividades arqueológicas en Castellón. Desde este momento, los 

estudios y publicaciones sobre las diferentes fases culturales de la Historia de Castellón, se han 
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venido completando y diversificando, debido lógicamente a la especialización surgida en cada uno 

de los distintos campos que dichas fases culturales abarcan. 

 

Centrándonos, por tanto, en la evolución histórica de La Plana de Castellón a través de sus 

distintos yacimientos, veremos como la documentación existente no es igual para todos los 

momentos y que incluso en ciertas fases culturales, aún hoy día, existen lagunas importantes que 

obligan a hacer referencia a otras zonas próximas de la actual provincia de Castellón. 

 

Como ya hemos indicado en el apartado referido al marco geográfico, la provincia de Castellón, 

por su especial configuración, ha sido siempre lugar de paso constante a través de todos los 

tiempos, por ello, sus tierras han sufrido fuertes impactos culturales a lo largo de las distintas 

etapas históricas, puesto que en sus comarcas han confluido múltiples influencias y estímulos 

provenientes de zonas tan complejas y heterogéneas como puedan serlo Cataluña por el Norte, 

Bajo Aragón por el Oeste, Valencia por el Sur y el Mediterráneo por el Este. Este hecho ha 

provocado, por tanto, que estemos ante una zona en la que los vestigios no son escasos y que 

éstos se distribuyan dentro de un amplio eje cronológico como podremos ir comprobando a lo 

largo de estas páginas. 

 

Los primeros restos de asentamientos humanos de La Plana, en el ámbito inmediato al área de 

estudio, datan del Pleistoceno Inferior Arcaico. Estos restos, correspondientes a piezas líticas 

atribuidas al Paleolítico Arcaico, fueron hallados en el yacimiento de Casa Blanca 1 (Almenara), 

localizado en una cantera de los Montes de Almenara, constituido por un depósito de tierras 

arcillosas con abundantes restos de fauna.

Al igual que los hallazgos asociados al Paleolítico Inferior, los escasos restos datados dentro del 

Pleistoceno Superior, tan solo vienen a confirmar la presencia de este periodo cultural en la zona. 

El Pleistoceno Superior en Castellón queda referido al desarrollo del Paleolítico Medio (120.000-

35.000) y primeras manifestaciones culturales del Paleolítico Superior (35.000-18.000). Dentro 

del Paleolitico Medio destaca el yacimiento de El Pinar (Artana), al aire libre, correspondiente a un 

Musteriense Evolucionado de industria tosca.  

 
Dentro del Pleistoceno Superior y en referencia a las fases finales del Paleolítico Superior 

encontramos la atribución discutida al Solutreogravetiense de yacimientos como La Dehesa 

(Soneja), que deben encuadrarse, gracias a los trabajos de F. Gusi, en un Epipaleolítico 

Microlaminar Inicial. Aparte de otros yacimientos difíciles de valorar dentro de la provincia cabe 

señalar, nuevamente, el yacimiento de Els Estanys (Almenara) con una facies del Epipaleolítico 

Geométrico, fechable en 7000-6000 y los yacimientos Epipaleolíticos de la Cova Gran de Can 

Ballester, Cova dels Blaus y La Cova en La Vall d´Uixó. Los dos primeros pertenecen a un 

Epipaleolítico Microlaminar con arte mobiliario en hueso, mientras que el tercero podría 

pertenecer a un Epipaleolítico Microlaminar Final.  

 

El periodo neolítico en tierras castellonenses se desarrolla desde los momentos iniciales del VI 

milenio, fecha inicial confirmada mediante dataciones absolutas, y perdura hasta finales del IV 

milenio. En cuanto a la repartición de los hallazgos del Neolítico se observa una evidente 

concentración en la zona meridional de la provincia, especialmente en la franja litoral, mientras 

que en la zona septentrional se encuentran los hallazgos en el área interior. Predominan en el 

área interior los asentamientos en cueva con una cultura material de características más arcaicas 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO-ETNOLOGICO SOBRE EL TERMINO 
MUNICIPAL DE XILXES  ARQUEOLEGS C.B 

 8
 

que podrían ubicarse en una etapa inicial o media del Neolítico. En el litoral, son más frecuentes 

las estaciones al aire libre, con unos materiales más evolucionados tendentes a ser clasificados 

como Neolítico Final o Eneolítico. No obstante, los yacimientos al aire libre son escasos, 

seguramente debido a las transformaciones y actividades agrícolas, siendo más conocidos los 

yacimientos en cueva como los Covachos de Can Ballester (La Vall d´Uixó). El conjunto de restos 

neolíticos los completan una serie de hallazgos sin contexto entre los que destacamos por su 

proximidad al área de estudio, los de Santa Bárbara (Vilavella). 

 

Los mismos indicios del Neolítico Final en la Comunidad Valenciana, incluidos tipo de hábitat y 

necrópolis, los volvemos a encontrar durante el Eneolítico Precampaniforme (2500/2400-

2200/2100), salvo muy contadas excepciones. Esto parece indicar un evidente continuismo 

cultural de esta zona con respecto a las novedades características del Calcolítico peninsular. 

Tanto es así, que ni siquiera la práctica de la metalurgia aparece documentada entre los 

asentamientos propios de este periodo, habrá que esperar al “Horizonte Campaniforme de 

Transición” para que se desarrolle. Por estas razones el Eneolítico Valenciano se considera una 

fase terminal del Neolítico, perdurando, con más o menos transformaciones, hasta el Horizonte 

Campaniforme, momento en el cual el fondo cultural neolítico parece evolucionar rápidamente 

hacia formas próximas a la Edad del Bronce. Durante el Calcolítico Precampaniforme el tipo de 

asentamiento generalizado es el poblado al aire libre, por lo general en llano, cercanos a terrenos 

fértiles y para pastos, que supone una continuidad de los primeros asentamientos del Neolítico. 

La diferencia ahora es la casi exclusividad de este tipo de asentamiento con el abandono de la 

mayoría de cuevas, convirtiéndose algunas en recintos funerarios donde se practican 

enterramientos sucesivos. 

En Castellón este periodo es poco conocido, destacan los yacimientos de Can Ballester y La Cova 

(La Vall d´Uixó) además de algunos yacimientos al aire libre en Artana y Burriana. A ellos 

podemos sumar los hallazgos campaniformes del Castell de Vilavella y Villa Filomena (Villareal). 

 
El conocimiento actual de la Edad del Bronce en la provincia de Castellón esta íntimamente ligado 

al desarrollo del SIAP, destacando, por su interés para el desarrollo de la investigación, los 

trabajos efectuados en Can Ballester (La Vall d´Uixó), Cova del Más de Abad (Coves de Vinromá), 

Torrello d´Onda y Oropesa la Vella, así como el ensayo de sistematización de la Edad del Bronce 

efectuado por F. Gusi al tratar las dataciones de la Cueva del Más d´Abad. A estos trabajos 

podríamos añadir, en este caso centrado en las fases finales, la problemática cronológica del 

yacimiento de Vinarragell de Burriana, la sistematización del Bronce Final/Hierro I realizada por 

A. Oliver, y los estudios referidos al poblamiento comarcal durante este periodo histórico llevados 

a cabo por otros autores, caso de V. Palomar,  N. Mesado, o los propios firmantes de este 

trabajo, I. Moraño y  J.Mª García. 

La Edad del Bronce (1800-800) en nuestras tierras, en un primer momento era conocida con el 

nombre de “Bronce Valenciano” para distinguirlo fundamentalmente del Bronce Argárico, 

posteriormente, estudios más reciente, permiten centrar dicha terminología en las fases antiguas 

y medias del periodo, entendiendo, por tanto, que la fase tardía y final quedan excluidas al hablar 

de Bronce Valenciano; Al igual que en la Edad del Cobre o Eneolítico, la escasez de yacimientos 

cupríferos en la zona ha condicionado lógicamente la metalurgia del bronce, aunque se ha 

constatado, no obstante, un número elevado de yacimientos pertenecientes al Bronce Medio en la 

provincia de Castellón, entre los que destaca dentro del ámbito de estudio el Torrello d´Onda 

(Burriana).  
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Por último, dentro del Bronce Final, destacaríamos los niveles superiores de El Abric de Les Cinc 

(Almenara) y el poblado de Vinarragell (Burriana), momento que preludia las importaciones 

fenicias y el desarrollo de la Cultura Ibérica. 

 
Asistimos pues, a mediados del siglo IX a.C., a partir de un estímulo foráneo, a la reacción de un 

poblamiento del Bronce Final que se caracteriza por una cultura material pobre, de cerámica a 

mano, con claras raíces en el Bronce Medio y que a la vez ha asimilado las nuevas innovaciones 

de las cerámicas de los Campos de Urnas en cuanto a formas cerámicas y decoraciones se 

refiere. Esta etapa se desarrolla durante la mayor expansión de la cerámica fenicia en el Levante. 

A partir del 625/550 a.C. se desarrolla la fase Protoibérica e Ibérico Antigua con la implantación 

de un nuevo esquema de poblamiento. Culmina en este momento el proceso de transformación 

cultural de las sociedades de la Edad del Bronce que gracias a los influjos de los Campos de Urnas 

y de la Cultura Fenicia se sumergen en la Edad del Hierro. Aparecen ahora las primeras cerámicas 

a torno, como las identificadas en los yacimientos de La Punta d´Orleyl (La Vall d´Uixó) o el Abric 

de Les Cinc (Almenara) y la metalurgia del hierro que nos introduce de lleno en la Cultura Ibérica. 

Cultura representada en La Plana por importantes yacimientos como La Punta d´Orleyl (La Vall 

d´Uixó), Castell d´Almenara, El Solag (Bechi), San Antoni (Bechi), Castell de La Vila Vella 

(Villavieja), etc, (Plano 5).  

En líneas generales, en La Plana Baixa, a partir de la primera mitad del siglo VI a.C., parece 

producirse una jerarquización del poblamiento, centralizado en el poblado ibérico de La Punta 

d´Orleyl (La Vall d´Uixó), que origina una estructuración piramidal de dicho poblamiento como 

consecuencia de la necesidad, por parte del grupo dominante, de expandir su poder, del interés 

en la reproducción del excedente y en el control del territorio. Este sistema de poblamiento 

culmina durante el Ibérico Pleno, momento en el que este yacimiento se convierte en un centro 

urbano de índole militar y centro del poder, tipo oppidum, desde donde se asegura el control de 

la mayor parte de La Plana litoral. A finales del siglo IV, Ibérico Pleno, vemos como prosigue la 

división entre espacio productivo e improductivo, pero ahora, el oppidum parece abandonar su 

carácter militar, convirtiéndose en un espacio de tipo administrativo reflejado en la construcción 

de un nuevo edificio de poder o palacio.  

Durante el siglo III a.C., se desarrolla el Ibérico Tardío, con un nuevo patrón de asentamiento en 

la comarca en el que adquieren importancia los pequeños núcleos de tipo rural situados en la 

llanura litoral frente a los poblados en pequeñas lomas de fácil defensa, que caracterizaban las 

fases anteriores. La aparición de un grupo social ligado a unos nuevos modos de explotación y 

posesión de la tierra pudo llevar a la confrontación con otras elites. En este sentido cabe destacar 

los conflictos descritos en las fuentes clásicas entre Sagunto y sus vecinos lo que pudo 

desembocar en el establecimiento de una servidumbre gentilicia territorial, que si bien por ahora 

no podemos confirmar ni descartar con anterioridad a la Segunda Guerra Púnica, con 

posterioridad a este conflicto, se intuye con la incorporación de la comarca al territorio saguntino 

y la desaparición de La Punta d´Orleyl como centro de poder. 

