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Comarca:    La Vega Baja / El Baix Segura 
Director/codirectores:  Juan Antonio López Padilla y Mª Teresa Ximénez  
     de Embún Sánchez 
Equipo técnico:   El equipo técnico aparece enumerado en el texto 
Autor/autores del resumen:  Juan Antonio López Padilla y Mª Teresa Ximénez  
     de Embún Sánchez 
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Nº de expediente:   2011/0529-A 
Fecha de actuación:   26-09-2011 a 14-10-2011 
Coordenadas de localización: X 688.915 – Y 4.226.089 
Periodo cultural:   Edad del Bronce, islámico 
Material depositado en:  Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) 
Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: Se presentan los resultados de la VIª campaña de excavaciones arqueológicas en 

Cabezo Pardo (San Isidro – Granja de Rocamora). Varias casas del poblado argárico han sido 

excavadas, proporcionando datos relevantes sobre su arquitectura y organización. Se ha 

comenzado la excavación de una nueva vivienda de época islámica en el sector 4 del 

yacimiento. Se han obtenido nuevas dataciones radiocarbónicas. 

Palabras claves: Organización urbanística, argárico, vivienda islámica, dataciones 

radiocarbónicas. 

Abstract: We present the results of the 6
th

 archaeological excavations in Cabezo Pardo (San 

Isidro – Granja de Rocamora). Several houses of the Argaric site have been excavated, 

providing relevant data about their architecture and organization. It has begun the excavation 

of a new dwelling of the Islamic period in sector 4 of the site. We have obtained new 

radiocarbon dates. 

Keywords: Urban organization, Argaric, dwelling of the Islamic period, radiocarbon dates. 

Desarrollo de la intervención: 

 En la VIª campaña de excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Cabezo 
Pardo, llevada a cabo desde finales del mes de septiembre a mediados del mes de 
octubre de 2011, el equipo técnico lo ha compuesto: Alicia Luján Navas (Malacología), 
Ignacio Soriano Llopis (arqueometalurgia), José Luis Simón García (arqueometalurgia), 
Mª del Carmen Machado Yanes (antracología), Mª Paz de Miguel Ibáñez 
(paleoantropología), Consuelo Roca de Togores Muñoz (paleoantropología), Carles 
Ferrer García (sedimentología), Miguel Benito Iborra (arqueozoología), Guillem Pérez 
Jordà (paleobotánica) y Javier Sáez Rivera (geología). 

 También ha intervenido un equipo de diez personas: Sergio Martínez Monleón 
(Licenciado por la Universidad de Alicante), Juanjo Mataix Albiñana (Licenciado por la 
Universidad de Alicante), Adela Sánchez Lardiés (Licenciada por la Universidad de 
Alicante), Diana López Arroyo (Licenciada por la Universidad de Alicante), Alicia Reig 
Gómez (Licenciada por la Universidad de Alicante), Pedro José Saura Gil, Aitor Pérez 
Escobar y José Manuel Cánovas Quesada, estudiantes de Historia en la Universidad de 
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Alicante, además de los codirectores de la excavación. Para las labores de campo se ha 
contado con el apoyo de cuatro peones de la empresa ALEBUS, S.L.  

 Una vez más, deseamos señalar la destacada colaboración recibida por parte 
del Ayuntamiento de Albatera, propietario de la parcela en la que se encuentra 
ubicada el área del yacimiento en la que se ha intervenido, así como las facilidades de 
todo tipo para la obtención del preceptivo permiso de actuación y demás trámites 
administrativos. Así mismo, queremos hacer constar la colaboración y ayuda prestadas 
por el Ayuntamiento de San Isidro, localidad en la que se ubica parte del yacimiento 
arqueológico. 

 Por otro lado, queremos así mismo agradecer a la Corporación Municipal de 
Granja de Rocamora el permiso concedido para intervenir en la parte del yacimiento 
que se encuentra ubicado en su término, y para el que también se recabó y obtuvo la 
correspondiente autorización por parte de la Conselleria de Medi Ambient, previo 
informe preceptivo por parte de la Inspección Territorial. 

 Siguiendo el plan de trabajo que recogía la solicitud elevada a la Conselleria de 
Cultura, aprobada en fecha 30 de agosto de 2011, esta sexta campaña se ha centrado 
en los siguientes objetivos: 

• Proseguir con los trabajos en el área excavada en el sector 2 –zona SE de la 
cima– que básicamente han consistido en la identificación y excavación de 
los silos de época emiral que perforan la estratigrafía prehistórica, y en la 
excavación de la calle y una de las habitaciones localizadas. 

• Apertura de un área de aproximadamente 250 m² en el sector 4, al NO de la 
cima del Cabezo Pardo, en donde se apreciaba la presencia de restos 
arquitectónicos, presumiblemente de época emiral. 

• Limpieza y registro estratigráfico de la secuencia documentada en el sector 
1 en las pasadas campañas de excavación. 

• Continuación de las labores de desplazamiento y cribado de las terreras 
generadas en actuaciones anteriores no referenciadas, que obstaculizan el 
normal desarrollo de los trabajos. 

