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COMUNICACIONES

Primeras aportaciones del proyecto de excavaciones
arqueológicas en el poblado campaniforme del Peñón de
la Zorra (Villena, Alicante)
Gabriel García Atiénzar (*)
Resumen
Se presentan los datos obtenidos de la excavación en la terraza superior del Peñón de la Zorra (Villena). El yacimiento es
conocido desde la década de los 60 gracias a los trabajos de J.Mª. Soler, quien relacionó la ocupación con el campaniforme.
Los trabajos llevados a cabo han permitido conocer mejor las características urbanísticas del asentamiento, así como obtener
datos preliminares para la definición social de sus ocupantes.
Palabras clave
Campaniforme/ Urbanismo/ Metalurgia/ Complejidad Social/ Intercambio.
Abstract
We present data obtained from the excavation on the upper terrace the Peñón de la Zorra (Villena). The site is known from the
60’s by the work of J.Mª. Soler, who related the occupation with the Bell Beaker. The works carried have allowed to learn more
about the urban characteristics of the settlement and to obtain preliminary data for the social definition of the occupants.
Keywords
Bell Beaker/ Planning/ Metallurgy/ Social Complexity/ Interchange.

I. EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DEL PEÑÓN DE LA
ZORRA

tigrafía compuesta por un estrato grisáceo con gran cantidad

El conjunto arqueológico del Peñón de la Zorra se encuentra

disolución de material constructivo (Soler, 1981: 85). Entre el

situado en un contrafuerte de morfología triangular ubicado

material más significativo que recuperó cabe destacar varios

en la vertiente sur de la sierra del Morrón (Villena). El pobla-

dientes de hoz, así como cinco fragmentos de cerámica cam-

do se asienta en la parte septentrional del espolón, aproxi-

paniforme.

de materia vegetal y un estrato amarillento que asoció a la

madamente entre las curvas de nivel 635 m y 640 m (Fig. 1).

A ambos lados del espolón se abren sendas cavidades

El yacimiento fue detectado en la década de los 60 del

en las que Soler detectó varios enterramientos asociados a

pasado siglo por J.Mª Soler (1981) quien describe una serie

ajuares (Soler, 1981; Jover y de Miguel, 2002; García Atiénzar,

de muros paralelos que atraviesan transversalmente el es-

2012). De la cueva oriental se recuperaron un número míni-

polón y que cerrarían el asentamiento, delimitado a ambos

mo de 6 individuos, además de varios elementos de ajuar: un

lados por cortados. En la parte central de la terraza superior,

puñal de lengüeta, dos puntas de Palmela, un arete de plata,

Soler realizó un sondeo de 4 metros cuadrados y cerca de un

varias cuentas elaboradas sobre vértebra de escualo y va-

metro de profundidad en el que constató una sencilla estra-

rios fragmentos cerámicos pertenecientes a, al menos, cua-

* Área de Prehistoria Universidad de Alicante. Ctra. San Vicente del Raspeig s/n. 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante). g.garcia@ua.es
1 Este trabajo se inserta dentro de los proyectos de investigación “Espacio y Tiempo: el horizonte campaniforme en las comarcas meridionales
valencianas” (GV/2013/002) financiado por la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana y “III-II milenio cal BC: poblamiento, ritualidad y cambio social entre las cuencas de los ríos Júcar y Segura” (HAR2012-37710) del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio
de Economía y Competitividad.
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Figura 1. Localización del asentamiento e indicación de las estructuras murarias.

tro pequeños vasos. De la cueva occidental se recuperaron

pación de los cerros se realizaría en momentos campanifor-

los restos de 2 individuos adultos a los que debe asociarse

mes, aunque quedaba por dilucidar si este hecho se asociaba

un ajuar compuesto por una punta de flecha de sílex, varias

directamente a la aparición de estos ítems o se producía una

cuentas de collar (una sobre Dentallium y dos sobre mineral

vez introducidos estos.

verde), un arete de plata y varios fragmentos cerámicos pertenecientes a un pequeño vaso.