Los testimonios materiales encontrados en los poblados ibéricos nos dan a conocer la paulatina 

penetración de elementos griegos, púnicos y romanos en las pautas culturales indígenas. Tras los 

acontecimientos de la Segunda Guerra Púnica los territorios edetanos del periodo ibérico entrarán 

a formar parte de una de las dos extensísimas provincias romanas, la Citerior. Los tradicionales 

patrones culturales íberos no sufren ninguna ruptura propia de este cambio político, su desarrollo 

deja entrever la paulatina aceptación y asimilación de las nuevas pautas socio-económicas 

romanas. 
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El periodo romano, principalmente constatado en el llano, debido a la fuerte ocupación que 

durante la época imperial se realiza del terreno con la instalación de “villaes”, y todo tipo de 

edificaciones, surgidas a partir de las principales vías o calzadas romanas, como ocurre con la Vía 

Augusta y la “Vía de la Costa o Caminás”, es el periodo que más vestigios ha dejado en el 

terreno, siendo éstos muy numerosos. Recientes trabajos de prospección y documentación 

(Arasa, 1995) han dado muestra de ello; sin embargo, la gran mayoría de los mismos se conocen 

por hallazgos fortuitos debido a la intensa actividad agrícola del llano, por lo que las excavaciones 

centradas en estos yacimientos no son tan numerosas, quedando todavía muchas lagunas por 

rellenar en cuanto a la distribución espacial de los mismos. No obstante, el largo periodo de 

ocupación romana y su gran organización administrativa, ha provocado que los restos 

pertenecientes a este momento sean de muy distinta índole, así tenemos no sólo restos 

correspondientes a estructuras de hábitat sino también de tipo funerario como las necrópolis, 

instalaciones agrícolas y de transformación como los alfares, de tipo religioso como los santuarios 

y templos..., además de otros vestigios, más difíciles de constatar actualmente por el medio físico 

en el que se encuentran, fuertemente transformado a lo largo de los siglos, pero de indudable 

importancia, es el caso de las “centuriaciones” y de las vías de comunicación con las instalaciones 

y restos que generalmente se asociaban a ellas (mansiones, miliarios...). Son precisamente estos 

dos tipos de vestigios, unidos a los yacimientos arriba mencionados los más relevantes en el área 

que aquí abarcamos.  

 

Los testimonios pertenecientes al Bajo Imperio y Alta Edad Media son más escasos y 

prácticamente inexistentes en ciertas zonas volviéndose, de nuevo, a un poblamiento en altura, 

con escasas manifestaciones en el llano a partir de los siglos V y VI. Existe, por tanto, un claro 

vacío documental hasta la incorporación al mundo musulmán en el que las referencias vuelven a 

ser de nuevo abundantes, debiendo constituirse en esa época, si no tienen origen romano, el 

regadío y la red de acequias que determinaron un hábitat rural disperso, organizado en alquerías. 

La presencia musulmana en esta zona perdura hasta la definitiva y total expulsión de los 

moriscos que en 1609 decretó la monarquía española. 

Al parecer tras la ocupación romana se produce un retroceso en el poblamiento, documentándose 

arqueológicamente en los primeros momentos del periodo musulmán algunos asentamientos de 

difícil adscripción. Los datos sobre asentamientos musulmanes se concretizan hacia el siglo X y 

principios del XI, datación en la que se sitúa la construcción del Castell de Almenara, Castell de La 

Vila Vella (Villavieja) o el Castell de Uxó (La Vall d´Uixó). Este panorama cambia drásticamente, 

al menos, desde el siglo XI, momento en el que florece la ciudad de Burriana y Onda y se 

empiezan a documentar numerosos asentamientos en llano o alquerías que perduraran hasta 

época cristiana. 

 
La conquista (1233) y posterior colonización cristiana del territorio de Castelló producen un 

cambio en las estructuras del poblamiento debido a la sustitución del hábitat disperso islámico 

por una población concentrada y amurallada, floreciendo durante los siglos XIII y XIV nuevos 

asentamientos como Nules, Moncofar, Mascarell, Chilches..., frente al abandono paulatino de los 

antiguos castillos. 

Después de la conquista cristiana, al contrario de lo que pasó en otras áreas situadas hacia el sur, 

la zona de Castellón fue en gran parte abandonada por la población musulmana, especialmente a 

partir de la sublevación de Alharzac, cuando Jaime I decidió expulsar a los moros a finales del 
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1247 o principios del 1248; No obstante, al parecer, esta expulsión no debió ser definitiva puesto 

que quedaron musulmanes. 

 

Como decíamos, después de la conquista cristiana, se produce un cambio en el patrón de hábitat, 

concentrándose éste en núcleos urbanos amurallados. Durante toda esta amplia fase que 

transcurre desde la conquista cristiana hasta época moderna, en el ámbito rural, es decir, a 

“extramuros” de los núcleos urbanos, se percibe también la modificación de las estructuras de 

poblamiento y del paisaje que supuso dicha conquista. Como veremos pasamos de un hábitat 

disperso, caracterizado por la diseminación de alquerías musulmanas a lo largo de cursos 

fluviales y valles del interior, a un poblamiento concentrado ahora en núcleos de mayor densidad, 

combinado con la existencia de un sistema parcelario minúsculo, fragmentado y disperso, rasgos 

que quedarán como elementos básicos del nuevo paisaje rural de los siglos siguientes en 

consonancia con las nuevas estructuras familiares y los sistemas hereditarios, promotores reales 

de una evidente multiplicación de pequeñas explotaciones agrícolas (Iradiel,1988). 

Este nuevo modelo de ocupación del suelo también deja huella en el paisaje a través de 

numerosas edificaciones y construcciones que han pervivido hasta nuestros días, adaptadas al 

terreno y al tipo de explotación que se hace de éste: masias, alquerías, molinos, ventas... 

 

 

4.2 Paisaje 

 

El rasgo fundamental que define el término municipal de Xilxes en cuanto a Unidades del 

Paisaje se refiere es el fuerte contraste geológico existente en él pese a su cercanía a la costa. 

Podríamos decir que desde el punto de vista edafológico “lo tiene todo”: monte, llano, marjal y 

playa (Plano 6). 

 

La llanura litoral que conforma La Plana queda limitada al N y NW por los relieves de la Sierra de 

Oropesa, Sierra de les Santes y Sierra de Alcora, correspondientes al límite meridional de las 

sierras y valles prelitorales de modelado ibérico afectado por fallas de dirección catalana. Al S y 

SW por la Sierra de Espadan, que conforma la terminación oriental de la cadena ibérica en su 

llegada al Mediterráneo, zona de gran diversidad, con pliegues de dirección ibérica con una 

fracturación caótica debido a su gran diapirismo (Mapa geocientífico, 1991; Sanfeliu, AAVV 1985). 

En cuanto a la llanura costera, se trata pues de una vasta llanura de dominio cuaternario que 

concluye en una costa de sumersión reciente formada por playas de arenas y gravas modeladas 

constantemente por el oleaje (Quereda, AAVV 1985). En ella tenemos que distinguir los tramos 

de costa en los que una playa de arena o grava cierra zonas inundadas como las albuferas de 

Nules y Moncofar, los Estanys de Almenara o la marjal de Xilxes (Roselló, 1975). 

Dicha distribución tectónica es la que condiciona el fuerte contraste topográfico existente en la 

comarca ya que tenemos todo el sector occidental de la misma atravesado por altitudes 

comprendidas entre los 200-1000 m.s.n.m. que gradualmente dan paso, hacia el E, a la llanura 

litoral con cotas que no sobrepasan los 100 metros (Fig. 1 a 6). Esta orografía va acompañada de 

una pendiente menor al 5% en el llano; de 5-14% en el pie de monte y superior a ello, llegando 

incluso a más de 35%, en las cotas más altas de la Sierra. 
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Desde el punto de vista geomorfológico estamos ante una "área quebrada abrupta" 

correspondiente a la zona montañosa occidental y una llanura de acumulación fluvial que se 

interrumpe por el relieve de costa formado por los marjales y por las playas de cantos. 

 
Geológicamente, a grandes rasgos, toda esta extensión se traduce en un dominio casi absoluto 

del triásico al W, marcado por la Sierra Espadan, del jurásico y cretácico en el límite 

septentrional, con las sierras y valles prelitorales, y por la presencia del cuaternario al E, en el 

llano. Destaca en el área meridional la facies triásica del Keuper, de especial interés, ya que 

condiciona la circulación y concentración de las aguas subterráneas debido a su composición de 

arcillas y yesos, proceso causante de las afloraciones de la Vall d´Uixó y Almenara. Esta sucesión 

concluye con los aluviones y gravas calcáreas del cuaternario y las turberas y saladares de la 

línea de costa. La Plana, se constituye por materiales detríticos, o lo que es igual, sedimentarios 

producto del transporte, fundamentalmente, fluvial, consistentes básicamente en conglomerados 

y arcillas con cantos, cuyo espesor, de modo general, aumenta desde el interior hasta la costa. 

En su formación también pueden influir los sedimentos lacustres marinos y eólicos de lo que es 

prueba las dunas litorales y los marjales de Xilxes y Almenara (Fig. 9 a 16), actualmente muy 

alterados por la acción del hombre. 

 
La red Hidrológica, exceptuando los casos del río Mijares y la Rambla de La Viuda, se caracteriza 

en la zona por ríos autóctonos (Río Seco, Belcaire...), de curso corto, por la cercanía de la Sierra 

al mar, con escasa precipitaciones en su cabecera, de rápida pendiente, caudal escaso y 

extremada irregularidad (Quereda, AAVV 1985). Esta red se completa con el agua que los montes 

calcáreos, actuando como reservorios naturales y al contacto con capas impermeables, hacen 

surgir después en forma de manantiales (Bechí, Almenara, La Llosa y La Vall d´Uixó). 

A todo este marco natural le corresponde igualmente una heterogeneidad climática, de suelos y 

de vegetación dada su estrecha relación con el relieve anteriormente descrito. En cuanto al clima 

este área está muy influenciada por su situación abierta al Mediterráneo atenuante de las 

oscilaciones térmicas y de la humedad (Quereda, 1985).  

En lo que respecta a los suelos nos encontramos con diferentes unidades cartográficas (Jimenez-

Badorrey, 1982). Por un lado encontramos suelos salinos (Regosuelos, Arenosuelos y Suelos 

Pardos) en las zonas próximas al mar, que en otras zonas se denominan Turbosos o lo que es 

igual suelos de Turberas (Almenara). Los suelos que encontramos en la Plana son: Pardos Calizos 

que ocupan gran parte de la misma siendo ricos en carbonatos (Moncofar y Chilches); Regosuelos 

que pueden aparecer con costra (Pedregosidad) como ocurre en la zona de Almenara; Suelos 

Rojos ricos en arcilla y Suelos Aluviales ubicados en las proximidades de los valles fluviales. En 

topografía más inclinada y abrupta la potencia del suelo es menor y aumenta la presencia de 

costra con predominio de suelos regolíticos y poco evolucionados (Litosuelos, Rendzinas,...). 

 

Como consecuencia de la topografía, de los suelos y del efecto del clima, podemos establecer 

diferentes zonas de vegetación, siendo ésta una muestra clara de los posibles cambios 

paisajísticos que nuestra zona ha sufrido a lo largo de los siglos. La Plana ha visto constantes 

transformaciones debido a su explotación y aprovechamiento intensivo para la agricultura lo que 
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ha ocasionado una profunda alteración de la cubierta vegetal. Esto ha ocasionado que en la 

actualidad queden pocos ejemplos de formaciones vegetales bien estructuradas. 