Resumen de los trabajos realizados 

 Durante esta VIª campaña los trabajos arqueológicos en la cima del Cabezo 
Pardo se han concentrado en tres áreas diferenciadas: 

 En el sector 1, se ha actuado en dos puntos diferentes, en ambos casos 
procediendo a la limpieza y registro estratigráfico de perfiles antiguos. 

a) en primer lugar, se ha llevado a cabo la excavación y limpieza del paquete 
sedimentario que permanecía al sur del muro 2030, y que no fue 
excavado en 2009 para evitar el posible desmoronamiento del muro 
2003, que se situaba directamente sobre el mismo. El objetivo era 
contrastar la secuencia ya registrada en esta zona del yacimiento con la 
sucesión de estratos documentada, relacionada con las UH 2, 3, 12 y 16. 
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b) por otra parte, hemos procedido a la limpieza del perfil sur dejado por la cata 
de clandestinos inmediatamente al norte del muro UE 2001. Éste, ha 
deparado el hallazgo, aunque en un entorno sedimentario 
profundamente alterado, de varios niveles de pavimento conservados 
correspondientes a la fase I del yacimiento, lo que permite obtener aquí 
una visión más detallada de la secuencia ocupacional de la fase 
fundacional del poblado. 

 En el sector 2 los trabajos se han llevado a cabo siguiendo dos estrategias 
complementarias: 

a) por un lado, se ha procedido a la localización, delimitación y excavación de 
los rellenos de las estructuras negativas de época emiral, que 
distribuidas de modo aparentemente no aleatorio por la superficie de 
los cortes abiertos han alterado, horadándolo, el paquete sedimentario 
prehistórico. Dichas estructuras negativas han seccionado estructuras, 
pavimentos y niveles de derrumbe de las habitaciones hasta afectar a la 
roca del cerro. 

b) tras el vaciado de los silos de cronología emiral localizados, se ha procedido a 
la excavación de los restos inconexos del pavimento UE 3018 –
correspondiente a la Unidad Habitacional 13– y a la excavación de los 
paquetes estratigráficos infrayacentes, que han resultado pertenecer a 
los restos de una Unidad Habitacional anterior –UH 28– dotada de un 
banco corrido y a la que le falta completamente la pared occidental, 
destruida por la zanja o trinchera que recorre en sentido 
aproximadamente norte-sur la cima del cerro, y que separa los sectores 
1 y 2. Esta habitación, aunque muy afectada por la excavación de dos 
silos de época emiral –UU.EE. 2054 y 2095–, que incluso han provocado 
la desaparición de parte del muro oriental (UE 2056=2076), ha 
proporcionado algunos datos muy interesantes con respecto a su 
arquitectura y cronología. Hasta cierto punto, permite por vez primera 
algunas lecturas en relación con áreas de actividad para las fases 
argáricas posteriores al momento fundacional. 

c) por último, se ha profundizado en la excavación de los niveles que colmatan 
la calle que discurre entre los muros UE 2056 y UE 2046. Aquí se ha 
excavado la UE 1123, que ha deparado un interesante conjunto de 
restos faunísticos. 

 En esta campaña no se ha actuado en el sector 3 del yacimiento. En cambio, 
se procedió a la apertura en extensión de un área de cerca de 250 m2 en el llamado 
sector 4, el cual se localiza en el camino entre el Cabezo Pardo y el Cabezo de las 
Fuentes. En esta zona, en la que ya se habían observado estructuras, sólo se han 
registrado restos de cronología emiral. Los trabajos se iniciaron con un desbroce 
general y una pequeña limpieza superficial que sacó a la luz la planta compleja de un 
edificio de grandes dimensiones que ocupa gran parte de la explanada que se genera 
entre cabezos. Tras un levantamiento planimétrico se definieron cinco posibles 
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unidades habitacionales que, articuladas entre sí, conforman un espacio cerrado con 
aperturas o accesos puntuales al exterior. En esta primera intervención se han podido 
excavar tres de estas unidades habitacionales –las UH-33, UH-34 y UH-35–, 
obteniendo resultados muy diferentes en su estudio debido a la escasa potencia 
estratigráfica documentada en algunas de ellas. 

Ocupación de época emiral (siglos VIII-IX d.C.) 

 Hasta ahora, nuestro estudio sobre la ocupación emiral en el conjunto de los 
Cabezos de los Ojales se había basado exclusivamente en los hallazgos realizados en la 
ladera SO del cerro del Cabezo Pardo, aunque se sabía de la existencia de numerosas 
estructuras dispersas por los cerros cercanos. A lo largo de la campaña de 2010 se 
realizó una prospección y topografiado de dichas estructuras, gracias a la cual se pudo 
plantear para este año 2011 la realización de un sondeo en una pequeña loma situada 
entre el cerro de Cabezo Pardo y el de Cabezo de las Fuentes. Esta nueva área, que 
hemos denominado sector 4, pertenece administrativamente al término municipal de 
Granja de Roca Mora y se encuentra dentro de la “microrreserva” del Cabezo de las 
Fuentes, de modo que además de contar con el correspondiente permiso de la 
Conselleria de Cultura, también se ha solicitado el preceptivo permiso a la Conselleria 
de Medio Ambiente. 

 Sin duda, el inicio de las excavaciones en el sector 4 marcan un punto de 
inflexión en la interpretación sobre el tipo de asentamiento que se estableció en los 
Cabezos de los Ojales entre los siglos VIII-IX d.C. Este nuevo sondeo, junto a las 
excavaciones realizadas en el Cabezo Pardo desde el año 2006, pueden aportar a la 
investigación interesantes datos sobre la organización espacial y social de estas 
alquerías emirales, en las que se puede observar tanto el microespacio de la unidad 
doméstica como la distribución del conjunto de la alquería. 

