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RESUMEN

ABSTRACT

En este artículo se presentan los resultados de los
trabajos desarrollados en el poblado de Cabezo Redondo
(Villena, Alicante) durante la campaña de 2019, junto a
los diferentes proyectos de investigación y divulgación
que se han emprendido en los últimos años. De igual
modo, se abordan las perspectivas de futuro para
este proyecto de investigación que se abre ahora a la
internacionalización de los resultados y a la colaboración
con centros de investigación y universidades europeas.

In this paper we present the results of the tasks carried
out in the Cabezo Redondo (Villena, Alicante) during
the archaeological field surveys of 2019, as well as the
different research and dissemination projects that have
been undertaken in recent years. Likewise, the prospects
for this research project are addressed, which is now
opening to the internationalization of the results and to
the collaboration with European research centers and
universities.
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EL PROYECTO CABEZO REDONDO (VILLENA, ALICANTE). ARQUEOLOGÍA, PROYECCIÓN CIENTÍFICA Y PAPEL SOCIAL.

1. INTRODUCCIÓN.
El proyecto de investigación sobre el Cabezo Redondo
ha ampliado significativamente sus objetivos en la última
década. De ese modo, se ha adaptado a los nuevos retos
que se imponen en relación con el patrimonio histórico
y arqueológico, adquiriendo no solo una importante
dimensión en el ámbito científico, sino también en su
papel social. A la investigación -articulada en torno a las
campañas anuales de excavación y estudio y reflejada en
las diferentes publicaciones y tesis doctorales- se le une
la socialización del sitio, primero a través de las jornadas
de puertas abiertas -pioneras en el ámbito valencianoy posteriormente con las sucesivas intervenciones
de consolidación y musealización llevadas a cabo en
colaboración con diversas instituciones nacionales,
autonómicas, provinciales y locales (Hernández Pérez et
alii, 2015, 2016; García Atiénzar et alii, 2019; Barciela y
López, 2011).
En los últimos años, se han puesto en marcha diferentes
acciones para reforzar el proyecto de Cabezo
Redondo en estos dos ámbitos, que van más allá de
la mera continuidad de las iniciativas anteriormente
mencionadas. Entre los objetivos más inmediatos cabe
señalar la internacionalización de los resultados de la
investigación, a través de publicaciones o mediante la
colaboración con equipos de centros de investigación
y universidades europeas. Además, también se han
hecho las gestiones pertinentes para conseguir un
reconocimiento administrativo de manera individualizada
a través de la declaración como Bien de Interés
Cultural (BIC), con categoría de zona arqueológica,
reconocimiento efectivo desde el 23 de abril de 2021
(Decreto 56/2021, DOGV núm. 9073 /30.04.2021).

2. LA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN DE 2019.
Tras varias décadas de excavación arqueológica se
han podido documentar dos fases de ocupación en el
poblado de Cabezo Redondo. La primera corresponde
al poblado situado en la cima durante el Bronce Antiguo,
fundado en torno al 2100 cal BC. Por otra parte, en la
ladera occidental se registra el asentamiento del Bronce
Tardío, fechado entre ca. 1700 - 1300 cal BC y que pudo
haber alcanzado una extensión máxima de 10.000 m2
(Hernández et alii, 2016; García et alii, 2018/19). En la
campaña de excavación llevada a cabo en 2019 se ha
actuado en ambas áreas.

2.1. Intervenciones en la ladera de Cabezo
Redondo.
Los trabajos realizados en 2019 continuaron con la
documentación, iniciada en 2017, de los departamentos
XXXII y XXXIV, constituyendo dos espacios habitacionales
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muy diferentes en cuanto a su conservación y registro
material. Por una parte, el Departamento XXXII presenta
varios niveles de ocupación -al menos dos de ellos
afectados por sendos incendios- lo cual ha permitido
obtener un alto nivel de información de diferentes
contextos del Bronce Tardío situados cronológicamente
entre el 1650 a.C. y, al menos, el 1450 a.C. (Martín de
la Sierra, 2019). Por el contrario, el Departamento XXXIV
presenta un solo nivel de ocupación asociado a un
pavimento muy erosionado y a escasos materiales
arqueológicos (García Atiénzar et alii, 2018/19).
En ambos casos, la campaña de excavación de 2019
se centró en la documentación de los pavimentos
como elemento constructivo, registrándose, en el caso
del Departamento XXXII, diferentes reparaciones a lo
largo de su vida útil. Por debajo de ambos pavimentos,
se disponía un relleno antrópico de regularización,
compuesto por tierra con pequeños carbones y piedras
de diferente tamaño, sobre el que fueron construidos los
suelos. En cuanto al material arqueológico asociado se
constató la presencia de restos de fauna y cerámica muy
fragmentados, así como útiles líticos y óseos amortizados
en este contexto de desecho. Ambos rellenos formaron
parte del sistema de aterrazamiento necesario para
construir las viviendas en la ladera.

