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L'HOSTALOT (LA VILANOVA D'ALCOLEA, 
CASTELLON). UNA POSIBLE ESTACION 

DE LA VlA AUGUSTA 

Por FERRA N ARASA 
Universidad de Valencia 

Este yacimiento fue dado a conocer por el arqueólogo alicantino J .J . 
$enen! Ibáñez en el año 1923, en un trabajo sobre la Vfa Augusta en su 
trazado entre los ríos C~nia y M.illars: "Més segurs estem de la localitza
ció de IIdum ¡60S creiem haver trobal aquesta mansió, en els restes 
romaos coneguts per L 'Hosta/ot , situats al costal de la carretera actual 
no lIuny del safaretx públic de Vilanova d' Alcolea. Queden gruixudes 
parets d'aquest casalo! amb altres restes de parets forman l amples recin
tes. Es veucn basamenls de columnes, i barrejada amb rragments de 
t~gules, amphores i altre terrissa romana, la ferra sigillata, ceramica de 
repoca imperial" 1, 

Posteriormente ha sido citado en la recopilación de noticias relacio
nadas con la arqueologfa romana de la provincia de Castellón publicada 
por D. Fletcher y 1. Alcácer en 195@;enel trabajo de 1.0. Mo rote sobre 
el trazado de la Vfa Augusta a su paso por tierras valencia nas, quién rea
fi rma su identificación con la estación de Ifdum que aparece en los itine
rarios); en una obra de tipo local de C. Calar sobre la historia de La Vila
nova', asf como en un trabajo sobre el poblam iento romano en la 
comarca del Maestrazgo realizado por el autor de esta comunicacións. 

1. J .J . SENENT IBAÑEZ, ~ Dcl riu Ctnia al Millars. La Vla Romana-. A/llla,; de 
l'lru/;/u/ d'Eswdis Ca/alallS, VI. Barcelona. 1923, p. 724. 

2. D. FLETCHER VALLS 'J J . ALCACER G RAU, "Avance a una arqueologfa 
romana de la provincia de CaSlellÓn-, 8 ole/(n de la Sodedod Cas/ello/lellSe de Cllltura. 
XXXII . Castellón , 1956. págs, 148'J 164. 

3. J.G. MOROTE BARBERA , -El lrazado de la Vla Augusta desde Tarratone a 
Canhagine Spanaria. Una aproximación a 5U CliI Udio-, Saglln/um. PaJHles del lAbora/orio 
de Arqueologia de Valencia, 14, Valencia, 1979, p. ISI. 

4. C. CALAF ROVIRA, Vila/lova d'Alrolea. Puma del Mau mugo. Bilbao. 1984, p. 
14. 

S. F, ARASA 1 G IL, -El Maeslral en tpoca romana", fu Congrls d 'His/Qria del 
MaU/raf, Vinartlos, 1987. p. 132. 
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L 'Hostalot era una anligua construcción situada en el cruce del Camí 
Real con el camino que subía haSIa La Vilanova d'Alcolea. En época 
moderna ambos caminos han sido sul?stituidos por sendas carre te ras. de 
manera que e l yacimiento romano sobre el que se asentó el antiguo hos
tal se encuentra situado junto a la carretera comarcal C-238 de Sant 
Mateu . sobre el Barranc de la Carrasqucla , en e l cruce del que arranca 
la carretera de acceso a La Vilanova. E l trazado de la moderna carretera 
comarcal en este punto es similar al de la Vía Augusta. por lo que el 
yacimiento se ex tiende a ambos lados de este importante eje de comuni
caciones de la an tigüedad (fig. 1). 

La antigua Vía A ugusta y la moderna carrete ra siguen un trazado 
simila r e n direcció n NE-SW a través del corredor preli toral de Vilafa
més-Sa nt Mateu-Tortosa. que con más de lOO km . conforma el eje de 
comunicaciones más imporlante al sur del río Ebro. La parte central de 
('SIC largo corredor lo constituye la fosa de orientación catalana de Les 
Coves dc Vinroma . fosilizada por el re lle no de materiales miocuaterna
rios sobre un sustrato mesozoico6• 

El yacimiento sc extiende a ambos lados del Barranc de la Ca rras
quela. fundame ntalmente en la parte meridional , no lejos de su dese m
bocadura en la Rambla de la Vilanova . que se dirige en dirección NE 
hacia el Riu dc les Coves7• Se trata de una zona rica en agua, en donde 
aparecen varios manantiales como la Font de la Carrasqueta , en la 
actualidad casi seca. Este barranco, de curso regul ar hasta hace pocos 
años. se ve desbordado en ocasiones a causa de las grandes lluvias de 
tcmporada , inund ándose toda la zona en 9ue se halla situado el yaci
mi ento. Otro peq ue ño barranco, hoy utIlizado como camino. que 
desemboca en aquel junto al puente del yacimiento, dc manera que éste 
puede dividirse en tres sectores de características bien diferenciadas, que 
numeraremos por orden de importancia y proximidad , estando en la 
actualidad todos e llos dedicados al cultivo. 

