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PRESENTACIÓN .

Acerca de los antiguos,
todo lo que se sabe es que existían.

Lao-Tse

El trabajo de investigación que ahora presentamos como tesis doctoral ha sido

realizado desde 1996 hasta 2000 en el seno del Área de Arqueología de la Universidad

de Alicante bajo la dirección de Dr. D . Lorenzo Abad Casa¡.

A inicios de 1996, mientras realizabamos el segundo curso de doctorado dentro

del programa de Antigüedad del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia

Antigua, Fil . Griega y Latina de la Facultad de Filosofía y Letras de La Universidad de

Alicante, nos fue concedida una beca de Formación de Personal Investigador de la

Generalitat Valenciana, dentro del proyecto de investigación GV-2402194 Organización

del poblamiento y del territorio en el área suroriental de la Península Ibérica del

programa de Projectes d'lovestigació i Desenvolupament Tecnológic de la Generalitat

Valenciana . La dirección y el soporte del Dr. D. Lorenzo Abad y la concesión de dicha

ayuda han sido determinantes para que pudiésemos completar nuestra formación de

postgrado y concluir nuestro doctorado, cuyo resultado es el siguiente estudio, por lo que

en primer lugar queremos reconocer nuestra gratitud a nuestro maestro y al organismo

que nos concedió la beca.

En aquel año nuestra formación arqueológica ya se había orientado hacia el

estudio del mundo ibérico, merced a la participación como estudiante en varias

excavaciones en yacimientos ibéricos, como El Oral dentro de los proyectos de

investigación desarrollados por el área de arqueología de la Universidad de Alicante y

dirigido por L . Abad y F . Sala, donde colaborábamos desde 1993, y el proyecto de La

Serreta, llevado a cabo por un equipo del Museu Arqueológic d'Alcoi y el Museo

Arqueológico Provincial de Alicante dirigido en un principio por E . Llobregat y en la

actualidad por M. Olcina, donde venimos participando desde 1987.

Este último proyecto contemplaba un amplio programa de actuaciones de revisión

de la planimetría del yacimiento, excavación de la necrópolis y la fortificación de acceso

y revisión de los fondos de excavaciones antiguas . Precisamente con esta última línea

de trabajo se relacionaba nuestra tesina de licenciatura, que abordó el estudio de un

sector del poblado de La Serreta excavado durante los años cincuenta .

Nuestra formación derivaba, pues, por los cauces de la investígación de¡ mundo

ibérico que contaba con un interesante desarrollo en el Área de Arqueología de la

Universidad de Alicante con importantes investigaciones llevadas a cabo, como el citado

proyecto de El Oral, la caracterización de los registros cerámicos de las comarcas del sur
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de Alicante contemplado en la tesis doctoral de F. Sala, así como otros trabajos de

investigación en marcha, como la tesis doctoral de J . Moratalla, que planteaba el estudio

de la poblamiento y territorio del área meridional de la Contestania . Entre otros estudios

emprendidos .

En este dinámico ambiente de investigaciones sobre el mundo ibérico insertamos

nuestro proyecto de investigación sobre la organización del poblamiento y del territorio

de época ibérica en las comarcas centro-meridionales valencianas que se sumaba a los

estudios emprendidos en la Universidad y además completaba, con el análisis de un

amplio territorio, las investigaciones emprendidas en La Secreta y que tan importante

caudal de información al conocimiento del mundo ibérico del área septentrional de la

Contestania están aportando.

A fines de 1996 defendíamos nuestra tesina de licenciatura El Poblado Ibérico de

La Serreta. Estudio de las antiguas excavaciones de 1953 y 1956. Con ese trabajo

alcanzábamos un conocimiento satisfactorio de la cultura material del mundo ibérico

contestano y en especial de la Serreta, el más importante de los asentamientos ibéricos

de la zona, lo que suponía un buen punto de partida para acometer la revisión del

poblamiento del área.

Los primeros pasos a , realizar fueron la recopilación de las referencias sobre

vestigios y yacimientos ibéricos del área de estudio, bien a partir de los listados de

Conselleria de Cultura, las cartas arqueológicas y publicaciones que se han referido a

hallazgos y yacimientos de la zona, bien a partir del registro de los museos locales que

concentran la información y los materiales recopilados durante años de actividad
arqueológica . La mayor parte de la documentación y los materiales estudiados proceden

del Museu Arqueológic Municipal Camil Visedo de Alcoi y, en menor medida, del Centre

d'Estudis Contestans. Junto a estos, hemos recabado información y analizado piezas de

El Museo de Banyeres, El Museo Arqueológico Municipal de Villena, el Museu

d'Ontinyent y El Museu de la ciutat de Dénia .

En la mayor parte de estos centros analizábamos los vestigios materiales y

localizábamos los asentamientos, para en un segundo momento visitar los yacimientos y

detallar sus características físicas y las del entomo . Con esta documentación fuimos

elaborando un catálogo que supone la base de este trabajo, compuesto por 210

yacimientos .

Cabe indicar que algunas de estas revisiones fueron realizadas con nuestro

colega J . Moratalla en aquellas parcelas territoriales, como la cabecera del Vinalopó y la

Foia de Castalla-Canal de Xixona, en las que coincidían los intereses de nuestros

respectivos trabajos. En otras áreas comarcales, como la Vall d'Albaida y la Marina Alta,

las referencias sobre los asentamientos objeto de estudio eran tomadas de los trabajos

realizados por investigadores locales que viene desarrollando estudios de carácter

semejante al que planteamos, tan sólo completadas con informaciones elaboradas por
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nosotros.

Paralelo a este trabajo de campo continuábamos nuestra formación investigadora

en el ámbito del Mundo Ibérico, la Arqueología del Territorio y la aplicación de los

Sistemas de Información Geográfica en Arqueología .

En este proceso de formación tuvieron especial importancia las enseñanzas

recibidas en el seno del Área de Arqueología y del departamento, especialmente a cargo

de L. Abad y F. Sala, quienes nos han ofrecido sus enseñanzas durante todos estos

años, tanto en trabajos de campo, como en las labores de investigación . De igual forma

ha sido de especial importancia la participación en el proyecto de La Serreta y la

colaboración con el Museu d'Alcoi, que de forma continuada nos permitía alcanzar un

mayor grado de experiencia como arqueólogos.

Para familiarizarnos con el uso de los SIG en Arqueología y elaborar la aplicación

que desarrollamos en este trabajo ha sido fundamental las facilidades proporcionadas

por el Departamento de Análisis Regional y el Instituto de Geografía de la Univ . de

Alicante, donde pudimos contar con los medios y la colaboración del personal

responsable del Laboratorio de Cartograffa Digital y SIG de los citados departamentos .

La formación en estas tecnologías fue completada con sendas estancias en

universidades extranjeras, favorecidas por ayudas para estancias cortas de

investigadores en el extranjero de la Generalitat Valenciana . La primera de estas

estancias se realizó entre febrero y junio de 1998, en el Department of Archeology de la

University of Southampton (UK) donde pudimos realizar el curso Gis in Archeology

dentro del Master Computing in Archeology. La segunda estancia se realizó entre agosto

y noviembre de 1999 en el Department of Anthropology y el Center for Advanced Spatial

Technologies de la University of Arkansas (USA), donde se materializaron la mayor parte

de las aplicaciones desarrolladas en el presente estudio .

Con el corpus documental en que basar nuestro trabajo y tras adquirir la formación

general y específica con la que abordar nuestros análisis, realizamos el presente estudio

que ahora presentamos. El trabajo lo hemos organizado en seis grandes apartados . El

primero de ellos aborda los planteamientos generales del trabajo, la metodología y las

hipótesis planteadas, así como una contextualización espacial y temporal . Este bloque está

compuesto por tres capítulos, el primero de ellos aborda cuestiones de teoría,

procedimientos y método, el segundo es una descripción detallada de cada uno de los

espacios comarcales y el tercero es una aproximación a la periodizacíón de la cultura

ibérica a partir de la información de los registros cerámicos .

La segunda parte se dedica al análisis pormenorizado de la organización del
poblamiento y el territorio en L'Alcoià y El Comtat, espacio en el que hemos realizado un
estudio detallado de diversos aspectos sirviéndonos de los SIG ; el cap. IV se dedica a

las formas de asentamiento, el cap. V aborda un estudio de las principales actividades

económicas; el cap . VI trata sobre la organización de la defensa y el control del territorio
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y el cap . VII sobre la los espacios de culto . Este estudio en detalle se ha centrado en una

de las áreas comarcales donde era factible un cierto grado de exhaustividad y un marco

adecuado al que adaptar la aplicación de los SIG .

La tercera parte es un análisis de las restantes comarcas del área de estudio bajo
pautas semejantes de análisis de la organización del espacio y la evolución del

poblamiento . El cap . VIII se dedica a la Va¡¡ d'Albaida ; el cap . IX a la Safor, el cap. X a la

Marina Alta, el cap. XI a la Cabecera de¡ Vnalopó y el cap. XII a la Foia de Castalia-

Canal de X¡xona.

La cuarta parte, formada por el capítulo, XIII, pretende sintetizar el desarrollo

cultural y de la ocupación histórica en el área de estudio e insertarla en el marco de la

Contestania, los territorios ibéricos y del Mediterráneo occidental, con los que comparte

un devenir histórico semejante .

El corpus documental forma el quinto bloque del trabajo, en él se presenta la
información de los 210 yacimientos analizados en forma de fichas sintéticas . En este

dossier se describe el yacimiento, su entorno inmediato y se analiza el registro que han

proporcionado, con la ilustración de las piezas destacadas.

Por último, el sexto bloque está compuesto por el listado de la bibliografía utilizada
en la elaboración de esta tesis.

Nuestra intención ha sido presentar de forma rigurosa y actualizada los vestigios
del poblamiento de estas comarcas del País Valenciano y abordar una investigación que
nos permitiera reconocer las formas particulares de organización social, económica y

política que subyacen en la estructura de del territorio. En este sentido no es un trabajo
original, ni pretende serio, pues sigue la línea de otros trabajos desarrollados sobre las
formas de ocupación del territorio del área ibérica y del ámbito de la Contestania,

especialmente la síntesis ya clásica de E . Llobregat que abrió muchas sendas por la que
ha discurrido la investigación, con las lógicas correcciones y revisiones . Valga este
trabajo como homenaje a la labor de D. Enrique, a quien apenas tuvimos ocasión de
conocer, pero cuyas explicaciones en las jornadas de trabajo de La Serreta y sobre todo
su obra, tantas y tantas veces consultada, nos impulsaron en nuestro empeño de
convertirnos en investigadores del mundo ibérico.

Esta tesis doctoral no hubiese sido realizada sin el apoyo de un buen número de
personas e instituciones a quienes nos sentimos honrados de agradecerles su ayuda y
apoyo .

En primer lugar vaya nuestra gratitud hacia el Dr. D . Lorenzo Abad, nuestro
maestro y director de esta tesis doctoral, a quien debemos enseñanzas, correcciones y
un apoyo imprescindible para sortear y vencer nuestras dudas y vacilaciones.

A Fe¡¡ Sala, compañera, amiga y maestra, de quien hemos recibido una
orientación constante durante todos estos años de formación .

A nuestro buen amigo y colega Jesús Moratalla con quien compartimos
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investigaciones, trabajos e ideas siempre con una camaradería entrañable que nos ha

permitido unir la amistad con la arqueología.

A Josep María Segura a quien debemos la oportunidad de aprender arqueología

en el Museu d'Alcoi desde hace catorce años, siempre brindándonos su amistad y

afecto .

A Manolo Olcina, director del proyecto de excavaciones en La Serreta, quien
siempre nos ha ofrecido facilidades para adentramos en el conocimiento de este
asentamiento .

A Simon Keay y David Weathley del Department of Archeology de la University of
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I . INTRODUCCIÓN Y ENCUADRES.

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Elpoblamiento-de época ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano

	

1 1

Cap . I . CUESTIONES PRELIMINARES : ENFOQUE TEÓRICO, METODOLOGIA 1(

ENCUADRE CRONO-ESPACIAL.

1 .1 . LAARQUEOLOGIA DEL PAISAJE Y LOS ANÁLISIS DE TERRITORIOS IBÉRICOS .

El presente trabajo de investigación se inserta en el campo de la Arqueología del

Paisaje, término con el que se conocen los estudios herederos de la Arqueología Espacial

realizada durante los años 80, disciplina que vino a suponer el desarrollo de investigaciones

que trascendían el propio marco del asentamiento para atender ámbitos territoriales amplios

como objeto de estudio arqueológico.

Después de algunos años de puesta en práctica de esta línea de investigación,

encontramos una nueva concepción de los trabajos arqueológicos debida a la revisión del

enfoque marcadamente fenomenológico de la Arqueología Espacial . Su maduración ha

producido un amplio abanico de orientaciones y tendencias que se engloban bajo la nueva

denominación de Arqueología del Paisaje, por lo que deberemos realizar una pequeña

aproximación a esta disciplina para incardinar nuestro análisis .

Haciendo un breve recorrido de esta disciplina, el punto de partida debe remontarse a los
inicios de la Arqueología Espacial cuyo origen se sitúa en la renovación que supuso la New

Archeology a partir de la segunda mitad del presente siglo . Entre las propuestas teóricas que

emanaban de esta nueva corriente destacó la superación del marcado carácter historicista
predominante hasta el momento en los estudios arqueológicos y la proposición del análisis de

las culturas desde fundamentos de adaptación al medio . A partir de este funcionalismo

ecológico se introducen nuevos postulados, como que el análisis y la comprensión de las

comunidades debía abordarse desde el principio de equilibrio con el entorno en el que se

desarrollan .

Los planteamientos funcionalistas de relación del ecosistema y sistema socio-cultural

fueron materializándose a partir de la aplicación de nuevas tecnologías y herramientas de

trabajo surgidas de la renovación científica del periodo; en los estudios arqueológicos incidieron

las aplicaciones de técnicas de análisis del paleoambiente -palinología, antracología,

carpología, etc.- y los modelos de análisis locacional en Geografía (Haggett, 1975) .

Estos aportes principales, junto con otras influencias notables desde el campo de la

antropología y otras ciencias, cristalizaron en el ámbito investigador anglosajón, uno de cuyos

focos principales fue la Universidad de Cambridge donde se iniciaron una serie de estudios

para analizar la economía de los diferentes asentamientos. Estos planteamientos se concretan

en los análisis de captación del entorno Site Catchment Analysis creados por Higgs y Vita-

Finzy, en los que se examinaban las posibilidades económicas del asentamiento en función del

valor de los recursos de sus proximidades, especialmente de la calidad de los suelos en los
núcleos agrícolas (Vita-Finzy y Higgs, 1970; 1972) .
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A estas propuestas de exploración de la relación economía-medio le síguieron dos

trabajos que supusieron la fundamentación de lo que posteriormente conoceremos como la

Arqueología Espacial ; se trata del trabajo de I . Hodder y C. Orton Spatial Analysis in

Archeology (1976, traducción en castellano en 1990) y Spatial Archeology de D. Clarke

(editada en 1977 y traducida en 1984), estos trabajos se fundamentan en la consideración de la

relación espacial de los objetos arqueológicos dentro de los yacimientos y estos en un marco

espacial amplio . De esas relaciones surge una gran cantidad de datos cuantificables y

procesables estadísticamente que permiten la elaboración de modelos explicativos . Para

abordar estos análisis se establecieron diferentes niveles: microespacial, que pretendía

determinar la relación entre estructuras y piezas arqueológicas dentro de un asentamiento para

tratar de extraer información de su distribución, como la posible existencia de áreas funcionales

diversas; mesoespacial, que analiza la relacíón entre los asentamientos y el entomo inmediato,

en la línea de los ya mencionados análisis de captación de recursos o S.C.A.; y macroespacial

en el que se estudia la localización de un conjunto de yacimientos y las relaciones existentes

entre ellos, proponiendo las causas que intervienen en su distribución espacial .

Estos planteamientos basados en la utilización de modelos cuantificables suscitaron una

reflexión acerca de la adecuación al campo de la arqueología de este tipo de procedimientos,

surgiendo como respuesta la reivindicación de planteamientos materialistas, estructuralistas o

subjetivistas, agrupadas bajo una línea que se denominó postprocesualismo que incorporaba

diversas corrientes de opinión . En la Arqueología Espacial las propuestas postprocesualistas

reivindicaban las lecturas simbólica y estructural de los elementos arqueológicos de la

organización espacial, postulando una contextualización de los estudios que permitieran

relacionar los modelos espaciales y las gentes que los crean (Hodder, 1986, 1987).

Mientras se estaba produciendo este debate, librado especialmente en el ámbito

anglosajón, se iba introduciendo en España la Arqueología Espacial, principalmente gracias a

los coloquios homónimos organizados por el Colegio Universitario de Teruel y dirigidos por el F .

Burillo . Estos congresos estuvieron articulados en un inicio con la división clásica propuesta por

Clarke (1977), relaciones microespaciales -intrasite- y relaciones entre asentamientos

-intersite-- ampliando posteriormente el ámbito temático a cuestiones como los procesos post-

deposicionales o la cuestión de las fronteras en arqueología. En estos coloquios se

presentaron trabajos inspirados en las líneas del análisis espacial en arqueología en un amplio

sentido y desde el inicio pudo observarse una amplia variedad de las corrientes teóricas y

metodológicas, entre las que aparecían las reflexiones críticas con la arqueología procesual y

los nuevos planteamientos teóricos . Resultado de este proceso de debate fue la incorporación

un amplio número de teorías y metodología propias de otros ámbitos, especialmente de la

geografía y la antropología.

La gran variedad de aportaciones han producido que la Arqueología del Paisaje se

encuentre tremendamente ramificada (Orejas, 1998, 9-10) sólo definida y delimitada por los

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Elpoblamiento de época ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano

	

13

límites que establecen los investigadores con su práctica y la producción intelectual que

generan (Ortega, 1998, 33). Esta indefinición de la Arqueología del Paisaje, o mejor dicho, su

definición en cuanto al objetivo común de análisis de la articulación de las sociedades con su
entorno, considerada como totalidad (Vicent, 1998, 165), presenta un amplio abanico de

enfoques arqueológicos como quedó expresado en la variedad de trabajos y en las

intervenciones introductoras del ultimo coloquio de Arqueología Espacial consagrado al tema

de la Arqueología del Paisaje (Arqueología Espacial, 19-20, 1998) y de cuyas reflexiones nos

hacemos eco .

En este estado de la cuestión y en un momento de construcción de la Arqueología del

Paisaje, los planteamientos que podamos seguir para abordar un estudio son muy variados,

por lo que creemos que es necesario definir las orientaciones que hemos tomado . A nuestro

parecer la Arqueología del Paisaje debe enfocarse como un análisis que busca la descripción

amplia y multidireccional de los elementos que integran el paisaje para tratar de comprender la

sociedad que configura el espacio y se interrelaciona con él, superando el mero análisis

fenomenológico o de carácter funcionalista, basado en análisis locacionales u otro tipo de

procedimientos mecanicistas .

Siguiendo estas pautas, el presente estudio pretende enlazar con los trabajos

desarrollados en los diferentes territorios ibéricos basados en descripciones de los patrones de

asentamientos, de estructuras de poblamiento jerarquizadas y análisis aspectos económicos,

funcionales o estratégicos hacia la definición de los pueblos que las han creado y su evolución

a través de los diferentes periodos ibéricos. Hablar de estudios sobre territorios ibéricos es

necesariamente referirse a los trabajos desarrollados en tomo a las áreas del Alto Guadalquivir

y la Campiña de Jaén por parte del equipo de la Universidad de Jaén bajo la dirección de los

Drs. Ruiz y Molinos (1984), el trabajo desarrollado en el ámbito del Valle medio del Ebro por

parte del Dr. Burillo (1980) las investigaciones desarrolladas en el Valle del Turia por los

investigadores del SIP y la Universidad de Valencia J . Bemabeu, H. Bonet, P . Guerin y C.

Mata (1987), los análisis de M. Miret J . Sanmartí y J . Santacana en el área de la costa central

catalana (1984)o los estudios sobre la organización del poblamiento en el Valle Medio del

Segura y el entorno de llici de Santos Velasco (1992) . Estos trabajos desarrollados

principalmente en la década de los ochenta dieron carta de naturaleza a los análisis del

territorio en la arqueología ibérica y contribuyeron a crear un verdadero interés en el

conocimiento de las estructuras de poblamiento en cada una de las áreas ibéricas .

A estos estudios de referencia obligatoria, hay que sumar los numerosos trabajos

presentados a los coloquios de Arqueología Espacial de Teruel o las conferencias sobre los

Iberos desarrolladas en Jaén (1987) que acogió análisis diversos de todas las áreas ibéricas.

En ámbitos regionales también contamos con algunos congresos que trataron de forma

temática las particularidades de la organización del poblamiento y del territorio ibérico como el

realizado sobre el ámbito andaluz: La Andalucía ibero-turdetana, 1997 o catalán, El poblament
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ibèric a Catalunya, 1993.

Junto a estas reuniones sobre el tema o monografías publicadas existen un gran número

de estudios de carácter comarca¡ y regional que, siguiendo pautas diversas, plantean análisis

de la organización del poblamiento y el territorio en prácticamente todas las áreas donde se

desarrolla la Cultura Ibérica y que enlazan, en mayor o menor medida, con los trabajos que

hemos citado en primera instancia. Así en el ámbito de Jaén se han realizado los análisis del

Valle de Guadalimar (Gutiérrez, 1998); en la órbita de las investigaciones de Valencia se han

desarrollado proyectos en el área de Caudete de las Fuentes y Arse-Saguntum (Martí Bonafé,

1998); en torno al equipo de estudios de Teruel se han abordado investigaciones en el

noroeste de la provincia de Teruel (Collado, 1990) o en el Bajo Ebro (Diloli, 1995), en el ámbito

de investigación de la Universidad de Barcelona se han analizado los paisajes ibéricos en la

costa central catalana, en las áreas de la Cossetania y la Layetania clásicas (Asensio et al.,

1998). Junto a los ejemplos citados encontraríamos un gran número de trabajos de carácter

muy diverso y que apenas podríamos citar en este momento .

En líneas generales, hoy podemos indicar que los estudios de poblamiento ibérico han

alcanzado un alto grado de madurez y nos permiten tener una visión panorámica de los

modelos a partir de los cuales se articulan los diversos paisajes ibéricos, permitiendo leer en el

territorio el desarrollo de las formaciones sociales con las particularidades y los ritmos propios

de cada área (Ruiz, 1998a y b ; Ruiz y Molinos 1993).

Siguiendo la línea de estos trabajos de análisis del territorio, el estudio que proponemos

es una conceptualización amplia del paisaje que integre aspectos económicos, culturales,

sociales y simbólicos en busca la sociedad que crea el modelo de poblamiento, entendiendo
que 'Les configurations spatiales de sites constituent les principales sources de l'archéologie

pour apprehender l'organisation des sociétés disparues. Le mode d'occupation de l'espace a

d'ailleurs été reconnu depuis longtemps comme l'un des critères essentiels du phénomène

politique' (Brun, 1999, 31) .

El análisis realizado se articula en cuatro grandes planteamientos básicos:

1 .

	

Análisis de las particularidades de la Cultura Ibérica en el ámbito regional, poniendo

especial atención a la ordenación del territorio y a las actividades económicas

productivas y de intercambio, las necesidades estratégicas y la creación del espacio

simbólico y cultual .

2.

	

Conocer cómo se articula el patrón de asentamiento del área a partir del predominio

de formulas de concentración residencial, tipo oppidum, y otras formas de

poblamiento.

3. Aproximación a las características de la sociedad que define el modelo de

poblamiento, contrastando las teorías sociales elaboradas sobre el funcionamiento
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del mundo ibérico, según la línea de análisis del desarrollo de sociedades

aristocráticas de carácter urbano .

4 . Estudio de la evolución del poblamiento en cada uno de los periodos ibéricos

proponiendo un desarrollo cultural e histórico.

Para poder abordar una investigación de este carácter hemos adoptado una metodología

de examen e interrelación de aspectos variados, para lo cual ha sido de especial importancia la

aplicación de los Sistemas de Información Geográfica que nos permite la combinación de

variables muy diversas en nuestro estudio del territorio.

1 . 2 . LA UTILIZACIÓN DE LOSS.I.G . EN ARQUEOLOGÍA. ALGO MASQUE MAPAS BONITOS.

La introducción de un reciente libro sobre aplicaciones de los SIG en Arqueología

citaba : "The use of the GIS is the most powerful technology introduced to archeology since the

introduction of carbon 14 dating" (Westcott y Brandon, 1999). Aunque la cita puede parecer

exagerada, sin duda refleja la extraordinaria aceptación y el interés que despierta la aplicación

de los Sistemas de Información Geográfica S.I .G . -G.I.S . siguiendo su nomenclatura

anglosajona- en el campo de la arqueología .

Definidos como una colección de programas informáticos diseñados para el manejo y

procesado de información referenciada espacialmente', los SIG han adquirido en pocos años

una gran cantidad de usos y aplicaciones de los mas variados campos de las Ciencias de la

Tierra. Estos programas hacen posible la interrelación de variables geográficas,

medioambientales, económicas y sociales en una escala regional previamente seleccionada

facilitando una amplia gama de posibilidades de manejo y procesado de la información .

1 .2 .1 . BREVE RESEÑA DEL USO DE LOS SIG EN ARQUEOLOGÍA

Podemos situar el inicio de los SIG en el contexto de los avances de la informatización

desarrollados desde los años 60, especialmente en Norteamérica, que produjeron importantes

mejoras en los sistemas de procesamiento de texto, de registro y manejo de series estadísticas

o de diseño gráfico y dibujo. Todo ello permitió en su momento el manejo fluido y el procesado

de un gran volumen de datos y una considerable mejora la presentación de los trabajos de

investigación científica. A partir de estas mejoras fueron desarrollándose las raíces de los SIG

a partir del perfeccionamiento de algunas aplicaciones como la cartografía computerizada, el

dibujo asistido por ordenador, la vinculación de mapas con bases de datos relacionables, los

análisis espaciales cuantitativos, el desarrollo de modelos digitales del terreno e imágenes en

tres dimensiones, el procesado de imágenes de teledetección y los ejercicios de simulación y

1 Para una definición exacta de los SIG y especialmente de sus aplicaciones en arqueología, remitimos a
la obra monográfica sobre el tema Los SIG y El análisis espacial en arqueología, Madrid, 1997 .
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creación de modelos regionales. La integración de estas aplicaciones en un programa de

estructura unificada creó lo que hoy denominamos SIG (Kvamme, 1999, 154-155).

Los primeros programas reconocidos como SIG se crearon en Canadá en 1964

elaborados para la gestión de proyectos de rehabilitación agrícola o para el manejo de

inventarios de tierras de la administración canadiense . Estos programas pronto fueron imitados

por las agencias federales de los Estados Unidos durante los años 70 convirtiéndose

gradualmente en herramientas para un mayor número de propósitos . Posteriormente, en los

inicios de los ochenta, adquirieron importancia los programas SIG comerciales, y es a partir de

ese momento cuando se extienden las aplicaciones de diversos campos, entre ellos el de la

arqueología .

Los primeros usos arqueológicos de los SIG se realizaron también en Norteamérica,

principalmente para satisfacer los requerimientos de la gestión de los recursos culturales y para

el desarrollo de modelos predictivos de localización de asentamientos (Kohler y Parker, 1986) .

Esta metodología resultó muy efectiva y rápidamente se incrementaron los trabajos (Kvamme y

Kohler, 1988 ; Kvamme, 1990) a la par que se diversificaba la orientación de las aplicaciones

dirigiéndose en la línea de creación de bases de datos interrelacionables, modelos de

reconstrucción del entomo natural en largos periodos de tiempo, relaciones de las culturas con

su paisaje o valoración de las aplicaciones SIG y sus resultados (Allen, 1990).

A partir de las experiencias de la arqueología norteamericana fueron introduciéndose

en Europa, primero en el Reino Unido y posteriormente en otros lugares como los Países

Bajos, Dinamarca o Francia . En el ámbito europeo, las propuestas de análisis predictívos se

desestimaron por innecesarias y excesivamente mecanicistas y la aplicación de los SIG se

orientó hacia el ámbito de la gestión del patrimonio y de la investigación en arqueología

espacial .

Durante estos años el desarrollo de las aplicaciones arqueológicas de los SIG ha sido

rápido y constante . En una reciente recopilación bibliográfica sobre el tema se han registrado

400 artículos desde los inicios hasta 1995 (Kvamme, 1999, 155) . Este auge estuvo

especialmente estimulado por la realización de algunos congresos y la publicación de algunas

monografías sobre SIG y arqueología que despertaron un inmenso interés hacia estas

técnicas. Entre las obras y congresos más importantes destacan Interpreting Space (Allen et

al., 1990), la conferencia de Santa Barbara (Califomia) de 1992 publicada bajo el nombre

Anthropology, Space and Geographic Informations Systems (Aldenderf y Maschner, 1996) o la

conferencia de Carbondale (Illinois) de 1993 editada bajo el título New Methods, Old Problems:

Geographics Information Systems in Modem Archeological Research (Maschener, 1996),

trabajos que se han convirtieron en obras de referencia básica. Dentro del ámbito europeo

cabe destacar el estudio pionero en el continente GIS approaches to Regional Analysis: a case

Study of the Island of Hvar (Dalmacia) (Gaffney y Stancic, 1991) o la publicación de Archeology

and Geographical Information Systems: an European Perspectíve (Lock y Stancic, 1995) . Otra
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importante fuente de referencias son las publicaciones de los Congresos de Aplicaciones

Informáticas en Arqueología -Computer Application in Archeology CAA- donde se presentó el

primer trabajo sobre SIG en 1986 y desde entonces han ido adquiriendo una creciente

importancia.

La introducción de los SIG en la arqueología española ha ido pareja al desarrollo de los

estudios europeos, orientándose en las líneas de gestión de¡ patrimonio y la investigación en el

ámbito de la Arqueología Espacial y de¡ Territorio. Uno de los focos pioneros y de mayor

actividad dentro del campo de la aplicación de¡ SIG ha sido la Universidad Autónoma de Madrid .

donde, bajo la dirección de la C . Blasco Bosqued y J . Baena, han venido desarrollándose

trabajos de gestión patrimonial e investigaciones de análisis espacial que han supuesto las

aportaciones españolas a las publicaciones de referencia antes citadas como Anthropology,

Space and Geographic Informations Systems (Aldenderf y Maschner, 1996) en la que figura el

estudio de la gestión patrimonial de la Comunidad de Madrid (Blasco et al., . 1996, 190-201) o

un análisis de¡ Campaniforme en la región de Madrid (Baena, 1995, 101-116) editado en

Archeology and Geographical Information Systems. a European Perspective (Lock y Stancic,

1995).

Este equipo de trabajo de la Universidad Autónoma ha editado recientemente la única

monografía acerca de la aplicación de los SIG en Arqueología en España (Baena et al., 1997)

donde se recoge un variado conjunto de estudios de aplicación de los SIG en ámbitos de

gestión y de investigación realizados en España .

En esta publicación se citan la aplicación de los SIG en la gestión integral de¡

patrimonio aragonés, los trabajos en esta dirección de la Generalitat de Cataluña, otros

proyectos semejantes dirigidos desde la Universidades de Granada, Córdoba o el ya citado de

la Comunidad de Madrid (Espiago y Baena, 1997, 53) . A estos trabajos de gestión hay que

añadir algunos realizados desde las Universidades de Sevilla (Hurtado et al., 1998) o la

Universidad de Santiago, donde el equipo de Arqueología de¡ Paisaje promueve diseños de

aplicación propios como el sistema ADRA, integrado en un sistema integral de Gestión de

Recursos Culturales : CRISys (González Pérez, 1998, 76) .

Junto a estas experiencias en la administración del patrimonio arqueológico

encontramos algunos trabajos de investigación entre los que destacan las aplicaciones

informáticas para el análisis de estrategias de explotación en yacimientos de la Edad del

Bronce (Grandío, 1989), el estudio de¡ periodo romano en Andalucía y Cataluña a partir de

aplicación de SIG, la documentación de prospección no-sistemáticas (Massagrande, 1995),

análisis de las variables medioambientales en relación con los enterramientos Calcolíticos

(Mathers, 1992), el trabajo sobre los patrones de Asentamiento en el Valle de Vera durante la

Edad de¡ Bronce (Verhagen et al ., 1995) o las explotaciones de las Médulas (Sánchez-

Palencia et al., 1996) .
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En los últimos tiempos se va ampliando el número de trabajos, entre los que cabría

citar el proyecto acerca de las ciudades romanas de la provincia de Sevilla de la Universidad de

Southampton, el estudio del Valle del Guadiana Menor en época ibérica desarrollado por parte

de un equipo interdisciplinar del CSIC y de la Universidad Complutense (Chapa et aL, 1998) del

que se han presentado algunos estudios como el análisis del paisaje agrario en la zona a partir

de técnicas de los SIG (Mayoral, 1998). Este último proyecto fue presentado en el 5° Coloquio

Internacional de Arqueología Espacial de Teruel dedicado a la Arqueología del Paisaje, donde

además se publicaron algunas propuestas metodológicas sobre la utilización de estas técnicas

(González Pérez, 1998 ; Rodríguez Alcalde, 1998) y otras aplicaciones concretas como el

análisis del Concejo de Jaén durante la Baja Edad Media (Alcázar Femández, 1998) o el

análisis el paisaje megalitico de la provincia de Salamanca (González López, 1998) .

Esta muestra presentada, aunque no pretende ser exhaustiva, nos permite vislumbrar

el panorama que ofrecen los estudios de SIG y Arqueología . El estado de la cuestión nos

muestra un momento ciertamente incipiente, pues a pesar de que se está produciendo un

aumento del número de trabajos y despierta un cierto interés por parte de la investigación, nos

encontramos aún en un estado inicial del desarrollo de estas aplicaciones, que se realizan

principalmente a partir de iniciativas a título particular o en el seno de escasos equipos de

investigación, sin que existan verdaderos centros de referencia donde se desarrollen

programas de investigación y formación en las aplicaciones de los SIG en arqueología.

Aunque se van realizando cada vez más aplicaciones de este tipo -estamos seguros

que en los próximos años verá la luz un buen número de trabajos que se están desarrollando

en estos momentos- no existe una reflexión simultánea que trate de orientar las estrategias de

aplicación o metodológicas que puedan ser válidas para un estudio de carácter territorial . En

este sentido los SIG corren una suerte pareja a la Arqueología del Paisaje que abarca un buen

número de enfoques diversos, igualmente las aplicaciones de SIG acogen igualmente una gran

variedad de planteamientos, casi podríamos decir que cada uno de los proyectos realizados

posee unas directrices y metodología propias .

1 .2 .2. LAS FUNCIONES DE LOS SIG Y LA APLICACIÓN DESARROLLADA .

Una de las más poderosas funciones de los SIG es la de permitimos organizar y

presentar la información elaborada previamente a partir de mapas y cartografía especializada

con modernos gráficos computarizados en los que se combinan un atractivo número de

colores, imágenes simultáneamente representadas, etc. No cabe duda que esta es una gran

ventaja de los SIG, pues la presentación de la información con una atractiva forma visual ayuda

a la comprensión de los fenómenos mostrados, al fin y al cabo la mitad del cortex cerebral

humano esta implicado en la visión y diseñado para percibir modelos de visión en dos o tres

dimensiones . Esta evidencia ha adquirido especial importancia en tiempos actuales, en los que

estamos inmersos en el dominio de la sociedad de la información y la imagen.
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En el campo de la Arqueología del Paisaje la calidad de la presentación de la

información elaborada es especialmente importante, sobre todo en lo que atañe a la creación

de un buen soporte cartográfico que permita una adecuada representación del entomo

geográfico y los procesos, en ello los SIG interviene decisivamente por la calidad de los mapas

que crean .

No obstante, los SIG son algo más que unas herramientas para crear mapas bonitos,

aunque posiblemente esta sea la función más atractiva y posiblemente más sencilla de estos

programas, de ahí que creamos conveniente la explicación de la aplicación de los SIG en

nuestro trabajo de investigación .

En los inicios de este estudio el descubrimiento y la familiarización con los SIG nos hizo

ver las amplias posibilidades de aplicación en un trabajo de arqueología del territorio como el

que nos proponíamos realizar, en el que la necesidad de manejo de un amplio volumen de

información geográfica y arqueológica requería de instrumentos que facilitaran las posibilidades

de interrelación. Los SIG ofrecen una serie de ventajas a estos estudios:

1 .

	

Permiten la elaboración de cartografía precisa y la creación de mapas temáticos

con una ciertafacilidad .

2 .

	

Los vestigios arqueológicos pueden sistematizarse, tratarse y manejarse a partir de

bases de datos georreferenciadas .

3 . Ofrecen amplias posibilidades de relacionar las capas de información de variada

naturaleza geográfica, arqueológica, etc .

4. Permiten la realización de análisis espaciales de forma automatizada y la

cuantificación de sus resultados .

Al entusiasmo inicial siguió una valoración ponderada de las posibilidades reales y los

inconvenientes que comportaba el trabajo con los SIG . La puesta en marcha de un proyecto

requiere de tres condiciones básicas : 1) disponer de equipamiento necesario, generalmente

muy costoso ; 2) la formación necesaria para el manejo de programas con un cierto grado de

dificultad, 3) las bases de datos y coberturas de información digital necesarias para el análisis

diseñado .

1) La primera condición se cumplía, pues el Departamento de Análisis Geográfico

Regíonal de la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto Universitario de Geografía de la

Universidad de Alicante disponía del equipo de trabajo necesarios para la realización de una

investigación con SIG y los directores de ambos departamentos nos permitieron acceder a

estos laboratorios de trabajo donde se fraguó el grueso de nuestra investigación.

2) . La formación en el manejo de los SIG era otra de las condiciones básicas . Por lo
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general los cursos de manejo de SIG en España se inscriben en líneas de formación de

postgrado de los departamentos de Geografía y Ciencias de la Tierra . Suele tratarse de cursos

de manejo genéricos y que en la mayoría de las ocasiones son sumamente caros, siendo

mucho más dificil encontrar cursos específicos de aplicación en determinadas disciplinas como

la arqueología; cursos, por otra parte, habituales en los programas de postgrado de

arqueología en las universidades anglosajonas . Gracias a la concesión de ayudas para

estancias breves en el extranjero de la Generalitat Valenciana y a la hospitalidad de la

University of Southampton, particularmente del S. Keay, pudimos tomar parte del curso GIS

and Archeology dirigido por el D. Weathley, un curso teórico-práctico de iniciación a los SIG y

su aplicación en arqueología. El curso supuso nuestra introducción en este campo de trabajo y

nos proporcionó la formación inicial y las posibilidades de lectura de un amplio número de

trabajos sobre el particular con los que ir diseñando nuestra propia aplicación . Nuestra

formación se completó con el trabajo práctico que desarrollamos en el Aula de Cartografía

Digital y SIG de nuestra Facultad en Alicante y con una nueva estancia en el Center For

Advanced Spatial Technologies (C.A . S. T) y el Department of Anthropology de la University of

Arkansas donde pudimos completar nuestra instrucción bajo la tutela del Dr. Kvamme.

3) Para la realización de los análisis pertinentes necesitábamos las bases de datos

relacionables y la cartografía temática del área de estudio. Por una parte las capas de datos

geográficas y la cartografía básica fueron tomadas de la colección de cartografía temática del

Sistema de Información Territorial de la Conselleria d'Obres Publiques Urbanisme % Transports

de la Generaftat Valenciana y del Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de

Alicante. Las bases de datos con la información arqueológica fueron realizadas por nosotros

mismos, en las que sistematizamos la información de nuestro corpus documental

Dadas estas condiciones, iniciamos el proyecto con la selección del programa y los

formatos en los que íbamos a trabajar. Dentro de los SIG se distinguen dos tipos básicos de

programas: los SIG en formato raster y los SIG vectoriales, que usan diferentes procedimientos

para la definición de la información digital y las distinta forma de introducción de las referencias

geográficas2 . Cada uno de estos tipos de SIG tiene unas características que los hace más

convenientes para ciertas funciones . Los SIG de formato vectorial ofrecen la ventaja de

gestionar de forma sencilla bases de datos, permiten la visualización simultánea de múltiples

capas de información y la creación de mapas; por su parte, los formatos raster permiten la

creación de modelos digitales del terreno y la realización de análisis de carácter espacial . Es

por ello que decidimos articular nuestro proyecto en el manejo de ambos tipos de tecnología ; la

base fundamental del trabajo ha sido realizada y almacenada en el programa SIG vectorial

ArcView 3.1 para Windows, donde se iban englobando las capas de información y realizando

las tareas que permitía este formato. Para la realización de trabajos específicos de análisis

espacial, basados en modelos digitales del terreno, utilizamos un programa SIG de formato

raster : Idrisi 7 para entomo Windows, con la utilización puntual del programa Surfer para la
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creación y transformación del modelo digital del terreno: digital elevation model o DEM, en su

nomenclatura anglosajona.

Las capas de información utilizadas las podemos distinguir entre primarias o básicas y

secundarias o elaboradas . Las primeras son las capas de información que son utilizadas del

modo en que vienen presentadas sin necesidad de transformación alguna, entre ellas destaca:

- Curvas de nivel en isohipsas de 20m.

- Curvas de nivel en isohipsas de 100 m.

m Red hidrográfica.

- Viales : caminos y carreteras actuales.

- Sustrato geológico .

- Tipos de suelo según su capacidad de uso agrícola .

Las capas de información secundaria o elaboradas son las capas que hemos obtenido

a partir de la transformación de los datos entre ellas destaca:

- Clinometría o cobertura de pendientes .

- Rutas de caminos óptimos.

- Cuencas visuales de los asentamientos principales.

- Teselación de Voronoi o Polígonos de Thiessen .

La combinación y tratamiento de estas capas ofrece numerosas posibilidades de

análisis, siempre en función del tipo de estudios que se hayan previamente diseñado . Hay que

decir que aunque algunos procedimientos se han ido fijando por su repetida utilización en los

estudios realizados, no existe una metodología establecida ni unas estrategias definidas para el

análisis espacial con los SIG, por lo que cada usuario utiliza los criterios que considera

conveniente yadecuados a su trabajo y sus propósitos3. En nuestro trabajo no pretendemos la

invención de novedosos procedimiento, tan sólo pretendemos la creación y aplicación de

metodología que nos facilite la realización de análisis de interpretación arqueológica, para lo

que hemos desarrollado cuatro ejes sobre los que se fundamenta nuestra aplicación de los

SIG:

2 Para una definición sencilla de ambos formatos remitimos a Espiago y Baena, 1997
3 Recientemente se ha clasificado el uso de los SIG en tres niveles: el primero se refiere al uso de los SIG
para hacer cosas simples que siempre se hacen; el segundo es el uso de los SIG para realizar complejas
operaciones que rara vez se suelen realizar; el ultimo nivel es la aplicación y desarrollo de nuevos
caminos que revolucione nuestro pensamiento y aproximación al estudio del fenómeno arqueológico
(Aldenderf, 1992).
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A) CREACIÓN DE CARTOGRAFÍA DIGITAL ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ANÁLISIS BÁSICOS Y

PRESENTACIONES ADECUADAS DE LOSRESULTADOS OBTENIDOS .

En el estudio de un territorio arqueológico adquiere una importancia trascendental el

conocimiento del medio natural en el que intervienen las poblaciones según sus pautas

culturales y el espacio que organizan históricamente . La asimilación de los rasgos del paisaje

natural y la organización histórica de un territorio requieren de un amplío conocimiento

adquirido a partir de análisis diversos, del estudio de obras y referencias de literatura científica

y muy especialmente a partir trabajos de campo sustentados con medios de percepción del

entomo como cartografía general, temática, fotografía aérea o ortoimágenes de satélite.

Una vez adquirida esta información de carácter histórico-territorial debe poder ser

transmitida con un satisfactorio grado de detalle, especialmente a partir de mapas que nos

permitan alcanzar nuestros objetivos de expresión de la realidad paisajística y los elementos

que articulan socialmente el espacio.

La presentación de la información en series cartográficas de calidad requiere, por lo

general, de procesos de elaboración costosos y difíciles que afortunadamente se pueden

simplificar con la utilización de los SIG que permite la realización de mapas con un alto grado

de precisión y detalle con cierta sencillez .

Esta labor se ve facilitada por la propia estructura de la cartografía digital que es

sumamente versátil, pues no son mapas fijos e invariables sino que es fácil cambiar algunos

elementos y transformar algunas características de manera automática, con lo que se pueden

incorporar o eliminar datos sobre una base común. Además, debido a que estos mapas están

construidos con información que comparte la misma estructura, permite la realización de

análisis básicos de combinación de elementos históricos o naturales del paisaje, como áreas

de dominio teórico a partir de Polígonos de Thiessen, proximidad a ciertos recursos, etc .,

creando representaciones que adquieren un gran valor no sólo como expresiones cartográficas

del final del proceso investigador, sino que nos permiten explorar nuevas relaciones espaciales

a partir de la incorporación de nuevos elementos.

B) REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE EXPLOTACIÓN ECONÓMICA.

El estudio de los aspectos económicos de un territorio suele basarse en el análisis de

las áreas de captación de recursos de cada asentamiento, en lo que ha venido a denominarse

Site Catchment Analysis (Higgs y Vita Vinzy, 1970, 1972) o Territorio de Producción

Restringida (Molinos et al., 1988, 79), que es la zona de producción de recursos . Este tipo de

análisis se basa en la exploración de las posibilidades económicas del territorio próximo al

asentamiento condicionado por la distancia al hábitat y, en el caso de las sociedades agrícolas,

por la capacidad de los suelos para la práctica agrícola.
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Estos análisis plantean algunos problemas teóricos y metodológicos, entre los primeros

suele criticarse que es una forma de asumir un cierto determinismo medioambiental o que se

convierte en una práctica descriptiva que supone una carencia de un nivel explicativo a escala

territorial (Vicent, 1991) . Entre los problemas metodológicos que debe vencer este tipo de

examen es la definición exacta del área de captación en tomo al asentamiento. Este perímetro

se suele establecer basándose en un factor espacio-temporal fijado en una hora de distancia

desde el asentamiento, intervalo de tiempo que se corresponde con 5 km en un terreno llano .

El principal problema es la adaptación de esta distancia a terrenos reales donde la topografía

dificulta la circulación por la superficie y el área de captación es dificil de fijar.

A pesar de estos problemas, los análisis de captación de recursos han sido

frecuentemente utilizados en arqueología y han demostrado su importancia para la exploración

y valoración de las capacidades económicas de los asentamientos. En el ámbito peninsular

estos estudios han sido utilizados en algunos trabajos de referencia como el de Gilman y

Thomes (1985) en el que se estudiaba la economía de asentamientos de la Edad del Bronce

del Sudeste Peninsular. En esta investigación la delimitación de las áreas de captación se

realizó a partir de un exhaustivo trabajo de campo y mediante fórmulas de cálculo en las que

intervenían la distancia, el desnivel del terreno y el tiempo de recorrido. Otros trabajos en los

que se han realizado aproximaciones en esta línea son los del poblamiento en las Calañas de

Marmolejo (Molinos et al., 1994) o en las tierras del Bajo Ebro (Dilo¡¡, 1998).

El empleo de los SIG facilita estos exámenes porque cuenta con módulos que permiten

el cálculo de la distancia de recorrido por la superficie del terreno, especialmente a partir de

funciones especificas de los SIG en formatos raster denominados Cost Surface, que calcula el

esfuerzo desigual de circulación por el terreno en función de las propias características de la

superficie y permite la delimitación de las áreas de captación . Estas zonas se relacionan

fácilmente con otras capas determinantes como es la capacidad de usos del suelo, factor

básico para la producción agraria .

Un buen ejemplo de aplicación de estos exámenes mediante tecnología SIG es el

trabajo clásico y píonero sobre SIG y Arqueología en Europa sobre el poblamiento de la Isla de

Hvar en Dalmacia (Gaffney y Stancic, 1991). En el ámbito peninsular, un reciente estudio toma

de referencia este método para el muestreo de las posibilidades agrícolas en los asentamientos

ibéricos del Guadiana Menor (Mayoral Herrera, 1998, 415-428) .

C) ANÁLISIS DEL DOMINIO VISUAL Y LA INTERVISIBILIDAD ENTRE LOS ASENTAMIENTOS .

La sección anterior ponía su acento en unas caracteristicas del paisaje que inciden en

las capacidades económicas del asentamiento, mientras que en este apartado se explora un

importante elemento de control como es la ubicación del poblado en el paisaje de acuerdo a las

propiedades de visión y visibilidad del entorno y de los asentamientos cercanos.
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La visibilidad ha sido un factor al que se le ha prestado una importante atención en

arqueología, considerándose un medio para percibir la construcción social del paisaje y la

formación de territorios políticos (Criado, 1993) . En este sentido, la visibilidad desde un núcleo

fortificado de altura es percibida como una afirmación social, como una forma de control sobre

el valle que se extiende a sus pies, llegando a proponerse que los resultados de un análisis de

exploración del control visual por parte de un asentamiento 'es más robusto y útil para definír un

territorio que los Polígonos de Thiessen' (Lock y Harris, 1996, 225).

Junto a esta función de adscripción social del territorio bajo dominio visual, los análisis

de intervisibilidad entre asentamientos permiten establecer otras relaciones de carácter

estratégico e investigar las preocupaciones y las estrategias de control y defensa del territorio,

a partir de la creación de redes de comunicación visual con las que advertir de la proximidad de

un peligro, la irrupción de un grupo hostil en el área territorial, etc.

Este tipo de trabajos son frecuentes en los análisis del poblamiento ibérico, un ejemplo

básico es el estudio de cuencas visuales e intervisibilidad realizado en el área del Turia en el

que se establece la hipótesis de la creación de un sistema de atalayas defensivas que protegen

el territorio de la ciudad de Edeta-Sant Miquel de Llíria (Bemabeu et al., 1987) .

El análisis de la visibilidad entre asentamientos es una tarea relativamente sencilla de

realizar a partir de trabajos de campo que se ve facilitada en gran medida por la utilización de

los SIG. Estos programas basan su cálculo en el establecimiento de una línea de visión -LOS;

fine of sight- que enlaza dos puntos en el paisaje donde el terreno o alguno de sus

componentes no dificulta ni interrumpe la comunicación visual directa . Las cuencas visuales se

realizan mediante la agrupación de conjuntos de líneas .

Las ventajas del SIG radican en la facilidad y rapidez de creación y la capacidad de

almacenamiento e interrelación con otras capas de información .

D) ANÁLISIS DE LA CIRCULACIóN POREL TERRITORIO.

En los estudios del territorio a escala regional, las comunicaciones y conexiones entre

los asentamientos y entre éstos y las áreas próximas son un elemento de gran importancia

para entender la organización del espacio, por cuanto la existencia de vías de comunicación

estables es imprescindible para establecer relaciones económicas regulares y atender las

necesidades de control político .

Para una aproximación al posible trazado de los caminos de época ibérica hemos de

acudir necesariamente al análisis de los corredores naturales y de la configuración del terreno

que condiciona el trazado de los caminos, especialmente en un área montañosa donde las

posibilidades de circulación se encuentran limitadas por los obstáculos que impone el relieve.
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Para rastrear los caminos naturales hemos realizado una aplicación mediante el uso de

los SIG . Empleando la capacidad de Cost Surface que ; como hemos explicado anteriormente,

analiza las dificultades de recorrido por una superficie en función de las características del

terreno y las barreras naturales, información registrada a partir de un modelo digital del terreno

-DEM, digital elevation model- introducido en un programa SIG de formato raster. A partir de

este modelo del terreno hemos realizado un análisis del trazado de los corredores óptimos, es

decir, los caminos de circulación más cómodos a través del área que aprovechan los pasos

naturales y las zonas de menor pendiente.

Estos trazados de los caminos naturales que permite la morfología del terreno se

contrastan posteriormente con otras capas de información como la ubicación de los

asentamientos de época ibérica o el trazado de las vías de comunicación tradicionales con la

finalidad de comprobar cuáles de estos segmentos de caminos han podido acoger al viario de

época ibérica. Por otra parte los viales pueden relacionarse con la información de visibilidad del

área para establecer hipótesis de control estratégico de la red caminera.

Esta investigación es deudora de algunos trabajos realizados con tecnologías SIG para

analizar arqueológicamente los viarios, especialmente hemos seguido el trabajo de relación de

las vías de comunicación antiguas y los oppida célticos en la región de Burgundia en Francia

(Madry y Rakos, 1996) .

Estos son los cuatro ejes básicos en los que hemos empleado los SIG para nuestro

estudio de territorio . No se trata de aplicaciones pioneras en el campo de la investigación de los

SIG en arqueología, tan sólo hemos tratado de establecer algunos métodos novedosos que

nos faciliten el análisis de la relación entre las poblaciones ibéricas y el ámbito territorial que

ocupan . La mayor parte de estos análisis se podrían haber realizado sin la utilización de los

SIG, de hecho casi todas las aplicaciones están inspiradas en exploraciones realizadas

previamente sin este tipo de instrumentos, pero requieren procesos laboriosos, extensos y

costosos que quedaban fuera del alcance de las posibilidades de esta investigación,

constreñida por recursos y tiempo muy limitados .

La aplicación de los SIG ha permitido la realización de estas exploraciones de forma

más detallada, más rápida y menos dificultosa, simplificando en gran medida el manejo y

transformación de un importante caudal de información . Junto al objetivo de facilitar la

realización de determinados análisis para nuestra investigación, que en las circunstancias en

las que se desarrollaba no podían abordarse de otro modo, nuestra pretensión es la

exploración de las capacidades de los SIG en el campo de la investigación y contribuir a su

avance con el desarrollo de algunas estrategias metodológicas para el análisis arqueológico en

un momento en el que aún existe una gran indefinición en el uso de estas complejas

tecnologías.
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I . 3. EL MARCO GEOGRÁFICO.

1.3.1 . EL ÁREA DE ESTUDIO.

El marco de trabajo del presente estudio puede definirse, desde el punto de vista

geográfico, cómo el ámbito montañoso del norte de la Provincia de Alicante y el sur de Valencia

y en un sentido geomorfológico más preciso la región se podría describir como el espacio bajo

el dominio Prebético Externo Valenciano, cuyas particularidades físicas analizaremos con

detalle en un próximo capítulo, en este, momento tan sólo señalaremos algunas de sus

características.

-

	

Esta región forma un conjunto paisajistico de gran similitud, constituido por un espacio

montañoso de carácter muy quebrado, caracterizado por orientaciones en sentido SO-NE,

entre los que se localizan valles más o menos amplios. Las elevaciones montañosas discurren

desde las estribaciones de la meseta castellana, en su periferia albaceteña, por el oeste, hasta

el mar Mediterráneo, en el este. El conjunto de cordilleras supone la interrupción de la llanura

costera del mediterráneo que se extiende al norte y al sur del área de estudio; en este sector

los relieves recaen directamente sobre la línea de costa, configurando sectores de cantiles en

los cabosde la Nao o Sant Antoni .

1.3 .1 .ALOS LÍMITES

Los límites son bastante precisos pues podemos ubicarlos en el contacto de las sierras

prebéticas con las tierras bajasy llanuras litorales. Hacia el norte el límite lo establece el propio

dominio Prébético, que se sitúa en La Valí del Canyoles, inicio del dominio Ibérico a partir del

cual se atenúa el paisaje montañoso quebrado y empieza una gran área de llanura que se

extiende portoda la provincia de Valencia hasta La Serra Calderona, formando la mayor llanura

litoral del Mediterráneo español. Hacia el sur, el dominio montañoso entra en contacto las

Depresión Meridional Alicantina que se inicia con la comarca del Camp d'Alacant, a partir de la

cual se extiende el dominio subbético.

Fig. 1 . Localización del área de estudio.
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1.3 .1 .8. LA PARCELACIÓN INTERNA

El ámbito de trabajo está organizado administrativamente en las actuales comarcas de

La Va¡¡ d'Albaida, parte de La Safor, La Marina Alta, L'Alcoià y El Comtat, parte de El Alto

Vinalopó y de L'Alacantí . Esta división comarca¡, establecida en 1970, no es una división rígida

e inalterable, pues a pesar de ser la mas comúnmente aceptada en la actualidad, no ha sido

refrendada por la Generalitat Valenciana, que hasta el momento no ha formulado una

propuesta oficial .

Existe una propuesta anterior que se debe a Rosselló Verger y López Gómez, que

mostraba algunás variaciones, por ejemplo, en la comarca de la Marina Alta se reconoce la

subcomarca de Les Valls de Pego, en L'Alacantí se distinguía La Canal de X¡xona ; también

existían sensibles diferencias en L'Alcoià, y El Comtat, unidos bajo la denominación de Les

Valls d'Alcoi ; La Foia de Castalla aparecía también como unidad independiente de la posterior

comarca de L'Alcoiá . Esta comarcalización de Roselló y López Gómez nos parece más

acertada para un estudio de carácter tenitorial ya que fue realizada con un enfoque que atiende

especialmente los argumentos de la geografía fisica de la región, y ya fue empleada en el

estudio de Llobregat (1972) con buenos resultados.

De este modo las comarcas que identificamos son: La Vall d'Albaida, La Safor, Les

Valis de L'Alcoiá y El Comtat, La Marina Alta, El Alto Vinalopó, La Foia de Castalla y La Canal

de Xixona. Dentro del marco comarca¡ en ocasiones optaremos por realizar algunas

subdivisiones para identificar unidades de paisaje básicas sobre las que aplicar nuestro

análisis ; en estos casos los argumentos en los que nos basaremos para parcelar el espacio

será la identificación de cuencas fluviales cerradas .

1 .3 .1.C . DISTINCIÓN METODOLóGICA DELAREA DE ESTUDIO

Dentro de este amplio marco de estudio, que abarca una extensión aproximada de

2500 Km2, la realización de un análisis arqueológico con el grado de detalle que asume nuestro

proyecto plantea serias dificultades. En primer lugar, la amplitud del espacio abarcado

imposibilita la realización de un exhaustivo trabajo de campo en un plazo de tiempo que no se

dilate excesivamente; en segundo lugar, el grado de conocimiento arqueológico en el área,

especialmente de la época ibérica que nos ocupa, es sensiblemente desigual entre unos

espacios comarcales y otros, lo que determinaría los resultados del estudio. Por último, la

aplicación de una estrategia metodológica que contempla el uso de SIG para los análisis de¡

territorio arqueológico, tal como lo hemos diseñado, requiere de un marco de trabajo más

reducido en el que se puedan relacionar las variables de una forma eficaz . Debido a estas

razones decidimos orientar nuestro trabajo en dos niveles de análisis:

1) Por una parte se ha seleccionado una unidad geográfica de carácter comarcal: Los

Valles de L'Alcoiá y El Comtat, delimitados a partir de un criterio fisiográfico como es la divisoria
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de aguas que vierten al río Serpis o d'Alcoi y la línea de cumbres que enmarca este espacio4

en la que se realiza un estudio minucioso .

2) Por otra parte se aborda un estudio de las restantes comarcas señaladas en las que

se aborda el estudio de las formas de organización del territorio y del poblamiento a partir de un

prisma más amplio y por ende menos detallado que en el marco anterior.

1) La selección del área de Los Valles de UAIcoiá y El Comtat fue debida a diversas

razones, la principal es por que cuenta con un destacado registro arqueológico obtenido por

una larga tradición de trabajos arqueológicos, centralizados en el Museu Arqueológic d'Alcei y

más recientemente en el Centre d'Estudis Contestans y el Museo Arqueológico Provincial de

Alicante . Los estudios de exploración primero y de excavación y prospección después, han sido

constantes desde las primeras décadas del siglo y ofrecen como resultado que en la actualidad

podamos contar con el registro proporcionado por la excavación en cuatro poblados de la zona,

El Xarpolar, La Covalta, La Serreta y El Puig d'AJcoi, así como vestigios, con mayor o menor

información, de casi un centenar de hitos ibéricos . Este abundante registro arqueológico no

puede ser interpretado únicamente como fruto de un mayor grado de conocimiento de la zona,

ya que en áreas próximas y bien conocidas no parece constatarse una frecuencia de hitos

semejante . En realidad, las investigaciones realizadas sobre el periodo ibérico parecen

coincidir en señalar una especial importancia del iberismo en la comarca, pues presenta una de

las mayores densidades de poblamiento de toda el área contestana (Llobregat, 1972; Abad,

1987), que además parece articularse según formulas territoriales complejas y jerarquizadas

(01cina et al., 1998 ; Grau Mira, 1998) . Una última razón que debemos aducir es nuestra propia

vinculación y conocimiento de la comarca al ser nuestro lugar de procedencia y residencia.