2.2. Intervenciones en la cima de Cabezo
Redondo.
El sector cima se corresponde con la zona más elevada
del yacimiento, donde se ha documentado el poblado
del Bronce Antiguo. No obstante, pese a haber obtenido
interesantísimos datos en este sector, el elevado grado
de erosión, su ocupación en momentos más tardíos y
las remociones de tierra derivadas de las labores de
cantería dificultan enormemente la interpretación acerca
de la extensión y organización interna del poblado en
este período.
Las primeras intervenciones puntuales en la cima
permitieron detectar un recinto fechado hacia el 2100 a.C.
Posteriormente, las excavaciones en extensión, llevadas
a cabo desde 2016 en el área noroccidental, han sacado
a la luz un conjunto de estructuras correspondientes
a espacios habitacionales asociados a una cultura
material y dataciones que apuntan claramente a una
cronología antigua dentro de la Edad del Bronce.
Otros hallazgos señalan la existencia de contextos de
hábitat y enterramiento posteriores, que destruyeron
parcialmente los niveles de esta fase antigua. Es el
caso de la cista de enterramiento y los huesos humanos
documentados en 2017 -parcialmente removidos por los
canteros-, unos restos que, sin duda, debemos poner en
relación con la tradición funeraria, bien registrada en el
sector ladera, de enterrar bajo el suelo de las viviendas
en los primeros momentos del Bronce Tardío. Pese al mal
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Fig. 1. Localización de las áreas intervenidas: Sector cima y Sector ladera (en rojo, localización de los departamentos
XXXII-XXXIV). Autor: Gabriel G. Atiénzar.

estado de conservación de estas evidencias funerarias
en la cima, la documentación de restos constructivos
aislados y erosionados sobre los contextos domésticos
del Bronce Antiguo llevan a pensar en que, hacia el 1700
a.C., momento en el que se fechan los restos humanos,
el asentamiento ocupa buena parte de la ladera, desde
la cima hasta la zona central.
Los trabajos desarrollados en 2019 tenían como objetivo
conocer más aspectos sobre la planificación urbanística
y los contextos domésticos de esta zona del poblado y
su evolución, a lo largo de la secuencia constatada en el
yacimiento. Para ello, y con el objetivo de definir unidades
habitacionales completas, se abrió en extensión para
delimitar gran parte del muro de aterrazamiento que
contiene las estructuras habitacionales y que se
prolonga a lo largo de la cima desde el área norte hasta,
al menos, la parte central del cerro (12 metros), aflorando
en otras áreas no excavadas. Se trata de un muro de
mampostería cimentado sobre la roca del propio cerro y
con gran cantidad de barro trabando su base. En algunos
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tramos presenta un aspecto ataludado, al añadirse una o
varias hileras de piedras trabadas con barro a modo de
refuerzo.
Contenidos por esta terraza, se han documentado restos
de una serie de espacios habitacionales que cuentan
con estructuras internas como pavimentos, huellas de
poste y cubetas, pudiendo detectarse al menos dos
niveles de ocupación dentro de esta fase antigua.
La excavación de 2019 permitió delimitar y excavar
los restos de un nuevo espacio habitacional con dos
fases de ocupación. La más reciente se asocia a los
restos de un pavimento, una huella o calzo de poste y
un vasar compuesto por tres lajas de piedra. Esta fase
se encontraba especialmente afectada por la erosión,
pudiendo corresponder a momentos avanzados de la
secuencia interna. Por debajo, se registró un estrato de
tierra con restos constructivos, acumulación de barros
rojizos y materiales arqueológicos, interpretado como
el nivel de destrucción de una ocupación más antigua
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-destruido por un incendio-, posteriormente cubierto y
regularizado para asentar las construcciones superiores.
De esta fase más antigua, atribuible al Bronce Antiguo,
se conserva parcialmente el pavimento, al que se asocia
una cubeta circular con un reborde de barro y piedras
y dos calzos de poste que sobresalen ligeramente del
suelo. Lamentablemente, solo se han podido identificar
restos de un posible muro transversal de cierre al este
del área excavada perteneciente a la fase más antigua,
lo que podría constituir el límite oriental de este espacio
doméstico, desconociendo sus dimensiones reales y
organización interna. La parte occidental esta zona estaba
destruida por construcciones de fases posteriores.