En el Piso Termomediterráneo (Mulet, 1982), llanura y primera línea de alturas prelitorales, frente 

a la vegetación climatófila que le correspondería dado su clima y suelos (carrascales, lentiscares, 

coscojales, alcornocales, ect), es frecuente, sin embargo, que domine el monte bajo y los 

matorrales (tomillares, romerales, jarales, etc), como primera degradación del bosque de la zona 

alta y la perdida total de la vegetación climax en la zona llana debido a las continuas 

transformaciones para su explotación agrícola (Fig. 7 y 8). Estas transformaciones vinieron 

ocasionadas en principio por el cultivo de las moreras y el cáñamo (siglo XVIII) y, en nuestros 

días, por el cultivo de los cítricos y otros frutales (Fig. 7 y 8), habiendo quedado el algarrobo en 

el secano que junto con los almendros y olivos empieza a ocupar también zonas de monte (Fig. 2 

a 6). 

Así mismo, en nuestra línea de costa antiguamente aún se podían observar agrupaciones 

vegetales que hoy en día debido a la fuerte antropización prácticamente han desaparecido. Esto 

ha pasado por ejemplo con la vegetación que se formaba en el cordón dunar y que actuaba de 

barrera natural frente a los vientos marinos que protegían las comunidades y cultivos situados 

detrás de dicho cordón. En las albuferas y marjales ha ocurrido otro tanto donde los juncales han 

sido sustituidos por las praderas. Actualmente vemos en esta zona una reutilización del suelo 

para cultivo hortícola (Fig. 9 a 16). 

 

 

Este fuerte contraste tiene una lectura importante e inmediata del Medio dado que cada una de 

las unidades antes descritas propicia evidentemente la formación de un paisaje natural que el 

hombre a lo largo de los siglos mantiene o cambia creando ámbitos y espacios propios. Estos 

espacios se moldean y varían para su uso con infraestructuras, sistemas y tecnologías que 

permiten transitarlos, usarlos y vivir en él y de él (Planos 6 y 7). 

En el caso del termino de Xilxes la primera identificación que se observa es que la distribución de 

esos espacios esta muy definida seguramente por su orografía y ubicación geográfica. Esta última 

tan cercana al mar y tan limitada por la montaña condiciona el espacio habitable y de uso dentro 

de su término, conformado por un pasillo central de terreno fuertemente ocupado a lo largo de la 

historia. El núcleo urbano se ubica en ese espacio central abierto al mar pero al mismo tiempo 

protegido por el pequeño abanico de pequeñas alturas pertenecientes a las ultimas estribaciones 

de la Sierra Espadan que colmatan su término por el W. También en ese pasillo encontramos las 

principales infraestructuras viarias que en la actualidad oprimen el desarrollo urbanístico de la 

población (Plano 8 a 11). 

Su espacio rural tiene un claro condicionante agrícola que ha favorecido el surgimiento de una 

particular configuración espacial de los terrenos de uso, estructurados y repartidos en parcelas, 

de muy distinta extensión y distribución según la unidad de paisaje en la que nos situemos, 

destacando en este sentido la parcelación de la zona tradicionalmente dedicada a huerta por su 

homogeneidad (Plano 4).  

En dicho espacio rural destaca la red caminos que lo recorre (Plano 8 a 11) (Fig. 17 a 52), 

debido a la ubicación que adquiere con respecto al núcleo urbano con el que lógicamente le 

conectan. Debido a la posición central del núcleo urbano dentro de la zona rural, ya sea esta de 

secano o de regadío, dicha red de caminos se estructura en forma radial desde el casco urbano 

abarcando todo el territorio. Esta red primaria más importante presenta esta disposición porque 



ESTUDIO ARQUEOLÓGICO-ETNOLOGICO SOBRE EL TERMINO 
MUNICIPAL DE XILXES  ARQUEOLEGS C.B 

 14
 

se conforma de las principales vías que comunican el espacio urbano a nivel interprovincial como 

demuestra la toponimia que aún hoy perdura para reconocerlos; es el caso del  Cami Moncofar, 

Cami Nules (Fig. 36), Cami la Mar, Cami  la Llosa e incluso el Cami Vell del Xilxes, topónimo con 

el que se reconoce en La Vall d´Uixó el Camí la Punta por conectar ambas poblaciones (Plano 10).  

De esta primera red de vías surge otra, formada por caminos locales, algunos de ellos de 

toponimia ya perdida, como es el caso del Camí la Condesa, para la zona de secano y de monte, 

o el Cami dels Horts (Fig. 21 y 60) y el Cami Nou, de toponimia mucho más explicita.  

Formando parte de esta red local hemos de destacar por encima de todos dos por las 

connotaciones históricas que se derivan de ellos. No referimos al Camí Senda Forcá Fig. 17 a 19, 

Plano 9 y 10), por su conexión directa con el trazado de la Vía Augusta de la costa y el Cami Rafol 

por su conexión con el anterior (Fig. 38 a 45), su utilización en parte como vía pecuaria, su 

mayor bifurcación en otros, su trazado paralelo a la Acequia mayor y su enlace con la zona 

urbana (Fig. 61 a 65).  

Dentro de las vías destacan dentro del termino municipal las que conforman vereda o colada, 

caso del Palmeral (Fig. 25 a 35) y el Cami del Serradell (Fig. 46 a 52) por su coincidencia con la 

Cañada Real que transcurre paralela a la costa, separando en este caso la línea de playa de la 

marjal (Plano 11). 

 

Pese a que la zona de cultivo de regadío ha ido ganando terreno a las forestales (Fig. 1, 2, 5 y 6), 

de secano (Fig. 3 y 4) y los herbáceos, el sistema de regadío hasta hace bien poco quedaba 

constituido por el riego tradicional basado en una red de acequias, muy sencilla, que partía de la 

Acequia Mayor o Acequia madre (Fig. 53 a 65), que desde la Fuente de La Llosa (Fig. 53), donde 

recoge sus aguas, recorre todo el termino, por su parte central en sentido SW- NE, dejando el 

núcleo de población al norte de la misma ((Fig. 58 y 59) y siguiendo el curso del Camí Rafol hasta 

la Raya con Moncofar (Fig. 61 a 65) (Plano 12).  

Es un sistema sencillo porque suponemos que, debido a su reducido ámbito, en un principio debió 

tener la zona de Huerta, situada en torno al Cami dels Horts (Fig. 21) (Plano 12), de ella no 

parten hiladas perpendiculares ni trasversales hasta época más reciente en la que se ha creado 

un sistema más moderno de pequeñas acequias complementadas con pozos y balsas de riego, 

constituyendo los primeros un elemento constante del paisaje dado la proliferación de ellos en el 

terreno, especialmente en el sector comprendido entre el Cami del Mar y la partida dels Plans 

(Fig. 119 1ª 121). En época mucho más reciente este sistema convive con las nuevas tecnologías 

del riego a goteo, dado el alto número de transformaciones que durante la segunda mitad del 

siglo XX se realizaron para la implantación del cultivo y la explotación de la naranja. Siendo este 

prácticamente en la actualidad el cultivo al que están dedicadas la mayor parte de las 

explotaciones cultivadas en el término (Fig. 1 y 2). 

El otro gran sistema de riego es el que constituye la Acequia denominada de “la Hilla” (Fig. 66 a 

70), paralela a la Colada del Serradell o Cañada Real (Fig. 46 a 52) de la que sí surgen hiladas o 

redes secundarias que también desembocan en ella, a partir de las cuales se estructura en la 

actualidad todo el cultivo de la marjal, completada con una extensa red de pequeños caminos que 

permiten el transito por toda ella (Fig. 23) (Plano 12). 

 

Prácticamente son los pozos y algunas estructuras de la zona montañosa las únicas arquitecturas 

que ocupan el suelo rural del Xilxes (Fig. 119 a 121) (Plano 37), dada la ausencia de una 

arquitectura tradicional constituida por mases, alquerías o casitas de aperos que suelen ser 
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habituales en otros contextos. Suponemos que ello pueda estar debido a la cercanía de la antigua 

zona agraria al casco urbano que permitía el traslado de una a otra a lo largo del día. No 

obstante, llama la atención la escasa presencia de casas de aperos aunque puede que las nuevas 

transformaciones hallan acabado con ellas como consecuencia de las facilidades que suponen los 

medios de transporte hoy día.  

Tan solo se conservan en la zona de playa algunas viviendas de verano que proliferaron junto a la 

mar como segunda residencia en dicha temporada del año (Fig.163 y 164). 

 

La reconstrucción diacrónica del paisaje rural en Xilxes pasa por explicar las causas de la 

transformación actual, teniendo en cuenta el nombre de las partidas, la reconstrucción histórica 

del parcelario del trabajo, la memoria del paisaje; además sería necesario la confección de un 

informe histórico sobre su proceso constructivo, es decir, la valoración de sus espacios rural-

urbano y de los elementos supervivientes (caminos, vías, sistemas, espacios, arquitectura). 

Evidentemente todo ello desborda el objetivo de este trabajo además del método de trabajado ya 

que como se ha advertido en otros apartados todo ese estudio necesita de un conocimiento más 

exhaustivo de los terrenos que sólo puede conseguirse a través de unas prospecciones o con 

trabajos de campo mucho más completos que los aquí aplicados. 

A grandes rasgos podemos decir que las variaciones más evidentes que el paisaje ha sufrido, al 

menos desde hace 100 años, se han percibido en todas las unidades de paisaje diferenciadas 

(Planos 6 y 7). Quizás la más llamativa ha sido la progresiva ampliación del poblado de costa, es 

decir, el uso que desde hace especialmente escasos años se le viene dando a la zona de playa 

para uso turístico lo que ha cambiado el concepto de esta unidad de poblamiento y del uso que de 

ella se hacía (Plano 15 y 17). No obstante, destaca también el afianzamiento de la zona agrícola, 

en especial del espacio protegido de la marjal donde en el caso de Xilxes las grandes extensiones 

dedicadas al cultivo de los herbáceos y arrozales crean una imagen totalmente distinta y variada 

del resto (Fig. 9 a 16).  

La monotonía del extenso terreno que abarca el cultivo de los cítricos queda rota en los últimos 

años por la implantación del polígono industrial de Les Plans, evidentemente un elemento de 

paisaje muy actual, junto con la autopista, el ferrocarril y la carretera Nacional, que se ha 

impuesto sobre el parcelario antiguo, rompiendo incluso la red de partidas y caminos, que han 

tenido que adaptarse en los últimos tiempos por la irrupción de dichas infraestructuras ajenas 

totalmente a este medio. Tomando parte en estos cambios entran en el paisaje, también durante 

los últimos años, la arquitectura moderna constituida por los almacenes de naranjas y las granjas 

de unidades ganaderas. 

Las unidades de paisaje más resistentes a los cambios antrópicos suelen ser aquellas 

configuradas por zonas de montaña, evidentemente por el freno que su orografía supone para un 

uso del suelo de tipo agrícola, industrial, de hábitat o incluso turístico, ya que el uso habitual en 

estas áreas, el ganadero, el de actividades cinegéticas o de extracción de recursos naturales, a 

excepción de la minera, apenas dejan rastro o modificaciones de terreno. No obstante en Xilxes 

también esta unidad de paisaje ha sufrido ciertos cambios por la instalación en ella, como ha 

ocurrido en la unidad del litoral, de núcleos de segundas viviendas o chalets a partir de pequeñas 

construcciones preexistentes o de nueva planta. Así mismo el cambio más brusco en esta zona lo 

ha impuesto la industria de la cantera que lógicamente parte del material de la montaña (Fig. 2). 
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Por tanto, podríamos entender que el paisaje de Xilxes a lo largo de la historia, si nos atenemos a 

los indicios que tanto su inventario del medio nos ofrece como los restos arqueológicos y 

etnológicos que aún conserva presentan, ha quedado marcado por varios hechos relacionados 

básicamente con dos aspectos fundamentales: El poblamiento existente a lo largo de los siglos en 

su territorio, el cual ha marcado principalmente el establecimiento de las zonas urbanas actuales, 

y el uso que se la dado a su suelo el cual, a su vez, lógicamente ha condicionado el 

establecimiento de ciertas infraestructuras y  su configuración actual. 