2.1. Descripción de los trabajos
A lo largo de los meses de julio de 2011 y 2012 se realizó,

II. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN

con el correspondiente permiso de la Dirección General de

El proyecto de excavaciones nació con el objetivo principal de

Patrimonio de la Generalitat Valenciana, la campaña de ex-

la caracterización arqueológica y cronológica de un asenta-

cavaciones arqueológicas en el Peñón de la Zorra (Villena,

miento en altura de cronología campaniforme. Por los datos

Alicante), subvencionada por los proyectos de investigación

aportados por Soler y por la historiografía reciente, la ocu-

“El horizonte campaniforme y los inicios de la jerarquización
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nales. Esta labor permitió documentar dos alteraciones estratigráficas, situadas ambas en la parte más elevada de la
terraza. Se trata de dos extracciones de sedimento de morfología circular que no parecen haber afectado a los niveles
arqueológicos. No tenemos la certeza de que se traten de
agujeros de expolio, pudiendo relacionarse con “nidos de de
cazadores”. Por otro lado, también se documentó la cata que
realizase J.Mª. Soler García en 1964, cuyos perfiles estaban
totalmente desmontados, procediéndose a su limpieza y delimitación. En este punto, de decidió centrar los trabajos en
dos de estas unidades habitacionales (Fig. 2).
Los trabajos de excavación de la Unidad Habitacional 1, espacio de tendencia trapezoidal de unos 38 m2 delimitado por
cuatro muros de mampostería de tendencia rectilínea de los
que se conservan un alzado de entre 0,30 y 1 metro, se emprendieron en 2011. Por las características del relleno interior, éste
podría interpretarse como una fase de abandono posterior a la
destrucción y derrumbe de esta unidad habitacional. En este
sentido, cabe destacar la amplia presencia de bloques de piedras, algunos claramente careados, que deben vincularse con
el derrumbe de las paredes de esta estancia. En el extremo
occidental de la estancia se documentó un vano de acceso de
Figura 2. Estructuras definidas en la terraza superior.

aproximadamente 1,20 m de desarrollo que está marcado por
cuatro lajas de piedras dispuestas en horizontal. Desgraciadamente el nivel de pavimentación de esta fase no se conservaba,

social en la cuenca del Vinalopó” financiado por la Universi-

apareciendo la roca directamente bajo el relleno interior de la

dad de Alicante y “Espacio y Tiempo: el horizonte campanifor-

estancia. No obstante, no podemos descartar que en determi-

me en las comarcas meridionales valencianas” (GV/2013/002)

nados puntos de este espacio la base geológica, ligeramente

financiado por la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports

acondicionada, podría haber funcionado como suelo.

de la Generalitat Valenciana.
Los trabajos se centraron en la parte más alta del cerro

nar que parte de las estructuras de mampostería quedaban

(Terraza Superior), lugar en el cual José María Soler reali-

“colgadas” sobre el relleno, apareciendo por debajo una se-

zase una cata en 1964. La primera tarea fue la retirada de la

rie de estructuras no situadas en la vertical de las anterio-

vegetación (básicamente esparto) que cubría la mayor parte

res y que evidencian un espacio de morfología diferente aún

de la zona a intervenir; esta labor afectó a una superficie

por definir. Estas estructuras aparecen asociadas a un nivel

total de unos 400 m y permitió documentar en superficie la

de preparado/pavimentación de coloración amarillento y

parte superior de algunas de las estructuras que componen

muy compacto que posiblemente debamos interpretar como

el asentamiento.

el nivel de uso de una fase previa conservada en esta parte

2

Como paso previo al incio del proceso de excavación, se

198

Los trabajos desarrollados en 2012 permitieron determi-

del asentamiento.

topografiaron distintos puntos de control, así como el contor-

La Unidad Habitacional 5 se define como un espacio de

no de las estructuras murarías, tanto en la zona en la que se

planta trapezoidal delimitado por cuatro lienzos de muro

iba a intervenir como en el resto del cerro, mediante GPS RTK

de mampostería. Estos muros, a excepción de uno de ellos,

con solución de red (VRS), empleando el sistema de proyec-

presentan un buen estado de conservación, observándose

ción UTM 30 IGN-NTV2 y el geoide EGM2008-REDNAP.

alzados que, como en el caso de la UEM 2016, alcanzan cerca

Toda la superficie del yacimiento aparecía cubierta por la

de los 2 m de altura. Presentan siempre un doble paramen-

UE 1001, unidad de tierra vegetal de color negruzco con gran

to de piedras careadas de mediano calibre, conservándose

cantidad de materia orgánica (humus). Si bien al inicio de la

entre estas dos caras guijarros de menor tamaño. Las uni-

retirada de este nivel ya se observaban las testas de algunas

dades constructivas se completan con un banco de mampos-

estructuras murarias, rebajados algunos centímetros pu-

tería de 1,20 m de largo en paralelo al muro 2016 y 55 cm de

dieron observarse mejor las diferentes unidades habitacio-

ancho, además de una altura conservadade unos 35 cm con
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Figura 3. Repertorio vascular de la UH5.

