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Denominación de la intervención: Cabezo Redondo 
Municipio:    Villena 
Comarca:    El Alto Vinalopó / L’Alt Vinalopó 
Director/codirectores:  Mauro S. Hernández Pérez, Gabriel García Atiénzar 
     y Virginia Barciela González 
Equipo técnico:   El equipo técnico aparece enumerado en el texto 
Autor/autores del resumen:  Mauro S. Hernández Pérez, Gabriel García Atiénzar, 
     Virginia Barciela González, María Lillo Bernabeu y  
     Ximo Martorell Briz 
Promotor:    Universidad de Alicante 
Nº de expediente:   2010/0430-A 
Fecha de actuación:   14-06-2010 a 28-06-2010 
Coordenadas de localización: X 683.564 – Y 4.273.912 
Periodo cultural:   Edad del Bronce 
Material depositado en:  Museo Arqueológico Municipal José María Soler 
Tipo de intervención:   Excavación arqueológica 

Resumen: Se presentan los resultados de la excavación anual en el Cabezo Redondo. En esta 

ocasión, los trabajos se han centrado en dos departamentos (XXVII y XXIX) 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 three departments (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 14 de junio y 28 de junio de 2010 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 ha excavado 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 Se ha mantenido la numeración de los cortes de campañas 
anteriores con lo que, en aquellas zonas en las que no se ha intervenido, no aparece el 
número de corte.  

 Se han diferenciado tres zonas de intervención: 
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• Corte 3, en la parte superior del departamento XIX. 

• Corte 4, en el interior del departamento XXVII. 

• Corte 6, al NO del corte 2. 

 Los trabajos se centraron en tres áreas o cortes situados en diferentes puntos 
del asentamiento, aunque todos ellos en la ladera SO del cerro. 

Corte 3 – Departamento XXIX 

 El corte 3 se encuentra situado en el sector NE de la excavación. Limita por el 
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 de José María Soler. Se trata de un espacio de planta rectangular delimitado 
por muros de mampostería (departamento XXIX) de unos 7 m de longitud y 4 m de 
anchura máxima.  

 Las campañas de 2007 y 2008 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 arqueológicos 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 la campaña de 2010 ha sido, por 
tanto, finalizar la excavación y documentación del nivel más antiguo, así como la 
excavación del nivel de relleno sobre el que se asienta.  

 Al igual que el nivel superior, el departamento está delimitado por tres muros 
de mampostería (UE 07320, UE 07321 y UE 07322), por lo que no existen reformas 
constructivas en el tránsito de un momento a otro, salvo en las construcciones 
interiores. Los muros UE 07320 y UE 07322 son de tendencia rectilínea, realizados con 
piedras de mediano tamaño de morfología irregular. Por el contrario, el muro UE 
07321 es de tendencia curva, cerrando el departamento por dos de sus laterales, y 
está formado por piedras de gran tamaño de morfología rectangular y cuadrangular. 
Su ejecución es de buena calidad y las piedras se distribuyen, en la mayor parte de los 
casos, formando hileras.  

 En el nivel más antiguo de ocupación se diferencian dos zonas. La primera, 
situada al oeste del departamento, fue excavada entre 2007 y 2008. En esta zona se 
registró un pavimento (UE 07375, UE 08320) cubierto por un potente nivel de incendio 
y de derrumbe (UE 07370, UE 08302) que equivaldría al registrado en los sondeos de la 
campaña de 2007 (UE 07370). Este nivel está formado, fundamentalmente, por restos 
constructivos y por algunas piedras de mediano tamaño. Su excavación permite 
documentar una variada tipología de elementos de barro, con diferentes improntas 
vegetales que debieron corresponder a las construcciones interiores de la vivienda, 
tales como techumbre, revestimientos, bancos y tabiques.  

 También se documenta un importante conjunto de materiales arqueológicos, 
entre los que destacan no sólo los recipientes cerámicos, sino los útiles líticos –entre 
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ellos una acumulación, en el interior de una pella de barro, de 50 dientes de hoz de 
diversa tipología–. Es muy probable que éstos se encontraran en el interior de un cesto 
de esparto, pues se han hallado restos muy deteriorados de este material en esta 
misma zona. 