Así partiendo de estos dos grandes condicionantes y teniendo en cuenta que en cada momento 

histórico predominará uno sobre el otro, pensamos que el primer punto de inflexión en el paisaje 

se marcaría durante la época ibérica, donde ya se marcaría el primer paso hacia la explotación de 

las zonas llanas, siendo mucho más acentuado el cambio que provocaría la ocupación de época 

romana por la creación de las primeras grandes infraestructuras en la como las redes viarias (Via 

Augusta y caminos secundarios) (Plano 9),y las primeras parcelaciones (centuriaciones). En 

época islámica evidentemente entrarían en juego los grandes sistemas de riego y la instalación 

de un poblamiento aglutinado en alquerías con un uso intensivo no solo de la agricultura sino 

también de la ganadería (Plano 10 y 11). Finalmente la época cristiana es responsable de la 

ampliación y fijación sobre el terreno de los espacios urbanos, es decir, del espacio amurallado y 

protegido que constituye el “pueblo” o la “ciudad”, desligado del espacio de trabajo que es el 

“campo” el cual se subdivide en pequeñas propiedades a partir de la acequia mayor y se articula 

en si mismo y con el anterior a través de la red principal de caminos.  

Podríamos decir que otra inflexión en el paisaje se produce durante época moderna hasta la 

actualidad. A partir del siglo XVIII se fijan los usos del suelo y los espacios creados en épocas 

anteriores se definen, ampliándose la zona urbana debido al crecimiento demográfico que se 

produce en este momento (Planos 13 a 16 y 34) que obliga a rebasar las líneas de muralla de 

época medieval y planificar el centro urbano. En el campo los cultivos y parcelaciones quedan 

registrados y se exige un mayor control catastral que obliga a la delimitación concreta de 

espacios, tanto real como cartográfica. Es la época que la investigación toma de partida para los 

estudios etnológicos debido al registro documental y notarial existente en los que suele recogerse 

de forma especifica la toponimia del lugar. Lógicamente la época contemporánea marca la era de 

las grandes transformaciones de terrenos, de los cambios tecnológicos, la implantación de uso 

industrial del espacio, crecimiento urbanístico de la población más allá de los límites establecidos 

con el surgimiento de nuevas unidades de ejecución a costa de la zona rural, que llevan parejo 

inevitablemente la perdida de la memoria patrimonial. 

 

 

4.3 Patrimonio 

 

La elección del territorio de la actual Xilxes como lugar de hábitat no es casual. Su ocupación a lo 

largo de los siglos es consecuencia de múltiples condicionantes y variables como la cercanía al 

mar, la distancia y acceso al interior, la presencia de zonas llanas con capacidad productiva, la 

presencia de recursos variados, fuentes de agua naturales, visibilidad, accesibilidad, defensa, 

cruces de caminos... 

Todo ello nos permite entender en la actualidad el por qué de la ubicación de ciertos hallazgos, la 

inexistencia de otros en zonas donde debieron estar y la concentración o dispersión que los restos 

presentan en planta. 
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El estudio realizado en Xilxes demuestra un importante número de sitios arqueológicos y restos 

etnológicos que lamentablemente no coincide con el que ha sobrevivido en la actualidad. 

Insistimos en el hecho de que no partimos de un estudio exhaustivo del área de intervención con 

prospecciones arqueológicas por lo que las referencias incluidas en este apartado deben 

entenderse como parciales y provisionales, dado que estarán sujetas a futuras investigaciones y 

trabajos de campo en ella. 

 

Los Vestigios Arqueológicos pertenecientes al actual término de Xilxes recogidos en el 

Inventario de Yacimientos de la Dirección General de Patrimonio son (Plano 39): 

 

-Yacimiento de El Castellas (Bronce-Ibérico-Romano y Medieval) 

-Els Plans (sin ficha, no se especifica adscripción cultural). 

-Ermita del Crist de la Jonquera (Época Moderna). 

-Villa Romana de El Alter (Ibérico-Romano). 

-Restos romanos aparecidos en las Nuevas Instalaciones Deportivas L´Alter. Sector I. 

-Restos ibéricos aparecidos en las Nuevas Instalaciones Deportivas L´Alter. Sector II. 

 

A dicho registro debemos añadir los siguientes, reconocidos y localizados a partir de la confección 

de este trabajo (Plano 39): 

 

-Casco urbano de Xilxes (Romano-Islámico-Medieval-Moderno-Actual) 

-La Playa de Xilxes (Romano) 

-La Poliola (Romano) 

-Cami dels Horts (Romano) 

-El Palmeral (Romano) 

-Els Sequers (Romano) 

-La Pedrera (Neolítico-Eneolítico) 

-Trazado hipotético de la Vía Augusta (Romano) 

 

Evidentemente la documentación disponible de cada uno de ellos es muy desigual ya que 

depende de la antigüedad que tiene el hallazgo, de la afección que ha sufrido a lo largo de los 

años y de las intervenciones arqueológicas en ellos realizadas.  

 

Del conjunto merece la pena destacar por sus características, dimensiones y conocimiento que se 

tiene de ellos los yacimientos de: 

 

-----El Alter (Coordenadas UTM 741531 4407615) y los restos ibéricos y romanos de su 

entorno.  

Quizás es el yacimiento mejor conocido del área de estudio pese a no haberse realizado en él 

actuaciones arqueológicas sistemáticas y ser uno de los sitios arqueológicos que más afección ha 

sufrido a lo largo de los años por las infraestructuras construidas en época contemporánea 

(especialmente la autopista y el gasoducto). Precisamente ellas son las que sacaron a la luz 

importantes restos pertenecientes a este yacimiento (Plano 26 a 29). 

Las primeras referencias sobre hallazgos de época romana en este lugar posiblemente sean las 

que ofrece Espinalt (1784), el cual, como bien recogen posteriormente otros autores (Cean 
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Bermúdez, 1832; Sarthou, 1913; Fletcher-Alcacer, 1956) hablaba de“hallazgos de sepulcros, 

monedas, barros e inscripciones latinas” aunque sin comentarlas ni situarlas en un lugar 

concreto. 

Con fecha del 19 de Agosto del año 1956 se recoge en el periódico “Las Provincias” otra noticia 

firmada por J. Torres, sobre las circunstancias en las que apareció el miliario (Fig. 100). Dada la 

cercanía de esta inscripción a los restos de El Alter también se nos habla indirectamente de la 

villa: “Sobre un promontorio situado a un kilómetro al noreste de la villa y casi a flor de tierra se 

hallan restos de cerámicas, ánforas y barros de los que dio noticia Cean Bermúdez. El 

reconocimiento de una inscripción hasta hoy no descrita de una piedra cilíndrica pide se hagan 

algunas catas para desenterrar vestigios que puedan hallarse. Dicha piedra mide 59x50 cm., y se 

halló en un campo de Anita Bodi, de donde fue desenterrada hace veinticinco años y sin darle la 

importancia debida, olvidada en el extremo del huerto (...). Por los caracteres de la escritura y 

emplazamiento parece tratarse de un miliario de la calzada romana. Además, en sus alrededores 

hay profusión de tejas romanas, restos de adobes, ánforas, dolia, cerámica variada, etc.” 

Es Tarradell (1973) quien realiza el primer estudio de dicho miliario en su artículo sobre las vías 

romanas, confundiendo al parecer el año de su descubrimiento con el del Mercurio (Fig. 101). 

Posteriormente se han llevado a cabo otros trabajos y recopilaciones epigráficas en las cuales 

lógicamente éste se recoge (Ripolles, 1977; Morote, 1979; Beltrán, 1980; Arasa, 1990). El 

nombre que aparece en el miliario es el del emperador Treboniano Gallo (251- 353) y según la 

lectura que se hace del mismo, con la mención del segundo consulado, podría datarse en el año 

252. 

No obstante, es en 1965, José Mº Espinosa, quien cita la aparición en el “Alter” de restos de 

época romana, entre ellos, dolium, cerámicas finas, vidrios, restos de estructuras, monedas y 

también del miliario siendo el primero en plantearse la posible existencia, dados los restos, “de 

casas que nacen junto a la vía romana”. 

Mas tarde con motivo del hallazgo y estudio del Mercurio (Utrilla, 1968; Mesado, 1971) (Fig. 101) 

se vuelve a insistir en la existencia de numerosos restos cerámicos así como constructivos en el 

Alter, dando ya definitivamente al yacimiento el reconocimiento de “Villa romana”. Dicho 

reconocimiento también se lo dan Pla Ballester (1973), para él, “importante villa rustica romana” 

y algo menos para Gorges (1979), ya que éste la inventaría como lugar con alta probabilidad de 

ser Villa y diferencia otro núcleo en Xilxes bajo el nombre de “Els Sequers”. Sin embargo, para 

otros autores, entre los que se encuentra Pla Ballester, los topónimos de “Alter” y “Els Sequers” 

denominan un mismo lugar: “En la partida de El Alter, zona conocida también por Els Sequers 

quedan los restos de una importante villa...”. Igualmente G.Martí (1992) cita: ”Villa romana 

situada en el Alter, junto al camino viejo del Mas de Xilxes, al lado del Sequer” sin especificar si 

en este último lugar aparecen restos. 

Como decimos, otros autores (Espinosa, 1965; Utrilla, 1968, Arasa, 1995) sí que parecen 

diferenciar diversos núcleos: “En el alter, y en el secadero de arroz de Rafol (Sequers), así como 

a lo largo del Camino de Santa Forcá, han aparecido grandes cantidades de jarras”. 

Los firmantes de este informe (García, J. Mª, Moraño, I, 1990) también han tenido ocasión de 

realizar estudios sobre restos cerámicos de superficie pertenecientes a este lugar, conservados en 

las escuelas de la población de Xilxes, y comprobar que efectivamente en la zona existen cuatro 

núcleos que presentan una concentración de material de época romana en superficie (Plano 27). 

De esos cuatro núcleos parece ser que los que mayor entidad tienen son los conocidos para la 

investigación como “Villa del Alter”, a la que se le atribuyen los restos de estructuras, 
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pavimentos, monedas y, por supuesto, el Mercurio, y el núcleo de “Senda Forca”, denominado 

también con el topónimo de la partida en la que se localizan los restos, “El Palmeral” 

(Coordenadas 741954 4407753), donde los firmantes de este trabajo han podido todavía ver 

restos de adobes quemados, reutilizados en bancales de cultivo actuales junto a grandes 

acumulaciones de ánforas que atribuimos a un complejo alfarero romano (Fig. 102 y 103). 

Con el topónimo de “Els Sequers” (Coordenadas 741802 4407291) creemos que se está 

haciendo referencia a los restos que se hallan en junto al “Camí Rafol” donde también se situaba 

el secadero de Arroz (Planos 26 y 27). 

Así mismo, durante la obras de acondicionamiento de los terrenos dedicados a las Nuevas 

instalaciones deportivas de Xilxes, los firmantes de este estudio pudieron documentar parte 

de una estructura de época romana (Sector I Coordenadas 741454 4407568) (Fig. 94 a 97) 

(Plano 28 y 29), la cual se relacionó con la villa romana de El Alter dada su localización con 

respecto a este asentamiento, aunque dado el presunto trazado de la Vía Augusta, no podemos 

descartar que tal vez se tratará de restos pertenecientes a una zona de necrópolis. También 

durante esta intervención arqueológica se detectó una bolsada de materiales ibéricos (Sector II 

741342 4407414) (Fig. 98 y 99) (Plano 23 y 24) que podrían hablar del origen de este 

yacimiento. Por el momento, los datos son escasos y para concluir sería necesario ampliar  

lógicamente la zona de excavación. 