Todas estas condiciones propician la realización de un examen individualizado de esta

comarca natural .

En este ámbito comarca¡ hemos realizado un detallado trabajo de campo con la toma

de datos directamente en cada uno de los asentamientos citados, con el procesadóe

investigación de los materiales arqueológicos, el estudio pormenorizado de los contextos

cerámicos y especialmente un análisis de aplicación de los SIG que ha incidido en la relación

entre el paisaje natural y los asentamientos del territorio, así como otros aspectos de la

ordenación del territorio . Todos estos análisis de detalle nos permiten una contrastación

satisfactoria de nuestras hipótesis de trabajo.

2) En el área amplia de trabajo hemos centrado el análisis en un estudio de las formas

de poblamiento y de ocupación del territorio en cada uno de los periodos de la época ibérica,

atendiendo a las mismas pautas que en el área de Los Valles de Alcoi pero sin abordar análisis

4 Según este criterio se ha reducido la comarca de El Comtat, dejando fuera términos que por
razones históricas formaban parte de esta demarcación, pero que no integran la cuenca fluvial en sentido
estricto, discriminando las poblaciones de Alfafara, en el extremo nordoccidental, o Tollos y Famorca en el
extremo oriental .
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específicos . El estudio de esta área mayor nos permite completar las observaciones realizadas

en la zona comarca¡ de L'Alcoià-El Comtat e integrar la organización del territorio de las

diversas comarcas naturales en una unidad mayor inserta en la Contestania de las fuentes

clásicas.

La sistematización de los datos de los asentamientos y vestigios de época ibérica de

este marco amplíado de trabajo se han realizado a partir, sobre todo, de estudios publicados

por investigadores que han prestado atención a la época ibérica de estas comarcas y tan sólo

hemos completado la documentación con trabajos de campo de forma puntual y específica . El

nivel de detalle del estudio de estas áreas es, por todo ello, sensiblemente menor.

1 .3 .2 . NOTASHISTóRICAS SOBREEL ÁREA DE ESTUDIO

E. Llobregat en su Contestania (1972) hacía una explicación de la delimitación

geográfica e histórica de la región a partir de una detallada delimitación de algunos rasgos

culturales prehistóricos y de la ubicación de las fronteras históricas, con el ánimo de defínir'un

área de personalidad geográfico-histórica diferencial' (Llobregat, 1972, 12) coincidente con la

regio ibérica contestana. Esa introducción nos parece de especial interés pues el seguimiento

de la articulación histórica del territorio puede ayudarnos a comprender su papel en el seno de

la amplia región en la que se inserta . En esta ocasión no partimos de una premisa preliminar

como el Dr. Llobregat, que trataba de dotar de contenido la delimitación de una antigua región

nombrada por las fuentes clásicas, sólo queremos relacionar la región objeto de estudio con el

devenir histórico .

- Iniciaremos nuestra digresión en el periodo precedente al que nos interesa . Durante la

Edad del Bronce, en los años finales del II milenio y en los inicios del I Milenio aC podemos

observar una clara diversidad cultural entre las tierras meridionales y las ubicadas al norte de

esta región, las tierras meridionales aparecen tradicionalmente vinculadas a la Cultura de El

Argar, compartiendo elementos característicos de la cultura material o de patrones del mundo

funerario, como son los enterramientos en el interior de los poblados . Frente a esta área de

clara influencia argárica, el norte de las tierras alicantinas se inserta dentro de la cultura

denominada de El Bronce Valenciano, existiendo sensibles diferencias en la cultura material,

los patrones de asentamiento o las costumbres de enterramiento, utilizando grietas rocosas en

las proximidades de los hábitats . El límite de las áreas de influencia de ambas tradiciones

culturales fue establecido por Llobregat en la cuenca del río Segura, lo que le permitía mostrar

la existencia de un espacio delimitador y de frontera que posteriormente se mantenía en época

ibérica. El conocimiento actual nos permiten situar el límite de las influencias de la Cultura del

Argar en la zona de la cuenca del río Vinalopó, que se configura como un espacio de transición

entre las áreas de La Vega Baja y los Valles de Alcoi, donde las respectivas influencias del

Argar y el Bronce Valenciano aparecen más destacadas (Hernández Pérez, 19971. Durante el
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Bronce Final, en los inicios del I Milenio aC, parece que pervive este dualismo, mientras al

norte de Alicante se registran las influencias más meridionales de la Cultura de los Campos de

Urnas procedentes del noreste peninsular, con representación de cerámicas de este horizonte

en La Mola d'Agres (Peña et al., 1996), El Tabayá (Hernández Pérez y López Mira, 1992) o en

El Puig d'Alcoi (Barrachina, 1987), en la zona meridional de El Baix Vinalopó y La Vega Baja,

se observará una importante influencia de las culturas del mediodía peninsular y asistirá un

excepcional desarrollo durante el Bronce Final (Hernández Pérez, 1997).

- Dejando de lado el periodo ibérico, pasaremos a observar la articulación regional

durante la antigüedad romana . Aunque son muy escasas las menciones de este territorio

durante época romana, más allá de la inclusión en la regio Contestana y en el Conventus

Cartaginensis, estas comarcas las podemos incluir en el territorium de las diferentes ciudades

que se ubican en el contorno exterior del área montañosa, Saitabis, al norte del área, debió

extender sus dominios por la comarca de La Va¡¡ d'Albaida ; Dianium, enclave portuario en el

litoral de estas comarcas, controlaría las actuales comarcas de La Safor y La Marina Alta

(Gisbert, 1998) ; La Vila Joiosa, posiblemente la Alonis romana, extendía su territorio por la

actual comarca de La Marina Baixa (Espinosa, 1998) . Por el sur las ciudades de Lucentum e

lfci extienden sus territoria por las zonas llanas del Camp d'Alacant y el Camp d'Elx

respectivamente ; quizá el primero de ellos podía acoger bajo su dominio hacia las tierras

septentrionales, pero carecemos de documentación al respecto.

Así las cosas, las comarcas de La Vall d'Albaida, Là Safor y La Marina Alta, debido a

su proximidad con centros urbanos se integrarían en el ámbito territorial de las ciudades,

mientras las comarcas montañosas de UAlcoià y El Comtat se configurarían como un territorio

sin ciudades, lejos de las áreas de influencia directa de los municipios de la región . La

arqueología romana de la región abunda en este planteamiento de escaso desarrollo de la

romanización en el área de L'Alcoiá y El Comtat, y nos permite interpretar que se trata de una

zona de marcado carácter rural y alejado de los polos de atracción de esta época como son las

vías de comunicación y las ciudades. A fines del Imperio, cuando la estructura de ordenación

del territorio cimentada en torno a las ciudades sufre un importante proceso de

descomposición, desarrollándose las grandes propiedades rústicas en áreas rurales, el registro

arqueológico muestra un auge del poblamiento de las comarcas del interior, lo que nos

permitiría aseverar este carácter marginal respecto al mundo urbano (Grau Mira, 1996).

- A fines de la antigüedad, en los momentos de la invasión árabe, la organización del

territorio y del poblamiento del momento puede reconocerse a partir de un testimonio de

carácter excepcional ; se trata del Pacto de Tudmir, el documento de sometimiento del territorio

del noble Teodomiro, o Tudmir, al nuevo poder musulmán en el momento de la invasión de la

Península, en el que se detallan las principales ciudades los límites y recursos de esta

demarcación, lo que constituye un documento de enorme valor para aproximamos a la

articulación del territorio a nivel regional .
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La cora o dominio de Tudmir se extendía por una amplia región del Sudeste Peninsular

cuyos límites septentrionales vendrían a coincidir con el área de las comarcas montañosas del

marco de estudio, aunque la inclusión de estas tierras altas es difícil de precisar pues las

fuentes históricas del periodo son ambiguas a la hora de señalar su pertenencia a Tudmir

(Gutiérrez Lloret, 1996; Guichard, 1985) . Según estas referencias las comarcas montañosas

entre Xátiva y El Valle del Vinalopó son denominadas de dos modos distintos : Tugûr Tudmir

limites de Tudmir- y Jibál Balansiyya: las Montañas de Valencia. Desde el punto de vista

arqueológico, detalladamente estudiado por Gutiérrez Lloret (1996), el regístro material de las

comarcas montañosas se aparta del repertorio formal que se documenta en el ámbito de

Tudmir, es por ello que debamos pensar que se trata de un área fronteriza, de transición de

dos dominios que encuentran en la línea de montañas la mejor definición a sus demarcaciones.

- En época de las Taifas andalusíes, a partir del s. Xl-XIII, el territorio de referencia se

encuentra integrado dentro de dos reinos diferentes: La Va¡¡ d'Albaida se encontraban bajo

control de La Taifa de Xátiva, y las restantes comarcas del área formaban parte del dominio de

La Taifa de Dénia. Aunque los limites de estas demarcaciones sufrieron las fluctuaciones

propias del devenir histórico del momento, se mantuvo el esquema básico de ordenamiento

(Azuar, 1989) .

- El proceso de conquista feudal estuvo marcado por el tratado de Almízra de 1244,

sancionado en 1245 por el tratado de Alcalá, que ponía los límites a la expansión territorial de

las coronas de Castilla y Aragón. Por este pacto se establecía una frontera para el nuevo Reino

de Valencia que coincidía con los límites montañosos y el contacto con las tierras llanas

siguiendo una línea imaginaria que enlazaba Biar con Bussot. Esta divisoria fue respetada en

los primeros tiempos de la conquista y repoblación catalano-aragonesa, pero a partir de la

Guerra de los Dos Pedros las tierras meridionales de la actual provincia de Alicante se

anexionaron a la corona de Aragón, diluyéndose los limites políticos anteriores. No obstante,

quedaría una marcada divisoria de carácter cultural y lingüístico, pues debido a la repoblación

posterior a la conquista cristiana el área septentrional pertenecerá al ámbito lingüístico catalán,

mientras en las tierras más meridionales la influencia castellana será la predominante. Además

de esta diferencia cultural el antiguo límite establecido en los momentos de la conquista quedó
refrendado por posteriores divisiones administrativas; desde el año 1307 hasta el 1707, las

gobernaciones, forales del reino siguieron utilizando la línea de relieves de Biar-Bussot como la

frontera entre las gobemaciones de Xátiva al norte y Orihuela al sur.

- Sólo a partir de las divisiones debidas a los gobiernos liberales se establecen nuevos

límites que diluyen la secular línea de las montañas. En 1823 se creó la provincia de Alicante

cuyo primer linde estuvo en La Serra Grosa y más tarde en la línea imaginaria de Mariola-

Benicadell-río de Alcoi, para finalmente establecerse en la actual divisoria .
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TEsta breve recapitulación nos permite aproximamos a la ordenación tradicional del

territorio centro-meridional valenciano, de la que podemos extraer una primera observación,

cual es el peso del paisaje en la articulación tradicional del territorio. El brusco cambio

geográfico entre un dominio de montañas y otro de llanos, así como la propia disposición de los

relieves, que facilitan las comunicaciones costa-interior en detrimento de las relaciones en

sentido norte-sur, han dificultado tradicionalmente la articulación de las tierras de la actual

provincia de Alicante que, como unidad administrativa, es una realidad muy reciente de apenas

175 años .

Sin duda, la mayor influencia que tuvo el posterior ordenamiento de la región sur del

País Valenciano fue la conquista feudal del s . XIII que estableció unos límites que ni la

posterior anexión de los territorios del sur logró desdibujar y que, a nuestro parecer, ya pudo

estar trazada por pueblos y comunidades anteriores que veían en el paisaje el mejor de los

confines que podían establecer.

Hasta el momento podemos partir de la hipótesis preliminar de que la brusquedad del

cambio paisajístico entre las comarcas de la sierra y las tierras más llanas meridionales ha

supuesto un hito de referencia para la delimitación de influencia de culturas o de fronteras

administrativas. Al norte los límites se diluyen sin que existan separaciones nítidas y sólo

aparece el río Xúquer como accidente destacable que haya podido servir de confín en algún

periodo histórico .

1 .3 .3. LA INDEFINICIóN DE LA CONTESTANIA COMO PUNTODE PARTIDA.

Las tierras a las que nos referimos pertenecen a lo que las fuentes clásicas denominan

Contestania, una regio ibérica de la que tenemos conocimiento a través de referencias tardías,

la primera de ellas de Plinio en el s . 1 dC, es por ello que la definición de la Contestania como

realidad territorial o cultural en época ibérica aún carece de una propuesta satisfactoria. Como

han señalado otros autores, el principal problema está en la transposición de un territorio

mencionado por las fuentes clásicas romanas a épocas pretéritas como la ibérica (Llobregat,

1972 ; Abad, 1987; 1992). Por lo general se asume que la administración romana articula las

regiones tomando como base la anterior ordenación ibérica, pero de cualquier modo los límites

fronterizos son una realidad cambiante que pudo haber variado en el paso de las centurias que

median entre ambos periodos históricos.

No solamente nos encontramos con el problema de la diferenciación temporal entre las

menciones romanas y la realidad ibérica, sino que el propio nombre de la regio es ciertamente

confuso, ya que, como señala J . Untermann, el término no tiene correspondencia en el

vocabulario ibérico, ni tan siquiera hace referencia a una ciudad o un rey de donde tomarían el
nombre los pobladores y el territorio, como es el caso de Oretum-Orisson para los oretanos o

Edeta-Edecon para la Edetania (Untermann, 1992) .
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Posiblemente, la cuestión que más interés ha suscitado es la delimitación territorial de

la regio ibérica y su parcelación interior. E . Llobregat, atendiendo a las menciones de Plinio y

Ptolomeo, ubicaba las lindes en los ríos Xúquer y Segura, al norte y sur respectivamente, y la

delimitación occidental en el reborde meseteño, proponiendo una definición que se asemeja a

la actual provincia de Alicante. Posteriormente L. Abad, basándose en unas referencias de

Plinio (III, 19, 20) y Ptolomeo (III, 6, 61) que incluían Carthago Nova dentro de la Contestania,

propuso unos límites que rebasaban los establecidos por Llobregat, ampliando los confines

meridional y occidental hasta abarcar zonas de las actuales provincia de Murcia y Albacete,

que cuentan con afinidades constatadas arqueológicamente (Abad, 1992) .

Estos amplios lindes son los que actualmente reconoce la investigación, que ha

centrado sus análisis en la distribución interna de esta amplia región . De nuevo fue Abad el que

abordó una revisión del poblamiento alicantino mencionando explícitamente la necesidad de "el

examen individualizado de cada uno de las comarcas naturales, para la identificación (. . .1 de

sus facies culturales" (Abad, 1987, 158) y propuso una división básica de la Contestania

distinguiendo un área meridional, que gira en tomo a La Alcudia de Elche y otra al norte con

centro en la comarca de L'Alcoià-El Comtat . Posteriormente, se han ido planteando la

identificación de distintos territorios siguiendo estas propuestas. En el área meridional, J . A.

Santos Velasco ha propuesto la identificación de un territorio en tomo a llici, que extendería su

dominio hacia El Valle del Vinalopó y L'Alacanti, estableciéndose un límite en el área alcoyana

que quedaría dentro de su área de influencia, pero de forma más atenuada (Santos Velasco,

19921 . A partir de la localización de restos escultóricos animalisticos, A. Domínguez Monedero

estableció dos centros de posible capitalidad en la Contestania : llici que domina el espacio en

el sur y La Lloma de Galbis, posible capitalidad del territorio septentrional (Domínguez

Monedero, 1984). No obstante, este análisis adolece de una falta de adecuación a la realidad

arqueológica y paisajística, ya que La Lloma de Galbis es un pequeño asentamiento enclavado

en el macizo de Mariola y ni siquiera es el único asentamiento de la zona donde se han

localizado restos escultóricos . Recientemente y desde planteamientos de carácter

macroespacial se ha propuesto una articulación de esta zona a partir de dos amplias unidades

territoriales en las que ejercen la capitalidad los enclaves principales de la región como Saiti e

lfci que dividen el espacio a partir de una frontera que se correspondería con la divisoria entre

el llano y la montaña (Díes y Soria, 1998) .

Los últimos trabajos de investigación centrados en la excavación de La Serreta y su

papel en el ordenamiento del territorio comarca¡, han propuesto la existencia de una

articulación jerárquica de la estructura del poblamiento en la que La Serreta se situaría en la

cúspide de esta organización (Olcina et al., 1998; Grau Mira, 1998) .

Ante este estado de la cuestión nuestro punto de partida del análisis del poblamiento y

del territorio deberá tener en cuenta estas líneas actuales de la investigación que presupone la

existencia de unidades territoriales menores dentro de los amplios espacios regionales ibéricos

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Capítulo I

	

34

como la Contestania de contenido un tanto confuso . Como hemos señalado, a nuestro

entender la posible división de unidades menores en el seno de la Contestania debe tener en

cuenta la línea montañosa, ese secular espacio delimitador o, en palabras del Dr. Uobregat

"Esta línea de frontera medieval es de considerable interés, en cuanto separa el país llano y

meridional, del país alto septentrional, y en su día, cuando el conocimiento de la cultura ibérica

sea más profundo, será factible, espero, elpoder mostrar variables locales" (1972, 16) .

De hecho, la posible existencia de una diversidad dentro del ámbito ibérico contestano

fue un tema suscitado desde antiguo por la investigación pionera del mundo ibérico . Ya en los

años veinte P. Bosch, a propósito de la definición de la Cultura Ibérica en tierras alicantinas,

señala al respecto que el límite del pueblo contestano se encuentra por el norte "en las

montañas que separan Valencia y Alicante" (Bosch Gimpera, 1929, 33 . Poco más tarde (Bosch

Gimpera, 1932, 328) concreta mucho más al referirse a los gymnetes, de los que afirma son el

antecedente de los contestanos, cuando sitúa "vers la parte central de la provincia d'Alacanf'

su área de influencia más septentrional . Su discípulo, L Pericot, defenderá la hipótesis sin

más variación que el uso de topónimos más concretos : "hasta el cabo de La Nao, al norte de

Altea, en el nudo montañoso del Mascarat" (Pericot, 1934, 269). Dejando de lado la cuestión

sobre si los límites hemos de situarlos en tal o cual accidente, dado su carácter impreciso y

cambiante, en esta falta de definición subyace el reconocimiento explícito de una encrucijada

de rasgos culturales que ya será una constante en las obras de síntesis posteriores. J . Caro

Baraja define a los gimnetes y sus descendientes los contestanos como "pueblo mixto" (Caro

Baroja, 1946) . El profesor García y Bellido maneja hasta tres líneas de divisoria (los ríos Júcar

y Segura y El Peñón d'Ifach, es decir, abarca literalmente toda la costa alicantina) entre dos

grandes áreas culturales, la más meridional de las cuales hunde sus raíces en la cultura

tartésica (García y Bellido, 1952, 286) y también J. Maluquer aboga por la existencia de estas

dos zonas, siendo el cabo de La Nao su frontera natural (Maluquer, 1954) .

La investigación reciente ha asumido esta dualidad, aunque mantiene en plena

vigencia la identificación de una amplia región contestana . Ruiz y Molinos (1993, 254) se han

hecho eco de caracterización de la Contestania como un área de clara definición cultural, al

tiempo que posee un claro matiz de frontera entre los grandes dominios de los iberos del norte

y del sur.

Así las cosas, a lo largo de nuestro estudio haremos mención de la Contestania ibérica

para referimos a un área genérica que presenta unas particularidades culturales semejantes y

que en época romana configurará una estructura territorial pero que durante la época ibérica no

configura una demarcación territorial definida desde el punto de vista arqueológico . Debemos

tener en cuenta que la Contestania denominada por los romanos es el resultado final de un

proceso histórico, por lo que no se puede tratar de trasladar el mismo concepto, con los

mismos contenidos, a los inicios de dicho proceso.
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1 .4, EL ENCUADRE CRONOLÓGICO.

El presente trabajo abarca toda el marco temporal que ocupa la época ibérica desde el

s . VI aC en los momentos en que se consideran configurados los rasgos definitorios de la

Cultura Ibérica, hasta el s. I aC en el que se considera el fin de la cultura tras un proceso de

disolución por el contacto con el mundo romano . A ese periodo debemos añadir los momentos

formativos que hunden sus raíces en el periodo Orientalizante entre los s. VIII y VI aC y en el

que se configuran los rasgos que estarán vigentes durante el periodo ibérico antiguo (Sala,

1996, 22) .

Dentro de este dilatado espacio de tiempo podemos reconocer diversos periodos para

adecuar el desarrollo diacrónico de nuestro estudio. Estas fases son el marco principal al que

podemos adaptar nuestros análisis a falta de un mayor nivel de información que nos permitiera

proponer una secuencia más detallada . Tan sólo con la ayuda de los textos y las referencias

históricas se podría trascender el encuadre de los diferentes periodos y aproximarnos a la

historia eventual, pero estas referencias son sumamente escasas en el ámbito al que nos

referimos . De cualquier modo, la articulación de la secuencia histórica en periodos más o

menos largos, de duración superior a la centuria, se ha mostrado como el marco eficaz en el

que analizar los cambios que observamos en las estructuras del poblamiento y del territorio

(Barker, 1991).

1 .4.1 . LA PERIODIZAC16N DE LA ÉPOCA IBÉRICA.

Aún hoy estamos lejos de alcanzar un consenso que ponga fin a la profusión de

términos utilizados para la distinción de etapas en el Mundo Ibérico y la consecuencia de ello

es una generalizada confusión a la hora de comparar distintas áreas geográficas ibéricas : lo

que para unos es orientalizante para otros es preibérico, unos definen como clásico lo que

otros ven como pleno o la fase tardía que también es calificada como final, reciente, ibero-

romana, romano-republicana. . .

Un breve repaso historiográfico por las principales obras de síntesis nos ayudará a

fijar qué problemas han encontrado solución y cuáles quedan abiertos .

La primera sistematización rigurosa de la Cultura Ibérica en tierras valencianas se la

debemos a M. Tarradell (Tarradell, 1961); en ella distinguía dos grandes etapas (s. IV-111 y II-I

aC) y así se mantendría durante muchos años (Llobregat, 1972; Uroz, 1981) sin que tampoco

quedara muy claro con qué base se hablaba de dos etapas y si ello respondía a dos momentos

culturales claramente diferenciados dentro de la Cultura Ibérica . Lo cierto es que tampoco el

registro arqueológico de entonces daba para mucho más.

Con el inicio de la excavación de Los Saladares (Orihuela, Alicante), la situación dará

un giro copernicano (Arteaga y Sema, 1975; Arteaga, 1982) . Por primera vez se tenía una

secuencia estratigráfica que permitía conocer el proceso de iberización dejando establecido
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que la Cultura Ibérica estaba perfectamente definida ya en el s . VI aC, hacia su último tercio,

con el Horizonte Ibérico Antiguo. Las excavaciones posteriores en Peña Negra (Crevillent,

Alicante) (González Prats, 1983) y, sobre todo, en El Oral (San Fulgencio, Alicante) (Abad,

1987 ; Abad y Sala, 1993) permitieron completar este horizonte hasta el punto que hoy no hay

quien discuta su existencia.

Para los momentos posteriores al último tercio del s . V aC, la periodización no es ni

mucho menos unánime. En síntesis recientes podemos comprobar cómo hay quienes siguen

optando por hablar de un Ibérico Pleno (s . IV-111 aC) hasta la llegada de los romanos

inaugurando así la fase Ibérica Final (s . II-1 aC) (Bonet y Mata, 1994) . Otros introducen un

matiz para distinguir el s. IV del III, o sea, la fase Plena subdividida en dos facies, una para

cada siglo (Sala Selles, 1995) . Por último estarían los que abiertamente distinguen dos

periodos, uno Medio (s. IV aC) y otro Reciente (s . 111 aC) (Moret, 1996) aunque ello supone la

introducción de unos adjetivos un tanto asépticos.

En nuestra opinión, hay razones más que suficientes para establecer dos periodos

cuyo punto de inflexión estaría en el último tercio del s. IV aC. y principios del s. III aC.,

momento en el que desaparecen muchísimos yacimientos ibéricos, alguno de ellos con varios

siglos de existencia, como El Puig de Alcoi, o con un destacadisimo papel en el s . IV aC., como

la Bastida de Les Alcuses. No es éste el lugar para insistir en los motivos que condujeron a

esta reordenación del poblamiento, pero resulta obvio que mientras los asentamientos del s . IV

aC son abundantes, para el s. III aC es muy problemática su identificación, quizá porque son

realmente escasos en número. Así las casas, la distinción de dos periodos se hace obligada ;

otro tema es el de la nomenclatura utilizada para cada uno. Como en nuestro ánimo no está

confundir más introduciendo nuevos términos, podríamos volver de nuevo al trabajo de O.

Artega (Artega, 1982) donde ya expuso esta idea distinguiendo un horizonte Pleno ( 440-340

aC) y otro Tardío ( 340-200 aC), si bien, quizás, la fecha intermedia haya que acercarla más al

final del s. IV aC.

A partir de la presencia romana hemos de tener presente que los iberos pierden su

autonomía en cuanto a la ordenación del territorio se refiere pues ésta sin duda debe venir

impuesta por directrices romanas. Es decir, se trata de una sociedad ibérica pero obligada por

la fuerza de las armas a aceptar una organización del hábitat acorde con los intereses

romanos; por esta razón, no creemos que carezca de sentido denominar al periodo que va

desde la conquista romana ( 200 aC) al inicio de la plena colonización de estas tierras

(básicamente época imperial, 40-30 aC) como fase Ibero-Romana o Ibérico Final .

Esta penodización está construida en gran medida a partir de los contextos

cerámicos, tanto del registro de los repertorios cerámicos ibéricos como de las vajillas finas de

importación, que ofrecen información de gran precisión cronológica . De este modo el `tiempo

de la cerámica' en palabras de Ruiz y Molinos ha sido la base de la secuencia de las fases

ibéricas referidas, tanto en el marco general del mundo Ibérico (Ruiz y Molinos, 1993, 97-98), o
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en ámbitos cercanos como el de las comarcas meridionales de la Contestania (Sala Selles,

1995). Este trabajo engloba los repertorios cerámicos ibéricos y el horizonte de importaciones

que corresponden a los distintos periodos de la época ibérica, sistematizando toda la

información ceramolágica con claros criterios cronológicos; este análisis será un referente de

gran importancia en nuestro trabajo dada la proximidad geográfica y cultura¡ con nuestra área

de estudio .

Para el establecimiento de la periodización a través de los contextos cerámicos

contamos con una base documental que nos proporciona información desigual . Para analizar el

periodo antiguo de la Cultura Ibérica no contamos con contextos procedentes de excavaciones,

tan sólo contamos con materiales dispersos procedentes de prospecciones superficiales o de

las fases iniciales de asentamientos que tendrán su desarrollo en época Clásica, como El Puig

d'Alcoi.

La época Plena cuenta con un registro cerámico con el que podemos definir el

repertorio que caracteriza a cada una de las facies correspondientes al s . IV y III aC,

proporcionado por los asentamientos de El Puig d'Alcoi (Rubio, 1989) y La Serreta (Aranegui,

1977; Abad, 1982 ; Grau Mira, 1996), respectivamente, completado con las contextos de La

Covalta (Raga, 1995) y La necrópolis de La Serreta (Corte¡¡ et aG, 1992 ; Moltó y Reig, 1996),

con cronologías del mismo periodo . También procedente de un posible alfar conocemos un

importante conjunto de materiales paralelizables con el contexto de La Serreta, en los

momentos finales de la época plena, que nos permiten reconocer la procedencia local de

algunas cerámicas de significativa importancia como las decoradas con motivos figurados

(Grau Mira, e.p.) .

Para el periodo final contamos con mayores dificultades debido a la falta de registro

cerámicos de este periodo . Como contexto de referencia contamos con los materiales

procedentes de la excavación de un pequeño hábitat de llanura en Ontinyent, El Teular de

Molla (Ribera, 1993), que sin embargo ofrece un conjunto insuficiente para conocer con detalle

las características del repertorio de este momento.

Los contextos citados nos permitirán reconocer las facies cerámicas de cada periodo .

Sin ánimo de realizar un estudio ceramológico exhaustivo, que se aparta de las pretensiones

del presente trabajo, hemos sistematizado estos ajuares para poder compararlos con las

cerámicas procedentes de las prospecciones y así poder adscribir los yacimientos a una

determinada fase cronológica .

La adscripción de los asentamientos a una o varias fases puede realizarse, en la

mayor parte de los casos, con cierta claridad por los contextos citados y la ayuda de cerámicas

de importación u otros materiales de destacado valor para la adscripción cronológica. Pero el

trabajo con un registro procedente de prospecciones superficiales nos obliga a ser cautos a la

hora de realizar aseveraciones y a señalar una serie de puntualizaciones:
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- La datación de los asentamientos se realiza a partir de horquillas temporales, por

ejemplo siglos IV-II aC, pues la utilización de materiales de prospección nos impide, en la

mayor parte de las ocasiones, precisar una cronología del asentamiento . Por lo general la .

existencia de piezas pertenecientes a dos periodos consecutivos nos induce a valorar la

posible continuidad del hábitat más que una desocupación del lugar para volver a ser habitado

dosítres generaciones después.

- Es muy difícil, a partir de la documentación con la que contamos, establecer la

secuencia de ocupación de los asentamientos señalando ritmos de crecimiento, ampliación o

reducción del asentamiento, momentos de auge o de declive, etc. En ocasiones podemos

suponer un momento de auge a juzgar por la máxima extensión superficial de los materiales

correspondientes a una determinada fase, pero siempre albergando numerosas reservas por la

posible intervención de otros factores postdeposicionales que han dispersado los materiales .

- No podemos realizar cuantificaciones ni tratamiento estadistico de los materiales

para examinar la frecuencia de aparición de restos de un determinado periodo en un

asentamiento dado, ya que la base documental con la que contamos ha sido recogida, en su

mayor parte, a partir de exploraciones y prospecciones no-sistemáticas, por lo que no

constituyen una base procesable con garantías .

I . 5. PRECISIONESSOBRELA BASE DOCUMENTAL.

1 .5 .1 . LA FORMACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO: NOTAS DE HISTORIA DE LA

INVESTIGACIÓN.

Con frecuencia, los trabajos de investigación ofrecen en los capítulos preliminares una

historia de la investigación del tema o del área geográfica de análisis a partir del cual se

establece un estado de la cuestión sobre el tema que versa el estudio . En el caso que nos

ocupa nuestra pretensión de narrar las vicisitudes de la investigación realizada sobre el

iberismo en el ámbito comarca¡, tienen el propósito de conocer cómo ha ido configurándose el

registro material sobre el que hemos basado nuestro estudio, para apreciar sus posibilidades

de utilización y sus limitaciones . No es nuestro propósito ofrecer un estado de la cuestión

exhaustivo sobre los estudios realizados, que difícilmente podría ser riguroso y completo dada

la cantidad de referencias de carácter local o de noticias que por su antigüedad o rareza son

muy difíciles de hallar. Tan sólo queremos hacer especial mención de los trabajos que han

tenido cierta repercusión y de los que hemos tomado la información para elaborar nuestro

corpus documental. La historia concreta de la investigación en cada yacimiento figura en la

descripción de su ficha particular, por lo que en este apartado consignaremos las líneas

básicas de la investigación realizada y una crítica de las posibilidades que ofrece este registro.

La Vall d'Albaida tiene una larga tradición de investigación arqueológica en la que los

estudios de época ibérica han tenido una importancia relevante, no en vano fue el poblado de
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La Covalta, en parte correspondiente a esta comarca, el primer asentamiento de época ibérica

que fue excavado en la provincia de Alicante. Estos trabajos tuvieron lugar entre los años 1907

y 1920 y fueron realizadas por I . Ballester Tormo, pasando posteriormente los materiales al SIP

cuando se fundó esta institución en 1928 . El resultado de estos trabajos de excavación fueron

parcialmente publicados (Ballester, 1930, 1945; Va¡¡ de Pla, 1971) y posteriormente Llobregat

realizó un resumen de las características del asentamiento y sus materiales destacados que ha

sido referencia de estudios posteriores, hasta que recientemente se ha abordado una reciente

revisión monográfica de los materiales provenientes de este poblado (Raga, 1995, 1997) .

El otro asentamiento excavado en la comarca es El Teular de Molla, un pequeño

asentamiento agrícola localizado en el llano, en las proximidades del núcleo urbano de

Ontinyent que fue objeto de una campaña de excavación en 1989 por parte de la Unitat

d'Aqueologia d'Ontinyent bajo la dirección de A. Ribera (1990-91) . Se trata de un pequeño

hábitat del que apenas se han constatado estructuras y cuyo registro material permite datarlo

en los años finales de la época ibérica hacia los s . II-I aC (Ribera, 1990-91) .

El resto de asentamientos constatados y sus materiales son fruto de los trabajos de

prospección y exploración realizados a lo largo de la presente centuria. Las primeras

referencias a este poblamiento antiguo son debidas a los trabajos de recopilación de vestigios

antiguos que realizo Almarche (1918) o N . P. Gómez Serrano (1933, 1935) que publicaron

diversas menciones de los vestigios, citas y referencias de hallazgos de época ibérica . A estos

estudios siguieron los trabajos de prospección de M. Jornet, colaborador del SIP, que realiza la

carta arqueológica de Bélgida (Jomet, 1945) o I . Ballester que centra sus trabajos en el entomo

de Albaida (Ballester, 1945) .

A estos primeros trabajos siguieron algunas recopilaciones de las citas anteriores

enriquecidas con nuevas aportaciones y algunas síntesis como el estudio del poblamiento

ibérico de La Va¡¡ d'Albaida realizado por Gil-Mascarell (1966) o la elaborada por Llobregat en

su trabajo sobre la Contestania (1972) . Otras referencias sobre materiales y yacimientos de La

Va¡¡ d'Alba¡da los encontramos en un estudio sobre las cerámicas bícromas de C. Aranegui

(1974) .

En los últimos años se han impulsado los estudios de poblamiento antiguo en el área

comarca¡, especialmente a partir de estudios de carácter histórico amplio que recopilan las

antiguas referencias, junto con el conocimiento adquirido por nuevas prospecciones y estudios .

Dentro de estas nuevas investigaciones cabe destacar el impulso desarrollado desde la Unitat

d'Arqueologia y Museu d'Ontinyent, bajo la dirección de A Ribera. Entre las publicaciones de

interés para el conocimiento del mundo ibérico comarca¡ destaca un reciente estudio de

poblamiento que abarca el sector occidental de la Va¡¡ (AA.W., 1995) o una reciente historia de

Castelló de Rugat donde se presenta asentamientos ibéricos inéditos de la zona (Camarena,

1999), así como la edición de un nuevo asentamiento de época tardía en término de Terrateig

(Gisbert y Fletcher, 1985) .
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La comarca de La Safor cuenta con una de las más antiguas menciones acerca de

restos arqueológicos atribuibles a época ibérica del País Valenciano. Como refiere Pla (1973),

en la Crónica de P. Antón Beuter de mediados del s. XVI, se cita la necrópolis del Castellar de

Oliva, quizá en el primer testimonio de lo que es un expolio arqueológico en tierras valencianas .

Allí se narra la descripción de los trabajos de un morisco en busca de tesoros en marzo de

1539 que el cronista contempló, y también se hace mención de otras rebuscas en el año 1495

(Plá, 1973, 491) que le fueron transmitidas . En los años 1924 y 1925 Colominas, del Institut

d'Estudis Catalans, realizó sendas campañas de excavación en este yacimiento (Colominas,

1944) .

Junto a esta necrópolis, también se han realizado excavaciones en el asentamiento

ibérico de El Rabat de Rafelcofer, por parte de miembros del SIP y del departamento de

Historia Antigua de la Universidad de Valencia realizados entre 1980 y 1982, aunque apenas

se han publicado los resultados de la excavación del poblado (Aparicio et al., 1983) .

La mayor parte de los asentamientos de la comarca son conocidos por referencias

antiguas (Almarche, 1918; Gómez Serrano, 1933) o por prospecciones y exploraciones

realizadas por colaboradores y miembros del SIP como V. Gurrea y J . Penalba (1952) que

centraron su atención, sobre todo, en las cavidades y en algunos de los poblados más

importantes de la comarca. Posteriormente ha sido objeto de estudios por parte del

departamento de Ha Antigua de la Univ . de Valencia que durante los años ochenta desarrolló

diversos trabajos en la zona. La mayor parte de esta información ha sido recogida en trabajos

recopilatorios como el análisis de las cuevas de época ibérica del País Valenciano (Gil-

Mascarell, 1975), la Contestania (Llobregat, 1972) o la publicación de la carta arqueológica de

La Safor (Aparicio et al., 1983) .

La Marina Alta es una de las comarcas que cuentan con una mayor tradición de los

estudios arqueológicos de todo el País Valenciano . Las noticias más antiguas corresponden a

las referencias de los yacimientos de la Serra del Montgó: Alt de Benimaquia, Pic de L'Aguila o

el hallazgo del tesoro de Montgó a los que se refiere el historiador R . Chabas en artículos
publicados en la ultima década del s. XIX Otro de los temas a los que aluden las referencias

de época antigua es la discusión sobre la ubicación de la Hemeroscopeion citada por las

fuentes .

Las siguientes referencias se encuentran en las obras de Almarche (1918) o en los

trabajos de Figueras Pacheco, N. P . Gómez Serrano (1931, 1933), C. Giner Bolufer (1947) o la

interpretación de los vestigios del Montgó de W. J . Hemp (1926) . En estas primeras décadas
del siglo también se prospecta el asentamiento del Xarpolar, en la divisoria entre esta comarca

y el Comtat, por parte de F. Ponsell, de cuyos trabajos dará cuenta L . Pericot (1929) .

A partir de los años 60 se inician las excavaciones en estos hitos conocidos desde época
antigua. Así en 1961 H . Schubart dirige las excavaciones del Instituto Arqueológico Alemán en
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L'Alt de Benimaquia, prospectando, así mismo, El Pic de L'Aguila (1964) . Mientras, en 1965

Tarradell exploraba El Xarpolar . Entre los estudios de síntesis destaca la revisión de Martín

sobre la ubicación de Hemeroskopeion en la que menciona diversos asentamientos de la

comarca . En los años setenta proliferan los trabajos, bien de síntesis, como el de Llobregat

(1972) o el de Gil Mascarell sobre las cuevas de época ibérica (Gil-Mascarell, 1975) en el que

cita algunas cavidades comarcales, bien nuevos trabajos de excavación en El Passet y El

Penyal d'Ifach a cargo de C. Aranegui (1986).

Desde los años ochenta se vienen desarrollando trabajos de excavación y prospección

que han permitido adquirir un adecuado conocimiento del iberismo en el área comarca¡ . Entre

estos trabajos destacan las excavaciones en extensión en el asentamiento de L'AR de

Benimaquia por parte de C. Gómez Bellard y P . Guerin, que han aportando novedosa

información sobre el periodo formativo ibérico de la región . Además de estas excavaciones se

han realizado las cartas arqueológicas de Benissa (Ronda, 1990) y Teulada, a cargo de J.

Bolufer. También han sido publicados algunos . de trabajos de síntesis como el que analiza los

yacimientos ibéricos del entomo de La Serra del Montgó (Gisbert, 1991) o de todo el ámbito

comarcal de La Marina Alta (Costa, 1992; Castelló y Costa, 1999), que analizan detalladamente

la época ibérica de la comarca .

La Foia de Castalla es quizá el espacio comarca¡ más desconocido de cuantos abarca

nuestro estudio. De antiguo se conocían referencias sobre existencia de restos ibéricos en La

Ermita de S. Miguel, La Fernoveta (Gómez Serrano, 1931 ; 1943) o La Cova de la Moneda

(Vicedo, 1920-22) y de los restos ibéricos de El Castell de Castalla (Figueras Pacheco, 1927;

Gómez Serrano, 1940, 1942 ; Vicedo, 1943) . A estos escasos hallazgos se añadió la

localización de algunos materiales cerámicos en la sima de Les Porrases en 1970 (Corteli y

Segura, 1984) .

En los años 80 se realiza la carta arqueológica de la comarca (Cerdá, 1983) en la que se

localizan otros asentamientos de época ibérica, aunque se constata una escasez de hallazgos

que contrasta con la situación de las comarcas vecinas. En los últimos años se han publicado

materiales ibéricos procedentes de La Cova de La Moneda (Cerdá, 1996) y una revisión del

poblamiento comarca¡ en la que se incluyen algunos nuevos hitos localizados en el área
meridional de la comarca (Grau y Moratalla, e.p.) .

La Canal de Xixona es otro de los espacios del que contamos con una información

escasa, a pesar de que en sus términos se han realizado algunos trabajos de exploración y

prospección desde las primeras décadas del siglo . Las primeras referencias corresponden a

noticias de la localización de algunos vestigios citadas por Vicedo (1920-22) o por el Padre
Belda (1928; 1929) a los que sigue poco después N.P . Gámez Serrano (1931, 1932, 1933,
1943). Estas escasas referencias son recogidas por Lobregat en su estudio regional

(Llobregat, 1972) y en otros trabajos como el de las cerámicas bícromas de Aranegui (1973) .
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En los últimos tiempos se han realizado algunos avances en la caracterización

cronológica y morfológica de los hitos conocidos (Garrigós, 1993; Grau y Moratalla, e.p.), pero

apenas se ha ampliado el número de yacimientos conocidos.

Por ultimo, Los Valles de L'Alcoiá y El Comtat cuentan con una larga tradición de

estudios arqueológicos de época ibérica que se remonta a la década inicial del presente siglo,

aunque ya en el 'Cronicón' del Padre Picher, redactado en la segunda mitad del s. XVIII, se

mencionaban los restos del poblado ibérico de El Puig d'Alcoi . Como decíamos, es a partir del

ambiente suscitado por el descubrimiento de la gruta prehistórica de Les Llometes en 1884

cuando se inician las exploraciones y visitas a los yacimientos antiguos de las tierras de la

comarca. Un grupo de eruditos locales dirigidos por C. Vsedo, iniciarán los trabajos de

prospección y exploración del territorio. La labor de este grupo quedara reflejada en la obra

Historia de Alcoy y su Región del presbítero R. Vicedo Sanfelipe (1920-22), por entonces

Cronista de la Ciudad y Archivero del Excmo. Ayuntamiento . En esta publicación dará cuenta

de los descubrimientos realizados en aquellos tiempos. En el libro figuran los primeros

comentarios de El Puig, así como la narración el descubrimiento en 1917 de La Serreta con sus

primeros trabajos de excavación a cargo de C. Vsedo (1922a, 1922b, 1923) . También se

mencionan los vestigios de El Cabegó de Mariola, Els Baradellos, San Antoni, El Sargento, La

Sarga, El Castellar (Alcoi), Balones, La Cova de La Moneda (lb¡), La Cova del Moro y La Cova

deis Pilars, (Agres) La Querola, UAlberri y El Castell de Cocentaina . Es una obra de gran

importancia pues en ella quedan reflejados los descubrimientos de los más importantes

poblados de la comarca .

Como ya se ha mencionado, en esos mismos años se inician las excavaciones de La

Serreta por parte de C. Visedo, que en 1917 descubría el yacimiento y a partir de 1920 le era

concedido el permiso oficial e iniciaba las excavaciones que prolongaría durante diversas

campañas: desde 1920 hasta1949, y desde 1950 hasta 1955 . A partir de ese año le sustituiría

en los trabajos de La Serreta V. Pascual, que excavó entre los años 1956, 1959, 1962, 1966 y

1969. En 1968 la campaña de La Serreta estuvo dirigida por Pascual junto con M. Tarradell . A

partir de 1985 se reinician los trabajos de excavación en La Serreta a cargo de un equipo en

colaboración entre el Museo Provincial de Alicante y el Museu d'Alcoi, trabajos que continúan

en la actualidad .

Junto a La Serreta el otro yacimiento excavado con cierta extensión en el área comarca¡

es El Puig d'Alcoi . Conocido de antiguo, se inician las excavaciones en El Puig en el año 1952,

dirigidas por V. Pascual ; posteriormente será excavado por este investigador y M. Tarradell en

1964 y de nuevo por Pascual en los años 1967 y 1975. En 1982 las excavaciones son

retomadas por F . Rubio, quien excavará hasta 1989.

Junto a estos trabajos de excavación han ido desarrollándose a lo largo de la centuria

diversos trabajos de prospección ; primero por parte de Visedo y otros colaboradores vinculados

al Museo dAlcoi y desde 1980 por parte del recién creado Centre d'Estudis Contestans que
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han dedicado gran parte de sus esfuerzos al conocimiento del poblamiento antiguo en las

comarcas, alcanzando un conocimiento muy satisfactorio .

En los últimos años se han venido realizando prospecciones por parte de un equipo de la

Universidad de Valencia y bajo la dirección de J . Bemabeu, E. Aura y M. Barton que han

cubierto con prospecciones sistemáticas el conocimiento de algunas zonas en que apenas se

tenían noticias de asentamiento antiguo.

Fruto de todas estas actuaciones se ha ido publicando una abundante bibliografía y

registrando un importante volumen de materiales que han sido la base documental de este

estudio. Otra fuente de información son los listados del registro de yacimientos de la

Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana que se han consultado en el formato

editado en la serie de Cartografía temática n° 4, así como en los listados convencionales ; estos

listados fueron realizados para la gestión adecuada de los recursos patrimoniales, basándose,

por lo general, en los mismos trabajos a los que nos hemos referido, completados con

prospecciones recientes .

En líneas generales debemos decir que el registro con el que contamos es muy completo

y permite reconocer las características del poblamiento del área de modo satisfactorio, aunque

existen destacadas diferencias entre el grado de conocimiento de unas zonas y otras .

Debemos matizar que, salvo algunos trabajos de prospección reciente, entre los que

destacan los de Aura, Bemabeu y Barton, por lo general las prospecciones han sido poco

sistemáticas y su objetivo ha sido la localización de los vestigios sin abordar estudios más

completos . Es por ello que en la mayor parte de los casos hemos procesado los materiales

depositados en los museos y visitado los asentamientos para conocer sus rasgos morfológicos

y describir las principales características del entomo . Estas labores se han realizado en la

mayor parte de las comarcas de estudio salvo en el caso de La Va¡¡ d'Albaida y La Marina Alta,

donde los equipos de el Museu d'Ontinyent y de Dénia vienen realizando sus propias

investigaciones y publicando sus resultados, por lo que nos hemos basado en la literatura

generada (AA.W., 1995; Gisbert, 1981 ; Gisbert, 1998; Costa, 1992; Castelló y Costa, 1999) .

Tanto en el caso de elaboración de la documentación a través de trabajos de campo y

gabinete, como a partir de referencias bibliográficas, la documentación se ha registrado con un

modelo de ficha para sistematizar el registro de forma sencilla, resumida y uniforme.

I . 5 . 2 . EXPLICACIÓN DE LA FICHADE YACIMIENTOS.

La ficha de yacimientos que a continuación exponemos sigue básicamente la propuesta

recientemente por F. Burillo, J . Ibáñez y C. Polo (Burillo et aL,1993) aunque nosotros la hemos

sintetizado eliminando algunos apartados que no creemos aporten mucha información (como el

referido al sustrato geológico del yacimiento) y resumiendo los datos concretos de cada punto

en un único epígrafe; en cualquier caso, de las muchas consultadas es la que nos parece más
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completa . Por otro lado, se hace obligado un comentario de los puntos introducidos en la ficha

así como del tipo de información que nos proporciona .

La ficha se estructura en seis grandes apartados, siendo el primero de ellos el dedicado

a la Localización. Se inicia con el topónimo o los topónimos del yacimiento y el término o los

términos al que pertenecen; luego las coordenadas, en proyección UTM, más fácil de manejar

que la poliédrica, y en las Hojas Escala 1:50000 ; sigue la situación, es decir, el patrón de

asentamiento (cima, cerro, glacis, ladera, terraza, llano, etc .) . En cuanto a la altura,

distinguimos entre la altura sobre el nivel del mar y la altura sobre el nivel de base o tierras

inmediatas que lo rodean (Desnivel), con más de una cota si es preciso . Por último,, realizamos

un cálculo somero sobre la pendiente en tanto por ciento, con el objeto de discernir qué grado

de accesibilidad tiene el lugar pues una pendiente entre llana y moderada (<20%) permite el

acceso a carruajes, entre fuerte y muy fuerte (20-50%) sólo permitiría el acceso a una reata de

animales y por último, una pendiente escarpada (>50%) sólo la salvaría una persona.

El segundo apartado hace referencia a la descripción que incluye la definición del

asentamiento (hábitat, necrópolis, cueva, hallazgo aislado, etc.) cuando ésta es posible, la

extensión del mismo (generalmente la extensión del material en superficie) y las estructuras

que sean visibles.

En la adscripción cultural y cronológica se realiza una síntesis de la ocupación del

asentamiento según se puede deducir del estudio del material arqueológico del que se dispone,

generalmente piezas recogidas en prospecciones superficiales por lo que hemos procurado ser

extremadamente cautos en este epígrafe. En relación con este apartado está el cuarto, donde

damos cuenta de las actuaciones arqueológicas realizadas en el yacimiento así como el Museo

donde están depositados los materiales.

El capítulo quinto nos lleva al conocimiento del entomo inmediato del asentamiento, en

un radio de 2 km, introduciendo datos relativos al potencial de los suelos, según la clasificación

seguida en la introducción sobre el medio físico, los puntos de aprovisionamiento de agua (río,

rambla, torrente, manantial, etc .) y otras fuentes de riqueza como las mineras o vetas

arcillosas . También se toma nota de el uso actual de los terrenos circundantes y se dedica

especial atención al capítulo referido al campo Visual que se tiene desde el yacimiento,

distinguiendo una Visibilidad Muy Amplia (sin obstáculo antes de los 8 km), Amplia (obstáculo a

los 5-6 km), Limitada (obstáculo a 1-2 km), Escasa (obstáculo a 0'5 km) y Nula (obstáculo

inmediato) . El apartado VI se refieren a la bibliografía sobre el yacimiento, si existe, y por último

se completa con algunas figuras de piezas dibujadas.

Esta ficha fue utilizada en un trabajo anterior realizado por nosotros (Grau y Moratalla,

1998) con un resultado satisfactorio, por lo que decidimos continuar con el mismo sistema de

registro.
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Capítulo II . EL MARCO GEOGRÁFICO

El área de estudio forma un conjunto morfológico perteneciente a las Cordilleras

Béticas, endavándose dentro del dominio Prebético, ámbito constituido por una estructura de

relieves y una configuración del paisaje perfectamente reconocible y diferenciada del entorno

próximo (fig . 2).

Los límites de este dominio se encuentran al norte en la plataforma del Caroix y La Val¡

del Canyoles, al sur en una línea que hipotéticamente pasaría por Crevillent y Elx, a partir de la

cual se extiende el dominio Subbético. Dentro de este dominio Prebético se divide el conjunto

perteneciente al Prebético Meridional, al sur de las Sierras de Salinas, Peñarrubia, Mariola,

Cantalar y Almirall, y el Prebético interno, al norte de dicha línea (Matarredona y Marco, 1991,

53) .
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Fig . 2 . Localización del área de estudio.
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La estructura geomorfológíca permite distinguir, desde un punto de vista paisajístico,

una serie de franjas de relieve, someramente paralelas de norte a sur, que hacia el oeste se

interrumpe de forma más o menos brusca en el Valle del Vinalopó . Son las siguientes:

1 . La unidad más septentrional se caracteriza por el predominio de los materiales

secundarios, especialmente cretácicos, en los que se apoya el armazón del relieve. Se trata

pues de una porción de la cobertera cretácica fracturada de tal modo que el relieve se
compartimenta en una serie de bloques levantados --cretácicos- que dominan una serie de

depresiones tectónicas, por lo general sinclinales o párasinclinales, que están rellenas de

materiales neógenos y cuatemarios . Esta unidad se extiende desde las Sierras Grossa, de La

Solana y Fontanella en dirección oeste, hasta los promontorios del Cabo de La Nau y de Sant

Antoni, con La Foia d'Alcoi como solución de continuidad entre ambos extremos . Se trata de un

sector en el que lo más decisivo y característico es la alternativa de sierras y valles dispuestos

paralelos entre sí, con orinetación SO-NE; el esquema más repetido es el de sierras calcáreas

que dominan estrechos valles de rocas blandas (Matarredona y Marco, 1991, 53) .

2 . Al sur de esta banda encontramos una franja más o menos arqueada en la que se

produce un cambio importante en la edad de los materiales, la preponderancia corresponde a

los materiales terciarios, sobre todo paleógenos, como armazón del relieve, mientras, las áreas

deprimidas están ocupadas por materiales neógenos . El límite norte de esta unidad suele ser

de gran significación morfográfica, al tratase de un resalte calcáreo Eoceno que desde La Serra

de Peñarrubia al oeste, se continúa de forma fragmentada por las Sierras de Onil y Reconcó

hasta El Carrascar d'Alcoi ; hacia levante, a partir de La Serrella se produce una inflexión en la

dirección de las sierras, de manera que es casi el contrario, sentido propio de las Sierras de La

Xortá, Bémia y Morro del Toix .

3 . En el sector meridional se encuentra un conjunto de terrenos fundamentalmente

cretácicos desde La Silla y la Sierra del Cid hasta La Serra Gelada . Se trata de otra unidad

constituida por una parte de la cobertera cretácica fallada en la que son decisivas las

intrusiones jurásicas de materiales competentes y los fenómenos diapíricos . Los

condicionantes climáticos, la topografía y la escasa cobertura vegetal, generan la existencia de

terrenos acarcavados. Esta última zona desciende de forma escalonada hacia las

inmediaciones de Alicante y supone el límite del dominio Prebético (Matarredona y Marco,

1991, 53-55) .

Dentro de estas tres grandes franjas estructurales hemos preferido distinguir espacios

menores para abordar el análisis pormenorizado del espacio, para lo cual vamos a ceñimos a

unidades correspondientes a las áreas comarcales delimitadas a partir de criterios paisajísticos

e históricos y que facilitan la descripción de los principales rasgos geográficos.
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Fig . 3 . División comarca¡ de la zona de estudio. 1 : La Vall d'Albaida ; 2: La Safor; 3 : La

Marina Alta ; 4: Los Valles de L'Alcoiá y El Comtat ; 5: La Cabecera del Vinalopó ; 6 : La Foja de

Castalla y La Canal de Xixona .

El espacio en cuestión está formado por seis comarcas que cubren prácticamente todo

el dominio Prebético Valenciano . Son La Va¡¡ d'Albaida, La Safor, La Marina Alta, Los Valles de

L'Alcoià y El Comtat, La Cabecera del Vinalopó y La Foia de Castalla con La Canal de Xixona

(fig . 3) . Sólo queda fuera de este estudio la comarca de La Marina Baixa que, en parte, se

integra en esta unidad geográfica, aunque manteniendo un marcado carácter de transición

hacia la zona Bética que se inicia en L'Alacantí . Además de estas razones de carácter

geográfico, debemos señalar que esta comarca cuenta con un reciente estudio de carácter

semejante al que ahora presentamos (Espinosa, 1995) por lo que no ha sido incluida.
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II . 1, LA VALL D'ALBAIDA.

La Vall d'Albaida posiblemente es una de las comarcas mejor definidas del País

Valenciano por la cohesión del medio geográfico y la tradición histórica común. Desde el punto

de vista paisajístico está configurada por un área sinclinal de orientación sudoeste-nodeste

orlado por una serie de relieves montañosos que la aíslan de las zonas vecinas .

Administrativamente hablando, a La Vall d'Albaida se le añade La Va¡¡ de Bocairent,

que se ubica separada de la cubeta principal, aislada por los relieves que encierran el espacio

por el sudoeste. Por estas razones, hemos incluido Bocairent en El Alto Valle del Vinalopó,

pues morfológicamente constituyen la prolongación de los Valles de Beneixama y Biar, hasta

enlazar con La Valleta d'Agres.
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Fig, 4, Principales rasgos geomorfológicos de La Vall d'Albaida.

La Vall se enmarca entre La Serra Grossa, al norte, y las sierras de Agullent-Benicadell

al sur. La larga y arqueada Serra Grossa está formada por varios pliegues sudoeste -nordeste

volcados hacia el norte compuestos por calizas cretáceas ; existen algunas fallas longitudinales

y transversales por donde asoman materiales del Keuper, culmina al sudoeste a 900 m de

altitud en el pico de Figueroles, a partir de allí disminuye su altura hacia el este, alcanzando los

400 m para alzarse de nuevo hasta los 600 m en el contacto con El Monduver en su extremo

NE. Por su parte, la alineación meridional está formada por anticlinales cretáceos vertientes al
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norte, que constituyen, de sudoeste a nordeste, las Sierras de Beneixama, Onfnyent, La Serra

d'Agullent (673 m), la arista del Benicadell (1104 m) y la de Sierra de Ador (480 m) .

El valle se ensancha en la parte central -unos 15 km-, estrechándose en sus

extremos para formar un óvalo alargado. Se encuentra a 150-250 m de altura y está constituido

por un llano sinclinal de margas y arcillas blanquecinas, denominadas tap en el ámbito

comarca¡, del Mioceno inferior transgresivo -Burdigaliense-muy potente, hasta 1000 m; por

encima se recubre por una capa de arcillas saliblosas blancas del Pontiense o Plioceno

continental .

Hacia el sudoeste el valle se estrecha hasta alcanzar una amplitud de 6 km a la altura

de Ontinyent ; a partir de esta zona se eleva de 360 m hasta 630 en el pasillo de Els Alforins,

una cubeta que se abre hacia el occidente que está formada por materiales burdigalienses

parcialmente cubiertos por el Mioceno superior de la Meseta, y donde aparecen formaciones de

glacis cuatemarios bien desarrollados, adquiriendo el nivel inferior carácter de terraza de

relleno con limos rojos y lechos de cantos rodados.

Esta comarca está drenada por la red hidrográfica del riu d'Albaida que da nombre al

valle, cuenca fluvial compuesta principalmente por dos ríos que nos permiten diferenciar dos

sectores en la comarca : por una parte el ñu d'Ontinyent o Clariano, que articula la parte

occidental de La Va¡¡ d'Albaida y por otro el propio río Albaida que articula el sector oriental de

la comarca.

LA VALL D'ALBAIDA OCCIDENTAL .

Como hemos indicado, este sector se encuentra articulado por la cuenca hidrográfica

del ñu d'Ontinyent, espacio formado por los términos municipales de Fontanars de Els Alforins,

Ontinyent, Alelo, Agullent, Albaida y Benisoda . Sus límites están compuestos por dos

alineaciones paralelas que enmarcan el espacio La Serra Grossa, al norte, y La Serra de

Agullent, al sur. Al oeste se encuentra comunicada con la llanura de Villena a partir de La Plana

del Mforins, mientras que por Levante enlaza con la parte oriental de La Va¡¡ d'Albaida .

A partir de la presencia en la parte central del Valle de las lomas de Els Cabegos de

Navarro podemos diferenciar dos subunidades : en el sector oriental encontramos La Plana

d'Ontinyent, drenada por el río Clariano y sus tributarios que discurren por una cubeta

compuesta de potentes sedimentos y con una topografía irregular marcada por la existencia de

altozanos y la red dentrífca de barrancos que han horadado la superficie . En el área occidental
encontramos Els Alforins una planicie de altura superior a los 600 m formada por terrenos de

topografía llana .
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LA VALL D'ALBAIDA ORIENTAL.

El sector oriental de La Val¡ d'Albaida está formado por los términos municipales de

Atzaneta d'Albaida, Alfarrasí, Bèlgida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Benigánim, Benisuera,

Bufalí, Carrícola, Castellá de Rugat, Cuatretonda, Guadasequies, Uutxent, Montabemer,

Monfixelvo, Olleria, Otos, Palomar, Pinet, Pobla del Duc, Ráfol de Salem, Rugat, Salem,

Sempere y Terrateig.

Esta delimitada al norte por La Serra de La Creu, inserta en la alineación de La Sena

Grossa, y al sur por el muro orográfico de La Sena del Benicadell ; por el occidente enlaza con

el sector de¡ río Clariano y por el este La Serra de Buixcarró estrecha La Va¡¡ d'Albaida

abriendo un estrecho paso, El Coll de Llautó, que se enlaza con la vecina comarca de La Safor.