 Sector 4 

 El sector 4 se sitúa a escasos metros del cerro del Cabezo Pardo, sobre una 
loma al SO del mismo. El área abierta para esta campaña es de cerca de 250 m2 y en 
ella se ha registrado parte de un edificio complejo que, a diferencia de otros espacios 
domésticos conocidos para este mismo periodo, no se ha creado a base de agregación 
de unidades habitacionales sino que cuenta con una planificación de sus instalaciones 
previa. El edificio, que ocupa prácticamente toda la cima de la loma, parece contar con 
un muro perimetral que delimita un espacio interno dividido en varias estancias (UH 
33, UH 34, UH 35, UH 36 y UH 37), las cuales podrían articularse en torno a un espacio 
central abierto o patio. El complejo cuenta, por ahora, con un estrecho acceso por el 
oeste (UE 4020) constatado gracias a la presencia en este punto de un umbral de 0,70 
m, seguido de unas escaleras que permiten iniciar un recorrido algo laberíntico por el 
interior de las estancias. La factura de las estructuras que definen el edificio es siempre 
la misma, mampuesto regular, trabazón de argamasa y una anchura de 0,60 m 
aproximadamente. Junto a ellas se han documentado pequeños muros de peor calidad 
(UU.EE. 4009, 4010, 4011 y 4012), más estrechos e irregulares, que parecen ocupar 
antiguos espacios abiertos para crear estancias nuevas, posiblemente pertenecientes a 
una segunda fase, posterior al momento de construcción del edificio. 
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 A lo largo de esta VIª campaña, se han podido excavar tres de las cinco 
Unidades Habitacionales registradas, siendo los resultados muy variados debido al 
distinto estado de conservación de cada una de ellas.  

 Mientras de la UH 33 (delimitada por los muros UU.EE. 4001, 4007, 4012 y 
4011) y de la UH 34 (UU.EE. 4024, 4013, 4025 y 4016) apenas se conservaban los 
alzados de los muros y un potente nivel de regularización, la UH 35 (UU.EE. 4007, 
4002, 4003 y 4006) presentaba una estratigrafía mucho más completa conservando 
derrumbes, rellenos y varias pavimentaciones. Esto nos ha permitido plantear la 
posibilidad de contar con dos fases en la ocupación del edificio, conservándose en este 
caso bastante potencia para la más antigua de ellas. Aunque la excavación todavía no 
ha concluido y por lo tanto todo análisis es prematuro, parece que esta UH 35 pudo 
tener un pequeño hogar o punto de calor, en torno al cual se ha registrado un amplio 
ajuar doméstico compuesto por ollas, jarras y tapaderas. 

 Cabezo Pardo 

 El cerro del Cabezo Pardo se ha identificado, en su fase IV, con un tipo de 
ocupación destinada (aparentemente) en exclusividad al almacenamiento. La 
localización de numerosas estructuras negativas de formato circular, identificadas 
como silos, junto al registro de la UH 1 (estancia excavada a lo largo de las campañas 
2006 y 2007) e interpretada como posible almacén, así lo confirmaron.  

 En este mismo espacio, aunque sin relación aparente con él a excepción de la 
estratigráfica, se encuentra también la tumba 2 (estructura localizada en la campaña 
2008 y que corresponde a un enterramiento individual, en decúbito supino y en fosa 
simple), cuya datación (Beta-258465: 1210±40 BP) nos marca el posible momento de 
abandono del yacimiento aproximadamente a mediados del siglo IX d.C. y nos 
introduce en la problemática particular de la identificación cultural de la población del 
Bajo Segura para estos momentos. 

 En esta VIª campaña se ha continuado con el registro de estas estructuras de 
almacenamiento. Seis silos más (UU.EE. 2091, 2092, 2093, 2094, 2095 y 2096), que 
sumados a los ya identificados en campañas anteriores, hacen un total de doce.  

 Estas seis nuevas estructuras son similares en tamaño y forma a las ya 
conocidas, de lo que se podría inferir que existe cierta estandarización en su uso. 
Además, su distribución parece ordenada, al encontrarse la mayoría de ellas 
dispuestos en líneas, más o menos, paralelas. Como se pudo comprobar en años 
anteriores, algunos de estos silos al ser amortizados fueron usados como vertederos, 
lo que nos ha permitido identificar numerosas formas y tipos cerámicos a partir de los 
deshechos allí arrojados.  

 Tanto las excavaciones realizadas en este nuevo sector (sector 4) como las ya 
realizadas desde hace años en el Cabezo Pardo, nos han permitido plantear una 
hipótesis de trabajo basada en la existencia de un modelo de hábitat disperso por el 
conjunto de los Cabezos de los Ojales, presentando el Cabezo Pardo una posible 
concentración del área de almacenamiento frente al resto de cerros que podrían 
contar con los complejos  de carácter doméstico.  
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Ocupación argárica (II milenio a.C.) 