 Debajo del nivel de destrucción de los elementos constructivos se documentó 
otro estrato que corresponde, dentro del proceso destructivo del incendio, al nivel de 
combustión previo al derrumbe de los elementos arquitectónicos. Este nivel se 
caracteriza por presentar grandes cantidades de ceniza y carbones (UE 08303-08305), 
así como numerosos materiales arqueológicos. Su excavación, junto con la de las 
unidades anteriores, permitió documentar un pavimento con una serie de 
construcciones asociadas en posición primaria. Éstas son: 

• Revestimientos de barro y enlucidos de las paredes, sobre todo en el muro 
UE 07320. 

• Un banco de barro adosado al muro UE 07320, de morfología rectangular y 
enlucido (UE 08323). 

• Un banco de barro en la confluencia de los muros UE 07320 y UE 07321, de 
borde curvo y formando esquina, UE 08324. 

• Una pequeña construcción rectangular de barro situada junto al anterior, 
ligeramente desplazada y fragmentada (UE 08325).  

• Un tabique medianero de morfología alargada construido con entramado 
de troncos finos y barro (UE 08326). 

• Un pavimento (UE 08320) de barro, en muy buen estado de conservación, 
que se proyecta por encima de los muros, uniéndose al revestimiento de 
los mismos.  

• En dicho pavimento, y junto al muro UE 07322, una huella de poste doble 
(UE 08321) simplemente excavada en el suelo, así como otra excavada en 
la roca que aflora al N del corte, UE 08327. 

 También se registraron numerosas piezas arqueológicas en posición primaria, 
es decir, en la interfaz, que recibe el número de UE 08310. Éstas son: 

• Un cuenco con morfología de casquete esférico completo, situado boca 
abajo sobre el pavimento. 

• Un punzón, de los denominados puñales, totalmente quemado y 
fracturado levemente en la parte distal. 

• Una roseta de asta de ciervo con perforación central. 

• Un pequeño canto (bruñidor). 

• Un canto de morfología elíptica de gran tamaño, posiblemente un 
machacador. 

• Una estera circular de esparto trenzado. 



Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante - 2010 

 Sección de Arqueología  4 

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

•  Un vaso cerámico, otro cuenco, fragmentado sobre la estera. 

 La campaña de excavación de 2010 permite conocer las características de este 
nivel de ocupación en la zona este del departamento, ya que en este sector, al igual 
que en el oeste, también se ha documentado un nivel de derrumbe de elementos 
constructivos al que le sucede un nivel de combustión (UE 10370) con presencia de 
algunos troncos quemados –en total 16, de diversos tamaños–. Por debajo se registra 
un pavimento (UE 010372) con varias construcciones de barro asociadas. Estas 
construcciones son: 

• Cubeta circular rehundida interpretada como un hogar (UE 010373), a la 
que se asocia un borde semicilíndrico de barro que la rodea parcialmente 
(UE 010376). 

• Un banco de barro enlucido situado en la confluencia de la parte trasera 
del departamento y el tabique medianero (UE 010375), de borde curvo y 
formando esquina (UE 010374). 

• Tabique medianero (parcialmente documentado en 2008) que divide el 
departamento en dos zonas. Está realizado con un entramado de troncos 
pequeños revestido de barro y enlucido (UE 010375).  

 Junto a estas construcciones se documentaron algunos materiales in situ. Se 
trata de varios recipientes cerámicos fragmentados, uno de ellos con restos de una 
cuerda de esparto adherido, así como de algunas piezas de sílex, muy deterioradas por 
el fuego. También se registró una gran cantidad de fibras vegetales sin trabajar y 
semillas de cereal que debían estar contenidas en alguno de los recipientes cerámicos 
anteriormente citados. De ambos elementos vegetales se tomaron muestras para 
determinar su especie y para realizar dataciones.  