Figura 4. Productos líticos.

respecto a la base geológica sobre la que apoya. Frente al

dos UE que debemos relacionar con una única fase de aban-

banco, en la pared opuesta, se localizó una plataforma de

dono. La UE 1008, sedimento rojizo que deberíamos vincular

lajas de la cual se conserva un desarrollo de unos 2,40 m en

a la disolución del trabazón del banco, y la UE 1010, nivel de

paralelo a la UEM 2002. Las lajas tienen un ancho máximo de

sedimento amarillo que debemos relacionar con la disolución

unos 80 cm y, por su disposición sobre la roca madre y rela-

del trabazón de muros. Asociada a la UE 1010 aparece una

ción con otras unidades sedimentarias, deben interpretarse

gran cantidad de material arqueológico, pudiendo destacarse

como parte del nivel de circulación.

varios vasos con decoración campaniforme.

La secuencia estratigráfica sedimentaria repite, en cierta

Para el interior de la UH 5 no se ha evidenciado clara-

medida, la secuencia vista para la UH1. El nivel superior se

mente un nivel de uso. Únicamente se detectó una mancha

define como un estrato de tierra vegetal con piedras de me-

cenicienta con pequeños carbones que posiblemente pueda

diano tamaño y con una cantidad muy limitada de material

vincularse a una estructura tipo hogar desmantelado que de-

arqueológico. Por debajo se documenta la UE 1006, nivel de

bió estar apoyada sobre el nivel de suelo, posiblemente la

tierra grisácea que debe vincularse con una fase de abandono

propia roca del cerro, que en este punto no presenta apenas

similar a la UE 1005. Por debajo se documenta la primera fase

pendiente, y la plataforma de lajas.

de destrucción -UE 1007- caracterizada por una gran cantidad
de bloques careados de mediano-gran tamaño y sedimento

2.2. Descripción de los hallazgos

de color amarillento, posiblemente trabazón descompuesto

El registro mueble recuperado permite establecer una serie

de muros y techos. Por debajo de la UE 1007 se documentaron

de precisiones de tipo cronológico y cultural más que sig-
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nificativas en tanto permiten inferir la materialidad de las

afiladeras sobre arenisca, así como percutores, muchos de

sociedades campaniformes y los primeros grupos de la Edad

ellos con evidentes señales de uso, elaborados sobre roca íg-

del Bronce de la cubeta de Villena.

nea o cuarcita, y posibles alisadores/bruñidores sobre cantos

La producción cerámica
El registro cerámico supone la mayor parte de los ele-

rodados de cuarcita (Fig. 4).
La producción metálica

mentos muebles recuperados durante la excavación. A nivel

El único elemento de metal recuperado se corresponde

general, se puede decir que presenta un elevado índice de

con una punta o pequeño puñal de cobre y de forma triangu-

fragmentación. Centrándonos en los restos que aportan in-

lar con dos remaches de sección cuadrangular. Está elabo-

formación sobre la morfología y características de los vasos,

rado a partir de una plancha de metal mediante martilleado

cabe destacar el amplio predominio de los labios convexos

templado. La hoja presenta un liguero estrechamiento en la

(simples y engrosados al exterior). Otros labios bien repre-

parte central, tal vez por el reavivado de sus filos. Se distin-

sentados son los planos (plano simple; plano engrosado al

gue perfectamente la zona que estuvo enmangada en tanto

exterior; plano engrosado al interior). Los labios apuntados

la corrosión en esa zona es notablemente inferior. La pre-

y biselados, al interior o al exterior, suponen un porcentaje

sencia de pequeñas muescas en su base permite inferir que

muy residual.

la pieza en origen debió ser más larga, habiendo sido recor-

Por lo que respecta a la morfología de los vasos, este
dato se puede intuir a partir de la orientación de los bordes.
Los bordes rectos, que pudieran relacionarse con formas

tada parcialmente, posiblemente por haberse fracturado a
la altura de los remache originales.
El registro paleoambiental y paleoeconómico

semiesféricas o semielipsoides verticales, son los mejor re-

Durante el proceso de excavación se observó la presencia

presentados, seguidos de los rectos salientes, que pueden

de restos carpológicos, fundamentalmente cariópsides de

relacionarse, al igual que los cóncavos salientes, con formas

Quercus carbonizadas, y antracológicos que fueron recogidas

abiertas de tipo casquete esférico o semielipsoide horizon-

e individualizadas en el registro. Asimismo, se procedió a la

tal. Los bordes rectos entrantes, cóncavos entrantes y con-

recuperación de sedimento de las UUEE estratigráficamnete

vexos entrantes pueden relacionarse con formas cerradas

más fiables para proceder a su cribado por flotación. Por otra

derivadas de la esfera o con formas compuestas con perfil

parte, también se individualizaron carbones en aquellos pun-

en “S”. Si bien el número de vasos reconstruibles no resulta

tos en los que aparecían concentrados. Al igual que los restos

estadísticamente representativo, cabe destacar que los da-

seleccionados a través de flotación, también se encuentran

tos coinciden, grosso modo, con los indicados por la orienta-

en estudio.

ción de los bordes. De este modo, las formas tipo olla u orza

El registro faunístico resulta bastante limitado y, al igual

se asocian a formas semiesféricas y semielipsoide vertical,

que en caso anterior, se encuentran en la actualidad en es-

respectivamente.

tudio.