 

---El Castellas (739841 4407167).  

Este yacimiento junto con el de El Alter son los mejor conocidos popularmente por su temprano 

descubrimiento. Las primeras referencias sobre la existencia de un yacimiento arqueológico en el 

lugar las encontramos en el trabajo publicado por Arturo Almar Melchor, Joaquín López Alcalde y 

José Mª Espinosa Isach en 1965 bajo el titulo “Chilches: Pueblo de España”. 

En esta publicación, tras hacer referencia a diversos hallazgos de época prehistórica en el entorno 

de la cantera: diversos huesos petrificados, un hacha eneolítica y un jarrito de la Edad del Bronce 

asociado a unos enterramientos, se menciona claramente la existencia de un poblado ibérico en 

la cumbre de “El Castellás” (Almar, López, Espinosa, 1965) (Fig. 72 a 87) (Plano 19 a 22). Lugar 

donde los autores mencionan el hallazgo de restos cerámicos ibéricos y fragmentos de tegulas 

romanas.

Con posterioridad, durante la década de los años 80, encontramos diversas referencias sobre este 

lugar en los trabajos de Bazzana y Guichard (Guichard, 1980; Bazzana, Guichard, 1984) sobre 

una ocupación de época tardo romana y medieval en la cima de este cerro y el hallazgo de un 

tesorillo compuesto por unas 100 monedas árabes de plata y oro recuperadas por la Conselleria 

de Cultura de la Generalitat Valenciana, publicado en la prensa comarcal por V. Felip Sempere 

(Sempere,1987) (Fig. 88 a 91). 

Sin embargo, a pesar de estas referencias, la fase más importante de este yacimiento 

arqueológico parece pasar inapercibida dentro de la investigación, quedando tan solo reflejada en 

las fichas de inventario de la Dirección General de Patrimonio con el nombre de “El Castellar” y  

una adscripción cultural a época ibérica e islámica. 

A inicios de los años 90, I. Moraño y J.Mª García (1992), al estudiar el poblamiento de la comarca 

durante la Edad del Bronce, mencionan la posible existencia de un asentamiento de esa época en 

“El Castellas”, al tiempo que con motivo del hallazgo de diversas monedas púnicas, greco-

hispánicas e ibero-romanas, J. Mª García, junto a V. Falco (1994), publican el hallazgo, al tiempo 
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que exponen una primera aproximación al contexto arqueológico de este yacimiento 

arqueológico. 

Debemos señalar que, en cuanto a la localización de este yacimiento arqueológico, existe cierta 

confusión en su ubicación y topónimo original. Así pues, las primeras referencias publicadas sobre 

el mismo, aunque escuetas, denominan a este asentamiento con el topónimo de “El Castellás” y 

lo sitúan “exactamente encima de donde ahora tenemos el deposito de aguas potables” (Almar, 

López, Espinosa, 1965, 10), por tanto, en el pequeño cerro amesetado de escasa altura situado al 

SW de la población de Chilches, bajo el cual discurre la N-340, y en cuya ladera oriental se 

levanta el depósito de agua potable de este municipio. Curiosamente, esta localización, 

mantenida en trabajos posteriores, como los de  I. Moraño y J. Mª Garcia, no aparece reflejada 

en la ficha de inventario de yacimientos arqueológicos de la Generalitat Valenciana, en la que 

dicho poblado, aparece denominado con el nombre de “El Castellar” y emplazado en el cerro del 

mismo nombre, “El Castellar”, situado más al NW del poblado ibérico de “El Castellas”  (Planos 20 

y 21) a pesar de que el relieve que aparece en la parte central de la fotografía de dicha ficha de 

inventario es el cerro de la Mina o Muntanyeta Negra, donde se sitúan los antiguos depósitos de 

agua de SEGARRA, apareciendo el pequeño cerro donde se levanta realmente el poblado ibérico 

de “El Castellas” en la parte inferior derecha. 

Considerando que los datos aparecidos en la ficha de inventario de yacimientos arqueológicos de 

la Conselleria de Cultura son erróneos, ya que tan solo se cuenta en esta zona con la referencia 

de hallazgos en el cerro de “El Castellas” y no en el cerro de la Mina o el Castellar, podemos 

concluir que el yacimiento arqueológico de "El Castellás" se sitúa al W de la actual población de 

Xilxes, de la cual dista apenas un kilómetro y medio o dos kilómetros, ubicado en un pequeño 

montículo perteneciente a las últimas estribaciones del SE de la Sierra de Espadán, localizado al 

SE del Cerro Castellar (114 m.s.n.m.), cerro más elevado de esta agrupación montañosa, que con 

una altura de 74 m.s.n.m., apenas unos 50 m. desde la base, queda en contacto con la llanura 

litoral que conforma la comarca de La Plana Baixa (Fig. 72 a 79).  

El cerro que ocupa el yacimiento arqueológico, actualmente abancalado y cultivado con 

algarrobos en la parte alta, con su ladera meridional transformada para el cultivo de naranjos, 

presenta un fácil acceso, tanto desde los cerros colindantes como desde las llanuras que se 

extiende a los pies de su ladera oriental. 

Los datos existentes sobre el desarrollo cronológico de “El Castellás” parten de los restos 

arqueológicos superficiales observados por los diversos autores que de una manera u otra han 

tratado este yacimiento y de los hallazgos monetarios antes comentados, ya que hasta la fecha 

no contamos con excavaciones arqueológicas sistemáticas que nos permitan plantear el 

verdadero desarrollo crono-cultural del mismo. De este modo, las diversas apreciaciones 

realizadas en este texto deben ser tomadas con cautela. 

La primera fase de ocupación puede quedar encuadrada dentro del extenso marco cronológico de 

la Edad del Bronce, partiendo de la observación en superficie de diversas cerámicas realizadas a 

mano encuadrables dentro de este periodo cultural. La existencia de una fase relativa a la Edad 

del Bronce en este yacimiento no resultaría extraña si observamos el desarrollo de los diversos 

poblados ibéricos documentados en la comarca, en los cuales se constata una primera ocupación 

relativa a esta fase prehistórica, sobre la que se superpone la ocupación ibérica. 

En segundo lugar, contaríamos con una fase de ocupación relacionada con el desarrollo de la 

cultura ibérica. Ésta, según los abundantes restos cerámicos existente en la superficie del cerro y 

de acuerdo con las diversas referencias publicadas de este yacimiento, parece ser la fase más 
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importante del lugar, durante la cual probablemente el asentamiento alcanza su máxima 

expansión. Según las datos que nos aportan los diversos hallazgos, el asentamiento ibérico 

parece desarrollarse, al menos, desde época ibérico plena (s. V-IV a. C.) hasta los momentos 

finales de este periodo cultural (finales s. III-II a.C.), coincidiendo con el desarrollo de las 2ª 

Guerra Púnica y la ocupación romana de la Península. 

Por ultimo, tras la fase ibérica, la constatación de diversos fragmentos de tegulas romanas y 

cerámicas medievales, permite plantear la ocupación de este cerro durante el periodo tardo 

romano y época islámica, periodo durante el cual, partiendo del desarrollo de otros yacimientos 

de la comarca que presentan esta fase, la ocupación del mismo no alcanzaría la importancia y 

extensión a la que parece llegar durante el periodo ibérico, pudiéndose tratar de ocupaciones 

esporádicas del lugar. 

De este modo, partiendo de la distribución de los restos observada en su superficie (Plano 22), 

constatada en diversas visitas al yacimiento, cabe señalar que la mayor concentración de los 

mismos queda centrada en la parte superior y más alta del cerro, limitada al sur por el inicio de la 

ladera meridional del montículo, bajo la cual se extiende en la actualidad un campo de cítricos 

(Fig. 80 a 83). Dicha concentración, al no contar con trabajos de excavación en el yacimiento, es 

simplemente indicativa, puesto que la dispersión del material arqueológico apreciable en 

superficie puede coincidir o no con la superficie real del asentamiento, dependiendo dicha 

concentración o dispersión de material del proceso destructivo sufrido por el yacimiento, de los 

procesos erosivos y sedimentológicos de la zona donde éste se ubica, de las características 

funcionales del mismo o simplemente de la actividad antrópica. 

 

Las diversas referencias sobre el área de “El Castellás” parecen indicar la existencia en el entorno 

de la cantera o La Pedrera de un yacimiento prehistórico, probablemente desaparecido (Almar, 

López, Espinosa, 1965) (Fig. 71) (Plano 18). Estas referencias mencionan diversos hallazgos de 

época eneolítica y de enterramientos de la Edad del Bronce en un lugar indeterminado, no 

asociado directamente al yacimiento de “El Castellás”, en las inmediaciones de la explotación 

minera (Coordenadas 740285 4407523). Estos indicios de una ocupación prehistórica del entorno 

de “El Castellás” pueden quedar relacionados con la mención de D. Norberto Mesado, antiguo 

director del Museo Arqueológico Comarcal de Burriana, sobre la existencia de una antigua 

cavidad, con restos eneolíticos y de la Edad del Bronce, en esta zona del término municipal de 

Xilxes.   

Así mismo en relación con el cerro quedan los hallazgo descubiertos en su ladera meridional 

(Coordenadas 740259 4407129), casi en el llano al parecer relacionados con el contexto 

histórico más avanzado del yacimiento (Plano 26). 

 

---Casco urbano (Coordenadas 740970 4407553). 

Este recinto conforma el tercer gran núcleo de vestigios arqueológicos del área de estudio, sin 

olvidar que constituye igualmente un importante foco de restos etnológicos que después 

trataremos. Curiosamente aunque deducimos que el subsuelo del casco urbano alberga 

numerosos restos, no sólo de época medieval sino, posiblemente, también de época romana dada 

su estrecha vinculación con el trazado de la Vía Augusta, se desconoce completamente la 

ubicación de los mismos dada la inexistencia de intervenciones arqueológicas en suelo urbano. 

La única excepción se llevó a cabo en la Plaza de España donde antes de la construcción de la 

nueva Casa Abadía, los firmantes de este trabajo, pudieron efectuar excavaciones arqueológicas 
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reguladas por la Ley de patrimonio del 98 (Fig. 105 a 107) (Planos 30 a 32). En dicho solar se 

recuperó un pequeño complejo cerámico constituido por producciones de época romana y 

musulmana que vienen a confirmar los datos obtenidos de la documentación previa manejada 

sobre la formación del actual recinto urbano de Xilxes. Datos que también parecen confirmar las 

noticias que circulan por el pueblo sobre la aparición de inhumaciones atribuidas a necrópolis de 

época islámica en la Plaza del Ayuntamiento además de aljibes y estructuras de época medieval 

en la calle de la Iglesia. 

 

Dentro del conjunto de vestigios arqueológicos es importante reseñar la presencia de la Vía 

Augusta, de la que se desconoce su trazado exacto pero del que existe una propuesta real sobre 

el terreno que afecta al municipio de Xilxes sobre el que se ha marcado un posible recorrido 

trasladado básicamente sobre el Cami de Senda Forcá (Plano 9) al que antes aludimos al hablar 

del complejo romano localizado en torno al yacimiento de El Alter y dicho camino o Senda. Es 

importante remarcar el topónimo de “Senda” porque su configuración responde más a este 

apelativo que al de camino o vía, pudiendo identificarse, tal vez, con un atajo que une ejes de 

comunicación de categoría superior como también podría estar indicando el topónimo de “Forca” , 

entendiendo éste en el sentido de “cortada” o “limitada” espacialmente. 