 Por otro lado, cabe destacar los restos constructivos recuperados en el nivel de 
incendio/derrumbe. Algunos de ellos presentan improntas de cuerdas de esparto en su 
interior, mientras que otros presentan improntas de troncos de pequeño y mediano 
tamaño. La tipología es variada: desde cilindros enlucidos o fragmentos rectangulares, 
también enlucidos por las dos caras principales, hasta restos de esquinas o paredes. Su 
estudio detallado determinará a qué tipo de construcciones pertenecen. 

 Del análisis de los datos obtenidos en las diferentes campañas 
correspondientes al nivel de ocupación más antiguo, podemos concluir que el 
departamento XXIX estaba claramente dividido en dos espacios. El espacio situado al 
oeste es el que presenta las construcciones interiores más relevantes, con dos grandes 
bancos en torno a los cuales se dispone un amplio espacio diáfano donde se podrían 
desarrollar las actividades cotidianas. En este sentido, cabe destacar que es el lugar en 
el que se han hallado los materiales de trabajo en posición primaria (punzón, fusayola, 
vasos cerámicos, machacadores, bruñidores).  

 Por el contrario, la zona este, excavada en 2010, presenta un espacio más 
reducido, teniendo en cuenta que, en parte, es la zona de acceso desde la calle. Esta 
área se separa de la primera por presentar un pequeño tabique medianero y un 
escalón en el suelo, ya que se encuentra a una cota más baja. El tabique sólo alcanza la 
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mitad del departamento y, junto a un banco de unos 0,15 m de altura, forma un 
pequeño espacio en esquina que muy probablemente estuvo destinado al almacenaje 
de productos y materiales contenedores o de trabajo. Así parecen indicarlo la elevada 
concentración de restos de recipientes cerámicos (la mayoría de tipo contenedor, 
cuyos tipos y acabados más groseros contrastan con los de la otra zona), la presencia 
de semillas de cereal (inexistentes en otras áreas de la vivienda) y la existencia de 
fibras vegetales sin trabajar. Junto a la zona de almacenaje se ubica una cubeta 
rehundida u hogar, rodeada parcialmente por un borde de barro, que podría señalar 
que este espacio también se dedicó a las actividades culinarias o relacionadas con el 
fuego.  

 Las excavaciones de las campañas 2007 y 2008 ya señalaron que hay claras 
evidencias de que tras el incendio y derrumbe de la vivienda en esta fase se produjo un 
intento de recuperación de materiales, puesto que bajo el último pavimento hay, al 
menos, dos fosas que rompen parcialmente el pavimento de la fase inferior. Éstas han 
sido rellenadas con piedras y distintos tipos de sedimento, con el objetivo de nivelar el 
terreno para pavimentar encima.  

 Finalmente, la excavación en la zona oeste en esta campaña de excavación ha 
permitido documentar el pavimento UE 010350, compuesto fundamentalmente por 
barro asentado sobre piedras de pequeño tamaño, y el sistema de relleno y preparado 
inferior, con piedras de mayor tamaño y tierra (UE 010351).  

Corte 4 – Departamento XXVII 

 El corte 4 se trata de la ampliación del sondeo de mismo nombre realizado en 
el interior del departamento XXVII en la campaña de 2009. Las excavaciones realizadas 
entre las campañas de 2004 y 2006 pusieron al descubierto un momento de ocupación 
asociado al abandono de este espacio habitacional (y posiblemente del poblado). La 
intervención de la campaña de 2010 trató de establecer la secuencia constructiva y 
estratigráfica desde la base geológica hasta el nivel de ocupación documentado en las 
campañas anteriores, además de documentar las estructuras observadas en 2009. 
Previo al inicio de la excavación del corte, se limpió la zona de excavación (UE 09400), 
recuperándose algunos fragmentos de fauna y de cerámica fuera de contexto. 

