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EL REPERTORIO CERÁMICO DEL DEPARTAMENTO XXXII DE CABEZO 
REDONDO (VILLENA, ALICANTE) 

                                       Paula Martín de la Sierra Pareja

 

 

 RESUMEN

El estudio de la cerámica desde una perspectiva que atienda a sus posibles usos funcionales 
en relación a su morfología y contexto permite obtener información sobre aspectos vinculados al 
consumo, cocinado, procesado y almacenamiento de alimentos y líquidos. Este trabajo, que forma 
parte de un estudio más amplio dedicado al registro material del Departamento XXXII de Cabezo 
Redondo (Villena), incluye algunos resultados obtenidos en cuanto a la clasificación del repertorio 
cerámico a partir de una tipología propuesta.

 Palabras clave: cerámica, tipología, Cabezo Redondo, Bronce Tardío, Edad del Bronce

 

 ABSTRACT

The study of ceramics from a perspective that takes into account the possible functional uses 
in relation to its morphology and context, allows us to obtain information on aspects related to the 
consumption, cooking, processing and storage of food and liquids. This work, which is part of a broader 
study dedicated to the material record of the House XXXII of Cabezo Redondo (Villena), includes some 
results obtained in terms of the classification of the ceramic repertoire from a proposed typology.

 Keywords: ceramic, typology, Cabezo Redondo, Late Bronze, Bronce Age
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 1. INTRODUCCIÓN

El yacimiento de Cabezo Redondo (Villena) ha sido objeto de numerosos proyectos de 
excavación y estudio que han permitido obtener un amplio conocimiento de los distintos aspectos 
que conforman su registro arqueológico. Las recientes campañas de excavación han tenido por objeto, 
entre otros espacios, el denominado Departamento XXXII, una construcción cuadrangular en la que se 
ha intervenido desde el año 2015 hasta el 2019. El análisis cronoestrigráfico ha permitido delimitar 
al menos tres fases de ocupación, además de los niveles superficiales. De las fases detectadas, la Fase 
III es la que presenta una mayor conservación de los restos materiales, así como mayor fiabilidad 
estratigráfica, al contar con un nivel de destrucción a causa de incendio que colmató el espacio sin 
que se realizaran labores aparentes de recuperación. En consecuencia, en este escrito presentaremos 
algunos resultados obtenidos en cuanto al registro cerámico del nivel de destrucción de la Fase III, 
que forman parte de un estudio más amplio que abarca las distintas fases del departamento y la 
materialidad contenida en ellas. 

2. EL YACIMIENTO DE CABEZO REDONDO Y EL BRONCE TARDÍO

El sitio arqueológico de Cabezo Redondo se sitúa sobre un cerro de tendencia elíptica a unos 
2 km al noroeste de la ciudad de la Villena, en un paraje conocido como los “Cabecicos de Villena”, 
estando su cima a 579 m s.n.m y a 40 m sobre las tierras que lo circundan. Se encuentra, por tanto, 
enmarcado en la zona central de la “Cubeta de Villena”, un espacio que se caracteriza por tratarse 
de una “depresión endorreica cruzada por una gran fractura de origen diapírico que ha roto las 
estructuras del Prebético externo alicantino” (Hernández et al., 2016: 19). Este espacio se configura 
como un eje principal de contacto entre la costa levantina y las tierras interiores peninsulares, así 
como con la zona norte de Andalucía y de Murcia, a partir de vías naturales (Fig. 1). 

Las referencias iniciales al yacimiento fueron recogidas por José María Soler (1987), incluyendo 
como primera mención la visita de Juan Vilanova y Piera en 1891, seguida por la de Daniel Jiménez 
de Cisneros en 1913, quien señala la existencia de un yacimiento Neolítico en un emplazamiento que 
Soler identificó con el Cabezo Redondo. En 1943, se documenta otra referencia al yacimiento esta 
vez de la mano de Gaspar Archent quien habla del Cabezo del Yeso que, como indica Soler, “no puede 
ser otro que el Redondo” (1987: 16). Estas referencias fueron publicadas en 1949 por Soler quien 
comenzó con su labor de excavación e investigación guiado por “el deseo de resaltar (...) la necesidad 
de conservar para la ciencia aquellos antiquísimos vestigios de pasadas civilizaciones” aunque a 
pesar de sus esfuerzos contempló “como la dinamita de los barrenos lanzaba por los aires algunos 
lienzos de muros que habíamos puesto al descubierto durante nuestros trabajos” (Soler, 1987: 16). 
Las excavaciones continuaron durante los años 50 y 60. En 1963 se llevó a cabo el descubrimiento del 
Tesorillo de Cabezo Redondo en el borde de una de las canteras de la ladera oriental del yacimiento y 
del Tesoro de Villena recuperado en la Rambla del Panadero de la Sierra del Morrón, que José María 
Soler (1965) relacionó con el propio yacimiento.
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Fig. 1. Situación de Cabezo Redondo (elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el Centro 
Nacional de Información Geográfica).