Realmente no sabemos con exactitud por donde transcurría la Vía Augusta y con que camino 

actual pudiera coincidir, sin embargo, la concentración de restos atribuibles a villas e 

instalaciones de época romana que se han localizado ente el Cami Nules y la autopista, parece 

indicar, conforme insinuaba en su día Tarradell (1973) al hablar del miliario encontrado en esta 

población, que “cabe dudar si seguía un recorrido similar a la actual carretera general de 

Barcelona a Valencia, que discurre junto a Chilches, pasando por el W del pueblo, o podía 

aproximarse más al lugar del hallazgo pasando por el E del mismo, lo que es verosímil, pero no 

seguro. En tal caso el miliario podía haber estado originariamente a pocos metros de donde se 

halló, en el otro habría sido desplazado alrededor de un kilómetro”.  

La distribución del poblamiento romano documentada en la Plana entre las poblaciones de 

Moncofar y Xilxes, realmente parece confirmar dicho trazado, o, al menos, la existencia de una 

comunicación importante en torno al actual camino que une ambas poblaciones, aunque tampoco 

podemos olvidar que un poco más al norte, en término de Nules, también parece intuirse algo 

similar en torno al “Caminas” (Felip Sempere, V., Vicent i Cavaller, J.A., 1991), camino que, en el 

término de Xilxes, coincidiría aproximadamente con el trazado de la N-340, estando de nuevo 

ante la teoría de la existencia de dos vías, la de la costa y la del interior. Realmente, estudios 

más recientes (Morote, 1979; Arasa, F., y Roselló, V. M., 1995) no aclaran este dilema en el 

tramo comprendido entre las poblaciones de Nules y Almenara, aunque no se duda, debido al 

hallazgo del miliario del paso de la Vía por los términos de Xilxes, la Llosa y Almenara. 

 

 

---Finalmente del resto de puntos situados en la planimetría relativa a la localización de vestigios 

arqueológicos (Plano 26 y 39), caso de los sitios o lugares señalados en la partida de La Poliola 

(Coordenadas 740813 4408661) y el Cami del Horts (Coordenadas 741031 4407288) y 

La Playa, corresponden a posibles yacimientos, todos ellos de época romana, inéditos en la 

actualidad ya que, como hemos indicado, no quedan registrado en el Inventario de la Dirección 

General de Patrimonio y aparentemente son conocidos popularmente en la zona. Su 

descubrimiento parte de visitas puntuales a estos lugares, como consecuencia de los vacíos 
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observados en planta tras el estudio del poblamiento de época romana en torno a ciertos ejes o 

caminos, como son el Cami la Punta en el caso de La Poliola, núcleo que conformaría la fuerte 

ocupación de época romana documentada en torno a dicho camino y junto al yacimiento ibérico 

de La Punta d´Orleyl en el término municipal de La Vall d´Uixó, y el pasillo formado por el Cami 

Nules y la autopista, al que antes hacíamos alusión, en el caso del núcleo detectado en el Cami 

dels Horts de Xilxes el cual continua la distribución espacial de los restos en él documentados. 

Lamentablemente la visita a estos dos lugares sólo nos ha permitido señalar una mera 

distribución de cerámicas en superficie. Para un estudio más completo de estos posibles 

yacimientos sería necesario intervenir en ellos mediante prospecciones o excavaciones 

arqueológicas. 

 

El punto situado en la Playa se refiere también a noticias orales sobre el descubrimiento en la 

línea de costa de objetos cerámicos de época romana (ánforas) que nos estarían indicando la 

posible existencia de un pecio. Este hallazgo igualmente queda totalmente dentro de contexto si 

tenemos en cuenta la ubicación de la playa de Xilxes entre dos zonas de desembarco 

importantes, como es la zona portuaria de el Grau Vell de Sagunto y la zona de atraque que se 

presume en torno al yacimiento de El Calamó en Burriana. 

 

Aunque dentro del Inventario de la DGP se incluye la Ermita del Crist de la Jonquera (Fig. 108, 

109 y 122) (Plano 33 y 35) como yacimiento arqueológico creemos que responde más a un 

elemento arquitectónico de carácter etnológico, pese a que en su entorno se hallan llevado a cabo 

excavaciones arqueológicas para documentar sus fases constructivas. 

 

 

Vestigios Etnológicos. Dado el carácter variado que adquiere el concepto “etnológico” por los 

múltiples elementos, restos y bienes que puede englobar, hemos optado por señalar dentro de 

este apartado todos aquellos vestigios que pierden su carácter arqueológico, bien sea por 

antigüedad, funcionalidad o características arquitectónicas, incluyendo, por tanto, muchos otros 

de diversa índole, pertenecientes a las dos grandes espacios a los que queda referido el proyecto, 

como  es medio urbano y el rural, que a grandes rasgos quedan comprendidos en las siguientes 

categorías:  

 

-Infraestructuras Hidráulicas: Acequias, pozos o motores, fuentes, aljibes... 

-Infraestructuras Viarias: Caminos, Sendas, Vías pecuarias... 

-Infraestructuras Militares: Trincheras, líneas de fortificación y otros restos de la 

Guerra Civil... 

-Construcciones Rurales: Casas, masias, alquerías, aperos, refugios, corrales... 

-Construcciones Industriales: Fábricas, granjas, almacenes, secaderos... 

-Arquitectura Religiosa: Ermita, Calvario, Iglesia... 

-Arquitectura Civil: Casas, Hornos, Lavadero... 

-Restos Inmuebles: Retablos, Cruces de Federo.... 

 

 

De la Acequia Mayor de Xilxes  (Fig. 54 a 65) (Plano 12) ya hemos hablado en el apartado de 

Paisaje pero su existencia conforma uno de los vestigios etnológicos más importantes que 
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conserva dicha población como indicio del sistema de riego que pudo ser utilizado en la zona 

desde época islámica. En la actualidad todo su recorrido esta reformado y renovado con tramos 

que quedan cubiertos y otros que han tenido que ser irremediablemente canalizados con sistemas 

más modernos. El resto responde hoy día a una construcción de fábrica moderna, de caja muy 

amplia y profunda en ciertos tramos (Fig. 61 a 65), reforzada con cemento para evitar su 

deterioro y conservar las entradas a los huertos, únicos puntos de la misma en los que se ha 

respetado los antiguos “pasadores” o umbrales, formados por grandes bloques calizos planos.  

La proliferación en los últimos años del sistema de riego a goteo ha provocado que todo el 

sistema que parte de ella esté en la actualidad prácticamente abandonado, siendo, no obstante, 

este sistema secundario, una red de acequias de construcción muy moderna, a base de ladrillo, 

caracterizadas por sus lechos estrechos y bajos, de poca pendiente, utilizadas para el riego a 

manta de los huertos colindantes. 

Su ubicación junto a uno de los principales caminos que vertebran el término, como es el Cami 

Rafol le confiere una posición privilegiada en la actualidad. 

En un estado impecable debido a lo que aparentemente parece ser un uso intenso se muestra el 

tramo perteneciente a la Acequia de la Hilla  (Fig. 66 a 70) que transcurre por el término 

municipal de Xilxes y del que depende la marjal. Se trata de una gran canalización abierta en el 

terreno, sin obra, sólo indicada por los repartidores de las distintas filas que mueren o parten de 

ella. 

 
Los pozos o motores, (Fig. 119 a 121) (Plano 38) como ya se ha indicado antes, conforman el 

otro elemento configurador del paisaje agrario de Xilxes por su gran proliferación en el término 

desde principios del siglo XX. Conservan en algunos casos su estructura intacta y en otros la 

toponimia como el “Motor de San Vicente”, “Motor del Progreso”, “Motor de Peris”, 

“Motor de Establich”, “Motor del Cristo” etc 

 
Contrasta en cambio dentro del ámbito rural la escasez de construcciones rurales, como las 

alquerías, pequeños mases o simplemente casas de planta elemental, utilizadas como aperos o 

para resguardarse de la intemperie en momentos puntuales de actividad en el campo, como la 

conservada junto al Cami de Senda Forca (Fig. 112) (Plano 37), hoy día abandonada y 

prácticamente en ruinas además de inaccesible por la espesa vegetación que la cubre.  

En cuanto a la existencia de arquitecturas mayores de carácter rural como los Mases o casas 

suburbanas, de estructuras mas complejas, incluso distribuidas en dos plantas y con distribución 

espacial interna diferenciada, podemos decir que en el término de Xilxes o no han existido o 

todas ellas han desaparecido, pudiendo enmarcar dentro de esta categoría, con muchas reservas 

por el deterioro que presentan en la actualidad o por el reciclaje que de ellas se ha realizado, 

incluyéndolas en edificios contemporáneos, las denominadas “Casa del Campanero o 

Campero” y el “Mas del Xurro”, ambas perdidas hoy día en el polígono industrial de Els Plans 

(Fig. 111 y 112). 

 
Con una funcionalidad y características constructivas totalmente diferentes se conservan en la 

actualidad, dentro de la zona montañosa de Xilxes, pequeñas construcciones de piedra seca, de 

planta redonda o cuadrangular, insertadas generalmente dentro de las líneas de bancales, 

denominadas popularmente “refugios” por su uso ocasional o de forma puntual por pastores y 

cazadores. La conservada en la ladera meridional del Alto de Manyaneto (Fig. 113 y 114) (Plano 
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38) ha sido recientemente restaurada dado su estado impecable y acceso abierto, libre de toda 

vegetación, por lo que intuimos que aun sigue en uso. 

 
También en la zona de monte debieron proliferar en su momento los corrales o estructuras 

semejantes para guardar el ganado, en algunos casos con habitación para el pastor o ganadero. 

No obstante, el recorrido realizado por esta parte del área de intervención no ha permitido 

comprobar si en la actualidad aún perviven parte de las mismas o han sido sustituidas por las 

pequeñas urbanizaciones de chalets que en los últimas años ocupan estos espacios, reutilizando 

en ocasiones dichas construcciones. En nuestro estudio no se han localizado este tipo de 

arquitecturas dentro del área de actuación pero llama la atención la abundancia de las mismas en 

los términos colindantes. 

 

El recorrido por los vestigios etnológicos de tipo rural pasaría por las infraestructuras de tipo 

industrial que ocupan dicho espacio, como es el caso de las granjas, almacenes o pequeñas 

fábricas. De estos elementos destacan en el término de Xilxes por su singularidad con respecto a 

su entorno la “Chimenea de la Malagueña” (Fig. 115 a 118) (Plano 38) construida en el año 

1910 según consta en la misma con caracteres de metal adosados a su estructura. Se trata de 

una construcción de ladrillo de la que sólo queda la chimenea o respiradero, actualmente 

reutilizada como parte de una pequeña casita de labranza ubicada junto a un motor y una balsa 

de riego. No se conoce documentación sobre ella aunque suponemos que correspondería a una 

pequeña fábrica semejante a las que aún se aprecian en el término municipal de Sagunto. 

 
Un carácter especial tiene también el “Secadero de Arroz” o “Sequer d´arros”, conservado en 

la partida de Rafol, junto al camino del mismo nombre, lamentablemente hoy día convertido en 

un basurero y construido junto a la zona del yacimiento romano al que da nombre: “Els Sequers”. 

 

En el apartado de paisaje ya se ha comentado la importancia de documentar y proteger las vías 

pecuarias de las que existe una clara muestra en el área de intervención con representación de 

dos de sus tipos principales: Las Coladas y las Cañadas.  

Las cañadas, también denominadas galianas, son antiguas rutas que cruzan la Meseta castellana 

y que permiten el paso de los ganados trashumantes que emigraban entre sus pastos de verano 

en las montañas del norte y centro de la Península (agostaderos) y sus pastos de invierno 

(invernaderos o "extremos") en los cálidos valles, dehesas y tierras bajas del sur y oeste del país. 