 De manera previa, se terminó de excavar una zona situada en el extremo 
noroeste del departamento XXVII que había quedado sin finalizar en campañas 
anteriores. Esta unidad (UE 10450) se trata de un nivel de precipitación de barro, 
probablemente de la disolución de restos constructivos. Este nivel cubre al pavimento 
de la fase de ocupación I (UE 05233/10451).  

 Primera fase de ocupación 

 La primera fase de ocupación corresponde con el pavimento del departamento 
XXVII reconocido entre las campañas de 2004 y 2006 (pavimento UE 05233); asociado 
a este pavimento se documentó una tortera de forma circular (UE 05234) y varias 
estructuras de barro, entre ellas un banco corrido. Asociado a este pavimento también 
se detectaron varias huellas de poste, algunas de ellas excavadas durante las 
campañas de 2004 y 2006. Sin embargo, quedó por excavar el relleno de una de ellas 
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(UE 10453); se trata de un sedimento heterogéneo y poco compacto, de tonalidad 
castaño-grisácea, que presenta algunos carbones de pequeño tamaño y pellas de 
barro. La huella de poste se sitúa en la esquina oeste del banco de esta fase. Está 
compuesto por una estructura circular de mampostería de una profundidad 
aproximada de 0,35 m y un diámetro interior de 0,25 m.  

 Por debajo de este nivel de uso y pavimentación se determina un nivel de 
preparado (UE 09401). Esta unidad se caracteriza por su notable dureza, presentando 
una composición bastante heterogénea, estando formada por sedimento blanquecino 
con algunas pellas de barro endurecido y bastantes fragmentos de carbón de pequeño 
tamaño.  

 La siguiente fase ocupacional se corresponde con un segundo pavimento (UE 
09403) de similares características al de la primera fase. Su detección resulta imposible 
en algunos sectores del departamento, sobre todo en la mitad oeste del 
departamento.  

 La proximidad entre estos niveles de ocupación y las similitudes entre ambos 
pavimentos inducen a pensar en una reparación del suelo de la unidad habitacional 
más que en un nuevo espacio ocupacional. Por debajo de este pavimento, allí donde 
de documenta, se determina un preparado que presenta una tonalidad de color 
marrón oscuro con una gran cantidad de cenizas, carbones y barros anaranjados, 
además de guijarros de pequeño tamaño. 

 Segunda fase de ocupación 

 La segunda fase constructiva está representada por un pavimento (UE 09407) 
con su correspondiente nivel de preparado (UE 09412), al cual se asocian varias 
unidades constructivas. El suelo (UE 09407) presenta una coloración grisácea-
cenicienta, conservándose de manera muy parcial y mejor en el lateral oeste del 
departamento. Tiene un espesor de 0,5-1 cm, formado por sedimento de color 
ceniciento muy compactado. El preparado (UE 09412) está formado por una capa de 
sedimento muy compactada, compuesta por barros de color anaranjado con pintas de 
carbón de pequeño tamaño. Presenta un ligero buzamiento descendente hacia la parte 
sur. Esta unidad de relleno ha dado muy poco material arqueológico, básicamente 
cerámica y fauna.  

 Además de las huellas de poste documentadas en 2009 (UU.EE. 09409-09415-
09417) con sus respectivos rellenos sedimentarios (UU.EE. 09411-09416-09418), en la 
campaña de 2010 se determinan nuevos calzos con sus respectivos rellenos:  

UE 10454 (relleno) – UE 10455 (calzo). Esta huella de poste se detectó en 2009, 
pero no se excavó en tanto quedó en el perfil oeste del sondeo 
realizado. Se sitúa, aproximadamente, en el centro del departamento. El 
calzo tiene un diámetro interior de unos 0,30 m y está construido con 
mampostería de mediano tamaño; presenta una profundidad de unos 
0,60 m. El relleno es bastante heterogéneo, compuesto por guijarros de 
pequeño tamaño y sedimento de color castaño oscuro con abundantes 
carbones, algunas semillas y escaso material arqueológico. 
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UE 10456 (fosa) – UE 10457 (relleno). Esta estructura negativa supone una 
notable alteración del pavimento de esta fase constructiva. Se trata de 
una fosa de planta ovalada asociada al pavimento UE 10407. El relleno 
de esta fosa presenta una composición heterogénea con sedimento 
granuloso de color castaño oscuro-grisáceo, piedras de diverso calibre, 
pellas de barro y carbones. En la base de la fosa aparece una mayor 
cantidad de piedras de mayor tamaño. La fiabilidad estratigráfica de 
este relleno es baja en tanto las paredes de la fosa están bastante 
deterioradas y ha caído sedimento de las unidades que forman las fases 
anteriores, pudiéndose haber producido contaminación.  