El yacimiento obtuvo la declaración de Conjunto Histórico Artístico en 1968, año en el que 
se expropió y pasó a ser propiedad estatal, aunque la protección total no sobrevino hasta 1986 
mediante la instalación de un vallado perimetral. Un año después, Soler publica una monografía sobre 
el yacimiento y se produce la incorporación de M.S. Hernández a la dirección, que fue conjunta hasta 
1996. Finalmente, en 2008, se incorporaron a la dirección Gabriel García Atiénzar y Virginia Barciela 
González, continuando con las campañas de excavación anuales en el yacimiento (Hernández et al., 
2016).

Las sucesivas excavaciones llevadas a cabo hasta la actualidad han puesto al descubierto un 
poblado asentado sobre un cerro con una orientación noroeste-sudeste en cuya ladera occidental 
se concentra la zona de hábitat, que pudo alcanzar una extensión de 10.000 m2, mientras que en 
la ladera oriental hay noticias de enterramientos (Hernández et al., 2016). La ocupación de la zona 
media del cerro se corresponde con el periodo del Bronce Tardío, situado cronológicamente entre 
ca. 1550/1500 cal. a.C., a raíz de la desintegración del Argar y ca. 1250/1200 cal. a.C., tras una serie 
de transformaciones en las redes de intercambio y el surgimiento de nuevos núcleos más cercanos a 
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las desembocaduras de los ríos Vinalopó́ o Segura que actuarían como “focos de poder social, ahora 
basado en torno a las relaciones entre el Mediterráneo y el Atlántico” (Hernández et al., 2017: 35). 
Este periodo se ha caracterizado por la presencia de cerámicas tipo Cogotas I, así como otras formas 
características del Sudeste en momentos posteriores a El Argar como las cazuelas de carena alta. A 
ello se han ido añadiendo otro tipo de materiales que están presentes en el yacimiento de Cabezo 
Redondo como las puntas de flecha de metal con dos aletas y punta redondeada, ciertos punzones de 
hueso y las pesas de telar con perforación central (Abarquero, 2005; Hernández, 2009-2010; 2012).

El asentamiento se articula mediante calles irregulares desde las que se accede a las distintas 
estancias que reciben el nombre de departamentos y que se agrupan a su vez formando barrios o 
manzanas con posibles diferencias funcionales (Hernández et al., 2016). Los treinta y un departamentos 
documentados hasta ahora están adosados entre sí y divididos en distintos niveles de terrazas 
organizadas de tal forma que el muro trasero de la estancia inferior hace las veces de muro delantero 
de la superior. Los departamentos son en su mayoría rectangulares, trapezoidales, triangulares y 
cuadrangulares con muros de mampostería trabados con barro apoyados directamente sobre la 
roca con dimensiones que varían entre los 25 m2 (Departamento XXI) y los 100 m2 (Departamento 
XXV) (Hernández et al., 2016). La cubierta de estas estancias estaba compuesta por un entramado de 
troncos y cañas y con un manteado grueso de barro de hasta un metro de espesor que eran colocada 
a un agua y apoyada en los muros y postes de madera. 

En el interior de los departamentos se conservan elementos de mobiliario doméstico como 
bancos corridos (realizados con piedra y barro y enlucidos al igual que las paredes), hornos, grandes 
vasijas y cubetas (Hernández et al., 2016). Algunas de estas estancias también funcionan como 
espacios funerarios pudiendo encontrar individuos inhumados tanto en el interior como en las zonas 
de tránsito, además de en las grietas y covachas de la ladera oriental del cerro (Hernández et al., 
2016). A ello se debe añadir la existencia de un espacio abierto cuyas dimensiones podrían situarse 
en torno a los 270 m2 y alrededor del cual se sitúan distintas construcciones como los Departamentos 
XXI y XXXI o una estructura ovalada de menor tamaño que pudo estar destinada al almacenamiento 
de cereal (Hernández et al., 2016).

El estudio estratigráfico de las construcciones ha permitido observar una serie de actuaciones 
que se repiten a la hora de configurar los departamentos, como el uso de tierras y materiales 
desechados para el relleno de los distintos espacios y su nivelación con el objetivo de salvar los 
desniveles naturales del cerro y del estrato geológico. Por otro lado, muchos de los departamentos 
presentan niveles de incendio que se cubren en lugar de realizar labores de limpieza, lo que ha 
permitido una conservación de estructuras y materiales más fidedigna (Hernández et al., 2016). 

Entre las construcciones documentadas en el yacimiento se incluye el Departamento XXXII, de 
planta cuadrangular, situado en una terraza en la zona superior al Departamento XXVII y separado 
de este por un tramo de circulación (Fig. 2). El espacio ha sido excavado siguiendo un sistema de 
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Fig. 2. Planimetría en detalle de los departamentos de la ladera occidental del cerro. En naranja el 
Departamento XXXII (imagen: Proyecto Cabezo Redondo).

documentación riguroso que ha permitido abordar el estudio de su secuencia crono-estratigráfica, 
los materiales contenidos y la situación espacial de estos, teniendo en cuenta los procesos que pueden 
haber afectado a la formación del registro planteados por Schiffer (1973; 1976; 1988) y que han sido 
aplicados y ampliados por distintos autores (LaMotta y Schiffer, 1999; Jiménez, 2008; 2014). 