En su conjunto forman un sistema de caminos de distinta anchura, hasta un máximo de 70-100 

metros en las cañadas reales, que conducen hacia el sur desde las principales sierras del país. Las 

rutas más estrechas y de menor rango se llaman cordeles, vías pecuarias que concurren a las 

cañadas y ponen en comunicación dos provincias limítrofes, cuerdas y veredas, caminos de 

carne que ponen en comunicación varias comarcas de una misma provincia y las coladas, de 

menor anchura. Todas ellas, en conjunto, reciben la denominación de vías pecuarias.  

La red de vías pecuarias se complementaba con los Abrevaderos: pilones, arroyos o remansos 

de ríos donde el ganado bebía. Los Descansaderos: Lugares destinados al descanso de animales 

y pastores o las Majadas: lugares donde se pasaba la noche, el ganado recogido y los pastores 

con cobijo, contaderos, esquiladeros, tainas, chozos, puentes, ermitas, mojones o carteles 

indicadores de Vía Pecuaria. 

Estas vías, como se dijo anteriormente, se clasifican según su anchura de la siguiente forma: 

Cañadas, que miden 90 varas (75 metros); Cordel, de 45 varas (unos 38 metros); Vereda, de 25 
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varas (21 metros) y Colada, de anchura variable hasta unos 4 metros, medidas fijadas por la 

Mesta.  

Actualmente dentro del área de estudio se conservan y protegen las siguientes vías pecuarias: 

 

 ----La Colada del Palmeral (Fig. 25 a 35) (Plano 11) que discurre desde la zona de secano en 

dirección NW-SE a través de toda la zona de huerta actual hasta enlazar con el actual Camí de 

Rafol. Actualmente esta vereda, de 10 metros de eje, esta convertida en una camino asfaltado 

que cruza los principales ejes de comunicación que atraviesan el termino como la nacional, la 

autopista y la línea de ferrocarril. Su uso además de camino de ganado se ha visto ampliado al de 

carretera local, con un constante tránsito de vehículos, dado que, por su ubicación con respecto a 

la red viaria del término, se ha convertido en eje principal de acceso y de salida a ciertas partidas 

y ámbitos muy frecuentados del mismo como es el caso del polígono industrial de el Plans y toda 

la huerta así como de puente a la zona de la costa sin tener que atravesar el casco urbano. 

----La otra vereda la constituye un pequeño tramo del Cami Rafol (Fig. 38 a 41) hasta el punto 

en el que éste se bifurca hacia el mar por el Cami Rafal (Fig. 42 a 45), caminos que en la 

actualidad, al igual que ocurre con el Palmeral se han convertido en importantes caminos de 

tránsito.  

----Dentro de las vías pecuarias que transcurren por Xilxes la de mayor entidad correspondería al 

Cami de Serradell ((Fig. 46 a 52) por su identificación con la Cañada Real que transcurría junto 

a la costa y formaba parte de una red mucho más amplia distribuida por toda la península surgida 

a partir de las disposiciones castellanas relacionadas con la Mesta. En la actualidad las 

dimensiones de este camino no corresponden a las medidas establecidas para este tipo de 

Cañadas aunque no sabemos si ello responde por discurrir a través de una zona de cultivo. 

 

Dentro de la zona rural quedarían por mencionar la arquitectura religiosa representada en este 

caso por las Ermitas y el Calvario. De las primeras destaca por ser la única conservada en el 

termino, la Ermita del Crist de la Jonquera (Fig. 122), como hemos advertido anteriormente 

catalogada, dentro del Inventario de yacimientos de la DGP, como yacimiento arqueológico, 

aunque a nuestro entender sus características lo incluyen dentro del presente apartado. En ella se 

han llevado a cabo excavaciones arqueológicas, durante el año 2000, a cargo de la Diputación de 

Castellón, motivadas por las obras de construcción de una nueva, con el fin de determinar la 

posición, la planta y las características constructivas de la antigua ermita. De ella apenas existe 

documentación a excepción de las alusiones al lugar donde fue encontrado el Cristo. La única 

referencia existente es que durante las fiestas de 1925, la ermita ya se encontraba arrasada, por 

lo que se desconoce la fecha de la edificación, aunque se supone que es posterior al 1625. 

Las excavaciones pusieron al descubierto la cimentación de un edificio muy arrasado (Plano 35) 

que apenas conservaba la cimentación de la parte meridional y apenas la septentrional (Fig. 108 

y 109). El pavimento estaba muy alterado y presentaba grandes desniveles. Toda la estructura se 

hallaba además muy afectada por construcciones de época moderna como un sifón de riego, una 

acequia y posteriormente un camino. 

Según F. Valls Planes (1998; 2005) “la ermita fue construida en el siglo XVIII en el lugar donde 

se produjo el hallazgo del Crist, a la partida de les Jovades. Era de dimensiones reducidas y 

conservaba pinturas murales. Sobrevivió a la guerra civil pero con desperfectos por lo que 

finalmente fue derribada”. 
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En cuanto al Calvario (Fig. 162) (Plano 36), éste quedaba situado a la salida del pueblo junto al 

Camí Nules, según  las referencias del Mapa Topográfico Nacional de España y gracias a la 

conservación del topónimo “Calle Calvario”. De él tan solo queda la fotografía publicada por C. 

Sarthou (1913; 1989) en su obra y posteriormente por  A. Almar, J. López y J.Mª Espinosa. En 

ella se aprecia una imagen de la ermita con algunas de las capillitas o estaciones y la valla del 

cementerio al fondo, el cual sitúa C. Sarthou dentro de su plano sobre la población, a principios 

del XX (Plano 13), en el mismo lugar que el Calvario, aunque ya no hace alusión a esta 

edificación, a pesar de presentar una foto de la misma (Fig. 162). Aparentemente tenía planta 

central. Durante la guerra sufrió desperfectos y ya no fue restaurado. El espacio que ocupaban 

sus ruinas y las del antiguo cementerio fue utilizado para la construcción del campo de fútbol 

municipal a principios de los años 70 (Valls, F., 1998, 2005). En la actualidad los firmantes de 

este estudio pudieron intervenir arqueológicamente en dicha zona, mediante el seguimiento de 

las obras de apertura de la UE A3 situada en el espacio mencionado. Durante la apertura de los 

viales de esta nueva área urbana no se detectaron restos pertenecientes al Calvario ni al 

cementerio, el cual quedaba en el lugar que hoy ocupa el parque central a partir del cual se 

estructura dicha área urbana.  

F. Valls ( 1999) realiza una descripción de este edificio y de sus características constructivas  

 

Finalmente conviene recordar los restos de infraestructuras militares que aún perviven en la zona 

montañosa del termino de Xilxes como consecuencia de su inclusión en uno de los frentes de la 

guerra civil española. De este acontecimiento perduran parte de las trincheras construidas por 

los soldados durante la contienda. No obstante, la documentación de estos elementos requiere de 

un estudio más pormenorizado que pase por la localización y ubicación en planta de las mismas 

así como de aquellos otros elementos que puedan haberse derivado de este episodio histórico. En 

la actualidad en la población aun se conserva memoria de su situación exacta. 

 

En cuanto a los vestigios etnológicos de la zona urbana éstos se concentran más en las 

categorías de Arquitectura religiosa, civil y restos inmuebles. Realmente en este apartado el 

tiempo disponible sólo ha permitido una revisión de la bibliografía existente al respecto, 

documentada con un registro gráfico confeccionado a partir de un recorrido rápido por el casco 

urbano. Cabe destacar la gran labor divulgativa que dentro de este bloque ha desarrollado la 

“Associació Cultural “Rafol” que prácticamente ha recogido todo el patrimonio etnológico 

conservado en la población de Xilxes en sus publicaciones periódicas de “l´Aljub”, en especial los 

estudios y monografías sobre Xilxes realizados por Ferran Valls i Planes (2005). 

 

Destacamos como patrimonio histórico dentro de esta zona las siguientes construcciones, 

monumentos y edificios, todos ellos amplia y exhaustivamente estudiados y documentados en la 

bibliografía antes mencionada que se recoge en su apartado correspondiente: 

 

---Iglesia de la Asunción. (Fig. 137 a 140). En ella hay que tener en cuenta también no solo el 

conjunto arquitectónico, que ha sufrido varias remodelaciones a lo largo de los años, pero del que 

se desconoce su origen, sino también el patrimonio artístico mueble que alberga.  

 
---La Fuente de la Unión. Situada en el medio de la Plaza Mayor, actual Plaza de España. Fue 

inaugurada en el año 1916 según el proyecto del ingeniero Luis Verges. 
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---El lavadero: Después de la guerra civil este edificio sufrió desperfectos por lo que fue 

restaurado por “Regiones Devastadas” aunque con otro esquema más reducido (Fig. 151 a 154) 

(Plano 37). 

 
---Horno de la Replaceta. (1812) (Plaza del Horno). 

 
---Viviendas de labradores y jornaleros de Regiones Devastadas (Calles San isidro, 

Mártires, Arquitecto Romani) (Fig. 147). 

 
---Casas de los maestros de Regiones Devastadas (Plaza Cristo de la Junquera) (Fig. 150). 

 
---Retablos cerámicos: 

  .-Santísima Trinidad (Calle de la Carnicería, 11) (Fig. 156). 

  .-Santa María del Mar (Calle del Mar, 42). 

  .-La Virgen del Pilar (Calle del Barranquet).  

  .-Nuestra Señora del Carmen (Calle Moncofar, 13). 

  .-San José (Calle San José, 7) (Fig. 157). 

  .-Santa Teresa (Plaza del Horno) (Fig. 160). 

  .-San Juan (Calle San Roque, 20) (Fig. 158). 

  .-San Roque (Calle San Roque, 20) (Fig. 155). 

  .-La Virgen de los Desamparados (Calle Arquitecto Romaní, 9). 

  .-San Vicente (Calle Valencia, 22). 

  .-San Antonio de la Florida (Calle Obispo Bienvenido, 13-15). 

  .-Nuestra Señora de los Mártires (Calle Mártires, 28) 

  .-San Jaime (Calle Mayor, 6). 

  .-San Arcadio Mártir (Plaza de Alfonso XIII, 4) (Fig. 159). 

 

 

Tras nuestro recorrido personal por el casco antiguo de Xilxes hemos observado la pervivencia de 

ciertas viviendas, caracterizadas por su arquitectura típica de casas de labradores de finales del 

siglo XIX e inicios del XX (Fig. 123 a 150). Dichas casas conviven con otras de mayor entidad y 

antigüedad como la casa nº 16 de la Calle Mayor (Fig.135 y 136) cuyo estilo arquitectónico 

parece corresponder a un barroco desornamentado en fachada que podríamos datar dentro del 

siglo XVII-XVIII.  

Por otra parte coexisten en la Calle Mayor y San Roque viviendas destacables por su estilo 

ornamental ecléctico con elementos modernistas como los  nº 10, 16 y 25 de la Calle San Roque 

(Fig. 130 y 131)  

 
 

 

5. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

5.1. Evolución histórica arqueológica del término municipal de Xilxes. 

 

Si observamos la documentación gráfica sobre el poblamiento de la zona, confeccionada en base 

a los datos arqueológicos, vemos como destacan, por su abundancia, los pertenecientes a época 

romana. En fases anteriores sólo se tiene noticia de la existencia de un asentamiento Eneolítico 
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en cueva, hoy día, lamentablemente, posiblemente destruido por una de las canteras (noticia 

proporcionada por N. Mesado), además del interesante yacimiento de El Castellas. Si además de 

los datos que nos ofrece la arqueología, tenemos en cuenta otras fuentes escritas o bibliográficas, 

el plano presentado seguramente varía algo, ya que tendríamos que añadir el poblamiento 

correspondiente a la época medieval, sobre todo el de la fase islámica, de la que sólo conocemos 

los nombres de la alquerías que lo conformaban (Espinalt, 1784) aunque no su localización. Tal 

vez, los restos cerámicos de época musulmana recuperados en la Plaza de España sean el único 

testimonio en la actualidad de esa ocupación. Hallazgos arqueológicos que cobran un especial 

interés por su céntrica ubicación dentro del actual casco urbano, por su posible coincidencia 

espacial con el núcleo original de la población actual que precisamente las investigaciones más 

recientes sitúan en torno a la mencionada plaza, donde también aparecieron restos de 

enterramientos, atribuibles a necrópolis musulmanas, calle del Horno (Fig. 142), placeta de la 

Iglesia (Fig. 132), donde se tiene constancia que existió un aljibe, y calle Carnicería (Fig. 146).  