UE 10463 (calzo) – UE 10464 (relleno). Esta huella de poste se sitúa junto a la 
pared sur del departamento, en el tramo central del mismo. Está 
formada por una estructura circular de unos 0,70 m de diámetro 
máximo, y fabricada con mampostería de mediano-pequeño tamaño. El 
diámetro interior es de unos 0,28 m.  

 Todas estas huellas de poste están construidas de la misma manera; se trata de 
perforaciones en el relleno inferior que se refuerzan con anillos de piedra de mediado 
tamaño y pellas de barro. La aparición de estas huellas de poste, unido a la localización 
de las documentadas en 2009, viene a indicar que en este momento de ocupación la 
unidad habitacional debió tener una morfología distinta a la observada en las fases de 
ocupación superiores. 

 Tercera fase de ocupación 

 Por debajo de estas unidades se determina un potente nivel de 
incendio/derrumbe (UU.EE. 09413-09423), que debe corresponder a la tercera y 
última fase de ocupación.  

 La UE 09413 se vincula a un derrumbe compuesto por material constructivo: 
piedras de mediano/gran tamaño, improntas de barro, grandes carbones, placas de 
barro que deben corresponderse con paredes y techos, etc. El sedimento es de textura 
arenosa, suelta, de color amarillento-marrón. El material arqueológico no es muy 
abundante, aunque destacan varios fragmentos de molino, un buen número de restos 
cerámicos, algunos correspondientes a vasos completos, evidencias de cuerdas de 
esparto carbonizadas, útiles de bronce y hueso, algunas pesas de telar, etc.  

 La UE 09423 se corresponde con el incendio asociado a la destrucción inicial del 
departamento en esta fase constructiva. Está compuesto por un sedimento muy fino 
de color negro con gran abundancia de carbones y troncos, alguno de ellos localizado 
directamente sobre el pavimento. Sobre el pavimento se documentaron también 
algunos vasos cerámicos completos. 

 El pavimento de esta fase de ocupación (UE 09424) está compuesto por una 
capa endurecida de barro, posiblemente mezclado con ceniza, que presenta un ligero 
buzamiento hacia el sur. En el sector oeste del departamento aparece un pequeño 
escalón de unos 5 cm, que hace que esta parte esté ligeramente sobreelevada con 
respecto al resto del suelo del departamento. 
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 Por lo que atañe al nivel de uso, se determinan en esta fase varias estructuras 
domésticas a modo de bancos corridos (UU.EE. 09420-09421-09422) que presentan un 
mismo enlucido de color ceniciento (UE 09419).  

 La excavación de 2010 permite documentar completamente el banco UE 
09421, que arranca desde la pared con una forma semicircular y que presenta un 
desarrollo en paralelo al muro norte del departamento; está situado a una altura más 
baja que el banco central. Sobre este banco, o en sus inmediaciones, posiblemente 
caídos, aparece un buen número de materiales arqueológicos, entre ellos varios vasos 
cerámicos. Destaca también la documentación de varios dientes de hoz totalmente 
quemados junto a lo que parece ser un posible mango de madera.  

