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RESUMEN
En este trabajo damos a conocer las actividades
del Proyecto Peña Negra llevadas a cabo durante 2018.
Se trata de un proyecto de la Universidad de Alicante,
en coordinación con el Museo Arqueológico Municipal de
Crevillent y en colaboración con la Generalitat Valenciana.
Tiene como objetivo la investigación en este destacado
yacimiento, que atesora un excepcional valor desde el
punto de vista histórico, etnológico y medioambiental,
y que reclama además su protección y puesta en valor.

ABSTRACT
In this paper we present the activities related to
the Peña Negra Project during 2018. This is a project of
the University of Alicante, the Municipal Archaeological
Museum of Crevillent and the Generalitat Valenciana. Its
objective is the research of this archaeological site, which
possess outstanding value from an historical, ethnological
and natural point of view and requires as well as its
protection and cultural heritage management.
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as actuaciones arqueológicas en Peña Negra se
han desarrollado de forma prácticamente continua
a lo largo de todo el año 2018, lo que supone un
importante esfuerzo de gestión por parte de todas las
instituciones implicadas en el proyecto1.
Estos trabajos han contado con una subvención
de 15.000 euros por parte de la Dirección General de
Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana para
la musealización del yacimiento. El Ayuntamiento ha
aportado, por una parte, la cantidad de 27.010,65 euros
que se ha empleado en complementar la musealización
de las estructuras en todo lo que el coste superaba la
dotación de la Generalitat Valenciana, así como en otras
actividades de investigación y divulgación. A ello debe
añadirse, el empleo de la mano de obra mediante dos
planes de empleo del SERVEF (Generalitat Valenciana)
que el Ayuntamiento ha destinado para tal fin: el
EMCORD, con el que se contrataron 1 oficial y 2 peones
durante 6 meses; y el EMPUJU, que finalizará en julio
de 2019, destinado a personal joven desempleado,
habiendo contratado a 1 arqueólogo y 6 peones durante
12 meses. Este aumento de mano de obra ha permitido
incrementar considerablemente el trabajo de campo,
aunque ha comportado un gasto adicional para trabajos
técnicos, espacios musealizados, etc.
La campaña de 2017 terminaba con los trabajos de
consolidación de estructuras que se vienen realizando
anualmente desde el año 2014, en esta ocasión
centrada en el Sector IB, también conocido como El
Cerrito, una elevación en la parte baja del yacimiento
parcialmente excavada por Alfredo González Prats en
1978 y reestudiada durante 2017. Estos trabajos, que

continuaron durante las primeras semanas de 2018, han
permitido documentar un tramo del recinto amurallado y
parte de un barrio situado extramuros. La excavación se
efectuó sobre todo en el Sector IB, a lo largo de los cuatro
departamentos documentados en 1978, para tener una
visión de conjunto diacrónica y sincrónica de todos los
elementos excavados siguiendo los principios de la
excavación en área abierta, la secuencia estratigráfica
y la metodología de la arqueología de la arquitectura.
Para mayor comodidad y calidad de la documentación
obtenida, los trabajos de campo fueron registrados
tomando como base la fotogrametría realizada por el
equipo de restauración, tomando como referentes los
valores absolutos de las coordenadas geográficas en
formato UTM y las cotas absolutas sobre el nivel del mar
(m s.n.m.).
El resultado de la intervención fue la documentación
de una ocupación continuada en esta parte del poblado
desde el Bronce Final hasta el periodo Orientalizante. El
Cerrito, con una compleja orografía desde sus orígenes,
fue parcialmente aterrazado y abancalado para crear
plataformas regulares sobre las que construir las
distintas estancias, perpendiculares a la pendiente y
aprovechando siembre el muro maestro de la horma de
aterrazamiento. Estas terrazas, debido a lo endeble del
sedimento sobre las que se construyeron, experimentaron
continuas reformas a lo largo de su vida útil. La parte
norte del Cerrito, la más accesible, conserva aún el
cierre de un potente lienzo amurallado relativamente bien
conservado. Las estancias de esta parte del poblado
mostraron todo un elenco de estructuras y restos
arqueológicos que evidencian la complejidad social y
la diversidad de espacios y soluciones arquitectónicas
desarrolladas por sus moradores originarios: muros
medianeros, bancos adosados de piedra y adobe,
agujeros de poste, hogares y un largo etcétera

Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad HAR2017-87495-P,
“Fenicios e indígenas en el Sureste de la Península Ibérica: Bronce
Final y Hierro Antiguo entre el Vinalopó y el Segura”.
1
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Vista del Sector IB, durante el proceso de excavación y consolidación (a la derecha). (Foto T. Pedraz).

morteros premezclados de alta calidad, formados por
cales naturales (parte ligante) y áridos (carga inerte)
de diferente naturaleza: puzolanas, sílice y polvo de
mármol. Se trata de morteros transpirables, es decir,
que permiten el paso del vapor de agua desde el interior
del muro hacia el exterior, lo que facilita la evacuación
de humedad y garantiza el secado del muro después de
lluvias o en períodos de humedad. Este tipo de morteros
se usa ampliamente para la conservación del patrimonio
arquitectónico y arqueológico dentro y fuera de España,
con buenos resultados y aceptación por parte de los
especialistas.
Tras la finalización de los trabajos más directamente
relacionados con la consolidación de todo el conjunto
arqueológico del Sector IB, la última fase se ha dedicado
a la creación de un perímetro físico de todo el espacio
a través de la colocación de postes de madera unidos
por una cuerda; dentro de este espacio se ha instalado
una escalera con pasamanos, también de madera, para
salvar la diferencia de alturas entre las dos plataformas
de terreno sobre las que se ubican todos los restos
arqueológicos. Ambos elementos facilitan el acceso
y tránsito de visitantes en una zona que, previamente,
entrañaba riesgos por las características del terreno.
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Peña Negra es un yacimiento arqueológico
al aire libre, en una zona de difícil acceso y sin un
control permanente de visitas. Estas características
condicionan necesariamente el tipo de restauración a
realizar, que debe encontrar un equilibrio entre, por un
lado, la mínima intervención y el respeto por los restos
originales y, por otro, la preservación de todo el conjunto
frente a la acción combinada de los agentes erosivos
(naturales y antrópicos). En este sentido, se ha optado
por elevar los muros una hilada y terminar a nivel (es
decir, enrasadas con la superficie) las juntas entre
mampuestos, ambas decisiones tomadas con el objetivo
de proteger el conjunto de las estructuras. De cara a
los especialistas, y como paso previo a la aplicación
de morteros de consolidación, se han colocado, sobre
la superficie de los muros conservados, láminas de un
tejido que se conoce como geotextil, altamente duradero
y que permitirá identificar y diferenciar -en futuras
intervenciones- la parte original de aquella restituida.
Asimismo, también se han colocado testigos cerámicos
a intervalos regulares (aproximadamente cada 2 m),
fácilmente reconocibles y que permiten diferenciar a
simple vista los muros originales de aquellas hiladas
repuestas durante el proceso de consolidación. Una vez
ya iniciada la fase de consolidación, se han empleado
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Vista general de la zona de hábitat del Sector 1B tras la consolidación. (Foto T. Pedraz).

Vista del Sector 1B tras la instalación del perímetro de postes y la escalera (Foto D. Tejerina).
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En el mes de febrero de 2018 comenzaron los
trabajos en El Castellar (Sector V). La actuación tenía
como objetivo documentar la planta de la Torre Sur y
fijar su cronología, al tiempo que realizar la topografía
de las simas que horadan la Torre Norte, de evidente
peligrosidad y que cabe relacionar con las actuaciones
de buscadores de tesoros muy probablemente en los

años 50 del siglo XX. Se pretende con ello facilitar la
visita a esta zona del yacimiento y diseñar una futura
consolidación y puesta en valor de este sector, que
incluya el relleno de las simas, un factor de riesgo en
la actualidad. La documentación se realiza mediante
fotogrametría para generar la planta y sección de las
oquedades y mediante un vuelo de dron.

Vista aérea de la zona del Castellar, durante el proceso de excavación, en primer término, de la torre tardorrepublicana (Foto I. Segura).