El sector está drenado por el riu Albaida y un amplio abanico de barrancos, entre los

que destacan el riu de Mícena y El Bananc de Torrella, que se encajan en las margas del

Mioceno Medio y Superior formando cárcavas, tenazas y valles en artesa sobre las que se han

depositado los sedimentos cuaternarios . El río Albaida sigue una dirección norte-sur,

recogiendo las aguas del Clariano en las proximidades de Montabemer y saliendo poco

después del espacio comarca¡ por L'Estret d'Aigues entre las Sierras Grossa y de La Creu.

HIDROGRAFÍA.

La cuenca fluvial de] área comarca¡ puede dividirse en tres sectores claramente

diferenciados :

- Els Alforins. En esta cubeta abundan los nacimientos de agua que alimentan La

Rambla deis Fontanars que discurre en sentido este-oeste para desaguar en el ñu Canyoles en

la vecina comarca de La Costera .

-El riu d'Ontinyent o Clariano nace en el sector de Bocairent-Alfafara, fuera del ámbito

del valle donde recoge las aportaciones del Bananc del Taronger. Entra en el espacio comarca¡

por L'Estret d'Onfnyent, donde capta el aporte del Pou Ciar . Por el oeste lo drenan los

Barrancos de Gorgonóbio, El Re¡, Morera, Purísima, Barrancas, de La Neu, Caputxins, Almaig,

El Llombo y La Bessora. Tras estas aportaciones toma dirección norte-sur hasta Aielo, donde

se encaja en materiales margosos y toma la dirección oeste-este para desaguar en el río
Albaida a la altura de Montaberner. Tiene una cuenca receptora de 262 kmz .

-El riu Albaida se origina en la vertiente norte de La Sena del Benicadell, en el paraje

deis Fontanars, por El Barranc del Naixement llega al Port d'Albaida recogiendo las aguas de

L'Amerador, Les Tosques y El Cau de La Trompa . Recorre la comarca en sentido sur-norte
recogiendo las aguas de los Barrancos de Pregó, Sitja, el Argar, La Foia Fonda, Tonella y el riu
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de Micena. Cerca de Montabemer recoge las aguas del Clariano y las aportaciones de los

Barrancos de Torralba y Els Pibrets; posteriormente abandona La Va¡¡ d'Albaida por UEstret

d'Aigües .

RASGOS CLIMATOLÓGICOS .

Se puede caracterizar el clima comarca¡ como de tipo mediterráneo propio del interior

valenciano alejado del mar y situado en la montaña . Las precipitaciones son escasas, con 564

mm anuales -registros del periodo 1930-1978 en Ontinyent-, aunque ligeramente superiores a

las de otras áreas valencianas, pues la orientación de las Cordilleras Bélicas facilita el ingreso

de vientos de levante que favorecen las precipitaciones de la zona . Hacia el interior descienden

las precipitaciones hasta los 359 mm registrados en La Partida deis Alforins. Los máximos

pluviométricos se registran en los meses de octubre-noviembre, el máximo principal, y otro

despunte secundario en primavera, favorecidos por la influencia de las borrascas de Gibraltar y

de las Islas Baleares . Se produce un marcado estiaje entre los meses de julio, cuando se

registran 5'8 mm, agosto, con 24'8 mm, y septiembre con 26'1 mm.

La temperatura media anual es de 15'8 °C . El invierno es severo, con riesgos de

heladas entre los meses de noviembre y abril . El mes de agosto registra las medias más altas

con 24'4 °C, mientras en enero se registran las medias más bajas con 8'9 °C .

LA VEGETACIÓN NATURAL.

La vegetación natural esta caracterizada por las formaciones de carrasca¡ en las que

predomina un estrato arbóreo de carrasca (Quercus ilex) generalmente de porte superior a los

3 m. En las zonas húmedas está acompañada por un sotobosque de arbustos, lianas (Lonicera

implexa) y herbáceas. La antropización del espacio natural ha producido que las manchas de

carrasca¡ se concentren en poblaciones relictas como El Barranc de La Pedrera, de La Morera,

el de Gordorróbio y La Balauma . En las zonas más altas el clima, más duro y seco, empobrece

los estratos arbustivos que sólo formarán espacios discontinuos .

La degradación del espacio del carrasca¡ ha dado lugar a formaciones vegetales

arbustivas formadas por la coscolla (Quercus coccifera) o aliagas (Ulex parviflorus) . El matorral

está compuesto por comunidades arbustivas y subarbustivas de romero (Rosmarinus
ofcinalis), pebrella (Thymus piperella) o tomillo (Thymus vulgaris) . En ocasiones estas

formaciones se encuentran degradadas y predominan las estepas (Cistus albidus, salvifolius y

monspeliensis) .

En las zonas fluviales encontramos estrechos bosques de ribera donde aparece el

chopo (Populus nigra y deltoides), álamos (Populus alba), olmos (Ulmus minor) junto con un

estrato arbustivo de juncos (Nerim oleander) .
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RASGOS EDAFOLÓGICOS Y USOS DEL SUELO.

Los suelos de una comarca son resultado fundamentalmente de la génesis de las

formas del relieve y de los procesos erosivos que éstas han sufrido . El resultado de todo ello,

unido a las influencias climáticas, es el establecimiento de diversas categorías edafológicas

que van desde los litosuelos montañosos a los profundos suelos de valles y cubetas. Nuestro

interés reside en valorar estos suelos desde el punto de vista de su capacidad de uso agrícola,

generalmente establecida en una serie de rangos según sus capacidades . Por lo general se

reconocen cinco categorías denominadas con las letras A, B, C, D y E, según sean suelos de

mayor a menor capacidad respectivamente según los criterios de la Land Capability

Classification de Klingebiel y Montogomerie seguida en numerosos trabajos, entre ellos los que

tienen como objeto el análisis de los suelos del País Valenciano en los que nos hemos basado

para nuestro estudio (Matarredona y Marco, 1991 ; Antolín y Año, 1994).

Fig. 5 . Principales suelos de la comarca:

Suelos clase B

Suelos clase A.

Suelos clase C

Suelos clase E-D

El espacio comarca¡ de La Va]¡ d'Albaida está configurado, en general, por abundantes

suelos con buenas condiciones para la práctica agrícola . Los suelos predominantes son de

capacidades medias-altas, Case B, formados por terrenos ondulados o de topografía llana de

tierras arcillosas, no muy pedregosas, de potencia considerable. Se localizan en todo el

espacio del valle, donde los únicos inconvenientes para la práctica agrícola son algunas
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irregularidades topográficas puntuales como cerros y barrancos de excesiva pendiente. El

aprovechamiento de este espacio es sobre todo para el cultivo de secano, especialmente de

especies arbóreas y arbustivas como frutales, vid, almendro y olivo.

El espacio central del valle está surcado por abundantes cursos de agua donde

encontramos suelos de capacidades muy elevadas, clase A, formados por aportes limosos de

las corrientes fluviales, donde es posible el desarrollo de espacios de regadío aprovechando

las aguas de estos ríos .

Por ultimo, la orla montañosa que circunda el espacio comarca¡, con las sierras citadas

anteriormente, está compuesta por suelos de capacidades bajas, clase E, donde abundan los

terrenos muy pedregosos de escasa potencia o suelos desnudos rocosos con pendientes

acentuadas que imposibilitan la práctica agrícola . Los únicos aprovechamientos posibles son

los forestales o de pastos para el ganado de ovicaprinos.
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11 .2 . LA SAFOR.

Las recientes divisiones comarcales engloban bajo la denominación de La Safor dos

espacios perfectamente independizados, la Cuenca de La Safor o Horta de Gandía, en la zona

meridional, y La Validigna en el área septentrional ; si bien la Cuenca de L'Horta de Gandía o

Safor en sentido estricto presenta un alto grado de integración territorial, La Valldigna cuenta

con unas características que la vinculan al llano que se extiende hacia el norte y que constituye

la llanura central del País Valenciano ; este ámbito queda fuera de nuestra área de estudio .

Fig. 6. Mapa con los principales rasgos geomorfológicos de La Safor.

La cuenca de la Safor se caracteriza por la contraposición de un conjunto de abruptas

alineaciones montañosas periféricas y un espacio de llanuras que se extienden por el sector

central . Los relieves que enmarcan el área son La Sena de Monduver (841 m) que separa la

cuenca de La Safor de La Valldigna, al norte, y las Sierras de Ador (680 m), La Safor (1011 m),

Gallinera (462 m) y Mustalla (359 m) al sur . La cubeta interior está dividida en dos partes por

La Sena de Falconera (452 m) y otros altozanos destacados de La Sena de Gallinera como Els

Tossalets de Potries (141 m) o El Rabat de Rafelcofer (176 m). El límite occidental lo constituye

La Marxuquera que estrecha el espacio que pone en relación La Safor con La Va¡¡ d'Albaida

abriendo un estrecho paso: El Coll de Llautó; el límite oriental es el mar Mediterráneo.

Los relieves montañosos son de naturaleza calcárea, tanto cretácicos como jurásicos,

en los que abundan los fenómenos cársticos. El llano está formado por sedimentos

cuaternarios a excepción del Valle del Vemissa donde hay un predominio de margas de facies

burdigalienses, denominado corrientemente tap . El río Serpis forma un amplio cono aluvial en

su contacto con la zona del llano.
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burdigalienses, denominado corrientemente tap. El río Serpis forma un amplio cono aluvial en
su contacto con la zona del llano.

En la costa se instala un cordón litoral que se extiende desde Cullera a Dénia,
formando el muntanyar o cadena de dunas; entre éstas y la llanura sedimentaria se localizan
una banda de marjales originados por problemas de drenaje de los pequeños cursos fluviales
que recorren la comarca.

La extensión de la cuenca de La Safor es de 320 Km2 y está compuesta por 28
municipioib, constituyendo un tapiz de gran densidad de población. Se trata de las poblaciones
de Ador, Alfahuir, Almiserat, Almoines, Alquería de La Condesa, Barig, Bellreguart, Beniarjó,
Benirredrá, Castellonet, Daimus, Font d'En Carrús, Gandía, Guardamar, Xeraco, Xeresa, Lloc
Nou de Sant Geroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Potríes, Rafelcofer, Rótova y
Villalonga .

HIDROGRAFIA.

La red fluvial esta formada principalmente por el río Serpis o riu d'Alcoi y su afluente el
Vernissa que son los únicos que presentan caudal continuo, el resto son corrientes sometidas a
fuertes efectos de estacionalidad .

El riu d'Alcoi entra en la comarca por L'Estret de L'Infem y a partit de Villalonga se
introduce en la llanura encajándose entre sedimentos cuatemarios, formando un trazo sinuoso
hasta su desembocadura. En el término de Real recibe por la izquierda el río Vernissa que
procede de La Vall d'Albaida . Este cauce se encaja en el roquedo al entrar a La Safor para,
posteriormente, abrirse hacia el llano central.

Una serie de cursos menores avenan el espacio comarca¡ como son los Barrancos de
Beniopa o Sant Nicolau que drenan la vertiente meridional del Monduver, el ñu Gallinera, que
desciende entre las Sierras de Gallinera y Mustalla antes de desaparecer sin llegar al mar.
Finalmente están los cursos del Bullent y el Racons que constituyen el límite con la comarca de
La Marina .

RASGOS CLIMÁTICOS .

El clima de La Safor, como el de las comarcas próximas, ofrece rasgos de un clima de
tipo mediterráneo suave, con temperaturas medias de 17 °C que oscilan entre las temperaturas
medias más bajas de 10-11 °C en enero y los 25-26 °C de agosto.

La orientación de los relieves que envuelven la comarca la protegen de la entrada de
vientos fríos del norte, al tiempo que facilitan la entrada de vientos de levante que favorecen el
régimen de precipitaciones hasta alcanzar los 650-700 mm anuales, distribuidos en un régimen
típico mediterráneo de máximos en otoño y primavera y con una marcada sequía estival.
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VEGETACIÓN .

La vegetación natural, muy influida por el clima, muestra el predominio de carrasca¡

(Quercus llex) y alcornoque (Quercus suber), aunque hoy en día este bosque se encuentra

muy degradado y sustituido por el pinar.

Además de estas formaciones boscosas naturales encontramos amplias extensiones

de matorral en espacios donde el manto forestal se encuentra muy degradado y ha sido

sustituido por formaciones de aliagas (Ulex parviflorus), el romero (Rosmarinus ofcinalis), la

pebrella (Thymus piperella) o el tomillo (Thymus vulgaris) .

RASGOS EDAFOLÓGICOS Y USOS DEL SUELO.

rt

Fig . 7. Principales suelos de la comarca :

Suelos clase A.

Suelos clase B

Suelos clase C

Suelos clase D-E
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Los suelos de la cuenca de La Safor son en la actualidad áreas de excepcional

aprovechamiento agrícola . Se trata de suelos aluviales y coluviales transformados en regadíos

de capacidad de uso muy alta, suelos clase A, que constituyen una amplia zona de huertas en

el entomo de Gandía. No obstante, debemos suponer que esta amplia zona de terrenos de

altas posibilidades agrícolas son fruto de modificaciones de época histórica, especialmente en

periodos recientes en los que se han transformado las zonas marjalencas situadas entre el

llano aluvial y la barrera arenosa litoral en espacios de huerta . Es por ello que en la antigüedad

una amplia franja de terrenos en las proximidades de la costa se encontraría afectada por

fenómenos de hidromorfismo que imposibilitarían su cultivo .

Otros suelos de capacidades medias, clase C, se localizan en el piedemonte de La

Serra d'Ador. Los relieves montañosos que circundan el espacio comarca¡ forman espacios de

escasa y nula capacidad agrícola donde predominan los suelos rocosos o de escaso espesor
donde se instala la cubierta forestal .

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Capitulo !!

	

-

	

_

	

58

11.3. LA MARINA ALTA.

La comarca de La Marina Alta se extiende por un espacio de 582 km2 ocupado por los

términos municipales de Val¡ d'Alcalá, Vall de Gallinera, Adsubia, Val¡ d'Ebo, Pego, Castell de

Castells, Val¡ de Laguar, Orba, Tormos, Sagra, Rafol d'Almunia, Benimeli, Sanet i Negrals,

Beniarbeig, Benidoleig, Ondara, Setla-Mirarrosa-Miraflor, Dénia, Benichembla, Muda, Parcent,

Alcalalí, Xaló, Lliber, Pedreguer, Gata de Gorgos y Xábia.

La Marina Alta es un espacio de morfología muy quebrada en la que se pueden

apreciar fácilmente dos áreas : la occidental está constituida por un territorio muy montañosos

con una serle de cuencas que se abren entre las sierras, esta zona tradicionalmente se conoce

como Les Valls . El área oriental está constituida por una fachada litoral donde predominan las

llanuras costeras.

Fig . 8.Principales rasgos geomorfológicos de La Marina Alta .

La comarca se encuentra delimitada al norte por las Sierras de L'Almirall, Gallinera y

Mustalla, que la separan de la comarca de La Safor; por el oeste una serie de estrechos valles

y alineaciones montañosas, entre las que destacan las de la Foradada y d'Alfaro, separan las

comarcas de La Marina y El Comtat . Por el sur los límites son las Sierras de Parcent, de Ferrer
y de Bèmia (1129 m) que marcan la divisoria con La Marina Baixa. El límite oriental es el

Mediterráneo donde, en ocasiones, recaen los relieves en forma de acantilados, sobre todo en

la zona de los cabos de La Nao y Sant Antoni .
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La compleja estructura orográfca ha producido una profunda compartimentación del

espacio interior de La Marina en la que interviene las alineaciones montañosas separando una

serie de valles estrechos y paralelos, dispuestos entre las cordilleras, orientados de sudoeste a

nordeste, siguiendo la clásica dirección de las sierras prebéticas. La primera alineación

montañosa es la que forman las Sierras de L'Almirall, Gallinera y Mustalla y que flanquean los

Valles de Gallinera y Pego. Hacia el sur encontramos las Sierras de La Foradada y Segária que

enmarcan los Valles d'Alcalá y Ebo, a su vez ceñidos al sur por La Serra de La Carrasca (945

m) y del Migdia. Estas sierras a su vez enmarcan al norte La Vall de Laguar, cerrada al sur por

La Serra del Penyó . Los Valles de Pop y Xaló están orlados al sur por las Sierras de Seguí¡¡,

Castellet de La Solana y Carrascar de Parcent (994 m). Cerca del litoral se eleva El Montgó

(753 m) que separa el llano de Dénia, al norte, del Valle de Xábia, al sur. Por último las Sierras

de Ferrer y de Bérnia (1129 m) enmarcan el espacio comarcal por el mediodía; entre estos

relieves y el mar se extiende la cuenca margosa de Benissa, rodeada al noreste por El Puig de

La Llorenca (445 m) y al sur por La Serra d'Oltá (519 m).

La franja costera está formada por espacios de topografía llana cubiertos por

sedimentos cuatemanos que se abren al mar en forma de costas y playas, a menudo

precedidas de majales . Los glacis de acumulación formados por el delta del río Girona enlazan

con La Marjal de Pego y las albuferas de Dénia respectivamente, ceñidas por las barras

arenosas de La Devesa y Las Marinas. AI sur del Montgó un llano de acumulación rellena La

Vatt de Xábia cuya bahía esta rodeada por El Muntanyar o dunas fósiles . El Cabo de La Nau y

de Sant Antoni proyectan sectores de costas rocosas y acantilados; al sur del cabo de Moraira

se suceden pequeñas playas entre escarpes poco elevados y emerge el tómbolo de lfach .

RASGOS CLIMÁTICOS.

El clima de la comarca es típicamente mediterráneo suave con inviernos breves y

templados. Las temperaturas medias oscilan entre las 16'5 °C de la costa, más expuesta al

influjo de los vientos, y los 18 ° de Pego ligeramente a resguardo en el interior . Las medias más

altas se registran en agosto con 24'3 °C y las más bajas en enero, con 10°C.

Las precipitaciones son abundantes, favorecidas por el influjo de las bajas presiones de
origen Balear, rondando los 1000 mm de Pego y descendiendo a medida que nos introducimos

en tierras del interior hasta los 750 mm de Xaló.

HIDROGRAFÍA.

Las verdaderas corrientes fluviales son casi inexistentes en la comarca, a excepción de
los ríos Bullentó y Racons en La Vall de Pego que poseen caudal permanente gracias a la
alimentación cárstica. Los demás cursos tienen las características de ramblas mediterráneas
de carácter intermitente y torrencial .
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La red hidrográfica se encuentra subordinada a la estructura orográfica, con tres

cuencas impuestas por los ejes del relieve : de norte a sur, las de Gallinera, el Girona y Xaló .

Estas cordilleras constriñen valles alargados que se ensanchan en la parte baja de su curso,

discurren hacia el nordeste con un sector final de trayectoria meridiana en su desembocadura .

VEGETACIÓN .

La vegetación dimática de la zona está caracterizada por el dominio del carrasca¡, que

se encuentra prácticamente degradado, salvo en algunas zonas de las sierras interiores como

en La Seria de Parcent . Por lo general este dominio ha sido sustituido por pinares o por formas

degradadas de vegetación tipo matorral o garrigas, cuya forma predominante es la comunidad

querceto-lentiscetum, compuesta por la asociación Quercus coccifera, coscoja, y Pistaccia

lentiscus, lentisco ; además de algunas formaciones de palmitos (Chamaerops humilis), en las

proximidades de los Cabos de Sant Antoni y La Nao.

Hacia el interior la asociación Rhamno-cocciferetum ha sustituido el carrasca¡ tras su

degradación, también con formaciones Rosmarino-Ericion, en las que encontramos

agrupaciones de romero (Rosmarinus officinalís); brezo (Frica multiflora) ; aliaga (Ulex
parviflorus) oestepa (Cistus albidus) .

RASGOS EDAFOLóGICOS Y USOS DEL SUELO.

En La Marina los rasgos edafológicos se corresponden a la dualidad que muestra la

morfología del relieve entre la zona litoral y el interior montañoso.

La zona costera está formada por terrenos donde predominan los suelos aluviales,

coluviales y transformados por el regadío, que se extiende sobre todo por la zona de Pego-

Dénia . Esta zona es una área de gran importancia agrícola en la actualidad, donde se dan los

usos más intensivos de todo el espacio comarca¡, clasificados como suelos de clase A. Han

sido tradicionalmente, un área afectada por fenómenos de hidromorfismo, configurado por

espacios de albuferas costeras, separadas del mar por restingas, entre las que destacan, de

norte a sur, La Marjal de Pego-Oliva, un amplio espacio de 9 x 1'6 km . El área de Les

Bassetes, La Marjal y El Saladar de Dénia, constituye una concatenación de espacios

inundados ; más al sur encontramos las Albuferas de Xábia, Moraira y Calp .

Debemos matizar, por tanto, los resultados que nos ofrecen las clasificaciones actuales

de capacidad de suelo, suponiendo que la mayor parte de estos suelos de clase A en la

antigüedad no podrían acoger usos agrícolas de importancia, salvo las zonas más elevadas

que no se encontrasen afectadas por procesos de inundación .
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Fig . 9. Principales suelos de la comarca :

Suelos clase A.

Suelos clase B

Suelos clase C

Suelos clase E

Los suelos de buena capacidad, clase B, se localizan en las cubetas intramontanas y

los fondos de los valles que recorren la comarca, como los valles de Ebo, Laguar, Pop y Xaló .

Otros terrenos de las cuencas intramontanas están constituidos por suelos pardo calizos de

capacidades medias, clase C. Las cordilleras están formadas por litosuelos de capacidades

nulas para el aprovechamiento agrícola, suelos clase E, constituyendo un porcentaje de

terrenos del espacio comarca¡ .
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11.4. LOSVALLES DE L'ALCOIA YEL COMTAT.

Este conjunto comarca¡ suele ser denominado por los geógrafos Los Valles de Alcoi y

posee una cohesión establecida tanto por las constantes físicas como por coincidencias en el

ámbito humano, aunque existen hechos diferenciales de índole histórica que han llevado a

proponer la distinción entre las comarcas de l'Alcoiá y el Comtat . Nosotros nos referiremos a él

cómo una única unidad comarca¡ utilizando las dos denominaciones mencionadas.

S-de Mariola

Riu de P

S . del Carrascar
S . de Biscoi

	

L .a2'al~kc

	

S . del Roritonar'

Els Plans

RI'Almúdairíá

Serrella

S . de Aitana

hica

EL COMT

D'ALCO

Riu d'Alcoi

VALLE-fiX- -

	

PLANES
D'AGRE

VALL DE
TRAVADEU

'ERPU

Riude Cet

á

7<

EC

Fig . 10 . Principales unidades del paisaje de los Valles de l'Alcoià y el Comtat
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RASGOS GEOMORFOLÓGICOS .

Los límites de este espacio son al norte La Serra del Benicadell (1104 m), una
alineación alargada y estrecha de común orientación Bética sudoeste-nordeste constituida por
materiales calizos de aspecto imponente. AJ oeste se cierra la comarca con La Serra de
Mariola, amplío macizo con pequeños valles de penetración y flanqueada por dos corredores
naturales : La Valleta de Agres, al norte y La Vall de Polop, al sur.

El macizo de Mariola es un gran anticlinal tumbado hacia el oeste, con un glacis en el
norte: el citado corredor de La Valleta de Agres, ubícado sobre una zona tectónica configurada
por una gran falla entre Agres y Cocentaina . Hacia la zona de levante la Sierra de Mariola cae
sobre Muro y Cocentaina mediante un gran cortado, con un pronunciado descenso del eje
anticlinal, y hacia el sudeste encontramos algunas fallas de aspecto tectonizado como El
Barranc del Cint Hacia el sur, Mariola se encuentra con la fosa de Alcoi y las depresiones de
Barxell y Polop que separan Mariola de La Serra del Carrascal.

En la zona oriental y meridional del área comarcal la estructura del relieve deviene más
compleja con la aparición de una serie de sierras Eocenas y Cretácicas que configuran unas
alineaciones confusas . Al sur y sudeste encontramos el macizo de Aitana con las Sierras de
Rontonar, Penáguíla y Aitana propiamente dicha, al norte de este espacio encontramos La Vall
del Frainós o Penáguila .

En el extremo oriental del área comarcal encontramos el anticlinal de La Serrella
formado por potentes bancos calizos de material Eoceno que recaen al norte de forma
subvertical. Hacia el norte de esta sierra se localiza La Vall de Seta, enmarcada al norte por La
Serra d'Almudaina. A continuación sigue el Valle de Planes, enmarcado al norte por La Serra
de La Foradá . Por último, en el extremo nordoñental, encontramos La Vall de Perputxent por
donde discurre el Serpis. Estos valles son pequeños e irregulares formados por cubetas
rellenas de arcillas y margas.

El extremo meridional está ceñido por los montes de El Carrascal, Sant Antoni y UII del
Moro-Serreta, se trata de una nueva alineación con la típica orientación Bética SO-NE que
forma una serie de mantos de plegamiento tumbados hacia el nordeste compuestos por calizas
nummulíticas del Eoceno.

El sector central está formado por una fosa tectónica rellena de sedimentos lacustres,
cuya conexión con las sierras se realiza mediante cortes bruscos por desenganches laterales y
saltos entre bloques; esta cubeta está cubierta por arcillas Burdigalienses, denominadas
comúnmente tap, y rellenos del Plioceno que le dan el aspecto de relieve ondulado . Este valle
central se encuentra recorrido por el río Serpis y cubierto por tap de densidad variable.
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La comarca tiene su origen en los bordes de la depresión geosinclinal bética que, tras

sufrir la inundación burdigaliense, se vio afectada por movimientos orogénicos que formaron los

pliegues antidinales volcados hacia el norte : Cretácicos en el sector septentrional y Eocenos

en el meridional ; junto a estos hallamos los valles sinclinales rellenos de sedimentos variados:

margas y arcillas blanquecinas Burdigalienses -tap--; margas y areniscas del Mioceno Superior

y recubrimiento ocasional posterior: Pontiense, Plioceno o Cuatemario.

En resumen, la orografía da lugar a una serie consecutiva de valles que enlazan con el

principal valle del río Serpis o Alcoi, donde van a desaguar los cursos fluviales tributarios . Estas

subunidades en que se articula el paisaje han sido la base sobre la que se ha estructurado

tradicionalmente la ordenación del territorio . Son las unidades básicas del paisaje en las que

vamos a adecuar nuestro análisis .

- r
îíAffi-A-M

LA VALL DE PERPUTXENT.

Fig . 10 b. Vista ortoscópica de los valles de Alcoi .

La Va¡¡ de Perpubcent está formada por el sector final del río Serpis o ñu d'Alcoi en la

parte noroccidental del espacio comarca¡, dentro de El Comtat y abarcando los términos

municipales de Beniarrés y L'Orxa . Se encuentra perfectamente delimitada por las Sierras de

Benicadell al norte, La Safor al este y L'Albureca al sur, cuyas empinadas laderas encuadran

una cubeta que es más ancha hacia el sudoeste y que se estrecha hacia el nordeste, donde se
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abre un abrupto barranco, L'Estret de L'Orxa o Barranc de L'Infem por donde sale el río Serpis

del espacio comarca] hacia La Plana de Gandía, en la vecina comarca de La Safor.

El río constituye el eje articulador del valle en sentido SO-NE, donde discurre formando

amplios meandros . La zona de acceso a La Valí se encuentra completamente transformada en

la actualidad por la construcción del Embalse de Beniarrés, inaugurado en 1971 .

En el fondo del valle encontramos las principales tierras de cultivo y las vías de

comunicación que enlazan con las restantes tierras de El Comtat ; la única vía de comunicación

importante es el propio valle hacia el sudoeste, ya que La Serra de La Safor tapona un acceso

siguiendo el curso del río ; tan sólo encontramos un difícil paso de montaña, El Portet de Salem,

que atraviesa La Serra de Benicadell de norte a sur comunicando las poblaciones de Beniarrés

con Castelló de Rugat en la vecina comarca de La Va¡¡ d'Albaida.

LA VALLETAD'AGRES.

La Valleta d'Agres forma un corredor en sentido nordeste-sudeste enmarcado por La

Serra d'Agullent-La Covalta al norte y el macizo de La Sena de Mariola al sur . En su extremo

oriental se encuentra delimitada por L'Estret o Port d'Agres, un paso que conecta con la

comarca de El Comtat por la zona de La Plana de Muro. Desde este sector se ensancha la

cubeta hasta enlazar, hacia el sudoeste, con La Canal de Bocairent . Las aguas de La Valleta

desembocan en dos cuencas diferentes; hacia el oeste, los barrancos que descienden por el

Macizo de Mariola, como los Barrancos del Llop, del Molí, Els Quinyons o de L'Arriero,

configuran el ñu d'Agres, tributario del ñu d'Alcoi o Serpis. En la parte central de la cubeta de

Agres, a la altura del actual apeadero de ferrocarril de Agres, situaríamos la divisoria de aguas,

a partir de donde se vierten las corrientes hacia el noroeste, saliendo del valle por L'Estret

d'Ontinyent y vertiendo sus aguas en el ñu Clariano. Esta divisoria de aguas es el límite

occidental que vamos a fijar para La Valleta d'Agres en nuestro estudio, a diferencia de los

límites administrativos que incluyen el término de Alfafara en el sector de poniente .

Desde el punto de vista de las comunicaciones, la Valleta de Agres es el principal nexo

entre las comarcas de L'Alcoiá-El Comtat y El Alto Vnalopó, a través de La Canal de Bocairent

que enlaza con la zona de Vllena; desde allí se comunica con el interior meseteño o con el

Valle del Vnalopó. Es el principal camino carretero atestiguado en época moderna y donde se

han ubicado los trazados de los ferrocarriles construidos a fines del siglo pasado, como las

líneas Alcoi-Muro-Cieza o Alcoi-Xátiva-Valencia, que precisamente tuvieron en Agres el nudo

de conexión; actualmente esta última línea es el único enlace ferroviario de las comarcas de

L'Alcoi y El Comtat.

EL COMTAT .

Aunque el término de El Comtat se refiere a la actual comarca administrativa que

comprende el territorio de veinticuatro municipios que tiene a Cocentaina como capital, en este
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análisis vamos a referimos a El Comtat de Cocentaina como el territorio histórico dependiente

del Conde de Cocentaina y que además se corresponde geográficamente al tramo medio del

Valle del río Serpis o d'Alcoi, que discurre en sentido norte-sur para desviarse hacia el nordeste

en su tramo final . Esta subcomarca comprende los términos de Cocentaina, L'Alquerja d'Aznar,

Muro, AJcosser y Gaianes.

Los límites de este espacio están marcados al oeste por el Macizo de Mariola, al norte

por La Serra de Benicadell . Por el este y el sur los límites son más difusos, al carecer de

estribaciones montañosas que lo enmarquen; hacia oriente los límites se encontrarían en el

contacto con los valles de Perputxent, Travadell, Seta y Penàguila, de norte a sur

respectivamente y hacia el sudoeste limita con La Foja d'Alcoi, con la Serreta como el único

mojón reconocible.

Este sector central es el eje articulador del espacio comarca¡, pues hacia él discurren

los diferentes afluentes que desaguan en el río Serpis y en él se localizan las mejores tierras de

cultivo . En este sector el terreno se va suavizando desde ]os piedemontes montañosos hasta

las tierras del fondo del valle constituidas por terrazas fluviales donde se encaja el río d'Alcoi .

Este espacio acoge las principales vías de comunicación del espacio comarca¡. El

principal eje viario discurre de norte a sur, accediendo desde el norte por el paso de Albaida,

que permite vencer La Serra del Benicadell, limítrofe con La Va]] d'Albaida . A partir del Port

d'Albaida el camino discurre por la zona de contacto con el Macizo de Mariola . A este camino

principal van a conectar los caminos secundarios que recorren lo diferentes valles de la

comarca .

LAVALL DE TRAVADELLYDE PLANES.

La Val] de Planes se extiende al nordeste de¡ espacio comarca¡, entre las Sierras de

Cantalar y L'Albureca, al norte y Almudaina y Cantacuc al sur, separada de La Va¡¡ de Travadell

por El Barranc del Sofre y en contacto con los Valles d'Alcalá y Gallinera, pertenecientes a la

comarca de La Marina Alta, hacia el este . Tiene una disposición sudoeste-nordeste

aproximadamente, por la que fluyen diversos arroyos como los de Planes, Alfaquí o Almudaina .

Otros barrancos, como el de L'Encantada, se disponen de norte a sur, conectando este espacio

con La Va¡¡ de Perputxent.

Por su parte, La Vall de Travadell es un pequeño espacio orientado de norte a sur que

se sitúa a caballo de diferentes unidades bien delimitadas: El Comtat al oeste, La Va¡¡ de

Planes al nordeste y La Va)] de Seta al sudeste; estas dos últimas separadas por las

estribaciones de La Lloma Redona en La Serra d'Almudaina . Administrativamente está

configurada por los términos municipales de Benimarfull, Benillup, Billeneta y Gorga, de norte a
sur respectivamente .
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LAVALL DE SETA

La Vall de Seta se encuentra delimitada por La Serra d'Almudaina al norte, La Serra

D'Alfaro al oeste y La Serrella al sur . Administrativamente está conformada por los términos de

Balones, Quatretondeta, Benimassot, Tollos, Fageca y Famorca, no obstante en un sentido

puramente geográfico, vamos a reducir La Va¡¡ de Seta a los tres primeros términos, que son

configuran la cuenca que vierte las aguas al río Serpis. El Valle tienen una orientación

sudoeste-nordeste, por donde discurre el ríu de Seta, el principal curso que recoge los

caudales tributarios de abundantes barrancos que descienden desde las orlas montañosas

circundantes. Los principales barrancos son los de UUllal, Les Caves y El Sord, por la margen

derecha y los de Catalá, Ginebrar, del Bou, deis Moros, Fondo y del Racó . El ríu de Seta vierte

al Frainos, que a su vez desemboca en el río Serpis .

LES VALLS DEL FRAINOS O DE PENAGUILA .

Les Valls del Frainós o de Penáguila están configuradas por una amplia cubeta a la que

desaguan diferentes barrancos articulados por el río Frainós que discurre en sentido sudeste-

noroeste. No se trata de un valle perfectamente delimitado como los anteriormente citados,

pero forman un conjunto de tierras coherentemente articuladas y enmarcadas por cordilleras

que las independizan geográficamente . Sus límites están formados al norte por La Serrella y el

contacto con La Va¡¡ de Seta, hacia el este por El Barranc d'Ares, que discurre entre La Serrella

y Aitana, esta última sierra enmarca el espacio por el oriente ; hacia el sur los límites se sitúan

en las Sierras del Rontonar y de Penáguila y hacia poniente La Serreta es el mojón que separa

el Valle de La Foia d'Alcoi . Esta subcomarca está configurada por los términos de Benilloba,

Benasau, Benifallim, Penáguila y Alcoleja .

Los diferentes barrancos aportan su cauce al Frainos, que discurre encajado en el
sustrato margoso del fondo del valle, configurando un espacio muy peculiar denominado Les

Puntes, entre los términos de Benifallim, Penáguila y Benilloba, . Aguas abajo de Benilloba, el

río se encaja en el denominado Estret de les Penyes del Salt, donde, después de recibir las

aguas del ñu Seta, se unirá al río Serpis o d'Alcoi, muy cerca de Cocentaina .

LA FOIA D'ALcoi .

La Foia d'Alcoi es un espacio irregular delimitado por las Sierras de Mariola al norte,

Biscoi, Carrascar y la Carrasqueta al sur, y Els Plans y La Serreta al este . Dentro de esta

cubeta podemos independizar diversos espacios :

1 . La Foia d'Alcoi, en sentido estricto, ocupa el tramo alto del río Serpis donde

confluyen los Barrancos del Barxell y el Molinar, así como otros aportes menores

como el del Barranc del Cint. En este espacio se ubica en la actualidad el núcleo

urbano de Alcoi, enmarcado entre La Serreta al oeste y Mariola al oeste . Al norte
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de este espacio encontramos, sin solución de continuidad, las tierras de la Foia del

Comtat .

2 .

	

Hacia el sudoeste de La Foia d'Alcoi encontramos el Valle del Barxell-Polop, un

amplio corredor en sentido este-oeste que discurre entre las Sierras de Mariola, al

norte, y del Biscoi y El Carrascal, al sur. Por este valle y atarvesando UAlt de la

Menora y La Lloma de la Fontfreda, se enlaza con El Alto Vnalopó.

3.

	

En el extremo sudeste de La Foía d'Alcoi encontramos la partida denominada de la

Canal, una cubeta delimitada por La Serra de la Carrasqueta al sur, Els Plans al

este y El Carrascar al norte ; por el oeste se abre hacia La Foia de Castalla . Este

espacio está surcado por algunos cursos de agua como Els Barrancs del Regall y

de La Sarga, que discurren hacia el norte donde se encajan en El Barranc de La

Batalla, que posteriormente configurará El Molinar. Se trata de una zona de tiernas

llanas de altura con grandes posibilidades de aprovechamiento agrícola, además

de un paso obligado para las comunicaciones.

LA RED HIDROGRAFICA.

La comarca está drenada por un amplio abanico de cursos de carácter menor que

recorren los espacios de los valles antes citados y que tienen su articulación en el río Serpis o

riu d'Alcoi, que discurre en dirección SO-NE, suponiendo el canal de desagüe de todo el

sistema de drenaje . Este curso principal se inicia con el río Polop en La Serra de Biscoi

recorriendo El Barranc del Troncal sobre un lecho de margas . En las proximidades de Alcoi se

unen los cursos del Polop y el río Barxell, que capta las aguas del acuífero de Mariola ; cruza

Alcoi encajado por margas y tap, donde recoge los sobrantes del río Molinar y El Barranc del

Cint.

Una vez formado el Serpis con estos aportes principales, discurre por un amplio valle al
que desaguan afluentes laterales irregulares : en Cocentaina, por la derecha, se le une el río

Penáguila, que ha captado las aguas de un amplio abanico de barrancos que avenan su

cuenca, y el caudal del riu de Seta. Aguas abajo continua recibiendo aportes de un numeroso

número de barrancos y en Benámer se le une el riu d'Agres.

La red circula encajada en la estructura de margas y abandona la región atravesando
L'Estret de UOrxa o Barranc de L'Infern, para salir a las tierras de La Safor .

RASGOS CLIMATOLÓGICOS .

La comarca está bajo el dominio de un clima de tipo mediterráneo, matizado por una

serie de rasgos diferenciales que se deben a la geografía y el relieve . Las características

básicas son la existencia de un verano seco y cálido, un invierno no muy acusado y unos
máximos pluviométricos equinocciales, pero a estos rasgos hay que añadir los efectos del
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acceso de las influencias de las borrascas de las dos vertientes, sufriendo los efectos de la

baja Balear y las borrascas de Gibraltar, que hacen aumentar los máximos pluviométricos

elevándolos a más de 500 mm anuales, con variaciones zonales en relación a la altura y la

exposición .

Las precipitaciones anuales tienen un ritmo muy irregular, los máximos absolutos se

sitúan en otoño, cuando se registran hasta el 30 % del total . El invierno es lluvioso y en

primavera encontramos un máximo secundario, sufriendo, a continuación, un mínimo estival

acusado . A este ritmo anual variado tenemos que añadir una gran irregularidad interanual .

Las temperaturas también son muy variables en función de la diferente altitud y la

exposición de las vertientes. Estos correctores afectan a las medias comarcales que se sitúan

entre los 12° y 15'5°C . Los inviernos son rigurosos, con medias que oscilan entre los 4'5° y

7'5°C y riesgos de heladas entre los meses de noviembre a abril . El verano no es muy cálido

con temperaturas medias entre 21° y 25°C .

Las nevadas no son usuales, pero suelen producirse todos los años, siendo más

corrientes las heladas. La niebla es frecuente en los fondos de valle, producida por

enfriamientos anticiclónicos invernales. Este tipo de clima fue definido por Roselló como clima

de montaña húmeda menos templada .

Es importante destacar que esta variedad de microclimas térmicos debidos a la

variación de altura, exposición, etc., que muestra esta comarca, produce una gran

heterogeneidad de condiciones para la agricultura, que también se ve condicionada por la

sequía desde julio a octubre .

VEGETACIÓN .

Las condiciones climáticas de intenso estiaje, fuerte insolación y precipitaciones

insuficientes suponen unas limitaciones en la vida vegetativa de nuestra comarca, que junto

con las condiciones litotopográficas son los factores determinantes de las formaciones

vegetales que encontramos en la región .

En las vertientes más húmedas, en alturas de 1000 m encontramos un bosque clímax

formado por quejigo -Quercus faginea valentina-, encina -Quercus ilex-, tejo -Taxus bacata-,

con un sotobosque denso de marfull -Viburnum tinus-, hiedra y madreselva -Lonicera etrusca- .

Encontramos también rodales de bosque mediterráneo formado por carrasca -Quercus

ilex rotundifolia- y por el galer -Quercus valentina-, roble poco exigente; con sotobosque en el

que encontramos el coscoll -Quercus coccifera-, el ginebre Juniperus oxicedrus-, el lentisco -

Pistacia lentiscus, la savina -Juniperus phoenicea-,

	

así como las aromáticas, romero

-Rosmarinus ofcinalis- y tomillo -Thymus vulgaris- . Este bosque aparece en buenas
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formaciones pero hoy compone manchas aisladas ya que se encuentra sustituido por

formaciones de pinares con pino carrasco -Pinus halepensis-, pino piñonero -Pinus pinea- y en

menor medida pino larício, con un sotobosque pobre de aliaga y enebro . Esta degradación del

bosque clímax y la extensión del pinar, se debe al exceso de aridez y al efecto añtrópico que

en ocasiones ha degenerado el bosque y el sotobosque a formaciones de matorral, compuesto

por brezo -Erica multiflora-, aliaga -Ulex parviflorus, Genista escorpius-, pebrella -Thymus

piperella-, jara -Cistus albidus- y otros arbustos ya mencionados .

En las alturas de las montañas, sobre 1000 m, las formaciones vegetales se

empobrecen por efectos de la altitud encontrando formaciones de lavandulifolias, el coixl de

monja -Erinacea anthyllis-, que forma un tipo de matorral de forma almohadillada denominado

piomal y otras especies herbáceas que forman algunos prados.

En los barrancos y en los bordes de los ríos encontramos formaciones de juncos -

Scirus holoschoenus-, olmos -Ulmus campestris-, álamos -Populus alba- y, sobre todo, chopos

-Populus nigra- que frecuentemente son objeto de cultivo.

RASGOS EDAGOLÓGICOS YUSOS DEL SUELO.

El carácter de los suelos viene determinado por el sustrato calizo, las condiciones

climáticas y la accidentada topografía.

En las partes elevadas de las montañas encontramos litosuelos desnudos de

morfología diaclasada y afectada por la meteorízación . Según la pendiente, se asocian a

xerorendzinas y suelos pardo-calizos. Son suelos de aprovechamiento agrícola bajo, no

susceptibles de rendimiento . Clase E.

Los suelos clase C se sitúan en la zona de contacto con las máximas elevaciones, en

áreas de piedemonte de topografía acusada . Se trata de suelos de color grisáceo y escasa

profundidad asociados a litosuelos de tipo xerorendzinas y suelos pardos . Son suelos de

aprovechamiento agrícola con capacidad media baja cuando están sobre margas de topografía

suave ; presentan problemas de deficiencia de agua durante el periodo estival . Se localizan por

las laderas de los valles formando el principal conjunto de terrenos que encontramos en la

comarca.

Los terrenos de clase B son tierras pardo-calizas superficiales que se localizan en las

escamas tectónicas y forman un complejo con los lítosuelos y xerorendzinas . Dependiendo del

sustrato sobre el que se localizan pueden ser suelos pardos oscuros o pardos rojizos, con
sensibles variaciones del nivel humífero. Constituyen los suelos de capacidad alta que se
localizan en las zonas de contacto entre las laderas orientales de Mariola, en la zona de

Cocentaina-Muro, y las terrazas fluviales del fondo del valle; también se localizan en La Valleta

d'Agres, en el piedemonte del Benicadell, en La Va¡¡ de Perputxent, en la zona de La Canal
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d'Alcoi, en parcelas de La Val¡ de Polop, altemando con terrenos clase C, al igual que en el

área occidental de La Val¡ del Frainos, en la partida denominada de Les Puntes.

10

	

0

	

10 1G1ometers

Fig . 11 . Principales suelos de la comarca :

Suelos clase A

Suelos clase B

Suelos clase C

Suelos clase E - D

Los suelos clase A se desarrollan sobre materiales no consolidados, formados por

sedimentos terciarios de los fondos de valle con topografía llana. Son suelos de textura arena
arcillosa con buena capacidad de uso. Se extienden en las terrazas fluviales del Valle del riu

d'Alcoi o Serpis a su paso por la zona de Cocentaina y en algunos tramos de La Val¡ de

Perputxent . Por lo general se trata de terrenos cultivados en régimen de regadío.
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11 .5 . LA CABECERA DELVINALOPÓ.

h
x

_=z3,st3.ëu~;°r:

Fig . 12. Principales rasgos del paisaje de La Cabecera del Vnalopó.

RASGOS GEOMORFOLÓGICOS.

d'Agre

Se trata de una gran unidad morfoestructural caracterizada por la presencia de una

serie de relieves de típica orientación prebética SO-NE que la enmarcan, dejando entre ellos

estrechos y alargados valles de similar orientación cuyo único elemento de discontinuidad es el

cauce del Vnalopó, cuenca a la que van a parar las aguas vertientes de los términos

municipales antes citados .

En la actualidad el espacio está conformado por una serie de subunidades que siguen

criterios puramente administrativos, obviando los estrictamente geográficos y pasando por alto

su carácter homogéneo de sinclinal valle. Estas subunidades serían La Va¡¡ de Beneixama -

Términos Municipales de Banyeres de Mariola, Beneixama, Camp de Mirra y La Canyada-, la

Va¡¡ de Biar -T.M. de Biar-, Bocairent -cuyo T.M . se incluye en la provincia de Valencia- y

parte de La Valleta de Agres -T.M. de Alfafara y parcialmente el de Agres, ambos incluidos en

la comarca de El Comtat- .
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El valle al que venimos haciendo referencia no es sino uno más de los varios

sinclinales que la tectónica de las sierras béticas ha originado y cuyos rasgos principales son

su orientación típica en sentido SO-NE y la geomorfología de los relieves circundantes (López y

Rosselló, 1978; Matarredona Coll, 1983; Matarredona y Marco, 1991) . Esta unidad estructural

viene definida por la presencia de dos grandes alineaciones montañosas: S . de la Solana-S . de

La Filosa, al norte, y S . de Peñarrubia-S . de La Fontanella-S . de Mariola al sur. Todas ellas

tienen su origen en el período Cretácico ; sus cimas superan los 1000 m s/n/m dejando entre

ambas, el valle propiamente dicho, un llano con un desnivel de unos 400-500 m sobre el nivel

de base . La acción erosiva ha provocado la progresiva colmatación del valle durante la Era

Terciaria y Cuatemaria, fenómeno que aún es perfectamente visible por la existencia de un

rasgo geomorfológico característico de esta unidad : los glacis, o suaves planos inclinados que

marcan el contacto entre los sectores montañosos y la zona deprimida, formados a partir de los

materiales arrancados a las montañas de naturaleza caliza .

En definitiva, nos encontramos ante un corredor intramontano que tiene una longitud

aproximada de unos 32 km de E. a O. por un ancho variable que va desde los 10 km en la línea

La Canyada-Biar a los 3 km a la altura de A¡fafara, pues el valle va cerrándose de manera

progresiva hacia el este quedando entre la Siena de La Filosa y La de Mariola un estrecho

pasillo de apenas 1 km. de ancho -La Valleta d'Agres- que supone la principal vía de

comunicación con la comarca de L'Alcoià-Comtat. A¡ margen de ésta, los únicos pasos

transversales que existen en el valle son dos estrechos barrancos que lo ponen en

comunicación con La Va¡¡ d'Albaida : el que aprovecha la carretera Beneixama-Fontanars y el

que encauza la carretera Villena-Onfnyent.

Este corredor tiene como único elemento obvio de discontinuidad la elevación de la S .

de La Villa o de San Cristóbal, justo a la entrada del valle, junto a Villena, sierra cuyo vértice

geodésico se eleva a 780 m s/n/m y que divide esta parte baja del valle en dos ramales: La Va¡¡

de Beneixama al norte y La Va¡¡ de Biar al sur, aunque ambos vuelven a unirse a la altura de
Banyeres, hacia el este .

Si remontamos El Vinalopó desde Villena, antes de que tome su definitiva dirección

NO-SE, observamos que hasta Beneixama su sentido es el del valle, NE-SO para luego tomar

dirección E-0 en Banyeres y de nuevo volver a la NE-SO entrando ya en un paraje abrupto,

entre El Mono del Porc y La Lloma de La Fontfreda, donde nace. De los aproximadamente 500
m s/n/m que hay en Villena se pasa a los más de 700 m en los alrededores de Banyeres. No

obstante en ese cambio de dirección E-0 que se produce hacia Banyeres hay un hecho

significativo pues desde ese momento el río abandona el valle para adentrarse en la sierra por

la solana del Mono de¡ Porc, alineación montañosa con una altura superior a los 900 m; por la

umbría de esta siena la cota de altura ha ido ascendiendo hasta llegar a los 720 m que hay a la
altura de El Cabego de S. Antoni pero a partir de este lugar la altura va disminuyendo, nos
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encontramos ya en otra cuenca, la del río Clariano . Este hecho se puede constatar yendo por

la carretera antes citada pues ésta inicia un suave descenso hasta los 600 m a la entrada de

Bocairent .

Esa divisoria de vertientes existe pero eso no se traduce en un cambio en el paisaje

que sigue siendo el de un valle, cada vez más estrecho que acaba por cerrarse definitivamente

por la curvatura E-0 de la S. de La Filosa, no teniendo otra salida natural que por La Valleta

d'Agres, estrechísimo corredor que conduce a los llanos de El Corritat; la disposición

geomorfológica de ese corredor sí que nos parece trascendental en cuanto a la distinción de

unidades comarcales, aparte de que también aquí contamos con una clara divisoria de aguas a

la altura del apeadero de Agres.

HIDROGRAFIA.

El espacio que hemos definido se encuentra avenado por las cabeceras de los ríos

Clariano y Vinalopó. El primero de ellos se origina en La Vall de Bocairent donde se captan las

aguas que nacen en las faldas de Mariola y en sentido sur-norte circulan para atravesar el

espacio comarca¡ por L'Estret d'Ontinyent y el paraje de Els Pous Clars para entrar en La Val¡

d'Albaida . El Vinalopó por su parte nace en La Font de La Coveta donde se recogen los

aportes de nacimientos de La Serra de Mariola . Tras un recorrido en su nacimiento, en el que

circula encajado en la sierra, pronto se abre el valle adquiriendo la dirección nordeste-sudoeste

del tramo de la cabecera .

El Vinalopó muestra ya en su cabecera una serie de rasgos que serán comunes en

todo su recorrido : su irregularidad, tanto en su trazado como en su curso, así como su régimen

pluvial . Si a ello unimos la exigua pendiente de su recorrido en este tramo y las escasas

precipitaciones de la zona podemos comprender su carácter pausado que en varios puntos le

lleva prácticamente a estancarse creando zonas endorreicas. Son varias las citadas para la

comarca (López y Rosselló, 1978, 59-60; Matarredona, 1983, 80) : una pequeña a la altura del

caserío de El Spise, al NE. ; entre éste y Beneixama, una de mayor extensión al NO. ; la más

amplia, de unos 4 kms. de eje, entre La Canyada y Camp de Mirra y, al fin, el área endorreica

conocida como la Foia, en término de Biar y al sudeste del Cerro del Campet. Esta parsimonia

de su curso, junto al tradicional uso que de sus aguas han hecho en las huertas de Banyeres y

Beneixama, provoca que el río llegue completamente seco al término de Villena y sea preciso

encauzarlo artificialmente para que pueda continuar su discurrir, ya dentro de las tierras llanas

de Villena y en su dirección NO-SE definitiva.

RASGOS CLIMATOLÓGICOS .

En conjunto, las temperaturas y lluvias permiten enmarcar este valle corredor dentro

de las unidades de transición entre el típico del litoral y el continentalizado, o sea, un tipo
climático mediterráneo de invierno suave .
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La temperatura media anual está en torno a los 14°C con una notable amplitud

térmica desde los 5°C de media en enero a los 25°C de agosto .

En cuanto a las lluvias, la media se sitúa en los 450 mm anuales, observándose una

mayor precipitación conforme se avanza hacia el este (en Bocairent la media supera los 600

mm) y menor hacia el sudeste (la media de Sax es de 315 mm). Se trata de lluvias muy

irregulares con acusados máximos en otoño y primavera y fuerte sequía estival .

VEGETACIÓN .

La vegetación climática se encuentra muy degradada, especialmente por la acción

antrópica . En las zonas por encima de los 800-900 m, más elevadas y frias, estaría formada

por la alianza Quercion rotundifoliae en la que quedan algunos restos de encinas y carrascas

-Quercus llex- que debió constituir el óptimo biológico y hoy se encuentra representada sobre

todo en el entomo de La Serra de Mariola . Junto a esta formación aparece el pino blanco -

Pinus halepensis-- fruto de la degradación del carrascal, con el que también coincide en

algunas zonas. .

El matorral asociado a estas formaciones lo constituyen especies leñosas como el

boj, la coscoja, el lentisco y la aliaga y especies herbáceas como el espliego y la saxifraga .

En las zonas bajas de altitud inferior a los 800 m la alianza Quercion rotundifoliae es

sustituida, a medida que se pierde altitud, por la asociación Rosmarino ericion, formada por

garrigas derivadas del antiguo carrasca¡ donde dominan las especies aromáticas y medicinales :

romero, enebro, aliaga, coscoja, tomillo y estepas diversas.

En las zonas más bajas de este piso, sobre suelos pedregosos, la alianza Rosmarino-

ericion la sustituyen la Thymo-sidention-leucathae formada por tomillo y otras plantas

aromáticas.

RASGOS EDAFOLÓGICOS YUSOS DELSUELO.

Dejando de lado los improductivos suelos de Clase E -por encima de los 800 m, así

como todos los terrenos ocupados por la franja triásica que cruza la comarca-, para esta gran

unidad de relieve distribuiríamos los tipos de suelos así:

- Clase C. Entre los 700 y los 800 m de los glacis, de reducido espesor, riesgo de

erosión, alta pendiente y pedregosos. Se extienden, como es de esperar, por las partes bajas

de las sierras que hemos citado .

- Clase B: Por debajo de los 700 m, suelos pardo calizos aluvio-coluviales, en la zona

de contacto con los cerros ; tienen un espesor superior a 35 cm, erosión y pendiente moderada

y ligeramente pedregosos. Se localizan en los piedemontes de las sierras y en particular en
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casi todo el Valle de Beneixama-Biar, gran parte del llano de Caudete y el tramo más

meridional de la comarca, en Sax .

- Clase A: Suelos de fondo de valle, aluviales de formación cuaternaria, capacidad de

uso elevada, sin riesgos de erosión y apenas pendiente, espesor superior a 50 cm y buena

dotación de agua. Sometidos por lo general a régimen de regadío, se localizan en una estrecha

franja que iría desde Banyeres hasta La Canyada . Es preciso matizar que parte de estos
terrenos se ven afectados por el carácter lagunar del Vinalopó en este tramo, como ya

señalamos .
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Fig . 13 . Principales suelos de la comarca:

Suelos clase A

Suelos clase B

Suelos clase C

Suelos clase E - D
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El Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, edición de 1981, muestra una clara

adecuación de los tipos de suelos a los usos agrarios. Así, en la Clase E sólo es de esperar un

uso forestal o cinegético dada la presencia más o menos degradada de pinar y matorral . En

cuanto a la Clase C, sus rendimientos no son mucho mayores, dedicándose este espacio al

cultivo del almendro, el olivo, el cereal de secano y algún frutal como el manzano .

En los terrenos más productivos, se observa cómo los suelos de Clase B son

predominantemente cultivados de vid aunque no faltan las parcelas de olivos, cereales, frutales

y una destacada presencia de pastizales. La Clase A agrupa los terrenos más fértiles,

generalmente de regadío, cerca del río o sobre antiguas zonas lagunares; en ellos predominan

las hortalizas y frutales y alguna zona muy concreta de viñedo .

En cuanto a otras actividades primarias, no debemos olvidar el papel de la ganadería,

que se favorece de la relativa abundancia de aguas superficiales, zonas lagunares, y por tanto

pastos y cuya importancia en el pasado traducen las numerosas cañadas y veredas

documentadas en la comarca, zona de paso obligada en la trashumancia de los ganados

desde la meseta a la costa . Tampoco es despreciable la explotación del esparto .

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Capítulo II

	

78

La Foia de Castalla y La Canal de Xixona forman dos unidades comarcales

perfectamente independizadas cuyo nexo común es que suponen zonas de contacto entre las

tierras más llanas del sur provincial y el macizo montañosos de L'Alcoiá-Comtat. En virtud de la

naturaleza transitoria de ambos espacios hemos agrupado su descripción aunque mantenemos

una división entre ambas unidades geográficas.

PIR
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a

11 .6. LA FOIA DE CASTALLA YLA CANALDE XIXONA .

LA FOIA DE CASTALLA.
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Fig . 14. Rasgos geomorfológicos de La Foia de Castalla y La Canal de Xixona .

Sin duda se trata de una de las comarcas naturales mejor definidas del ámbito

provincial alicantino . Nos encontramos ante una depresión de poco más de 100 km2

absolutamente rodeada por crestas montañosas con desniveles medios respecto a la superficie

de base en tomo a los 400 m lo que indudablemente contribuye a su clara definición comarca¡ .

De este modo, al N y al NO La Foia queda enmarcada por una serie de relieves

prebéticos con la típica orientación SO-NE (S. del Fraile-Onil-Biscoy-Menejador) ; al NE y E las

Sierras del Cuartel y de Peñarroya, al S la alineación Ventós-Boter-Llofriu siendo constituido el

cierre al O y SO por las Sierras de La Arguenya, de Castalla y del Maigmó. Esta disposición tan

abigarrada de los relieves repercute directamente en las posibilidades de las comunicaciones

de manera que la única va de paso natural queda definida en el sinclinal que se desarrolla

desde el paraje de La Torre, en Sax, hasta Ibi, comunicando por tanto nuestra comarca con la

cuenca del río Vinalopó y con La Foia d'Alcoi . Ad margen de este paso, el resto de rutas se

desarrollan a través de altos collados y quebrados paisajes, con lo que ello supone de
dificultades añadidas, siendo los más tradicionales el paso por el puerto de Biar, que comunica
con El Alto Vnalopó, el existente entre Biscoi y Menejador que conduce a la cabecera del río

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



El poblamiento de época ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano -

	

79

Polop, y de aquí hacia Alcoi, y L'Estret Roig, a los pies del Maigmó, salida tradicional hacia la

comarca de L'Alacanti.

LA CANAL DE XIXONA.

Conocemos como Canal de Xixona el espacio que enmarca las tierras de Xixona y La

Torre de Les Maçanes, de modo que podemos hablar de una subunidad comarcal bien definida

por las unidades de relieve que la circundan : al N . los límites los forman las Sierras del Cuartel,

Carrasqueta y Plans, que separan la comarca de los valles del área montañosa nord-alicantina;

al E. las Sierras de La Grana y de Almaens, y al O La Serra de Peñarroya y la de Llofriu,

separan este espacio de La Foia de Castalla . Estas unidades dejan en su interior un pequeño

sinclinal sólo abierto al SE. y que se define como un territorio de transición entre la costa y la

comarca de L'Alcoiá-El Comtat.

El principal rasgo comarca¡ es su carácter de glacis que desciende hasta la costa y que

se ve surcado por una serie de ramblas por lo general afectadas por un profundo estiaje estival .

Cursos como la rambla de Rambuchar o la del Amerador y, sobre todo, el río Monnegre cuyo

topónimo cerca de su desembocadura (Río Seco) es bastante elocuente .

RASGOS CLIMÁTICOS.

Las áreas de La Canal de Xixona y La Foia de Castalla suponen un espacio de

transición entre un dominio climático húmedo, en los macizos septentrionales del norte, y un

área de marcada aridez, en las tierras del sur.

En La Foia las temperaturas medias son más bajas que en zonas cercanas debido a la

mayor altitud y una mayor continentalidad debida a su lejanía del mar y al efecto barrera

ejercido por las sierras que la circundan . La temperatura media más cálida se da en agosto, en

torno a los 20 °C y las medias mínimas se dan en enero y febrero, con temperaturas de 5'4 °C .

En La Canal de Xixona las temperaturas varían en gran medida entre las sierras

septentrionales y los hondos del sur ; las temperaturas medias del mes más frío varían entre los

5'5 °C de la Torre y los 7'2 °C de Xixona . Las medias comarcales oscilan entre los 9'1 °C de

enero y los 22'8 °C de julio .

