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TOSSAL DEL MORTÓRUM 1950-550 antes de Cristo
En lo alto del cerro del Mortórum las excavaciones arqueológicas han descubierto los
restos de un poblado que presenta varios momentos de ocupación que se remontan hace
casi 4000 años y finalizan hacia mediados del siglo VI antes de Cristo.

Las fases de ocupación más antiguas del Mortórum se remontan al segundo milenio antes
de Cristo, datándose sus inicios a partir del año 1950 aC y con dos abandonos, uno
provocado por un incendio hacia mediados del milenio, y otro hacia el año 1100 antes de la
era.
Sin embargo, prácticamente todo lo que es actualmente visible pertenece a los muros de las
diversas estancias, separadas por calles, y corresponden al último momento en el que el
poblado estuvo habitado, entre el siglo VII y VI antes de Cristo.
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Este poblado se caracteriza porque la mayoría de las casas o estancias están destinadas a
almacén. Los objetos recuperados nos hablan de un intenso comercio con los fenicios, de
los que conseguían vino transportado en ánforas, cerámicas fabricadas a torno y objetos de
metal, así como seguramente otros muchos productos de los que no nos queda constancia
arqueológica.
Más allá de las viviendas y calles son visibles los restos del sistema defensivo, que a pesar
de encontrarse en mal estado de conservación, permiten observar una linea de muralla y los
restos de una posible torre.
El asentamiento fue descubierto y excavado por primera vez en 1915, trabajos de los
cuales se disponía de muy poca información. Es por esto que, a partir de 2002, el Servicio
de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas de la Diputación de Castellón con la
colaboración del Ayuntamiento de Cabanes inició campañas de excavación que han
continuado hasta la actualidad.
ENLACES. Haga Click para acceder a un modelo virtual del yacimiento:

Enlace:
http://t.sidekickopen25.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJW7t5XYg4
XyVSHW4WrMfj3LQ5PTW3LyBkH56dHXlf99K8Rs02?t=https%3A%2F%2Fskfb.ly%2
FHJtD&si=6199210886299648&pi=5ac4569b-a981-4722-f5d3-63e5b4652d01
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