 Cabe reseñar también la aparición de una estructura de forma circular (UE 
10460) localizada en el centro del banco, que sobresale con respecto al desarrollo de 
éste y que pudo funcionar como cubeta; en su interior se documentó un sedimento 
arenoso (UE 10461) de composición muy heterogénea con carbones de pequeño 
tamaño. Sobre la estructura apareció una estera de esparto trenzado (esparto 3) y un 
par de elementos de molienda (lítico 33 y 34), uno boca arriba y el otro, boca abajo. 
Parte de esta estructura, básicamente el reborde más separado del banco, apareció 
muy afectada por la fosa UE 10456. Sobre el resto del banco aparecen otras esteras 
carbonizadas, algunas de las cuales sólo pudieron documentarse a través de la 
impronta dejada sobre el barro. 

 En la esquina NO del departamento, justo en la esquina entre el banco y la 
pared, se determina una huella de poste (UE 10462) fabricada con barro enlucido (el 
mismo que enluce la pared del departamento en esta fase). Presenta una morfología 
cuadrangular y en el centro presenta una oquedad en la cual se conservaba en poste 
carbonizado (carbón 9). Frente a esta huella de poste, y asociado al muro que cierra el 
departamento por el sur, se localiza otra huella de poste (UE 10470) de similares 
características. La estructura está formada por un cuerpo de tendencia cuadrangular 
fabricado con barro de color amarillento/naranja enlucido en tonalidad blanca, 
presentando una oquedad central de unos 0,30 m de diámetro para la inserción del 
poste (carbón 18).  

 Todos estos bancos van asociados a un pavimento (UE 09424) en el cual se 
determinó parte de una tortera circular en la campaña de 2009 (UE 09425), que fue 
terminada de excavar en la campaña de 2010. Esta tortera, de aproximadamente 1 m 
de diámetro, repite las características morfológicas de estructuras similares aparecidas 
en el yacimiento, caracterizándose por un reborde circular ligeramente sobreelevado 
con respecto al suelo y una base con evidencias de rubefacción (de hecho muchas de 
ellas presentan un suelo muy endurecido por la acción de calor continuado) que está a 
una cota sensiblemente inferior a la del pavimento al cual se asocia.  

 Una estructura de similares características se detecta junto al muro SE del 
departamento (UE 10467); aunque ésta no se pudo excavar completamente pues parte 
quedaba bajo el testigo que se dejó para proteger el muro de cierre de esta parte del 
departamento de cara a su restauración. Esta tortera aparecía rellenada por un 
sedimento de textura granulosa, suelto, de coloración parda (UE 10469). 
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 En esta misma zona del departamento, aunque más próxima al muro sur, 
apareció una pequeña cubeta (UE 10465) de tendencia subcircular, con unas medidas 
conservadas de 0,40 x 0,28 m, que tampoco se pudo terminar de excavar por las 
circunstancias aludidas anteriormente. Esta cubeta estaba rellenada por la UE 10466, 
un sedimento de composición granulosa, suelto y de color pardo. 

 El acceso al departamento durante esta fase se realiza a través de un vano de 
unos 0,90 m de ancho abierto en el muro meridional, cerca de la esquina oeste. En el 
lado izquierdo presenta una huella de poste (UE 10470) a modo de jamba que 
presenta el mismo enlucido que el resto del departamento. La limpieza del paramento, 
en el extremo norte, permitió documentar el alzado externo de la puerta de acceso al 
departamento, ya localizada en el interior durante las intervenciones anteriores. La 
puerta UE 102704 la define un vano abierto en el muro de mampostería. Las jambas 
las forman piedras de mayor tamaño que las del resto del mampuesto del muro, y 
presentan la superficie exterior cubierta con un potente enlucido. En la base del vano, 
se dispone un gran bloque con la superficie superior plana, que funciona como listón o 
escalón para salvar el desnivel de acceso desde la zona exterior. El nivel de circulación 
de este acceso está a la misma cota que el nivel de circulación detectado en la rampa 
que conecta el espacio abierto hacia la zona oeste del asentamiento (UE 08109). Este 
espacio estaba cegado por el derrumbe UE 09413-09423, habiéndose cerrado en muro 
en este sector (lo cual obliga a situar el acceso al departamento en las fases 
posteriores en otro punto, no habiéndose detectado por la erosión del muro 
meridional en esas cotas); este nuevo muro de cierre (que funciona con seguridad en 
la fase 2, probablemente también en la 1ª) se levanta directamente sobre el 
derrumbe, sin haberse documentado zanja de cimentación. 