Las precipitaciones mantienen las mismas pautas que las temperaturas, en La Foia se

registran precipitaciones sensiblemente más bajas que en las áreas próximas con totales

ligeramente superiores a los 300 mm, concentradas sobre todo en octubre y máximos relativos

en abril; precipitaciones que suelen ser de carácter torrencial durante estos meses

equinocciales .
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En La Canal de Axona sigue produciéndose una sensible variación entre las

precipitaciones de las sierras del norte, en tomo a los 600 mm anuales y las zonas del sur con

algo más de 300 mm. Las medias comarcales oscilan sobre los 450 mm.

En definitiva estas comarcas suponen el límite meridional de una importante frontera

biogeográfica de dos dominios climáticos y ecológicos marcadamente diferentes.

HIDROGRAFÍA.

A la cubeta central de La Foia de Castalla van a parar las aguas vertiente de los

arroyos que descienden de los relieves circundantes para componer el ríu Verd . Este curso

tiene su cabecera en la zona de Onil-Castalla, donde recibe la principal aportación del Barranc

d'Ibi que avena el espacio nororiental de subcomarca. La escasa pendiente del terreno en este

cuadrante noroccidental y el sustrato triásico posibilitó la existencia en su día de una amplia

zona lagunar, Mala¡ de Onil, entre este núcleo y Castalla, hoy absolutamente desecada y sólo

reconocible por la huella toponímica, marjals, ullals, sénia . . . También el Mapa Geológico

Minero identifica esta área, de aproximadamente 8 km, mediante la cartografía de un relleno

cuaternario compuesto por limos. Este espacio de subsidencia tendría una vía de desagüe al

SE. que siguiendo la pendiente del terreno, saldría de la comarca por el angosto paso donde

en época Moderna se construyó el Pantano de Tibi para entrar en L'Alacantí y recibir incluso un

nuevo nombre: río Monnegre .

En la zona de Xixona el río Monnegre recibe los aportes del ríu de Serra y de La Torre

que descienden desde los macizos septentrionales y el río Coscó que recoge las aguas

procedentes de La Serra de La Penya Roja. El ñu Serra y el Coscó son afluentes del de La

Torre que a su vez vierte las aguas al riu Monnegre ; este toma sentido oeste-este en dirección

del litoral por la comarca de L'Alacantí .

VEGETACIÓN.

En las zonas más elevadas de las sierras se encuentran buenas poblaciones de pino

carrasco y pino blanco, así como algunos bosques de carrascas en las zonas menos afectadas

por la degradación antrópica.

En otras áreas la vegetación boscosa ha degenerado en formaciones de garriga y

reducidos encanares de porte arbustivo con combinaciones de coscoja y pino carrasco o bien

sustituido por matorral de altura compuesto por lentisco, romero, enebro, brezo o jaras.

En las zonas más áridas del sur la vegetación es esteparia salvo en los fondos y
proximidades de las ramblas donde se localizan carrizos, juncos y adelfas.
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RASGOS EDAFOLÓGICOS Y USOS DEL SUELO .

En La Foia de Castalla, a pesar de la buena disposición hidrológica, la litología del

suelo condiciona la productividad agraria pues se compone de gravas, arenas, margas,

conglomerados, etc. que limitan las capacidades de uso . De este modo, los suelos

predominantes de la comarca quedarían englobados dentro del tipo C (Matarredona y Marco,

1991) cuyo mayor aprovechamiento se concentra en el arbolado de secano (olivos, algarrobos,

almendros) y los cereales . Presenta una mayor capacidad de uso -tipo A y B- algunos suelos

al norte del área de La Foia, especialmente en los terrenos de la antigua zona marjalenca pero

ello es resultado de una transformación moderna de las zonas encharcadas que no podemos

tener en cuenta para nuestro estudio .

ri

9

	

0

	

9 Klometers

Fig . 15 . Principales suelos de la comarca :

Suelos clase A

Suelos clase B

Suelos clase C

Suelos clase E
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En cuanto a otros recursos naturales en la comarca, no tenemos noticias de

explotaciones minera y sólo merece la pena destacar las posibilidades de extracción de arcillas

que ofrecen los afloramientos del Keuper, sobre todo a lo largo de la cuenca del ñu Verd .

En La Canal de Xixona, por sus características morfológicas, los suelos comarcales,

muy calizos y margosos (Gumuzzio y Matarredona, 1983), tienen un alto componente aluvial

con destacada presencia de conglomerados, lo que redunda en una baja capacidad agraria con

un predominio de suelos de mediocre o baja capacidad productiva tipos C y D- en los

terrenos al sur del espacio comarcal . En los espacios al norte, donde el material está más

consolidado, gracias al efecto barrera de relieves circundantes, encontramos terrenos con

buena disposición . agraria -tipo B-, como las tierras al N . de Xixona y el corredor de Torre de

Les Maganes, espacios todos ellos donde el arbolado de secano puede ser enriquecido con

una importante presencia de cultivos cerealícolas .

Los relieves circundantes están constituidos por suelos forestales y rocas denudadas

que imposibilitan el uso agrícola del espacio, constituyen los suelos de la dase E.

En lo que se refiere a otro tipo de recursos, es de destacar la presencia de importantes

afloramientos del Keuper a lo largo del curso de los ríos Monnegre y Torremanzanas .
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III. 1 . APORTACIONES A LA CRONOLOGÍA Y LA PERIODIZACIÓN DE LA CULTURA

IBÉRICA CENTRO-CONTESTANA A PARTIR DE LOS CONTEXTOS CERÁMICOS.

La base documental disponible para abordar nuestro trabajo de investigación es de

origen y naturaleza muy desigual . Por una parte disponemos de la información procedente de

poblados que han sido excavados, estudiados y publicados, en mayor o menor medida, que

aportan unas referencias imprescindibles para construir la historia de la Cultura Ibérica en el

ámbito comarca¡ y regional . Estos asentamientos han sido constantemente citados en los

estudios de diversa indole que han ido realizándose acerca del mundo ibérico valenciano y

alicantino, en cualquiera de sus facetas . Se trata de los poblados de La Covalta, El Puig y La

Serreta, excavados a lo largo del presente siglo, especialmente en la primera mitad de la

centuria, y que han sido objeto de atención de revisiones recientes, reinterpretándose algunas

de sus particularidades desde la óptica de los nuevos puntos de vista de la investigación

protohistórica actual . A pesar de los años transcurridos desde sus primeros trabajos de

excavación, siguen siendo los referentes básicos de la investigación ibérica comarca¡, al no

haberse realizado trabajos de campo en otros asentamientos de la zona . Estos yacimientos

excavados nos han proporcionado bases cronológicas de cierta solidez con las que seguir la

secuencia temporal de la Cultura Ibérica y especialmente, poder valorar la evolución de la

cultura material, básicamente la producción cerámica . Estos esquemas de desarrollo de la

cerámica a través de cada una de las fases del periodo ibérico se han realizado en trabajos de

carácter general de todo el territorio Ibérico (Ruiz y Molinos, 1993, 53-99) o en estudios de

carácter ceramológico del ámbito próximo de las comarcas meridionales de la Contestania

(Sala, 1995).

Inspirados por la orientación de estas obras, hemos tomado los registros aportados por

los asentamientos de referencia, especialmente de El Puig y La Serreta, y con ellos nos

proponemos construir una seriación que responde a la necesidad de dotar de valor cronológico

a un cuantioso volumen de materiales arqueológicos cerámicos descontextualizados, cuya

procedencia de trabajos de prospección condiciona la información que puedan aportar. No

pretendemos realizar un exhaustivo estudio ceramológico, alejado de los objetivos del

presente trabajo, y somos conscientes de las limitaciones del registro con el que contamos y

de la propuesta realizada . Nuestro objetivo es dotar de contenido cronológico a los

asentamientos documentados en el espacio comarcal y el instrumento para ello es esta

adscripción a una determinada fase a través de su comparación con los contextos cerámicos

mejor conocidos.

En el estado actual de la investigación tan sólo podemos trazar los rasgos básicos que

caracterizan los contextos cerámicos de época plena, en cada una de las facies del s . IV y III

aC, sin que apenas podamos llegar a reconocer la existencia de algunas piezas de época

antigua y tan sólo bosquejar algunos rasgos de la cerámica de época final . Estas limitaciones
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son producto de los trabajos de excavación realizados, que se han centrado en poblados de

cronología plena, confiemos que futuras investigaciones puedan orientarse hacia la

documentación de los periodos que hoy carecen de registro arqueológico suficiente.

111 . 2 . EL PERIODO ORIENTALIZANTE (SS . VI(IVI AC).

En la actualidad carecemos de excavaciones sistemáticas que hayan aportado

materiales con los que definir el contexto cerámico del periodo orientalizante o preibénco. De

hecho, hasta hace unos años, se situaba la aparición de la Cultura Ibérica de la comarca en el

momento de madurez correspondiente a la época plena, como podía interpretarse en El Puig

d'Alcoi, donde, a pesar de documentarse un momento anterior perteneciente a la Edad del

Bronce, no se observaba una fase de tránsito entre la Edad del Bronce y el Iberismo (Rubio,

1985).

No obstante, el estado de la cuestión ha variado significativamente en las dos últimas

décadas. Desde los años ochenta se ha venido constatando la presencia fenicia en la

formación del mundo ibérico del sudeste y levante, especialmente a partir del hallazgo y

excavación de asentamientos como Los Saladares (Orihuela), La Peña Negra (Crevillent), que

vinieron a mostrar la presencia de elementos fenicios en asentamientos del Bronce Final . Este

contexto de interrelaciones entre el mundo indígena y el mundo colonial, propició una dinámica

de innovaciones culturales que desembocó en una fase orentalizante, precedente inmediato

del mundo ibérico . Poco después se excavaba y publicaba el poblado de El Oral (Abad y Sala,

1993), en el mismo ámbito comarca¡ donde se había constatado la presencia semita en

nuestra región, lo que venía a confirmar la existencia de estadio de enlace entre el Periodo

Orientalizante y el Ibérico Pleno, un verdadero 'eslabón perdido' como había sido definido por

su excavador (Abad, 1987, 158) . Este periodo Ibérico antiguo hunde sus raíces en el mundo

Orientalizante (Sala, 1996, 22) de ahí el interés y la necesidad de constatar su existencia para

conocer la génesis del mundo ibérico.

Esta caracterización del periodo preibérico ha sido una constante de la investigación

del mundo ibérico en los últimos años. De ese modo, se ha ido corroborando la presencia

fenicia en prácticamente todas las zonas del País Valenciano, entre ellas nuestra área de

estudio (Martí y Mata, 1992) .

Desde el punto de vista de cultura material, y especialmente de la cerámica, la

novedad básica en este momento es la aparición de las primeras producciones a torno . Se

trata de ánforas denominadas Vuillemont R1 o Ramón T-10.1.1 .1 . y T-10.1 .2 .1 . junto con otras

cerámicas de procedencia fenicio occidental . Estas piezas han sido reconocidas en un buen

número de asentamientos, bien localizados en prospecciones superficiales (Martí y Mata,

1992), bien en revisiones de materiales procedentes de excavaciones antiguas (Pla y Bonet,
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1991 ; Espí y Moltó, 1997). Las importaciones fenicias nos permiten inscribir las culturas del

Bronce Final de la comarca en un contexto de apertura a las corrientes comerciales fenicias,

de forma semejante a la situación constatada en otros territorios . Es nuestro interés

caracterizar los materiales que constituyen este contexto de fase orientalizante, a partir de los

vestigios, más o menos dispersos, con los que identificar los poblados pertenecientes a este

momento

El conjunto más numeroso de estas cerámicas procede de las excavaciones en El Puig

(Espí y Moltó, 1997), aunque la documentación arqueológica de los trabajos realizados no nos

permite inscribirlos en un determinado contexto estratigráfico. No obstante, podemos suponer

que estos materiales pertenecen a las fases precedentes a la ocupación mejor documentada

de época plena, a juzgar por su aparición de forma fragmentaria y minoritaria con relación a

las cerámicas de cronología posterior.

111 .2.1 . EL REPERTORIO CERÁMICO.

Las cerámicas se caracterizan por estar realizadas con pastas de tonalidades

anaranjadas-ocres, con el interior grisáceo y que poseen abundante desgrasante visible de

color oscuro, identificado como esquisto. Estas cerámicas se relacionan con las producciones

de las colonias fenicias de la costa sur y oriental (Martí y Mata, 1992, 110) . Las formas

representadas son las siguientes :

ÁNFORAS . Se trata de recipientes destinados al almacenamiento y transporte de

productos para su comercialización . La forma es de odre con hombro carenado y bordes

exvasados altos de perfiles triangulares o rectos simples. Se identifican con la forma Ramón T.

10.1 .1 .1 . o las series que se realizan a partir de este modelo, las T-10.1 .2.1 . originarias de los

centros fenicios del Sur de la Península y el Norte de África . La producción de estas ánforas se

desarrolla entre los ss . VII y VI aC y se vinculan a la comercialización de vino envasado

(Ramón, 1995, 281) . Han sido clasificadas en el ámbito alicantino como forma A1 de González

Prats a partir de los hallazgos de La Penya Negra (Crevillent) (González Prats, 1983, fig . 32 y

33) .

Estas piezas son las más frecuentes entre los hallazgos de piezas de cronología

orientalizante, se localizan especialmente fragmentos de bordes con el perfil triangular

característico, así como algunos fragmentos de asas y hombros carenados. Aparecen en La

Condomina, Bancais de Satorre, Mas del Pla, VA-30, El Barranc del Sofre, AC-91 y AC-90,

L'Altet del Ve¡¡, El Carrascalet, AC-110, AC-101, La Comuna-Reial Franc (Martí y Mata, 1992,

fig . 2), El Puig (Espí y Moltó, 1997), La Serreta, La Cova de La Pastora, La Covalta, (Pla y

Bonet, 1991), Els Ametilers, El Pitxócol, El Xarpolar o El Xocolatero.

PLATOS. Se trata de una forma abierta con ala ancha, piezas típicas del ajuar fenicio

que se introduce en un momento temprano en el repertorio cerámico ibérico. Se localiza
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solamente un plato de origen fenicio en el asentamiento de la Capella-El Carrascalet (Martí y

Mata, 1992, fig . 2, 22) .

CUENCOSTRIPODES . Se trata de un cuenco típico con tres pies elevados cuya aparición

es frecuente en las colonias fenicias del Mediterráneo Occidental, donde fueron estudiadas por

Schubart y Mass-Lindeman (1984) . La cronología propuesta para esta pieza es de los siglos

VIIVI aC.

	

Este tipo de piezas ha sido localizado en El Puig (Espí y Moltó, 1997) y Eis

Bancals de Satorre (Martí y Mata, 1992, fig . 2, 26) .

PiTHoi. Son recipientes de almacenamiento de forma generalmente oval y que

documentamos a partir de los bordes exvasados de perfil curvo o subtriangular. Esta forma

está muy extendida en todo el ámbito colonial a partir del s. VIII aC, perdurando hasta época

ibérica antigua en la que se imitan estas formas de recipiente . En el ámbito alicantino los

encontramos bien representados en los asentamientos de las comarcas meridionales La Penya

Negra de Crevillent (González Prats, 1987, lam . E, a2) .

Aparecen en Els Bancals de Satorre (Martí y Mata, 1992, fig. 2, 17 y 18) o El

Xocolatero, donde se reconoce un fragmento de borde con el típico arranque del asa en el

labio.

Fig . 16 . Cerámicas fenicias de El Puíg (según Espí y Moltó, 1997) .

En conclusión, podemos indicar que estas piezas se encuentran bien documentadas en

todo el espacio comarca¡, aunque de modo disperso y sobre todo procedentes de

prospecciones o de excavaciones en las que no han sido relacionadas con una fase

estratigráfica precisa, por ello, apenas podemos señalar su presencia, sin que alcancemos a

reconocer los ajuares domésticos a los que pudieron ir asociadas .
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Estas importaciones se encuadran en un contexto cronológico de los siglos VII-VI

(Martí y Mata, 1992, 111) en el marco de los contactos de las comunidades del Bronce Final

con el comercio semita, cuya interrelación conducirá al proceso formativo de la Cultura Ibérica .
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(II . 3 . EL PERIODO IBÉRICOANTIGUO ( FINES DEL S. VI-V AC) .

Durante el periodo inicial de la época ibérica la documentación es escasa y confusa,

adoleciendo de los mismos problemas de registro que encontrábamos para la caracterización

de la época anterior, con el agravante de que no contamos con las ánforas de importación que

aportaban una gran precisión a las adscripciones. El Puig d'Alcoi es el asentamiento que ha

ofrecido los materiales más numerosos datados en esta fase, pero, como ocurría con el

momento Orientalizante, no existe una asociación clara con una fase registrada en la

estratigrafía de la excavación. Por ello, tan sólo podemos contar con algunas piezas

descontextualizadas, tanto de vajilla de importación, como cerámicas ibéricas que, por los

paralelos con los repertorios de cerámicas ibéricas antiguas de yacimientos bien conocidos, se

deben asociar a esta fase.

Para esta sistematización será de especial importancia la comparación de las piezas

de la zona con el repertorio del poblado de El Oral, en las comarcas meridionales de la

Contestania (Abad y Sala, 1993; Sala, 1995), referente básico para el conocimiento de la

facies cerámica del periodo. Junto a este estudio, contamos con los registros de cerámicas del

s. V en el País Valenciano, analizados en un reciente estado de la cuestión publicado en el

Recerques del Museu d'Alcoien 1997.

El repertorio cerámico que identificamos como perteneciente a época antigua engloba

restos adscribibles a la primera mitad del s . V aC y a la segunda mitad de esta centuria que, en

puridad es un periodo de tránsito de época antigua a plena. No obstante, a nivel de registro

cerámico nos parece que las piezas se encuentran más relacionadas con el periodo antiguo

que con el repertorio clásico que se desarrolla a partir de inicios del s . IV aC .

111 .3.1 . LA CERÁMICA DE 1MPORTACIÔN .

La cerámica de importación de la fase del Ibérico Antiguo de El Puig corresponde a

vajillas de procedencia ática correspondientes a los estilos de Figuras Negras, Figuras Rojas y

Bamiz Negro . Hasta el momento no se han documentado otros tipos de cerámicas, como
restos anfóricos o'vajillas finas de procedencia distinta.

Pertenecientes a la primera mitad del s. V aC encontramos dos fragmentos

correspondientes a copas-skyphoi de figuras negras tardías, posiblemente obra del taller del

Pintor de Haimón, piezas que se datan entre el 500-450. Aparece también otro fragmento de

figuras negras de una forma abierta indeterminada y una copa de pie alto de la que no

podemos precisar si es de estilo figurado o de barniz negro, pues sólo disponemos de la peana
(García y Grau, 1997, 121) .

Junto a los materiales de la primera mitad de la centuria encontramos otras piezas
correspondientes a la segunda mitad y especialmente al último cuarto del siglo, en el tránsito
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entre la fase ibérica antigua y plena . Las producciones de este momento son seis copas de

Cástulo, seis copas de la clase delicada de barniz negro, una copa de pie bajo de figuras

rojas, dos cráteras de columnas de figuras rojas y tres skyphoi de guimaldas de barniz negro y

decoración sobrepintada (García y Grau, 1997, 121).

Estas piezas son escasas en relación a la mayor parte de las cerámicas de importación

procedentes de El Puig que tienen una cronología centrada en el s. IV aC. En total son

dieciocho piezas de un total recuperado de 134, lo que supone el 13 % de las cerámicas,

aunque son de gran interés pues permiten señalar una pervivencia de la ocupación de El Puig

desde el periodo Orientalizante al periodo Ibérico Pleno.

Junto al lote de El Puig, encontramos estas cerámicas en otros seis asentamientos del

área comarcal . Están presentes en La Covalta, donde aparecen dos copas de figuras rojas,

dos copas de Cástulo, y cuatro skyphoi de guimaldas ; en El Pitxócol encontramos una crátera

de columnas de figuras rojas; en La Cova deis Pilars aparece un ánfora de figuras rojas; en La

Penya Banyada, El Xocolatero y L'Alt del Punxó se han localizado una copa Cástulo en cada

uno de estos yacimientos.

111 .3.2 . LA CERÁMICA IBÉRICA .

Dentro de las cerámicas ibéricas recuperadas de El Puig se pueden reconocer algunas

piezas pertenecientes a la fase antigua, que se distinguen del lote más numeroso de cerámicas

de época plena. Presentamos algunas de las piezas que han sido señaladas como

representativas para identifican esta fase.

111 .3.2.A . LA CERÁMICA GRIS . La cerámica realizada con cocción reductora, que

comúnmente se denomina cerámica gris, es uno de los tipos mejor representados en los

ajuares cerámicos de época antigua. Como ha señalado Sala (1997, 112) su presencia puede
servir para reconocer un contexto cerámico de época antigua sin necesidad de recurrir a la

cerámica de importación . La distribución de tipos de El Oral muestra que la cerámica gris

alcanza un porcentaje cercano al 25 % de las cerámicas recuperadas en el poblado, mientras

que en época plena desciende el porcentaje hasta niveles residuales como el 0'42 % de las
piezas de El Puntal de Salinas (Sala, 1995, gráf. 19) .

Las formas representadas en El Oral son diversas, aparecen umas, caliciformes,

cuencos, soportes y sobre todo platos . Queremos destacar especialmente los cuencos con el
borde exvasado curvo. Estas mismas formas están presentes en El Puig, bien representados

con algunas formas enteras y bordes que se corresponden con este tipo de piezas . Junto a
este tipo de platos aparecen sobre todo caliciformes, umas o cuencos .
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Fig. 17. Cerámica ibérica gris de El Puíg (según Espí y Moltó, 1987) .

111 .3.2 . B . LA CERAMICA CON DECORACIÓN BICROMA. La decoración pintada combinando

colores rojizos y grisáceos ha sido objeto de algunos estudios específicos que han tratado de

sistematizar esta producción, prestando atención, especialmente, a los aspectos cronológicos .

El primer trabajo en el que se abordó un análisis de estas cerámicas fue el de Pla y Vall de Pla

(1969), al que siguió, poco después, el estudio de Aranegui, que incluía un amplio listado de

yacimientos y piezas del área contestana, entre los que destacan los yacimientos de La

Covalta, El Xarpolar, L'Alberri, La Serreta y El Puig, dentro de nuestra área de estudio . Tras

una descripción detallada de las piezas representadas en estos poblados, la autora señala los

posibles vínculos de estas cerámicas con las producciones andaluzas en momentos del s. V-IV

aC (Aranegui, 1974).

El estudio de A. Oliver retoma esta documentación, ampliándola con hallazgos

recientes, y sistematiza estas producciones en dos grupos distintos: por una parte las

producciones de filiación fenicia, en las que las cerámicas se caracterizan por sus

desgrasantes esquistosos, y en las que las decoraciones combinan gruesas bandas de color

rojizo con filetes de color gris oscuro. Estas producciones se datan en los ss . VII-VI y aparecen

en algunos asentamientos como L'Abric de Les Cinc o El Puig de La Misericordia . Junto a este

grupo se puede identificar otro de cerámicas bícromas de filiación ibérica del área de levante y

el sudeste, de cronologías del s. V-IV aC que aparece en asentamientos como Los Villares,

Cerro Hueco, La Bastida, La Covalta, L'Alberri, El Xarpolar, La Solaneta de Nutxes o El Camí

de Bèlgida (Oliver, 1982-83) . F . Sala (1995, 179) propone la continuidad de las producciones

fenicias en las cerámicas ibéricas, a juzgar por su aparición en los asentamientos de

cronología antigua como Los Villares o El Oral, como consecuencia de la asimilación de las

técnicas alfareras ; esta investigadora señala una evolución tipológica entre las piezas del s. V

y las del s. IV aC, cuando la decoración bícroma aparece sobre platos y pequeños vasos

cerrados como botellas y cubiletes .
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En este estado de la cuestión, debemos datar las cerámicas con decoración bícroma

en la época a caballo entre las épocas antigua y plena, aunque más propias de la primera fase.

En los contextos bien estudiados correspondientes al s . IV aC en la Contestania la cerámica

bícroma está presente de forma muy escasa . En El Puntal de Salinas tan sólo aparecen

algunos bordes pertenecientes a pequeños platos o tejuelos (Hemández y Sala, 1995, figs. 41,

4 ; 47, 3, 5, y 7; 58, 4 y 5; 60, 3 y 4) ; su presencia es testimonial en La llleta deis Banyets de

Campello (Álvarez, 1997, 150) . En La Bastida se ha recuperado un caliciforme, dos botellas,

dos platos y una tapadera (Aranegui, 1974, fig . 3 y 4) ; en La Covalta aparecen platos de labio

al exterior, de ala plana y de borde reentrante (Aranegui, 1974, fig . 5 y 6) y en El Penyo d'Ifach

aparece un plato de borde vuelto (Aranegui, 1974, 96). Por ello debemos suponer que el

desarrollo de la bicromía tienen lugar en el 'siglo V aC para desaparecer en la primera mitad

del s. IV aC, de ahí su presencia de forma minoritaria en los asentamíentos cuyos repertorios

cerámicos corresponden al s . IV aC. De igual forma se interpreta en el área edetana, donde los

contextos de la segunda mitad del s . V aC presentan los mayores porcentajes de cerámicas

bicromas (Bonet y Mata, 1997, 46) perdurando en los inicios del s. IV, como se constata en El

Alfar del Pla de Piquer (Aranegui y Martí, 1995).

En El Puig la cerámica bícroma aparece en piezas bastante completas y en número

mayor al registrado en otros asentamientos de época plena en el ámbito contestano, y no

solamente escasos restos fragmentarios, por lo que pensamos que deben ser testimonio de la

vajilla correspondiente al s. V y no

	

la propia del s. IV aC, momento en que se generaliza la

decoración monocroma . Las piezas del repertorio de El Puig son platos con el borde vuelo al

exterior, con el perfil quebrado, cuencos con el borde recto engrosado, botellas de cuello

abocinado o un cubilete.

111 .3.2.0 . LAS FORMAS .

Junto a estos tipos característicos de momentos antiguos, queremos referimos a

algunas formas que son propias del repertorio de época antigua.

URNA DE OREJETAS . Las urnas de orejetas son vasos de perfil oval o más o menos

bitroncocónico, caracterizados por poseer un borde recto que tiene su continuación en una

tapadera que encaja perfectamente y que se sella mediante unos pequeños apéndices

denominados orejetas . Corresponden al tipo A.11 .4.1 de Bonet y Mata .

La urna de orejetas es una de las piezas de referencia para la identificación de los

contextos de época antigua en el País Valenciano, donde aparece mayoritariamente en los

contextos de necrópolis antiguas como El Molar (Senent, 1930), La Solivella (Fletcher, 1965,

figs . 10,18-19; 11, 25; 13, 1-7) o en poblados de adscripción antigua como El Oral (Abad y

Sala, 1993, 211, fig . 160) . En El Puig tan solo está atestiguada la presencia de este tipo de

piezas a partir de una pequeña orejeta perforada .
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CUENCOS CON EL BORDE VUELTO . Se trata de cuencos de perfil curvo con base

generalmente anular o indicada y que aparecen en cerámica gris o clara pintada . Estas piezas

corresponden a la forma P2 registrada en El Oral, definidos como cuencos más o menos

profundo con el borde exvasado de perfil diverso, que se interpretan como formas

provenientes de la tradición orientalizante, con una presencia abundante en La Penya Negra

(Sala, 1995, 80) . No obstante las piezas de El Puig se diferencian de los ejemplares más

antiguos por el pie destacado de tipo anular, mientras que los ejemplares de la primera mitad

del s. V aC carecen de pie, por ello pensamos que deben datarse hacia la segunda mitad de

este siglo .

Esta forma no se encuentra en el repertorio de época plena del s . IV de los poblados

contestanos de El Puntal, La Illeta o La Bastida . En los repertorios edetanos también son

frecuentes este tipo de cuencos en el s . V aC, apareciendo en El Tossal de Sant Miquel de

Lliria (Bonet y Mata, 1997, fig. 2, 3), La Seña (Bonet y Mata, 1997, fig . 5, 19), La Lloma del

Manof (Bonet y Mata, 1997, fig . 9, 42) en Los Villares (Mata et al., 1997, fig 6, 7) o en El Tos

Pelat de Moncada (Burriel, 1997, fig . 7, 9 y 10) en un contexto perteneciente a la segunda

mitad del s . V.

Fig. 18. Cuencos de borde vuelto de El Puig (elaboración propia a partir de Rubio, 1985).

PLATOS DE ALA. Se trata de platos poco profundos con una marcada carena en el inicio

del borde en forma de ala exvasada ligeramente curva. En el sur de la Contestania estas
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piezas aparecen en El Oral realizados en cerámica gris (Sala, 1995, P3) imitando los platos de

pasta clara y decorados del horizonte orientalizante de La Penya Negra (Sala, 1995, 82) . En el

área edetana son muy abundantes en los contextos del s. V, interpretados como la recreación

de los platos fenicios de ala ; aparecen en El Tossal de Sant Miquel de Lliria (Bonet y Mata,

1997, fig. 2, 3), La Seña (Bonet y Mata, 1997, fig . 5, 19), La Lloma del Manoll (Bonet y Mata,

1997, fig . 9, 42) en Los Villares (Mata et al . 1997, fig 6, 7) o El Tos Pelat de Montcada (Burriel,

1997, fig . 7, 2-8) . Esta forma alcanza hasta los inicios del s. IV, como se registra en El Alfar de

El Pla de Piquer (Aranegui y Martí, 1995, forma PP9). En la necrópolis de El Cigarralejo estos

platos con marcada carena entre el cuerpo y el ala ancha se denominan P2 y se concentran en

las sepulturas de fines del s . V y del primer cuarto del s. IV aC, desapareciendo en el 375 aC,

sustituidos por piezas que suavizan su forma eliminando la carena . Parece que esta forma

tiene su origen en momentos antiguos para perdurar, aunque con perfiles más suaves y

abiertos, en época plena, como los platos de forma P3 de El Puntal (Sala, 1995, fig . 122) .

Fig . 19 . Platos de ala plana de El Puig (elaboración propia a partir de Rubio, 1985) .

Además de los ejemplares de El Puig encontramos piezas de este tipo, precisamente

en cerámica bícroma, en La Cova deis Pilars o El Mas de Moltó .

CALICIFORMES. Las pequeñas copas de forma de tulipa, generalmente realizadas con

cerámica gris, muestran una evolución formal entre los tipos pertenecientes a época antigua y

los que pertenecen a momentos posteriores, las piezas más antiguas son poco profundas y

bastante achatadas, mientras que a partir del s. IV van ganando profundidad y estilizando su

cuerpo (Sala, 1997, 115).

FUENTE CON ASA DE ESPUERTAS . Esta pieza corresponde exclusivamente a la fase

ibérica antigua, tomando el modelo de las formas de época Orientalizante (Sala, 1995, 77) .

Como ha indicado F . Sala, no es una pieza muy frecuente pero aparece en los contextos de

época antigua de la Contestania como La Alcudia, el témenos del Parque d'Elx, Altea La Vella

o El Oral (Sala, 1997, 1997, 114) .

Posiblemente emparentados con este tipo de piezas abiertas, son algunos ejemplares

de fuentes con asas horizontales, que forman un conjunto también de escasos ejemplares.

Entre ellos debemos mencionar la existencia de fuentes de este tipo en La Picola (Rouillard et
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aL, 2000, fig . 42, 9-10) y la pieza de El Puig, con una cronología de la segunda mitad del s . V

aC, ya que en los repertorios de época plena del s. IV aC no está representada esta forma .

Fig . 20 . Fuente de El Puig (elaboración propia a partir de Rubio, 1985).

La falta de conjuntos materiales adscritos a los momentos antiguos supone un serio

obstáculo para reconocer la facies cerámica y a través de ella datar los poblados de época

antigua. Pero a pesar de las limitaciones del registro, en los últimos tiempos se han producido

significativos avances en el reconocimiento de este periodo en el área comarcal. A través de

trabajos de prospección y revisión de fondos antiguos se ha constatado la presencia de

materiales de este periodo en un buen número de asentamientos como L'Alt del Punxó, El Mas

de Cantó, La Condomina, AC-91, Mas del Pla o Samperius (Martí y Mata, 1992) o La Covalta

(Raga, 1995), La Cova deis Pilars (Grau Mira, 1996), El Castell de Cocentaina, El Mas de La

Penya, El Mas de Moltó, El Xarpolar (Costa y Espí, 2000.), El Pitxócol, El Castell de Penáguila,

El Xocolatero, El Castellar o Batoi .
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111 . 4. EL PERIODO IBÉRICO PLENO EN SU FACIES DEL S . IV AC

El periodo que se inicia a fines del s. V aC y que abarca todo el s. IV aC, es una de las

fases perfectamente identificada en el ámbito comarca¡, como es habitual en la mayoría de los

territorios ibéricos . A este momento corresponde el conjunto principal de las cerámicas

procedentes de El Puig d'Alcoi, cuya sistematización y comparación con los contextos

conocidos de otros poblados contestanos, como El Puntal de Salinas, La Bastida o La Covalta,

nos permitirá reconocer la facies comarca¡ correspondiente a este periodo .

Por otra parte, la proliferación de cerámicas de importación correspondientes a esta

fase, momento en que las producciones áticas llegan abundantemente a todas las regiones

ibéricas, facilita la adscripción cronológica de cerámicas ibéricas con formas muy genéricas.

111 .4 .1 . LA CERÁMICA DE IMPORTACIÓN .

Las cerámicas de importación de El Puig pertenecientes a este momento son, sobre

todo, vajillas finas de procedencia griega, básicamente ática, aunque se documenta un vaso

procedente del sur de Italia . Estas piezas corresponden a los estilos de figuras rojas y barniz

negro, con el repertorio formal ampliamente conocido; encontramos cráteras de campana,

copas de pie bajo de figuras rojas y barniz negro, copas-skyphoi de figuras rojas y bamiz

negro, skyphoí, copas de pie alto, bolsales, cántaros, boles de borde al exterior, saleros, askos,

pyxis y una crátera de campana suditálica . En total son 114 piezas que corresponden al 86'6

de las cerámicas griegas de El Puig .

Junto a este lote de piezas de vajilla fina, encontramos tan sólo un ánfora de

importación púnica originaria del círculo del estrecho, forma Ribera G o Ramón T. 8.2.1 .1 . que

se data genéricamente en época plena, entre los ss. IV-111 aC.

Las cerámicas de importación datadas en el s . IV aC aparecen en un amplio número

de asentamientos del área comarcal, aunque el registro formal es muy desigual, dependiendo

de que se trate de asentamientos excavados o simplemente prospectados. Los conjuntos más

numerosos proceden de La Covalta, compuesto por 55 piezas, y en menor medida de La

Serreta, de donde proceden 15 piezas del poblado y un lote más amplio de la necrópolis. A

estos yacimientos excavados debemos sumar las piezas, más escasas, procedentes de El Pic

Negre, Els Ametllers, La Cova dels Pilars, El Terratge, L'Alt del Punxó, El Castell de

Cocentaina, El Pitxócol, Benimassot, El Castell de Penáguila, El Castellar, La Penya Banyada,

El Xocolatero, La ermita del Cristo de Planes o El Xarpolar.

También en estos asentamientos del área comarcal aparecen algunos vestigios de

ánforas de importación del s. IV aC. Una de las ánforas mejor representada es el ánfora Ribera

G o Ramón T. 8.2.1 .1 . que aparece en La Serreta (Ribera, 1982, fig . 14; Grau Mira, 1996, fig.

1), El Castell de Cocentaina y La Arpella, aunque la cronología de estas piezas cubre también
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el s. 111 aC, al que parecen corresponder los contextos de estos asentamientos mencionados, lo
que nos aconseja adscribir estos ejemplares en el segundo periodo ibérico pleno. Propiamente
del s. IV aC es el ánfora Ramón T-11 .2.1 .4 localizada en La Torre; se trata de un envase de
transporte de salazón del estrecho, heredero de las ánforas Tagomago del periodo antiguo y
que se data entre el último tercio del s. Vy los inicios del s. IV aC.

111.4.2 . LA CERÁMICA IBÉRICA .

El registro básico para conocer la facies cerámica comarca¡ perteneciente al s. IV aC
es el recuperado de El Puig, aunque no se trata de un contexto nítido, pues como hemos
observado, aparecen intrusiones de piezas más antiguas a las que nos hemos referido
anteriormente.

Las cerámicas de El Puig tienen unas características técnicas muy específicas .y que
permiten diferenciarlas de otras producciones cerámicas ibéricas del área comarca¡ de
cronología distinta . Se trata de pastas de coloraciones ocres-castañas, muy depuradas, finas y
de gran dureza, con cocciones muy buenas y con un tratamiento superficial de alisados muy
cuidados que proporcionan un tacto muy suave a sus superficies. En resumen, se trata de una
cerámica de gran calidad que contrasta significativamente con las cerámicas realizadas en
momentos posteriores que tienen calidades y acabados muy mediocres .

Entre las características relativas a los atributos morfológicos, podríamos señalar el
predominio de algunos tipos de bordes y bases. En este momento se desarrollan las bases
indicadas y anulares que aparecen mayoritariamente en sustitución de otros tipos de bases
como las planas o de talón, que todavía no serán tan elevadas como los pies anulares de
piezas del periodo posterior. Entre los bordes cabe destacar el predominio de labios rectos
exvasados simples o ligeramente engrosados en las formas abiertas como cuencos o platos y
en los recipientes de forma cerrada, sobre todo tinajas y tinajillas, el predominio de bordes
moldurados con perfiles muy estilizados, que se encuentran a caballo entre los perfiles
subtriangulares de las piezas antiguas y las molduras marcadas y engrosadas de época
posterior.

111.4.2.A PIEZAS DE TRANSPORTE YALMACENAMIENTO .

ÁNFORAS . Las ánforas que aparecen en El Puig corresponden a grandes recipientes de
cuerpo de perfil elíptico con hombros muy redondeados y boca estrecha ; algunas piezas
presentan perfiles de tendencia oval y otras con un estrechamiento en su parte central. A partir
de esta peculiaridad de su perfil se han distinguido dos tipos, el L1 y L2 de Sala (1995, 147) o
11 e 12 de Ribera (1982, 104) . Estas ánforas son propias de los poblados de época plena en el
ámbito contestano, apareciendo en asentamientos como el citado Puntal de Salinas (Sala,
1995, 147-148, fig . 20), La Bastida o el nivel F de La Alcudia (Ribera, 1982, 104) .
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Fig . 21 . Ánforas de El Puig (elaboración propia a partir de Rubio, 1985).

Estas piezas tienen bordes destacados del cuerpo con perfiles engrosados-

almendrados, más o menos verticales, que recuerdan a los de ánforas de época antigua como

son frecuentes en las ánforas antiguas de El Oral (Sala, 1995, 66, fig . 4, L1) .

Junto a estos bordes relacionados con los perfiles L1-L2 de Sala o 11-12 de Ribera, que

son las piezas mejor documentadas, aparecen otras bocas de ánfora con el labio plano que se

asocian con un tipo de ánfora de perfil fusiforme, denominado L3 por Sala o 13 por Ribera,

ánfora que tiene su aparición en este preciso momento del s . IV aC (Sala, 1995, 147) .

Fig . 22 . Bordes de ánforas de El Puig (elaboración propia a partir de Rubio, 1985) .
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111 .4.2 .B. VASOS DE ALMACENAMIENTO

TINAJAS. Los grandes vasos de almacenaje, denominados tinajas o pithoi, aparecen

frecuentemente en el registro de los poblados, pues se trata de uno de los recipientes para el

almacenaje doméstico más utilizados. No obstante, suele ocurrir que se hallan muy

fragmentados, debido a su gran tamaño, y apenas se pueden reconstruir piezas enteras,

dificultando la distinción de formas y perfiles . Estas circunstancias concurren en el repertorio

de El Puig, donde sólo encontramos algunas piezas que se han podido reconstruir, del resto

inferimos la forma a partir del borde y fragmentos de cuerpo . Podemos distinguir los tipos:

A. TINAJAS DE BORDE EXVASADO Y PERFIL BITRONCOCÓNICO . Estas tinajas muestran un

perfil marcadamente bitroncocónico con el enlace en la parte central . El tercio superior va

cerrándose dando paso a un cuello corto a partir del cual se exvasa la boca mostrando bordes

y labios de perfil diverso, los ejemplares más completos presentan bordes simples, pero

aparecen también algunos moldurados . Se trata del tipo A.1.2.21 . denominado tinaja sin

hombro y con cuello indicado . Corresponden a las formas Aranegui-Pla FF la y Nordstróm FF

2A. Suelen poseer asas y decoración pintada . Bonet y Mata datan su origen en época antigua

perdurando en los restantes periodos .

B. TINAJAS CON BORDE RECTO Y HOMBRO LIGERAMENTE MARCADO . Se trata de grandes

recipientes con el perfil bitroncocónico con la mitad superior de forma ligeramente cilíndrica.

En el extremo superior aparece un ligero hombro que enlaza directamente con una amplia

boca con labio de perfil engrosado recto. Estos ejemplares corresponden a la forma F25 de

Aranegui y Pla, la FF.2.B . de Nordstróm y la A.1.2.1 de Bonet y Mata . Es un tipo muy común

en toda el área ibérica donde se data en el s . IV y perdura, aunque estilizando su perfil,

durante el s. 111 aC . Aparecen en El Puntal de Salinas con el perfil mucho más cilíndrico (Sala,

1995, PI2) en El Cigarralejo (Cuadrado, 1972, tipo 2a, tabla I, pag . 159) donde se data

mayoritariamente en el s. IV aC o en Los Villares de Caudete de Las Fuentes (Mata, 1991, fig .

23, 11-3) .
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Fig . 23 . Tinajas de El Puig (elaboración propia a partir de Rubio, 1985) .

URNAS.

Las urnas, también denominadas tinajillas, son recipientes profundos y cerrados con

distintas variedades formales : bitoncocónicas, ovaladas, cilíndricas, con base indicada o

cóncava y bordes de perfiles distintos.

Entre estos vasos hemos querido distinguir dos subtipos según su forma :

A- URNAS DE FORMA BITRONCOCóNICA CON HOMBRO. Se trata de un tipo muy concreto

caracterizado por la forma bitroncócónica con el diámetro mayor semejante a la altura, con un

hombro redondeado muy marcado así como los puntos de unión de los troncos de cono y del

hombro, la base es cóncava o anular . Los bordes son exvasados simples o ligeramente

pendiente . No llevan asas . Otra de la característica común de estos ejemplares es su

decoración geométrica con la presencia frecuente de segmentos de círculos concéntricos que

crecen desde su origen .

Este tipo correspondería a la tinajilla con hombro de Bonet y Mata A.11 .2.1 con

cronología genérica de Ibérico Pleno . Se asocia, así mismo, a la forma 19a3 y sobre todo a la

19b de El Cigarralejo donde se datan en el primer cuarto del s. IV aC (Cuadrado, 1972, t . XII) .

La encontramos también en contextos del s . IV en las necrópolis de Coimbra del Barranco

Ancho (García Cano, 1997, 148, forma 13), Los Nietos (Cruz Perez, 1990, fig . 87), Cabezo

Lucero (Aranegui et al., 1993, Fig . J, p-6), Hoya Santa Ana (Blánquez, 1990, Fig . 88, 2353 ; 91,

2470) . Pero donde encontramos los paralelos más próximos es en los cercanos poblados de La

Bastida (Fletcher, 1965; Fig . 9, 1 ; 14, 1-2 ; 22, 2) y en la necrópolis de La Serreta (Corte¡¡ et al.,

1985, fig . 9, 1575 y 1500), de donde proceden formas idénticas que poseen las mismas

decoraciones con el característico motivo de los segmentos de círculos concéntricos. Los
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ejemplares más pequeños los encontramos en El Puntal de Salinas, aunque con un perfil

cilíndrico más abierto (Hemández y Sala, 1996, fig . 44, 2) . Todos estos ejemplos nos pueden

llevar a pensar que estas piezas sean una forma característica del área septentrional de la

Contestania en el s. IV aC.

B- URNAS DE PERFIL BITRONCOCóNIC0-OVAL . Pequeños recipientes de perfil

bitroncocónico ligeramente oval, sin asas, con el cuello indicado y el borde ligeramente

exvasado, con labios generalmente moldurados estilizados. Este tipo de urnas corresponden al

tipo A.2.2.2 .1 de Bonet y Mata. Tienen una cronología muy amplia desde el Ibérico Antiguo

hasta época Iberorromana (Bonet y Mata, 1992, 127). Las encontramos en frecuentes

necrópolis y poblados de variada cronología . En El Cigarralejo corresponde a la forma 8a

(Cuadrado, 1972, t . V), pequeña urna datada muy frecuente entre el 400 y el 350 aC, aunque

está presente en sepulturas hasta el s. I aC. Aparece también en La Solivella (Fletcher, 1965,

fig . 17, 9 ; 26 ; 18) o en El Cabezo Lucero (Aranegui et al., 1993; fig . J ; p-2 y p-9) y en los

poblados contestanos de La Bastida (Fletcher et al., 1969, fig . 80, 4), El Puntal de Salinas

especialmente el tipo U5 (Sala, 1996, fig . 22) .

Fig . 24 . Tinajillas de El Puig (elaboración propia a partir de Rubio, 1985) .

111 .4.2.C . EL SERVICIO DE MESA.

LOS PLATOS

Los platos son muy frecuentes entre los restos cerámicos de El Puig, quizá la forma

más abundante . En función de las piezas más completas hemos diferenciado el tipo de platos

con ala, de borde vuelto, páteras con el borde ligeramente vuelto al interior o cuencos de

borde recto .

A. PLATOS DE ALA. Correspondería al tipo de platos de borde exvasado de Bonet-Mata

tipo A.111.8.1 . Entre estas piezas queremos señalar dos subtipos:
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1 . PLATOS DE PERFIL QUEBRADOY ALA PLANA. Se trata de platos abiertos que quiebran su
perfil para elevar la pared de forma subvertical y volver a quebrar la pared en el arranque del
borde que se exvasa en forma de ala plana. Suelen poseer la base anular o indicada y
decoración a base de bandas, filetes y otros elementos. Es una forma poco frecuente, la
encontramos con un perfil semejante en El Puntal de Salinas (Sala, 1995, fig. 27) realizado en
cerámica común.

2 . PLATOS DE BORDE EXVASADO DE ALA ANCHA LIGERAMENTE CURVADA. Poseen una ligera
carena en su parte interior en la zona de unión del cuerpo con el ala; poseen base anular y
están decorados con motivos geométricos dispuestos, generalmente en bandas concéntricas .
Esta variedad formal la encontramos en El Cigarralejo donde corresponde a los tipos P1, sin
carena, y P2, con carena, el primero de ellos tienen su origen en el s. IV aC y perdura durante
el s. III aC, mientras que el segundo aparece con una cronología más restringida en el primer
cuarto del s. IV aC (Cuadrado, 1972, P1 : t. XXIII; P2, t. XXV), por lo que debemos interpretar
que se trata de una forma antigua que deriva en las siluetas sin ángulos. En los ejemplares de
El Puig aparecen ejemplares con la carena muy marcada y ala abombada que hemos adscrito
al siglo V, mientras que otros suavizan los perfiles y la carena es muy ligera, que los
interpretamos como su derivación tipológica. En Los Nietos aparecen también con cronologías
del s. IV aC, se denominan tipo P3 platos con perfil en S (Cruz Pérez; 1990, fig. 94, 29-33) .
Son frecuentes en Cabezo Lucero (Aranegui et al., 1993, fig . K; p.6), en Coimbra del Barranco
Ancho, donde se han clasificado muchos tipos con ligeras variedades formales pero con
cronologías de todos ellos centradas en el s. IV aC (García Cano ; 1997, forma 25, tipo 1,2,3;
166-175) y los cercanos poblados de La Bastida (Fletcher; 1969 ; fig. 66, 4; 68, 18 ; 74, 1 ; 75, 7;
80, 2; 99, 2) o El Puntal de Salinas donde corresponden al tipo P2 a y b (Sala, 1995, fig. 24).

Fig. 25 . Platos de ala curva de El Puig (elaboración propia a partir de Rubio, 1985).

B. PATERAS . Los platos con el borde vuelto al interior o páteras corresponderían al tipo
A.111 .8 .2 . de Bonet-Mata . Se trata de formas muy frecuentes apareciendo los bordes con la
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característica inflexión o engrosamiento hacia el interior. Son ejemplares variados de distintos

tamaños y perfiles, pueden llevar decoración, que suele ser de bandas paralelas.

Se han considerado piezas de amplia cronología ya que aparecen desde contextos

protohistóricos y perduran durante toda la época ibérica. Es por tanto una forma de amplia

difusión de la que apenas se puede extraer información cronológica . Por señalar algunos

ejemplos señalaremos su aparición en El Cigarralejo donde corresponde a los tipos P5a y P7

(Cuadrado ; 1972, t. XXVIII), en Los Nietos corresponde al tipo P2 (Cruz Pérez; 1990, 120), en

El Puntal de Salinas es el tipo P5-P7 (Sala, 1995, fig . 24; 27) y en Coimbra del Barranco

Ancho corresponde a las formas 26 y 27 (García Cano; 1997, 176-182) .

Fig . 26 . Páteras de El Puig (elaboración propia a partir de Rubio, 1985) .

C. CUENCOS CON EL BORDE RECTO . Se trata de recipientes profundos, en ocasiones

hemiesféricos, con el borde recto o ligeramente engrosado que es una simple prolongación del

perfil de la pared. Se asocian a la forma P1A de Sala del Puntal de Salinas o la forma Bonet

Mata III.A.8.3 . Aparece frecuentemente en contextos de época plena como el citado de El

Puntal de Salinas (Sala, 1995, fig . 22) Los Villares de Caudete de las Fuentes (Mata, 1991, fig.

49,1-6) .

Fig . 27 . Cuencos de El Puig (elaboración propia a partir de Rubio, 1985).
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D. CUENCOS DE LABIO VUELTO AL EXTERIOR . Este tipo de platos se caracteriza por tener

una forma muy curva que produce que el extremo del ala sea vertical y el borde exvasado se

engrosa y se vuelve hacia el exterior. Es una forma particular del s. IV aC que parece imitar

las copas áticas de bamiz negro Lamb. 22, como se ha indicado para El Puntal de Salinas

donde se denomina P3 (Sala, 1995, fig. 22, 164). En la necrópolis de El Cigarralejo también

aparece este tipo, denominándose P3A y B, y con una cronología ajustada al s. IV aC

(Cuadrado; 1972, t. XXVI).

Fig. 28. Cuencosde labio vuelto de El Puig (elaboración propia a partir de Rubio, 1985).

111 .4.2.D . LA CERÁMICA DE COCINA .

OLLAS. Encontramos un buen número de ollas de cocina, recipientes de forma globular

con el borde exvasado de labio con perfil variado, bien moldurado, bien engrosado. Estas

vasijas están elaboradas con las características pastas poco depuradas, con desgrasantes

gruesos y realizadas mediante cocción reductora.

Fig. 29 . Ollas de cocina de El Puig (elaboración propia a partir de Rubio, 1985).
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Estos recipientes son muy frecuentes en todas las épocas ibéricas, sin grandes

variaciones formales y técnicas . Aparece frecuentemente en contextos domésticos y están

presentes en cuevas santuario y necrópolis . En el primero de los casos su función es la

preparación de alimentos, ya que estos recipientes se pueden exponer al fuego debido a las

características de sus pastas, con abundantes desgrasantes pétreos que permiten su

sometimiento a efectos de calor sin que se agrieten las paredes.

111 .4.2.E . VASOS DE USO ESPECIAL .

BOTELLAS. Recipiente de forma globular con cuello estrecho y boca abocinada que se

abre hacia el exterior de forma recta . El ejemplar tiene el labio perdido, posiblemente

terminado de forma recta . Se trata de una forma muy característica de recipiente denominado

botella de tendencia globular, tipo A.111 .1 .1 . por Bonet y Mata, con ejemplares idénticos

procedentes de La Bastida (Bonet y Mata, 1992, fig . 10), ambas están decoradas con el mismo

tipo de decoración a base de líneas, filetes y segmentos de círculos concéntricos . En El

Cigarralejo aparece en sepulturas del s. IV aC, donde se denomina forma 9b (Cuadrado,

1972) .

Junto a este tipo globular de boca abocinada, aparece otro ejemplar de cuerpo ovoide

con la boca muy estrecha de forma cilíndrica ligeramente engrosada . La decoración de esta

pieza es de líneas y filetes. Corresponde también a la forma A.111 .1 .1 . y de nuevo el paralelo

más cercano lo encontramos en La Bastida, un ejemplar idéntico al de El Puig (Bonet y Mata,

1992, fig . 10) . Debemos suponer que son piezas características del ámbito septentrional de la

Contestania .

Fig . 30. Botellas de El Puig (elaboración propia a partir de Rubio, 1985) .
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COPITAs. Durante época plena aparecen unas pequeñas copas con peanas y pie

macizo que encontramos abundantemente en contextos del s . IV, especialmente de necrópolis

como la de Cabezo Lucero (Aranegui et al., 1993), aunque también se encuentran en poblados

como el de El Puntal de Salinas (Sala, 1995, fig . 26,3) o La Bastida .

1*1

J01,w

Fig. 31 . Pie de copita de El Puig (elaboración propia a partir de Rubio, 1985).

IMITACIONES DE FORMAS DE LAVAJILLAÁTICA . Además de las imitaciones de perfiles de los

platos y cuencos de las vajillas ática, como el ejemplo de los boles de forma Lamb. 22 citados

en el estudio de los platos, queremos destacar la copia fiel de alguna pieza procedente del

repertorio cerámico griego que llega al poblado a lo largo del s . IV aC. Especialmente evidente

es aparición de una copa con asas curvas que reproduce fielmente un Kyfx ático. Esta pieza

fue recuperada durante la excavación de Tarradell y ha sido publicada por Rubio (1985, fig . 17,

3275) .

CALICIFORMES. Las copas caliciforme empiezan a alargar la forma de sus perfiles en

época plena . Desde los tipos chatos y bajos de época antigua, se vuelven más profundos y se
distingue la forma del cuerpo, más o menos grueso y redondeado, que se separa de forma

marcada del ala que se abre hacia el exterior de forma ligeramente curva y exvasada . Los pies

son anulares o ligeramente indicados.

Fig . 32 . Caliciformes de El Puig (elaboración propia a partir de Rubio, 1985).

LAS DECORACIONES .

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Capítulo Ill

	

-

	

106

En el siguiente apartado nos proponemos describir las decoraciones que encontramos

en las cerámicas decoradas, para ello analizaremos los motivos que suelen aparecer en la

superficie de los vasos y la combinación de los diferentes elementos.

En primer lugar cabe decir que las decoraciones que encontramos en la superficie de

los vasos de cerámica ibérica es exclusivamente pintada, encontrándose completamente

ausente la decoración impresa o estampillada. La decoración pintada es mayoritariamente

monocroma, aunque encontramos piezas decoradas con la característica bicromía que

combina pintura rojiza con otra de tonalidades negruzcas; ya nos hemos referido a este estilo

decorativo relacionándolo con el periodo anterior, aunque algunos ejemplos de esta decoración

debieron perdurar durante el s. IV aC.

MOTIVOS DECORATIVOS.

Los motivos que encontramos en la cerámica ibérica pintadas de la necrópolis de La

Serreta son fundamentalmente geométricos :

	

.

- Bandas y filetes. Es el motivo más frecuente entre los que decoran los vasos

ibéricos. Puede parecer como motivo único, combinando líneas de diferente grosor, o

acompañado y enmarcando otros motivos geométricos.

- Círculos, segmentos y semicírculos concéntricos. Son frecuentes los motivos

circulares concéntricos sobre todo los segmentos de círculo ; suelen aparecer sin estar cortados

por radios que suponen su inicio y su final, especialmente en una variación muy abundante

que es la de segmentos de círculos concéntricos cuyo arco es mayor desde el centro hacia el

exterior. Ese motivo es muy frecuente en las urnas y aparece idéntico en las piezas de La

Bastida y El Puig.

- Líneas onduladas . Suelen aparecer motivos de líneas onduladas paralelas cuya

sinuosidad es abierta sin cenar las ondas hasta asemejar a los tejadillos y costillares de época

posterior.

- Zigzags, Unión de Rombos. Otro de los motivos geométricos lo constituyen series de

rombos verticales unidos . Este motivo cuando estiliza los rombos da paso a una especie de

zigzag, motivo muy abundante entre las cerámicas de contextos posteriores del s . 111 aC .

Junto a este elenco de motivos geométricos aparece unos fragmentos de recipientes

cerrados, posiblemente de uma con el cuello acampanado que muestran unos zarcillos y unos

elementos de carácter vegetal (Rubio, 1985, fig. 8 y 11), en lo que será las primeras

manifestaciones de estos motivos decorativos que se desarrollarán en periodos posteriores.

COMPOSICIONES .
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Las composiciones de motivos geométricos se organizan en frisos, en el caso de los

recipientes cerrados, o en bandas concéntricas, en el caso de los platos . Estos frisos y bandas

se enmarcan con líneas y bandas y en su interior se disponen los motivos geométricos

altemando diversas combinaciones de forma abigarrada, al estilo tan frecuente entre las

decoraciones de estilo geométrico de época plena .

En estas combinaciones de decoración geométrica los elementos se disponen con

cierta holgura, en cambio en las combinaciones decorativas de épocas posteriores, como se

puede observar en las decoraciones del poblado de La Serreta, encontramos una mayor

variedad de composiciones altemando elementos geométricos . Los elementos a combinar son

semejantes, pero en el s. III forman un estilo con mayor profusión de elementos y con un ritmo

más cuidado, dando lugar al estilo que se ha dado en llamar geométrico complejo
estandarizado, que supone una elaboración mayor de la decoración geométrica en la que los

elementos se reproducen y alternan variando los ritmos y combinaciones . Así mismo en la

época posterior la decoración se enriquece a partir de la aparición de elementos de estilo

vegetal o figurado narrativo.
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111 .4.3. LA NECRÔPOLIS DE LA SERRETA. LA TRANSICIÓN DEL S . IV AL III AC .

La necrópolis de La Serreta es el yacimiento de excavación más reciente en el ámbito

comarca¡, por lo que supone el mayor aporte de información arqueológica documentada con

sistemas de registro modernos y ampliamente detallados.

Las características del propio registro de un área cementerial, imponen un sesgo en la

documentación recopilada . La necrópolis refleja un universo de creencias y rituales

relacionados con la muerte y el mundo de ultratumba, por lo que el registro material estará

relacionado con determinadas funciones rituales, cultuales y simbólicas de las piezas

depositadas, la información debe interpretarse con este condicionante implícito en el propio

carácter de la necrópolis .

El repertorio formal que aparece es funcionalmente muy distinto al de un contexto

doméstico ; en la necrópolis encontramos las piezas que fueron empleadas en los rituales de

enterramiento, ofrendas, libaciones y celebraciones de despedida del difunto. En estas

ceremonias intervienen especialmente las formas de la vajilla fina, platos y copas, y

recipientes medianos y pequeños, tipo urnas, botellas, etc . ; es decir, piezas que podríamos

encontrar en contextos domésticos para el servicio de mesa y de despensa, además de

pequeños vasos como caliciformes, copitas o ungüentarios, posibles recipientes de pequeñas

ofrendas.

La necrópolis de La Serreta se encuentran actualmente en estudio bajo la dirección de

M. Olcína, por lo que deberemos esperar a la publicación de este análisis para conocer con

detalle la información que las excavaciones han podido aportar. No obstante se han ido

publicando algunos materiales y algunas referencias que son de enorme interés y que nos

proporcionan la documentación para nuestro estudio de las cerámicas . Estos trabajos son la

publicación de un resumen de la excavación del año 1987 en que se presentan las primeras

campañas de excavación con un total de 18 sepulturas (Corte¡¡ et al., 1992) . Posteriormente se

publicó la sep . 53, descubierta en la campaña de 1990 (Moltó y Reig, 1996). A través de estos

artículos podemos conocer el ámbito cronológico general de la necrópolis y algunos de sus

materiales.

La necrópolis de La Serreta viene datándose entre mediados del s . IV y mediados del

s . 111 aC (Cortef et al., 1992, 111; Moltó y Reig, 1996, 121), por lo que supone un contexto de

extraordinario interés para conocer la evolución de la facies cerámica del s . IV, propia de El

Puig, hacia el contexto de la segunda mitad del s . 111 aC, bien representado en el poblado de

La Serreta. En este sentido queremos analizar algunas de las piezas que tienen una especial

importancia en la relación tipológica de ambos repertorios .
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KÁLATHOS DE CUELLO ESTRANGULADO.