 Conforme se ha avanzado en la excavación, a lo largo de estas seis campañas de 
actuaciones ha ido perfilándose de forma más nítida la secuencia de ocupación 
argárica del yacimiento. Labor que ha resultado ser mucho más compleja de lo que 
cabía suponer en un primer momento, dado que las alteraciones postdeposicionales 
sufridas por el paquete estratigráfico prehistórico han terminado revelándose más 
importantes de lo esperado. Durante estos años hemos comprobado que la excavación 
de silos y otras estructuras negativas de época emiral, de zanjas o trincheras de época 
moderna, así como los saqueos y remociones del terreno efectuados de forma no 
controlada y la presencia generalizada de madrigueras, han alterado muy 
considerablemente los estratos correspondientes al poblado argárico, seccionando 
muros y dificultando enormemente la lectura urbanística del emplazamiento en clave 
de sucesión histórica. Especialmente difícil está siendo conformar una imagen más o 
menos nítida del momento fundacional, ya que, en este caso, a las alteraciones antes 
aludidas se suman las provocadas por las sucesivas fases constructivas registradas. 

 En cualquier caso, en la superación de todos estos inconvenientes está la 
obtención de una primera valoración de conjunto de las tres fases de ocupación 
argárica, que cada vez de forma más resuelta se van configurando en sus rasgos 
característicos más esenciales y también marcando unos horizontes cronológicos 
paulatinamente mejor definidos. En este último aspecto ha tenido mucho que ver la 
obtención de una batería de dataciones radiocarbónicas que en número superior ya a 
la docena jalonan la secuencia estratigráfica de forma coherente. 

 En trabajos precedentes se dio cuenta ya de los conjuntos o unidades 
habitacionales excavadas correspondientes a estas tres fases, tanto en el sector 1 
como en los sectores 2 y 3, aunque en éste último el registro obtenido se ha limitado a 
los momentos más recientes de la secuencia. A continuación comentaremos 
sucintamente los datos que han proporcionado los trabajos realizados. 

 Sector 1 

 Como ya se ha adelantado, los trabajos desempeñados en esta zona del 
yacimiento han consistido fundamentalmente en la excavación del paquete 
sedimentario localizado bajo el muro UE 2003 y que, adosado a la cara meridional del 
muro UE 2030, ha permitido registrar de nuevo la secuencia estratigráfica confirmando 
en prácticamente todos sus extremos la documentación obtenida durante las IIª, IIIª y 
IVª campañas de excavación. Inmediatamente debajo de las piedras que conformaban 
el mampuesto del muro UE 2003 –emplazadas, en lo que parece ser una secuencia 
constructiva habitual en el poblado, parcialmente sobre el pavimento y cabalgando 
claramente parte del muro– se registraban algunos restos del pavimento UE 3013. Éste 
se encuentra dispuesto sobre los paquetes de derrumbe de la UH 3, conformados por 
bloques de piedra de tamaño mediano incluidos en una potente matriz arcillosa de 
color anaranjado (UE 1025) que conforman los restos de las paredes.  

 Por debajo de estos niveles se registra la porción del pavimento UE 3005 
correspondiente a la UH 3. Sobre él se documentan algunos pequeños fragmentos 
informes de cerámica y varios fragmentos de hueso. De uno de éstos últimos se ha 
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obtenido la fecha Beta-308902, que ha proporcionado una datación plenamente 
coherente con la proporcionada en 2007 por la muestra CP-4 (Beta-258466), 
procedente del mismo contexto, lo que ha posibilitado su calibración conjunta.  

 La excavación del pavimento reveló los restos de un calzo de poste (UE 2103) 
en la esquina noroccidental de la vivienda, el cual horada el paquete estratigráfico 
infrayacente, correspondiente ya a un estrato de nivelación y preparación del 
pavimento UE 3005 y a los derrumbes de la UH 12 (UU.EE. 1065 y 1069). Tal y como ya 
reveló su excavación en las campañas precedentes, estos estratos se encuentran 
además perforados por varias madrigueras, de considerables dimensiones en algún 
caso y que se entrecruzan y solapan, dificultando enormemente establecer la conexión 
estratigráfica de los paquetes que separan.  

 La excavación de este perfil, por otra parte, no ha podido esclarecer la 
existencia de una UH intermedia entre los derrumbes de la UH 12 y los de la UH 3, que 
en su momento inferimos a partir de la existencia de unos restos interpretados como 
parte de un pavimento (UE 3016) que, desconectados de cualquier tipo de estructura, 
supusimos vinculado con el muro UE 2027. La revisión de la estratigrafía de esta zona 
del sector 1 más que corroborar su presencia, parece aportar argumentos para 
descartarla. 

 La UE 1069 se confirma como la parte aérea de los lienzos de muros de la UH 
12, formada casi exclusivamente por arcillas, que habrían caído derrumbados sobre el 
pavimento UE 3017. Sobre el perfil obtenido se aprecia claramente la UE 1073, 
compuesta por carbones, cenizas y sin ningún material arqueológico, que continuamos 
interpretando como la techumbre de la vivienda, que habría caído incendiada sobre 
parte de las paredes ya derrumbadas sobre el suelo. Esto explica sin duda el que no 
haya señales de carbonización ni de incendio sobre el pavimento de la vivienda, en 
contraste con lo que sí ocurre en los casos de la UH 10 y en el área excavada al norte 
del muro UE 2001, de la que a continuación trataremos. 

