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Resumen: Se presentan los resultados de la excavación anual en el Cabezo Redondo. En esta
ocasión, los trabajos se han centrado en tres departamentos (XXVIII, XXIX y XXXI), que permiten
caracterizar la evolución de la arquitectura doméstica, del urbanismo y del registro material y
económico del asentamiento.
Palabras claves: Bronce Tardío, arquitectura del barro, unidades domésticas, espacios de
producción.
Abstract: The results of the annual excavation in Cabezo Redondo are presented. This time, our
work has focused on four departments (XXVII, XXVIII, XXIX and Open area) that allowed us to
portray the evolution of domestic architecture, urbanism and the archaeological and economic
record of the settlement.
Keywords: Late Bronze Age, architecture of mud, households, production areas.

Desarrollo de la intervención:
Entre los días 21 de junio y 28 de junio de 2011 se realizó, con el
correspondiente permiso y subvención de la Dirección General de Patrimonio de la
Generalitat Valenciana, la campaña anual de excavaciones arqueológicas en el Cabezo
Redondo (Villena, Alicante) dentro del Programa Anual de Excavaciones Arqueológicas
Ordinarias propuesto por la Universidad de Alicante. Esta campaña ha contado con el
siguiente equipo técnico: Francisco Javier Jover Maestre, Juan Antonio López Padilla,
José Luis Simón García, Pilar Iborra Eres, José Antonio López Mira, Mª Paz de Miguel
Benito, María Lillo Bernabeu y Ximo Martorell Briz.
Se excavó en cortes contiguos o en el interior de las áreas intervenidas en
campañas anteriores, así como en algunas áreas puntuales de cara a resolver algunos
problemas concretos. Por ello se mantuvo la numeración de los cortes de campañas
anteriores. Se han diferenciado cuatro zonas de intervención:
•
•

Corte 2: situado entre los departamentos XXVII y el XXX.
Corte 3: situado en el interior del departamento XXIX.
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•
•

Corte 5: situado en la parte inferior del “espacio abierto”.
Corte 8: situado en el interior del departamento XXVIII.