Los trabajos de excavación se centraron en el
derrumbe de la Torre Sur con el objeto de determinar su
planta, habiéndose sacado a la luz en esta fase preliminar
dos hiladas más de sillares. De forma paralela, durante el
mes de marzo y abril, el yacimiento de Peña Negra se ha
beneficiado de los peones para Medio Ambiente del plan
EMCORD del SERVEF (Generalitat Valenciana), centro en
la adecuación de la senda de subida y en el desbroce

de la cima del Castellar, preferentemente de su ladera
sur, lo que ha permitido localizar e individualizar los
sillares procedentes del derrumbe de la torre meridional
dispersos por la zona. A finales de marzo, se interviene
en el llamado Corte Alpha, excavado en 1979 por Alfredo
González Prats, con el objeto de documentar la estructura
completa y proceder a su protección provisional.
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Vista de la torre tardorrepublicana desde la torre Norte (Foto E. Berral).
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Vista de las labores de desbroce de los derrumbes de la torre sur (Foto E. Berral).

Recuperació de Béns Culturals (IVACOR) de la Generalitat
Valenciana.
Entre los meses de mayo y junio se continuaron con
los trabajos de excavación de un gran edificio situado en
el Corte H del Sector III. Además de las tres estancias
documentadas en la Campaña de 2016, se localizan
otros tres ambientes más que forman parte de este
edificio complejo, identificándose diferentes estructuras
de barro y agujeros de poste. A finales del mes de mayo
se realizó igualmente un estudio arqueoastronómico
de los tres sectores excavados en 2018, a cargo del
investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias,
César Esteban.
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Durante el mes de abril se realizó la campaña
de excavación con becarios e investigadores de la
Universidad de Alicante centrada en una vivienda
orientalizante (Corte 4 del Sector IIW) localizada junto
a uno de los espacios objeto de musealización en los
últimos años. Se trata de un gran departamento con
varias fases constructivas en el que se identificaron
estructuras de barro con restos de enlucido pintado en
rojo, junto a la techumbre afectada por un incendio y
abundante material cerámico. La fragilidad de los restos
aconsejó paralizar los trabajos de excavación y plantear
la construcción de una cubierta y la posterior actuación
sobre los restos de barro, lo que se piensa realizar en
colaboración con el Institut Valencià de Conservació y

Estudio arqueoastronómico del edifico del Corte 4 a cargo de César Esteban (Foto E. Berral).
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A partir del mes de agosto se inició un nuevo plan
de empleo, en esta ocasión para desempleados jóvenes,
el plan EMPUJU del SERVEF (Generalitat Valenciana), ya
mencionado. Esta nueva contratación supuso, por un
lado, continuar los trabajos en el Corte H del Sector III,
que han permitido identificar la existencia de dos fases
constructivas. De la más antigua se conservan los restos

de un gran departamento, con un pavimento rojo y un
hogar, posteriormente, compartimentado mediante un
muro medianero orientado topoastronómicamente que
separa los diferentes ambientes del edificio principal,
los dos más occidentales provistos de un pavimento
empedrado.

Vista del Corte H, durante el proceso de excavación (Foto E. Berral).