 Bajo los derrumbes se ha localizado, también muy alterado y seccionado por 
diversas madrigueras, el pavimento UE 3017. En la zona noroccidental de la superficie 
conservada ha podido registrarse un paquete sucesivo de pavimentaciones que ha 
posibilitado incrementar nuestra documentación de la UH 12 en este sector. Así, han 
podido reconocerse hasta un total de 6 pavimentaciones distintas y sucesivas, 
claramente identificables unas con respecto a otras por el empleo casi constante de 
arcillas de diversos colores mezcladas con cenizas. Además, pudo también 
documentarse parte de una estructura (UE 2107) adosada a la cara interna del muro 
UE 2047, que con una marcada orientación en sentido SE-NO conforma el límite 
meridional de la vivienda. Dicha estructura se ha interpretado como una bancada, de 
apenas 0,30 m de altura, que correría paralela al muro, pero de la que apenas se ha 
podido registrar un tramo de 0,80 m, al quedar por debajo del perfil estratigráfico 
conservado bajo el muro UE 2007. Mientras que algunas pavimentaciones pasan 
claramente por debajo de esta bancada, para apoyarse en la cara interna del muro UE 
2047, otras en cambio se apoyan en el banco, de manera que puede afirmarse que 
éste se dispuso en el interior de la UH 12 en un momento posterior a la fundación de la 
vivienda. 
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 También adosada a la parte interna del zócalo de la pared se registró un 
conjunto de piedras trabadas con arcilla que de algún modo parecen estar 
relacionadas con una serie de calzos de poste (UU.EE. 2097, 2098, 2099, 2100 y 2102) 
situados un poco más al este. Del interior de la matriz arcillosa que envolvía uno de 
estos mampuestos, y en contacto con el pavimento UE 3017, se extrajo un hueso de 
animal –muestra CP-16– que ha proporcionado la fecha Beta-308903, también 
coincidente con las ya aportadas por las muestras CP-8 (UE 3017) y CP-11 (UE 1104), y 
que vienen a localizar cronológicamente la fundación de las UH 12 y UH 27 en torno a 
1970 cal BC. 

 Por otra parte, al norte del muro UE 2001, perteneciente a la UH 1 de 
cronología emiral, se ha procedido a la limpieza y excavación del paquete sedimentario 
comprendido entre dicho muro y el perímetro del área de excavación no controlada 
que afectó a una amplia zona de esta parte del yacimiento. Las graves alteraciones 
producidas tanto por la excavación clandestina –que incluso llegó a rebajar casi medio 
metro el nivel de la roca– como por la construcción de la UH 1 en algún impreciso 
momento del siglo VIII-IX d.C., han hecho desaparecer prácticamente cualquier rastro 
de los estratos pertenecientes a las fases II y III, aunque sí se han conservado partes de 
los pavimentos pertenecientes a la fase I, contemporáneos de las UH 12 y 27. 

 Primeramente, se identificó un pavimento (UE 3030) asociado a una gran 
estructura de combustión (UE 2104) de forma aproximadamente circular, delimitada 
por dos pequeños muretes de mampostería trabados con arcilla (UU.EE. 2106 y 2120) 
y colmatada por un sedimento terroso de color rojizo claramente rubefactado, 
relacionado con la combustión. Existen pocas dudas de que se trata de un horno u 
hogar de proporciones apreciables, pues excedería del metro aproximado de diámetro.  

 Al oeste de la estructura UE 2106 se registró, por debajo del pavimento UE 
3030, otro pavimento infrapuesto (UE 3032) en el que podía apreciarse un 
rehundimiento de forma circular (UE 2105) relleno por un sedimento con abundantes 
cenizas (UE 1148), que cabe igualmente interpretar como un hogar, el cual fue 
clausurado mediante un parche de pavimentación (UE 3031) también infrapuesto al 
pavimento UE 3030. En el corte estratigráfico practicado podía comprobarse cómo el 
pavimento UE 3032 continuaba por debajo del conjunto estructural conformado por el 
murete UE 2106 y la UE 2104, con lo que queda confirmada la sucesión cronológica de 
éste con respecto al primero.  

 Debajo del pavimento UE 3032 se localizó un nivel de derrumbe (UE 1151) de 
apenas unos centímetros de espesor, formado casi completamente por pellas de barro 
con abundantes improntas de ramaje, perfectamente parangonable con la UE 1063, 
registrada en la IIIª campaña en el perfil oeste del sector 1, y que, como aquélla, cubre 
un pavimento asentado ya directamente sobre la roca (UE 3034). Sobre éste –interfaz 
UE 1150– pudieron registrarse varios recipientes cerámicos completos, aplastados bajo 
los escombros de la vivienda, al igual que ocurría en el pavimento de la UH 10.  

 Por último, se procedió a la excavación del paquete estratigráfico comprendido 
entre la cara oriental del muro UE 2027 y la zanja transversal que a modo de trinchera 
cruza la cima del yacimiento en sentido aproximadamente suroeste-noroeste 
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dividiendo los sectores 1 y 2. Aquí, al norte del silo UE 2048 y de la fosa de 
enterramiento de la tumba 2 (de cronología emiral) localizada en la IVª campaña del 
año 2009, se identificó otra estructura negativa más (UE 2092) muy próxima al muro 
UE 2004, y que por su situación es posible que se encontrara originalmente por debajo 
del muro UE 2005 (extremo que es imposible corroborar debido a que dicho muro falta 
por completo en este punto). 

