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Segunda campaña de excavación en el aSentamiento ibérico 
final de la caSa de la cabeza (requena, valència)

DAVID QUIXAL SANTOS, CONSUELO MATA PARREÑO, VANESSA ALBELDA BORRÁS,
ADRIÁN PÉREZ REYES

En el 2010 se llevó a cabo la primera campaña de 
excavación en este asentamiento ibérico final del terri-
torio de Kelin (Quixal et al. 2010). En la misma se 
excavó prácticamente en su totalidad el sector 1, un 
área de trabajo apartada en un espolón del terreno. Del 
mismo modo, se hallaron estructuras mal conservadas 
en el escaso espacio abierto de su sector 2, la platafor-
ma principal que conforma el yacimiento y donde su-
puestamente estaría la zona de hábitat. Para completar 
la excavación del primero y ahondar más en el conoci-
miento del segundo se consideró necesaria una segun-
da campaña. 

La misma se ha desarrollado del 15 al 31 de Agosto 
del 2011 por parte de un grupo compuesto por los dos 
codirectores, Consuelo Mata y David Quixal; las doc-
torandas en Arqueología Vanessa Albelda, Cristina Al-
bir y Ania Omieczynska; los licenciados en Historia 
Maite Martínez y Leandro Sancho; y por los estudiantes 
Adrián Pérez, Carlos Martínez, Sandra Carcelén y 
Sara Mompó. La excavación fue financiada en su tota-
lidad por el Servei d´Investigació Prehistòrica de la 
Diputació de València, siendo los terrenos propiedad 
de María Margarita Lousa y Vicente De Diego, a quie-
nes agradecemos de nuevo las facilidades prestadas en 
todo momento. 

En el sector 1 los trabajos fueron muy limitados, 
centrados simplemente en culminar lo realizado en el 
2010. En este sentido, se excavó el muro 1026 que cie-
rra el departamento 2 por el N y que, al igual que el 
1020, está compuesto por grandes losas de piedra. De 
esta forma se configura un pequeño departamento de 
unos 9 m2, cuyo acceso se realizaría por el vano docu-
mentado en su ángulo lado noroccidental. Al igual que 
en el año anterior, en su interior se localizó un nivel de 
carbones y cenizas. 

Por otro lado, se ha bajado por completo la UE 
1002, que era el fino nivel de ocupación del espacio 
abierto 2. Se ha recuperado bastante material cerámico 
en posición plana sobre la roca, lo que confirma el ca-
rácter de tránsito de la misma en la mayor parte de este 
sector. Del mismo modo, se ha localizado un pequeño 
muro en el lado septentrional del espolón que parece 
formar parte de una posible estructura de acceso o ate-
rrazamiento, aunque por motivos de tiempo no se ha 
llegado a excavar. 

Aunque perteneciente a la excavación de 2010, cabe 
reseñar aquí la identificación de un posible horno domés-
tico en el extremo septentrional del muro 1011 del depar-
tamento 1. Se trata de piedras de tamaño medio/pequeño 
dispuestas a modo de herradura. Pese a que la estructura 
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está muy mal conservada, recuerda a los hornos metalúr-
gicos hallados en los interiores de algunas casas de Bas-
tida de les Alcusses (Moixent, València) (Pérez Jordà et 
al. 2011: 115-124)1. En la campaña del año anterior tam-
bién se localizaron tres goterones de fundición de plomo, 
actividad que perfectamente se podría haber llevado a 
cabo en un horno de ese tipo. 

Todo ello no hace sino confirmar la interpretación 
como zona de trabajo de este sector 1, compuesta por dos 
departamentos, uno alargado con función de almacén y un 
segundo con carácter auxiliar, despensa, etc. Ambos se al-
ternan con sendos espacios abiertos donde se llevarían a 
cabo las actividades, tal y como atestigua la presencia de 
hogares, gran cantidad de material cerámico, goterones de 
plomo y hasta un posible horno metalúrgico doméstico.

El sector 2, por su parte, ha centrado el grueso de los 
trabajos del 2011. Inicialmente se amplió de forma manual 
hacia el Sur la cata del año anterior, lo que permitió hallar 
el gran amontonamiento de piedras que a la postre resulta-
ría ser un horno doméstico, así como varios tramos de mu-
ros. Poco después se abrió a unos 12 m al E otro sondeo 
justo en la zona donde hasta la fecha se ha encontrado una 
mayor densidad de estructuras. La gran distancia entre 
ambas catas nos llevó a retirar mecánicamente los niveles 
superiores del espacio intermedio, localizándose nuevas 
estructuras. En líneas generales, parece que las construc-
ciones se disponen en una estrecha franja que va de O a 
E, siguiendo la parte más elevada del propio terreno, ya 

que de momento los sondeos realizados tanto al N como al 
S siempre han dado resultados negativos.

Pese a que el asentamiento vivió una corta ocupación 
durante el Ibérico Final, se ha podido diferenciar una se-
gunda fase, correspondiente a la alta Edad Media. De la 
primera fase tenemos toda una serie de tramos incom-
pletos de muro, semejantes a los que hallamos en la 
campaña de 2010 conformando un ángulo y una alace-
na. Se trata de las estructuras 2009, 2012, 2025 y 2037, 
todas ellas de orientación NE-SO o NO-SE. Aproxima-
damente mil años después son desmontadas y/o expo-
liadas para la construcción del citado horno doméstico, 
una de las pocas estructuras que no descansa directa-
mente sobre la roca natural. 