Se trata de un vaso de perfil troncocónico de tendencia cilíndrica con el borde

exvasado y la base cóncava . Presenta en el cuello una marcada estrangulación que separa el

borde del resto del cuerpo.

Fig . 33. Kálathos de la necrópolis de La Serreta (elaboración propia a partir de Cortef et al.,

1992) .

Entre las piezas publicadas lo encontramos en la sepultura 5, muy deteriorado,

fragmentado y quemado, con la decoración muy perdida (Cortell et al., 1992) y otros dos

procedentes de la sep . 53 (Moltó y Reig, 1996), ambas datadas en el s . IV aC.

El kálathos de cuello estrangulado tiene su aparición en el siglo IV aC, momento en

que se datan la mayor parte de los ejemplares que aparecen en los yacimientos ibéricos del

Sudeste y Levante, parece que perdura posteriormente en el s. III aC en algunos yacimientos,

de esta manera lo encontramos en Coimbra del Barranco Ancho donde se data su origen en el

segundo cuarto del s . IV aC y perdura en el s. III, en este yacimiento se ha podido apreciar una

ligera variación formal en el perfil del vaso, desde el tipo más antiguo completamente

cilíndrico hasta los ejemplares más modernos que sufren un estrechamiento en su base

(García Cano, 1997,142-145, forma 12) . En Coimbra, como en El Amarejo, parece que existe

una perduración de este tipo en el s . III hasta fines de la centuria (Broncano y Blánquez, 1985,
241-243, fig . 134-135). En El Cigarralejo esta forma se denomina tipo 12 b con una cronología

centrada en el s . IV perdurando en el III aC (Cuadrado, 1972, 129, tabla IX) . Aparece también

en Los Nietos en los mismos contextos del s . IV aC (Cruz Pérez, 1990 ; fig . 87 ; 84, 29) . En

Andalucía estos vasos, estudiados por Pereira que les asigna el tipo 8, aparecen en el s. V-IV
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con una marcada carena: tipo 8b, para suavizar la inflexión y aparecer sin carena en el s. IV

aC, tipo 8c (Pereira,1988) .

En el País Valenciá aparece en el s . IV en El Cabezo Lucero (Aranegui et al., 1993, fig .

61, 2) . También en poblados contestanos del s. IV como El Puntal de Salinas (Hernández y

Sala, 1996, fig . 30, 10) o La Bastida, donde se han encontrado algunas bases cilíndricas que

deben corresponder a esta forma (Fletcher et al., 1965, fig . 68, 19) . Corresponde a la forma 16

de Aranegui y Pla datada en el s . IV siendo sustituida en el s . II aC por el sombrero de copa

típico . También corresponde al Tarro forma A.11 .10 de Bonet y Mata datada genéricamente en

época Plena. En el ámbito comarca¡ los primeros ejemplares de esta forma corresponden a los

de la necrópolis de La Serreta, hacia mitad del s. IV aC, estando ausente en El Puig .

Por tanto, pensamos que esta forma correspondería cronológicamente a un momento

avanzado del s. IV aC, perdurando en los inicios del s. 111 aC pero sin ir más allá de la mitad

de la centuria, sin que exista una perduración tan amplia como en los yacimientos murcianos o

albaceteños donde se encuentran ejemplares de fines del s . III aC . Prueba de ello es que en

La Serreta los kálathos de cuello estrangulado están completamente ausentes en los ajuares

del poblado datados en la segunda mitad del s. 111 aC; los tipos del poblado corresponden

mayoritariamente al típico kálathos sombrero de copa, tipo C-1 de Conde: piezas cilíndricas

con el borde exvasado moldurado y sin diferenciación entre el cuerpo y el borde .

De este modo parece rastrearse una evolución de los tipos de kálathos a través de los

ss . IV y 111 en La Serreta, a partir de los ejemplares con estrangulación en el cuello y bordes

exvasados sencillos se crearán los ejemplares cilíndricos con borde exvasado y labio

pendiente, muy numerosos en el poblado y con un aspecto estandarizado .

PLATOS DE ALA.

Otra de las formas que permiten rastrear una evolución de sus perfiles son los platos

de ala ancha, cuerpo ligeramente profundo con carena en el enlace con el ala y pie anular

elevado. Estos platos corresponden a la forma P2 evolucionada o Pl de El Cigarralejo . Se

trata de un plato propio del s . IV aC como hemos observado en el registro de El Puig. No

obstante se observan ligeras diferencias entre los ejemplares de El Puig y La Serreta . Por una

parte las piezas de El Puig tienen perfiles más quebrados, con marcadas carenas, mientras

que en La Serreta se suaviza la forma, dotándola, así mismo, de mayor profundidad . Otra

diferencia sensible es la decoración que acogen estas piezas, de las líneas y motivos sencillos

de los ejemplares de El Puig se avanza hacia la decoración de tipo geométrico complejo de los

ejemplares de La Serreta . Por último, los labios evolucionan desde los labios rectos en los

ejemplares de El Puig hacia perfiles más o menos engrosados e incluso moldurados de La

Serreta .
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Desde nuestro punto de vista, la evolución que se intuye en estos ejemplares dará

lugar a los platos hondos de borde exvasado y labio pendiente muy característicos del poblado

de La Serreta y cuyos perfiles y características decorativas se intuyen en los ejemplares de la

necrópolis.

Fig . 34 . Platos de la necrópolis de La Serreta (elaboración propia a partir de Cortell et al.,

1992) .

URNASDE PERFIL BITRONCOCóNICO CON HOMBRO

Se trata de un tipo definido en el repertorio de El Puig, posee forma bitroncocónica con

el diámetro mayor semejante a la altura, con un hombro redondeado muy marcado, así como

los puntos de unión de los troncos de cono y del hombro . Los bordes son exvasados simples,

ligeramente pendiente e incluso ligeramente moldurados. No llevan asas. Posee decoración

geométrica con la presencia de segmentos de círculos concéntricos crecientes.

Es una pieza muy semejante a las definidas en este mismo tipo de El Puig, donde nos

referíamos a su datación en el s. IV con los referentes y paralelos de asentamientos de este

momento. La única variación formal es la de la suavización de los perfiles hacia una tinajillas

de formas más esbeltas propias del s . III aC y que encontramos en el poblado, posiblemente

derivadas de estas formas más antiguas.

I ON
-'4VAft. "VIA

a \

Fig . 35 . Urnas de la necrópolis de La Serreta (elab . propia a partir de Corte¡¡ et al., 1992) .
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TINAJAS BITRONCOCóNICAS CON HOMBRO

Se trata de un gran recipiente con el perfil bitroncocónico, con el contacto entre sus

troncos en el tercio inferior. El extremo superior está fragmentado . Estos ejemplares

corresponden a la forma F25 de Aranegui y Pla, la FF.2.B. de Nordstróm y la A.1.2.1 de Bonet

y Mata . Es un tipo muy común en toda el área ibérica donde aparece en contextos del s. IV

como hemos citado al hablar de los ejemplares de El Puig .

Estas piezas también tendrán su continuidad en los recipientes semejantes que

aparecen en el poblado con perfiles más estilizados.

Fig . 36 . Tinaja de la necrópolis de La Serreta (elab . propia a partir de Corte¡¡ et al., 1992).

O1NOCHOA1

Las jarras de boca trilobulada están atestiguadas en la necrópolis de La Serreta a

través de algunos bordes curvos que deben pertenecer a este tipo . Son vestigios escasos

(Moltó y Reig, 1996, 131), pero indican la aparición de este tipo formal que posteriormente

tendrán una gran representación en el contexto del poblado .
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III . 5 . EL PERIODO IBÉRICO PLENO EN SU FACIES DEL S. III AC

El contexto cerámico ibérico del s. III aC es, sin duda, la facies cerámica comarca¡ mejor

conocida, gracias a los estudios de las cerámicas de La Serreta. Este poblado sufrió un

abandono repentino en los años iniciales del s . III aC, como atestigua la disposición de los

ajuares recuperados en las excavaciones realizadas que aparecen dispuestos tal como

quedaron en el momento de abandono del hábitat y sellados por la caída de las estructuras de

construcción (Llobregat et al., 1995, 159) .

Estas circunstancias han favorecido la recuperación de un gran lote de piezas enteras, o

fácilmente reconstruibles, con las que caracterizar perfectamente el ajuar que estaba en uso en

los últimos momentos de vida del poblado y que debe corresponderse cronológicamente a los

años de la segunda mitad del s . III aC .

El registro material ha sido estudiado en diferentes ocasiones, formando parte de obras

de carácter de compendio de la Cultura Ibérica (Llobregat, 1972), de la cerámica del área

alicantina (Nordstróm, 1973) o de las ánforas prerromanas del País Valenciano (Ribera, 1982),

entre otros, pero sin que se haya abordado un análisis completo del contexto aparecido. En

1970 se publicaba un primer análisis de las cerámicas del poblado, aunque analizando

exclusivamente los platos (Aranegui, 1975), posteriormente esta investigadora estudia otros

tipos cerámicos del poblado como la cerámica gris (Aranegui, 1971) o la bícroma (Aranegui,

1974), dentro de estudios de carácter global de este tipo de producciones. Un primer análisis

de un contexto completo proveniente de una unidad de hábitat fue realizado por Abad, que

estudia los materiales de un departamento (Abad, 1983), entre los que destaca una pátera

calena con decoración en relieve. En 1996 se realizaba el estudio de los materiales

procedentes de un sector completo, el denominado sector F, excavado en las campañas

antiguas de 1953 y 1956 (Grau Mira, 1996). Por su parte las cerámicas de importación han sido

recogidas en diversos estudios de carácter sintético, como el estudio de la cerámica griega de
Rouillard (1991), un análisis de las cerámicas del área alicantina de Sala (1994), o la revisión

de las cerámicas griegas del área comarca] (García y Grau, 1997). También han sido objeto de

un análisis reciente las cerámicas de importación del s . III aC (Sala, 1998) .

Estos trabajos han proporcionado un caudal de documentación considerable que nos

sirve para caracterizar el registro cerámico de este importante asentamiento, al tiempo que

hemos incorporado información proveniente de la revisión de los fondos antiguos depositados

en el Museu d'Alcoi . La finalidad de este estudio de los materiales del poblado La Serreta es, la
presentación de forma sistemática del contexto del s. III aC, que pueda servir de referencia
para la comparación de los materiales arqueológicos provenientes de yacimientos menos

conocidos. Se trata pues de un compendio de documentación dispersa, completado con una

revisión de parte del registro inédito, pues no pretendemos un análisis completo y exhaustivo
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de los fondos de La Serreta que sería una labor excesivamente amplia que escapa de los

objetivos de este trabajo.

Junto con este repertorio básico de La Serreta, presentamos los materiales provenientes

de un posible alfar localizado en la comarca; se trata de L'Alcavonet, un amplio testar donde

aparecen miles de piezas en estado fragmentario, algunos con defectos de cocción, que

testimonian un centro de producción cerámica que suministraba las piezas cerámicas a La

Serreta, a juzgar por la identidad del repertorio de ambos yacimientos (Grau Mira, e.p .) . Este

testimonio es primordial, pues nos permite certificar la procedencia comarca¡ de la mayor parte

de las cerámicas que se localizan en los asentamientos de la comarca .

III . 5 . 1 .LA CERÁMICA DE IMPORTACIÓN .

La cerámica de importación proveniente de La Serreta ha sido objeto de un reciente

estudio por parte de F . Sala (1998), que analiza el contexto de importaciones del s. 111 aC a

partir de las cerámicas de esta cronología recuperadas en la necrópolis y en el poblado . El

análisis de esta investigadora es de excepcional interés para nuestro estudio, pues aborda la

definición de la facies de importaciones del periodo.

Los materiales de importación serán analizados en un apartado posterior, ahora tan

solo queremos señalar la presencia de productos procedentes de talleres púnicos

representados en las formas Lamb. 28, la más abundante, y Lamb. 21125, 23 y 27, que son
difíciles de relacionar con un área concreta y que la autora asocia, aunque con reservas, a las

producciones de Byrsa. Junto a estas producciones del área púnica aparecen piezas del taller

de Rosas, como páteras del Taller de las Tres Palmetas Radiales, y otras piezas como una

pátera y un guttus de la necrópolis; están presentes los del Golfo de León y un fondo de pátera

de del taller Pi-Alfa-Ro. También encontramos las pateras del taller de las pequeñas
estampillas y en la necrópolis aparece un bolsa¡ del taller de la forma 42 C de La Covalta (Sala,

1998, 31-32) . Junto a estos materiales debemos indicar la presencia de una patera Lamb. 21-
25 con barniz rojizo muy desgastado, perteneciente a los talleres del círculo del estrecho,

generalmente asociado al Taller de Kouass.

	

-

Recuperadas en las excavaciones antiguas son una pieza de procedencia calena

(Abad, 1983), una lucema helenística de tipo Ricci D y un contexto algo más amplio de piezas

de campaniense A con las formas 27, 36, 23 y 68 (Grau Mira, 1996) . Este mismo repertorio de
piezas de cerámica campaniense, apareció en los niveles de construcción y de destrucción de
la fortificación de acceso al poblado (Llobregat et al., 1995), por lo que son un claro indicador

cronológico de los momentos de abandono del asentamiento (Sala, 1999, 32-35) .

En cuanto a las ánforas de importación, aunque escasas, están presentes las ánforas

tipo Ribera G o Ramón T-8.2.1 .1 . (Ribera, 1982, fig . 11, 2 y 5; Grau Mira, 1996, fig . 1, 2 y 3) del
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ámbito del estrecho; el cuerpo de un ánfora Púnico-ebusitana posible tipo PE-16 o Ramón T-

8.1 .3.1, sin que podamos reconocerlo ante la falta del borde, de fines del s . III aC (Ramón,

1995, 223) y un ánfora grecoitálica inédita . En cerámica común encontramos morteros de

procedencia ebusitana, identificados por sus pastas y por las bases típicas estriadas de la

producción de los talleres AE-20 (Ramón, 1995) y un posible mortero massaliota (Grau Mira,

1996) .

El otro asentamiento que ha proporcionado un amplio repertorio de cerámicas de

importación pertenecientes al s. III aC ha sido La Covalta, en este caso las producciones se

reducen a la primera mitad de la centuria como se señala en una revisión reciente (Bonet y

Mata, 1998) . En La Covalta encontramos el taller de Rosas, con una pieza de la forma Lamb.

49, Lamb. 27b/2984 Morel, Lamb 40/ 3544 More¡, así como otras bases y fragmentos

indeterminados ; aparecen piezas de gris ibicenco y platos Lamb. 23/ More¡ 1121 del taller de

Kouass ; también se encuentran piezas de forma Lamb. 4213 de taller indeterminado (Bonet y

Mata, 1998).

El resto de asentamientos ha aportado vestigios muy escasos de vajillas pertenecientes

al s. III aC, al no haber sido excavados como los anteriormente citados. En El Pitxócol

encontramos piezas con pastas y barnices que sugieren su pertenencia a talleres del s. 111,

aunque al tratarse de piezas en estado muy fragmentario y con superficies muy deterioradas

nos impide conocer en detalle su origen. Algo semejante ocurre en El Castell de Cocentaina

donde carecemos de formas reconocibles . En el asentamiento del Ametllers encontramos

fragmentos de un guttus en forma de pie calzado con sandalia, vinculado al área punicizante

del sudeste peninsular, según Morel (1978) . Por último, en El Castell de Penàguila aparece una
base correspondiente al taller de las tres palmetas radiales . En todos estos asentamíentos

encontramos piezas de campaniense A correspondientes al mismo horizonte de camp. A

media : Lamb. 23, 36, 27, y 68 que, como se observa en La Serreta, acompañan a los talleres

del s . III aC, posiblemente hacia finales de la centuria .

En cuanto a las ánforas de importación, parecen recipientes pertenecientes al círculo

del estrecho, correspondientes a la forma Ramón T- 8.1.2.1 . o Ribera G, presente en El Castell

de Cocentaina y L'Arpella. Envases púnico-ebusitanos, correspondiente a la forma P-15 o
Ramón T-8.1 .2 .1 . lo encontramos en El Terratge y de su sucesora la ánfora P-16 o Ramón T-

8.1 .3 .1 . las encontramos en El Castell de Cocentaina y El Pitxócol . Por último, aparece un

ánfora grecoitálica en El Pitxócol .

111 .5.2. LA CERÁMICA IBÉRICA .

La cerámica ibérica de La Serreta posee unas características muy particulares que la

hacen fácilmente reconocible en un análisis macroscópico . Está realizada en pastas de colores
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ocres y anaranjados en una amplia gama de tonalidades, generalmente realizada en pastas

muy depuradas con desgrasantes escasamente visibles, con una textura blanda, muy harinosa

que tiñe al tacto . Esta endeblez de la textura afecta en ocasiones a las paredes exteriores

deteriorando el tratamiento superficial y la decoración . Junto a estas pastas mayoritarias,

encontramos otro tipo de piezas realizadas en pastas semejantes, con predominio de colores

anaranjados o rosados, caracterizadas por una mayor dureza, sin que vean afectadas sus

superficies en la misma medida que las anteriores.

Podemos señalar la existencia de un predominio de algunos atributos formales como

son la generalización de los bordes con molduras muy destacadas en los recipientes de

almacenamiento tipo tinajas y tinajillas . Las bases más frecuentes son las anulares altas en los

platos y formas abiertas, mientras que en los recipientes cerrados abundan las bases

indicadas, apenas destacadas . Se desarrollan en este momento las asas de variada forma, de

cinta, engrosadas, bífidas, trífidas e incluso trenzadas, generalmente de implantación vertical .

La mayor parte de la producción está realizada en pastas claras y decoradas con

pintura de tipo vinoso . La cerámica común se reduce a los grandes recipientes como ánforas,

toneletes o cantimploras y algunas piezas cerradas de pequeño tamaño, como botellas, y sobre

todo a pequeños platos y cuencos. La cerámica gris es, así mismo, muy minoritaria y con ella

se realizan botellas y umas de pequeño tamaño, algunos platos, caliciformes y las típicas

jarritas ampuritanas, que debemos considerar piezas importadas .

111 .5.2.A . LAS PIEZAS DE TRANSPORTE YALMACENAJE. LASÁNFORAS

Las ánforas recuperadas del poblado de La Serreta han sido recogidas en el estudio de

Ribera (1982) citado anteriormente al referimos a los envases de El Puig . Este autor recoge un

buen número de ejemplares que agrupa en tres tipos distintos:

1- Ánfora de cuerpo cilíndrico con borde engrosado y base plana; corresponde al tipo 1-

6 de Ribera quien señala la existencia de un subtipo 6a con estrechamiento central del cuerpo.
Este tipo es el más frecuente en La Serreta . Ejemplares semejantes aparecen en El Tossal de

Sant Miquel de Lliria y Los Villares (Ribera, 1982, 105).

2- Otro tipo de ánforas que encontramos en La Serreta corresponde a envases de

menor tamaño y cuerpo de perfil ovoide con labio engrosado . Se denomina I-4 por Ribera,
señalando paralelos en L'Alcudia d'Elx, El Monastil, El Tossal de Manises y La Escuera

(Ribera, 1982, 105) .

3- Ánfora de cuerpo fusiforme sin inflexiones y boca plana . Correspondiente al tipo I-5

de Ribera, que hace derivar esta forma del tipo I-3, de cronología anterior, centrada en el s . IV
aC, del que la diferencia el perfil más ahusado sin inflexión en la parte central ; señala su

aparición en El Tossal de Manises, El Tossal de La Cala y en Sant Miquel de Llína . Sala
denomina a este tipo L-3 presente en el contexto del s. 111 de La Escuera (Sala, 1995, 223) .
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Fig . 37 . Ánforas de La Serreta (elaboración propia según Ribera, 1982).

Junto a estos ejemplares que han sido restaurados, el resto de las ánforas las

reconocemos por los bordes característicos; en nuestro caso identificamos las bocas de un

numeroso grupo de ánforas, la mayor parte de estos bordes son ligeramente engrosados de

perfil almendrado ; este tipo de bordes son más propios de ánforas de perfil cilíndrico 1 .6 .

También encontramos algunos fragmentos de bocas planas con el labio apenas destacado que

se asocian a ánforas de perfil ahusado tipo I-5.

Procedentes de L'Alcavonet encontramos un buen número de bocas de ánforas con

bordes engrosados con labios de perfil almendrado, idénticos a los recuperados en La Serreta,

lo que sugiere la fabricación local de los envases tipo I-6.

En definitiva, podemos indicar que las producciones anfóricas siguen las pautas

iniciadas en el periodo anterior del s . IV aC, y que se caracteriza por el predominio de dos tipos

de ánforas (Sala, 1995, 151), por una parte los grandes recipientes de tipo ovoide, con boca

destacada de labios engrosados que se ha denominado Ribera I-6 y que es heredero del tipo

Ribera I-1 o I-2, al margen del estrechamiento central del cuerpo, fruto de la pericia del alfarero

a la hora de "encapillar" o juntar las piezas que forman el ánfora y que, a nuestro parecer y

siguiendo a Sala no deben formar un tipo anfórico distinto (Sala, 1995, 207), por lo que

desestimamos el tipo Ribera I-6a como un ánfora distinta . El tipo I-4, aunque de menor tamaño,

sigue la tendencia formal de este grupo; es una forma muy escasamente representada en los
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poblados ibéricos, debe tratarse de una producción regional con una distribución geográfica

muy restringida al área contestana. Junto a estos tipos ovoides, aparecen recipientes

completamente distintos, con capacidades menores, de perfil ahusado y boca plana, tipo

Ribera I-5, heredero del I-3 del que apenas se distingue, denominado también Sala L-3, que es

significativamente diferente a las otras ánforas aparecidas y que se ha puesto en relación con

el comercio marítimo (Sala, 1995, 148) .

111 .5.2 .13 . LOSVASOS DE ALMACENAJE

TINAJAS o PuH01. Son piezas de aparición frecuente entre el contexto del poblado,

aunque el número de piezas completas sea escaso en comparación con los bordes que

podemos asociar a esta forma; ello ha de ser debido a la suma fragmentación en que aparecen

en excavación . Las piezas más completas y reconstruidas nos permiten establecer una

diferenciación de varios subtipos.

A. Pithoi sin hombro de borde moldurado . Este tipo de piezas no aparece representado

con la misma frecuencia que el tipo anterior, pero debe ser por un problema de reconstrucción

de las piezas, ya que encontramos un buen número de bordes que deben corresponder a este

tipo de vasijas . Se trata de recipientes de tamaño menor que el anterior, con perfil ovalado que

se estrecha en su tercio superior que enlaza con el cuello que se abre para terminar en bordes

exvasados, generalmente con labios moldurados. Su forma se asociaría al tipo F1a de

Aranegui y Pla, la FF.2.A. de Nordstróm y la A.1.2.2 .1 de Bonet y Mata . Estos pithoi los

encontramos en Sant Miquel de Llíña (Bonet, 1995, fig . 206, A.1.22), en Los Villares de

Caudete de Las Fuentes (Mata, 1991, fig . 27,1-7 ; 28; 29), en La Alcudia de Elche (Sala, 1992,

fig . 14), en El Amarejo (Broncano y Blánquez, 1985, fig . 18, 94; 44, 54 ; 53, 85; 54, 87) o en El

Castellar de Meca (Broncano, fig . 7, 1-2 ; 2, 8) .

B- Pithoi con hombro y forma bitroncocónica. Se trata de grandes recipientes con perfil

bitroncocónico con el diámetro mayor en el tercio inferior del vaso . Poseen asas, base cóncava

y pie indicado, con el borde recto engrosado al exterior y siempre están decorados, tanto con

decoración geométrica, como vegetal y figurada, acogiendo este tipo de vaso la mejor muestra

de decoración figurada narrativa de La Serreta: El Vas deis Guerrers pertenece a esta forma .

Estos ejemplares corresponden a la forma F25 de Aranegui y Pla, la FF.2.B . de Nordstróm y la

A.1.2.1 de Bonet y Mata . Es un tipo muy común en toda el área ibérica, ejemplares semejantes

los encontramos en Sant Miquel de Llíria (Bonet, 1995, fig . 205-206, A.1.2.1), en El Puntal deis

Llops (Bonet y Mata, 1981, fig. 14,12 y 27), en Los Villares de Caudete de Las Fuentes (Mata,

1991, fig. 23, 1-3), en La Alcudia de Elche (Sala, 1992, fig.6; 15 ; Nordstróm, 1973, fig . 25, 2;

Ramos Folques, 1990, lam . 50,5) en El Puig de Alcoí (Nordstróm, 1973, pl . 1, 3 ; Rubio, 1985,
fig . 26, 136 ; lam. I, 154) en La Escuera (Nordstróm, 1967, fig . 28a, lam . Vlb), en El Amarejo
(Broncano y Blánquez, 1985, fig. 26, 147; 52, 84) o en El Cigarralejo (Cuadrado, 1972, tipo 2a,

tabla 1, pag . 159) .
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Esta forma ya la encontrábamos en el poblado de El Puig y en la necrópolis de La

Serreta con escasas variaciones formales, a lo sumo podemos indicar que los ejemplares del s.

11 1 son de mayor tamaño y con perfiles algo más estilizados .

Fig . 38. Tinajas o pithoi de La Serreta .

C- Tinajas con doble borde o resalte en el cuerpo ; tipo A. 11 . 1 .1 . de Bonet y Mata . Se

trata de recipientes de formas variadas: ovoide, globular o ligeramente bitroncocónica . La
característica de este tipo es la existencia de un resalte o doble borde a la altura del hombro.
En la tipología de Bonet-Mata correspondería a la forma A.11 .1 .1 por su resalte en el tercio
superior del cuerpo o en el cuello que correspondería a un doble borde cuya finalidad debió ser

para sujetar una tapa que no debía encajar en la boca del recipiente. Etnográficamente también

se ha constatado que este resalte se rellena de agua para impedir que los pequeños insectos,

como las hormigas, puedan remontar las paredes de las vasijas y alcanzar el interior del
recipiente. De este tipo de vasos de almacenaje con el doble borde lo encontramos en Margalef
(Torregrosa, Lleida) (Junyent, 1072, fig . 13, 111 ; 14, 112), en El Cabezo de Azaila (Beltrán
Lloris, 1976, fig. 69), en El Puntal deis Llops (Bonet y Mata, 1981, fig . 14,12) en El Castellar de

Meca (Broncano, fig. 114,12) o en Bolbax (Lillo, 1981, fig . III, 1) .

TINAJILLAS

Al igual que ocurre con las tinajas se pueden distinguir básicamente dos variantes, que

coinciden con las que señalábamos para las piezas mayores:
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A- Umas sin hombro . Vasos de forma globular con borde exvasado de labio,

generalmente, moldurado . Sus bases son cóncavas con el pie indicado . No suelen llevar asas y

su decoración es de motivos geométricos desde los más simples de bandas y filetes hasta

motivos geométricos más complejos . Corresponden al tipo Nordstróm FF. 2 y FF.3 a la F . 1 b de

Aranegui y Pla y al tipo 11 .2.2.1 . de Bonet-Mata. Aparecen en Sant Miquel de Llíria (Bonet,

1995, fig. 207, A.11 .2 .2), en El Puntal deis Llops (Bonet y Mata, 1981, fig . 12, 15 ; 13, 21; 26,

197 ; 30, 201 ; 36, 312 ; 39, 346; 51, 476) en Los Villares de Caudete de Las Fuentes (Mata,

1991, fig . 30, 9-12; 31, 1-5), en La Alcudia de Elche (Ramos Folques, 1990, fig . 17,1) en El

Tossal de La Cala de Benidorm (Nordstróm, 1973, fig . 18, pl . 3, 4) en El Tossal de Manises

(Alicante) (Nordstróm, 1973, fig . 19, 2 ; 27, 1 ; pl . 3, 2), en La Escuera (Nordstróm, 1967, lam.

Vllib), en la denominada necrópolis de Orán (Santos Velasco, 1983, fig . 2, 3-4 ; 3, 2), en El

Amarejo (Broncano y Blánquez, 1985, fig . 24, 137 ; 26, 146; 43, 53; 54, 88 ; 60, 129), en El

Castellar de Meca (Broncano, Alfaro, 1990, fig . 7, 1-2; 8, 27) o en El Cigarralejo (Cuadrado,

1972, tipo 8b, pag.163) . Se trata de una forma muy extendida, que la encontramos en

contextos de toda la época plena. En estos momentos se generalizan los labios moldurados.

B- Tinajillas con hombro . Son vasos de forma bitroncocónica con hombro más o menos

marcado y con el borde engrosado . Poseen la base cóncava y asas de implantación vertical,

están decoradas con motivos de tipo geométrico compleja o vegetal . Corresponden al tipo

Nordstróm F G. 3, Aranegui-Pla F 6a y F 25, así como al tipo 11 .2 .1 .1 . de Bonet-Mata . Aparecen

en Sant Miquel de Llíria (Bonet, 1995, fig . 207, A.11 .2.1), en Los Villares de Caudete de Las

Fuentes (Mata, 1991, fig. 30,5), en La Alcudia de Elche (Sala, 1992, fig . 16; 17), en la

necrópolis de La Albufereta (Nordstróm, 1973, pl . 2, 2 ; Rubio, 1986, fig . 76 ; 144), en El

Cigarralejo (Cuadrado, 1987, tipo 2d, fig . 6) así como en la zona de la Cuenca del Guadalquivir

(Pereira, 1988, fig . 2, 5) . Este tipo de piezas es especifico del s . III aC pues no las encontramos

en los contextos anteriores donde las umas con hombro tienen un perfil más anguloso. A

nuestro parecer las urnas bitroncocónicas del s . IV aC de El Puig y la necrópolis de La Serreta

evolucionarán hasta estos perfiles más estilizados de fines del s. III Ac .
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Fig . 39 . Tinajillas de La Serreta (elaboración propia a partir de dibujos del M. dAlcor) .
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LEBETEs

Los recipientes abiertos de perfil de tendencia globular con borde diferenciado plano o

moldurado, son vasos que han recibido denominaciones diversas : Nordstróm (1973, 187) los

denominan cráteras, Aranegui y Pla los recogen bajo la Forma 4 denominándolas ollas bajas y

anchas. Cuadrado las denomina calderos, fuentes o palanganas. Entre las piezas de La

Serreta encontramos este vaso en dos variantes:

A- Lebetes de tamaño grande y mediano, generalmente con diámetros superiores a los

40 cm en la boca y diámetros máximos superiores a los 50 cm. Suele poseer el borde

móldurado y cuerpo globular con el diámetro máximo en la mitad del vaso o en el tercio

superior . Con decoración a base de bandas y filetes. Correspondería a la forma: FF.13 IV de

Nordstróm, la F 4 de Aranegui y Pla y el tipo A11 .6.2 Jebes sin pie de Bonet-Mata. Ejemplares

de este tipo los encontramos en Sant Miquel de Llíria (Bonet, 1995, fig . 208, A.11 .6), en El

Puntal deis Llops (Bonet y Mata, 1981, fig . 25, 155), en Los Villares de Caudete de Las Fuentes

(Mata, 1991, fig . 33, 7 ; 34, 1 y 2 ; 35, 1), en El Tossal de Manises (Nordstróm, 1973, fig. 26, 5)

la necrópolis de La Albufereta (Rubio, 1986, fig . 142, BCA), en El Amarejo (Broncano y

Blánquez, 1985, fig . 26, 148; 138, 279 ; 139, 280 y 281) o en El Cigarralejo (Cuadrado, 1987,

tipo 10b, fig . 8) .

B- Lebetes de pequeño-mediano tamaño, con el borde plano y cuerpo globular con pie

anular . Suele poseer decoración geométrica compleja. Este subtipo correspondería al A.11 .6 .l .
Jebes con pie de Bonet-Mata . Este tipo de piezas las encontramos en Sant Miquel de Llíria

(Bonet, 1995, fig . 208, A.11 .6) en Los Villares de Caudete de Las Fuentes (Mata, 1991, fig . 34,

4), en La Alcudia (Sala, 1992, fig.18 ; Ramos Folques, 1990, lam. 51 ; Nordstróm, 1973, fig . 20,
11) o en El Cigarralejo (Cuadrado, 1972, tipo 10a, tabla VII) .

Fig . Lebetesde La Serreta (elaboración propia a partir de dibujos del M. d'Alcoí) .
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KÁLATHOI

En el poblado de La Serreta encontramos tres tipos de kálahhoï:

A- El grupo más numeroso es el compuesto por kálathos de pequeño y mediano

tamaño de forma cilíndrica con las paredes ligeramente curvas y la base cóncava, con el borde

moldurado y diámetro exterior del borde que oscila entre los 13 y los 18 cm, siendo frecuentes

los 14 cm y los 17 cm. Son vasos de gran similitud formal y que suelen ir decorados con

motivos con decoración geométrica compleja . Este tipo corresponde al típico sombrero de copa

de forma cilíndrica de la forma FF. 6 Kálathos cilindroide de Nordstróm, la forma 17a de la

tipología Aranegui-Pla, el Grupo II tipo 7.1 de la clase A de Bonet-Mata y del Grupo C-1 de la

clasificación de Conde. Este tipo no está muy extendido geográficamente, centrándose su

aparición en las provincias de Alicante y Valencia y la zona limítrofe de Albacete . Los

ejemplares más afines los encontramos en Sant Miquel de Llíria (Bonet, 1995, fig. 209, tipo

A.11 .7), en El Puntal deis Llops (Bonet y Mata, 1981, fig . 27, 183 ; 40, 349 ; 43, 368 ; 41, 347; 51,

471 ; 52, 474) en Los Villares de Caudete de Las Fuentes (Mata, 1991, fig . 37, 2-E), en El

Tossal de Manises (Alicante) (Nordstróm, 1973, fig . 23, 8), en la necrópolis de La Albufereta

(Nordstróm, 1973, fig . 23, 7; Rubio, 1986, fig . 136), en la denominada necrópolis de Orán

(Santos, 1983, fig . 1, 6) en El Amarejo (Broncano y Blázquez, 1985, fig . 32, 13) o en El

Castellar de Meca (Broncano y Alfaro, 1990, fig. 14, 9-10) .

Fig . 40. Kálathoi de La Serreta (elaboración propia a partir de dibujos del M. d'Alcor) .

B- Kálathoi de cuerpo ligeramente troncocónico de tamaño grande, con el borde

moldurado y que posee asas trenzadas de implantación vertical . Este vaso correspondería al
tipo FF . 6 de Nordstróm, la F . 17c de Aranegui-Pla, el Grupo II tipo 7.2 clase A de Bonet-Mata y
se asemejaría al grupo D-2 de Conde con el que comparte la forma y la presencia de asas en

los ejemplares más grandes, no posee el borde exvasado plano, sino que es moldurado lo que

lo aproxima al Grupo C-1, así pues este ejemplar comparte características de ambos. Estos

ejemplares de grandes dimensiones y asas de implantación vertical son mucho más escasos,

encontramos los ejemplares más cercanos en La Alcudia de Elche (Sala, 1992, fig.11) .
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C- Kálathoi de forma cilíndrica aunque ligeramente troncocónicá . Su tamaño es mayor

al anterior . El borde es plano vuelto al exterior. Este kálathos correspondería a la forma FF. 6

Kálathos cilindroide de Nordstróm, la forma 17b de la tipología Aranegui-Pia, el Grupo II tipo 7.1

de la clase A de Bonet-Mata y del Grupo C-2 de la clasificación de Conde. Ejemplares de forma

y decoración muy semejantes son los de Sant Miquel de Llíria (Bonet, 1995, fig . 209, A.11 .7) .

Otros ejemplares de este tipo muy extendido y corriente los encontramos en Margalef

(Torregrosa, Lleida) (Junyent, 1972, fig . 15, M-71-59; 18, M-71-33), en El Cabezo de Azaiia

(Beltrán Lloris, 1976, fig. 58; 59), en El Puntal deis Llops (Bonet y Mata, 1981, fig . 12, 6; 19, 84;

26, 217 ; 36, 310 ; 46, 413), en Los Villares de_ Caudete de Las Fuentes (Mata, 1991, fig . 37, 4),

en El Amarejo (Broncano y Blánquez, 1985, fig . 10, 26; 32, 15), en El Castellar de Meca

(Broncano, 1989, fig . 14,13; 114, 14 ; 115, 22), en La Alcudia de Elche (Sala, 1992, fig . 6; 11 ;

Nordstróm, 1973, fig. 15, 7, 8 ; Ramos Folqués, 1990, lam . 48, 2, 4), en El Tossal de La Cala de

Benidorm (Nordstróm, 1973, fig . 15, 9), en El Tossal de Manises (Alicante) (Nordstróm, 1973,

fig . 23, 9), en la necrópolis de La Albufereta (Rubio, 1986, fig . 91, 187), en El Campet de

Novelda (Roselló y Galiana, 1987, fig. 6, 289), en El Cigarralejo (Cuadrado, 1972, tipo 13,

pag .168), en Bolbax (Murcia) (Lillo, 1981, fig . V, 8), así como en la zona de la Cuenca del

Guadalquivir (Pereira, 1988, fig. 11, 13-14) .

Fig . 41 . Kálathoi de La Serreta (elaboración propia a partir de dibujos del M. d'Alcoi) .

Como vemos, los kalathoi que estudiamos forman un grupo bastante homogéneo pero

con ciertas particularidades. Siguiendo el estudio de Conde (1992), que facilita nuestro trabajo

a la hora de abordar el estudio de los kálathoi, observamos que la mayoría de las piezas

pertenecen al grupo C, en sus dos variantes: C-1 con el borde moldurado, y C-2 con el borde
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plano y un ejemplar que comparte las características del Grupo C y del D-2, sin poder ser

adscrito a un grupo concreto de estos .

Son especialmente abundantes los ejemplares del tipo C-1, estas piezas están

decorados con motivos geométricos muy semejantes, que combinan frecuentemente tejadillos

y motivos de zigzag . También en el poblado de Sant Miquel de Llíria encontramos esta

temática decorativa en los kálathoi tipo C-1 (Bonet, 1995, 411) .

Conde establece para este grupo C una cronología de fines del s. 111 aC y principios del

s . II aC, aceptando la cronología de los ejemplares del área edetana: Puntal deis Uops, La

Monravana, Castellet Bemabé y Sant Miquel de Llíria, así como de los ejemplares de El

Amarejo (Conde, 1992,131-134) .

En la evolución que propone Conde el kálathos se originaría en los talleres del País

Valenciano en algún momento de la segunda mitad del s. 111 aC, según los indicios en el área

de Llíria, donde se crearía el grupo C. La influencia de los talleres de Lliria se detecta en los

talleres de Cataluña Meridional donde se producirán a partir de fines del s . 111 aC los kálathoi de

los grupos B 1-3 . Estos dos grupos enlazarían con las producciones del Valle del Ebro : Grupo

E y del sudeste: Grupo D-2, en la primera mitad del s. 11 aC El Grupo D-2, se conecta con la

cerámica Elche-Archena en la que se datan las producciones de kálathoi D-1 de este estilo

entre el 150 y el 50 aC (Conde, 1992, 136-137).

Los kálathoi objetos de nuestro estudio guardan enormes similitudes con los

ejemplares del área edetana, por lo que debemos pensar que son ejemplares de la misma

cronología de fines del s. 111 e inicios del s . II aC y que proceden del alfar de L'Alcavonet lo que

nos permite ampliar la zona de origen de los kálathos desde el área edetana propuesta hasta

abarcar el área contestana .

Podemos interpretar una evolución de estos típicos kálathoi a partir de los ejemplares

con el cuello estrangulado que aparecían en la necrópolis de La Serreta, que están

completamente ausentes en el poblado, lo que sugiere una sustitución de una forma con cuello

por otra cilíndrica .

I11 .5.2.C LAS PIEZAS DEL SERVICIO DE MESA

Los PLATOs. Son, posiblemente, las formas más numerosas de cuantas encontramos

en el repertorio de La Serreta. Aparece una gran variedad de tipos que han sido objeto de un
estudio monográfico por parte de Aranegui (1970), trabajo en el que se asociaron las formas

estudiadas con prototipos de formas de importación bien sistematizadas por Lamboglia. Este

criterio nos parece especialmente interesante por cuanto permite una asociación con prototipos

bien seriados y que permite una aproximación cronológica ajustada .
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A. PLATOS CON EL BORDE EXVASADO PENDIENTE (fig. 2). Ese tipo de piezas es muy

frecuente, con una enorme homogeneidad formal y de tamaño. Se trata de platos hondos con

el borde vuelto pendiente y con pie alto anular; corresponden al tipo A.111 .1 . de Bonet-Mata. Sus

diámetros también son muy semejantes, oscilando entre los 18 y los 25 cm. Este tipo es una

pieza frecuente en La Serreta donde se aprecia una gran homogeneidad de forma, tamaño,

pastas y decoraciones; sólo en el sector F aparecieron 12 ejemplares enteros (Grau Mira,

1996, 91-92, fig . 4). Es un tipo tan característico que Broncano y Blánquez, en función de esta

igualdad en la factura y la decoración, atribuyen los ejemplares que estudian de El Amarejo a

un mismo taller alfarero que las piezas de Alto Chacón (Teruel) y Serreta (Broncano y

Blánquez, 1985, 117) y que podría tratarse, por los hallazgos que ahora presentamos, del área

de La Serreta, donde se atestigua su producción en el alfar de L'Alcavonet (Grau Mira, e.p. fig .

1) . Ejemplares de este tipo también son abundantes en el área edetana y así los encontramos

en Sant Miquel de Llíria (Bonet, 1995, fig . 209, A.111.8A .) en El Puntal deis Llops (Bonet y Mata,

1981 . fig.24, 106 ; 40, 356) en Los Villares de Caudete de Las Fuentes (Mata, 1991, fig . 45,5), y

los citados de El Amarejo (Broncano y Blánquez, 1985, fig. 50, b2) .

Esta forma es denominada por Aranegui platos hondos e interpreta que se trata de una

derivación de los platos de pescado clásicos de la forma Lamb. 23 (Aranegui, 1970, 111-112) .

Para Bonet y Mata también se trataría de imitaciones del plato de pescado, aunque apuntan

que la imitación es libre, sin ceñirse a los prototipos clásicos. Estas investigadoras presentan

ejemplares de El Tossal de La Cala, Covalta, Tossal de Manises, Puntal dels Llops, Villares,

Castellet Bemabé y Tossal de Sant Miquel con cronología de los siglos IV-11 aC y señalan que

la forma Lamb. 23 es la más imitada por la cerámica ibérica en el ámbito edetano-contestano,

señalando un grupo muy uniforme que corresponde a El Tossal de Sant Miquel, (Bonet y Mata,

1988, 9-10). Otra producción muy homogénea la encontramos en el área La Serreta-

L'Alcavonet que debió ser contemporánea a las producciones edetanas.

Fig . 42 . Platos hondos de borde exvasado pendiente de La Serreta (elaboración propia a partir
de dibujos del M. d'Alcot) .
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B. PATERAS O PLATOS CON EL BORDE VUELTO AL INTERIOR. Se trata de platos con paredes

curvas cuyo borde se vuelve hacia el interior, suelen poseer el pie anular. Corresponden a los

tipos A.111.8.2 de Bonet-Mata. Las páteras son una de las piezas más abundantes con una gran

variedad de tamaños entre los que podemos distinguir dos grupos:

1- Un grupo de páteras, de gran tamaño con diámetros entre 22 y 31 cm, poseen

decoración a base de bandas y filetes, son denominadas por Sala P1 en los ejemplares que

estudia de La Escuera (Sala, 1995, fig . 41). Respecto a este tipo de platós con el borde vuelto

al interior, Aranegui los relaciona con los platos de paredes curvas de borde reentrante de

forma Lamb. 21-26, señalando que las forma 21 evoluciona hacia la 26 que llega al s . II aC

(Aranegui, 1970, 117).

Fig . 43. Páteras de La Serreta (elaboración propia a partir de dibujos del M. d'Alcoi) .

2- El otro grupo son pequeñas páteras, cuyos diámetros oscilan alrededor de los 8-9 cm

y que pueden poseer decoración o estar realizados con cerámica común; se corresponden al

tipo P3 de Sala (1995, fig.41) . Aranegui las asociaba a páteras o platos de pequeño tamaño y

borde vuelto al interior, relacionados con las formas Lamb. 25-27, formas propias de los siglos
III-II aC (Aranegui, 1970, 109) .

Fig . 44 . Pequeñas páteras de La Serreta (elabo. propia a partir de dibujos del M. d'Alcoi) .
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Los paralelos de estos platas con el borde vuelto hacia el interior son muy abundantes,

los más próximos se encuentran en Sant Miquel de Llíria (Bonet, 1995, fig.210, A.111.8.2), en El

Puntal deis Llops (Bonet y Mata, 1981, fig . 19, 73; 26, 204; 27, 199; 45, 397), en Los Villares de

Caudete de Las Fuentes (Mata, 1991, fig .47, 48), en La Alcudia de Elche (Sala, 1992, fig . 25 ;

26; Ramos Folques, 1990, fig. 17, 2; 36), en La Escuera (Nordstróm, 1967, fig . 21, a-h ; 33;

Sala, 1995, fig . 41), en la Necrópolis de La Albufereta (Rubio, 1986, fig . 134, A, B, C), o en El

Amarejo (Broncano y Blánquez, 1985, fig . 103, 175-182; 104, 184-187; 105; 106; 107; 108;

109) .

Los ejemplares de La Serreta deben provenir del alfar de L'Alcavonet donde esta muy

bien representada la forma, especialmente los platos de mayor tamaño (Grau Mira, e.p. fig. 1) .

C . PLATOS CON EL BORDE EXVASADO forma AJ11 .8 .1 . de Bonet-Mata o P2 de Sala . Este tipo

de platos está representado por ejemplares de perfiles diversos :

1- Algunos platos poseen el borde exvasado en forma de ala recta . Piezas semejantes

se encuentran en Sant Miquel de Llíria (Bonet, 1995, fig . 210, A.111.8.1), en El Puntal dels Llops

(Bonet y Mata, 1981, fig. 13, 7; 24, 82; 36, 318; 44, 406 ; 52, 473), en Los Villares de Caudete

de Las Fuentes (Mata, 1991, fig . 45, 1-4), La Escuera (Nordstróm, 1967, fig. 16d; Sala, 1995,

fig . 41, P2), en El Amarejo (Broncano y Blánquez, 1985, fig . 25, 143; 40, 38 ; 85; 86 ; 87 ; 89, 98;

90, 100; 91, 101).

2- El grupo más abundante es el de platos con el borde curvo ligeramente pendiente.

Estos platos imitan la forma Lamb. 36 producida en la cerámica de bamiz negro. Aranegui ya
asoció esta forma con el prototipo de bamiz negro, señalando su frecuente aparición en

yacimientos del s . III-II aC (Aranegui, 1970, 115). Bonet y Mata también estudian la imitación

de la forma Lamb. 36, datando estas piezas desde fines del s . 111 aC y publican ejemplares de

Villares, Puntal dels Llops y Tossal de La Cala, así como uno de La Serreta (Bonet y Mata,

1988, 13) .

Fig . 45. Platos de borde curvo de La Serreta (elab. propia a partir de dibujos del M. d'Alcoí) .
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Este tipo esta atestiguado en el alfar de L'Alcavonet, por lo que es posible deducir la

fabricación en este centro cercano (Grau Mira, e. p. fig. 3, 2) .

D. CUENCOS CON EL BORDE RECTO SIN DIFERENCIAR. También son denominados cuencos y

escudillas, según sean más o menos profundas respectivamente . Este tipo corresponde a la

forma A.111.8.3 de Bonet-Mata y los tipos F10a y h de Aranegui-Pla. Los encontramos en Sant

Miquel de Lliria (Bonet, 1995, fig . 211, A.111.8.3), en El Puntal deis Llops (Bonet y Mata, 1981,

fig. 25, 162; 52, 461), en Los Villares de Caudete de Las Fuentes (Mata, 1991, fig . 49, 1-6), en

La Alcudia de Elche (Sala, 1992, fig . 24), en El Puig CAlcoi (Rubio, 1985, fig . 8, 103), en la

Necrópolis de Orán (Santos, 1983, fig . 6, 1 y 2), en El Amarejo (Broncano y Blánquez, 1985,

fig. 9, 23; 24, 134 ; 73, 42) .

Entre las piezas de este perfil se encuentra una pieza ciertamente interesante con un

destacado ónfalo central y decoración vegetal fue recogida por Aranegui en su estudio,

asociándola a la forma Lamb. 63, forma poco frecuente en las piezas de barniz negro

(Aranegui, 1970, 117) . Bonet y Mata también recogen esta pieza señalándola como imitación

del vaso ritual de la vajilla metálica, señalan que la forma Lamb. 63 se data en el Ática en los

siglos VI-IV aC y en los talleres de Malacena y Cales hasta el s. 11 aC (Bonet y Mata, 1988, 13) .

Estas imitaciones son exclusivas de la Edetania y la Contestania donde destaca la relativa

frecuencia de estas imitaciones en relación a la escasez a las piezas de bamiz negro. En

nuestro caso se localiza en el poblado la pieza de imitación y el prototipo de bamiz negro,

estudiado hace unos años por Abad (1983, 173-197). Otras piezas ibéricas de imitación de

estas formas se encuentran en La Alcudia, Tossal de Sant Miquel o Castellet Bemabé (Bonet y

Mata, 1988, 13) .

Fig. 47 . Cuenco de La Serreta (elab . propia a partir de dibujos del M. d'Alcoi) .

E. CUENCOS CON PAREDES ANGULOSAS . Estas piezas imitan las copas de forma Lamb. 28,

piezas realizadas en los talleres de bamiz negro del s. III y que a fines de la centuria se realiza

en cerámica campaniense . Aranegui denomina a este tipo platos con paredes de tendencia
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angular (Aranegui, 1970, 116), también Bonet y Mata relacionan estas piezas con la forma

Lamb. 28, datándolas entre fines del s . III y el s . II y señalando la existencia de este tipo de

piezas en El Tossal de Sant Miquel, Villares y El Rebollar (Bonet y Mata, 1988, 11), de La

Serreta señalan una pieza en cerámica gris; existen algunos otros ejemplares que aparecen en

el poblado.

Fig . 48. Cuencos de paredes angulosas de La Serreta (elaboración propia a partir de dibujos

del M. d'Alcoi) .

En definitiva, la mayoría de los platos pueden derivarse de prototipos de cerámica de

importación de barniz negro, tanto formas del siglo IV aC, como producciones que llegan con el

horizonte de importación campaniense de fines del s. III aC. Es precisamente en este momento

de fines del s. III e inicios del s . II cuando encontramos el elenco de importaciones de las

formas de campaniense A Lamb. 23, 36, 27, que aparecen en los niveles de abandono del

poblado, o en los niveles de construcción y de derrumbe de la fortificación de acceso. También

la forma Lamb. 63 de cerámica calena aparece en el hábitat, así como las copas de forma

Lamb. 28 conocida en La Serreta a lo largo de todo el s . III aC, registrada en la necrópolis y en

el poblado, con piezas de imitación de procedencia púnica (Sala, 1999) . Estas piezas serán
imitadas en el repertorio ibérico, produciéndose en el área comarca¡ como prueba la existencia

de estas formas en el Alfar de L'Alcavonet .

OINOCNÓAIO JARRAS DE BOCA TRILOBULADA.

En el conjunto de La Serreta encontramos tres tipos de oinochoai:

A- Oinochóai con cuerpo de perfil cilíndrico, la base que es cóncava, las asas son de

cinta . Van decorados con motivos geométricos . Corresponderían a la FF . 11 de Nordstróm, a la

forma 9c de Aranegui-Pla, y a la forma A.111.2.1 .1 . de Bonet-Mata . Ejemplares de este tipo los

encontramos en El Cabezo de Azaila (Beltrán Lloris, 1976, forma 15, fig.42;43), Sant Miquel de

Llíña (Bonet, 1995, fig . 209, tipo A.111 .2), en El Puntal deis Llops (Bonet y Mata, 1981, fig. 33,

284 ; 44, 373), en Los Villares de Caudete de Las Fuentes (Mata, 1991, fig . 40, 8), en la

denominada Necrópolis de Oran (Santos, 1983, fig . 3, 5-6), en El Amarejo (Broncano y

Blánquez, 1985, fig . 55, 89) o El Cigarralejo (Cuadrado, 1972, tipo 27, pag.174) .
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B- Oenochoai de cuerpo de peral troncocónico ; este grupo, aunque muy semejante al

anterior con los mismos tipos de bases y asas y la misma decoración geométrica compleja, se

distingue por el perfil de sus cuerpos, de forma ligeramente troncocónica . En algunas

ocasiones se estiliza el perfil hasta curvar su forma. Este tipo correspondería a la FF. 11 de

Nordstrbm, a la forma 91` de Aranegui-Pla, y a la forma 111 .2.1 .2 . de Bonet-Mata . Ejemplares

semejantes son los de Sant Miquel de Llíria (Bonet, 1995, fig . 209, A.111 .2), en El Puntal deis

Llops (Bonet y Mata, 1981, fig . 20,81 ; 26, 203 ; 30, 209 ; 34, 384; 43, 374), también los

encontramos en La Alcudia de Elche (Sala, 1992, fig . 22; Ramos Folques, 1990, fig. 27, 99),

en Coimbra del Barranco Ancho (Molina y Nordstróm, 1976, lam . XXXV; XXXVI, XXXVII) 'o en

Bolbax (Murcia) (Llllo, 1981, fig . VI, 3) .

Fig . 49 Oinochóai de La Serreta (elaboración propia a partir de dibujos del M. d'Alcot) .
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C- Oenochóai de cuerpo de perfil piriforme . Son piezas caracterizadas por tener el

cuerpo globular con su diámetro máximo en el tercio inferior de la pieza; por lo general tienen

un tamaño mayor que los tipos anteriores.

Estos vasos guardan la particularidad de ser piezas con decoración excepcional . Este

grupo de vasos correspondería a la FF. 11 de Nordstróm, a la forma 9d de Aranegui-Pla, y a la

forma 111 .2.1 .3 . de Bonet-Mata. Ejemplares de este tipo los encontramos en Sant Miquel de

Llíria (Bonet, 1995, fig . 209, A.111 .2), en El Puntal deis Llops (Bonet y Mata, 1981, fig . 11, 1), en

Los Villares de Caudete de Las Fuentes (Mata, 1991, fig . 40, 1-2), en El Amarejo (Broncano y

Blánquez, 1985, fig. 49, 80; 55, 90), en El Castellar de Meca (Broncano, 1986, fig. 73, 98-100) y

en El Cigarralejo (Cuadrado, 1987, fig. 12, 28) .

=
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Fig . 50 Oinochée de La Serreta (elab . propia a partir de Llobregat et al. 1995).

Los oenochóai estudiados en este lote pertenecen básicamente a dos grupos: los de

cuerpo de perfil quebrado: ya sea cilíndrico o troncocónico, y los de perfil piriforme. Los de
perfil quebrado los encontramos en contextos ya del s. IV aC como se datan en El Cigarralejo

(Cuadrado y Quesada, 1989) siendo frecuentes durante el siglo III y mitad del II aC (Aranegui y

Pla 1981, 82), los paralelos más próximos los encontramos en Sant Miquel de Llíña y otros

poblados edetanos : Puntal deis Llops, Villares . También encontramos ejemplares de esta

época en La Albufereta, Cigarralejo, El Amarejo, Coimbra del Barranco Ancho, y con una

cronología un poco posterior, segunda mitad del s. 11 inicios del s . I aC, en La Alcudia de Elche .

Los ejemplares piriformes se fechan propiamente en el s. 111 aC ; encontramos ejemplares

semejantes también en el área edetana : Villares, Puntal deis Llops, en Sant Miquel de LJíria;

también los encontramos en Meca, El Amarejo o El Cigarralejo.

Los oinochóai de tipo piriforme de La Serreta con decoraciones especialmente

elaboradas de tipo vegetal y figurado, son piezas de origen local y con una cronología de fines
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del s . 111 inicios del s . II aC, como confirma la presencia en el alfar de L'Alcavonet donde

aparece este tipo de piezas en gran abundancia y con decoraciones de carácter excepcional

(Grau Mira, e.p ., fig . 6) .

OLPAl0 JARRAS DE BOCA CIRCULAR (fig . 5) . Este tipo de jarra de boca circular con un asa y

cuerpo piriforme de gran tamaño, también denominado olpe, no es muy frecuente entre el

repertorio cerámico de La Serreta, tan sólo encontramos algunos fragmentos de borde que se

pueden asociar a esta forma. Estas piezas se están produciendo en el alfar de L'Alcavonet

(Grau Mira, e.p., fig . 5) .

Las jarras de forma circular documentadas suelen ser de tamaño medio-pequeño,

menores al tipo que encontramos, como las aparecidas en La Escuera (Nordstróm, 1973, fig.

20), en L'Alcudia d'Elx (Sala, 1992, fig . 29) o en El Cabegó de Serrelles (Grau y Moratalla,

1998, fig . 10).

BOTELLAS

Se trata de piezas cerradas con cuerpo cilíndrico y el cuello más o menos estrecho;

poseen tamaños semejantes y están realizados en pastas claras y decorados con motivos

geométricos . Formas semejantes las encontramos en Sant Miquel de Llíria (Bonet, 1995, fig.

209, A.111 .1), en El Puntal dels Llops (Bonet y Mata, 1981, fig . 25) o en El Cigarralejo
(Cuadrado, 1972, tipo 9a, pag.164 y tipo 20d, pag . 171) . Estas piezas tienen sus paralelos más

cercanos en la imitación de jarras ebusitanas tipo EB-29, cuyo prototipo se encuentra en el
propio poblado de La Serreta donde se encuentran dos ejemplares estudiados por Font de
Tarradell (1973) que reproducimos en la figura 51, 2 .

Fig . 51 Botellas de La Serreta (elaboración propia a partir de dibujos del M. d'Alcoi) .
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111 .5.2.D. LOS VASOS DE USOESPECIAL .

MICROVASOS

Botellitas de perfil globular, microvasos que corresponderían al tipo A.IV.1 .1 . de la

tipología de Bonet-Mata y que otros autores relacionan con ungüentarios . Llevan decoración a

base de grandes bandas de tonos vinosos. Encontramos ejemplares en La Bastida (Aranegui

Pla, 1981, fig . 7e), en La Albufereta (Rubio, 1986) o en Sant Miquel de Llíria (Bonet, 1995, fig .

212, tipo IVA)

CALICIFORMES

Los vasos caliciformes son de mediano-pequeño tamaño caracterizados por poseer un

cuello cilíndrico y borde de tendencia exvasada separado de un cuerpo de forma más o menos

globular; el díámetro de la boca suele ser del mismo tamaño que el del cuerpo. Las variantes

de los pies son anular, indicado, aunque pueden no llevar pie. Se realizan en pasta típica clara

ibérica o en cerámica gris ibérica, caracterizada por su cocción reductora. En los ejemplares de

cerámica típica ibérica, en ocasiones van decorados con motivos sencillos. Entre los

ejemplares que aparecen en el lote de nuestro estudio distinguimos las siguientes formas:

A- Caliciformes con perfil en S . Se trata de pequeños vasos que no tienen una

diferenciación brusca entre cuerpo y cuello, siendo este último más corto y vuelto al exterior ;

poseen pies de tipos variados, bien pie indicado, bien con el pie anular. Corresponden al tipo

A.111.41 . de Bonet-Mata. Los encontramos en Alorda Park (Sanmartí y Santacana, 1992, fig .

95, 6), en Sant Miquel de Llíria (Bonet, 1995, fig. 211, A.111 .4), en El Puntal deis Llops (Bonet y

Mata, 1981, fig . 19, 88; 24, 81), en Los Villares de Caudete de Las Fuentes (Mata, 1991, fig.

41, 3-5, 10, 13 y 14), en La Alcudia de Elche (Sala, 1992, fig . 21, E-56), en La Escuera

(Nordstróm, 1967, lam . Xld ; fig . 16, 6 ; 31, 33; Nordstrüm, 1973, fig . 26, 3), en la Necrópolis de

Orán (Santos Velasco, 1983, fig . 3, 3-4), en El Amarejo (Broncano y Blánquez, 1985, fig . 24,

138 ; 138, 278 ; 115, 221), en El Cigarralejo (Cuadrado, 1972, tipo 11a,165), en Molinicos

(Murcia) (Lillo, 1981, fig . X, 4) .