Corte 2
El corte 2 se localiza en la zona más al noreste del espacio excavado hasta la
actualidad, el área superior a los departamentos XXVI y XVII. El principal objetivo fue la
documentación integral del registro estratigráfico y murario del posible espacio de
circulación documentado en este punto del yacimiento.
La estratigrafía documentada no difiere de la registrada en las campañas de
2008 y 2009 y presenta el mismo buzamiento sureste-noroeste. La secuencia
estratigráfica (de techo a base) se resume de la siguiente manera:
UE 11200: capa vegetal. Nivel de tierra marrón grisácea, de textura polvorienta
y bastante suelta. Presenta piedras angulosas de diferente tamaño, así
como abundantes raíces y materia orgánica.
UE 11201: capa blanca. Nivel de yeso y piedras de mediano/gran tamaño.
UE 11202: unidad formada por elementos constructivos derrumbados. Textura
heterogénea, con materiales diversos y distintas tonalidades. Barros
rubefactados, restos de enlucido y piedras de mediano/gran tamaño.
UE 11203: capa con tierras heterogéneas, con sedimentos finos de color
marrón (varias tonalidades: lechadas de color marrón claro, oscuro,
amarillenta y gris-verdosa), con abundantes pintas de yeso, carbones y
restos orgánicos. Textura suelta y limosa. Se trata de lechadas, con las
tonalidades de color antes citadas, que se distribuyen por el corte con
un ligero buzamiento sureste-noroeste, si bien en la zona situada al
sureste del espacio excavado es de tendencia más horizontal. Está
cubierto por la UE 11202, con un contacto perfectamente definido; no
se mezclan. En la zona más próxima a la UEM 08210 (perfil E) se
observan tierras quemadas muy polvorientas mezcladas con algunas
pellas de barro, que podrían tener su origen en una combustión más
potente.
UE 11204: contínuas lechadas de gredas. Textura suelta, heterogénea y
granulosa. Parece ser una unidad de relleno antrópico formada para la
adecuación del suelo del posible espacio de circulación.
UE 11205: relleno de una madriguera que afecta a la zona de contacto entre las
UU.EE. 11203 y 11204. Sedimento heterogéneo de textura suelta.
UE 11206: contínuas lechadas de gredas. Textura suelta. Heterogéneo y
granuloso. Equivale a la UE 11204. Su división en dos unidades
diferentes obedece a que en el perfil del corte se detecta una línea
horizontal que las separa, y que si bien pensamos que ambas se forman
en un mismo momento y que tienen las mismas características, en su
diferenciación es posible observar el propio proceso de relleno del
espacio.
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Corte 3
El corte 3 se encuentra situado en el sector NE de la zona excavada. Se trata de
un espacio de unos 7 m de longitud y 4 m de anchura que corresponde al
departamento XXIX. Limita, al sur, con una calle que lo separa del departamento XIX,
por el oeste, con el departamento XXVIII y, por el este, con el área correspondiente a
las excavaciones antiguas.
Las campañas de 2007, 2008 y 2010 permitieron documentar dos niveles de
ocupación de tipo doméstico en este espacio. Un último nivel, con escasas
construcciones interiores y materiales, y otro nivel más antiguo, con importantes
construcciones de barro y materiales en posición primaria, cubierto por un potente
nivel de incendio y de derrumbe (UE 07370). En este nivel de derrumbe también se
documentó un excepcional conjunto de elementos arquitectónicos en posición
secundaria que permiten afirmar la mayor complejidad del interior de la vivienda en su
primera fase. El objetivo principal de esta campaña fue el de excavar el relleno
antrópico existente por debajo del nivel de ocupación más antiguo documentado. La
excavación realizada en la campaña de 2011 permitió completar la secuencia
estratigráfica relativa a este departamento.
En primer lugar se procedió a la excavación de los últimos restos constructivos
conservados de la primera fase, es decir, la cubeta rehundida (UE 11373) y su
preparado (UE 11390), el borde de dicha cubeta (UE 11376) y el pavimento (UE 11372).
Las construcciones como el pavimento y el fondo de la cubeta se componen de barro y
yeso muy compacto. En la base de la cubeta se observó un preparado compuesto por
pellas de barro mezcladas con sedimento suelto de coloración grisácea, del que se
tomaron muestras para flotación. Por otro lado, cabe destacar que el borde de la
cubeta se construyó a partir de tres piedras alargadas e hincadas en el pavimento (dos
de ellas fragmentos de molino, LT3 y LT4), con un revestimiento de barro que,
finalmente, también estaba enlucido.
Por debajo de estas construcciones se registró un nivel heterogéneo (UE 11352)
formado por barro muy compacto y sin material arqueológico en las zonas de contacto
con la roca, así como un sedimento suelto formado por tierra, yeso, algunos carbones
y material arqueológico muy fragmentado y quemado en el resto del área. Este estrato
se debe interpretar como un relleno antrópico para regularizar la superficie ante el
fuerte buzamiento de la roca, siendo posterior a la construcción de los muros que
delimitan el departamento ya que lo contienen. El nivel de relleno no fue excavado en
su totalidad, aunque sí en la mayor parte de las zonas para comprobar su potencia y
características. El alcance de la intervención y la localización de los testigos no
excavados o parcialmente excavados se han recogido detalladamente en la
planimetría. Finalmente, el departamento fue rellenado completamente con tierra, a la
cota correspondiente a la primera fase de ocupación.
Corte 5
El corte 5 se ubica al sur del llamado “espacio abierto”, junto al camino de
acceso al área de excavación. Esta zona del yacimiento supone el límite meridional del
poblado, habiéndose intervenido en diferentes ocasiones. Los trabajos más recientes
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se remontan a 2008, cuando se llevó a cabo una limpieza superficial de esta zona al
tiempo que se iniciaba la excavación del departamento XXXI. En aquella ocasión se
constataron restos de un pavimento (UE 08505), mal conservado, así como varias
huellas de poste que, en principio, no parecían ir asociadas a ese nivel sino a otro que
había sido desmantelado en campañas realizadas en la década de 1990. Asimismo, en
intervenciones anteriores también se había constatado la existencia de un murete de
barro ligeramente arqueado (UE 08555), del cual tan sólo se conservaba la estructura
interna de piedra.
La zona intervenida, que ocupa una superficie de 25 m2, estaba delimitada por
tres muros:
•

Al norte, por la conjunción de los muros UEM 08552 y UEM 08520. El
primero de ellos se trata de un muro de orientación este-oeste formado por
dos hileras de piedras de mediano gran tamaño al cual se adosa el muro UE
08520, que contiene el paquete de desechos que supone uno de los
primeros niveles sedimentarios de esta área de actuación. El segundo está
formado por piedras de pequeño tamaño trabadas con barro rojizo;
presenta una orientación aproximada este-oeste y se conserva un alzado
que, en algunos puntos, supera el metro. Tiene su continuación con la UEM
11569, con la que forma esquina.