3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:
PANORAMA Y PERSPECTIVAS
Además de la labor de campo, en los últimos años se
han emprendido diversas líneas de investigación que
pretenden abordar diferentes problemáticas surgidas
en el desarrollo del proyecto. En este sentido, Cabezo
Redondo sigue siendo una cantera para los jóvenes
investigadores, no solo por su valor y potencial histórico
y arqueológico, sino también porque parte de su gestión
se realiza desde la Universidad de Alicante, vinculándose
las actuaciones en este yacimiento con las titulaciones del
Grado en Historia y el Máster en Arqueología Profesional
y Gestión Integral del Patrimonio, cuyos estudiantes son
parte fundamental en los trabajos de campo. En este
sentido, queremos reseñar aquí dos proyectos de tesis
doctoral1 suscritos por dos de las firmantes (PMSP y EMS)
Estas tesis doctorales se realizan al amparo de sendos contratos de
investigación predoctoral financiados por el Ministerio de Ciencia e
Innovación (FPU19/00354) y el Vicerrectorado de Investigación de la
Universidad de Alicante (UAFPU2019B-53).

1

que abren nuevas vías de investigación, no solo por lo
novedoso de las metodologías desarrolladas, sino por
la recuperación de una ingente cantidad de información
recabada durante los más de 30 años de intervenciones
arqueológicas.
Por una parte, el proyecto Áreas de actividad, unidades
domésticas y asentamientos en la Edad del Bronce tiene
como objetivo analizar aspectos de organización social y
económica de los grupos domésticos y las comunidades
que habitaron Cabezo Redondo, para obtener información
sobre sus modos de vida y de organización. Para ello,
este estudio contempla el análisis de las distintas fases
y eventos significativos que se pueden observar a
partir de los datos obtenidos en las excavaciones. Una
vez establecida la secuencia, se pretende caracterizar
los espacios habitacionales atendiendo a su uso social
y a las actividades que los grupos desempeñaron
en su interior. Este punto permitirá aproximarnos a las
actividades básicas humanas como la producción,
uso, consumo, almacenamiento y evacuación, así
como de redistribución, reproducción, mantenimiento,
socialización, transmisión de conocimientos y de
comportamientos (Castro et alii, 2013). Este análisis se
lleva a cabo teniendo presente que las actividades
relacionadas con los cuidados, crianza, mantenimiento
y ciertas tareas domésticas no especializadas suelen
ponerse en relación con la órbita femenina (Alarcón, 85
2010). Sin embargo, estas consideraciones hay que
abordarlas desde una perspectiva crítica, tratando de
discernir si hay diferencias en las actividades según el
sexo. Finalmente, los datos obtenidos para espacios
concretos deben ponerse en relación entre sí para poder
observar las relaciones existentes entre los espacios
construidos y la sociedad que los concibe, construye y
habita o emplea (Gutiérrez, 2012).

Fig. 2. Distribución de los recipientes cerámicos del Departamento XXXII –fase III– (Martín de la Sierra, 2019, Fig. 9).
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La línea de investigación sobre la Topografía dental y
pautas alimentarias en la Prehistoria se centra en la
aplicación de metodologías de Topografía Dental, junto
a análisis paleopatológicos, isotópicos y diferentes
materiales antropológicos. Este proyecto, en el que
Cabezo Redondo juega un papel fundamental por la
cantidad y amplitud de su registro funerario, estudia
la alimentación, entendida como uno de los pilares
básicos de la subsistencia y que, por tanto, tiene un
papel esencial a la hora de comprender los modos
de vida de las sociedades humanas. El análisis de los
dientes ofrece información directa acerca de los hábitos
alimentarios de los individuos del pasado a través de
sus patologías y desgaste, asociado al carácter abrasivo
de la dieta y a los modos técnicos de procesamiento. A
finales de la década de los 90 del siglo XX se propuso
una nueva técnica para análisis de morfología dental que
permitía analizar los cambios en la topografía del diente
en relación con el desgaste mediante la aplicación de
TIG –Tecnologías de Información Geográfica– (Zuccotti
et alii, 1998). Esta nueva aproximación metodológica
permite conocer el cambio de la superficie del diente,
basándose en su semejanza con un terreno complejo
formado por picos y valles, permitiendo cuantificar los
cambios en la complejidad y el relieve de las cúspides
dentales y su relación con la dieta (Ungar y Bunn, 2008;
Klukkert et alii, 2010; Berthaume et alii, 2018).