El análisis cronoestratigráfico del departamento ha permito detectar distintas fases entre las 
que se incluye una Fase 0, que abarca las distintas unidades superficiales. Por otro lado, las fases I y 
II se vieron afectadas por una serie de eventos de destrucción y reconstrucción que supusieron una 
merma del registro, en tanto se realizaron tareas de rehabilitación y limpieza del espacio. Además, 
el abandono del departamento parece responder a un proceso premeditado, tras el cual suceden 
eventos de destrucción y colapso definitivos. Por su parte, la Fase III es la más antigua y se vio afectada 
por un evento de destrucción y colapso inmediato e imprevisto, con lo que podemos considerar que 
el inventario artefactual y ecofactual que contiene nos permite acercarnos de forma notablemente 
fidedigna a la materialidad sistémica del espacio. De esta forma, el registro del Departamento XXXII 
presenta unos niveles cuantitativos y cualitativos desiguales a lo largo de las distintas fases, siendo el 
nivel de destrucción de la Fase III el que aporta una mayor información y que, en consecuencia, es el 
objeto principal de este escrito.  

 Esta fase está caracterizada por contar con ciertos elementos que se conservan prácticamente 
completos, que son restituibles, que conservan su valor de uso y/o que cuentan con un alto valor 
añadido. Por tanto, podemos plantear que la cantidad de elementos documentados en el contexto 
arqueológico podría ser análoga a la que se dio durante el contexto sistémico. El registro material 
asociado incluye un conjunto de pesas de telar, elementos líticos, artefactos vinculados con la industria 
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ósea, elementos de adorno y dos instrumentos de metal. A todo ello se suma el repertorio cerámico 
que resulta el material más abundante. La Fase III se ha datado a partir de los restos carpológicos 
contenidos en el interior de una vasija de almacenamiento, aportando una fecha de 1566-1439 cal. 
BC 2σ.

3. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL REPERTORIO CERÁMICO

Para la descripción del conjunto cerámico recuperado en el Departamento XXXII de Cabezo 
Redondo se han seguido una serie de criterios propuestos en estudios previos como los realizados 
por J. Bernabeu (1989), M.J. De Pedro (1998) o F.J. Jover y P. Torregrosa (2010) adecuándolos a las 
características del repertorio cerámico.

3.1. Aspectos estructurales y tecnológicos

Los vasos cerámicos presentan una serie de partes estructurales que resultan relevantes 
reseñar a la hora de realizar su estudio. En este sentido, se ha llevado a cabo una descripción, tanto 
para los fragmentos con forma como para los conjuntos restituibles, de las distintas partes que los 
componen: labio, borde, cuello, cuerpo y base. Además, los recipientes pueden contener apliques 
como las asas, lengüetas o mamelones, es decir, apéndices que tienden a presentar una morfología 
hemisférica, siendo notable la presencia de estos últimos. Estos añadidos pueden ser funcionales, 
llegando a presentar perforaciones en algunos casos para el uso de cuerdas, o bien decorativos (Jover 
y Torregrosa, 2010). 

En cuanto a las cuestiones tecnológicas, los distintos aspectos a analizar incluyen el tratamiento 
de las superficies, lo cual puede aportar información sobre el posible uso al que estaban destinados, 
pudiendo englobar diferentes tipos como las alisadas, groseras, espatuladas, bruñidas o cepilladas. 
Este último tratamiento se ha planteado también como un tipo de decoración cuando presenta un 
trazado más ordenado (De Pedro, 1998), si bien para el registro del Departamento XXXII no parece 
ser el caso. Por otro lado, algunas cerámicas pueden presentar decoración, lo que implica una acción 
destinada a la ornamentación de las piezas previas a la cocción como la incisión, impresión, acanalado, 
etc., o con posterioridad como el esgrafiado. 

Igualmente, se ha realizado una descripción de tipo de cocción en función de si la pieza ha 
recibido oxigeno durante su cocción (oxidante) o no (reductora), presentando una coloración 
tendente a colores ocres, anaranjados, amarillentos y rojizos o grisácea o tendente al color negro 
respectivamente. Sin embargo, es posible encontrar distintas combinaciones que pueden darse 
debido a la dificultad de realizar cocciones contraladas con la tecnología disponible para este periodo, 
llegando a darse cocciones diferentes en un mismo vaso.