La zona más extensa y mejor conservada del yaci miento. que llama
remos Sector l . se encuentra situada sobre la margen derecha del 
Ba rranc de la Ca rrasqueta. a l SE del cilado ba rranquito. La mayor parte 
de este sector se eX liende al SE de la carre te ra comarcal, en la parcela 
en que se encontraba el antiguo hostal. Al NW de este sector, más allá 
del pequeño ba rranco. se extie nde una gran parcela dedicada al cultivo 
de cereales, ya en la partida deis Hostalets. en cuyo ex tremo oriental . 
junto a ambos barrancos, la aparición de restos arqueológicos permitc 
comprobar la continuidad del yacimiento en el que llamaremos Secto r 
11. Por ultimo, al N-NE de este sector , al o lro lado del Barranc de la 

6. J .L. SIMON GOMEZ. C:omprtsión y disltnsi6" (llpi" as t" l(l c(ldtnu ibiricu r¡';en · 
tul . Terue:! . 1984. pp. 159- 165. 

7. J. F. MA TEU SELLES , el norlt dtl Po fs VulttKiulW. Gfflmorfofogiu li'l"u{ y prt· 
(ilorol , Valencia , \982. p. 74 )' ss. 
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Carrasquela , en la partida de l Pontarró, hay una parcela plantada de 
viña; [a aparición de restos cerámicos y constructivos, así como la noticia 
sobre la existencia de algunas estructuras descubiertas cuando se trans
formó la parcela , permite localizar una ültima zona de interés arqueoló
gico que llamaremos Sector lB . 

El Sector 1 es el de mayor interés y extensión, y también el mejor 
conservado. Puede dividirse en dos zonas: la primera. en la que se han 
efectuado sendas campañas de excavación a lo largo de los años 1986 y 
1987. ocupa el extremo SE del conjunto , y la denominaremos Subsector 
1.1 ; comprende la planta de un gran edificio bastante bien conse rvado. 
de 23,60 x 19,50 m. , con muros de opus caementicium , dividido en cuatro 
amplios espacios rectangulares, tres de los cuales han sido aprovechados 
como bancales. La otra zona, situada al NNW de la anterio r , e inmediata 
a la carretera comarcal, la denominaremos Subsector 1.2; es una terraza 
inclinada sobre el barranco, plantada de almendros y árboles frutales, en 
la que pueden verse algunos muros de opus caementicum, configurando 
un amplio recinto de pl anta aproximadamente cuadrada subdivIdido en 
habitaciones, en el que afloran dos basas de columna (otra más ha sido 
arrancada y se conserva en el margen del bancal) pertenecientes posible
mente a un pequeño peristilo. La orientación de los muros de ambos 
subsectores es se nsiblemente diferente, por lo que es posible de limitar 
su extensión aproximada; la articulación entre ambos conjuntos parece 
producirse en torno a una zona en la cual no anoran construcciones, tal 
vez un patio abierto al SW. 

Al otro lado de la carretera , entre ésta y el pequeño barranco que 
separa los sectores 1 y 11 , hay un a estrecha franja de terreno que con
serva algunos restos muy degradados , a la que denominaremos Subsec
lar 1.3. 

E l Sector 11 no conserva en supe rficie vestigios de construcciones, y 
es muy posible que los continuos trabajos agrfcolas hayan destrozado 
por completo los restos que hubiera podido haber. No obsta nte , la zona 
es rica en cerám icas variadas, y se conoce la noticia del hallazgo de una 
base de columna arrancada por el lractor. 

Por último, el Sector 111 está complctamente aislado del resto del 
yacimiento. Abundan las tejas, y hasta hace pocos años se conservaban 
al mcnos dos piezas de fuste liso de columna. Según noticia o ral del pro
pietario , cuando hace más de treinta años se arrancaron los viejos olivos 
para plantar viña, se tractoró eltcrreno, apareciendo en la zona central 
de la parce la una construcción dividida en varias habitaciones. Se trataba 
de un edificio columnado , y entre los restos descubiertos apareció un 
enterramiento en inhumació n y algunas monedas. Su aislamiento en 
relación con el resto de l yacimiento, por encontrarse a la ot ra parle del 
Barranc de la Carrasqueta , y en una zona elevada sobre la vfa , asf como 
sus características arquitectónicas y el mismo hecho de haberse encon
trado un enterramiento, permiten plantear la hipótesis de que se trata 
de una zona de necrópolis alejada del área de hábitat, la parte más des-
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tacada de la cual correspondería a un mausoleo de l tipo templo, tal vez 
de ca racter ísticas similares al que debió existir en la próxima villa deis 
Tossalets (Les Caves de Vinroma), del que conocemos parte del frontón 
decorado con relievesll . 