(Villena, SE España)” liderado por la Dra. Linda Boutoille,
investigadora en la Queen’s University Belfast (Reino
Unido) y financiado a través del programa “Leverhulme
Small Research Grants SRG 2020 Round” de la British
Academy. Esta investigación estudia los conjuntos de
herramientas líticas de dos talleres –Departamentos XXI
y XXXII– documentados en Cabezo Redondo (Boutoille,
2018/19) con el objetivo de obtener nuevos conocimientos
sobre el grado de especialización artesanal metalúrgica
a mediados del II milenio a.C. El principal enfoque
analítico será la fluorescencia de rayos X (μXRF) con el
mapeo de las caras activas de las herramientas líticas
de ambos talleres a fin de identificar la composición
elemental de cualquier residuo metálico adherido a su
superficie. Las superficies de las herramientas también
serán examinadas a través de microscopía digital de
luz reflejada para identificar cualquier rastro con el fin
de obtener una mayor comprensión del uso de las
herramientas y, por lo tanto, de su posición dentro de
la secuencia operativa de la producción de metalúrgica.

Fig. 3. Modelo 3D de una mandíbula hallada en Cabezo Redondo.

Fig. 4. Conjunto de instrumental lítico para el trabajo
metalúrgico documentado en el Departamento XXI.

Además de estos dos tesis doctorales, debe señalarse
que el proyecto ha abierto diferentes vías de
colaboración internacional. Entre los trabajos en los
que nos encontramos inmersos en la actualidad, puede
destacarse el proyecto “Análisis de residuos y estudio de
microdesgaste de herramientas líticas de metalistería de
dos talleres de la Edad del Bronce en el Cabezo Redondo

Por otra parte, Cabezo Redondo, pero también otros sitios
de Villena en los que miembros del equipo han venido
trabajando en los últimos años, participa de un ambicioso
proyecto, liderado por Wolfgang Haak del Max Planck
Institute for the Science of Human History (Alemania),
que pretende acercarse a la historia genética de las
poblaciones calcolíticas y de la Edad del Bronce del Sur
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y Este peninsular. En este sentido, ya se han realizado
interesantes avances con relación a la transición cultural
y genética, así como la fecha de incorporación, de la
genética esteparia procedente desde el sur de Rusia
documentada en torno a 2200 a.C. (Olalde et alii, 2019).
Este conjunto de investigaciones, además de otros que
se encuentran en fase de diseño, solo resultan posibles
por el enorme atractivo que ofrece Cabezo Redondo
como fuente de información arqueológica de primer
nivel. El apoyo de instituciones internacionales de
prestigio, pero también la implicación desde el ámbito
local (Ayuntamiento de Villena y Fundación José María
Soler), autonómico (Dirección General de Patrimonio de
la GVA) y académico (Universidad de Alicante) resultan
fundamentales para la continuidad de un proyecto del
que, a pesar de las más de tres décadas de vida, aún
sigue deparando resultados excepcionales.

4. ACTUACIONES DE DIVULGACIÓN Y
PROYECCIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
Durante la campaña de 2019 se celebró la XXIII edición
de las tradicionales Jornadas de Puertas Abiertas en el
Cabezo Redondo. Además de las visitas guiadas por el
yacimiento, realizadas por los arqueólogos y estudiantes
vinculados al proyecto, se llevó a cabo un taller de
trabajo tradicional de esparto, cuyo uso se ha podido
documentar ampliamente en el poblado gracias a su
carbonización en los contextos de incendio. El taller fue
impartido por un estudiante de Historia que participaba
en las excavaciones, Agustín Antelo Poves, y realizado
con el propio esparto que crece en el yacimiento.