Por último, en cuanto a la descripción del desgrasante se ha realizado a partir de un análisis 
meramente visual, lo que ha permitido identificar la caliza como material más empleado, seguida 



El repertorio cerámico el Departamento XXXII de Cabezo Redondo (Villena, Alicante) 

35

por la cuarcita o bien una mezcla de ambas. La distinción en cuanto su cantidad se divide entre 
inapreciable, escasa, media y abundante. En cuanto al tamaño, siguiendo a Jover y Torregrosa (2010), 
se consideran de tamaño pequeño los que no superan los 0,5 mm, medio los que oscilan entre los 0,5 
y los 2 mm y grandes los que superan esta última cifra.

3.2. El estudio tipológico del conjunto vascular

El registro cerámico total del Departamento XXXII está formado por 52 vasos, es decir, aquellos 
fragmentos o conjuntos de los que se ha podido extraer al menos su forma y su diámetro de boca. 
La clasificación de los vasos se ha realizado siguiendo un criterio morfo-funcional para lo cual se ha 
tenido presente la morfología de los vasos y su tamaño. Los parámetros métricos extraídos incluyen 
el diámetro de la boca (Db), el diámetro máximo (Dm) y, en los casos en los que ha resultado posible, 
la altura (H).

El criterio fundamental a la hora de establecer el tamaño de las piezas es el diámetro de la 
boca que, para el registro que manejamos, oscila entre los 100 y los 430 mm. Sin embargo, debido 
a que algunos vasos presentan un índice de abertura cerrado, también se toma en consideración 
el diámetro máximo. De forma general, según el Db se puede realizar una clasificación entre vasos 
pequeños –menos de 150 mm-, medianos -entre los 150 mm y 200 mm-, grandes -entre los 200 mm 
y 300 mm- y muy grandes mayores de 300 mm.

A partir de estos datos, ha sido posible calcular otros parámetros como el índice de abertura 
(IA) que se obtiene al dividir el diámetro de la boca por el diámetro máximo y multiplicando el 
resultado por 100. Siguiendo a M.J De Pedro (1998), los vasos se pueden clasificar según este criterio 
en: abiertos cuando el IA es igual a 100, poco cerrados con un IA entre 80 y 99, cerrados si presentan 
un IA entre 60 y 70 y, finalmente, muy cerrados con un IA de 60 o menor.

Por otro lado, debido a que en la mayoría de casos no se conserva el vaso completo ni una parte 
lo suficientemente significativa como para extraer la altura, este parámetro solo se ha podido aplicar 
a ciertas piezas. Para los vasos de los que se ha podido extraer la altura, se ha calculado también 
el índice de profundidad (IP), resultante de la división de la altura por el diámetro máximo y de 
multiplicar el resultado por 100. De este modo, según este criterio se pueden clasificar los vasos en: 
muy planos con IP de 30 o menor, planos con un IP entre 31 y 45, poco profundos cuando el IP oscila 
entre 46 y 70, profundos con un IP entre 71 y 90 y muy profundos cuando supera esta última cifra 
(De Pedro, 1998).

Atendiendo a estos aspectos, así como a la morfología de los vasos, se ha planteado una 
clasificación siguiendo de nuevo trabajos realizados para repertorios de periodos similares, como 
los realizados por M.J De Pedro (1998) para La Lloma de Betxí (Paterna, Valencia) y por J. Jover y P. 
Torregrosa (2010) para La Torreta-El Monastil (Elda), aunque de forma simplificada, adaptada al 
contexto que nos ocupa y a la información que esperamos obtener de ellos.
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Grupo 1. Cuencos. Dentro de este grupo se incluyen los recipientes con formas sencillas 
derivadas de la esfera y en menor medida de la elipse. Son recipientes abiertos o poco cerrados. Este 
tipo de recipiente pudo estar destinado al consumo o procesado de alimentos en distintas cantidades 
según el tamaño del vaso que, en función del diámetro de la boca, se pueden clasificar en:

•  Tipo 1.1. Cuencos de pequeño tamaño. Este tipo abarca los recipientes con un Db inferior a 
150 mm.

•  Tipo 1.2. Cuencos de mediano tamaño. Son aquellos que presentan un Db entre 150 y 200 
mm.

• Tipo 1.3. Cuencos de gran tamaño o boles. En este tipo se incluyen los recipientes con un Db 
superior a 200 mm.

Grupo 2. Ollas. Este grupo incluye recipientes de mediano y gran tamaño, profundos y con 
un índice de abertura generalmente abierto o poco cerrado, aunque de forma minoritaria puede 
presentar índices menores. Presentan formas simples derivadas de la esfera o la elipse con perfiles 
entrantes y formas compuestas con cuerpo globular y cuello hiperbólico generando un perfil en S. 
Este tipo de vaso se puede asociar al cocinado o procesado de alimentos. El tamaño se establece a 
partir del diámetro de la boca o bien del diámetro máximo en los recipientes que presenta un perfil 
entrante.

• Tipo 2.1. Ollas medianas. Son aquellas que presentan un Db inferior a 150 mm o un Dm 
inferior a 200 mm.

• Tipo 2.2. Ollas grandes. Dentro de este tipo se incluyen los recipientes con un Db superior a 
150 mm o un Dm superior a 200 mm.