 Una vez excavadas, se procedió a la documentación del sedimento restante 
dando casi inmediatamente con parte de una estructura de mampostería (UE 2090) 
claramente asociada a la cara externa del muro UE 2027, en la que se reconocía una 
sucesión de calzos de poste (UU.EE. 2108 y 2109) que forman conjunto con el calzo UE 
2101, documentado en campañas anteriores. Esta estructura muestra gran semejanza 
con la UE 2036, en la que también se alojaba, al menos, el calzo de poste UE 2037 y en 
el que aparecían indicios de la existencia de otro más. Por el momento, debemos 
interpretarla como una estructura de refuerzo relacionada con la viguería de una 
vivienda –UH 31– que de acuerdo con las relaciones estratigráficas que podemos 
establecer con respecto al muro UE 2027 hay que considerar contemporánea a la UH 
3. Bajo la UE 1129 (correspondiente a los derrumbes de la pared, y similar a la UE 
1025) y sobre el pavimento de esta unidad habitacional (UE 3028) se registró un 
sedimento de color blanquecino (UE 1135). Por debajo de este pavimento ya no se 
constató ningún estrato más con relleno arqueológico, sino un paquete de limos (UE 
1145) en contacto directo con la roca.            

 Sector 2 

 Tal y como ya se expuso sucintamente en el epígrafe anterior, en esta zona del 
yacimiento se procedió en primer lugar a la localización y excavación de todas las 
estructuras negativas de época emiral. Por el momento, en el área abierta en este 
sector se llevan identificadas 9, que en su mayoría han aparecido rellenas de bloques 
de piedra de tamaño heterogéneo y en algunos casos de material arqueológico de 
diversa entidad. Los materiales cerámicos permiten atribuir estas estructuras a la fase 
IV de ocupación del cerro, ya en época altomedieval. Su descripción pormenorizada se 
realizará en el siguiente apartado. 

 Por lo que se refiere a la ocupación argárica, la excavación se ha centrado 
fundamentalmente en la calle y en la secuencia estratigráfica infrapuesta a la Unidad 
Habitacional 13. 

 En la zona de la calle se ha procedido a la excavación de la UE 1123, claramente 
apoyada en las caras externas de los muros UU.EE. 2056 y 2087, e infrapuesta a la UE 
1120 excavada en la pasada campaña. Por debajo de este estrato, de color marrón 
verdoso y con abundante material arqueológico –en especial restos óseos de fauna de 
considerable tamaño en algún caso– se identificó la UE 1144, interpretada como un 
nivel de piso o de frecuentación asociado al primer nivel de uso de la calle. A medida 
que la zona excavada se prolongaba hacia el este, el grado de alteración de los estratos 
iba incrementándose. En el área más oriental estos niveles de frecuentación y 
acumulación de desperdicios de la calle aparecían perforados por varias madrigueras y 
también horadados por la excavación del silo UE 2091, todo lo cual hace muy 
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complicada la conexión estratigráfica de esta zona con la parte más occidental de la 
calle.  

 Por su parte, el área suroriental de la Unidad Habitacional 32 aparece 

ampliamente afectada por la excavación de los silos UE 2054 −excavado en la pasada 

campaña− y UE 2095. El primero secciona, separando en dos tramos, un mismo muro 
que por tal motivo se numeró separadamente (UU.EE. 2056=2076). Asociados a éstos 
se registraron retazos inconexos de lo que parece ser un pavimento (UE 1136) que por 
posición estratigráfica cabe suponer restos del pavimento UE 3018, perteneciente a la 
UH 13. Por debajo de éstos se extendía ampliamente por toda el área intramuros un 
estrato de color anaranjado, básicamente compuesto por arcillas y bloques de piedra 
(UE 1139), que resultó ser parte de la pared UE 2056=2076 derrumbada prácticamente 
en una pieza sobre los restos de la techumbre y sobre el pavimento de la casa (UE 
3029). Entre éstos y el suelo se identificó una interfaz (UE 1142) en la que se registró 

un conjunto de objetos directamente dispuestos sobre el piso −entre ellos, un molino 
fragmentado y un punzón de hueso, además de una vasija de cerámica de forma poco 

usual, provista de una serie de asas de cinta transversal rodeando su boca−. 

 El tramo de pared derrumbado, caído en bloque, ha permitido realizar algunos 
cálculos aproximados respecto de la altura potencial que pudo haber alcanzado en 
origen, y que puede estimarse en algo más de 4,5 m de altura. Este hecho, y el que el 
piso se encuentre unos 0,40 m rehundido con respecto al nivel contemporáneo de 
frecuentación de la calle, nos hace pensar en la posibilidad de que la vivienda contara 
con una segunda planta –o al menos un altillo– con el que estarían también en relación 
un orificio y una impronta de viguería conservadas en la pared caída. Su posición indica 
que, cuando ésta estuvo en pie, el travesaño y la viga debieron estar a unos 2 m de 
altura, y hay indicios de que el paño se prolongaba al menos otros 1,5 m. El edificio 
contaba, además, con una bancada adosada a la cara interna de al menos tres de las 
cuatro paredes de la estancia –faltan la pared occidental (destruida) y la meridional 
(no constatada aún pero posiblemente desaparecida)–, con al menos un calzo de poste 
(UE 2111) empotrado en ella, y que en el extremo suroriental servía de asiento a una 
estructura de mampostería con piedras dispuestas en horizontal (UE 1140), 
inicialmente considerada un derrumbe, que desafortunadamente se encuentra muy 
alterada por la excavación del silo UE 2095, y que podría haber constituido una especie 
de escalera para acceder a una segunda planta. Frente a esta bancada, pero sólo en su 
parte oriental, aparecen también dos calzos de poste parcialmente excavados en la 
roca (UU.EE. 2111 y 2115). Junto al primero de ellos se disponen equidistantes otros 
dos calzos de menor diámetro y profundidad (UU.EE. 2113 y 2114) que consideramos 
podrían estar relacionados, juntamente con los anteriores (y con algún otro que en la 
misma zona habría desparecido a causa de la excavación del silo emiral), con la 
sustentación de una hipotética segunda planta y una escalera de acceso a la misma, o 
con un acceso a una alacena o anaquel de madera que recorriese en altura, sobre el 
banco adosado a los muros, el perímetro de los mismos.   