•

Al este, por la alineación de estructuras murarias UEM 11565 y UEM 11570.
La primera de ellas está compuesta por piedras de distinto calibre,
encontrándose la parte superior del muro bastante desplazada con
respecto a la base. El cuerpo principal está compuesto por piedras de
mediano tamaño trabadas con barro anaranjado y con revoco del mismo
material. Separado por un espacio sin piedras de aproximadamente 1 m,
aparece otra estructura muraria (UEM 11570) formada por un doble
paramento de piedras de tamaño medio trabadas con barro anaranjado y
que apenas supera los 0,5 metros de altura.

•

Al sur se encuentra delimitado por la UEM 11571, un murete de doble
paramento de piedras de pequeño/mediano tamaño trabadas con barro
rojizo. Tan sólo se conserva la última hilera de piedras, aunque presenta un
desarrollo lineal en todo el perfil del corte (cerca de los 6 m). La esquina con
la UEM 11570 no se detecta, posiblemente por efecto de la erosión que ha
afectado notablemente esta parte del yacimiento.

La zona de intervención se centró en el espacio delimitado por estas
estructuras, aunque también se han realizado trabajos de comprobación y excavación
en el espacio existente entre este ambiente y el departamento XXXI.
En el horizonte nivel superficial se detectaron dos unidades estratigráficas. Por
un lado, y situada junto a la UEM 11569, aparece la UE 11504 (= UE 08504), un nivel de
relleno formado por tierra de color anaranjado con piedras de mediano/pequeño
tamaño que cubre directamente a un suelo más antiguo (UE 08505). El material
arqueológico no es muy abundante, aunque puede destacarse el hallazgo de un
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punzón (HT1). Por su composición, puede tratarse también del revoco erosionado del
muro mencionado anteriormente.
El pavimento detectado en 2008 (UE 08505) fue excavado parcialmente
entonces, observándose ahora en puntos muy concretos del ambiente como el situado
bajo el murete UE 08555. El levantamiento de esta estructura ha permitido
documentar otro tipo tortera (UE 11560) de planta circular irregular de unos 0,85 m de
diámetro, fabricada con barro de color grisáceo de 1-2 cm de espesor, estando
ligeramente rehundida con respecto a la cota del pavimento y con los bordes
exteriores notablemente alterados. La parte superior de esta tortera estaba cubierta
por una capa de barro amarillento (UE 11561) sin materiales asociados y que debemos
asociar al nivel superior, al cual se vincula el murete de barro mencionado
anteriormente. La tortera estaba asentada sobre una fosa (UE 11563) excavada en la
UE 11513; la fosa tiene planta circular, siendo más profunda en el centro (en torno a
unos 0,15 m con respecto a la cota superior de la tortera) que en los laterales. Esta
fosa se encuentra rellenada por la UE 11562, nivel compuesto por sedimento con
evidencias de rubefacción, de color marrón oscuro en la parte superior y más claro en
la interior. Entre el sedimento aparecen pequeños fragmentos de cerámica y fauna, del
cual se tomaron varias muestras de sedimento para su flotación.
En la zona central del área intervenida se documentó una posible estructura
muraria (UEM 11568) que recorre transversalmente este ambiente con una
orientación norte-sur; sólo se conserva una hilera de piedras y está compuesta por un
paramento de una o dos piedras de mediano/gran tamaño apenas careadas,
observándose también la presencia de algún elemento de molienda amortizado en su
construcción.
Esta estructura, la tortera, el pavimento asociado y el resto de estructuras
murarias apoyan directamente sobre la UE 11513 (= UE 08513), nivel de gredas
verdosas, bastante compactas, de composición heterogénea y con una buena
presencia de materiales arqueológicos, todos ellos muy fracturados y erosionados. Se
trata de un nivel de relleno inferior que no termina de documentarse plenamente,
pero que en otras zonas de este sector del asentamiento está asociado al
aterrazamiento.
Finalizada la excavación en el interior de este ambiente y documentado el
hecho de que la UE 11513 supone la base estratigráfica de todas las unidades