 Finalmente, se ejecutó un sondeo (UE 10468) en el pavimento de esta última 
fase de ocupación para documentar el sistema de construcción o la existencia de fases 
anteriores. Ello permitió documentar un relleno compuesto por barros y tierra, sin 
apenas material arqueológico, que debió acopiarse para rellenar el espacio entre la 
roca base (que en este punto presenta una pendiente notable) y el nivel de 
pavimentación de la fase más antigua. Por lo tanto, podemos afirmar que esta tercera 
fase es la más antigua del departamento. 

Corte 6 

 El corte 6 se encuentra situado en el espacio contiguo al corte 4, en el extremo 
oeste del área de excavación y resulta ser una continuación de los trabajos que se 
realizaron en el corte de misma numeración en 2009. En la actualidad lo forman dos 
departamentos completos que fueron documentados en la campaña de 2009 y otro 
que, situado en el espacio inmediatamente inferior a éstos (hacia el sur), no pudo ser 
delimitado y excavado en su totalidad.  

 Los objetivos principales han sido la conclusión de los trabajos iniciados el año 
anterior en la unidad que faltaba por excavar y el establecer su posible relación con las 
otras dos, por lo que era necesaria su precisa delimitación, la confirmación de si se 
trataba o no de un espacio cerrado y la documentación integral del depósito 
arqueológico que conservaba. No obstante, en la campaña de 2010 no se han podido 
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cumplir los objetivos planteados y todavía no es posible precisar sus características 
constructivas y los distintos momentos de ocupación, si bien se ha podido delimitar 
por el sur-suroeste el departamento y descrito tres nuevas unidades estratigráficas.  

 Por otra parte, no se han identificado nuevas unidades estratigráficas murarias. 
La estratigrafía documentada no difiere en nada de la registrada el año anterior.  

Conclusiones 

 Las evidencias documentadas a lo largo de la campaña de 2010 han permitido 
corroborar algunas de las premisas planteadas durante campañas anteriores, al tiempo 
que conocer y caracterizar mejor cuestiones relacionadas con el urbanismo y la 
funcionalidad de las distintas unidades habitacionales documentadas. 

 Los trabajos realizados en el departamento XXIX (corte 3) han permitido 
completar la imagen y evolución de este espacio doméstico a través de varias fases de 
construcción, incendio, destrucción y reconstrucción. El hecho de que las dos fases 
documentadas hasta ahora finalicen con niveles de incendio/destrucción permite 
documentar con precisión la organización interna y las actividades desarrolladas, así 
como observar los distintos usos que se desarrollaron en cada momento. 

 Con la excavación del corte 4 se ha obtenido una completa imagen de la 
secuencia arqueológica del departamento XXVII, desde la base geológica hasta el 
último momento de uso. La documentación de varios pavimentos y estructuras 
relacionadas indican, a priori, ciertas remodelaciones internas, algunas de ellas en 
breves lapsos de tiempo. Los trabajos traceológicos llevados a cabo en alguna de las 
fases documentadas nos hablan de distintas funcionalidades por fases, 
transformaciones que también quedan advertidas en el registro arquitectónico en 
tanto se advierten modificaciones constructivas sustanciales. 

 Por último, los resultados obtenidos a partir de la excavación del corte 6 son 
preliminares, en tanto la excavación se ha limitado a los niveles superficiales en 
algunos sectores, o mediatizados por la fuerte erosión sufrida por esta zona de la 
excavación. 
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Plano de planta del yacimiento y ubicación de las áreas excavadas. 
 
 

 
Departamento XXIX. Vista del corte 3 al final de la excavación. 
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    Dispersión de materiales sobre el pavimento de la fase antigua del departamento XXIX. 
 

 
    Estera de esparto carbonizada sobre uno de los bancos de barro del departamento XXVII. 