Mención aparte merece el registro decorado recuperado
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mayoritariamente en el nivel de destrucción de la UH5. A ni-

III. CONCLUSIONES

vel decorativo se observan diversas técnicas, todas ellas de

De manera preliminar, puede establecerse que el hábitat en

tipo inciso y pseudo-exciso, organizadas a modo de bandas

la terraza superior del cerro se articula en torno a seis unida-

horizontales alternas. Dentro del repertorio con decoración

des separadas por muros y que dibujan una planta en forma

campaniforme destaca la aparición de las tres formas típi-

de falso triángulo, aunque no puede asegurarse por el mo-

cas de este tipo de ajuar cerámico: el vaso con perfil en S

mento que todas correspondan a una misma fase ocupacio-

acampanado, la cazuela y el cuenco (Fig. 3).

nal. Las dos unidades habitacionales situadas en la parte más

La producción lítica

alta parecen ser de tamaño más reducido y presentan una se-

Dentro del repertorio de instrumental lítico tallado cabe

rie de características que las distinguen del resto. En torno a

destacar el hallazgo de varios dientes de hoz sobre lasca de

las distintas unidades habitacionales se observa la existencia

sílex, algunos de ellos con el filo embotado y/o pátina de sie-

de zonas de tránsito situadas entre los acantilados y los mu-

ga. También sobre sílex se han recuperado núcleos agotados

ros de cierre, siendo el paso de la zona oriental el más ancho,

de lascas, además de otros elementos informes y nódulos.

circundando así por el exterior el área de habitación.

Por lo que respecta a la industria pulimentada, cabe des-

Además de las características arquitectónicas del asen-

tacar el hallazgo de varios fragmentos de elementos de mo-

tamiento, la información recuperada hasta la fecha permite

lienda (molinos y molederas) elaboradas mayoritariamente

establecer unas primeras valoraciones de carácter cronoló-

sobre conglomerado (pudinga), aunque también se emplea

gico y cultural, observaciones que deben mantenerse bajo

roca caliza para tal fin. También se han documentado varias

cautela.
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La documentación de un cuchillo triangular de cobre con

LÓPEZ PADILLA, J.A. (2006): Consideraciones en torno al

remaches de sección cuadrada en la UH 1 apunta hacia una

Horizonte Campaniforme de transición. Archivo de Pre-

cronología más reciente de la establecida inicialmente a partir

historia Levantina, XXVI, 193-243.

de los hallazgos de J.Mª. Soler en la década de los años 60.

SIMÓN GARCIA, J.L. (1998): La metalurgia prehistórica valen-

La presencia de este objeto es del todo coherente con la do-

ciana. Serie de Trabajos Varios del SIP, 93. Diputación

cumentación de varios fragmentos de vasos carenados que, si

Provincial de Valencia. Valencia.

bien no recuerdan a las formas clásicas del mundo argárico,

SOLER GARCíA, J.Mª. (1981): El Eneolítico en Villena (Alicante).

sí pueden estar relacionadas con los momentos previos a la

Universidad de Valencia, serie arqueológica, 7. Valencia.

implantación y desarrollo de este grupo social en el sureste de
la península Ibérica. En consonancia también con esta cronología, estaría la presencia de varios fragmentos de bordes con
los labios decorados que remiten a momentos antiguos de la
Edad del Bronce en la región manchega. Además de los elementos apuntados, pueden observarse otros (dientes de hoz,
escasez de formas abiertas, etc.) que apuntan hacia un momento inicial de la Edad del Bronce que ha podido ser fechado
a través de una semilla en ca. 1955-1760 cal BC. Esta fecha y
las características apuntadas para la primera fase ocupacional de la UH1 insisten en la existencia de dos fases diferenciadas, aunque por el momento no podemos establecer si existe
continuidad o discontinuidad cronológica entre ambas.
Por lo que respecta a la UH5, las evidencias estratigráficas, materiales y cronológicas (ca. 2480-2280 cal BC) apuntan a una ocupación plenamente campaniforme, sin que se
pueda observar una ocupación posterior a la amortización
de este espacio.
De este modo, los primeros datos aportados por las
dos únicas campañas realizadas revelan la existencia de un
asentamiento con una larga duración en el tiempo en el que
pueden definirse cambios estructurales a lo largo del tiempo
y cuya ocupación se situaría entre el Campaniforme reciente
y los momentos iniciales de la Edad del Bronce
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