 La excavación de la UH 32 ha permitido registrar diversos objetos sobre el 
pavimento, en donde se han localizado además numerosas espinas de pescado y otros 
restos óseos, y también algunas semillas. Un trozo de hemimandíbula de suido –CP-
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16– incluido en las pavimentaciones del piso de la vivienda ha proporcionado la 
datación Beta-308904, que permite situar el abandono de la unidad habitacional en 
fechas en torno a 1750 cal BC, claramente en sintonía con el horizonte marcado por las 
muestras CP-13 y CP-4, todas ellas restos óseos de fauna depositados sobre el 
pavimento UE 3005. 

Dataciones radiocarbónicas 

 En la presente campaña de excavaciones se han seleccionado tres muestras 
óseas para su datación mediante la técnica del radiocarbono, fundamentalmente 
encaminadas a precisar el horizonte cronológico inicial de la fase I y el final de la fase II. 
Para ello se enviaron al laboratorio Beta Analytic de Miami las muestras CP-13, 16 y 17, 
todas ellas recuperadas en la presente campaña y pertenecientes a la secuencia 
prehistórica del yacimiento. 

 La muestra CP-13 es un fragmento de vértebra dorsal de Bos taurus adulto, 
mostrando mordeduras de cánido. Se encontraba depositada sobre el pavimento UE 
3005, bajo los derrumbes de la vivienda (UE 1025). Ha proporcionado la fecha Beta-
308902 (3450 ± 30).  

 La muestra CP-16 es una hemimandíbula izquierda de un ejemplar de Sus cf. 

scropha macho de edad juvenil, que conservaba el incisivo, el colmillo y un premolar. 
Muy erosionado y con inclusiones calcáreas. Se encontraba integrado en parte de una 
estructura de bloques de piedra y arcilla relacionada con el muro UE 2047 y el 
pavimento UE 3017. Ha proporcionado la fecha Beta-308903 (3590 ± 30).  

 Por último, la muestra CP-17 es una hemimandíbula derecha de Sus domesticus 
perteneciente a un ejemplar infantil (1-6 meses de edad, más probablemente de entre 
1-3 meses) con molar 1 debajo de la cripta y sin aflorar, y escaso desgaste dentario. 
Presenta mordeduras de cánido: dos horadamientos en una cara y una dentellada en 
la cara opuesta. Se encontraba integrado en los lechos de pavimentación de la UE 
3029. 

Conclusiones 

 La sexta campaña de excavaciones realizadas en el Cabezo Pardo ha permitido 
profundizar sensiblemente en nuestro conocimiento del yacimiento, tanto en lo que se 
refiere a la secuencia prehistórica como, especialmente, en lo concerniente al 
asentamiento emiral, del que ha podido obtenerse una muy interesante 
documentación en el sector 4.  

 Tras las sucesivas campañas de trabajo desempeñadas hasta ahora, los datos 
reflejan claramente la existencia de al menos cuatro fases arqueológicas que a tenor 
de los datos disponibles en la actualidad proponemos integradas por los siguientes 
conjuntos arqueológicos: 

 Fase I 

 Representada por las UH 9, UH 10, UH 12, UH 27, UH 28, UH 29 y UH 30 e 
integrada por dos niveles de ocupación. El primero correspondería a los pavimentos 
UE 3003, UE 3017, UE 1104 y UE 3034, pertenecientes a las UH 10, 12, 27 y 30, 



Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2011 

 Sección de Arqueología 12 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante 

respectivamente –de las que con casi total seguridad, las UH 10, 12 y 30 habrían 
formado parte de una misma unidad habitacional, aunque las desconexiones 
estratigráficas impidieran confirmarlo–, mientras que el segundo estaría representado 
por las UH 9, 28 y 29 –también posiblemente formando una única vivienda– con las 
que se vinculan los pavimentos UE 3004 (=3002=3009=3012), UE 3032 y UE 3030. Para 
esta fase disponemos de la datación Beta-287332: 3620±40 BP (2130-1890 cal ANE, 
2σ), que fija su inicio en torno a 1950 cal ANE, aproximadamente, datación confirmada 
por Beta-308903: 3590±30 (2028-1883 2σ). A nivel arquitectónico, los exiguos datos 
registrados y la reducida extensión del área documentada hasta ahora no nos permite 
más que apuntar la presencia de viviendas con zócalo de mampostería y paredes con 
abundante empleo de barro y techumbres sustentadas sobre las paredes y sobre 
postes de tamaño mediano-pequeño de los que hemos registrado sus 
correspondientes calzos excavados sobre el suelo geológico. Sobre los pavimentos de 
estas viviendas se determinan evidencias claras de un abandono relacionado con una 
destrucción violenta de las casas. Las dataciones disponibles para fijar el final de esta 
fase –Beta-258468: 3530±40 BP, Beta-268980: 3500±40 BP y Beta-268982: 3490±40 
BP– proporcionan una fecha en torno a 1850/1830 cal ANE. 