Grupo 3. Orzas. Dentro de este grupo se incluyen vasos sobre todo de tamaño grande y muy 
grande. Las formas son de perfil simple derivadas de la elipse y, en algunos casos, formas compuestas 
con cuerpo globular y cuello hiperbólico. Este tipo de recipientes puede ser tanto abiertos como 
cerrados (IA entre 60 y 100) y profundos. Según el diámetro de la boca:

•  Tipo 3.1. Orzas de tamaño medio y grande destinadas al almacenamiento, transporte o 
procesado de alimentos con un Db entre 150 y 300 mm.

• Tipo 3.2. Grandes recipientes de almacenaje o transporte. Dentro de este grupo incluimos 
aquellos recipientes cuyo diámetro de boca excede los 300 mm, pudiendo considerarlos como muy 
grandes.

Grupo 4. Dentro de este grupo se incluyen los vasos abiertos (IA=100) y poco profundos 
(IP<45) que pueden presentar formas como el casquete elipsoide horizontal o el casquete esférico. 
Este tipo de recipientes podría estar destinado al consumo de alimentos, siendo posible distinguir 
dos tipos según el tamaño:



El repertorio cerámico el Departamento XXXII de Cabezo Redondo (Villena, Alicante) 

37

•  Tipo 4.1. Platos. Recipientes cuyo diámetro de boca no supera los 300 mm. Los platos, por su 
tamaño, podrían relacionarse con el consumo individual de alimentos.

•  Tipo 4.2. Fuentes. Recipientes con un diámetro de boca de 300 mm o superior, que, debido a 
su mayor tamaño, podrían vincularse con el consumo de alimentos de forma colectiva.

Grupo 5. Vasos carenados. Dentro de este grupo se incluye un único vaso con carena en el 
tercio superior y poco cerrado. Presenta un diámetro de boca de 244 mm y un diámetro máximo 
de 249 mm. No es posible estimar con seguridad su IP, aunque podría ser mayor que 45, por lo que 
podría interpretarse como un cuenco carenado.

 4. EL REGISTRO CERÁMICO DEL DEPARTAMENTO XXXII 

El registro cerámico del Departamento XXXII está compuesto por un total de 1767 piezas de 
las cuales 1441 son galbos o fragmentos informes que no permiten realizar apreciaciones en cuanto 
a la forma, tamaño y orientación del conjunto al que pertenecen. Los registros con forma suman 
un total de 326 entre las que se incluyen fragmentos de borde, carena, base, cuerpo con apliques o 
decoración y 52 vasos completos. De esta manera, el 81,5% del registro cerámico está formado por 
galbos y el 18,4% por fragmentos con forma y vasos.

El registro cerámico se distribuye a lo largo de las distintas fases de la siguiente manera: la 
Fase 0 cuenta con 176 galbos y 62 formas, la Fase I con 96 galbos y 31 formas, la Fase II incluye 49 
galbos y 13 formas y la Fase III incluye 1120 galbos y 220 formas. 

La cantidad de materiales y la calidad del registro varia en las distintas fases del Departamento 
XXXII. En este sentido, la Fase 0 presenta una 
menor fiabilidad estratigráfica al incluir las 
unidades superficiales. La Fase I y la Fase II cuentan 
con un número más reducido de fragmentos y con 
escasos vasos restituibles. Por su parte, la Fase 
III cuenta dos niveles diferenciados de los cuales 
el nivel de destrucción presenta un registro más 
completo y fiable. Por tanto, el estudio se centrará 
especialmente en los vasos restituibles del nivel 
de destrucción de la Fase III. 

El registro cerámico del nivel de destrucción 
de la Fase III se compone de 776 galbos y 151 
formas. Entre las formas se han documentado 41 
vasos restituibles (27,2%), 103 bordes (68,2%), 

6 fragmentos de cuerpo con algún tipo de aplique 
(4%) y una base (0,7%) (Fig. 3).

Fig. 3. Representación porcentual de las formas 
cerámicas del nivel de destrucción de la Fase III.
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En cuanto a los vasos restituibles, dentro del Grupo 1, dedicado a los recipientes para el 
consumo de alimentos, se han registrado 18 vasos (Fig. 4). Entre ellos se encuentran 2 vasos del Tipo 
1.1 o cuenco pequeño (4,9%), 7 vasos del Tipo 1.2 o cuenco mediano (17,1%) y 9 vasos del Tipo 1.3 
o bol (21,9%). 

Por lo que respecta a los aspectos estructurales, entre los vasos de este grupo predominan los 
labios redondeados -15-, un labio biselado al interior, un labio apuntado y uno plano. Los tipos de 

Fig. 4. Vasos del Grupo 1 del nivel de destrucción de la Fase III.
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bordes predominantes son los cóncavos salientes -12-, seguidos por los cóncavos entrantes -4- y recto 
saliente -2-. Por otro lado, algunos de los vasos conservan la base completa o bien es posible observar 
la tendencia de esta, de modo que encontramos seis bases convexas y una aplanada. Ninguno de los 
vasos presenta apliques o decoraciones.