estratigráficas de origen antrópico, se procede a excavar el espacio existente entre
este ambiente y el departamento XXXI (superficie: ±5 m2). Esta zona había sido
excavada prácticamente hasta su base geológica en 2008, aunque quedaban algunos
extremos por confirmar. Entre las actuaciones acometidas, cabe destacar la
documentación de un par de calzos de poste situados en el sector existente entre las
esquinas sur del ambiente y el departamento XXXI.
La UE 11565 se trata de un calzo formado por mampuesto de pequeño/medio
tamaño trabado con barro anaranjado formando una planta circular de poco más de
0,23 m de diámetro interior; conservaba una profundidad de unos 0,28 m, estando
marcada su base por una laja aplanada. Este calzo se encontraba rellenado por la UE
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11564, sedimento de color grisáceo, suelto y polvoriento; el material arqueológico
documentado en su interior es muy escaso.
La UE 11566 se trata de un calzo de poste mejor conservado que el anterior;
está compuesto por mampuesto de pequeño/mediano tamaño trabado con barro
anaranjado; presenta un diámetro interior de unos 0,20 m y una profundidad máxima
de 0,64 m. Está rellenado por la UE 11567, sedimento de color marrón/grisáceo, con
presencia de algunos guijarros y pequeños carbones, presentando una textura suelta y
homogénea; aparecen asociados algunos materiales arqueológicos, pudiendo
destacarse la presencia de un fragmento de quesera.
Corte 8
El corte 8 se encuentra situado en el sector NE de la excavación. El
departamento XXVIII limita por el sur con el departamento XIX, con el que comparte
uno de los muros de cierre, y hacia el oeste con el departamento XXV. Esta zona
presentaba algunos problemas de estratigrafía relativos al cierre de estos espacios y a
su vinculación con un nivel de tránsito (calle), documentado entre ambos
departamentos en campañas anteriores. En este sector se ha intervenido en años
anteriores (corte 4 en 2005 y corte 7, contiguo al anterior, en 2006).
Los resultados de las campañas anteriores a la del 2011 han permitido
documentar una gran habitación en la que se ha localizado un suelo de gran calidad,
afectado en algunos puntos por madrigueras de conejos y que conecta directamente
con el muro de cierre del departamento XIX, confirmando la estructura urbanística del
poblado en esta “manzana” de casas, siempre rectangulares y en terrazas, lo cual
permite compartir los muros. Además, se ha identificado, como es habitual en el
yacimiento, un banco adosado a la cara interna de la pared del fondo. Se trata de un
banco de piedras trabadas con barro y enlucido con una gruesa capa de tierra y yeso.
Asimismo, las excavaciones anteriores han confirmado que el nivel de tránsito (calle)
discurre por debajo de un muro de separación entre el departamento XXV y XXVIII, que
es contemporáneo, al menos, con los últimos niveles de ocupación de ambos espacios.
El problema del acceso a estas viviendas parece resuelto con la documentación de una
nueva calle que permite la entrada al departamento XXVIII desde el NE del corte,
despejando las dudas relativas al acceso y reforzando la idea de que la otra calle ya no
funciona, al menos en el último nivel de ocupación.
La intervención de este año en el departamento XXVIII ha consistido en las
siguientes actuaciones:
•

Excavación de los restos del banco de barro adosado a la pared trasera.

•

Excavación de los restos del pavimento y relleno del mismo mediante la
realización de un corte artificial de planta rectangular de 2,70 m de ancho y
1,80 m de largo en el sector O del departamento.

El principal objetivo de la excavación es la reconstrucción de la secuencia
estratigráfica, y de ahí se deducen una serie de objetivos que a continuación
enumeramos:
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•

Documentar los elementos de la fase constructiva.

•

Comprobar la posible existencia de fases
correspondientes con ocupaciones anteriores.

•

Poder datar la fase constructiva gracias al hallazgo de algún elemento que
lo permita.