 Fase II 

 Por ahora representada por las UH 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 25, 31 y 32. Como ya 
adelantamos en memorias precedentes, la parcialidad del registro disponible nos 
impide caracterizar con la precisión deseable esta fase intermedia en la secuencia de 
ocupación prehistórica del asentamiento. Sin embargo, las viviendas –de las que en 
varios puntos parece constatarse la existencia de dos momentos de construcción 
sucesivos, como ocurre en las UH 5 y 8 en el perfil oeste del sector 1–se caracterizan 
por muros con zócalos de mampostería y pavimentos de arcilla con abundancia de 
cenizas, sobre los que se disponen diversos elementos relacionados con la producción 
doméstica, tales como hogares circulares o bancadas de mampostería adosadas a la 
cara interna de las paredes o aisladas en medio de la habitación.  

 Las dataciones obtenidas por ahora permiten mantener un marco cronológico 
aproximado para esta fase entre ca. 1850-1800 cal ANE –fecha proporcionada por el 
primero de los enterramientos practicados en la tumba 1, que secciona los pavimentos 
UE 3004 y UE 3003 (Beta-237765: 3460±40 BP)– y ca. 1750-1700 cal ANE –en función 
de las dataciones procedentes del segundo enterramiento de la tumba 1 (Beta-
237766: 3390±40 BP) y de un hueso de ovicaprino localizado sobre el pavimento UE 
3005 (Beta-258466: 3440±40 BP)–. A ésta última se añaden ahora las fechas Beta-
308902 (3450±30 BP), procedentes también de una muestra ósea tomada sobre el 
pavimento de la UH 3, y Beta-308904 (3460±30 BP), procedente de la superficie de una 
de las últimas pavimentaciones del piso UE 3029, de la UH 32. Estas dos últimas fechas 
permiten en principio retrotraer un poco las fechas para el final de la fase II, situándolo 
preferentemente ca. 1770-1730 cal ANE. 

 Fase III 

 Última de ocupación del asentamiento prehistórico. Sobre los derrumbes de las 
viviendas de la fase II se levantan otras nuevas –UH 2, 7, 13 y 21–, en algún caso con 
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muros que cabalgan parcialmente las paredes de las casas más antiguas, y con los que 
se asocian pavimentos de color grisáceo –UE 3013, UE 3008, UE 3015– con abundante 
material arqueológico, del que resulta especialmente característico el registro 
cerámico, dominado por producciones de cocción reductora. La fecha Beta-292077 
(3350±40 BP) tomada de una muestra ósea incluida en la UE 1120, perteneciente a la 
secuencia de la calle en el sector 2, fija ya un momento de uso de la calle para estos 
momentos en ca. 1660-1640 cal ANE. La única fecha disponible por el momento para 
fijar el final de esta fase sigue siendo la obtenida en el nivel de abandono de la UH 7, 
que nos sitúa ca. 1600-1570 cal ANE, en función de la datación obtenida a partir de un 
hueso de bóvido depositado sobre el pavimento UE 3008 –Beta-258467: 3300±40 BP–. 
En función de estos datos, cabría proponer un marco cronológico para esta fase en 
torno a 1700/1650- 1550/1500 cal ANE. 

 Fase IV  

 Tras varias campañas de excavación en el Cabezo Pardo, pudimos observar que 
el registro que éste había proporcionado parecía corresponderse con un posible uso 
del cerro como espacio exclusivo de almacenaje. El amplio “campo de silos” para la 
provisión cerealística y el edificio de grandes dimensiones interpretado como despensa 
para otro tipo de productos, así lo pusieron de manifiesto. Pero nada se sabía de las 
estancias o espacios relacionados con las actividades cotidianas o de tipo doméstico 
que sin duda existieron. En esta campaña del año 2011 se solicitó un permiso a la 
Conselleria de Medio Ambiente para realizar una excavación arqueológica en un área 
intermedia entre el Cabezo Pardo y el Cabezo de las Fuentes, en la que se observaban 
estructuras en superficie que podrían corresponderse al espacio de habitación de un 
pequeño grupo familiar. Una vez finalizada la campaña podemos indicar que los 
resultados han sido del todo gratificantes, al poder identificar un edificio complejo de 
grandes dimensiones cuyo análisis y estudio (todavía por desarrollar) aportarán sin 
duda una nueva visión del poblamiento rural en los tránsitos de la Edad Media. 
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Cabezo Pardo-2011. Planta general de las estructuras del sector 2. 
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               Cabezo Pardo-2011. Planta general de las estructuras localizadas en el sector 4. 
 

 
Vista desde el SE de la calle y las UH de la Edad del  
Bronce del sector 2. Al fondo, estructuras del sector 1.  
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Vista desde el este de la UH 35 de época emiral (sector 4). 
 
 

    
Cerámica localizada en superficie (UE 1000).        Cerámica de época emiral UE 1134. 