El Grupo 2, que incluye los recipientes vinculados con el cocinado y procesado de alimentos, 
cuenta con un total de 9 vasos (Fig. 5). De estos vasos, 5 se adscriben al Tipo 2.1 u olla mediana 
(12,2%) y 4 vasos al Tipo 2.2 u olla grande (9,7%).

Fig. 5. Vasos del Grupo 2 del nivel de destrucción de la Fase III.
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Los vasos adscritos a este grupo presentan un predominio de los labios redondeados -7-, con 
únicamente un ejemplo de labio apuntado y uno plano. Por su parte, el tipo de borde mayoritario es 
en convexo saliente -5-, seguido por el recto entrante -3- y el cóncavo entrante -1-. El tipo de base 
se ha podido documentar en dos ejemplares que presentan una convexa y una aplanada. Por otro 
lado, los vasos incluidos dentro de este grupo presentan en cinco casos algún tipo de aplique como 
mamelones -3-, asas -1- y lengüeta horizontal -1-.

Dentro del Grupo 3, 
que abarca los recipientes 
dedicados al almacenamiento, 
transporte o procesado de 
alimentos, se han registrado 
13 vasos (Fig. 6). Los vasos 
se distribuyen como sigue: 
7 se adscriben al Tipo 3.1 u 
orza grande (17,1%) y 6 al 
Tipo 3.2 o gran recipiente de 
almacenamiento (14,6%). 

Los vasos que 
forman parte de este grupo 
presentan en su mayoría 
labios redondeados -8-, 
con algunos ejemplos de 
labios convexos engrosados 
al exterior -3- y planos -2-. 
Los bordes presentan una 
mayor diversidad, pudiendo 
encontrar bordes rectos 
-5-, convexos salientes -5-, 
recto entrante -1- y rectos 
saliente -2-. Para los vasos 
de este grupo solo se ha 
podido documentar una 
base convexa, mientras que 
los apliques en forma de 
mamelón están presentes en 
cuatro ocasiones.

Fig. 6. Vasos del Grupo 3 del nivel de destrucción de la Fase III.
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Finalmente, del Grupo 4 se ha documentado un plato -2,4%- con labio redondeado y borde 
recto saliente (Fig. 7). Presenta ambas superficies bruñidas, una cocción reductora y un desgrasante 
calizo de pequeño tamaño y presente de forma escasa.

Fig. 7. Vaso del Grupo 4 del nivel de destrucción de la Fase III.

En conjunto, encontramos un repertorio que representa buena parte de los tipos propuestos 
en los criterios de clasificación, con un predominio de los vasos del Grupo 1, especialmente del Tipo 
1.3 mientras que el Grupo 4 representado por un único ejemplar (Fig. 8).

Fig. 8. Representación porcentual de los tipos de vasos del nivel de destrucción de la Fase III.
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Dentro de este conjunto, a modo de unificación de los datos, encontramos un predominio de 
los labios de tipo redondeado -31 (75,6%)-, con escasos ejemplos de labios de tipo plano -4 (9,7%)-, 
convexos engrosados al exterior -3 (7,3%)-, apuntados -2 (4,8%)- y biselados al interior -1 (2,4%)-.

Entre los tipos de borde documentado el más abundante en el conjunto es el cóncavo saliente 
-13 (31,7%)- vinculado especialmente a los vasos del Grupo 1, seguido por el convexo saliente -9 
(21,9%)- presente en los vasos del Grupo 2 y 3. El resto de bordes aparece en menor medida como el 
recto -5 (12,2%)-, cóncavo entrante -5 (12,2%)- recto entrante -4 (9,8%)- y recto saliente -5 (12,2%)-.

En algunos casos, ha sido posible extraer la forma de las bases de diez de los vasos incluidos en 
este nivel. De esta manera, se han documentado ocho bases convexas asociados a los Grupos 1, 2 y 3, 
así como dos bases aplanadas para vasos de los Grupos 1 y 2.

En cuanto a los apliques, en total para este nivel se han contabilizados diez vasos con apliques 
entre los que predominan los mamelones en ocho casos, a lo que se añade un ejemplar con lengüeta 
horizontal y otro con asa. Los apliques están presentes únicamente en los recipientes de los Grupos 
2 y 3.

Por lo que respecta a los aspectos tecnológicos, en primer lugar, el tratamiento de la superficie 
que predomina es el bruñido tanto al exterior -17 (41,5%)- como al interior -15 (36,6%)-, siendo el 
más abundante entre los recipientes del Grupo 1. El alisado es el segundo tratamiento mayoritario en 
el exterior -16 (39%)- y en el interior -15 (36,6%)- y está presente en mayor medida en los recipientes 
de los Grupos 2 y 3. En algunos recipientes de los Grupos 2 y 3 se ha documentado un acabado 
grosero en el exterior -5 (12,2%)- y en el interior -5 (12,2%)-, así́ como algunos ejemplos de cepillado 
al exterior -3 (7,3%)- y al interior -3 (7,3%)-. Finalmente, algunas superficies interiores presentan 
concreciones -2 (4,9%)- y una de ellas se encuentra erosionada (2,4%).