•

Comprobar la existencia o no de un enterramiento debajo del pavimento,
tal y como se ha documentado en otras estancias habitacionales del
yacimiento.

constructivas

previas

Los trabajos han consistido, en primer lugar, en la retirada de la capa superficial
(UE 11800). Se trata de un estrato de composición heterogénea de tonos castaños con
pequeñas piedras, barro y algunos pequeños carbones. Es un nivel de tierra
apelmazada resultado de la tierra que se ha ido acumulando a lo largo del año a
consecuencia de las lluvias y, por lo tanto, es un estrato estéril en cuanto a material
arqueológico se refiere.
Una vez retirada la capa superficial, se procedió a la excavación de los restos
del banco adosado a la pared del fondo (UE 06723). Se trata de una construcción
alargada en un estado de conservación malo, elaborado con piedras de mediano
tamaño, trabadas y revestidas de barro. Está compuesto por tres tramos adosados de
diferentes alturas. Por lo tanto, la UE 11801 excavada en la campaña 2011 equivale a la
UE 06723. Es un estrato heterogéneo de textura compacta formado por barros
anaranjados, piedras de mediano tamaño y pequeños carbones. El material
arqueológico documentado se corresponde con restos de fauna y cerámica
principalmente que forman parte del relleno.
La excavación de este banco construido sobre la roca madre, permite plantear
la posibilidad de que existiera un banco de un momento anterior, ya que se han
documentado algunos restos de enlucido mal conservado y dos huellas de poste (UE
11810 y UE 11820). El sedimento del interior de ambas huellas de poste (UE 11802 y
UE 11803) es de composición heterogénea, de tierra suelta y color castaño-grisáceo
con abundantes restos de carbón, restos del poste de madera quemados.
Antes de proceder a la retirada de los restos de pavimento de barro
compactado documentado en campañas anteriores, hemos procedido a la limpieza de
la superficie, excavando un nivel de colmatación (UE 11804) formado por una capa de
tierra de tonos castaños-grisáceos con algunos restos de barro, que buza en dirección
NE-SO desde el muro de la pared trasera donde se encontraban los restos del banco
adosado, y que tiene un mayor grosor conforme nos aproximamos al muro delantero,
de menor altura. El material arqueológico hallado es, sobre todo, fragmentos de
cerámica y fauna. La retirada de la UE 11804 deja al descubierto un pavimento (UE
11805) muy mal conservado y con algo de enlucido en la parte más próxima al banco
adosado a la pared trasera.
Este nivel de suelo ya se documentó en campañas anteriores, con lo cual, la
unidad que nosotros le hemos dado, se corresponde con la UE 06725.
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A continuación se procedió a la delimitación de un corte artificial en la parte
oeste del departamento, de 2,70 m de ancho y 1,80 m de largo, con el objetivo de
alcanzar la roca madre y tratar de ver cómo funciona el espacio y si se constata una
secuencia estratigráfica en la que se diferencien varias ocupaciones, o no.
El estrato excavado es un relleno (UE 11806) que sirve para igualar la superficie,
ya que la roca madre presenta grandes desniveles, y sobre éste se sitúa el pavimento.
Se trata de un nivel de tierra muy heterogéneo, de textura suelta pero también
compacta en algunas zonas debido a la presencia de barros. Está compuesto el relleno
por barros, yeso, piedras de pequeño y mediano tamaño y algunos restos de ceniza y
carbones, de ahí que la tonalidad que presenta sea entre castaña y grisácea. En la
esquina NE del corte han aparecido pequeñas piedras angulosas empleadas para el
relleno antrópico que sirve para nivelar y preparar el pavimento. En la zona más
próxima al muro de la pared delantera del departamento, donde el desnivel de la roca
madre alcanza su máxima altura, además del relleno comentado se emplean piedras
de gran tamaño. A lo largo de la excavación han ido apareciendo numerosos restos de
cerámica, fauna e industria lítica formando parte del relleno, así como un paquete
abundante de semillas carbonizadas en la esquina SE de nuestro corte artificial,
pegado al muro delantero de la habitación y que son de gran importancia, puesto que
van a permitir datar el momento de la preparación y realización del pavimento, por lo
tanto, de la ocupación de la estancia.
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Planta del asentamiento y ubicación de las zonas intervenidas en 2011.

Tortera documentada en la fase antigua del departamento XXIX.
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Proceso de excavación de la UE 11560: tortera documentada en el “espacio abierto”.
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Departamento XXVIII (corte 8) a la finalización de la excavación.
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