B- Caliciformes de cuerpo globular y cuello cilíndrico separado . Se realizan en pasta

gris o pasta clara decorados y en tamaños diversos . Corresponden al tipo FF.9b Nordstrám y

FF.10, al tipo Araneguí-Pla F.8, así como al tipo 111 .4 .1 . de Bonet-Mata. Los encontramos en

Alorda Park (Sanmartí y Santacana, 1992, Fig. 135, 3), en Margalef (Junyent, 1972, fig. 7, M-

71-46) y en San Antonio de Calaceite (Pallares, 1965, fig . 28, 66), en Sant Miquel de Llíria

(Bonet, 1995, fig. 211, A.111 .4), en El Puntal dels Llops (Bonet y Mata, 1981, fig . 12, 3-4 ; 50,
468), en Los Villares de Caudete de Las Fuentes (Mata, 1991, fig . 41, 2-6 y 11-12), en la
Necrópolis de La Albufereta (Rubio, 1986, fig . 140, 8), en El Puig d'Alcoi (Rubio, 1985, fig. 10),

en El Amarejo (Broncano y Blánquez, 1985, fig . 117, 225 y 227), en El Cigarralejo (Cuadrado,
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1972, tipo 11b, pag.171), en Coimbra del Barranco Ancho (Murcia) (Lillo, 1981, fig . IV,1), en

Ascoy (Lillo, 1981, fig . I, 2).

Fig . 52 Caliciformes de La Serreta (elaboración propia a partir de dibujos del M. d'Alcor) .

TONEL

Se trata de un recipiente profundo de forma cilíndrica con el eje de revolución

horízontal, con cuello estrecho y boca algo más amplia. Posee dos asas laterales que coinciden

con dos acanaladuras laterales que servirían para llevar unas cuerdas o correas de sujeción .

Este vaso corresponderá al tipo FF . 32 de Nordstróm denominado tonelete, a los tipos de Tonel
1-5 de Fletcher: con boca central y tipo 1-4 de Lillo y al tipo 11 .9 .1 . de Bonet-Mata .

Estos recipientes tendrían como función el transporte de líquidos, aunque algunos
autores sugieren que pudieran hacerse servir para elaborar mantequilla por comparación con

recipientes similares del Norte de África (Bonet y Mata, 1991, 130).

Son vasos característicos del periodo Ibérico Pleno y han sido particularmente

estudiados por Fletcher (1957) y en el área murciana por Lillo (1981, 367-371) . Aparecen

frecuentemente en poblados como La Bastida, La Escuera (Nordstróm 1967, fig . 30, 33; lam .
Xllb), Los Villares (Mata, 1991, 75), El Amarejo (Broncano, Blánquez, 1985, fig . 44, 57 ; 48, 69),

Molínicos (Lillo, 1981, fig . XV, 3), en El Castillico de Las Peñas (Lillo, 1981, fig . X1,1-5 ; XIII, 1) o

Ascoy (Lillo, 1981, fig. 1, 3) .
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CANTIMPLORA

Se trata de un recipiente profundo, de forma lenfcular, cuello estrecho y boca amplia,

con asas junto al cuello . Esta realizada en cerámica común. Corresponde a la forma Bonet-

Mata A.11 .8 .1 . Es un vaso característico de la época plena de las provincias e Murcia, Alicante,

Albacete y Valencia .

Se ha interpretado como un utensilio personal para el transporte de líquidos en

pequeñas cantidades (Lillo, 1979), aunque se ha señalado su escasa aparición en los

poblados, como en el Puntal de Salinas, lo que lleva a poner en duda su funcionalidad

doméstíca (Sala, 1995, 170).

Fig . 53 . Cantimplora y Tonelete de La Serreta (elab. propia a partir de dibujos del M. 'Alcor).

111 .5.2.E. LA VAJILLA DE COCINA

La variedad tipológica de esta cerámica generalmente es escasa y tan sólo podemos

destacar la existencia de dos formas:

1- Olla. Son recipientes profundos de tendencia globular, con borde saliente engrosado

al exterior, base cóncava . Corresponde al tipo clase B tipo 1 .1 . de Bonet-Mata.

2- Tapadera . Se asocian a las ollas, tienen la forma troncocónica y un pomo anillado .

De este tipo son las piezas características del tipo Clase B forma 6.2. de Bonet-Mata.

Tanto un tipo como el otro son abundantísimos en los poblados ibéricos de todas las

épocas. Las ollas las encontramos en yacimientos de nuestro entorno desde momentos del

Ibérico Antiguo a fines del s . VI s . V aC en yacimientos cómo El Oral (Abad y Sala, 1993, fig .
167, U.2, U.3), hasta poblados del Ibérico Pleno como Sant Miquel de Llíria (Bonet, 1995, fig.
212, B), en El Puntal deis Llops (Bonet y Mata, 1981, fig . 30, 175), en Los Villares de Caudete

de Las Fuentes (Mata, 1991, fig.56, 1-6 ; 57, 2 ; 58), en El Amarejo (Broncano y Blánquez, 1985,
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fig . 37, 8-11 ; 47, 65-68), en La Escuera (Nordstrbm, 1967, fig . 12, lam . Vlc), en El Cigarralejo

(Cuadrado, 1987, tipo 2, fig . 18) . Las tapaderas de cocina por su parte, las encontramos en

Sant Miquel de Llíria (Bonet, 1995, fig . 212, B), en El Puntal deis Llops (Bonet y Mata, 1981,

fig . 12, 5 ; 25, 161 ; 41, 340 y 345), en Los Villares de Caudete de Las Fuentes (Mata, 1991,

úg.51, 3; 61, 2-6), en El Amarejo (Broncano y Blánquez, 1985, fig . 95; 96 ; 97).

LAS DECORACIONES.

DECORACIÓN GEOMÉTRICA .

DECORACIÓN GEOMÉTRICA SIMPLE .

Fig . 54 . Cerámica de cocina de La Serreta .

La cerámica de La Serreta ofrece un predominio absoluto de la cerámica con

decoración pintada, alcanzando la casi totalidad de las piezas recuperadas, salvo escasos

ejemplares de pequeñas piezas y recipientes para el almacenamiento como toneles,

cantimploras y las ánforas. Entre la decoración el predominio absoluto es de la pintura

monocroma en tonos vinosos, existiendo algunos ejemplares con decoración bícroma, pero en

una cantidad meramente testimonial .

La decoración pintada es muy variada, perteneciendo a los estilos geométrico simple,

geométrico complejo, vegetal y figurado.

La mayor parte de los vasos de Serreta están decorados con decoración geométrica de

las dos variedades que ya distinguió Llobregat en su momento : decoración geométrica sencilla

y compleja (Llobregat, 1972,182-185) .

El primer tipo es la decoración realizada a base de elementos sencillos ; básicamente

líneas y filetes. De este tipo de decoración se puede apreciar una composición a base de líneas

finas y bandas más gruesas que altemando con los espacios sin pintar, poseen un ritmo

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Elpoblamiento de época ibérica en la región centro meridional del País Valenciano

	

137

idéntico, que generalmente encontramos en lebes de mediano-gran tamaño con gran identidad

formal .

El estilo geométrico es de los más antiguos que se registran en el repertorio ibérico,

apareciendo desde el periodo antiguo, por influencia de la cerámica fenicia, y que perdura a lo

largo de toda la época ibérica, por lo que aporta escasa precisión cronológica.

DECORACIÓN GEOMÉTRICA COMPLEJA.

La decoración geométrica compleja es la predominante en el lote de nuestro estudio.

Se trata de una conjugación de elementos dispuestos según diferentes ritmos y altemancias

distribuidos en bandas . Los primeros motivos de este tipo de decoración aparecen ya en

momentos antiguos de la Cultura Ibérica s . VI-V aC como las decoraciones de El Oral (Abad y

Sala, 1993), pero será a partir de época clásica cuando se desarrollen estas composiciones,

llegando a las máximas expresiones en el tipo de decoración que fue denominado por

Llobregat decoración geométrica estandarizada atribuyéndole una cronología tardía (Llobregat,

1972, 185) . Este tipo no difiere en nada de las composiciones encontradas en la zona edetana

donde son datadas a fines del s. III y principios del s. 11 aC (Mata 1991, 123), cronología hoy

generalmente admitida para este tipo de composiciones decorativas.

Destacamos las siguientes características de las composiciones decorativas:

- Disposición en franjas horizontales, concéntricas en el caso de los platos, separadas

por bandas y filetes que se disponen en los lugares formalmente destacados: borde, cuello,
inflexión del hombro, diámetro máximo, etc.

- Dentro de cada banda se dispone los elementos decorativos de forma altema y/o

repetitiva .

- Los elementos más frecuentes son círculos, semicírculos y segmentos de círculos

concéntricos, tejadillos/cabelleras, líneas quebradas en zigzag, círculos secantes, líneas
verticales y zapateros .

- Suelen dejar el tercio inferior de los vasos sin decorar.

- A pesar del reducido número de elementos, las variaciones son muy numerosas
encontrando escasas repeticiones de composiciones en los vasos.

Estos tipos de decoración elaborada, caracterizada por el uso frecuente del pincel

múltiple, con combinaciones muy ricas, es el característico de la segunda época clásica,

apareciendo en yacimientos como Tossal de Les Tenalles, Azaila, Calaceite, Cigarralejo,
Amarejo, La Albufereta, Tossal de Manises, La Escuera, La Alcudia y El Tossal de Sant Miquel
(Sonet, 1995,439-440) .
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LADECORACIÓN VEGETALYFIGURADA

La decoración vegetal se ha venido datando a partir de un momento impreciso del s. III

aC. Llobregat llevó el comienzo de estas decoraciones vegetales al tránsito entre los siglos IV-

111 aC (Llobregat, 1972, 185-188), Aranegui y Pla la dataron los inicios en el s . III (Aranegui y

Pla Ballester, 1979, 84) . En la Contestania, los primeros ejemplares aparecen en El Puntal de

Salinas (Sala, 1995, 180) y en El Puig (Rubio, 1985, fig . 8 y 11), en contextos del s. IV aC, con

presencia meramente testimonial, y en La Covaita (Raga, 1995) y La Alcudia (Ramos Folqués,

1990, 87-88) en fechas del siglo III aC . Los ejemplares de este tipo de decoración del conjunto .

de La Serreta están realizados de forma depurada y con un estilo plenamente formado que nos

sugiere que los motivos están ya asumidos por los artistas locales, por lo que debemos

situarlos cronológicamente en un momento avanzado del s . III aC .

En cuanto a la cerámica con decoración figurada, los ejemplos corresponden al estilo

narrativo, también denominado Olivia-Llída, siendo el yacimiento de referencia El Tossal de

San Miquel de Llíria, pues es el que más muestras nos ha proporcionado . Nuestros ejemplos

podemos relacionarlos con el estilo de figuras contomeadas, taller II de Sant Míquel (Bonet,

1995, 440, fig . 217) con el que comparte una misma realización técnica del dibujo . Su datación

ha sido precisada a lo largo de numerosos trabajos; Lobregat propuso para los estilos Elche-

Archena y Oliva-Llíria una cronología de los siglos I1-1 aC (Llobregat, 1972, 285-288), Aranegui

y Pla Ballester propusieron unas fechas en torno al 200 aC (Aranegui y Pla Ballester, 1979, 84) .
M.A. Elvira data la cerámica figurada de Llíria en el último cuarto del s. III aC (1979, 208-210) .
En el interior albaceteño, se data entomo al 200 aC por la aparición de un kálathos en la sep . 0

de La Hoya Santa Ana (Sanz Gamo, 1993) . En la actualidad se viene admitiendo una datación
para los ejemplares de estilo narrativo, de fines del s . III inicios del s . II, cronología establecida

a partir de recientes estudios de revisión del registro arqueológico de la ciudad de Edeta-Tossal

de Sant Miquel (Bonet, 1995, 446-448 ; Aranegui et al., 1997, 24), núcleo que ha proporcionado

el repertorio más amplio de estas cerámicas. En La Serreta, donde aparecen buenas muestras

de esta vajilla, debemos datar este tipo decorativo en la misma cronología de la segunda mitad

del s. III aC, siempre antes del final dei poblado que debe situarse en los años iniciales del s. 11
aC (Llobregat et al., 1995, 159-169; Olcina et al., 1998, 44). De modo particular, algunas de las
mejores cerámicas con decoración figurada aparecieron en un departamento junto con algunas
piezas de importación como platos y copas de campaniense A, con las formas Lamb. 36 y
Lamb. 27, y una lucema helenística Ricci D, que nos sirven para situarlas cronológicamente a
fines del s . III o en los momentos iniciales del s. II aC (Grau Mira, 1996), datación coincidente

con las cronologías propuestas para este tipo de decoraciones .

La clasificación tradicional de los estilos decorativos figurados del levante y sudeste

proponía la existencia de dos grandes conjuntos a los que se adscribían los ejemplares
conocidos, de este modo se hablaba de estilo Oliva Llíria, o estilo narrativo, y estilo Elche
Archena, también denominado simbólico, con temática, iconografía y cronología diversa .
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Incluso se relacionaba estos estilos decorativos con los territorios ibéricos mencionados por las

fuentes, llegando a convertirse en los delimitadores culturales de las áreas contestanas, Elche-

Archena, y Edetana, Oliva Llíña, a pesar de una diferente distribución geográfica cuya muestra

más evidente es la aparición de cerámicas de estilo figurado en El Castellar de Oliva, que

precisamente da nombre al estilo, y en La Serreta, ambos en el área contestana .

La simplicidad de esta clasificación ha dado paso a una visión del * complejo campo de la

iconografía cerámica ibérica . La idea de posible existencia de talleres de decoración figurada,

más allá de los estereotipados Oliva- Llíria y Elche-Archena, es una opinión antigua aludida por

Nordstróm para explicar las diferencias de representación entre ejemplos de yacimientos

distintos (Nordstróm, 1969, 148) . Actualmente, gracias a exhaustivos análisis formales e

iconográficos, sé empiezan a definir grupos estilísticos diversos que nos indican la existencia

de diversos círculos de cerámicas decoradas propios de ámbitos territoriales bien delimitado y,

en mayor o menor medida, coetáneos, que indican la posibilidad de que cada uno de los

territorios del área levantina o del sudeste, posea un círculo propio de producción y difusión de

estas cerámicas .

Hoy sabemos que en las zonas del sudeste y levante podemos hablar de diversos

círculos o talleres con decoraciones complejas de estilo figurado . Abad y Sanz Gamo, al hilo

del descubrimiento de importantes piezas de decoración figurada de Albacete y en especial de

El Tolmo de Minateda, han propuesto la existencia en la zona de un círculo decorativo

independiente, aunque muy vinculado a otros vecinos, que se ubicaría según estos autores en

el entorno de El Tolmo (Abad y Sanz Gamo, 1995, 82) . Dentro del clásico estilo Elche-Archena

se ha abordado una revisión a partir de análisis tipológicos, iconográficos y arqueométricos se
ha podido diferenciar un taller ilicitano de un grupo murciano, con un código semejante, aunque

con su propia identidad (Tortosa, 1998, 215).

También en el área edetana se han aplicado análisis estadísticos multifactoriales que
han permitido definir dos estilos propios del centro productor de Sant Miquel de Lliria y se han
sentado las bases para diferenciarlos de otros conjuntos de decoración narrativa afines como
El Castellar de Oliva o La Serreta (Aranegui et al., 1997; Pérez Ballester y Mata, 1998).

La posibilidad de existencia de este círculo propio centro-contestano del área de La

Serreta cuenta ahora con mayores elementos de valoración . Al interesante repertorio

recuperado del poblado, debemos añadir la identificación de un posible centro de producción

de estas piezas a través de los vestigios de cerámicas con defectos de cocción localizadas en

un testar de desechos del alfar de L'Alcavonet. Este testimonio, por sí mismo definitorio, viene

a sumarse a unas particularidades temáticas y decorativas o la propia distribución de los

ejemplares, con marcado carácter comarcal, que permiten empezar a conocer la producción de
La Serreta y su entorno .

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Capítulo 111

	

-

	

_

	

140

III . 6. EL PERIODO IBÉRICO FINAL. LOS SIGLOS II-I AC .

El periodo ibérico final se inicia en el espacio comarcal con el abandono del

asentamiento de La Serreta en los años finales del s . III aC o a comienzos de la centuria

siguiente.

Desde el punto de vista de la cultura material, el periodo es poco conocido en el espacio

comarcal, pues carecemos de excavaciones que hayan registrado niveles de esta cronología

en los asentamientos de la zona . Estas circunstancias imposibilitan una seriación de la

producción cerámica y, de nuevo, debemos limitamos a bosquejar algunos de los rasgos que

podemos definir por la comparación con contextos de esta época de las áreas próximas.

111 .6.1 . LA CERÁMICA DE IMPORTACIÓN .

Durante el s . II aC se registra un considerable descenso de las importaciones pues las

cerámicas campaniense A atestiguadas son las correspondientes a la camp. A tardía cuya

forma predominante es la pátera Lamb. 5-7 que se data hacia fines del s. 11 inicios del s. I aC.

Hacia mitad del s . 11 aC se inicia la llegada de cerámicas campaniense del círculo de la B

o B-oide, que las encontramos en la zona representadas, sobre todo, por las formas Lamb. 1a,

3, 5-7 fechadas en las primeras decadas del s . 1 aC especialmente en el segundo cuarto. Las

cerámicas campanienses A las encontramos en los asentamientos de El Pixócol, El Cotl del

Surdo, El Castell de Cocentaina, Els Ametllers, El Terratge, L'Alcavonet, L'Alt del Punxó,

L'Arpella, La Condomina, El Castellar, El Castell de Penáguila, El Xarpolar y La Torre Vella . La
cerámica campaniense Beoide la encontramos en El Pitxócol, El Castell de Cocentaina, El Pic
Negre, El Terratge, L'Arpella, El Castell de Penáguila o El Xarpolar. En La Penya y en El Col¡

del Surdo encontramos cerámica de bamiz negro realizada con pasta gris.

Estas vajillas están acompañadas por las ánforas vinarias de origen itálico de forma

Dressel 1, sin que tengamos constatado hasta el momento la presencia de otros tipos anfóricos

del periodo, como son las ánforas Lamb. 2 o Maña C-2. Estas ánforas aparecen en los

asentamientos de El Pitxócol, El Castell de Cocentaina y El Castell de Penáguila.

Las cerámicas recuperadas son escasas y, en la mayoría de las ocasiones se trata de

restos fragmentarios indeterminados, fruto de las recogidas realizadas en prospecciones

superficiales, lo que nos impide reconocer los ritmos e importancia de la llegada de estas
vajillas, aunque a juzgar por el número de asentamientos en los que se detectan estas vajillas,

debemos interpretar un flujo importante de llegada de estas piezas especialmente a inicios del

s. 1 aC .
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111 .6.2. LA CERÁMICA IBÉRICA .

En un buen número de yacimientos se localizan cerámicas ibéricas asociadas a

cerámicas de importación campaniense o a algunas piezas de terca sigillata, que debemos

adscribir a los momentos finales del periodo ibérico o en los inicios de la época romana y que

nos permiten reconocer algunas caracterisfcas de la cerámica de este periodo final .

En cuanto a las pastas de estas cerámicas, podemos señalar algunos cambios en

comparación a las pastas de época precedente . En este momento las pastas se caracterizan

por coloraciones ocres o rosadas, de textura fina y de gran dureza, con tratamientos

superficiales de finos alisados. Es frecuente la coloración mixta de las pastas, con el núcleo

grisáceo y las superficies anaranjadas con el denominado efecto sandwich .

En las formas encontramos un predominio de la mayor parte de las piezas provenientes

del repertorio de la época anterior. Encontramos bordes de ánforas, tinajas, tinajillas o lebetes

adscribibles a los tipos señalados anteriormente . Entre los platos encontramos un predominio

de los cuencos y platos de borde vuelto hacia el interior. Cabe destacar la existencia de

algunos cambios en los atributos formales, especialmente de los bordes moldurados que desde

los marcados perfiles de la facies anterior en este momento se estilizan e incluso en ocasiones,

muestran perfiles angulosos.

Junto a la pervivencia de las formas cabe señalar la aparición de algunas formas nuevas

entre las que destaca el kálathos de borde plano, propio de los ss . II-1 aC y que corresponde a

las formas D1 y D2 de Conde (1988) . Podemos referirnos a esta forma como un verdadero fósil

director del periodo pues aparece en los ajuares mejor conocidos del ámbito próximo, como El

Teular de Molla (Ribera, 1990-91, 40) o La Alcudia d'Elx (Sala, 1992, fig . 54) .

Estamos muy lejos de poder caracterizar con cierta garantía el contexto material de esta

fase final, quizá la más desconocida de cuantas hemos descrito en este apartado, pero

sumando algunos de los indicios mencionados con la aparición de cerámicas de importación y,

sobre todo, la sensible diferencia de estas cerámicas con relación a las de la fase precedente,

bien conocidas por el registro de La Serreta y de L'Alcavonet, nos permiten adscribir a la época

final los asentamientos de El ñu d'Agres, La Solaneta d'Agres, El Castell de Cocentaina, El Pic

Negre, El Mas de La Penya, El núcleo urbano de Cocentaina, El Terratge, L'Almoroig, El

cementen de Cela, El Mas d'Alfafar, La Querola, Reial Franc-La Comuna, Els Marges Afs, La

fabrica d'Abdón, L'Arpella, El Castell de Perputxent, Canéssia, Benicapcell, El Pitxócol, El

Castell de Billeneta, Costurera, El Coll del Surdo, El Mas de Cantó, Les Puntes 3, L'Altet del

Vell, El Mas Gran de Pellicer, El Mas del Pla, El Carrascalet, Les Torretes, El Castell de

Penàguila, Samperius, La Torre Vella, L'Altet de Les Carrasques, El Morro de La Font de

Barxell, El Baradello, El Castellar y La Penya.
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ff . POBLAMIENTO Y TERRITORIO EN

LOS VALLES DE L'ALCOIÀ Y EL COMTAT.
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Capitulo IV. LAS FORMAS DE OCUPACIÓN DELTERRITORIO

N.1 . EL PATRÓN DE ASENTAMIENTO .

El catálogo de vestigios ibéricos del ámbito comarca¡ recoge yacimientos de distinta

naturaleza y funcionalidad . La mayor parte de ellos los podemos calificar como hábitats, es decir,

núcleos de carácter residencial ; sobre un total de 73 hitos ibéricos, podemos clasificar 65 como

núcleos de habitación estable .

Junto a estos hábitats, La Cava d'En Pardo, La Cava de la Pastora y Les Caves de

L'Alberri, con las cavidades de la Petxineta, C . del Pou, de la Paella, del Llidoner, deis Coloms,

del Con¡¡¡, del Ba¡conet y de Dalt de S . Cristófol, ofrecen una ocupación que podemos calificar de

esporádica, por lo que se identifican con cuevas refugio; también distinguimos los espacios de

culto y necrópolis, entre las que se incluyen dos cuevas santuario: La Cava del Moro, en Muro, y

La Cava deis Pilars, en Agres y el hito de La Torreta, que interpretamos como una posible

necrópolis, además de los restos funerarios asociados a hábitats de Benimassot, Balones,

L'Horta Major y La Serreta; por último distinguimos un núcleo de producción cerámica en el

L'Alcavonet .

Los criterios que hemos tenido en cuenta para establecer la clasificación tipológica de

los diferentes hábitats han sido sus características físicas, como el tamaño, ubicación y

emplazamiento; la relación con el entomo inmediato y la existencia de elementos estructurales

que configuran su morfología. En función de estos rasgos básicos hemos querido presentar una

propuesta de clasificación de tipos de asentamientos, en los que se ha tenido en cuenta los

argumentos de la documentación arqueológica, con el objeto de aproximamos a las funciones

socioeconómicas de los poblados, mas allá de la clasificación morfológica .

IV.1 .1 . EL TAMAÑO DE LOSASENTAMIENTOS .

El tamaño de los diferentes asentamientos es una variable fundamental a la hora de

realizar una clasificación de los yacimientos y, a partir de ella, se suele establecer un orden de
importancia dentro de la escala jerárquica de los diferentes hábitats, bajo la asunción de que
existe una relación directa entre el tamaño del asentamiento y su importancia en una estructura

poblacional .

Conocer el tamaño exacto de los asentamientos no es una cuestión nada fácil, pues en

la mayoría de las ocasiones nos encontramos con que los testimonios del hábitat son apenas

unos fragmentos cerámicos, más o menos dispersos, que se localizan en terrenos de cultivo o
monte, sin que se asocien a ningún tipo de estructuras. La dispersión de los materiales y la
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posibilidad de que existan algunos accidentes naturales en el terreno, como desniveles,

barrancos o vaguadas, nos ayudan a delimitar el hábitat y proponer un tamaño aproximado . No

obstante, hay que tener en cuenta que la dispersión de material es muy probable que se haya

visto afectada por los sucesivos trabajos agrícolas que, al remover la tierra durante la labranza,

habrán aumentado la distribución original de los restos. La dificultad de conocer el tamaño

exacto nos ha inducido a establecer categorías de asentamientos según intervalos más o menos

amplios de superficies; de este modo se aumentan las posibilidades efectivas de clasificación, a

costa de proponer grupos más imprecisos.

Las categorías se han determinado a partir de la propia observación del registro con el

que contábamos, en el que se constata una polarización en tomo a unos tamaños determinados .

La creación de grupos atendiendo a su tamaño ha sido una constante en los trabajos de

poblamiento de las áreas ibéricas, lo cual facilita la clasificación por rangos. En nuestro estudio

las categorías establecidas son las siguientes:

a) Asentamientos pequeños : >0'5 ha .

b) Asentamientos medianos: 0'5-1'5 ha .

c) Asentamientos grandes : 1'5-3 ha .

d) Asentamientos muy grandes : <3ha.

(A) ASENTAMIENTOS PEQUEIVOS .

144

En el nivel inferior de la escala de poblamiento nos encontramos un numeroso conjunto

de hábitats localizados por dispersiones de cerámicas más o menos importantes . Estos núcleos

se localizan, por regla general, en las actuales tierras de cultivo, tanto en los fondos de los valles

como en las laderas medias. No suelen tener estructuras asociadas, aunque en ocasiones se

observan alineaciones de piedras que pueden tratarse de restos de posibles muros, vestigios de

las estructuras del hábitat La mayor parte de estos asentamientos no suele rebasar los 500 m

de dispersión de materiales, aunque pueden alcanzar tamaños mayores. Suelen ser hábitats que

tienen una escasa perduración en el tiempo, adscritos a un único periodo ibérico .

En total se han localizados 46 hitos, que corresponden al 63 % del total de

asentamientos .

Se trata de los núcleos de El riu d'Agres, La Solaneta, VA30, El Mas de la Penya, El

Mas de Moltó, El núcleo urbano de Cocentaina, L'Alcavonet, El Sompo, La Torre, L'Almoroig, El

Cementen de Cela, El Mas d'Alfafar, La Querola, Reial Franc, Els Marges Alts, La Fabrica

d'Abdón, El Quint, Canessia, El Barranc del Sofre, Benicapcell, El Castell de Billeneta, Les Foies,
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Costurera, El Coll del Surdo, El Mas de Cantó, Les Puntes-3, AC-90, AC-91, L'Altet del Vell, El

Mas Gran de Pellicer, El Mas del Pla, El Mas Blanc, La Torreta, El Carrascalet, AC-101, AC-110,

Samperius, La Torre Vella, El Morro de la Font de Bamell, El Baradello, Bato¡, Les Torretes, La

Sarga, La Penya y L'Assegador.

Hemos establecido una categoría de asentamientos medianos para aquellos que tienen

un tamaño entre media y una hectárea y media . Suelen ser, en su mayor parte, semejantes en

su morfología a los núcleos pequeños, es decir, suelen localizarse en las tierras de cultivo, en

superficies de topografía llana o ligeramente onduladas, en las laderas bajas y medias, en los

piedemontes o sobre relieves alomados. Junto a estos hábitats de llano encontramos otros

asentamientos localizados en altura, bien sobre una cresta rocosa, bien en laderas de media

montaña, pero son minoritarios en comparación con los numerosos núcleos de llanura . Suelen

tener una cierta estabilidad, con una perduración mayor que un solo periodo ibérico. El tamaño

mas frecuente se sitúa en un rango entre 0'5 y 1 ha.

Son 11 asentamientos: El Pic Negre, Els Ameflers, El Terratge, L'Alt del Punxó,

L'Arpella, Benimassot, La Condomina, L'Aitet de les Carrasques, Els Bancals de Satorre, El

Xocolatero y L'Horta Major. Estos yacimientos corresponden al 15% del número total de núcleos

de población .

(C) ASENTAMIENTOS GRANDES .

Son los asentamientos que se sitúan en la cima de la escala jerárquica de poblamiento

por su tamaño superior a 1'5 ha y hasta tres hectáreas . Son escasos núcleos que se distribuyen

equilibradamente entre los diferentes sectores del espacio comarca¡, sin entrar en competencia

entre ellos. Ocupan emplazamientos variados, pero siempre en altura, sobre las cumbres y las
laderas de altos cerros o contrafuertes de las sierras que enmarcan la región . Suelen estar

definidos por límites naturales inaccesibles, que les sirven de defensa natural y restos de

amurallamiento en las laderas de fácil acceso, por lo que su tamaño se establece con facilidad .
Predomina la extensión en tomo a 1'5-2 ha, sólo unos pocos alcanzan las tres hectáreas. Son
los poblados más estables, ya que suelen perdurar durante varias centurias.

A este tipo corresponden los asentamientos de La Covalta, El Castell de Cocentaina, El
Castell de Perputxent, La Ermita de Planes, El Xarpolar, El Pitxócol, El Castell de Penáguila, La

Serreta en el s . IV, El Castellar y El Puig d'Alcoi, son 10 núcleos que suponen el 13'6 % de los

asentamientos de la región .
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(D) ASENTAMIENTOS MUY GRANDES

Entre los asentamientos muy grandes, definidos por su tamaño superior a las 3 ha, sólo

encontramos el caso de La Serreta y en un momento muy concreto en el final del periodo ibérico

pleno, en la segunda mitad del s . 111 aC. En este momento observamos el crecimiento de un

asentamiento que en la fase anterior de su ocupación en el s. IV aC se incluía en el grupo de

poblados de tamaño grande . El núcleo se amplia hasta alcanzar las 5'5 ha (Olcina et al., 1998),

pasando a formar parte de una categoría superior, de la que supone el 1'36% de los núcleos de

habitación .

Junto a estos hábitats de tamaño definido hemos distinguido las cavidades con

evidencias de ocupación en época ibérica, bien como refugios, bien como cavidades de función

ritual . Se trata de La Cova del Pilars, La C. de la Dona, La C. del Moro, Les Coves de L'Alberri,

La C. d'En Pardo y La C. de la Pastora, son el 8'2 % de los asentamientos.
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IV.1 .2. EL EMPLAZAMIENTO .

El emplazamiento de los diversos asentamientos es un factor importante que nos ayuda

a conocer su posible orientación económica o funcional, pues, obviamente, la selección de una

determinada ubicación implica la voluntad de aprovechar las ventajas del entomo, como pueden

ser las condiciones estratégicas, en el caso de los lugares de altura, o las posibilidades de

aprovechamiento de las tierras de cultivo cercanas, en el caso de los núcleos de llanura . Por

tanto, la elección del emplazamiento nos ayuda a reconocer la orientación estratégico-defensiva

o económica que prima en cada unos de los hábitats y que debemos valorar en conjunción con

otros factores .
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Hemos seleccionado varios rasgos para analizar las características del emplazamiento,

por una parte hemos señalado la ubicación topográfica, de especial interés para valorar la

naturaleza y condición del hábitat, y hemos precisado otros rasgos, del emplazamiento como

altitud y orientación .

En cuanto a la ubicación en relación con la topografía hemos querido distinguir cuatro

categorías:

1-Llanolladeras suaves. Esta ubicación corresponde a los fondos de valle,

normalmente configurados por espacios de morfología ondulada con laderas de escasa

pendiente y, en el menor de los casos, terrenos de topografía llana configurados por terrazas

fluviales, generalmente afectadas por procesos de acarcavamiento de los cauces fluviales .

En esta ubicación se localizan asentamientos de tamaño pequeño y medio. En total se

localiza este tipo de emplazamiento en 34 hábitats, el 46'5 % de los asentamientos del área . Se

trata de los núcleos de El Riu d'Agres, La Solaneta, VA-30, Cocentaina, L'Alcavonet, El Sompo,

La Torre, L'Almoroig, El Cementeri de Cela, El Mas d'Alfafar, La Querola, Reial Franc, La Fabrica

d'Abdon, Els Marges Alts, El Quint, Canessia, El Barranc del Sofre, Les Puntes-3, AC-90, AC-19,

UAltet del Vell, Mas Gran de Pellicer, El Mas del Pla, El Mas Blanc, Les Torretes, El Carrascalet,

AC-101, AC-110, Sampefus, La Torre Vella, La Penya, El Terratge, UArpella y Els Bancals de

Satorre.

2-Laderaslpiedemontes . Se trata de superficies alomadas de colinas o terrenos de

glacis y piedemonte de contacto entre los relieves montañosos y las tierras del valle.

Morfológicamente corresponde a faldas de pendientes medias-suaves.

Corresponden a este emplazamiento los asentamientos de El Mas de la Penya, El Mas

de Moltó, LAR del Punxó, Benicapcell, Les Foies, El Coll del Surdo, El Mas de Cantó, La Torreta,

El Xocolatero, El Morro de la font de Bamell, El Baradello, Batte, La Sarga, L'Assegador,

Benimassot, La Condomina, L'Altet de les Carrasques y UHorta Major.

Este tipo de emplazamiento lo encontramos en el 24'6 del total de asentamientos .

3-Laderas elevadas . Este tipo de emplazamiento corresponde a laderas de pendientes

medias-pronunciadas, ubicadas a media altura o en una elevada posición de las vertientes

montañosas con un cierto desnivel sobre la cota de base .

Es un emplazamiento poco frecuente, escogido por cuatro hábitats : El Castell de
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Billeneta, Costurera, Els Ameflers y La Penya Banyà. A ellos hay que sumar las seis cuevas

ibéricas que se abren en las laderas rocosas de los relieves circundantes . En total son 10 hitos lo

que constituye el 13' 7% del total de asentamientos .

4-Cima de cerros . Se trata de una ubicación destacada sobre el entorno circundante, en

los puntos destacados del relieve, sobre cerros amesetados, crestas o contrafuertes

montañosos . En ocasiones suele ocurrir que los núcleos que se ubican sobre cimas, más o

menos amesetadas de las montañas, desbordan este espacio y se extienden por las laderas

elevadas de contacto con la cumbre .

Este es el emplazamiento destacado desde el punto de vista estratégico y de control del

territorio, pues a las defensas naturales que proporciona esta ubicación hay que añadir las

posibilidades de control de los valles que se extienden a sus pies.

En este emplazamiento encontramos los principales asentamientos del área, son once

hábitats que forman el 15 % del total, se trata de El Pic Negre, La Covalta, El Castell de

Cocentaina, El Castell de Perputxent, La ermita de Planes, El Xarpolar, El Pitxócol, El Castell de

Penáguila, La Serreta en el s . IV, El Castellar y El Puig d'Alcoi .
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(B) ALTURAS RELATIVAS YABSOLUTAS.
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En cuanto a las alturas elegidas por los asentamientos, se pueden establecer

correlaciones con las establecidas en el epígrafe anterior, ya que, obviamente, las mayores

alturas corresponderán a los asentamientos ubicados en cerros, descendiendo a medida que

cambian su ubicación topográfica.

Las alturas absolutas se encuentran en un intervalo entre los 1040 m de La Serreta y los
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250 m s/nlm de Canèssia . A La Serreta le siguen los 940 m de altitud stnlm del asentamiento de

El Pic Negre, en posiciones muy dominantes y destacada del entomo y otros hábitats de altitud

semejante como les Coves de L'Alberri y Costurera, con alturas en torno a los 900 m slnlm . . Hay

que señalar que el terreno comarca¡ tiene una altura mínima de 220 m y 1390 m de cota

máxima .

En cuanto a los desniveles o alturas relativas sobre el nivel de base, se pueden

establecer los intervalos entre el desnivel nulo o mínimo, es decir prácticamente sobre el nivel de

base y los 500 m, desnivel máximo que encontramos en el asentamiento de El Pic Negre y los

440 m de La Serreta . La topografía quebrada del paisaje local hace que sea muy difícil

establecer una cota de referencia para situar el nivel de base, por ello hemos tomado como

referencia el curso de agua más cercano, lo que ha producido que muchos asentamientos de

llanura, aparentemente sin desnivel, se encuentran elevados algunas decenas de metros sobre

el curso de agua que fluye por un barranco o acarcavamiento. Por grupos podemos establecer el

siguiente cuadro distributivo .

DESNIVEL

	

I N° DE ASENT.

0-50 I 37

51-100 ! 14

101-150 I 4

151-200 I 5

201-250

251-300 I 2

301-350 I 7

351-400 I 2

401-450 I 1

451-500 I 1

ALTITUD

	

N°DE ASENT.

201-300 I 1

301-400 I 9

401-500 I 9

501-600 I 10

601-700 I 13

701-800 I 9

801-900 I 14

901-1000 I 7

Los desniveles muestran un resultado bastante polarizado entre un grupo bastante
numerosos de hábitats con menos de 50 m de desnivel, que como hemos indicado son

asentamientos de llanura, aunque se encuentren algunos metros sobre el nivel de los cursos de

agua que se ha tomado como referencia y que circulan muy encajados por la superficie margosa

y arcillosa del terreno; a este grupo también corresponden gran parte de los núcleos de desnivel
entre 51 y 100 m. Frente a este numeroso conjunto se constata un grupo de asentamientos en

tomo a los 300-350, con algunos núcleos de altura algo superior, hasta los 450 m, que está

configurado por los enclaves grandes ubicados en cima .
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(C) ORIENTACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS .

Tabla de desniveles
40
35
30
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20-o'
15
10
5
0

0-50

	

51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500

En cuanto a las alturas máximas, los resultados presentan una distribución bastante

ordenada entre todos los grupos de altitud representados, que muestran una gran variedad en

íntima relación con la topografía de la comarca .

En los asentamientos establecidos en laderas, en las que se puede señalar una

orientación, debemos destacar una especial selección de las vertientes situadas hacia el sur y el

este, sobre todo en los hábitats ubicados en los flancos montañosos elevados. La explicación a

este rasgo debemos relacionarlo con la búsqueda de laderas con mayores niveles de insolación

y a resguardo de los fríos vientos del norte que azotan la región, sobre todo en los meses

invemales.

Esta orientación es compartida por los principales asentamientos ubicados sobre los

cerros y las laderas elevadas, tan sólo en El Castell de Penáguila las laderas ocupadas son las

de la falda septentrional, al igual que el poblado de ladera de La Penya Banyá.

IV.1 .3. LA RELACIÓN DE LOSASENTAMIENTOS CON LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN .

La relación de los asentamientos con las vías de comunicación es un factor de primordial

importancia para entender la estructura del poblamiento y su articulación en un marco geográfico

amplio, ya que los caminos son imprescindibles para establecer relaciones económicas e

intercambios de carácter estable y para ejercer un control político sobre el territorio.

El análisis de las comunicaciones de nuestra zona de estudio es dificil de abordar, pues

carecemos de referencias sobre el trazado de los caminos de época antigua en la comarca . En
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época romana los caminos principales se desvían para sortear el macizo montañoso comarca¡,

bien hacia el reborde meseteño, por el oeste, bien en busca del litoral, para aprovechar las

comunicaciones costeras, hacia el este (Morote, 1979 ; Roselló y Arasa, 1995). Los posibles

caminos secundarios o locales que comunicarían el poblamiento rural romano de la zona no han

dejado vestigios en los que basamos.

Este ausencia de testimonios supone un serio obstáculo para tratar de entender la

articulación del territorio en época ibérica, cuando la concentración de la población en entidades

urbanas de cierta importancia debió conllevar la necesidad de un complejo entramado de

caminos estables, por el que canalizar el comercio de excedentes y la circulación de los

pobladores .

A pesar del desconocimiento de los viarios antiguos del área y de la complejidad de su

estudio, decidimos aproximamos a su conocimiento y tratar de proponer una trama viaria mas

allá de la suposición hipotética del enlace de dos núcleos habitados, pues su conocimiento

deviene fundamental para la comprensión de la ordenación del poblamiento .

En nuestra propuesta hemos optado por una doble aproximación . Por una parte hemos

analizado los caminos naturales y los corredores de comunicación condicionados por el medio

físico, bien con la localización de los pasos más importantes, bien con la recreación de los

caminos de más fácil recorrido que impone la pendiente del terreno . Junto a esta información,

hemos tratado de rastrear las vías de comunicación de mayor importancia que han existido
tradicionalmente en la comarca a partir de la revisión de la documentación de interés de cada

uno de los periodos históricos. Para concluir hemos relacionado una propuesta en la que

relacionamos los trazados resultantes con la localización de los núcleos de población ibéricos,

que son los que, en última instancia, dan sentido al camino.

A . LAS VÍAS DE COMUNICACIóN NATURALES .

Sin duda las vías de comunicación aprovechan los corredores naturales, que es un

factor invariable en el tiempo, por lo que la atenta observación del paisaje, localizando las vías
naturales, puertos de montaña, zonas de escasa pendiente, vados de ríos, barrancos, etc . . . nos

permitirá conocer la estructura de las vías de comunicación naturales en las que pueden haberse

instalado los caminos en una determinada época.

Esta base física en la que se instala el viario es especialmente importante, e incluso

determinante, en las regiones de montaña, como es el caso que nos ocupa, donde la complicada

orografía deja escasas opciones de trazados posibles de caminos sin acometer grandes

transformaciones del terreno, impensables hasta tiempos recientes . Esta adecuación a la
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topografía será el primer nivel de información que utilizaremos para rastrear el trazado de las

vías de comunicación . El tratamiento de la información geográfica ha sido realizado mediante el

empleo de tecnologías S . 1.G . e instrumentos de cartografía digital .

PASOS Y CORREDORES NATURALES

La existencia de grandes macizos que enmarcan el espacio de valle ha condicionado el

acceso al espacio comarca¡, limitando las posibilidades a un escaso número de pasos y puertos

de montaña. En la figura se puede observar la zona de pendientes superiores al 20%, desnivel

que imposibilita el establecimiento de caminos, y en ella señalamos los siguientes pasos

naturales:

A .

.G

s.

-,cs

vt
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0

	

10 Kilometers

Fig. 55. Pasos de montaña y corredores principales.
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1- En el norte de la comarca el principal acceso es el Port d'Albaida, un estrecho

corredor que se abre entre el macizo de la Serra de la Covalta y el de Benicadell que permite la
comunicación entre las Val¡ d'Albaida y el norte del Comtat . Este puerto ha supuesto
tradicionalmente el principal acceso al espacio comarca¡ desde el norte.
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2- En la misma alineación montañosa, entre el Benicadell y la seria d'Ador, se localiza el

port de Rugat, un difícil paso natural formado por la vaguada existente entre ambas sierras.

3- Por el este la configuración del relieve permite el enlace de los valles orientales con

sus continuaciones en las cubetas intramontanas de las comarca de La Marina, aunque son

valles intrincados de difícil comunicación, el principal es La Vall de Planes que tienen su

continuación en La Vall de Gallinera, al norte, y La Vall d'Alcalá, al sur.

4 Hacia el sudeste de la comarca encontramos El Port de Tudons, un importante puerto

que se abre entre La Serra de Penàguila y de Aitana que enlaza con los valles que discurren

hacia la costa de La Vila Joiosa, como el del riu de Sella, o hacia La Vall de la Torre, desde

donde se accede a Xixona y El Camp d'Alacant.

S- En La Serra del Rontonar, hacia el sur de la comarca, se localiza el puerto del mismo

nombre que conecta con La Vall de la Torre.

6- Otro paso meridional de acceso a la comarca se localiza en el monte de Sant Antoni,

en el extremo oriental de La Serra del Carrascar, este camino es la conexión principal con la

zona de La Canal, a través del cual se establece el enlace entre la comarca y La Foia de

Castalla.

7- En La Serra de Biscoi, al oeste de La Serra del Carrascar se localiza el paso que

enlaza la cubeta de Polop y la Foia de Castalla ; por este paso ha discurrido tradicionalmente el

camí vell d'Onil, vía de conexión con la parte central y occidental de La Foia de Castalla.

8- Al sudoeste del espacio comarca¡ el paso discurre por El Valle de Polop que enlaza

con la zona del nacimiento del Vinalopó a través de L'Alt de la Menora y La Fontfreda .

9- Por último, el acceso por el noroeste se realiza a través de La Valleta d'Agres por el

estrecho del mismo nombre, al noreste de El Comtat, que enlaza con la zona del Alto Vinalopó a

través del corredor de BiarBocairent. Este es uno de los accesos más cómodos al espacio

comarcal y según algunos testimonios de época moderna (Cavanilles, 1787, ed . 1982) el único

acceso carretero a la comarca.

Estos son los pasos por los que L'Alcoià y El Comtat se relaciona con las comarcas

limítrofes. No se trata de caminos de tránsito fácil ni cómodo, pero son las únicas alternativas

posibles a las comunicaciones comarcales.
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LOS CAMINOSADAPTADOSALA MORFOLOGÍA DELÁREA.
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A partir de las características topográficas del entorno natural, utilizando como base

cartográfica un mapa de distancia de curvas de nivel de 20 m en formato digital, hemos creado

un modelo digital del terreno -D.E.M. en sus siglas anglosajonas- confeccionado a partir de

archivos de D.X.F . de Arc-info y tratados con el programa Surfer. El resultado es una cobertura

para trabajar con el programa Idrisi 3.0 for Windows que permite algunos análisis adecuados a

nuestros propósitos .

A partir de esta cobertura D.E.M. realizamos un nuevo mapa en el que se registraban de

forma matemática los niveles de pendientes, principal accidente que dificulta la circulación por el

terreno, ya que los ríos y barrancos del área comarca] no son los suficientemente caudalosos

para suponer obstáculos dignos de tener en cuenta, salvo por las cárcavas que socavan en la

superficie del terreno, accidente que aparece representado en el modelo digital del terreno o

DEM. Tampoco consideramos la vegetación, otro de los elementos generalmente esgrimidos

como obstáculos para la circulación por el territorio, pues no nos parece que en un medio

mediterráneo, con escasa cobertura forestal, tuviera una significativa incidencia sobre el trazado

viario .

Esta cobertura que registra las pendientes del terreno ha sido utilizada para aplicar la
función Pathway de Idrissi, que mediante análisis matemáticos, que toman como base los
valores de pendiente de una determinada superficie, establecen la ruta de menor esfuerzo que

pueda enlazar dos puntos determinados con anterioridad . De este modo el programa de

ordenador confecciona unos trazados que atienden única y exclusivamente los puntos de origen,

seleccionados en cada uno de los valles exteriores de la comarca desde donde se puede

acceder a ella, el punto de destino, un punto central del territorio comarca¡, y la pendiente del

terreno, accidente principal que influye en la circulación por el terreno .

Esta metodología sigue básicamente los trabajos realizados por Madry y Rakos (1996)

para el reconocimiento de los trazados viarios que pudieron interrelacionar los oppida célticos de

la región de Burgundia en Francia .

El resultado de esta operación es un mapa que refleja unos caminos óptimos para la

circulación por el territorio, es decir, los mejores itinerarios por donde pudo discurrir el viario en
función únicamente de la topografía de la zona .
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Fig 56. Mapa de los Valles de Alcoi con el trazado de los caminos óptimos para

la comunicación intra e intercomarcal . Los puntos señalan los asentamientos ibéricos.

El mapa confeccionado nos va a servir como punto de partida en el que basar nuestra

hipótesis sobre los caminos utilizados en época ibérica . A partir de esta base nos proponemos

realizar un seguimiento de los caminos atestiguados en diferentes épocas históricas indagando

en las circunstancias y condicionamientos que influyeron en la elección de un determinado

trazado, para realizar una comparación con el trazado de los caminos óptimos realizado a partir

de criterios exclusivamente geográficos mediante el SIG .

B. CAMINOS HISTóRICOS Y TRADICIONALES .

Desgraciadamente, es muy difícil seguir los rastros de la morfología de las vías de

comunicación antigua en el paisaje actual, a lo sumo se registra el mantenimiento de un trazado

al que se le superponen caminos modernos con algunas adecuaciones y mejoras, pero apenas

quedan trazas físicas de las sendas antiguas.
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Por otra parte, el seguimiento de un método regresivo, retrocediendo paulatinamente en

las diversas épocas, no debe implicar que se supone la validez total de un sistema viario que

mejora y amplia el de un periodo precedente. En la época si bien es cierto que la perduración del

principal sistema viado ibérico supuso la trama básica en la que se estableció el sistema de

calzadas de época romana, como ha quedado patente a través de variados estudios (Sillieres,

1977, Roselló y Arasa, 1995), también es cierto que la continuidad debió ser relativa, pues sólo

sería efectiva mientras se diesen las mismas condiciones para el transporte viario, como es el

enlace de los mismos puntos y el mismo concepto de transporte. Tal circunstancia ha sido

puesta de manifiesto por Gutiérrez Lloren al analizar el sistema de circulación en la Cora de

Tudmir durante la Alta Edad Media, al advertir que el sistema de circulación de época andalusí

se adecua al viario romano, pero de forma relativa, pues parte de un concepto de transporte

diferente, al fundamentarse en la utilización de reatas de mulas frente al transporte rodado

romano (Gutiérrez Moret, 1996, 325) . Esta aclaración advierte sobre la necesidad de revisión

crítica de una continuidad del viario en función de las necesidades y de los puntos de enlace.

Hemos querido hacernos eco de esta reflexión pues consideramos que en el área que

nos ocupa estas consideraciones son de primera magnitud . Hasta tiempos recientes, en que la

introducción de avances en las obras de ingeniería han permitido la transformación radical del

paisaje, el único medio posible para acceder a la comarca desde la mayor parte de los destinos

extraregionales era exclusivamente la caballería . Por este motivo debemos suponer la

imposibilidad de la existencia de calzadas o vías de cierta importancia en época romana; a lo

sumo existirían algunos caminos de importancia secundarias como ya ha sido propuesto en otros

trabajos (Tarradell, 1988; Roselló y Arasa, 1995) . Esta imposibilidad de tránsito rodado explica la
nula información de las vías romanas en estas comarcas, y ayuda a entender, en parte, la

debilidad del poblamiento romano (Abad, 1984; Grau Mira, 1996).

A partir de época andalusí empezamos a contar con las primeras menciones sobre

trazados viarios en la zona, hecho que debemos poner en relación con la sustitución de¡ tráfico
rodado por la utilización de caballerías. Precisamente en este momento se aprecia una

modificación del antiguo trazado de la vía Augusta a su paso por las comarcas montañosas de
nuestro ámbito . Como ha señalado M. J . Rubiera, estudiando las fuentes históricas del momento

(Rubiera, 1985), el antiguo trazado de la vía Augusta que desde Xátiva se desviaba por la Font

de la Figuera para enlazar con el Vinalopó en la zona de Almansa-Villena, es sustituido por un

camino más corto, pero de difícil tránsito para el tráfico rodado, que desde Xátiva por Ontinyent y

Bocairent, enlaza con el corredor del Vinalopó por Biar.

En época medieval, por tanto, observaremos el desarrollo de los caminos que cruzan las
comarcas . Un buen trabajo de referencia es el realizado por Azuar (1989) que articula la
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información procedente de las fuentes escritas y la documentación arqueológica para construir la

trama de caminos del territorio interior de la Taifa de Dénia entre los ss. X1-XIII . A partir de esta

información comprobamos la existencia de unos ejes de gran importancia .

En líneas generales podríamos señalar que el eje de comunicaciones comarca¡ de época

andalusí se articula en las relaciones principales con la capital de la Taifa de Dénia a través de

La Vall de Gallinera, desde donde se accede a La Vall de Planes y, desde ahí, a Cocentaina, la

principal ciudad del interior, en el sector central del espacio comarca¡. Desde este foco comarcal

se articulan caminos diversos :

- Hacia el Sur. Desde Cocentaina el camino marcha por el valle del río de Penáguila,

hasta Benilloba y desde allí sigue hacia el sudeste, hasta llegar a Penáguila, donde se vence el

paso de Tudons, protegido por El Castillo de Penáguila . Desde este punto se desciende por El

Valle de Sella, o bien conecta con La Vall de la Torre, para llegar a Xixona, otro destacado centro

andalusí .

-Hacia el suroeste se remonta el valle del río Serpis, pasando a los pies de El Castellar

d'Alcoi y continuando por El Valle de Polop, desde donde se sigue hacia La Foia de Castalla o el

nacimiento del Vnalopó, en Banyeres .

-Hacia el noroeste el camino sigue el eje del valle del Serpis desviándose por La Valleta

de Agres, hasta Bocairent, desde donde se enlaza la vía de comunicación norte sur que enlaza

con Ontinyent y Xátiva, por el norte, y con el importante centro de Biar, al sur .

Junto a estos caminos principales existen otros de menor importancia, que comunican

con los valles de la comarca y áreas vecinas, como los caminos hacia la Vall de Seta, al oeste,
La Vall de Perputxent, siguiendo el sentido del río Serpis, o hacia La Vall d'Albaida, por el puerto

homónimo.

Con la conquista catalano-aragonesa de mediados del s. XIII se produjeron importantes

transformaciones en el ordenamiento del territorio, que tendrán su reflejo en un cambio de las
vías de circulación más importantes del momento. La modificación más significativa afectó al
curso de la antigua vía Augusta en su trazado por la comarca de la Costera y su enlace con El
Alto Vinalopó en la zona de Vllena. A raíz de la formación del nuevo reino de Valencia, esta vía
de comunicación quedó dividida en dos dominios políticos distintos: las tierras de la comarca de

La Costera formaron parte de la corona de Aragón, mientras la zona de Villena, se integró la

Corona de Castilla. Esta división provocó un gran número de problemas de utilización de este eje

viario, por la necesidad de pagar distintos peajes y la posibilidad de que se viera cerrada en caso

de conflicto entre ambos reinos. Resultado de esta fragmentación política de la región, y con ella
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de la vía principal, se produjo el desarrollo de una vía interior que desde Xátiva cruzaba La Vall

d'Albaida, entraba por el puerto homónimo en los Valles de Alcoi y desde allí enlazaba con
Xixona para llegar a Alacant (Roselló Verger, 1995, 291) . Esta vía fue adquiriendo importancia
creciente, pues articulaba los importantes centros de población del sur del nuevo reino, como
Cocentaina, Alcoi o Penáguila, con la ciudades vecinas del eje norte-sur. Los restantes caminos

de la comarca, especialmente los de trazado este-oeste, de enlace con las áreas montañosas
limítrofes con La Marina, sufrieron un cierto estancamiento, debido a que esa zona montañosa
se mantenía como una importante reservas de población musulmana.

Durante siglos la articulación regional de la región centro-meridional del País Valenciano

descansará sobre estos dos ejes, por una parte el antiguo eje romano, más cómodo pero con los
problemas derivados de tener que atravesar fronteras, y por otra parte el camino de la Vall
d'Albaida-Alcoi-Xixona que, aunque más corto y cuyo trazado se mantenía en el interior del
Reino, presenta las dificultades derivadas de tener quevencer algunos obstáculos orográficos .

A partir de la reordenación de época borbónica, cambia el planteamiento estructural de
la trama viaria regional, imponiéndose un nuevo criterio de conexión radial de la Península con
centro en la capital, a partir de la denominada "Carrera de Postas" de 1720 . Desde este
momento se tratará de establecer una trama radial, en la que adquiere importancia el eje del
Vnalopó en tanto que permite enlazar con la Meseta y a partir de ella con el centro de la
Península. Al mismo tiempo se refuerzan las comunicaciones de escala regional con la idea de
dotar de un sentido globalizador a la trama viaria, con la mejora de los caminos anteriormente
utilizados, entre los que destaca el de ValenciaAlicante por el antiguo trazado romano de la Font
de la Figuera-Vllena-Elda-Monforte-Alacant . Este reordenamiento desplaza el centro de interés
geoestratégico hacia el cruce de caminos del área del Alto Vnalopó, lo que motivó que se
reforzaran las comunicaciones desde L'Alcoiá y El Comtat hacia este nudo viario al oeste de la
comarca, a través de La Valleta d'Agres y el corredor de Polop.

Estas pautas son las que se mantienen hasta la actualidad, en que sigue articulándose
las comunicaciones norte-sur según un eje principal Vnalopó-Vllena, y un vial interior comarca¡,
aunque siguiendo nuevos trazados que siguen pasos que han sido abiertos gracias a las
grandes obras de ingeniería de tiempos recientes .

Como puede observarse en la figura, las condiciones para la circulación que impone el
medio geográfico son tan determinantes que los caminos tradicionales se adecuan
sorprendentemente a la viabilidad física expresada en el trazado de los caminos óptimos. Esta
circunstancia nos permite suponer una adecuación secular de los caminos a las zonas más
fácilmente transitables .
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C. UNA PROPUESTA DE TRAZADO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DE ÉPOCA IBÉRICA.

Por las mismas razones de lógica territorial que motivan la coincidencia de los caminos

tradicionales y los caminos óptimos, también las poblaciones ibéricas debieron relacionarse a

través de este viario analizado, aunque escogiendo aquellos caminos que enlazaban los centros

de mayor interés y jerarquizando las vías en función de la importancia de los centros que

enlazaban . A partir de la distribución de los núcleos ibéricos vamos a establecer nuestra

propuesta del trazado de los posibles caminos ibéricos.

1 . Las posibilidades viarias del medio físico y el ordenamiento del poblamiento sugieren

la existencia de un eje principal que articula el espacio comarca¡ siguiendo un trazado Norte-Sur.

Este camino supone una prolongación de un eje de escala regional que comunica el espacio

centro meridional dei País Valenciano aprovechando los pasos montañosos que escalonan los

diferentes valles transversales que, en dirección en sentido suroeste-noreste, parcelan el

dominio geomorfológico del Prebéfco Meridional .

Este eje viario accede al espacio comarca¡ desde la Vall d'Albaida, a través del Port del

mismo nombre, acceso de difícil tránsito pero que supone el único paso natural transitable para

salvar el obstáculo de la Seria de Benicadell, auténtica barrera de cierre del espacio comarca¡ en

la que se abre este puerto, completado con otro desfiladero, mucho más angosto, localizado en

el sector occidental, el camino del Port de Salem .

El ingreso por el paso de Albaida está perfectamente controlado desde las alturas del

poblado de La Coralta, que domina las rampas que ascienden desde la vertiente septentrional,

pero que carece de visibilidad en el ingreso en las tierras del Comtat, donde se sitúa la aldea de

L'Alt del Punxó, sobre una colina junto a este vial . En esta zona se localiza una importante

concentración de asentamientos de época tardía, que debemos poner en relación con esta vía

de comunicación y con las posibilidades de aprovechamiento agrícola de la zona. Se trata de los ,

núcleos de El Cementen de Cela, UAlmoroig, El Quint, La Fabrica d'Abdon, Reía¡ Franc, Marges

Alts y UArpella .

El camino continúa por la zona de contacto entre las zonas llanas de El Corritat y la

Sierra de Manola, a media altura de la zona de piedemonte de la margen izquierda del río Serpis,

evitando las terrazas fluviales más próximas al curso de agua, terrenos susceptibles de

inundación por las avenidas torrenciales propias del área mediterránea y donde se debieron

localizar campos de cultivo de gran capacidad productiva. En esta zona la topografía no impone

obstáculos al trazado de este camino, excepto algunos barrancos que descienden desde la
sierra, como El Barranc de la Querola, que tallan desfiladeros en la empinada fachada rocosa del
anticlinal de descenso de Manola, pen-nitiendo la penetración hacia el corazón de esta sierra a
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través de vías naturales que han sido tradicionalmente utilizadas como veredas por los pastores

de la región . La más importante de estas sendas es la cañada del Montcabrer que remonta El

Barranc de la Querola hasta El Pla de Mariola, después continua el camino por la sierra hasta

salir a La Valleta d'Agres por la zona de Bocairent .

El camino principal sigue hasta la zona de la actual población de Cocentaina, donde se

encuentra un importante cruce de caminos naturales . En este sector se localiza un importante

número de asentamientos como son La Penya Banya, El Sompo, Los vestigios del casco urbano

de Cocentaina, El Terratge, El Mas de Moltó, El Mas de la Penya y La Torreta en ubicaciones de

ladera y llano, y El Pic Negre, Els Ametllers y El Castell de Cocentaina, en emplazamientos de

altura. Esta densidad debe ser relacionada con el nudo de comunicaciones y la excelente

capacidad de los suelos de su entorno .