Por otro lado, cabe destacar otras iniciativas llevadas
a cabo en el marco del proyecto, como el ciclo de
conferencias “Villena en la Edad del Bronce” organizado
en la Sede Universitaria de Villena los días 12, 19 y 26 de
noviembre.
El objetivo de estas conferencias fue consolidar el
Cabezo Redondo como un proyecto puente entre la
Universidad y la ciudadanía, acercando a través de
diferentes especialistas la investigación que realizan los
más de 20 investigadores colaboradores. La primera
de las conferencias “Cabezo Redondo: investigaciones
recientes y perspectivas de futuro”, fue impartida por
los directores de las excavaciones, y firmantes de este
artículo, los profesores de la Universidad de Alicante
Gabriel García, Mauro S. Hernández y Virginia Barciela,
así como la arqueóloga municipal, Laura Hernández. La
segunda, “Agricultura, ganadería y medio ambiente en
Villena durante la Edad de Bronce”, estuvo a cargo de
los especialistas en fauna, antracología y carpología,
Pilar Iborra, Yolanda Carrión y Guillem Pérez, de la
Universidad de Valencia y el CSIC. Finalmente, para la
última conferencia, “Los oros de Villena. Los secretos
del arte orfebre”, se contó con la presencia de Barbara
Armbruster, de la Universidad de Toulouse, la mayor
especialista en oro de la Edad de Bronce.
87

Fig. 6. Cartel del ciclo de conferencias “Villena en la
Edad del Bronce” celebradas en noviembre de 2019.

Fig. 5. Cartel de las XXIII Jornadas de Puertas
Abiertas celebradas en junio del 2019.
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Pero, además de estas iniciativas puntuales, el proyecto
Cabezo Redondo se mantiene vivo durante todo el año
gracias a las actividades que organiza el Ayuntamiento
de Villena a través de su Museo Arqueológico y las
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concejalías de Cultura y Turismo. Entre estas cabe
destacar las visitas guiadas organizadas un domingo
al mes entre los meses de marzo a noviembre.. Esta
actividad, durante el bienio 2019-2020, congregó un
total de 329 personas a pesar de la cancelación durante
meses y de las posteriores restricciones derivadas de la
pandemia. El dato revela un notable interés, no solo por
el yacimiento y la Edad del Bronce, sino por actividades
culturales al aire libre que acercan a la sociedad al rico
patrimonio cultural y natural de Villena.

a las bocas de los hornos. Este conjunto de trabajos,
que se desarrollaron entre julio y agosto de 2020, están
relacionados con las labores de mantenimiento que se
realizan de manera continuada en el yacimiento, trabajos
que, en última instancia, resultan imprescindibles en
cualquier monumento visitable al aire libre.

Fig. 8. Visita tras la finalización de las obras de mejora realizadas en
Cabezo Redondo durante el verano del 2020.
Fig. 7. Visita de estudiantes de la asignatura “Sociedades agrícolas y
metalúrgicas en la Prehistoria” del Grado en Historia de la Universidad
88 de Alicante (14/05/2021).

5. ARQUEOLOGÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declaró el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
supuso la práctica paralización de toda actividad cultural.
El establecimiento de diferentes tipos de medidas
sanitarias durante los meses posteriores, así como la
incertidumbre existente en aquellos momentos, provocó
que el equipo técnico de Cabezo Redondo decidiese
suspender la intervención arqueológica prevista para
ese verano. Sin embargo, el presupuesto consignado por
el Ayuntamiento de Villena se reorientó, destinándose a
un conjunto de actuaciones de mejora en el yacimiento
arqueológico. Entre estas deben destacarse el arreglo de
una de las puertas existentes en el vallado perimetral del
Cabezo Redondo, concretamente la situada a la altura
de los hornos de yeso; la reparación del propio vallado,
que en algunos puntos había perdido su cimentación,
provocando la caída de algunos tramos; el cegado de los
antiguos sondeos geológicos, que no se encontraban
señalizados y la adecuación de la rampa de acceso al
yacimiento. A estas tareas se sumó la limpieza de las
malas hierbas que habían crecido detrás de los hornos
de yeso, instalándose una malla anti-hierbas, así como
la colocación postes con cadena para impedir el acceso
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Es precisamente la conjunción de los valores
anteriormente descritos (históricos y arqueológicos,
patrimoniales, sociales y paisajísticos) la que ha servido
de base para su declaración como Bien de Interés
Cultural con la categoría de Zona Arqueológica,
segregándolo del conjunto histórico del casco urbano
antiguo de la ciudad de Villena. Ambos conjuntos
se hallaban inscritos en el mismo expediente desde
su declaración conjunta como BIC en 1968. La
consideración individualizada ha permitido concretar los
valores que justifican esta declaración, estableciéndose,
además, el correspondiente entorno de protección
(Decreto 56/2021, de 23 de abril, del Consell). De esta
forma se consigue consolidar la salvaguarda no solo
del yacimiento desde el punto de vista patrimonial, sino
también de los valores históricos que han convertido
a Cabezo Redondo en un referente de la arqueología
valenciana y peninsular.
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