Dicho horno (UE 2010), de tendencia circular (3 x 2 
m), de piedra en su contorno exterior y hueco en su inte-
rior, está muy mal conservado, lo que dificulta la lectura de 
su funcionamiento (fig. 1). En su lado meridional cuenta 
con un pasillo o boca de entrada que termina en una espe-
cie de banco doble, mientras que su interior está relleno 
por un nivel de cenizas y carbones. Se ha podido datar 
como islámico gracias a que contenía un gran fragmento 
de olla de cocina (Bazzana 1986)2. En su lado N corta una 
estructura que conforma otra alacena (UE 2011); debajo se 
localizó un agujero de poste que funcionaría con las es-
tructuras ibéricas desmontadas, confirmándose así las dos 
fases constructivas. El carácter preliminar de su estudio 
nos impide aportar más datos o paralelos del mismo. 

Fig. 1. Horno doméstico islámico (UE 
2010) cortando las estructuras ibéricas 
prexistentes.
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En el lado oriental de la cata es donde encontramos 
estructuras mejor conservadas, con mayor potencia estrati-
gráfica y complejidad interpretativa (fig. 2). En primer lu-
gar, se han documentado dos muros paralelos de orienta-
ción NE-SO (2013 y 2018), a los cuales se adosan por su 
interior sendos bancos de piedra (2024 y 2030). Éste últi-
mo 2030 está delimitado por grandes losas en posición 
vertical y su interior está sin excavar, lo que nos hace du-
dar de si realmente se trata de un banco o es otro tipo de 
estructura. Parece que los dos muros delimitarían alguna 
estancia o departamento, pero no se ha podido localizar 
algún muro que cierre de manera perpendicular haciendo 
ángulo. Al Sur del muro 2018 se ha localizado una profun-
da fosa artificial sin presencia de material arqueológico. 

Al E del muro 2013 se adosa una cubeta con la 
base recubierta de cal (2016) delimitada en sus otros 
tres lados por un murete de piedras pequeñas (2031). 
Justo por encima de la misma se documentó un nivel 
de carbones de forma circular. La estructura se com-
pleta con otros muros y plataformas de losas de gran 
tamaño (2034 y 2036) que aparecieron en un momento 
avanzado de los trabajos, por lo que su excavación 
quedó incompleta. Aunque no podamos realizar una 
interpretación hasta disponer de una superficie mayor, 
parece que todo constituye una misma construcción, 
seguramente destinada a la transformación de algún 
producto o alimento. La orientación, que coincide ple-
namente con las estructuras del lado occidental, nos 

hace pensar que también correspondería a la primera 
fase constructiva del asentamiento. 

A falta de las pertinentes labores de inventario y ca-
talogación, los materiales arqueológicos obtenidos este 
año han sido menos abundantes y ricos que en el ante-
rior, con una menor presencia de importaciones. Éstos, 
a diferencia de la construcción puntual de un horno en 
época islámica, continúan apuntando hacia una ocupa-
ción corta durante los ss. II-I a.C. con ánforas Dressel 1 
y barniz negro itálico como principales fósiles directo-
res. Cabe mencionar el hallazgo de bastantes metales 
(hierro y bronce), destacando unas tenazas similares a 
las de la vivienda 2 de Kelin (Mata et al. 2009), aunque 
en este caso de mayor tamaño. De nuevo se han recogido 
muestras de sedimento para futuros estudios arqueobotá-
nicos, dado que apenas hay restos de fauna. 

Con todos estos datos, a fecha de hoy podemos confir-
mar que en el sector 1, totalmente excavado, habría una 
zona de trabajo de carácter auxiliar, tal y como ya apunta-
mos en trabajos anteriores. En cambio, en el sector 2, pese 
a haberse ampliado sensiblemente la superficie excavada, 
seguimos sin encontrar algo que apunte con claridad hacia 
una construcción destinada al hábitat, sino que tenemos 
una serie de estructuras o equipamientos auxiliares (alace-
na, cubeta, etc.), de ahí que la apariencia sea también de 
una zona de trabajo. No obstante, la multitud de tramos de 
muros con la misma orientación quizás pertenezcan al edi-
ficio principal del asentamiento, muy mal conservado. 

Fig. 2. Estructuras identificadas en la 
zona oriental de la excavación.
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Por todo ello consideramos interesante realizar una 
nueva campaña de excavación destinada a avanzar en el 
conocimiento de este sector 2 y, especialmente, definir 
completamente las estructuras de su lado oriental, dada 
la complejidad de las mismas. El sector 1, ya finalizado, 
fue protegido con geotextil y de nuevo cubierto en No-
viembre del 2011, tal y como se estableció previamente 
con los propietarios y las autoridades pertinentes para 
una correcta conservación de los restos.
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NOTAS

1. Agradecemos a Jaime Vives-Ferrándiz (SIP, Diputació de Va-
lència) los comentarios aportados al respecto.

2. Agradecemos a Miquel Rosselló su importante ayuda en la 
identificación de dicha cerámica.
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