Si nos atenemos a la información proporcionada por C. Sarthou a principios del siglo XX (1989), 

basada en los datos aportados por Espinalt (1784), sobre la población de Xilxes dice “que los 

moros la ampliaron y fortificaron con altos muros y dos puertas”. El lugar pasó a denominarse 

“Cilx, con cuatro alquerías llamadas Moznuda, Alagema, Raal y Alcudia”. Años después, Madoz 

(1845) parece confirmarlo ya que comenta que “... se observan algunos restos de la fortificación 

que la dieron los árabes”. La realidad es que no tenemos constancia arqueológica de dicho 

poblamiento de época musulmana ni de momentos posteriores, pertenecientes al dominio 

cristiano. No obstante, la planta original de esta población y la evolución urbanística de la misma 

(Sarthou, C., 1913; Ortells, V.M., 1986) (Planos 13 y 14) podrían indicar su origen medieval, 

sobre todo en base al trazado de las calles del pequeño núcleo primigenio y, como muy bien 

incide Ortells (1986, 176-177), también por la ubicación, que dentro de este recinto ostenta la 

Iglesia, y algunos establecimientos como el horno más antiguo y la carnicería. 

Sin embargo, en la zona rural, más afectada por las transformaciones, no se tiene constancia de 

hallazgos correspondientes a este interesante periodo por lo que no poseemos indicios que nos 

permitan situar el resto de las alquerías a las que alude Espinalt, a excepción de ciertos 

topónimos como “El Castellar”, yacimiento que también ha aportado restos cerámicos 

encuadrables en dicha fase histórica o el Alter. No obstante, pensamos que de haber existido una 

alquería en este lugar, al igual que las afecciones sufridas al yacimiento han sacado a la luz los 

importantes restos romanos que alberga, también hubieran salido los de fases posteriores, a no 

ser que la destrucción de estos últimos se produjera en los siglos anteriores, entre el siglo XVIII y 

XX como consecuencia de las transformaciones de los terrenos de secano en regadío por la 

implantación generalizada del cultivo de cítricos. 

 
Como se ha explicado en apartados precedentes no se han realizado intervenciones arqueológicas 

de envergadura sobre los yacimientos conocidos en el término de Xilxes, lo que provoca que 

cualquier estudio o investigación que comprenda su territorio parta de premisas poco 

contrastadas debido a la falta de trabajos sistemáticos de campo. Por ello la gran mayoría de los 

vestigios presentados se conocen por materiales de superficie. Sin embargo, pese a ello, el eje 

cronológico que abarcan los restos documentados permiten demostrar que el área de intervención 

estuvo habitada ya desde la prehistoria y no fue abandonada hasta la actualidad como ponen de 

manifiesto las sucesivas fases de ocupación de yacimientos como el “Castellas” con restos que 

van desde la Edad del Bornce (Almar et al., 1965), pasando por los ibéricos y romanos, hasta la 

ocupación tardo-romana y pre-medieval que sugiere P.Guichard (1980). Así mismo el hallazgo 
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furtivo de un tesorillo compuesto por unas 100 monedas árabes de plata y oro hoy día 

afortunadamente recuperadas por la Consellería de Cultura (Felip Sempere, V, 1987), junto al 

estudio numismático de otras piezas, procedentes de transformaciones realizadas en el mismo, 

ha permitido, por el momento, comprobar la alta concentración de moneda púnica en el 

asentamiento y la ausencia de monedas ibéricas de Arse, lo cual llevaría a admitir la ocupación 

del poblado ibérico de El Castellas en torno a los años de la Segunda Guerra Púnica y un posible 

abandono del lugar antes del s. II a.C. (Falcó, V., García, J.Mª., 1995). 

 
Al igual que ocurre en otros municipios de la Plana, es de la ocupación romana del llano sobre la 

que más información se tiene debido, en este caso, a la indudable cercanía de la Vía Augusta, 

conforme demostró la aparición del miliario (Fig. 100). Pese a esta dispersión de focos de época 

romana, bibliográficamente existe una gran confusión en cuanto a la ubicación concreta de los 

mismos, seguramente propiciada por los hallazgos espectaculares que se han venido haciendo de 

forma casual en la zona de “El Alter”. Por ello generalmente se barajan desde hace años los 

topónimos de “El Sequer” y “Senda Forca”, conjuntamente al de “Alter” sin que resulte muy claro 

si se está haciendo referencia a un mismo lugar o a varios. Nosotros interpretamos este gran 

núcleo de restos romano con un gran complejo de este momento, posiblemente compuesto por 

una parte urbana, que haríamos coincidir con los restos del El Alter y otra de transformación, 

ubicada en el Palmeral, que puede pertenecer o no a la misma villa (Plano 26 y 27). Estos focos 

existentes en torno a “Senda Forca” son de una gran importancia para los estudios sobre 

romanización y romanidad tardía en la zona y posiblemente son lo que mayor desprotección 

presentan. 

No hay que olvidarse de los puntos inéditos recogidos en este trabajo que completan el estudio 

del poblamiento de época romana en el área de intervención: Cami dels Horts y La Poliola (Plano 

26). 

 
En cuanto a las vías de comunicación, la zona de Castellón ha sido, al igual que la mayor parte de 

la franja costera, una importante área de paso desde tiempos antiguos. El simple hecho de ser 

una zona litoral ofrece importantes posibilidades de contactos marítimos, que en algunos 

momentos pueden haber tenido gran importancia. Con respecto a los itinerarios terrestres, 

tenemos por un lado, la vía natural de comunicación, en dirección N – S, que fue utilizada por los 

romanos para el trazado de la Vía Augusta, probablemente asentada a su vez sobre un itinerario 

prerromano; y, por otro lado, también el recorrido litoral, casi paralelo a la costa, parece haber 

sido desde antiguo una importante vía de comunicación, la cual tiene continuidad, en la 

actualidad, con la construcción de importantes vías de comunicación que siguen utilizando los 

viejos itinerarios.  

 

Podemos concluir por tanto que los restos conservados en el área de estudio pueden aportar 

importantes datos históricos que no solo atañen al área de intervención, en este caso coincidente 

con el termino de Xilxes, sino con el contexto mucho más amplio en el que éste se inscribe dentro 

de cada una de las fases históricas a las que aluden dichos restos. Dentro de estas fases cobra un 

especial interés los vestigios que oculta su actual casco urbano y ciertos yacimientos del llano. 
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5.2 Incidencias sobre el Patrimonio. 

 

Desconocemos las actuaciones urbanisticas o arquitectonicas que sobre el patrimonio presentado 

piensan efectuarse una vez quede definitivamernte especificado el PGOU que es el proyecto de 

referencia para el que se ha elaborado este estudio, el cual insistimos carece de un soporte firme, 

por basarse en una metodología que se nutre de fuentes documentales y no de trabajos de 

campo.  

 

No obstante, con base en todo lo anteriormente analizado debemos señalar, de cara a futuras 

demarcaciones de recintos de protección arqueológica o etnológica, varios ámbitos distintos de 

aplicación: 

 

  .-Casco urbano, dentro del cual debería distinguirse varios núcleos de estudio y, a su 

vez, dentro de ellos, diferentes categorías de restos que conllevan diferente aplicación de la Ley 

de Patrimonio y actuaciones arqueológicas derivadas de ésta. Estos núcleos son: 

 

     ---Núcleo central (Plano 34), en torno a la Plaza de 

España, delimitado por las actuales calles de San Roque, Barranquet, Calle del Mar y Cervantes, 

dentro del cual podría diferenciarse un foco más antiguo situado entre la calle de la Iglesia, Calle 

Carnicería y la del pintor Sorolla (Plano 13 al 16 y 34; Fig. 125 a 142). En este núcleo se aglutina 

de forma densa los restos arqueológicos que puedan quedar en el subsuelo con los vestigios de 

tipo etnológico perdurables en las arquitecturas que lo conforman. 

     ---Cinturón, que rodea al anterior, correspondiente al 

crecimiento de época moderna y contemporánea (Plano 14, 16 y 34). 

     ---Áreas de acceso, formadas por la Calle Nules, Calle 

Calvario, Moncofar y Cami Rafol. 

 

 
  .-Zona rural, dentro de la cual se han diferenciado varias unidades con una 

problemática muy distinta debido a su diferente ocupación y poblamiento actual que provoca 

diferentes grados de afección patrimonial. 

 

     ---Sector montañoso al W del termino municipal con 

alturas medias, tipo el yacimiento de El Castellas y con construcciones de tipo agrícola y 

etnológicas. 

 

     ---Pasillo central delimitado por el anterior y la zona de 

marjal en el cual se constata en la actualidad una importante concentración de yacimientos y una 

red de caminos muy significativa, además de todos aquellos elementos que han configurado el 

paisaje como la Acequia Mayor, las vías pecuarias, etc. 

 

     ---Zona de costa, delimitada entre la marjal y el mar, 

transitada a lo largo de los años por constituir una ruta natural y de contacto con el Mediterráneo. 
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  .-Zona de Playa. En principio la afección producida en esta zona es de tipo etnológico 

y medio ambiental quedando el ámbito arqueológico mar adentro. 

 

 

 

 

5. 3 Medidas correctoras 

 
Dentro de cada uno de los diferentes ámbitos se contemplarán medidas correctoras de acorde 

con los restos que albergan. Así en el caso del Núcleo central del Casco Urbano deberá 

preverse tanto la excavación arqueológica de cualquier solar en el que se inicien obras que 

afecten al subsuelo así como una valoración previa del edificio o construcción que vaya a 

derribarse o sustituirse por una nueva. 

 

Esta misma aplicación de medidas correctoras deberá aplicarse en el Pasillo Central de la zona 

Rural, donde todas aquellas transformaciones, cambios de uso del suelo, nuevas construcciones 

o cualquier tipo de obra que suponga movimiento de tierras o alteraciones de la superficie y 

cobertera actual, deberá ir precedida de unas prospecciones previas en aquellas parcelas en 

las que en la actualidad no se constatan restos arqueológicos pero quedan situadas en el entorno 

inmediato de los yacimientos catalogados. Sin embargo, en éstos últimos el procedimiento de 

ejecución pasará necesariamente por la excavación arqueológica en extensión de la superficie 

de afección. En estos casos la entidad de los restos posiblemente conservados en estas zonas 

puede conllevar actuaciones posteriores encaminadas a la reconstrucción, consolidación de restos 

en orden a incluirse dentro de los proyectos de ejecución. 

 

En el resto de los núcleos determinados en el ámbito urbano debería prevenirse con actuaciones 

de control y de seguimiento aquellas obras que supongan una remoción de los niveles 

inferiores a la cota actual de la calle. 

En el resto de los espacios y zonas diferenciadas en la zona rural y de playa deberá prevenirse la 

posible aparición de restos con la prospección previa de los terrenos que pudieran ser 

cambiados o alterados. Procediendo con posterioridad con el Seguimiento arqueológico en 

aquellos espacios en los que aunque la prospección diera resultados negativos, por causas de 

colmatación o sedimentación de épocas posteriores el yacimiento quedará oculto a simple vista. 

Esta medida correctora sería determinante en lugares situados a distancias relativas de los 

principales focos o núcleos con restos. 
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