Los trabajos realizados hasta el momento se han centrado en el Sub
sector l . t, e n donde se encuentra la estructura aparenlemen te mejor 
conservada de todo e l yacimiento . Dos campañas de excavación han per
mitido poner al descubierto la planta de un gran edificio orientado 
NNW·SSE (fig. 2). En su ex tremo septentrional se abre una nave de 
planta reclangular, de 9,30 x 4,60 m., orientada ENE-WSW, a la que 
deno min aremos A , sobre cuyos restos se levantó el antiguo hostal (fig . 
3). yen cuyo ángulo NE se construyó hace pocos años una caseta con 
su pequeña terraza. En este punto , los restos conservados alcanzan una 
alt ura de 2 m. Los muros mayores de esta pieza, de 1,37 m. de grosor, 
parecen preparados para soportar una gran carga, posiblemente de una 
bóveda. Las paredes laterales, de menor grosor, miden 65 cm. 

Hacia el sur se abren tres largos espacios rectangulares transversales 
al anterior, que denom inaremos, de este a oeste . B. C y D. La nave B 
presenta una planta irregular de 15,90 m. de longitud y una anchura 
máx ima de 6,75 m., con tres espacios interiores a los que denominare
mos. de no rte a sur , B.1, B.2 Y B.3. La primera pieza - tal vez el pasillo 
de entrada- es col indante con el lateral este de A , y mide 5,95 x 4,80 m. 
A continuación, el espacio central está formado por un a amplia cámara 
de 5.35 m . y la anch ura máxima citada , con un a pue rta en su lateral oeste 
de 1.20 m. de luz que comunica con C. Por último, su extremo meridio
nal es una habitación de 3,85 x 4 , \0 m., a la que se accede desde B.2 a 
través de un vano del imitado por dos contrafuertes (fi g. 3), Y en ella se 
abrieron en 1986 dos sondeos en sus esq uinas SE y NW, respectivamen
te, que permitieron descubrir un suelo de arcilla. Todos los muros de 
estas tres naves presentan un grosor similar, entorno a los 65-70 cm. 

La nave central, e, descansa en su costado norte en el muro meridio
nal de A, y presenta tres espacios interiores a los que denominaremos 
C. I , C.2 y C.3. Sus medidas son 16,55 x 4.90 m. La zona centra l, de 9.15 
m. de longitud , está dividida por dos contrafuertes en sendas habitacio
nes de 5.30 y 3,85 m . de longitud respectivamente . El extremo meridio
nal fo rm a una habi tación independiente del resto, de 5,SO x 5,35 m .• con 
una puerta abierta al este de 1,40 m. de luz. Como ya hemos visto, C. I 
prese nta en su pared orient al una pue rta de 1,20 m. de luz jalonada por 
se ndos bloq ues mono líticos, que comu nica con B.2. Un sondeo abierto 
entre C.2 y C.3 permitió confirmar que el suelo era de similares carac
terísticas al de B. 

H. F. ARASA I G IL. ~EI relleu hispulIQ-roml d'Els Tossalets (Les Coves de Vinro
mlJ~, 8o/~l(n d~1 Ctn rTod~ Esludiosd~1 MaurTazgo.6. Benicll rló. 1984, pp. 89-93: IDEM_ 
"Et Maest ral. en época romana". citado. p. 13 1. 
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Por último, la nave occiden tal. D. mide 17,30 x 5,25 m .• y está divi+ 
dida en dos piezas que llamaremos, de no rte a sur, D . I. '1 0.2. La pri. 
mera de ellas , D. I , mide 10 m. de lo ngitud , y fue remozada para su rea
provechamiento como balsa y utilizada hasta hace pocos años. con la 
entrada de aguas por su ángulo NW. La pared orien tal conserva el arran
que de una bóveda, y el piso apareció impcnneabilizado con una capa 
de mo rtero. Su pared septen trional es en parte medianera con A. Por 
sus características constructivas y su aislamienlo parece tratarse de un 
aljibe. La segunda pieza, de plan ta aproxi madamente cuad rada. está 
muy degradada por las transformaciones agrícolas ; su suelo era de arci
lla, y posiblemente debió ser similar a e.3. con una entrada indepen
diente por el oeste. 