A continuación, la vía de comunicación se bifurca en tres ramales, de los que uno se

dirige hacia la Vall de Seta al este, otro sigue el valle del Serpis hacia el sudoeste y otro, que

consideramos el ramal principal por su vinculación con la estructura del poblamiento, sigue hacia

el sur, aprovechando el camino natural de los Valles de Frainos. Ad pasar por la zona de Penella,

parte una senda que conduce a la cima de la Serreta, hoy fosilizada en forma de cordel

ganadero. El camino principal continua en dirección a los llanos de Dubots y Les Puntes,

ubicados al este de la ciudad ibérica . En esta zona el camino debe serpentear para salvar

algunos barrancos que socavan la superficie margosa del terreno, constituyendo las peculiares

formaciones geológicas de lenguas de tierra que dan nombre a la partida, formadas por la acción

erosiva de los barrancos de Els Clots, de Dubots, de Grau, de L'Hort, etc. . Estas formaciones

acarcavadas posiblemente son de origen reciente, por lo que en época antigua la circulación

sería mucho más fácil .

En esta zona y jalonando el camino natural, encontramos una gran cantidad de

asentamientos que posiblemente se ordenan en función e la vía de comunicación . Son los

núcleos dela Condomina, Les Puntes 3, AC-91 . AC-90, L'Altet del Vell, El Mas Gran de Pellicer,
El Mas del Pla, El Mas Blanc, La Torreta, El Carrascalet, Els Bancals de Satorre y Les Torretes

Desde este punto, en el extremo sureste de la comarca, la salida del espacio se debió

realizar aprovechando dos únicos pasos. El primero, más corto aunque más escarpado, es el

puerto de Benifallim, que vence la Serra de Rontonar, desde cuya altura se comunica fácilmente

con La Vall de la Torre, el mejor corredor intramontano que permite una fluida comunicación con

las comarcas meridionales alicantinas, alcanzando la zona de )Gxona y desde allí desviándose
hacia el este, para alcanzar la costa siguiendo el curso de El Riu Sec o Monnegre. Este camino
esta jalonado por importantes poblados ibéricos como El Penyal del Comanador en La Torre de
les Maganes y La Ermita de Santa Barbara en Xixona (Grau y Moratalla, e.p .) .
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Otro posible camino de salida del espacio comarca¡ desde la zona de les Puntes

seguiría en dirección sudeste, hasta alcanzar la falda de la Serra de Penáguila, venciendo este

obstáculo por el Port de Tudons, donde se localiza el poblado de El Castell de Penáguila, que

controla este acceso . Desde Tudons, el camino seguiría dos posibles recorridos, uno hacia el
sudoeste, para tomar de nuevo el camino de la Va¡I de la Torre, y otro, siguiendo un trazado
sudeste para conectar con el valle del río de Sella y descender por esta vía natural hasta la zona

litoral de la comarca de la Marina Baixa, por el sector de La Vila Joiosa .

Esta vía de comunicación norte-sur, no sólo se adapta de forma precisa a, las
condiciones topográficas de la zona, aprovechando los mejores pasos de montaña y las zonas
de menor pendiente, sino que además se encuentra perfectamente integrada en la estructura del

poblamiento: está jalonada por una veintena de asentamientos y pasa a los pies de tres de los
principales oppida del área: La Covalta, El Castell de Cocentaina y La Serreta, a los que
debemos sumar El Castell de Penáguila en la altemativa hacia el sudeste, que controlan
perfectamente la totalidad de su trazado desde sus enclaves elevados .

Este camino no atraviesa zonas de grandes desniveles en la mayor parte de su trazado
por el interior de la comarca, lo que permitiría la utilización de carros para el desplazamiento de
mercancías', no así en las comunicaciones extracomarcales que sólo pueden ser realizadas
utilizando como medio de transporte las caballerías, pues los pasos montañosos sólo permiten la
instalación de caminos de herradura. De cualquier modo, carecemos de cualquier indicio que
nos permita aseverar algo más que la posibilidad del transporte rodado, pues no existen
vestigios materiales de rodadas, elementos de carros, ni nada semejante .

2. El segundo camino de importancia es el que sigue un trazado este-oeste, cuyo punto
de partida estaría en el área costera de la Marina Alta, en el entorno de Denia. El camino desde
la costa seguiría por la Vall de Laguard y su continuación en la Va¡¡ d'Alcalá2.

Una vez llegados a los valles de L'Alco¡a y El Comtat, seguirían por dos trazados
alternativos que tendrían sus respectivas salidas por el noroeste y el suroeste, enlazando ambos
con las vías de comunicación principales en la zona de L'Alto Vínalopó. Veamos su trazado
concreto .

' Para suponer la capacidad de acoger el tránsito rodado de este camino, debemos hacer referencia a la
obra de Madoz Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Alicante, Castellón y Valencia (1845-1850),
Valencia, 1982, en el que señala que todos los caminos que cruzan la comarca en itinerarios regionales son
de herradura, excepto el camino carretero que desde la Valleta d'Agres sigue el trazado norte-sur descrito y
sale por la zona de Alcoi, de lo que se supone la capacidad de tráfico rodado en la parte central del Valle.z Otra altemativa es seguir el trazado de la Vall de Gallinera, no obstante parece que este valle se
encuentra desocupado durante la antigüedad, según opinión de J. Gisbert, Director del Museu de Dénia y
que posee de un amplio conocimiento de la arqueología de la Marina Alta, a quien debemos esta amable
información .
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2A. Desde la Vall d'Alcalá continuaría el camino en dirección oeste por margarida,

pasando a los pies del oppidum de El Xarpoiar, y continuaría por la zona de Planes, pasando

junto al oppidum situado en el cerro de la ermita de esta población . Continuando con dirección

oeste alcanzaría el Valle del Serpis en el sector de la Plana de Muro, donde encontramos dos

alternativas: tomar el eje principal norte-sur, antes descrito, o continuar en dirección oeste,

siguiendo el ñu d'Agres, subir por el pequeño puerto de l'Estret d'Agres y alcanzar la Valleta

donde el paisaje se ensancha y permite la circulación cómoda en sentido este-oeste. En este

valle el camino estaría controlado por la Covalta y jalonado por los asentamientos de El riu

d'Agres, VA-30 y La Solaneta . Desde este sector, el camino seguiría hacia el corredor formado

por la Va¡¡ de Beneixama, prolongación de la Valleta d'Agres, en dirección al Alto Vinalopó,

desde donde se enlaza con las importantes vías de comunicación de El Valle del Vinalopó o la

vía Heráclea en las proximidades de Caudete . En La Valleta encontramos la alternativa de

desviarse hacia el norte por el barranc deis Pous Clars, antes de continuar por el corredor de

Bocaírent-Biar, paso que permite la entrada en la Va¡¡ d'Albaída por la zona de Onfnyent .

2B . Desde el mismo punto de partida de La Val¡ d'Alcalá, el camino se desviaría hacia el

sur, por la zona de Beniaia y Tollos, cuyo paso esta controlado por el poblado de altura de la

Solana de Tollos, que domina el ingreso en La Vall de Seta. Una vez en esta cubeta, seguiría el

trazado del corredor natural, en dirección suroeste, por el piedemonte de la Serra d'Almudaina,

en la ribera derecha del ñu de Seta. El trazado del camino está controlado por El Pitxócol y

jalonado por los asentamientos de Les Foies, Benimassot, La Comuna y El Castell de Billeneta .

Este camino saldría de la Vall de Seta por el Pas del Mur, llegando a la zona de Cocentaina,

desde donde se puede enlazar con el eje norte-sur o continuar en dirección oeste-sudoeste,

remontando el valle del Serpis por la zona de piedemonte entre el río y el macizo de Mañola,

evitando los terrenos encajados de la proximidad del cauce fluvial .

Desde la zona de la actual población de Alcoi, donde se forma el río Serpis por la unión

de varios cursos menores, el camino seguiría el río Riquer, uno de estos afluentes, en sentido
suroeste, pasando a los pies del oppidum de El Castellar, que controla este camino. En las

proximidades de este poblado superaría las dificultades de paso del paraje del Salt, alcanzando

La Vall de Polop, donde el paisaje se abre y facilita el tránsito. La vía de comunicación seguiría

en dirección oeste hasta el extremo de esta cubeta, donde se localizan cinco asentamientos

vinculados a esta vía de comunicación: AC-110, AC101, La Torre Vella, Samperius y El

Xocolatero .

Desde este punto, el camino podría seguir dos trazados alternativos: continuar hacia el

oeste y ascender El Alt de la Menora para llegar al nacimiento del Vínalopó y conectar con las

vías principales de ese sector, o bien desviarse hacia el sur, atravesar el alto de Biscoi y
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alcanzar la zona central de La Foja de Castalla, desde donde dirigirse hacia el Valle de¡

Vinalopó, por Biar o seguir en dirección sur, siguiendo el río Verd, para salir a la zona de Xjxona

por Tibi .

menor:

3- Junto con estos caminos principales debemos señalar otros caminos de importancia

3A- El camino que desde La Foia de Castalla sigue un trazado oeste-este, para llegar a

la partida de La Canal d'Alcoí, donde el camino es controlado desde el oppidum de El Puig.

Desde este sector seguiría en dirección sur-norte pasando por La Serra del Carrasca¡ a traves

del paso de Sant Antoní, para acceder a la zona alta del río Serpis.

Desde la Canal, también es posible seguir un trazado oeste-este siguiendo sendas de

ganado que atraviesan La Serra deis Plans, para enlazar con el camino principal norte-sur, hacia

el norte, por la zona de Les Puntes o hacia el sur, por La Va¡¡ de La Torre, para continuar hacia

El Camp d'Alacant.

313- Desde la zona de La Plana de Muro, donde se encuentra el cruce entre los caminos

de trazado norte sur y este-noroeste, se puede continuar el sentido del río Serpis hacia La Va¡¡

de Perputxent, donde se encuentra el oppidum homónimo y el caserío de Canèssja . El camino

no puede continuar el curso del río más allá de L'Estret de L'Orxa, donde se encaja en un

abrupto desfiladero para salir hacia la zona de la Safor por Vilallonga . Alternativamente, desde

La Vall de Perputxent se podría superar La Serra del Benicadell a través del Port de Salem, que

conduce al sector oriental de La Va¡¡ d'Albaída en la zona de Castelló de Rugat .

El trazado hasta aquí expuesto articularía completamente la circulación en el espacio

comarca¡, enlazando la práctica totalidad de los asentamientos. Al mismo tiempo se integraría en

una red de comunicaciones de escala intercomarcal que obviamente fluctarían en el transcurso

del periodo ibérico, destacando en cada momento el peso específico de las comunicaciones con

una zona concreta. No obstante, en virtud de la capacidad de circulación y el trazado del víario

en un perido dilatado de tiempo, se deben señalar dos aspectos destacados: 1) la existencia

bastante evidente de un eje norte-sur, en el sentido del valle, que articula los principales

caminos ; 2) la existencia de un cruce de caminos en el entrono de Cocentaina, donde confluyen

la mayor parte de los caminos de carácter comarcal, aspecto que tendrá una importancia

decisiva en el ordenamiento
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Fig . 58 . Propuesta de trazado de las vías de comunicación de época ibérica .
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Fig . 59 . Vista ortoscópica de . los Valles de Alcol con el trazado de las vías de comunicación propuestas.
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Las estructuras de defensa y fortificación de los hábitats han sido detectadas en nueve

de los asentamientos objeto de estudio, de los que solamente en tres de ellos: La Covalta, El

Puig y La Serreta han sido excavadas, estudiadas y publicadas (Moret, 1996; Llobregat et al.,

1995). En otros tres poblados: El Xarpolar, El Castellar y El Pitxócol, se han constatado restos

parciales de lienzos murarios localizados mediante sondeos o la presencia de derrumbes y

restos muy visibles. En los otros tres casos: El Pic Negre, El Castell de Cocentaina y El Castell

de Penáguila, tan sólo contamos con restos muy escuetos de muros robustos que pueden ser

interpretados como cierres perimetrales del área residencial.

LA COVALTA. El extremo oriental y meridional de . la meseta sobre la que se levanta el

poblado de La Covalta se encuentra protegido por un espeso muro de piedra trabada en seco de

tres metros de espesor. Se trata de un lienzo sencillo, sin torres ni otras edificaciones, en cuyo

extremo noreste se abre una puerta en codo, en forma de acceso en corredor, limitado al norte

por el precipicio que defiende de forma natural La Covalta. El extremo noroccidental se

encuentra reforzado por un nuevo lienzo murario en el que se abre una pequeña potema (Moret,

1996, 476) .

Estas sencillas construcciones cubren los flancos más accesibles al poblado y

especialmente aquellas zonas en las que las pendientes rocosas no suponen límites que aíslan

el espacio del hábitat.

EL PUIG. En el extremo oriental de la meseta superior del cerro de El Puig se localiza un
estrechamiento o istmo rocoso que supone el único acceso posible a la meseta superior donde

se extiende el poblado . Este acceso al hábitat esta defendido por una torre que flanquea el

acceso y un muro que se prolonga desde esta fortificación por un espacio de aproximadamente

veinte metros . Este lienzo murario está muy deteriorado y apenas se puede identificar su

anchura; esta realizado en piedra trabada en seco .

El torreón que defiende el acceso ha sido parcialmente excavado, lo que permite

conocer someramente su morfología, pero apenas se han publicado referencias estratigráficas

de estos trabajos con los que poder conocer la datación de la obra; está realizado en grandes

bloques de piedra calcárea, ligeramente escuadrados, que forman el paramento exterior y un

relleno de piedra de menor tamaño. Las dimensiones reconocibles son 11 m de largo y 3'8 m de

longitud del flanco norte (Moret, 1996, 480) .
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LA SERRETA. El sistema de fortificación de La Serreta es la construcción más compleja de

las reconocidas entre los asentamientos del espacio comarca¡. Es una construcción excavada y

estudiada recientemente (Llobregat el al., 1995) a cuyo análisis remitimos para un conocimiento

pormenorizado de la estructura . En una somera descripción podríamos señalar que la

construcción defensiva está compuesta por un lienzo de muralla que cubre el flanco norte de la

cumbre en la que se asienta el hábitat y un sistema de defensa del acceso oriental del poblado.

Este acceso está compuesto por una puerta en tenaza, defendida en su flanco norte por un

bastión-torre de forma trapezoidal que supone un engrosamiento del flanco norte de la muralla.

En el lado meridional del acceso continua el lienzo murario hacia la ladera meridional del cerro.

Esta fortificación de acceso tiene su paralelo más cecano en el sistema defensivo del

acceso a El Castellet de Tivissa, donde aparecen dos torres semejantes defendiendo la puerta

de ingreso al poblado. La construcción de Tivissa muestra la influencia helenística en las

construcciones defensivas ibéricas, influencias que son más difíciles de interpretar en el caso de

La Serreta donde la elección del tipo de sistema defensivo y su planta están afectadas

fundamentalmente por la morfología del terreno donde tienen su asiento, lo que condiciona la

distinción de elementos o influencias de tipo mediterráneo (Llobregat el al., 1995, 158). El

sistema constructivo muestra rasgos absolutamente locales en su factura, pues la construcción

se realizó con paramentos de mampostería sin tallar, trabada en seco, a semejanza de las

construcciones del poblado. Tampoco existen zanjas ni cimentaciones de la construcción, tan

sólo un estrato de tierra de preparación del asiento de las estructuras.

A pesar de estos rasgos de cierta rusticidad, el sistema defensivo de La Serreta es el

más completo de los conocidos en el espacio comarca¡ y podemos datarlo con una cierta

garantía entre los años finales del s . II¡ y los inicios del s. II aC, precisamente en un momento de

inestabilidad bélica que propicia la necesidad de fortificar el hábitat, convulsiones que

provocarán su abandono muy poco después.

EL XARPoLAR. En el perímetro que delimita la meseta en la que se emplaza el poblado de

El Xarpolar, nos encontramos con un amplio derrumbe de piedra que, con toda probabilidad,

debe tratarse de los restos de la muralla de cierre del poblado. Se distribuye por los flancos este,

oeste y sur, mientras en el norte los inaccesibles cortados verticales hacen innecesario cualquier

cierre murario. En algunos lugares se puede observar el careado de los muros, del que perduran

apenas dos hiladas que muestran la factura de paramento de mampostería trabada en seco y

con un relleno de cascote y piedra más menuda. Esta factura es semejante a la constatada en

las fortificaciones excavadas de La Serreta y La Covalta. Moret señala la posibilidad de que se

trate de un sistema de construcción formado por dos muros paralelos enlazados por muros de

unión (Moret, 1996, 485), pero el estado ruinoso de la construcción impide comprobar esta
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En la actualidad no se observan en superficie restos del acceso al poblado, pero

probablemente deba tratarse de una entrada simple, pues no hay rastro alguno de torreones o

fortificaciones defensivas de la puerta de entrada.

No podemos precisar la cronología de esta muralla, por lo que debemos suponer la

datación genérica atribuida al poblado entre los s. VI-I aC.

EL PITxóCOL. Como en el caso anterior, apenas podemos intuir el trazado de una posible

muralla de cierre en las zonas más accesibles al poblado, a través de los rastros de potentes

muros de piedra localizados en los límites del asentamiento. En este caso se trata de muros

construidos con grandes bloques de piedra, en ocasiones muy bien escuadrados, que

localizamos en los flancos norte y occidental del hábitat, donde la pendiente media permite la

aproximación al poblado ; en el resto de flancos el terreno proporciona excelentes defensas

naturales .

La erosión y transformación de la superficie del cerro, afectado por la construcción de

numerosos abancalamientos modernos que han empleado la piedra de antiguas construcciones,

nos impiden rastrear con detalle las características de esta fortificación, pero por los vestigios del

paramento empleado pensamos que debió ser una de las murallas de mejor factura de cuantas

se localizan en el área comarca¡. La cronología que se le puede atribuir es la misma que la del

poblado, entre los ss. VI-¡ aC

EL CASTELLAR. Durante los sondeos realizados a fines de la década de los años sesenta

en El Castellar, fue localizado en la parte más baja de la vertiente del cerro un muro que

atravesaba completamente la ladera en sentido de las curvas de nivel y cuyo aparejo

constructivo y el material asociado llevaron a interpretar como la muralla ibérica del asentamiento

y como tal fue registrada en el croquis topográfico del poblado realizado en estos trabajos de

excavación .

Los años transcurridos desde estos trabajos de excavación han producido que los

fenómenos erosivos de deslizamiento de ladera hayan enmascarado la citada muralla . De estos

escasos restos parece deducirse que se trata de un muro simple de mampostería que encierra la

parte baja de la ladera en el extremo oriental del asentamiento, el lugar más accesible . Respecto

a su cronología, no podemos deducir una datación concreta, y sólo podemos atribuirla

genéricamente a época ibérica .

EL PIc NEGRE. Las exploraciones realizadas en la zona del poblado de El Pic Negre han

mostrado la existencia de una posible estructura de cierre del poblado en la zona oriental de la
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cresta sobre la que se asienta el hábitat. Se trata de un sencillo muro de protección del único

acceso posible a la zona del poblado. Hay que señalar que la sucesión de distintos

asentamientos en el lugar durante la época ibérica plena, tardoibérica, tardorromana (Abad et al.,

1994) y altoimperial (Ferrery Torró, 1989), nos impide saber si se trata de restos de una posible

muralla ibérica o de un momento posterior. La factura que se observa en el paramento del muro,

mampostería trabada en seco, no desdice su posible adscripción ibérica, pero carecemos de

información concluyente.

EL CASTELLDE COCENTAINA. El cerro donde se localiza El Castell de Cocentaina aparece

en la actualidad completamente denudado y rocoso, con algunos escasos restos de estructuras

dispersas en la ladera meridional, vestigios que son muestras de las edificaciones que se alzaron

en el monte a lo largo de diferentes épocas históricas, especialmente en época ibérica y

medieval . Algunos de estos restos constructivos son amplios muros que siguen las curvas de

nivel del cerro y que pueden formar parte de muros de cierre del poblado en las zonas de más

fácil acceso, o incluso de aterrazamientos para la instalación de los departamentos y, al mismo

tiempo, articular una defensa en gradería.

EL CASTELL DE PENAGUILA. En el flanco oriental de la zona por donde se extiende el

poblado de El Castell de Penáguila, en la zona de su acceso más fácil, encontramos los restos

de potentes muros, posiblemente correspondientes a un cierre murario del poblado.

Son vestigios muy escuetos de una posible defensa del poblado pero nos parece

definitorio el hecho de que se encuentre protegiendo el flanco en el que se localiza el acceso al

poblado y junto al camino que asciende hacia el port de Tudons.

Las estructuras de fortificación descritas están caracterizadas por la sencillez de sus

trazados, ya que tan sólo encontramos murallas compuestas por murosde paramento sencillo de

piedra, generalmente de medianotamaño y sin tallar, trabada en seco, salvo en algunos casos

como El Pitxócol y El Puig en los que encontramos sillares escuadrados de gran tamaño . Estas

murallas están formadas por lienzos simples que envuelven el espacio ocupado del poblado,

especialmente en los flancos más accesibles. Hasta el momento no se han reconocido

elementos defensivos complementarios de las murallas como adarves, contramuros, fosos, etc. y

los únicos torreones construidos se encuentran junto a las puertas de acceso, defendiendo la

parte más accesible de la fortificación. Estos torreones sólo se documentan en dos

asentamientos: El Puig y La Secreta, con cronologías y características bien distintas; su único

nexo común es la defensa de la puerta de acceso que se abre a la izquierda del bastión.

En un análisis de los sistemas de defensa en relación con la organización del hábitat se

pueden distinguir dos grupos. Por una parte estarían los poblados en los que el recinto murario
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se destaca de los departamentos de su interior, separados por un espacio de terreno no

construido, que ha sido explicada por Moret (1996, 144), como una perduración de las formas de

organización del hábitat de tipo arcaico, propio de zonas montañosas aisladas . El autor citado

pone el ejemplo de La Covalta, al que posiblemente pudieramos añadir el de El Xarpolar.

Junto a ellos está el segundo esquema de organización en el que las estructuras de

hábitat se organizan de forma aglomerada, unas junto a otras, y directamente adosadas al

recinto murario (Moret, 1996, 144) que es más frecuente en el caso de los recintos del este y el

nordeste peninsular. Tal disposición la bncontramos en La Serreta, donde los departamentos del

sector norte del poblado se adosan a la muralla; esta disposición también es posible distinguirla

en el poblado de El Pitxócol, en cuyo rellano superior los muros de los departamentos se adosan

a la muralla .

A nuestro parecer, la sencillez de las formas constructivas está íntimamente relacionada

con el propio emplazamiento de los poblados, siempre situados en las alturas de elevadas cimas

y en sus laderas adyacentes, en las que las verdaderas defensas son la dificultad de acceso y la

existencia de precipicios inexpugnables en algunos de sus flancos . Las construcciones de

fortificación son el refuerzo de las defensas que propicia la topografía . En esos flancos

montañosos la construcción de sistemas complejos es tan difícil como innecesario y la propia

morfología del poblado en gradería, mediante un sistema de terrazas dispuestas por la ladera del

monte de pendientes acusadas, constituye un imponente sistema de defensa (Garlan, 1974, 87-

90) . En este sistema cada terraza, compuesta por una hilada de casas apiñadas unas junto a

otras, supone una línea defensiva en sí misma.

Las únicas construcciones complejas aparecen en El Puig y La Serreta, precisamente

los dos núcleos de mayor importancia del área comarcat . En ellos encontramos elementos de

mayor complejidad . Es significativo señalar que estas obras de fortificación aparecen en los

poblados que presumiblemente tuvieron un papel destacado en cada una de las fases de época

plena, El Puig en el s . IV y La Serreta en el s . 111 aC, tal y como parece comprobarse por la

documentación arqueológica que poseemos de estos enclaves. Por ello no es despreciable el

carácter simbólico y de representación, obviamente también intimidatorio, de estas fortificaciones

erigidas por los núcleos más pujantes del territorio .

Poco podemos precisar sobre las dataciones de estas construcciones defensivas, pues

tan sólo en el caso de La Serreta se pueden precisar con detalle su cronología, en el resto de

poblados es difícil establecer un momento de construcción de las defensas del poblado, debido a

la falta de excavaciones en estas construcciones, simplemente podemos atribuir la cronología

genérica de los núcleos de habitación, pero este dato proporciona escasa precisión ya que la

mayor parte de los asentamientos fortificados presentan una larga ocupación de varios siglos.
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Salvo El Pic Negre que posee un tamaño en tomo a la hectárea, las restantes

estructuras de fortificación corresponden a los poblados de mayor tamaño: asentamientos

grandes en tomo a las dos hectáreas de extensión o, incluso, muy grandes, La Serreta con

aproximádamente cinco hectáreas y media .

B. ESTRUCTURAS DE ATERRAZAMIENTO Y PREPARACION DEL TERRENO .

La ubicación de una buena parte de los asentamientos en lugares de pendientes medias

y fuertes hace necesaria la existencia de unas construcciones y trabajos de preparación previa

de los solares donde se van a edificar las construcciones de hábitat. Los principales trabajos de

acondicionamiento de laderas corresponden a la realización de plataformas de aterrazamiento.

Este tipo de estructuras en un buen número de ocasiones han sido reutilizadas en los

abancalamientos de cultivo de arbolado, sobre todo almendros y olivos, que desde antiguo se

han ido extendiendo en las faldas montañosas de la comarca ; de esta manera se han ido

cubriendo los asentamientos ibéricos, enmascarando las antiguas estructuras de aterrazamiento,

lo que dificulta su identificación . En ocasiones, el terreno que acoge el poblado no ha vuelto a

utilizarse, ni en construcciones de habitación, ni en parcelas de cultivo, por lo que se observan

perfectamente las antiguas obras de acondicionamiento ; en otros casos se observan diferencias

sensibles en el aparejo o la disposición de las plataformas y conseguimos diferenciar con

claridad las construcciones antiguas de los abancalamientos modernos; no obstante, estas

circunstancias no son frecuentes, por lo que debemos ser prudentes en su adscripción a época

ibérica .

Las construcciones de aterrazamiento en plataformas alargadas siguiendo las curvas de

nivel, los encontramos en un buen número de asentamientos: La Covalta, El Pitxdcol, El Castell

de Penáguila, El Castell de Cocentaina, Els Ametllers, L'Altet de les Can-asques, La Serreta, El

Castellar o El Puig, entre otros, pero apenas son visibles algunos de estos rastros. En un buen

número de estos poblados las laderas aterrazadas se ubican en la zona más próxima a la

cumbre, pudiendo deducirse que se trata de una extensión del hábitat desde el núcleo inicial en
la cima del cerro .

El asentamiento que nos ofrece la muestra más destacada de este tipo de

construcciones es, de nuevo, La Serreta. Este poblado se extiende por la estrecha cumbre del

cerro homónimo y desde allí parece que se extiende por la ladera meridional hasta alcanzar una

considerable extensión de casi 6 ha. Parece deducirse una mayor antigüedad del núcleo cimero

y su desarrollo por la vertiente sur durante el s. 111 aC (Olcina et al., 1998) .

En esta ladera meridional se disponen una serie de aterrazamientos estrechos y

alargados siguiendo las curvas de nivel con una altura entre 1'5 y 2 m y con una amplitud que en
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pocas ocasiones sobrepasa los dos metros . Por lo general, estas plataformas son el asiento de

manzanas alargadas en las que se disponen los departamentos adosados uno junto a otro,

normalmente con el muro de abancalamiento como pared posterior .

Además de estas construcciones de aterrazamiento se realizan recortes en la roca para

acondicionar el espacio para la construcción de las unidades de habitación, construir rampas de

conexión de una terraza a otra o, incluso, excavar aljibes, como en el caso de La Covalta (Raga

y Rubio, 1995).

Estas estructuras de aterrazamiento se documentan en los asentamientos de la comarca

ya desde la Edad del Bronce, momento en que las encontramos representadas en La Mola Alta,

El Mas del Corral o La Mola d'Agres aunque con técnicas constructivas más rudimentarias que

las propias del periodo ibérico . La datación de este tipo de construcciones en época ibérica
parece cubrir todos los periodos ya que se encuentran en asentamientos desde época antigua,

como El Xocolatero, hasta los poblados de época tardía como L'Altet de les Carrasques .

C. ESTRUCTURAS URBANISTICAS Y CONSTRUCCIONES DOMÉSTICAS.

La información de que disponemos acerca de las construcciones de habitación de los

asentamientos es muy escasa, por una parte porque se trata de excavaciones antiguas de las

que no disponemos documentación referente a las características de las formas y sistemas de

construcción, y por otro lado por que son muy escasos los poblados que se hayan excavado con

cierta amplitud y que nos permitan reconocer las plantas y organización del hábitat .

1 . Las técnicas constructivas . La unidad básica está formada por un departamento de

forma cuadrangular construido con muros de mampuesto de piedra trabada con barro y de 40-50

cm de anchura aproximadamente . Desconocemos los materiales empleados para los alzados de

los muros, aunque en La Serreta se han conservado alzados de piedra de hasta casi dos metros,

pero no sabemos si es la norma habitual o si sobre estas zapatas se elevaría una pared de

adobes, como en la mayoría de las construcciones ibéricas . Los pavimentos se realizan con

tierras apisonadas y en El Puig y La Secreta se han encontrado algunos hogares realizados con
algunas piedras dispuestas en el pavimento. Los elementos complementarios están poco

documentados, tan sólo se conocen algunos bancos de mampostería adosados a los muros o

bien realizados con un recorte de la roca de base.

2 . Las casas. Respecto a la disposición de los departamentos para formar las casas o

las unidades de habitación, disponemos de muy poca información al respecto al carecer de la

documentación de las relaciones estructurales entre los distintos habitáculos. En La Serreta se
han podido reconocer casas compuestas por dos o tres cámaras, con una superficie que oscila
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entre las 50 y los 105 m2; otras casas incluyen un mínimo de 4 habitaciones alineadas con una

superficie de 84 m2 . En la ladera meridional las casas están organizadas en pequeños

departamentos adosados, alcanzando escasamente los 44 m2 (Llobregat et al. 1992, 68). El

espacio mejor reconocido es el que fue objeto de las últimas excavaciones de cierta extensión en

el poblado, durante las campañas de 1968, en las que se reconocieron hasta seis viviendas

compuestas por un número variable de departamentos, entre dos y cinco, y con superficies entre

25 y 90 m2 , de la que se publicó un detallado plano poco después de los trabajos de excavación

(Llobregat, 1972, fig. 20), este mismo autor levantó la planimetría del denominado sector E

(Llobregat, 1972, fig . 19) .

La parquedad de la documentación impide en la actualidad tratar de establecer

diferencias notables en el tamaño y la configuración de las viviendas, así como la diversidad

funcional o de composición social de sus habitantes, aunque puede señalarse una cierta

homogeneidad en la estructura y formas de construcción de las casas .

3. La disposición urbanística . Conocemos en buena medida las tramas urbanísticas de

los poblados de La Serreta (Llobregat et al. 1992) y La Covalta, excavados con cierta extensión.

Los trabajos en El Puig también ha ofrecido la planta de algunos habitáculos y algunos tramos de

calles . El Xarpolar apenas ha sido objeto de algunos sondeos en los que se han localizado
algunos departamentos de planta cuadrangular, al igual que en El Pic Negre . En el resto de

poblados tan sólo se intuyen algunas alineaciones de muros correspondientes a posibles

viviendas como en el caso de L'Alt del Punxó (Martí y Mata, 1992) .

Las tramas urbanísticas de los poblados mejor conocidos, La Covalta y La Serreta,

muestran como la morfología del terreno condicionan en gran medida el trazado de los

asentamientos. En La Covalta el emplazamiento sobre una elevada meseta posibilita un trazado

más regular, en la que se disponen diferentes aglomeraciones de departamentos formando

manzanas muy irregulares pero en las que se cruzan las calles en ángulo recto .

La Serreta, en cambio, ofrece una disposición urbanística muy adaptada a la morfología

del cerro, ello implica que encontramos dos zonas distinguibles en el poblado, por una parte la

zona de la cumbre que forma un corredor estrecho y en el que se disponen los departamentos

formando manzanas organizándose en tomo a los ejes viarios que recorre la cumbre del cerro,
por otra parte la zona de la ladera meridional, organizada de forma mucho más rígida en

estrechas manzanas que siguen las curvas de nivel y en las que se disponen las departamentos

adosados formando alineaciones alargadas (Llobregat et al. 1992; Grau Mira,1996).
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N. 2. LOS TIPOS DE ASENTAMIENTOS .

Hasta el momento, hemos ido realizando un análisis de cada una de las características

físicas de los hábitats como son el tamaño, morfología constructiva, ubicación y emplazamiento,

en la que hemos podido apreciar cómo se suelen combinar los factores para constituir formas de

poblamiento determinadas. A partir de estos rasgos descriptivos enunciados, hemos

confeccionado una tipología de asentamiento en la que hemos querido incorporar argumentos de

la documentación arqueológica, como presencia de determinados, tipos de materiales o

perduración del hábitat. La clasificación tipológica de las formas de asentamiento con estos

criterios de combinación de diversos factores ha sido empleada en un buen número de análisis

de territorios ibéricos para dotar de contenido al núcleo de poblamiento y poder aproximarnos a

su condición socioeconómica, más allá del término ambiguo de poblado que define

asépticamente un área de residencia (Asensio et al., 1998) .

Un repaso de las clasificaciones establecidas en los análisis territoriales nos permite

aproximarnos a las diferentes formas de hábitats definidas . Dejando momentáneamente de lado

los modos de relación de los diferentes núcleos, nos centraremos en los tipos de asentamiento

que encontramos a lo largo de la geografía ibérica . En la campiña de Jaén aparece un único tipo

de hábitat : el oppidum, centro de poder de tamaño variable entre las 16 y 1 ha, que posiblemente

constituyeron una unidad política en sí mismos (Ruiz, 1998, 79) y el modelo que define este tipo

de asentamientos es el polinudear. Frente a este poblamiento basado en la existencia de un

único tipo de hábitat, el oppida, en los territorios del sudeste y levante las formas de hábitat

presentan un mayor grado de diversidad, cuyos criterios fundamentales son el tamaño de los

núcleos de población . En el Valle Medio del Segura se han clasificado tres tipos de poblados

dentro de una escala jerárquica (Santos Velasco, 1989): el primer tipo es el de los grandes

oppida, de tamaño superior a las 5 ha ; el segundo es el de los poblados, con un tamaño entre los

2'5 y las 5 ha ; por último se ha definido un tipo de asentamientos de tamaño menor a 1 ha .

En el área valenciana se han redefinido recientemente (Bonet, 1995, 522-525) los tipos

de asentamientos clasificados en el poblamiento del Valle del Turia (Bemabeu et al., 1987). Se

han clasificado cuatro categorías : la ciudad, los pueblos o aldeas, los caseríos o granjas y las

atalayas. La ciudad viene definida por su amplio tamaño, superior a las diez hectáreas,

construida mediante una planificación ordenada de su trazado urbanístico y que cuenta con un

edificio de carácter religioso. En este centro urbano se constata el uso de la escritura y la

existencia de artesanos especializados al servicio de la aristocracia y, por último, articula un
amplio territorio a través de una red de vías de comunicación y atalayas defensivas (Bonet, 1995,

518). La segunda categoría de asentamientos son las aldeas . Se trata de núcleos agrícolas cuyo

tamaño oscila entre las dos y la media hectárea, ubicados sobre cerros de poca altura y por lo
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general amurallados . El tercer grupo de asentamientos son los caseríos de tamaño entre 1000 y

2500 m2 ubicados cerca de las tierras de cultivo . Por último las atalayas poseen el mismo

tamaño que los asentamientos anteriores y se definen por su amplia capacidad visual, su difícil

accesibilidad y por la presencia de torres .

Esta clasificación ha sido adaptada en la cercana comarca del Baix Palancia (Martí

Bonafé, 1998, 231) . En este territorio encontramos la ciudad de Arse-Saguntum, un núcleo de

gran tamaño, superior a las 8 ha, con un destacado registro material en el que cabe mencionar la

existencia de restos epigráficos, decoración compleja y, sobre todo, la acuñación de moneda en

los años finales del s. III aC. Esta ciudad controla las vías de comunicación y el territorio a través

de un sistema de atalayas semejante al edetano . En segundo lugar encontramos un gran recinto

de tamaño entre 3 y 6 ha, alejado de la ciudad y que ejerce el control sobre los caminos de su

entorno. Existen también las aldeas, caseríos y atalayas como los de la comarca del Turia . En la

clasificación de este territorio de Arse se deben incluir la existencia de alfares, un puerto de mar

y un santuario de altura, yacimientos menores de media hectárea inexistentes en la clasificación

anterior (Martí Bonafé, 1998, 241) .

En el área catalana, vamos a referimos a dos trabajos en los que reconocer los tipos de

asentamiento que articulan el poblamiento la zona, por una parte las estudios de Junyent en la

Cataluña interior, el territorio ilergeta (Junyent, 1996) y una detallada clasificación de las formas

de poblamiento del área costera (Asensio et al., 1998) .

En el territorio ilergeta se han clasificado diversas categorías de asentamientos

dependientes en una relación jerárquica; la ciudad, los oppida o ciudadelas fortificadas, las

aldeas o pueblos y los pequeños establecimientos agrícolas (Junyent, 1996, 127) . No obstante

esta clasificación ha sido puesta en entredicho al no contar con una suficiente fundamentación

arqueológica (Principal-Ponce, 1998,199-202) .

Mayor detalle posee la clasificación de la zona costera central catalana, en la que se

definen cinco categorías de asentamientos : las ciudades, las ciudadelas, las aldeas fortificadas,
el poblamiento disperso y los núcleos especializados . La ciudad es el asentamiento de mayor
categoría, con funciones de capital político-administrativa y se caracteriza por su gran tamaño,

entre 3 y 10 ha, en ubicaciones topográficas destacadas, con fortificaciones complejas y en cuyo

interior se estructura el espacio de forma densa y ordenada, donde destaca la existencia de

edificios singulares y casas de cierta complejidad estructural y funcional . En estas entidades

urbanas existen vestigios de actividades especializadas como el trabajo de los metales o la
cerámica, así como elementos relacionables con el comercio de larga distancia . Poseen

capacidad de almacenamiento de los excedentes agrícolas de sus entornos . Junto a esta

categoría, se señala la existencia de ciudades de segundo orden, con tamaños entre 2-4 ha y
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que poseen actividades transformadoras importantes. Las ciudades son núcleos de pequeño

tamaño, oscilando en tomo a la media hectárea, ubicados en lugares con facilidades defensivas

y dotados con sólidas fortificaciones . En su interior se ordena densamente el espacio, donde

encontramos casas complejas y espacios de culto de grupos familiares. En el registro material

destaca la existencia de elementos de comercio mediterráneo. El tercer tipo son las aldeas

fortificadas, núcleos reducidos, entre una y media hectárea, ubicados en las alturas de elevadas

cimas y protegidas por fortificaciones simples. En su interior encontramos una ocupación densa

del espacio donde predominan las casas poco complejas . Suelen reconocerse actividades

especializadas y rituales de tipo doméstico. Entre el registro material, destaca la presencia de

importaciones mediterráneas . Por último encontramos un poblamiento disperso de pequeños

núcleos agrícolas ubicados en el llano y sin fortificar, muy próximos unos a otros y asociados a

campos de silos . Junto a estos núcleos agrícolas existen otros núcleos de producción

especializada de carácter transformador o comercial (Asensio et al, 1998).

Los tipos clasificados son semejantes en cada una de las áreas comentadas, en las que

el criterio de tamaño es esencial para la definición de categorías. Cabe destacar la existencia de

grandes semejanzas entre las categorías superior e inferior. ciudad como asentamiento rector de

amplios territorios, y en pequeños núcleos de carácter agrícola ubicados en el llano . Es en el

rango intermedio donde se encuentran las variaciones más significativas entre los tipos

definidos, en función de su adscripción a asentamientos de carácter urbano o aldeas de carácter

agrícola.

En nuestra área de estudio definimos cuatro tipos de asentamientos: la ciudad, los

oppida, las aldeas y los caseríos. A ellos debemos sumar los vestigios localizados en cavidades

de difícil atribución funcional y cronológica.

IV.2.1 . LACIUDAD

Los trabajos de investigación realizados en tomo a La Serreta han llevado a proponer

una interpretación novedosa de la naturaleza del asentamiento y su función en el marco del
poblamiento del área de estudio, definiéndose como la ciudad articuladora del territorio comarcal
de L'Alcoia-El Comtat en la segunda mitad del s . III aC (Olcina et al .,1998) .

Anteriormente al s. III los testimonios de hábitat en La Serreta son muy confusos. La

aparición de algunas cerámicas de tipo fenicio (Martí y Mata, 1992) y un hacha de bronce

atribuida al periodo del Bronce Final (Simón, 1995) permiten suponer la existencia de algún tipo

hábitat durante el periodo orientalizante, aunque nada podemos asegurar sobre el particular .

Posiblemente, La Serreta inicia su ocupación estable de época ibérica a partir del s. IV
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aC, momento en que los testimonios están formados por restos cerámicos pertenecientes a este

periodo y los testimonios de la necrópolis que centra su existencia entre los ss . IV y III aC, pero

no conocemos niveles de construcción y de habitación correspondientes a esta fase . Hasta el

momento sólo ha sido detectado un nivel de regularización localizado durante las excavaciones

de 1968; es el estrato denominado Serreta I por Tarradell, en el que aparecía el material del s. IV

aC por debajo de las calles y las casas de un nivel de habitación datado en el periodo posterior

del s . III aC (Tarradell, 1972). Estos restos del nivel de regularización y las cerámicas

pertenecientes al s. IV han sido localizadas en la zona de la cumbre y las terrazas más altas del

poblado, nunca en las laderas meridionales del cerro como en los denominados Sector B (Abad,

1983), F (Grau Mira, 1996) o I (Olcina, 1999).

El único nivel de habitación constatado en el poblado de La Serreta es el del último

momento de habitación, correspondiente al s . III � al que hay que asociar la totalidad de las

construcciones conocidas hasta el momento, tanto en la zona de la cumbre como en las terrazas

meridionales . Estas evidencias sugieren un crecimiento del hábitat en el s . III aC, a partir de un

poblado menor del s. IV más reducido, que se extendería solamente por la cumbre del cerro y

que tendría unas dimensiones aproximadas de 2 ha . A partir de este núcleo inicial se fue

ampliando la extensión del hábitat mediante la ocupación de las laderas meridionales, hasta

alcanzar el tamaño en tomo a las 55 ha, que reconocemos en la ciudad del siglo III

inmediatamente antes de desaparecer .

Los criterios utilizados para la consideración de ciudad han sido semejantes a los que se

vienen empleando para la definición de ciudades en otras áreas geográficas : el tamaño del

hábitat, la presencia de fortificación, la ordenación compleja de la trama urbanística del hábitat, la

existencia de espacios religiosos, la aparición de elementos relacionados con el comercio y

actividades especializadas y su función dominante en la articulación del territorio en el que se

inserta .

1 . En cuanto al primer criterio, el tamaño del hábitat, en el caso de La Serreta la

superficie de ocupación alcanzaría las 55 ha . Este tamaño puede considerarse, no obstante,

ciertamente modesto en comparación absoluta con el rango de la mayor parte de las ciudades

ibéricas conocidos. Una aproximación a los modelos urbanísticos del mundo ibérico en diversas

áreas geográficas nos permite diferenciar una gran variedad de tamaños entre los principales

centros que podemos identificar como ciudades . Como ya ha quedado expuesto, los principales

núcleos oscilan entre las 3-10 ha del área catalana, los 8-10 ha del área valenciana, la extensión

superior a las 5 ha del valle medio del Segura y tamaños algo superiores de la campiña de Jaén,

hasta 16 ha, y los grandes centros de la Baja Andalucía .

Como puede observarse, la comparación entre el tamaño de los principales núcleos
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muestra una gran variedad al hacerse extensivo a una zona geográfica muy amplia, como es la

totalidad de las áreas ibéricas, en la que se conjugan factores culturales y geográficos muy

diversos . Tan sólo pueden establecerse pautas muy genéricas, como que el tamaño de las

principales aglomeraciones muestra una tendencia decreciente desde el mediodía peninsular

hacia el levante y el nordeste, tal y como ya señalara en su día el estudio sobre la extensión de

los asentamientos ibéricos de M. Almagro (1987, 31). Este mismo autor señaló también la

modestia de los tamaños de los núcleos de carácter urbano ibéricos en relación con las ciudades

de otras áreas del Mediterráneo Central y Occidental, donde las ciudades grecoitálicas o

etruscas se extendían por centenares de hectáreas . No obstante, entre los ejemplos

pertenecientes a culturas próximas y vecinas también existen ciudades que se encuadran mejor

con el tamaño de las poblaciones ibéricas . Valga como muestra en el ámbito griego las colonias

de Agathé y Empórion, dentro del área ibérica, que poseen un tamaño que oscila en tomo a las 5

ha; Kerkouane, la única ciudad púnica del norte de Africa de la que se conoce su trama

urbanística, en la costa tunecina, posee un tamaño de 7-8 ha (Fantar, 1984, 121) .

La gran diversidad parece ser la principal característica de las ciudades ibéricas y de su

ámbito próximo . Es por ello que nos parece que la única comparación posible es la que se puede

realizar con los núcleos del momento y del entomo de las respectivas regiones naturales e

históricas (Collis, 1993, 232). Desgraciadamente, los argumentos arqueológicos con los que

contamos para aproximamos al tamaño de los principales asentamientos del área contestana,

son todavía bastante escasos. El mayor problema reside en que los principales núcleos, que las
fuentes señalan como las posibles capitales de la Contestania : lfci y Saiti, son prácticamente

desconocidos en época ibérica. lfci ocupa en época imperial una meseta cercana a las 8-10 ha,

aunque no puede precisarse si esta misma extensión estuvo ocupada en cada una de las fases

ibéricas . Mucho más parca es la información que disponemos para Saiti, la ciudad del norte de la

Contestania, arrasada por una ocupación continuada de dos milenios . Recientes prospecciones

realizadas en la zona le adscriben una extensión aproximada de unas 8 ha para el área habitada

en época ibérica (Borreda y Pérez Ballester, 1998) . Con esta documentación difícilmente se

puede reconocer el rango de los principales enclaves contestanos, lo que imposibilita establecer

un marco de comparación eficaz.

Mucho mejor conocidos son los enclaves de importancia en la Contestania del s. 111 en

el área costera, como La Escuera y El Tossal de Manisses. El primero ocupa una posición

predominante en la zona de la desembocadura del Segura, controlando estratégicamente la

importante vía de comunicación que supone este eje fluvial . En este privilegiado emplazamiento,

La Escuera alcanza un tamaño superior a las dos ha. El Tossal de Manises a fines del s . 111 es
también un destacado núcleo portuario al resguardo de una albufera interior, con unas
particularidades urbanísticas y de registro material que nos permiten suponerle una importancia
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excepcional en las relaciones comerciales mediterráneas, especialmente del ámbito púnico; su

extensión se ha calculado en tomo a las 3 ha (Olcina y Pérez, 1998).

Así pues, estos dos ejemplos de núcleos de carácter urbano y de gran importancia

estratégica y comercial por su excelente ubicación portuaria y muy abiertas a las influencias

mediterráneas, muestran un tamaño en tomo a las 2-3 ha que nos resulta muy orientativo para

valorar el papel de una ciudad del ámbito interior como es La Serreta .

De cualquier modo, donde queda verdaderamente patente el tamaño destacado del

asentamiento de La Serreta es en comparación con los hábitats de su ámbito territorial . Con sus

5'5 ha, La Serreta duplica en tamaño a cualquier otro asentamiento ibérico de las comarcas de

l'Alcoià y El Comtat (Olcina et al., 1998). Este criterio del tamaño podría ser suficiente para

otorgar a La Serreta el papel predominante en la estructura del poblamiento de las comarcas

centro-meridionales valencianas en el s. 111 aC .

2 . La Serreta muestra una ocupación densa y ordenada del espacio . Como ha sido

descrito anteriormente, se trata de un enclave con un urbanismo ordenado que ocupa la cima y

la ladera, articulado por las caminos y calles que siguen las curvas de nivel del cerro (Llobregat

et al., 1992) pese a las dificultades para la edificación en este solar. Las posibilidades de

estructurar el hábitat son mayores en la cima que sobre la ladera atenazada, donde las

manzanas se disponen en hiladas con los departamentos adosados unos a otros, en

agrupaciones realizadas siguiendo un plan preestablecido, pues los muros medianeros que

comparten no permiten modificaciones del esquema diseñado, tal como puede observarse en el

sector F . También en los sectores del rellano de la meseta cimera se observa cómo los

departamentos se adosan a la muralla norte, en una construcción posiblemente simultanea de la

fortificación y los departamentos que se le adosan, de lo que se deduce un esfuerzo organizativo

en la edificación del hábitat .

Aun a falta de un estudio detallado de la forma de organización del hábitat y las

estructuras domesticas, el urbanismo de La Serreta muestra un orden constructivo complejo,

bien organizado, máxime cuando debe adaptarse a un solar con muy pocas posibilidades de

edificabilidad, lo que implica un esfuerzo organizativo a gran escala .

3 . El núcleo habitado se encuentra protegido por una compleja fortificación que

defiende el acceso mas sencillo al poblado, en el flanco oriental . Ya se han comentado

sucintamente las características de este sistema defensivo y remitimos a su estudio detallado

para conocer los promenores(Llobregat et al., 1995). Debemos señalar en este momento dos

cuestiones que son de interés para la caracterización de la ciudad de La Serreta. En primer

lugar, el carácter simbólico y representativo del recinto amurallado para la afirmación como
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núcleo urbano (Bendala et al., 1987, 121) ya mencionado para el caso de La Serreta (Olcina et

al. 1998, 41) y que en sí mismo es un elemento distintivo del resto de asentamientos importantes

del área comarca¡ que, aun poseyendo recintos murarios, carecen de un sistema de carácter tan

complejo como el que presenta La Serreta, prueba de su distinción y hegemonía. Por otra parte,

la rápida construcción del sistema defensivo en un momento muy puntual, relacionado con un

contexto de inestabilidad bélica de fines del s. 111 e inicios del s. II aC, refleja la capacidad

organizativa y la disposición de recursos materiales suficientes para planificar y erigir una obra

de esta envergadura únicamente realizable por una ciudad que controlan los recursos de un

amplio territorio (Olcina et al., 1998, 41) .

4 . En La Serreta debemos valorar la existencia de un espacio religioso . El santuario de

La Serreta es un referente ya clásico de los lugares de culto, pues ha sido estudiado en diversas

ocupaciones desde su descubrimiento en las primeras campañas de excavación (Vsedo 1921,

1922) . Recientemente se han resumido algunas de las cuestiones más problemáticas que

presenta este lugar de culto como su naturaleza, ubicación y cronología, concluyéndose que se

trata de un santuario de tipo urbano, enclavado en el sector más elevado de la ciudad e

íntimamente relacionado con ésta, que estuvo plenamente vigente durante la existencia del

hábitat en el s . 111 (Olcina et al. 1998, 39) . El carácter urbano no es óbice para que también

podamos señalar la vocación comarca¡ del santuario . A nuestro parecer, la localización del lugar

de culto en lo alto de la montaña más imponente del territorio, visible desde cada rincón de la

comarca, promovía el culto en todo el espacio territorial, robusteciendo la relación entre la ciudad

de La Serreta y el amplío espacio territorial que domina . Volveremos sobre la cuestión en un

próximo apartado, pero queremos señalar la vinculación del lugar de culto con el centro urbano y

su función en el fortalecimiento de la relación entre la ciudad y el territorio.

Además del santuario, queremos referimos a la existencia de otro lugar de posible

culto o que, al menos, podemos identificar como una estancia de carácter excepcional y con

elementos vinculados a la representación político-religiosa, el denominado departamento F1 .

Esta habitación está ubicada en la ladera meridional del cerro, en el extremo occidental de la

plataforma superior de las tres que constituyen el denominado sector F, un barrio aislado por

resaltes rocosos de las otras áreas del poblado y formado por tres terrazas en las que se

articulan las manzanas compuestas por hiladas de departamentos adosados unos a otros. Los

habitáculos que componen estas manzanas son de reducidas dimensiones y cabe suponer que

la asociación de varios de ellos articularía las viviendas y unidades de habitación .

Aunque la excavación del sector no pudo precisar las características constructivas de

cada uno de los departamentos, la planta que se conserva en la actualidad muestra para el Fl

algunos rasgos distintivos, como un tamaño superior al de los restantes habitáculos y un posible
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acceso por levante. Pero las particularidades de este espacio han sido constatadas

perfectamente en el registro arqueológico proporcionado, pues en su interior se localizaron

algunos de los mejores ejemplares de vasos con decoración figurada, entre ellos el Vas deis

Guerrers y kálathoi con decoración figurada y vegetal ; corresponde a este departamento la

composición de terracota de la Diosa Madre de La Serreta ; destacando, así mismo, otros

materiales como una lámina de plomo y una matriz de orfebre (Grau Mira, 1996). Este ajuar iba

acompañado de algunas piezas de importación de vajilla campaniense A: boles Lamb. 27, un

plato Lamb. 36, una copa Lamb. 68 y una lucerna helenística -cerámicas de importación muy

escasas en los restantes departamentos del sector- así como una gran cantidad de ánforas

ibéricas .

A pesar de la carencia de documentación contextual de este registro, lo que impone una

seria dificultad para la adscripción funcional del lugar, todo parece indicar que este departamento

debe ser interpretado como una vivienda de un personaje que ostentó una categoría importante

en la escala social de los habitantes del poblado, con un destacado contenido religioso en sus

atribuciones o incluso podría tratarse de un lugar de representación de carácter político-religioso .

Cualquiera de las explicaciones que puedan darse a un espacio de estas características refuerza

la idea de un alto grado de complejidad en el entramado sociocultural de los habitantes de La

Serreta.

5 . La Serreta muestra elementos que indican una importante actividad comercial. Las

cerámicas de importación, frecuentes durante toda la existencia de vida del poblado, son
testimonio de una llegada constante y masiva de vajillas finas de un importante número de

talleres de diversas áreas mediterráneas y productos envasados de procedencia variada, que

muestran un repertorio muy semejante al de El Tossal de Manises, lo que puede llevar a pensar

que La Serreta ejerce de punto de llegada y redistribución de estos productos (Olcina et aL,

1998, 42) . En este papel de enclave comercial del territorio debe valorarse la existencia de un

buen número de láminas de plomo con inscripciones en alfabeto grecoibérico e ibérico levantino
(Fletcher, 1984) relacionados con las actividades comerciales y administrativas que en La

Serreta debieron tener un papel destacado .

6 . La Serreta fue la residencia de las elites de carácter aristocrático-guerrero . Para

conocer el paisaje social de los habitantes de La Serreta poseemos la información proporcionada

por la necrópolis del lugar, que muestra una sociedad jerárquica de carácter aristocrático,

semejante a la observada en otros ámbitos ibéricos (Quesada, 1994, 447-466) y que está

caracterizada por la existencia de un grupo de guerreros de gran diversidad a juzgar por la

riqueza de su ajuar, algunos con una sola arma y otros con una extraordinaria acumulación de
armamento . De entre esta elite guerrera destaca un grupo de equites que se situarían a la

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



El poblamiento de época ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano 183

cabeza de esta aristocracia. Aparece un buen número de sepulturas sin ajuar, o con elementos

de escasa riqueza, que constituyen un grupo de difícil definición en el contexto de la sociedad,

posiblemente relacionados con las elites guerreras a través de relaciones clientelares (Olcina et

aL, 1998, 42) .

7 . El emplazamiento de La Serreta le permite el dominio del territorio y de los

asentamientos del área comarca¡, tanto los principales enclaves como los numerosos núcleos

rurales que se ubican en los llanos próximos.

En su relación con los oppida de categoría inferior, La Serreta establece una relación

visual con la mayor parte de los principales asentamientos contemporáneos; tan sólo la distancia

de El Xarpolar y el Castell de Perputxent impiden una relación directa, pero pudo establecerse a

través de señales luminosas o de humo. En caso de problemas o necesidad, como una eventual

incursión hostil, el territorio y la capital estaban relacionados por una completa trama visual.

El dominio se hace extensible a los principales caminos que articulan el territorio

comarcal y su relación con regiones vecinas, pues a los pies de La Serreta discurren los

principales caminos de la región y controla los accesos por el sur al área comarcal.

Por último, La Serreta constituye, gracias a su ubicación en la cima de un elevado monte

que se yergue exento en el tramo alto del Valle del río Serpis, una atalaya inexpugnable

delimitada por extraordinarias defensas naturales y que goza de un extraordinario dominio visual,

sin apenas zonas ocultas, del entomo inmediato.

La Serreta materializa su dominio sobre el territorio de forma epatante, pues es el centro

de referencia religioso, con su santuario en el punto más destacado del territorio, es el principal

baluarte defensivo, de muy difícil acceso, perfectamente fortificado y desde el que ejerce el

control visual de gran parte del espacio comarca¡ ; es la ciudad donde se centralizan las

actividades comerciales y administrativas y la residencia de las elites aristocráticas.

La Serreta es el emblema, la insignia destacada de un territorio organizado

jerárquicamente que ubica su ciudad en la más elevada de las cimas, adoptando una carga

simbólica y estratégica fundamental en la elección del modelo de ciudad que articula el territorio

de los valles de Alcoi .
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LA SERRETA

Fig. 60. La Serreta: vista ortoscópica desde et sur y planta del poblado
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1V.2.2. LOS OPPIDA .

Aunque el término no está exento de cierta ambigüedad, la utilización de la

denominación de oppida para referirse los principales poblados fortificados en la mayor parte de

los trabajos sobre poblamiento ha extendido la utilización del vocablo .

En un sentido amplio hace referencia a un asentamiento fortificado, pero rara vez se

atiende exclusivamente a este criterio morfológico, ya que se suelen definir los oppida en

relación a su papel en la estructura del poblamiento, considerándose los núcleos dominantes del

territorio. Desde este punto de vista hemos querido definir los que son, a nuestro juicio, los

principales enclaves que estructuran el espacio comarca¡ . Para ello, en primer lugar vamos a

señalar las características que hemos establecido en la definición de este tipo de hábitat para,
posteriormente, abordar un estudio individualizado de cada uno de los oppida .

185

En el estado actual de las investigaciones y del conocimiento de los poblados del área

comarca¡, no podemos seguir más que criterios descriptivos, sin poder ir más allá en la

propuesta de definición de los oppida que propone A. Ruiz (1998 ; 87-89) con la localización de

espacios de representación político-religiosa y la segregación habitacional de las elites en el

seno de los asentamientos . Por ello, los argumentos que hemos empleado para definir este tipo

en nuestra área de estudio son las siguientes:

1 . Criterio de rango: La característica principal para establecer su función en la escala

del poblamiento es el tamaño que oscila entre las 1'5 y las 3 ha, predominando el tamaño en

tomo a las dos hectáreas. Son los mayores asentamientos del ámbito comarca¡, a excepción de

la ciudad de La Serreta en el s . III aC.

2 . Criterio estratégico : Estos asentamientos se emplazan en ubicaciones estratégicas

especialmente favorables para el dominio del territorio y el control de las comunicaciones . Se

establecen en altura, sobre las cimas y las laderas de los relieves que dominan los respectivos

valles del entomo. Esta ubicación les posibilita un amplio dominio visual del territorio y unas

excepcionales defensas naturales .

3 . Criterio morfológico : Se encuentran fortificados con la disposición de lienzos de

muralla que protegen los lugares de más fácil acceso, en ocasiones se protegen los accesos con

fortificaciones que defienden las puertas, como la entrada en corredor de La Covalta o el torreón

de El Puig.

4 . Criterio cronológico . Son asentamientos muy estables y la mayor parte de ellos

perviven durante todas las fases de la época ibérica, como es el caso de El Pitxócol, El Xarpolar
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o El Castell de Cocentaina . Otros al menos perviven durante dos siglos.

