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NOTICIA 

        Valdepeñas, 5 de abril de 2017 

PRESENTADOS LOS RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS DE EXCAVACIÓN 

DE LOS ÚLTIMOS CURSOS DE ARQUEOLOGÍA DE CAMPO DEL CERRO DE 

LAS CABEZAS 

 

Localizado un taller de fundición de metales en el yacimiento íbero del Cerro de las 

Cabezas 

Las catorce ediciones del “Curso práctico de Arqueología de Campo Cerro de las Cabezas” 

vienen aportando continuas novedades respecto a nuevos e interesantes descubrimientos. En 

esta ocasión, y tras analizar y complementar los trabajos de excavación llevados a cabo en las 

últimas campañas,  presentamos los resultados.  

En esta ocasión, los trabajos arqueológicos realizados en el oppidum ibérico del Cerro de 

las Cabezas durante el pasado mes de agosto de 2016 han sacado a la luz los restos de la vivienda 

y del taller de un artesano dedicado al trabajo del metal, en la segunda mitad del siglo III a. C, 

según demuestran las dataciones de C14 realizadas. 

El excepcional hallazgo se ha producido en el Área F2, una zona en la que se viene 

trabajando desde 2013 gracias precisamente, a la labor de los participantes en el Curso Práctico 

de Arqueología del Cerro de las Cabezas, una actividad consolidada de la que ya se han celebrado 

14 ediciones, siempre organizada por la Asociación para la Investigación y Difusión Cultural Orisos, 

con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas y del Centro Asociado de la UNED en 

Valdepeñas “Lorenzo Luzuriaga”. 

El hallazgo es de gran relevancia, no solo a nivel material por el gran número de vasijas y 

elementos metálicos localizados, sino también a nivel cultural ya que supone un avance en la 

comprensión de la organización espacial y social del yacimiento. Tanto la vivienda como el taller 

se integran dentro de una manzana urbana de forma triangular, delimitada por tres de las 

antiguas calles de la ciudad: la calle principal con orientación noreste-suroeste que atravesaba la 

ciudad y comunicaba dos de los principales accesos, una calle secundaria al oeste que se bifurcaba 

de la anterior y una tercera calle, transversal a la principal, que delimitaba el conjunto por  y de 

lado sur. 
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Al conjunto se accedía a través de dos entradas: una primera en la calle principal en la que 

destacaba un zaguán de entrada con grandes losas de cuarcita y que permitía el acceso a un patio 

interior y una segunda, en la calle secundaria occidental, que permitía acceder al mismo patio, en 

el que destacaba un pavimento formado por lajas de cuarcita muy planas y una atarjea que 

permitía la evacuación de las aguas pluviales hacia la calle. El patio permitía el acceso a la 

vivienda, situada en el lado noreste y al taller, en el lado suroeste.  

La vivienda presentaba unos materiales y técnicas constructivas habituales en este 

asentamiento y en la cultura ibérica en general. Cimientos y zócalos de mampostería y alzados de 

adobe posteriormente enlucidos y probablemente encalados. El tejado estaría formado por un 

entramado vegetal con barro. El taller presentaba unas características constructivas similares 

pero con una serie de particularidades que lo hacían destacar sobre el conjunto. La primera de 

ellas destacaba a nivel constructivo, ya que presentaba muros de mucho mayor grosor que los 

que aparecían en la vivienda, llegando a duplicar su tamaño. La segunda de ellas destacaba a nivel 

espacial, ya que el edificio presentaba una forma rectangular, mucho más regular que la que se 

aprecia en las habitaciones de tipo doméstico y más parecida a la que se observa en otros 

edificios de tipo productivo localizados en el yacimiento. 

Durante los trabajos de excavación fueron localizados numerosos elementos metálicos, 

principalmente de hierro y bronce que actualmente se encuentran en fase de estudio. Junto a 

ellos, fueron documentados diversos elementos relacionados con su producción y que 

permitieron conocer la finalidad de este edificio, como los restos de un posible horno de fundición 

de pequeño tamaño y unas toberas, utilizadas para introducir aire en el interior del horno y 

aumentar así la temperatura. 

Los trabajos que se vienen desarrollando en el Cerro de las Cabezas en los últimos años, 

continúan aportando un conocimiento de gran valor histórico y patrimonial y un gran número de 

hallazgos que hacen de este yacimiento uno de los más ricos e importantes de la Protohistoria 

peninsular. 

Por otra parte, hemos de comentar que ya está en marcha la XV edición del Curso, que en 

esta ocasión presenta, entre otras novedades que ser darán a conocer próximamente, el cambio 

de fechas: las catorce ediciones anteriores se habían celebrado durante el mes de agosto; sin 

embargo, para esta décimo quinta edición el equipo técnico de dirección del curso, junto con la 
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Asociación ORISOS han decidido trasladar la fecha al mes de julio, siendo las mismas del 17 al 28 

de julio. La finalidad es intentar que en el curso puedan participar alumnos universitarios que por 

lo general, no disponen del mes de agosto libre. 

  

Vista aérea del edificio (Grupo de Investigación del Cerro de las Cabezas). GICC. 

 

 

 

 

 

 

Para más información; 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN UNED CIUDAD REAL. 

Tel. 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real). 

 