Entre los tipos de cocción que se han documentado para el conjunto de vasos predominan las 
de tipo reductor en 29 de los recipientes (70,7%). Otros vasos presentan una cocción tipo oxidante 
-5 (12,2%)- o bien cocciones mixtas tipo oxidante-reductora -5 (12,2%)- y oxidante-reductora-
oxidante -2 (4,9%)-. Las cocciones de tipo reductor aparecen representadas en todos los grupos en 
proporciones elevadas, mientras que la cocción de tipo oxidante está presente únicamente en los 
recipientes del Grupo 1. Por lo que respecta al resto de cocciones, se han documentado en vasos de 
los distintos grupos en pequeñas proporciones.

Finalmente, el desgrasante mayoritario es el calizo -32 (78%)-, con una presencia escasa de 
cuarcita -7 (17,1%)- o de ambos minerales combinados -2 (4,9%)-. Las cantidades de desgrasante 
presentes en cada pieza muestran unas cifras uniformes entre el tipo medio -17 (41,5%)-, escaso -15 
(36,6%)- y abundante -9 (21,9%)-. Los tamaños por su parte son mayoritariamente el pequeño -20 
(48,8%)- y el mediano -19 (46,3%)- seguidos de lejos por el grande -2 (4,9%)-. Los vasos del Grupo 1 
presentan en su mayoría desgrasantes en cantidad media o escasa y de pequeño o mediano tamaño. 
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El Grupo 2 presenta mayor variedad siendo más elevado el número de desgrasantes de mediano 
tamaño con ejemplos de grande y pequeño en cantidades abundantes y medias y dos ejemplos de 
cantidad escasa. Por su parte, el Grupo 3 presenta un predominio de cantidades abundantes y medias 
con mediano y pequeño tamaño. Para finalizar, el único ejemplar del Grupo 4 presenta desgrasante 
escaso y pequeño.

5. CONSIDERACIONES FINALES: LA CERÁMICA EN SU ESPACIO

La información expuesta en el apartado anterior ha permitido generar una base a partir de 
la cual caracterizar los vasos cerámicos. Partiendo de la clasificación realizada, junto con los datos 
espaciales y contextuales, es posible realizar algunas apreciaciones en cuanto al repertorio cerámico 
del nivel de destrucción de la Fase III (Fig. 9). 

Fig. 9. Conjuntos cerámicos del nivel de destrucción de la Fase III.
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En primer lugar, tal y como hemos desarrollado anteriormente, encontramos una serie de 
recipientes que se pueden describir como cerámica destinada al consumo y servicio de distintos 
alimentos y líquidos, en la que cabría incluir los cuencos de distintos tamaños (Grupo 1), los platos y 
fuentes (Grupo 4) y los cuencos carenados (Grupo 5). De ellos, los recipientes del Grupo 1 asociados a 
esta fase suman un total de 18 ejemplares, algunos de los cuales conformaban conjuntos de los que se 
contamos con su referencia espacial. Ciertos vasos se encuentran inmersos en un espacio que presenta 
un marcado carácter funcional. Se trata de la zona comprendida entre la pared norte de la estancia 
y un banco-vasar donde se documentó un bol bruñido junto a la pared. Por otro lado, del interior de 
una vasija de almacenamiento de gran tamaño acoplada al banco-vasar, se extrajeron fragmentos de 
un bol con las superficies bruñidas. Otros conjuntos se encuentran en posiciones muy cercanas a los 
muros, como dos ejemplares de cuencos medianos junto al muro delantero del departamento, así 
como un bol y cuenco mediano junto al muro en la esquina sur. Los recipientes restantes, un bol y 
cuenco mediando, se sitúan en la zona este. 

En definitiva, encontramos una serie de vasos cerámicos que remiten a una actividad de 
consumo y servicio de alimentos sólidos y líquidos que, sin embargo, no parecen conformar áreas 
concretas en las que se desarrolle esta actividad. Por el contrario, en algunos casos se documentan 
junto a paredes, tal vez como zona donde se almacenan hasta que se produzca su uso o bien asociados 
a estructuras de madera provocando su caída durante el incendio. La existencia de este tipo de 
estructuras perecederas parece haberse constatado en yacimientos como Terlinques (Villena), 
dedicadas al almacenaje de distintas materias (Jover y López, 2016). Por otro lado, algunos cuencos 
se sitúan en un punto del espacio en el que se recuperaron distintos útiles líticos, restos de espartos, 
carbones y otros conjuntos cerámicos en relación a dos bancos, en lo que podría ser un espacio en el 
que se desarrollan distintas actividades asociadas al procesado y consumo de alimentos.