Durante los meses de noviembre y diciembre de
2018 se ha llevado a cabo la excavación de un tramo de
muralla ubicado en el Sector IX del yacimiento, el más
noroccidental. El interés de la zona era evidente desde
que en 2014 se reiniciaran los trabajos de excavación
en Peña Negra, al observarse un potente muro cortado
transversalmente a mediados del s. XX al realizar el
camino de acceso que sube desde la cantera. El potente
paramento había sufrido en los últimos años la pérdida
de algunas de las piedras que quedaban visibles, por lo
que la intervención permitiría al tiempo que documentar
la muralla, asegurar la conservación de los restos.
El objetivo inicial era confirmar la existencia en la
zona de un tramo de la fortificación de la ciudad. Para
ello se planteó una cuadrícula inicial de 2,5 por 4,5 m
de ancho, aunque la naturaleza de los restos ha obligado
a realizar hasta tres ampliaciones sucesivas. El fuerte
desnivel del terreno dificultaba las tareas de excavación,
habiéndose documentado potentes acumulaciones
de piedra procedentes del derrumbe de la estructura.
Los trabajos de excavación han permitido identificar un
lienzo de muralla de aproximadamente 4 m de longitud y
1,5 m de anchura, que conserva hasta cuatro hiladas de
piedra en alguno de sus tramos. Se trata de una muralla
de mampostería, elaborada con piedras de gran tamaño
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Paralelamente, se iniciaron los trabajos en el Corte
5 del Sector IIW, ubicado entre la vivienda orientalizante
localizada en una terraza superior (Corte 4) y los restos
de otro edificio de la misma época en la terraza inferior
(Corte 6). Se trata de una pequeña explanada orientada
E-O y una zona en talud al sur del corte donde se ubica
un edificio rectangular.
Los niveles de uso del área en llano del Corte 5
se inician en el Bronce Final, con lo que cabe interpretar
como una vivienda de paredes de barro naranja/rojo (en
proceso de excavación) que, una vez abandonada, se
convertiría en un área abierta libre donde se acumulaban
grandes basureros superpuestos. Durante el Hierro
Antiguo la zona se convirtió en un área de paso entre
las viviendas y las terrazas ubicadas entre el edificio
del nivel superior del adyacente Corte 4 (al norte) y de
una casa rectangular de 6,5 x 2,5 m tallada en la roca
en el talud sur del Corte 5, actualmente en proceso de
excavación. El conjunto de los cortes 4, 5 y 6 constituye
una excelente muestra del urbanismo geomórfico de la
ciudad orientalizante, adaptado a las curvas del nivel
del terreno, aunque con importantes modificaciones del
terreno para poder construir las casas. Así, del nivel de
base del edificio del Corte 4 al de los cortes 5 y 6, se
acumula entre 4,5 y 5 m de altura de desnivel.

y otras más pequeñas para rellenar los espacios entre
ellas. La cara este se encuentra formada por piedras
de mayor tamaño y es más irregular y menos cuidada, a

diferencia de la cara oeste, construida con piedras más
pequeñas, pero de colocación más regular, dando como
resultado un paramento más recto.
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Vista desde el camino del perfil del camino donde se aprecian los restos del tramo de muralla antes de comenzar la intervención, izquierda, y
durante el proceso de excavación, derecha (Fotos P. Camacho y A. Lorrio).

Lamentablemente, solo se conserva un corto tramo
de muralla, pues su trazado se interrumpía bruscamente
hacia el norte, seguramente por la presencia de un antiguo
camino relacionado con una cantera localizada en las
proximidades. Así se ha interpretado un aterrazamiento
situado a una cota superior a la de la muralla, para
el que se utilizaron abundantes piedras dispuestas
de manera perpendicular al lienzo para regularizar el
terreno y servir de base a un camino realizado en época
contemporánea. Para llevar a cabo dicha regularización,
se excavó la zona, destruyendo la muralla y reutilizando
sus piedras.
La muralla no ha mostrado ninguna estructura
adosada a la misma, identificándose a ambos lados los
restos del derrumbe de su alzado, formado por grandes
piedras, que sugiere una altura de varios metros del
paramento de mampostería y un posible alzado de barro.
Apenas se ha recuperado material arqueológico asociado,
por su naturaleza defensiva y la ausencia de espacios de
habitación o almacenaje anexos, procediendo este en su
mayoría de los estratos superficiales o de los derrumbes,
tratándose principalmente de paredes de ánfora.
La estructura excavada nos permite conocer
más en profundidad el sistema defensivo de la ciudad