La entrada al conjunto no q ueda clara. No obstante. la pared norte 
de B no ha sido descubierta en su totalidad por quedar en parle cubiert il 
por la balsa contigua a la case ta , y podrla haber sido éste el punto en 
que se abriera la puerta del edi fic io. De la misma forma. A pod ría haber 
tenido su entrada desde B. l a través de una pue rta abierta en su pared 
medianera , que queda oculla debajo de la terraza de la caseta. No pudo 
constatarse tampoco la existencia de una entrada a A desde C. I . 

Los materiales arqueológ icos aparecidos en el transcurso de las exca
vaciones son muy escasos: cerámica fi na y comun, vid rio, clavos de hie
rro y huesos. La vajilla fi na está formada por TS I, TSS , TSH y TSC A , 
pudiéndose establecer una cronologfa general para la ocupación de este 
edificio entre los siglos 1-11 . E n cuanto a su función, parece q uedar claro 
que no se trata de una zona residencial. Sus características apuntan más 
bien a que se trata de una gran construcción destinada a almacén y depó
sito de agua, con grandes espacios cubiertos de tejado y posiblemente 
dos naves abovedadas. Por otra parte, su fin pudo deberse a un incendio , 
dado que el sondeo abierto e n el ángulo NW de B.3 permitió descubrir 
una potente capa de carbones y cenizas muy localizada en la zona central 
de esta habitaCión, con la misma orientación que los muros laterales, que 
bién pudo corresponder a una viga; varias tejas y ladrillos encontrados 
enteros aunque fragmentados en este mismo sondeo así parecen confi r
marlo. Finalmen te, en el sondeo efectuado en el ángulo SE de esta 
misma habitación, B.3, aparecieron dos capas de arCIlla ve rdosa que 
podrfan haber tenido su o rigen en inundaciones del recinto. 

Las funciones de algunas de las zonas de este yacimien to parecen 
quedar claras en los Subsectores 1. l Y 1.2 Y en el Secto r 111 . En el Sub
sector I.l un gran edificio pa rcialmente excavado podda configurar un a 
zona de servicios, muy pobre e n materiales. Al norte, el Subsector 1.2 
parece comprender una zona residencia l, más rica en materiales. en la 
que se ha localizado un pequeño peristilo. Por ultimo, alejado del resto, 
el $ector 111 podrfa albe rgar una zona de necrópolis, posiblemente con 
un edificio mon umen tal. 

Las características constructivas del edificio parcialmen te excavado 
en el Subsector 1.1, así como generalizado del opus caememicium , junto 
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a la aparición a 10 largo de las excavacio nes de 1'51, permite plantear la 
hi pótesis de su fundación en época de Augusto-Tiberio, tal vez asociada 
a la construcción de la Vía Augusta . Esta datación convendría a su iden
tificació n con una mansio de la vía, cuya localización podrra encontrar 

. respaldo en las distancias indicadas por los itinerarios. En erecto, tanto 
los Vasos de Vicarello , como elllinerario de Antonino y el Anónimo de 
Rávena , citan una estación de la Via Augusta llamada Ildum situada a 
24 millas al sur de [n libiti, otra estación situada a su vez a 27 millas al 
sur de DeTlosa9, ambas con topónimos prerromanos10• Aunque la reduc
ción de ¡ntibili tampoco es segura , y el cálculo de la distancia existente 
entre L'Hostalot y las ciudades próximas de localización segura de 
Sagumum y Dertosa siguiendo el trazado de la yía no puede ser más que 
aproxim ado, éste no está muy alejado de las 46 millas (68 km.) que dan 
los itinerarios entre la primera e /ldum, y las 51 millas (75 ,5 km.) que 
dan entre la segunda y esta mansió n. Todo ello induce a pensar que la 
hipótesis planteada por J .J . Senent de identificar los restos conservados 
en L'Hostalot con esta estación, aunque resulte difícil su comprobación, 
tiene sólidos argumentos en que'apoyarse. 

9. J .M. ROLDAN HERVAS. I/;" Iruriu HispuNl. Futntts untigutl$ paru ti utudio dt 
ItU ~(ru romIJnru tn lu Ptni,,!ulu Ib/,icu. Valladolid , 1975, p. 241. 

10. F. ARASA y J .A. VICENT, ~Topon(mia de la Vja Augusla enln: Sagunlum I 
Derlosa". Bu/llt /l ln/trio, dt tu SOC;ttUl d'Onom4st;CIJ, V, Barcelona. 1981 , p. 25. 
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Figuró! I 
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Figura 3 
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