Por otro lado, dentro de las actividades de producción se incluirían aquellos vasos que pueden 
relacionarse con el cocinado o procesado de alimentos como es el caso de las ollas (Grupo 2). En los 
niveles de destrucción de la Fase III se documentaron nueve recipientes restituibles que se integran 
dentro de este grupo. Cinco de estos recipientes cuentan con su referencia espacial, situándose en 
distintos puntos del departamento y a cotas diferentes, sin que se encuentren asociadas a estructuras 
de combustión. Por tanto, no consideramos que sea factible plantear la existencia de áreas de actividad 
concretas vinculadas a la mayoría de estas ollas en tanto no aparecen en asociación a otros elementos 
o estructuras que señalen partes de ese proceso productivo. En cualquier caso, son recipientes que 
remiten a una actividad que puede estar vinculada con el procesado de alimentos y cocinado. Como 
excepción, un conjunto de este grupo apareció in situ asociado a un banco y a una laja de piedra, con 
lo que podría tener una orientación funcional destinada a este tipo de actividad.

Un tercer grupo sería el referido a la cerámica destinada al almacenamiento o también al 
transporte de distintas materias. Asociados a la Fase III se han exhumado siete recipientes que se 
incluirían dentro del Tipo 3.1. (orza grande) y seis del Tipo 3.2. (orza muy grande). Entre los ejemplares 
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documentados, destacan algunos de ellos localizados in situ, siendo notable un recipiente cerámico 
que se hallaba incorporado a un banco-vasar. Esta cerámica, del Tipo 3.2., contaba en su interior con 
una serie de elementos de barro, asociados posiblemente al derrumbe del evento de incendio, que 
cubría abundantes semillas de cereal y un puñal de bronce. Además, en parte del borde se documentó 
una estera de esparto carbonizada, que podría haber actuado como cubierta del recipiente y que se 
vio alterada a causa del incendio. La estancia presenta otro gran recipiente del Tipo 3.2, en la zona 
central, cercana a una tortera circular y a un fragmento de molino de gran tamaño. En la zona del 
muro sureste se encontró otro recipiente del Tipo 3.2., que apareció volcado. Este vaso presentaba 
una hilera de siete mamelones en la parte inferior y una base fracturada, con evidencias de haber 
sido reparada mediante barro añadido. Finalmente, en el departamento se localizaron otros grandes 
recipientes de almacenamiento con un mayor grado de fragmentación que los anteriores y con una 
menor conservación del total de sus superficies.

Por tanto, encontramos un recipiente con una clara orientación funcional vinculada al 
almacenamiento, como es el caso de la cerámica insertada en una estructura interna. De igual manera, 
los otros tres conjuntos descritos se documentaron in situ o en posiciones cercanas a la original, 
que señalan la existencia de distintos puntos del espacio destinados al almacenamiento mediante 
el empleo de grandes recipientes. Esta actividad queda también constatada por el resto de piezas 
halladas, sin que sea posible precisar si se encontraban en posición original. Todo ello, sin descartar 
que algunos de estos vasos fueran empleados como recipiente de transporte. Siguiendo esta idea, 
se han propuesto algunas características que podrían definir la función de los recipientes. De esta 
forma, las vasijas dedicadas al transporte pueden presentar unas paredes gruesas, cuellos estrechos 
y, en ocasiones, elementos de aprehensión, mientras que las de almacenamiento cuentan con paredes 
gruesas y formas cerradas (Molina Muñoz, 2015). En vista de la similitud que presentan ambas 
definiciones y dado que los elementos de aprehensión pueden estar presentes igualmente en vasos 
de almacenamiento para su suspensión o sujetado mediante cuerdas o como elemento decorativo 
(Jover y Torregrosa, 2010), consideramos que no es posible realizar apreciaciones más concretas en 
este sentido sin que medien estudios más específicos. 

En definitiva, el nivel de destrucción de la Fase III del Departamento XXXII presenta un 
repertorio cerámico con un notable grado de conservación y asociado a un evento catastrófico que 
ha permitido obtener una información contextual de alto nivel cualitativo. A partir del estudio de la 
cerámica, hemos pretendido realizar una aproximación a las distintas actividades realizadas en el seno 
de este espacio por parte de los grupos que lo ocuparon. En este sentido, se ha observado el posible 
desempeño de distintas actividades como son el procesado, cocinado, consumo, almacenamiento y 
transporte de alimentos, que resultan básicas para el sustento y que juegan un papel importante 
dentro de espacios habitacionales como el que nos ocupa. A partir de este punto, cabe plantearse con 
perspectiva de futuro un análisis comparado de las estructuras que componen el yacimiento u otros 
asentamientos, con el fin de delimitar y caracterizar los distintos espacios domésticos y funcionales. 
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Todo ello con el objetivo de ahondar en las dinámicas producidas en el pasado, tratando de ir más allá 
de las clasificaciones crono-tipológicas, para acercarnos en la medida de los posible a la realidad de 
los grupos domésticos y las actividades desempeñadas por ellos. Actividades estas, necesarias para el 
mantenimiento y reproducción de los miembros que conformaban estos grupos humanos.
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