de Herna/Peña Negra. Este tramo de muralla viene a
sumarse al recientemente restaurado en el Sector IB
del yacimiento, y creemos posible que tuviese relación
con la colina situada inmediatamente al oeste, que
muestra indicios de ocupación y cuya naturaleza parece
compatible con un puesto de vigilancia ligado al sistema
defensivo de la ciudad.
Además de estas actuaciones de campo, se han
llevado a cabo trabajos de laboratorio relacionados con
los restos conservados en el MARQ de Alicante y en
Museo de Arqueológico de Crevillent. Se han recogido
muestras óseas de los restos humanos de la necrópolis
de Les Moreres para la realización de estudios de
paleodietas, por parte de los doctores Gonzalo Trancho
(Universidad Complutense de Madrid) y Beatriz Robledo
(Museo de América), y para dataciones radiocarbónicas,
por el doctor Dirk Brandherm (Queen’s University Belfast,
UK). Como ya viene siendo habitual, se ha utilizado el
Centro Educativo del Medio Ambiente “Los Molinos” de
la Fundación CAM en Crevillent como espacio de apoyo
para las tareas de cribado mediante la flotación de
sedimentos procedentes del yacimiento, lo que permite
recuperar tanto objetos de pequeñas dimensiones como
cuentas de collar, como microfauna o semillas.
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presentándose los resultados de los análisis sobre
isótopos de plomo realizados por el Servicio General de
Geocronología y Geoquímica Isotópica de la Universidad
del País Vasco. Estos análisis permiten conocer el origen
del mineral que se fundía en Herna, lo cual abre unas
posibilidades para la investigación de enorme calado,
porque permite identificar las redes de aprovisionamiento
de materia prima para la fabricación de objetos que
después se distribuían por redes comerciales a través del
Mediterráneo. Otros foros científicos, como el Instituto
Arqueológico Alemán (DAI) acogieron la presentación de
las novedades con una conferencia a cargo de Alberto
Lorrio y Mariano Torres titulada “La ciudad de Herna/Peña
Negra: fenicios e indígenas entre el Vinalopó y el Segura
(Alicante)”, dentro del V Seminario internacional. Los
jueves Fenicio Púnicos del CEFYP (4/10/2018). Además,
el Proyecto de musealización y creación del Parque
Cultural de Peña Negra se presentó en el XIX Curso de
verano de la Universidad de Almería sobre Musealización
de ciudades antiguas, con la intervención de Alberto
Lorrio “Reviviendo espacios arqueológicos de la Edad
del Hierro: la ciudad orientalizante de Herna/Peña Negra
y el oppidum ibérico de El Molón” (5/7/2018). El Máster
en Arqueología de la Universidad de Granada también
acogió la conferencia de Alberto Lorrio con el título de
“En el límite de los tartesios”: fenicios e indígenas en el
sur de la provincia de Alicante” donde se daba a conocer
el proyecto Peña Negra (18/10/2018).
La intensa labor de trabajo de la campaña ha
tenido eco en los medios de comunicación, con la
publicación de noticias y reportajes sobre el desarrollo
y resultados de las intervenciones, así como sobre el
proyecto de investigación y la adecuación del yacimiento.
La importancia del yacimiento llamó la atención de
Adrián Paredes, realizador de la serie “El Túnel del
Tiempo” del Programa “La Aventura del Saber” de RTVE
y el Ministerio de Educación, quien nos planteó el interés
de dar a conocer el enclave protohistórico. Durante el
mes de julio de 2018 se procedió a realizar la grabación
de varios capítulos monográficos en los yacimientos de
Peña Negra-Herna y Les Moreres, así como en el MARQ
de Alicante y en el Museo Arqueológico Municipal de
Crevillent, contando con la participación de numerosos
investigadores.

DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN
Dentro del ámbito de la divulgación científica, en
esta campaña el proyecto Peña Negra ha continuado
incidiendo en sus líneas de colaboración con diversas
instituciones, pero sobre todo con un marcado interés de
apertura a la ciudadanía, divulgando día a día el proyecto
en redes sociales, desde la página de Facebook del
Proyecto Penya Negra-Investigación y Divulgación, donde
hemos ido compartiendo noticias, eventos y realizando
crónicas en directo sobre las reuniones científicas en los
que han participado miembros del Proyecto Peña Negra.
Resulta digno de mención la inclusión de Peña Negra en
la Red del Itinerario Cultural del Consejo de Europa de
la Ruta de los Fenicios donde están integrados países
como Argelia, Chipre, Egipto, Francia, Grecia, Italia,
Líbano, Libia, Malta, Portugal, Reino Unido, Palestina,
Siria, Túnez, Turquía, así como España con las principales
ciudades donde hay presencia fenicia como por ejemplo
la vecina Guardamar del Segura.
En especial queremos reseñar la participación en
diversos congresos internacionales de investigación, que
vienen a reafirmar el compromiso que tiene el proyecto con
la discusión y difusión de los importantes resultados que
estamos obteniendo en los principales foros de debate
científico. Destacamos, por ejemplo, la participación con
dos comunicaciones en el IX Congreso Internacional de
Estudios Fenicios y Púnicos, celebrado el pasado mes de
octubre de 2018 en la ciudad monumental de Mérida
y organizado por el Instituto de Arqueología de Mérida
del CSIC, que entre sus principales objetivos deseaba
prestar una atención especial al impacto fenicio en las
periferias de la oikoumene, siendo el caso de estudio
de Peña Negra un excepcional ejemplo de análisis de
estas dinámicas. Se presentaron los últimos resultados
del Proyecto de Investigación con la comunicación
sobre “Peña Negra (Crevillent, Alicante): la ciudad
orientalizante de Herna y su territorio”, y un avance de
los estudios arqueometalúrgicos que se desarrollan
dentro del mismo, titulado “Caracterización tecnológica
y procedencia del metal de las barras-lingote de Peña
Negra (Crevillent, Alicante)” que consistió en presentar
un tipo singular de lingotes laminares recuperados en
el yacimiento en gran número, que se están llevando
a cabo, conjuntamente con el Museo Arqueológico
Municipal y con el investigador del CSIC Ignacio Montero,
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Rodaje de “El Túnel del Tiempo” (Foto A. Lorrio).
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Este año además hemos tenido la oportunidad
de participar y ampliar los foros de divulgación del
proyecto en entornos audiovisuales, destacando la
participación de Alberto Lorrio en la retransmisión en
directo del programa radiofónico de divulgación cultural
“La rosa de los Vientos”, desde la Casa Municipal de
Cultura de Crevillent “José Candela Lledó”, gracias al
apoyo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante,
Cooperativa Eléctrica “San Francisco de Asís” y el Excmo.
Ayuntamiento de Crevillent, y en el que tuvo especial
interés la exposición de las claves e importancia de la
ciudad antigua de Herna. Igualmente, se impartió una
conferencia sobre Peña Negra en la Casa de Cultura
(25/5/2018) con motivo de la presentación de la 7ª
Marxa i Trail Les Xosses Crevillent.
Continuando con nuestras labores habituales
de divulgación se ha desarrollado un calendario de
visitas guiadas durante todo el año realizadas desde
el Ayuntamiento de Crevillent, que ha consistido en el
desarrollo de Jornadas de Puertas Abiertas durante las
excavaciones, así como en la participación en eventos
sociales con una ruta guiada a Peña Negra impulsados
por asociaciones de la localidad y también de otras

poblaciones vecinas como es el caso de la visita en
grupo realizada en mayo por el Colegio de Abogados de
Elche.
Pero sin duda, en este apartado debemos hacer
hincapié en la participación de Peña Negra en la edición
de Geolodía Alicante 2018, que tuvo este año su sede en
la Sierra de Crevillent, celebrada el 13 de mayo de 2018 y
organizada por el Departamento de Ciencias de la Tierra
y del Medio Ambiente de la Universidad de Alicante y la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Crevillent con
un espléndido éxito de asistencia y participantes –en
torno a 1.500 procedentes principalmente de Crevillent
y la provincia de Alicante–, una jornada de estrecha
convivencia y hermandad entre geólogos, arqueólogos y
público y de la cual, también formó parte del circuito
el yacimiento de Peña Negra, dando la oportunidad a
que numerosos miembros del equipo de investigación
disfrutáramos compartiendo con todos los asistentes
los secretos arqueológicos que esconde la Sierra, dentro
de un itinerario de 11 km donde equipos de monitores
explicaban además parajes tan emblemáticos como
els Pontets, el Pouet de la Mel, la falla y el acuífero de
Crevillent…

Crevillente, Semana Santa 2019

Grupos de participantes de Geolodía 2018 en el Sector II de Peña Negra (Foto A. Lorrio).

Como podrá comprobar el lector, desde el año
2014 cuando se reiniciaron las investigaciones de
la Peña Negra cada año se ha ido incrementando la
actividad. La idea de crear un “PARQUE CULTURAL”
va cobrando forma y por otra parte son muchas las
visitas que se desplazan al Museo Arqueológico para
ver la muestra que está expuesta con los materiales

extraídos de este yacimiento. Todo ello redunda en
beneficio de la sociedad crevillentina, pues supone una
fuente de conocimiento y cultura, y con el tiempo, si lo
incardinamos en la estructura del sector turístico, será
una fuente económica con muchísimas posibilidades a
tener en cuenta.
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