5, Valoración del registro arqueológico . Aunque la mayor parte de estos

asentamientos se conocen por materiales de prospección, el registro arqueológico que ofrecen

destaca sobre los restantes hitos, pues presenta un buen número de cerámicas de importación,

están presentes las vajillas ibéricas de prestigio -con decoraciones de tipo vegetal y figurado-, y

en algunos de ellos esta atestiguado el uso de la escritura: en El Puig, La Covalta, El Pitxácol y

El Castell de Cocentaina. Los que han sido excavados han proporcionado armamento y utillaje

de hierro .

Se trata de los asentamientos de La Covalta, El Xarpolar, El Castell de Cocentaina, El

Pitxócol, El Castellar, El Castell de Penáguila y El Puig .

Existen dos asentamientos que queremos incluir en este mismo grupo pero con la

matización de que deben tratarse de oppida de menor importancia. Se trata de los enclaves de

El Castell de Perputxent y La Ermita de Planes ; ambos poseen un tamaño semejante al de los

anteriores enclaves y un dominio del territorio similar, siendo los principales asentamientos de

sus respectivos entornos, pero difieren de los restantes oppida en que su perduración temporal

es mucho menor, ya que ambos concentran su ocupación en época plena del s. IV con la

perduración en el s . 111 aC de El Castell de Perputxent. El registro material de que disponemos

de estos asentamientos es muy escueto, pero parece diferir en importancia respecto al que
presentan los restantes oppída . No obstante, su posible función de rectores de las unidades del

paisaje en las que se integran, nos ha movido a incluirlos en este grupo .
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LA COVALTA.
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El poblado de La Covalta se encuentra situado en el monte del mismo nombre, sobre

una elevada meseta a 820 m de altura, que se encuentra bordeada de precipicios naturales y

pendientes pronunciadas que imposibilitan su acceso salvo por el extremo oriental del poblado.

En este flanco se dotó al poblado de una fortificación consistente en un muro de mampostería

trabada en seco y con un grosor de 3 m que cubre el flanco sudeste y una puerta en corredor

que se abre en el extremo noreste, junto al precipicio que supone el extremo septentrional .

Las defensas naturales y la fortificación protegen un poblado de tamaño superior a una

hectárea y media . El hábitat se organiza de forma ordenada por la meseta superior del cerro,

donde se disponen las casas . Aunque las excavaciones antiguas no precisaron la articulación de

las viviendas, en el plano se observan distribuciones de casas más simples, formadas por un

único departamento, y otras casas más grandes y complejas en las que se combinan varios

habitáculos . Las construcciones domésticas están realizadas en piedra trabada en seco . Las

unidades de habitación se agrupan en manzanas de departamentos organizadas en relación a

unas calles rectas siguiendo un trazado urbanístico en parrilla (Raga y Rubio, 1995) .

La situación en un lugar de altura prominente dota a La Covalta de una destacada

posición estratégica para el control de dos importantes pasos : L'Estret d'Agres y el Port

d'Albaida, que aseguran la circulación y el acceso a la comarca de los valles de Alcoi desde las

comarcas del norte y noroeste . Por otra parte, el territorio natural de explotación del

asentamiento se extiende por la zona de la Valleta de Agres.

El hábitat presenta una perduración de aproximadamente tres siglos; tiene sus orígenes

en el periodo Orientalizante y perdura hasta los inicios-primera mitad del s. III aC, aunque su

momento de ocupación mejor conocido es el que corresponde al siglo N-inicios del s . III aC.

De La Covalta proceden materiales de destacada importancia como son la colección de

utillaje agrícola en hierro, con un pequeño arado votivo (Pla, 1968). El comercio de larga

distancia esta atestiguado por la presencia de un importante lote de cerámicas de importación,

desde ánforas fenicias, hasta un conjunto de vajillas de barniz negro ático (Valí del Pla, 1967) y

de producciones del s. III aC (Bonet y Mata, 1998) y especialmente una lámina de plomo con

escritura ibérica levantina. Elementos que debemos poner en relación con una actividad

mercantil desarrollada en este oppidum.

Otros elementos destacados del registro arqueológico son las vajillas ibéricas decoradas

con motivos de carácter vegetal y zoomorfo, propias de los segmentos destacados de la

sociedad covaltina (Raga y Rubio, 1995) .
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Fig . 61 . La Covalta : vista ortoscópica desde el sur y planta del poblado (según Moret, 1996).
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EL CASTELLDE PERPUTXENT.
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El poblado de El Castell de Perpubcent posee una extensión cercana a la hectárea y

media en la cumbre y las laderas meridionales de un pequeño cerro de forma troncocónica,

destacándose sobre el espacio del Valle al que domina desde una altura relativa de poca más de

60 m.

No conocemos con exactitud la morfología del núcleo del hábitat, ya que se encuentra

enmascarado por las construcciones del castillo medieval que se localiza en su cima y por los

cultivos que se extienden por sus laderas, pero los vestigios de antiguos aterrazamientos y la

dispersión de materiales arqueológicos en la ladera sur nos permite deducir que se disponía en

graderío por esta ladera . Es posible que estuviera cercado por alguna estructura de fortificación

en la parte mas baja de la ladera sur, la única accesible, o bien se articulase un modelo de

defensa en gradería configurada por su estructura aterrazada.

La ocupación del lugar se data en la época plena entre los siglos IV y II aC . Existen

precedentes de un asentamiento de la Edad del Bronce (Pascual Benito, 1990) pero hoy día no

podemos suponer la perduración de la ocupación prehistórica hasta época ibérica plena .

La posición elevada del poblado lo dota de excelentes defensas naturales y un amplio

dominio visual del tramo final del valle del riu d'Alcoi . El valle supone un fondo de saco, pues el

río sale del espacio comarca¡ por un estrecho desfiladero que difícilmente puede ser usado como

vía de penetración de importancia . El camino de El Port de Salem comunica el sector occidental

de la Va¡¡ de Perputxent con la Vall d'Albaida, atravesando La Serra del Benicadell, pero este

camino no alcanza a controlarse desde el poblado de El Castell, por lo que no podemos sugerir

el control de vías de comunicación de importancia desde este enclave .

El registro material deque disponemos para este asentamiento es escaso, y apenas

contamos con materiales que nos permitan determinar un carácter especial de¡ asentamiento .

Como puede observarse, ni el registro arqueológico, ni la perduracíón del hábitat, ni las

características de este oppidum, nos permiten atribuirle una excepcional importancia, pero nos

inclinamos a incluirlo entre el grupo de los oppida por su posición en la estructura del territorio y

su función de principal núcleo que controla el espacio de la Va¡¡ de Perputxent. Posiblemente en

un establecimiento de diferentes rangos de oppida de¡ espacio comarcal, este núcleo debería

considerarse un enclave de escala inferior a los restantes .
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Fig . 62 . Vista ortosc6pica de la Vall de Perputxent.
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LA ERMITA DE PLANES .

Como en el caso anterior, la existencia de estructuras de edificación de época medieval y

moderna han enmascarado en gran medida el anterior asentamiento ibérico, dificultando la

localización de restos y la posibilidad de conocer la morfología del poblado .

El oppidum de La Ermita de Planes se localiza en un contrafuerte montañoso situado en

el extremo oriental de la Serra de Cantalar, ocupando el estrecho rellano de la cima y su

vertiente sur. Su tamaño aproximado es de unas dos hectáreas, extendiéndose, principalmente,

por las abruptas laderas meridionales del cerro, donde se localizan algunos restos de estructuras

de aterrazamiento que bien pudieran tratarse de obras de acondicionamiento para la instalación

del poblado antiguo .

El cerro de la Ermita de Planes es una cresta alargada de orientación sudoeste-noreste,

y sólo es posible acceder serpenteando por la vertiente oriental, mientras que en el extremo

norte y noroccidental se localizan pendientes rocosas que obstaculizan el ingreso . En la ladera

accesible se pudo disponer un cierre murario o también organizar la defensa en gradería,

favorecida por la propia configuración del hábitat.

Su situación topográfica le permite controlar el espacio correspondiente a la antigua

Baronia de Planes, un espacio de valle que se extiende al sur del asentamiento en sentido oeste-

este y que supone el corredor de comunicación entre el sector oriental de El Comtat y la vecina

comarca de La Marina Alta a través de los Valles de Gallinera y Alcalá, este último continuación

natural del valle de Planes . Su territorio de explotación se ubicaría en los terrenos de ladera y

fondo de valle que se extienden al norte y sur del hábitat y que quedan perfectamente

controlados desde él .

El cerro estuvo ocupado durante la Edad del Bronce y, posteriormente, en época ibérica
plena, durante el s. IV aC. Hasta el momento el registro no nos permite ampliar estos márgenes

cronológicos, por lo que debemos suponer una ocupación breve, aproximadamente de un siglo,

en comparación con los otros oppida de los que hemos señalado su amplia perduración .

El registro material conocido de Planes es muy escaso, por lo que apenas poseemos

argumentos de la documentación arqueológica que nos permitan señalar el carácter y la
importancia del asentamiento. A pesar de estas lagunas del registro, tanto el gran tamaño del

poblado como su posición dominante del espacio territorial en el que se inserta, nos inducen a

valorar su adscripción a la categoría de oppida, aunque, como en el caso de Perputxent,

debemos inscribirlo en un rango inferior a los demás núcleos que componen este tipo de

asentamientos .
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Fig . 63 . Vista ortoscópica de La Ermita de Planes .
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El poblado de El Xarpolar se emplaza en una elevada meseta en el extremo oeste de la

Serra de la Aforadà, a una altura de 890 m s/nlm y dominando el territorio del extremo occidental

de La Vall d `Alcalá y el contacto con La Va¡¡ de Planes, su continuación natural hacia el oeste.

Así mismo, controla perfectamente el acceso de La Vali de Gallinera, el corredor que en sentido

este-oeste comunica la comarca de El Conntat con la costa de La Marina Alta por la zona de

Pego. Estas características de su emplazamiento convierten a El Xarpolar en un enclave de

principal importancia para el control de las comunicaciones entre la costa y el interior, al tiempo

que su ubicación, al amparo de las defensas naturales que le proporciona su elevada posición, lo

convierte en una atalaya inexpugnable.

El hábitat posee un tamaño de aproximadamente una hectárea y media, espacio que se

encuentra rodeado por una muralla de piedra trabada en seco, de la que apenas se conservan

alzados, solamente un amplio derrumbe en el que se pueden observar las dos hiladas iniciales

en alguno de sus puntos . Este muro está protegiendo algunas zonas accesibles, sobre todo en

las laderas meridíonales y occidentales, ya que en el flanco norte la empalizada defensiva es

innecesaria al existir profundos farallones de roca vertical . No conocemos dónde pudo ubicarse

la puerta de ingreso al poblado, pero posiblemente debió ser en el lado meridional, el más

accesible, y se trataría de una entrada simple, pues no se observan derrumbes de una posible

torre o refuerzo del acceso .

La morfología del hábitat es completamente desconocida, ya que sólo ha sido objeto de

algunos sondeos puntuales que permitieron reconocer la existencia de departamentos de planta

cuadrangular cuyos muros están realizados en piedra trabada con barro, según la costumbre de
la arquitectura doméstica comarca¡. Estos departamentos se hallan adosados en su extremo

mayor posiblemente formando parte de la misma casa.

El Xarpolar tiene una amplía perduración que ocupa toda las fases ibéricas desde sus

orígenes hasta la llegada del mundo romano, desde el siglo VI hasta el I aC. Los materiales que

se han recuperado del asentamiento demuestran la importancia del enclave, pues cuenta con un

completo elenco de materiales de importación, desde cerámicas de tipo fenicio, áticas de figuras

rojas y barniz negro, campanienses A y beoides, y cubiletes de paredes finas, que nos indican la

existencia de relaciones comerciales constantes durante todos los momentos de ocupación del

asentamiento . También se han recuperado algunos fragmentos de cerámica con decoración

figurada, posiblemente de piezas tipo tinaja, con motivos de caballos y jinetes. Otros materiales

destacados de El Xarpolar son una falcata de tipo antiguo (Quesada, 1997, 770) y algunos

instrumentos agrícolas de hierro (Moratalla, 1994) .
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Fig . 64 . El Xarpolar : vista ortoscópíca desde el sur y planta del poblado (según croquis del

Museu d'Alcoi)
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El asentamiento de El Pitxócol se extiende por la estrecha cima y las laderas de un cerro

del imponente relieve de la Seria d'Almudaina, que se eleva al norte del poblado . Desde esta

destacada posición ejerce el dominio sobre el espacio de la Vall de Seta, especialmente en su

sector occidental.

El hábitat de El Pitxócol es muy grande, aproximadamente tres hectáreas que se

extienden por una estrecha cumbre y por las laderas meridionales y orientales del cerro . En el

extremo septentrional se han observado los restos de una potente muralla compuesta por

grandes bloques de piedra, algunos de ellos perfectamente escuadrados, que componen un

lienzo perimetral sencillo; esta fortificación sólo ha podido rastrearse en algunos tramos.

El poblado se establece por falda del monte, escalonándose en diversas plataformas que

siguen la disposición de las curvas de nivel . Esta morfología puede deducirse de la existencia de

vestigios de aterrazamiento antiguo claramente diferenciados de los abancalamientos para el

cultivo que fueron implantados en los inicios de la centuria y que prácticamente han destruido el

antiguo asentamiento.

La cronología de El Pitxócol es muy amplia, pues se constata la ocupación desde época

Orientalizante, hasta el s . I aC . Entre los materiales que cabe destacar de El P"rtxócol son la

importante presencia de cerámicas de importación, tanto vajillas finas de procedencia ática e
itálica, como ánforas fenicias, púnicas e itálicas republicanas, que permiten atestiguar una
actividad comercial constante de cierta importancia. Cabe destacar el hallazgo de una lamina de
plomo con una amplia inscripción en alfabeto ibérico levantino (Fletcher, 1992).

Otro de los elementos destacados en el registro arqueológico es la presencia de

cerámicas con decoración vegetal y figurada, propia de las elites habitantes en los

asentamientos principales.

En las proximidades de El Pitxócol fue localizada una estela grabada con el motivo de
Déspotes Hippon, o "domador de los caballos", que nos permite localizar un posible centro

religioso dedicado a esta deidad, o un espacio de dehesa caballar prtegido por esta imagen

(Marín Ceballos y Padilla, 1997, 481).

Otros restos escultoricos fueron localizados en las proximidades del oppidum, en este

caso se trata de dos fragmentos escultóricos pertenecientes a cuadrúpedos, posiblemente toros,
que presumiblemente deben corresponden a los vestigios de la necrópolis de El Pitxbcol
(Llobregat, 1972, 147-148) .
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El Pítxócol : vista ortoscópica desde el sur .

Fig. 65.

	

El Pixócol en su entorno.
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El Castell de Cocentaina se encuentra ubicado en un cerro cónico-redondeado formado

por un contrafuerte montañoso exento en el flanco oriental de la Serra de Mariola. Desde este

emplazamiento se domina perfectamente la vega del río Serpis a su paso por la zona central de

El Comtat.

El asentamiento se localiza en la cima y en las laderas meridionales, cubriendo una

extensión ligeramente superior a las dos hectáreas . En las laderas se debieron construir

plataformas de aterrazamiento para nivelar la superficie y poder construir las unidades de

habitación, aunque pocos restos de estas construcciones se observan en la actualidad, ya que el

cerro se encuentra arrasado por las posteriores construcciones medievales y la propia erosión

natural que ha producido el actual aspecto denudado del monte . No obstante, las exploraciones

de algunos rellanos de sedimento han permitido localizar restos de muros que siguen las curvas

de nivel y que posiblemente corresponden a restos de los abancalamientos, así como otros

muros perpendiculares a la ladera, restos de los departamentos de habitación, que corroboran la

disposición del poblado .

Desconocemos si el poblado estuvo amurallado, pero probablemente la propia gradería

del hábitat organizaría la defensa del poblado ya que las pronunciadas pendientes hacen

innecesario la existencia de un cierre perimetral defensivo.

Esta localización proporciona unas excelentes condiciones de refugio y sobre todo un

control vísual del espacio territorial inmediato, el área comarca¡ más alejada y especialmente de

la vía de comunicación principal que en sentido norte-sur recorre el valle de L'Alcoia y El Comtat
en un trazado que sigue el espacio de piedemonte adosado a la Sierra de Mariola, a media
altura, pasando a los pies de El Castell, asignándole un papel estratégico primordial .

La cronología de El Castell abarca prácticamente toda la época ibérica, aunque los

vestigios de la época inicial son muy escasos, podemos deducir una ocupación desde fines del s .

V hasta el s . l aC.

Entre los materiales destacados de El Castell debemos mencionar la existencia de un

importante lote de cerámicas de importación, correspondiente a todos los periodos de ocupación,
lo que indica la existencia de actividades de intercambio continuos y estables. Entre estas

cerámicas de importación cabe señalar la existencia de tres fragmentos de barniz negro

campaniense beoide con posibles grafitos ibéricos . Otras piezas destacadas son las cerámicas

ibéricas con decoración compleja de tipo vegetal y figurado .
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Fig. 66 . El Castell de Cocentaina y los asentamientos de su entorno : 1 : El Castell ; 2 : Els

Ametilers; 3 : El Pic Negre .
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El Castellar se localiza en un contrafuerte rocoso de la Serra d'Orents, en una posición

adelantada hacia el valle, al sudeste del anticlinal montañoso . Desde este otero, se controla

perfectamente gran parte del valle del río Riquer que discurre a sus pies y la partida de Polop

que se extiende hacia el sudoeste del oppidurn. A partir de este corredor de Barxell-Polop se

comunica la coman de L'Alcoiá y El Comtat con las tierras de la cabecera del Vinalopó a través

de Banyeres y con La Foia de Castalla, por el denominado cami Vell d'Onf. La importancia

estratégica es indudable como corrobora el asiento del castillo medieval en los ss . XXIII dC.

El poblado ibérico de El Castellar se encuentra prácticamente arrasado por la

perduración del hábitat en época romana y medieval, periodo este último al que pertenecen los

restos que se observan actualmente en la superficie del cerro . A pesar de este arrasamiento, en

los sondeos practicados a fines de los años 60 fue detectado un nivel de relleno de los estratos

islámicos en el que se concentraban materiales pertenecientes a épocas anteriores, todos

mezclados y muy deteriorados, pero que nos permiten rastrear las ocupaciones ibéricas . La

localización de este nivel con materiales ibéricos desde la ladera meridional hasta la cumbre nos

ayuda a perfilar el tamaño del hábitat de aproximadamente una hectárea y media y cuya

cronología parece abarcar un amplio periodo de ocupación desde el s. V hasta el I aC.

Estas excavaciones pusieron al descubierto la existencia de un potente muro que seguía

el sentido de las curvas de nivel en la zona baja de la ladera y que fue interpretado como la
muralla ibérica que encerraba el poblado por la parte más accesible. También en la parte más

elevada del poblado se observa un gran derrumbe de piedra que debió formar parte de un cierre

defensivo en la zona de conexión con la sierra septentrional, relación establecida a través de un

pequeño collado; no podemos precisar la adscripción cronológica de este refuerzo .

La morfología del poblado debió ser la del típico poblado en gradería, ya que es la única
disposición que permite la topografía del lugar y que se registra para el hábitat de época

islámica, por lo que no hay nada que nos permita suponer que no debió ser la misma

configuración de época ibérica, e incluso es posible que el hábitat andalusí aprovechase las

construcciones de preparación del terreno de épocas anteriores, quizá ibéricas .

Conocemos escasamente el registro de época ibérica de El Castellar, por lo que

solamente podemos mencionar como relevantes algunos fragmentos de cerámica de importación

ática e itálica y la presencia de fragmentos con cerámica ibérica con decoración vegetal .
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Fig . 67.EI Castellar : vista ortóscopica desde el este

200

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



El poblamiento de época ibérica en la región centro-meridional delPaís Valenciano

EL CASTELLDE PENAGUII.A .

20 1

El Castell de Penáguila es un amplio poblado de ladera que se extiende

aproximadamente por unas dos hectáreas, ocupando la vertiente septentrional de la Serra de

Penàguila en las proximidades del Port de Tudons, junto al castillo de época islámica . En esta

ocasión la disposición del relieve impone una orientación hacia el norte del asentamiento que

contrasta con la frecuente disposición hacia el levante para facilitar la insolación y la protección

de los vientos del norte. El hábitat debió desarrollarse en forma de gradería, a juzgar por la

existencia de antiguos aterrazamientos que pueden tratarse de las plataformas de nivelación

para la construcción del hábitat.

En el flanco oriental encontramos los restos de una muralla de paramento de piedra

trabada en seco que protege el flanco más accesible de la ladera, precisamente junto al camino

del Port de Tudons que comunica el asentamiento con el llano próximo . Este es el único tramo

donde es necesaria la existencia de una construcción defensiva, ya que en los restantes lugares

la propia topografía del terreno protege el espacio donde se desarrolla el hábitat.

La importancia estratégica del poblado de El Castell de Penáguila es excepcional, ya que

domina el territorio de los valles del río Penáguila o Frainos, que se extiende hacia el norte y

noroeste del oppidum y además establece el control sobre el camino del Port de Tudons que

comunica L'Alcoiá y El Comtat con las comarcas costeras alicantinas, siguiendo el curso de los
ríos que descienden hacia el litoral, hacia la zona de La Vila Joiosa, o por la Vall del ñu de la
Torre. De nuevo la importancia desde el punto de vista estratégico y de control del territorio se

corrobora por la fortificación de época andalusí .

El registro arqueológico es muy escaso y apenas nos permite comprobar la ocupación

del hábitat entre la época antigua y final . En cuanto a los materiales destacados, tan solo cabe
catar las cerámicas de importación áticas e itálicas, que atestiguan las relaciones de intercambio
durante la ocupación del hábitat . También se ha localizado una moneda de la ceca de Saiti

testimonio de la introducción del numerario en la época final .
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Fig. 68. El Castell de Penàguila: vista ortoscópica desde el norte.
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El Puig ejerce su dominio sobre el territorio de la partida de la Canal de Alcoi, en la zona

de enlace entre La Foia de Castalla y L'Alcoia . Desde un inaccesible peñón montañoso controla

este espacio territorial y sirve de refugio a un poblado de tamaño en tomo a la hectárea y media .

Las defensas naturales están completadas con una sólida fortificación de acceso, formada por

un torreón de forma cuadrangular, construido con grandes sillares escuadrados de roca caliza, a

cuya izquierda se abre la puerta del poblado. A partir del torreón se extiende un tramo de muralla

que protege el flanco oriental del poblado.

Apenas conocemos el trazado urbanístico del asentamiento, ya que sólo se ha excavado

una pequeña parte de su extensión . Hasta el momento se han localizado algunos departamentos

de forma cuadrangular que se abren a calles rectilíneas, pero sin que conozcamos su trazado .

Por la morfología del cerro y algunos restos de construcciones de abancalamiento es posible

diferenciar dos sectores en el poblado : una zona de meseta superior hacia el oeste posterior y un

corredor estrecho que se dispone en sentido este-oeste, falqueado por abruptas pendientes
rocosas .

La cronología de! poblado abarca desde la edad del Bronce hasta fines del s . IV aC,

aunque existe un desigual conocimiento de las fases de ocuapción, pues apenas se ha
constatado el periodo Orientalizante e Ibérico Antiguo, mientras es mejor conocido el último

momento del poblado en el siglo IV al que corresponden la mayor parte de la documentación

arqueológica recuperada.

Las relaciones de intercambio están probadas a través de un importante lote de
cerámicas de importación . Desde época Orientalízante se constatan las actividades de
intercambio que producen la llegada de algunas ánforas vinarias y otras cerámicas que son los
primeros testimonios de cerámicas a torno . Durante época antigua continúan apareciendo

cerámicas, muy escasas, que atestiguan el mantenimiento de las relaciones comerciales pero

esta vez de componente griego, que será el predominante durante época plena del s. IV aC. A

esta última centuria pertenece un numeroso lote de cerámicas griegas de vajilla fina en la que

destaca un grafito de carácter grecoibérico en la base de una copa ática, posiblemente una

anotación de carácter contable del mercader que traficó con estas mercancías.

Posiblemente la actividad comercial de El Puig se viese favorecida por la localización del

asentamiento en el extremo sur del espacio comarca¡, más próximo al área costera alicantina, y

desde donde se controla la vía natural de enlace entre L'Alcoiá y La Foia de Castalla.
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Fig. 69.El Puig: vista ortoscópica desde el sur y planta del poblado.
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(V.2.3 . LASALDEAS .

Denominamos aldeas a un conjunto de asentamientos de tamaño medio cuyas

superficies que oscilan entre media y una hectárea y media . Por lo general se trata de

asentamientos abiertos sin fortificar, sólo encontramos un posible caso de presencia de murallas

en El Pic Negre. Predominan los hábitats en llano o laderas bajas y medias, en ocasiones sobre

lomas y colinas, tan sólo en el caso de Els Ametllers se trata de una ladera media-alta y en El Pic

Negre es una cresta montañosa; pero estos dos casos citados son minoritarios sobre el mayor

número de hábitats en llanura . Se trata de los siguientes asentamientos :

- Els Bancals de Satonre .

- El Xocolatero.

- Balones

- L'Alt del Punxo.

- La Condomina .

- L'Horta Major

- El Terratge .

- Els Ametilers.

- La Arpella

- L'Altet de les Carrasques .

- El Pic Negre

205

El conjunto más numeroso, compuesto por los núcleos abiertos del llano y las laderas

suaves, podemos interpretarlos como núcleos agrícolas a juzgar por su ubicación en las

proximidades de las tierras de cultivo y las escasa posibilidades de control y defensa que

parecen poseer. Por su tamaño, perduración y emplazamiento debieron tener gran imporatancia

en la estructura económica .

La perduración durante más de dos siglos de la mayor parte de ellos nos indica que se

trata de asentamientos estables y la aparición de piezas de valor, como las cerámicas de

importación o las vajillas ibéricas de uso destacado, son indicativas de que los habitantes de

estos enclaves poseían un cierto nivel adquisitivo . En otras ocasiones, la asociación de los

hábitats a necrópolis con tumbas monumentales destacadas con elementos escultóricos, como

es el caso de Balones o de L'Horta Major, nos indica la existencia de un grupo social destacado
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Junto a estos núcleos agrícolas existen dos que hemos querido incluirlos debido a su

afinidad de tamaño, pero se alejan del patrón que muestran los otros asentamientos. Se trata de

El Pic Negre y Els Ametiers . El primero de ellos es el hábitat que se sitúa a mayor altura de

cuantos encontramos en el espacio comarcal, desde donde ejerce un privilegiado control del

territorio y podría entrar dentro de la escala de las atalayas definidas en el poblamiento de El

Camp del Turia, pero su tamaño superior al habitual lo aleja de este modelo. Posiblemente se

trate de un poblado con una función de control ligado al oppidum de El Castell de Cocentaina.

El segundo de los asentamientos que se aleja del modelo agrícola de las aldeas es Els

Ametlers también debe tratarse de un asentamiento íntimamente relacionado con El Castell de

Cocentaina, del que le separan apenas 700 m. Se encuentra ubicado en una ladera elevada de

la Serra de l'Alberri, en un emplazamiento donde se puede organizar una defensa en gradería

facilitada por la morfología del terreno .

Estas dos aldeas debemos interpretarlas como hábitats complementarios del oppidum

de El Castell, en un modelo de poblamiento que se extiende desde el hábitat principal hacia otras
zonas favorables para la defensa y el control del territorio .

Por lo que muestra la distribución temporal de estas aldeas, es un tipo de asentamiento

de cierta importancia desde los inicios del periodo ibérico que tiene su máximo desarrollo en el
siglo IV aC, momento en que se duplica el número de asentamientos pertenecientes a este tipo.
Posteriormente, a partir del siglo III y durante la fase tardoibérica, se mantiene estable con un
número más reducido de estos asentamientos .

Es un tipo de hábitat de escasa aparición, pues sólo existen 11 aldeas de un total de 73

asentamientos, aunque su presencia relativa se mantiene bastante estable durante todos los

periodos . Está bien representado en la época Orientalizante y antigua, alcanza su mayor

desarrollo en el s . IV aC, reduciéndose ligeramente en los periodos posteriores.

IV.2.4 . LOSCASERIOS

Denominamos caseríos a una serie de pequeños asentamientos de tamaño inferior a la
media hectárea y ubicados en lugares de topografía llana, sobre todo en los fondos de los valles,
laderas medias bajas de los valles o en los glacis montañosos, de lo que podemos deducir su

orientación agrícola

Apenas conocemos la morfología de este tipo de asentamientos que se localizan a partir

de las concentraciones cerámicas en los terrenos de cultivo sin que se encuentren, por lo
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general, estructuras asociados a ellos. El tamaño de la dispersión en la mayor parte de las

ocasiones apenas excede los 500 m2, por lo que deducimos que debe tratase de núcleos muy

pequeños . En la cercana comarca de la Vall d'Albaida ha sido excavado un asentamiento de

este tipo en Ontinyent : El Teular de Molla, cuya comparación puede servir para definir estos

caseríos . Este hábitat es de pequeño tamaño cubriendo una extensión alrededor de los 700 m2

que apenas ha proporcionado restos constructivos destacados, tan sólo algunas alineaciones de

piedras y huellas de postes, por lo que cabe deducir que estaría compuesto por estructuras de

tipa cabaña realizadas con postes de madera y otros materiales perecederos (Ribera, 1990-91) .

La ubicación de este tipo de hábitat en las proximidades de las tierras de cultivo y en

muchas ocasiones en las cercanías de fuentes y arroyos, parece indicamos una clara vocación

agrícola, que en ocasiones podría estar orientada a la utilización de tierras de regadío en las

proximidades de los cursos de agua.

Uno de estos núcleos denominados caseríos el de L'Alcavonet, no comparte la

orientación agrícola, sino que esta especializada en la producción alfarera de todo tipo de

recipientes cerámicos: ánforas, vasos de almacenaje y vajillas de despensa y del servicio de

mesa, así como piezas de destacado valor por sus elementos decorativos de tipo vegetal y

figurado (Grau Mira, e. p.) . Aunque comparte con los restantes caseríos la ubicación y tamaño .

Se trata de los núcleos de El Riu d'Agres, La Solaneta, VA-30, El Mas de la Penya, El

Mas de Moltó, El núcleo urbano de Cocentaina, L'Alcavonet, El Sompo, La Torre, L'Almoroig, El

Cementeri de Cela, El Mas d'Alfafar, La Querola, Reial Franc, Eis Marges Alts, La Fabrica

d'Abdón, El Quint, Canessia, El Barranc del Sofre, Benicapcell, El Castell de Billeneta, Les Foies,

Costurera, El Coll del Surdo, El Mas de Cantó, Les Puntes-3, AC-90, AC-91, L'Altet del Vell, El

Mas Gran de Pellicer, El Mas del Pla, El Mas Blanc, la Torreta, El Carrascalet, AC-101, AC-110,

Samperius, La Torre Vella, El Morro de la Font de Barxell, El Baradello, Batoi, Les Torretes, La

Sarga, La Penya y L'Assegador de d'Alt .

Aparecen representados en todos los periodos y se corresponden a un total de ,45

núcleos, suponiendo el 61'6 % de los asentamientos detectados, lo que nos indica la frecuencia

de esta forma de hábitat. Tenemos la certeza de que este número podría aumentar con el

desarrollo de prospecciones sistemáticas en algunos valles que apenas han sido muestreados,

pues son hábitats difíciles de detectar debido a su ubicación en suelos de ocupación agrícola

que pueden haber enmascarado sus restos .

Su evolución cronológica muestra una importante presencia de este tipo de hábitats en los inicios

de la época ibérica para sufrir un importante retroceso en el siglo IV aC. A partir del siglo III se
inícia una recuperación hasta alcanzar el mayor desarrollo de estos caseríos durante el periodo
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ibérico final .

A los tipos de hábitats definidos debemos añadir las ocupaciones localizadas en
cavidades que suponen una forma de ocupación marginal y escasa que, a juzgar por los
escuetos vestigios, deben corresponder a un refugio ocasional, poco estable y de difícil
adscripción a una época concreta. Estos restos fueron interpretados por Gil-Mascarell como
cuevas-refugio, diferenciadas sensiblemente de otra ocupación en cuevas correspondiente a
espacios rituales, denominadas cuevas-santuario (Gil-Mascarell, 1975). Ni unas ni otras
constituyen un tipo de asentamiento estable, por lo que no han sido definidas en esta
clasificación.

IV.3 . EVOLUCIÓN DIACRÓNICA DE LAS FORMAS DE POSLAMIENTO.
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En el siguiente apartado nos proponemos analizar la distribución de los distintos tipos de
asentamiento en cada una de las fases de la época ibérica. En el desarrollo del estudio vamos a
distinguir dos niveles de análisis ; por una parte examinaremos la distribución de tipos de hábitat
en cada uno de los periodos, analizando su presencia numérica, la importancia relativa y su
distribución y articulación en el espacio, esbozando algunos trazos interpretativos acerca del
modelos de organización . A continuación, compararemos la frecuencia de aparición de tipos
entre las distintas fases para tratar de establecer conclusiones de las tendencias generales de
todo el periodo.

M3.1 . EL PERIODO ORIENTALIZANTE .

Durante la fase del Bronce Final Orientalizante encontramos una ocupación del territorio
bastante densa, compuesta por veinticinco asentamientos que se organizan en tres tipo de
hábitats: oppida, aldeas y caseríos, y una ocupación en cueva.

Los asentamientos que hemos definido como oppida son La Covalta, El Xarpolar, El
Pitxócol, La Serreta y El Puig. En todos ellos se han encontrado cerámicas de importación
fenicia, lo que nos permite suponer una ocupación en este momento, aunque carezcamos de
infomtiación concluyente sobre la importancia del hábitat en este periodo. A pesar de la
indefinición de estos núcleos de hábitat en este momento, su posición dominante en el territorio
nos permite suponer que desde el inicio de su ocupación desarrollan una vocación de control del
territorio y los asentamientos de su entorno, por lo que hemos decidido calificarlos como oppida
desde su origen.

Estos oppida o poblados de altura, mantienen una forma de hábitat típica de los
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poblados del Bronce Valenciano, caracterizada por su ubicación encastillada, aunque, salvo El
Puig, no existe un momento de ocupación correspondiente al periodo anterior; por ello parece
que perdura el patrón de asentamiento, no los poblados . Constituyen el 20 % del total de
asentamientos del periodo.

Junto a este tipo de ocupación de altura, asistimos en este momento al desarrollo del
poblamiento en llano, bien en asentamientos de tamaño medio, las aldeas, bien en núcleos
menudos de carácter agrícola . Este tipo de hábitat de carácter abierto en llano es muy
numeroso, constituyendo las tres cuartas partes del total de poblados del periodo ; destaca el
tipo caserío, ,que con 15 núcleos supone el 60 % del global de asentamientos, mientras las
aldeas son el 16 %, representadas por4 hábitats.

caseríos
60%

otros
4% oppida

20%

aldeas
16%
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En cuanto a la distribución de los asentamientos en la comarca, desde la fase preibérica
se empieza a observar un ordenamiento orientado hacia el control del territorio y, en especial, de
los pasos y las vías de comunicación . Este dominio es ejercido por los asentamientos de altura
que controlan los respectivos valles donde se sitúan y los caminos que discurren por ellos: la
Valleta d'Agres por parte de La Covalta, la zona de La Vall d'Alcala-Planes por parte de El
Xarpolar; La Vall de Seta por El Pitxócol, el sector occidental de Les Vall de Penáguila por La
Serreta y La Canal d'Alcoi por parte de El Puig .

Los caseríos, por su parte, se ubican en las zonas llanas de aprovechamiento agrícola ;
se localizan dispersos en todo el ámbito comarca], destacando especialmente una fuerte
concentración en la zona occidental de los valles de Penáguila, en la partida de Les Puntes y Els
Dubots, donde encontramos la mitad de los caseríos documentados . Una concentración menor
se localiza en la partida de Polop, en el sudoeste del espacio comarca¡, donde se ubican cuatro
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núcleos .
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Estas concentraciones están en correspondencia con la bondad de las tierras de cultivo

de estos pagos, pero creemos que principalmente hay que relacionarlas con la localización de

las vías de comunicación que comunican la comarca con los territorios próximos . En la zona de

Polop los núcleos jalonan la vía de comunicación natural que circula hacia la Foia de Castalla por

L' Alt de Biscoi, el denominado cami ve// d'Onil. En el Sector de la Va¡¡ de Penáguila los hábitats

jalonan la principal vía natural de la comarca en sentido norte-sur que desde el port del

Rontonar, al sur, busca el eje articulador del río Serpis. Esta vía principal discurre por la Vall de

Penáguila en busca de la salida meridional de la comarca cruzando la Serra del Rontonar, por el

Port de Benifallim o alguno de los pasos al oeste del actual puerto, y continua por la Vall de la

Torre hacia la costa de L'Alacantí, camino que tradicionalmente han seguido los rebaños y las

reatas de mulas para salir de los Valles de Alcoi .

Esta vía de comunicación de la Vall de la Torre es el principal camino, y el más corto,

que pone en relación L'Alcoiá y la costa alicantina y su importancia parece decisiva en la

articulación de estos territorios durante toda la época ibérica (Grau y Moratalla, e.p.), aunque no

deben descartarse otros viales importantes, como el que accede desde la Foia de Castalla por

Biscoi, o el de la Valleta de Agres; ambos permiten la conexión con el eje del Vinalopó, el

corredor natural más cómodo para las comunicaciones norte-sur en la provincia de Alicante,

cuyo extremo meridional se encuentra cercano al foco Orientalizante de la Vega Baja y la Serra

de Crevillent, donde se localiza el asentamiento fenicio de la Rábida de Guardamar, y los

núcleos indígenas de Los Saladares y La Penya Negra .

De esta manera, parecen conjugarse dos aspectos primordiales en la articulación del

poblamiento del periodo : la ocupación agrícola del llano y la vinculación con las vías de

comunicación, bien jalonando los principales ejes viarios, en el caso de los caserios, bien

controlando los principales accesos, en el caso de los oppida . Estas pautas que parecen regir la

ocupación del periodo deben insertarse en un contexto histórico de apertura de la región a las

relaciones comerciales con el mundo fenicio, como parece evidenciar la amplia presencia de

cerámicas de procedencia fenicio occidental . Este desarrollo de las relaciones de intercambio

puede explicar la ordenación del poblamiento en tomo a los ejes de comunicación principales,

por donde llegan los productos de intercambio, al tiempo que se produce una intensificación

pareja de la producción agrícola, quizá con el desarrollo de nuevos tipos de cultivo, con la

búsqueda de la generación de excedentes para el comercio, lo que puede explicar la

proliferación de los caseríos.
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Fig . 70 . Poblamiento de época orientalizante . 1 : La Covalta ; 5 : VA-30 ; 8 : Els Ametllers ;

10 : La Penya Banyà ; 11 : El Mas de Moltó; 23 : Reial Franc ; 32 : El Barranc del Sofre ; 36 : El

Xarpolar ; 37 : El Pitxócol ; 43: El Mas de Cantó ; 44: La Condomina-La Pedrera ; 45: Les Puntes-3 ;

46 : AC-91 ; 47: AC-90; 48: L'Altet del Ve¡¡ ; 50 : El Mas del Pla; 53 : El Carrascalet ; 55 : Els Bancals

de Satorre ; 57 : AC-110 ; 58 : AC-101 ; 59 : Samperius ; 61 : El Xocolatero; 66 : La Serreta ; 69 : El

Puig ; La Cova de La Pastora . En trama discontinua la vía de comunicación principal .
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IV. 3.2 . LA ÉPOCAANTIGUA.

A diferencia del periodo Orientalizante, en el que las cerámicas de importación fenicias

facilitan la adscripción de los hábitats al periodo, durante la fase ibérica antigua es difícil definir la

ocupación espacio comarca¡ ante la imprecisión de la documentación arqueológica. No obstante

trataremos de aproximamos a la cuestión con cierta precaución, debido a la eventualidad de las

conclusiones que manejamos en este momento.

Correspondientes a este periodo son un total de 18 asentamientos, lo que supone una

significativa reducción del número de poblados con respecto al periodo anterior, de ellos 7 son

oppida, que corresponden el 38'8% del total de núcleos del periodo; 3 son aldeas, el 16'6 % del

total, y 7 son caseríos, el 38'8 %. Por último, encontramos una cueva santuario .

caseríos
39%

otros
6%

aldeas
17%

oppida
38%
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El primer rasgo destacable es el desarrollo de los oppida, que en este momento alcanza

un porcentaje superior a la tercera parte de los asentamientos . Junto a este aumento de los

grandes poblados de altura, se asiste a una reducción de las poblaciones del llano; las aldeas

reducen su número pero mantienen la relación proporcional, pero los caseríos se reducen de

forma global, pasando de 15 a 7 y del 60 al 38 %.

Debemos interpretar que la estructura del poblamiento tiende hacia la concentración en

los principales núcleos de altura, aunque manteniendo un poblamiento disperso bien

representado. La reducción del número de hábitats no debe relacionarse con un descenso de la

población, sino con una concentración en núcleos de mayor tamaño e importancia .

El modelo de poblamiento correspondería al denominado sistema mixto de Ruiz y

Molinos (1993, 124 y ss.), modelo que combina la existencia de enclaves de control emplazados

en lugares estratégicos y núcleos subordinados de vocación económica sin posibilidades
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estratégico-defensivas que orientan su funcionalidad a la producción agrícola . El ejemplo mejor

conocido de este modelo es el territorio de E¡ Camp del Turia durante el periodo Ibérico Pleno.

Este modelo, que empieza a gestarse en el periodo orientalizante, robustece su

articulación en este momento y marcará la pauta de la estructura del poblamiento en los periodos

posteriores. La base que sustenta este sistema residirá en la existencia de unos enclaves

principales, los oppida, que organizan el espacio comarca¡, dominan amplios territorios en los

que se insertan los asentamientos campesinos y ejercen una función de control de los pasos y

las vías de comunicación comarcales .

En cuanto a la distribución en el espacio comarca¡, se observa una reducción de la

densidad de núcleos en el tercio sur del área, en concreto en el llano de los valles del río de

Penáguila, que era la principal característica de la distribución del periodo anterior. En este

momento se observa una dispersión mayor de los asentamientos, pues se localizan por todo el

espacio comarca¡ excepto en la Va¡¡ de Perputxent. Se mantiene una cierta densidad de

ocupación en las áreas de mayor concentración del periodo Orientalizante, en Polop y en Els

Dubots-Les Puntes .
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Fig . 71 . Poblamiento de época antigua . 1 : La Covalta ; 3 : La Cova deis Pilars ; 6 : El

Castell de Cocentaina ; 10: La Penya Banyà ; 11 : El Mas de Moltó ; 18 : L'Alt del Punxó ; 36 : El

Xarpolar ; 37 : El Pitxócol ; 43 : El Mas de Cantó ; 44 : La Condomina-La Pedrera ; 46: AC-91 ; 50 : El

Mas del Pla; 54 : El Castell de Penàguila ; 59 : Samperius ; 61 : El Xocolatero ; 67: El Castellar ; 68 :

Bato¡ ; 69 : El Puig . En trama discontinua la vía de comunicación principal .
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IV.-3.3 . LA ÉpocA PLENA I : EL s. IV AC.

Desde fines del s . V y durante el s. IV aC, asistimos al periodo de apogeo del

poblamiento ibérico en el área comarca¡ . En esta fase encontramos 29 núcleos de población, lo

que supone un aumento considerable respecto al periodo antiguo. La distribución por tipos de

hábitat nos muestra un importante desarrollo de los oppida que con diez núcleos suponen el

34'4% del total de hábitats ; las aldeas también están muy bien representadas con nueve

poblados, el 31 % de asentamientos; en menor medida aparecen los caseríos con siete núcleos,

que corresponden al 24'1% . Por último encontramos dos cuevas santuario y una cueva refugio.

caseríos
24%

otros
10%

aldeas
31%

oppida
35%

215

En este periodo se produce un aumento de los núcleos de población grandes y

medianos, que aumentan su número y su importancia proporcional en el total de enclaves

comarcales, alcanzando las dos terceras partes del total de poblados. Es por ello que

suponemos un significativo aumento de población que tiende a concentrarse en asentamientos

de tipo oppida y aldeas, acentuando las pautas que señalábamos para el periodo antiguo: la

concentración de población y el ordenamiento según un esquema de poblamiento mixto
compuesto de oppida y factorías agrícolas de distinto tamaño.

Esta primera fase de la época Plena es el momento de predominio de los oppida . En

esta fase encontramos un completo desarrollo de esta forma de implantación territorial cubriendo

de forma completa el área comarca¡, perfectamente distribuidos en los valles, separados por

unas distancias medias de entre 5 y 8 km -excepto La Serreta y El Puig que se encuentran más

próximos, a 3'1 km de distancia- y que compartimentan el espacio a partir de parcelas bien

definidas desde el punto de vista geográfico.

Hemos querido analizar estas unidades territoriales que forman los territorios de cada
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oppida distribuyendo el espacio a partir de los polígonos de Thiessen o teselación de Voronoi por

el que se asigna una territorialidad teórica a los asentamientos de la misma importancia .

Hemos querido ajustar esta parcelación teórica a la realidad geográfica, para lo que

hemos aproximado los límites de los territorios teóricos a los elementos fisiográficos que pueden

interpretarse como límites naturales, dentro de la asunción de que las características del terreno

probablemente influyen en el tamaño y forma de los territorios, cuyos límites pueden haber sido

establecidos por accidentes naturales como ríos y líneas de cumbres (Van Leusen, 1993). De

ese modo, la utilización de estas características del terreno en conjunción con los polígonos de

Thiessen nos parece más apropiado para delimitar un espacio territorial y será el método

combinado el que emplearemos .
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Fig . 72 . Delimitación de los polígonos de Thiessen de los oppida.

Los territorios de estos oppida son los siguientes:

1 . Territorio de La Covalta. El área territorial definida por los polígonos Thiessen en este

momento se extiende por La Valleta de Agres con una prolongación en la zona septentrional de
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El Comtat, en tomo a La Plana de Muro. Los límites de este territorio serían la propia Serra de La

Covalta y su prolongación por El Benicadell en el norte, el río Serpis por el este, La Serra de

Mariola por el sur y la divisoria de aguas del río de Agres, que separa la parte oriental de la

Valleta, por el oeste .

Esta zona está ocupada por La Covalta y por la aldea de L'Alt del Punxó, en la zona de

la Plana de Muro . También encontramos la cueva-santuario de Els Pilars en La Valleta d'Agres,

en la ladera de umbría frente a la Covalta . Los dos asentamientos importantes muestran una

diversificación funcional, La Covalta destaca por una excelente posición estratégica y L'Alt del

Punxó por su ubicación en contacto con una importante zona de cultivos . Su distribución

reproduce la diferenciación de las dos áreas que parecen distinguirse en el territorio, La Valleta y

La Plana de Muro.

2 . Territorio de Perputxent. El Castell de Perputxent extiende su dominio sobre La Va¡¡ de

Perputxent, una unidad de paisaje muy bien definida que es el tramo final del río Serpis antes de

salir del espacio comarca¡; el territorio queda enmarcado al norte-oeste por la alineación del

Benicadell-Serra d'Ador y al este-noreste por las sierras de L'Albureca y La Safor. No se

encuentran otros asentamientos en la Va¡¡ durante este periodo, que tampoco tenía una

ocupación ibérica anterior.

3 . Territorio de Planes . Ocupando el espacio de valle enmarcado entre las sierras de la Aforada-

els Llombos, al norte, y la de Almudaina, al sur, encontramos el territorio dependiente de¡

oppidum de¡ la Ermita de Planes.El territorio se extiende hacia el oeste, hacia el valle del Serpís .

No existen otros asentamiento menores durante este periodo .

4 . El Xarpolar. Este importante enclave se localiza en una zona de privilegiada posición

estratégica de enlace entre distintas subáreas comarcales, en el extremo oriental de la comarca

del Corntat, que le permite dominar completamente los accesos hacia el litoral de La Marina Alta,

a través de La Va¡¡ de Gallinera y La Vall d'Alcala . Los límites de su territorio serían por el norte
la Serra de la Safor, por el oeste el territorio de Planes, por el sur La Serra d' Almudaina y por el
este la propia Vall d'Alcalá, fuera del espacio comarca¡ . Hasta el momento no se han detectado
otros núcleos de esta época.

5. Territorio de El Castell de Cocentaina. El Castell extiende su dominio en el sector central del

área comarca¡, en el tramo medio del valle del río Serpis . Sus límites occidentales coinciden con

el corazón del macizo de Madola; por el norte podemos ubicar su límite en el río de Agres, por el

este alcanzaría hasta las estribaciones de La Serra de Almudaina y por el sur, menos definido,

limitaria con los territorios de El Castellar y la Serreta, lindes señaladas por los cursos de agua.
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En este territorio, debido a su valor geoestratégico como nudo de comunicaciones del

área comarca¡ y excelente zona de cultivos, encontramos una importante concentración de

asentamientos. En primer lugar debemos reseñar la aparición de dos núcleos en el área próxima

al oppidum de El Castell, se trata de El Pic Negre, en una cresta rocosa de la Serra de l'Alberri,

sobre una cota superior al Castell, y Els Ametilers en una empinada ladera ubicada

inmediatamente al norte del Casteli. Ambos asentamientos son de tamaño medio y pueden

considerarse del tipo aldea, pero con una morfología distinta a las restantes aldeas de llano. Por

su prpximidad al Castell parece que tiene una relación muy estrecha con el oppidum principal, el

Pic Negre quizá para completar el dominio visual, al aparecer en una cota más elevada, y Els

Ametiers como una posible zona de ampliación del hábitat.

En el valle de este territorio aparecen dos asentamientos del tipo caserío: el Mas de

Moltó y La Torre, junto con una aldea agrícola: El Terratge . Esta intensa ocupación del llano

debe relacionarse con las buenas tierras del cultivo de las terrazas de¡ río Serpis .

6. Territorio de El Pitxácol . El área territorial del poblado de El Pitxócol coincide de forma

bastante aproximada con La Vall de Seta; al norte limita con La Serra de Almudaina, al este con

la propia divisoria de aguas del río Seta, hacia el Sur el límite lo establece La Serrella y en el

oeste se puede situar el límite en los inicios del llano del Comtat, en la desembocadura del río de

Seta en el río de Penáguila.

En este territorio encontramos una aldea, Benimassot, y un caserío, Les Foies, en la

zona oriental del Valle, posiblemente para explotar este sector alejado de El Pitxócol .

7. Territorio de La Serreta. Emplazada en un cerro destacado en la parte alta del valle del Serpis,

La Serreta orienta su territorio hacia la Vall del Riu Frainos o de Penáguila que queda al este del

emplazamiento y también hacia el espacio que circunda el asentamiento. Sus límites quedarían

marcados por los territorios vecinos, ya que apenas existen límites fisicos que los señalen

claramente .

En las tierras del llano de su dominio, hacia el este, se localiza la aldea de La Condomina, un

importante enclave de amplia perduración localizado en las proximidades del río de Penáguila. A

los pies de La Serreta se localiza La Torreta, que podemos interpretar como los restos de una

posible necrópolis asociada a este oppida.

8.Territorio de El Castellar. Se extiende por dos áreas distintas, por una parte el Valle de Polop

que se encuadra al oeste del espacio comarca¡, entre las sierras de Mariola al norte y de Biscoi-

el Carrasca¡ al sur, y por otra parte el tramo del río Riquer antes de su confluencia con el Molinar

para formar el río Serpis. En La Vall de Polop encontramos la aldea de El Xocolatero y el caserío
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de Samperius. En el tramo final del río Riquer encontramos la aldea de L'Horta Major, con sus
impresionantes restos escultóricos funerarios que delatan la importancia del hábitat.

9. Territorio de El Castell de Penáguila . El dominio de El Castell de Penáguila se localiza en la
zona oriental del Valle del Frainós o río Penáguila y en el entomo a los altiplanos de la Serra de
Penàguila, cerca del macizo de Aitana. Su límite en el norte es La Serrella, al sur las cumbres de
La Serra de,Rontonar-Penáguila, al este esta enmarcado por la sierra de Aitana y hacia el oeste
se establecen sus límites más difusos con los territorios de los oppida de La Serreta y El Puig .

10. Territorio de El Puig . El oppida de El Puig extiende su dominio hacia el sur del asentamiento,

por el entomo de la zona de La Canal de Alcoi y la partida de La Sarga, en la cubeta delimitada
por los relieves de L'Alt de les Florencies al norte, La Serra del Carrascar al noroeste, La Serra
deis Plans al este y La Carrasqueta al sur. En este territorio encontramos la ocupación de la
Cova de La Pastora y los caseríos de La Sarga, al sur del asentamiento y L'Assegador de d'Alt,
hacia el oeste de la Canal.

En este momento del s. IV aC se observa una completa estructuración de la región en
tomo a los oppida que definen sus respectivos territorios con una gran sintonía con las unidades
fisiográficas en la que se compartimenta la comarca. Dentro de estas parcelas de paisaje los
oppida ejercen la explotación del medio directamente y a través de los núcleos subordinados de
las aldeas y los caseríos .

Así mismo, los oppida ejercen el control de las zonas de acceso a la comarca,
permitiendo una rápida organización de las defensas del territorio interior y la protección de los
caminos que comunican el espacio comarcal y las zonas próximas, facilitando las circulación de
bienes y personas con la garantía de una comunicación segura.
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Fig . 73 . Poblamiento de época plena, s . IV aC. 1 : La Covalta ; 3 : La Cava deis Pilars; 6 :

El Castell de Cocentaina; 7 : El Pic Negre ; 8 : Els Ametllers ; 11 : El Mas de Moltó ; 14 El Terratge ;

16 : La Torre; 18 : L'Alt del Punxó; 30 : El Castell de Perputxent ; 34 : La Ermita de Planes; 36: El

Xarpolar; 37: El Pitxócol ; 39 : Les Foies; 40 : Benimassot; 44: La Condom¡na-La Pedrera ; 52: La

Torreta ; 54 : El Castell de Penàguila ; 55 : Els Bancals de Satorre ; 58 : AC-101 ; 59 : Samperius ; 61 :

El Xocolatero ; 65: L'Horta Major; 66 : La Serreta ; 67 : El Castellar; 68 : Bato¡ ; 69 : El Puig ; 70 : La

Cova de La Pastora ; 71 : La Sarga; 73 : L'Assegador de d'Alt . En trama discontinua la vía de

comunicación principal .
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IV.3.4. LA EPOCA PLENA 11 : EL SIGLO III AC .

22 1

En el segundo periodo de época plena, que corresponde grosso modo al s . Ill, se va a

asistir a importantes cambios en la estructura de poblamiento . A partir del sistema de los oppida

que mantenían un equilibrado reparto del espacio comarcal, se van a producir ciertas

transformaciones que tienden a crear una estructura másjerarquizada .

El primer cambio que cabe señalar es el abandono de dos de los oppida que habían

tenido un papel relevante en el periodo precedente, se trata de La Covalta y El Puig, ambos muy

bien emplazados en zonas de amplio dominio y bien resguardados por defensas naturales y por

sólidas fortificaciones; El Puig desaparece en los años finales del s . IV y La Covalta en la primera

mitad del s . III aC.

Junto a estos abandonos, el oppida de La Serreta adquiere un tamaño y unas

particularidades que nos permiten caracterizarlo como una ciudad que estructura el espacio

comarca¡ y que organiza el territorio desde el punto de vista político, administrativo y religioso .

Los restantes asentamientos se subordinarán a este núcleo principal en la escala jerárquica del

poblamiento, enlazados mediante un complejo sistema de intervisibilidad y una tupida red de

caminos que conecta la capital con los núcleos secundarios del territorio.

La mayor parte de los oppida del periodo anterior, salvo los abandonos citados, debieron

mantener el control sobre los mismos territorios que se habían configurado anteriormente,
aunque bajo la teórica subordinación al centro superior de La Serreta . Las únicas diferencias
estriban en las transformaciones debidas a la desocupación de La Covalta y El Puig, que
podemos suponer que produjeron un repliegue del territorio, con la perdida de las porciones que

corresponden a los dos oppida que se abandonan : La Valleta d'Agres al norte y la partida de la

Canal d'Alcoi, al sur, áreas periféricas en relación con el valle principal del río de Alcoi y fuera del

alcance vísual y del control directo de La Serreta .
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Estos centros de poder, la ciudad y los oppida, son ocho de los 22 núcleos que

encontramos en el periodo, y constituyen el 36'3 % de los hábitats.

Junto a estos núcleos rectores del poblamiento seguimos encontrando aldeas y caseríos,

aunque en número menor al periodo anterior, reduciéndose el valor proporcional de las aldeas y

manteniéndose, con un ligero aumento, el de los caseríos; ambos tipos están representados con

6 núcleos que constituyen el 27'2 % de los asentamientos. Los vestigios se completan con los

restos de la posible necrópolis de La Torreta y con el alfar de L'Alcavonet.

En cuanto a la distribución de los núcleos del llano, en este periodo se forma un área de

gran importancia económica en el entomo del territorio de El Castell de Cocentaina, en cuyos

terrenos del llano se localizan la mayor parte de los caseríos y las aldeas, posiblemente

relacionadas con la producción agrícola en terrenos de gran calidad, cuyo estudio abordaremos
al analizar la economía comarca¡
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Fig . 74. Poblamiento de época plena, s . 111 aC. 1 : La Covalta, 6 : El Castell de

Cocentaina ; 7 : El Pic Negre ; 8 : Els Ametilers; 12 : Cocentaina ; 13 : L'Alcavonet; 14 El Terratge;

15 : El Sompo; 18 : L'Alt del Punxó; 19 : L'Almorroig ; 20: El Cementeri de Cela; 30 : El Castell de

Perputxent ; 31 : Canéssia ; 36: El Xarpolar; 37: El Pitxdcol ; ; 44: La Condomina-La Pedrera ; 52 : La

Torreta ; 54 : El Castell de Penàguíla; 55 : Els Bancals de Satorre ; 58 : AC-101 ; 59 : Samperius ; 61 :

El Xocolatero; 65 : L'Horta Major; 66: La Serreta; 67 : El Castellar . En trama discontinua la vía de

comunicación principal .
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IV.3.5 . LA ÉPOCA IBÉRICA FINAL SS. 11-1 .

En el periodo Ibérico Final, desde los inicios del s . II aC hasta época de Augusto, a

mediados del siglo I aC, se observa una paulatina desaparición de buena parte de los principales

enclaves que habían estado ocupados durante la época Plena . La ciudad de La Serreta, capital

de la región durante el s . III, desaparece a fines de este siglo o inicios de la centuria siguiente . El

oppidum de la Ermita de Planes tampoco perdura mas allá de la época Plena. Serán por tanto

los oppida de El Castell de Perputxent, El Xarpolar, El Castell de Cocentaina, El Pitxócol, El

Castellar y El Castell de Penáguila los que estructurarán el espacio comarcal .

Junto a esta reducción del número de asentamientos de primer orden, nos encontramos

con siete aldeas: L'Alt del Punxó, La Arpella, El Pic Negre, El Terratge, La Condomina, Els

Bancals de Satorre o L'Altet de les Carrasques a los que acompañarán un importante conjunto

de asentamientos de llano formado por 30 caseríos .

En cuanto a las proporciones, los oppida constituyen el 13'9 % de asentamientos, las

aldeas el 16'1% y los caseríos el 70 % de los núcleos de población .
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La distribución de los caseríos muestra una extensión por diferentes zonas hasta el

momento poco pobladas . De este modo, se produce la expansión del poblamiento hacia el

interior de la Serra de Mariola, espacio hasta ese momento desocupado, o hacia los llanos de

La Vall de Seta, La Baronía de Planes o La Valleta de Agres, que hasta el momento no habían

sido apenas poblados.

Mucho más llamativo es el efecto de concentración de los hábitats de llano en dos zonas:

los llanos próximos a La Serreta que se extienden al oriente del asentamiento y el eje central del
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Comtat, en las terrazas de Cocentaina y La Plana de Muro.
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Esta extensión de la ocupación del llano debe ponerse en relación con la

descomposición de la estructura territorial de los antiguos oppida, que fueron abandonados

rápidamente, como es el caso de la Serreta, o de forma pausada durante los siglos de disolución

del iberismo en la zona . La población de La Secreta debió tomar asiento en los llanos de Dubots

y Les Puntes, hasta organizar la concentración de asentamientos que se observa en el sector.

Del mismo modo se fue produciendo una ocupación en los campos de cultivo del área comarca(,

especialmente en las zonas más fértiles como la terrazas fluviales del Serpis, que produjo las

concentraciones citadas.

Es difícil reconocer los ritmos de descomposición del sistema de oppida durante la época

tardía, pues ninguno de ellos ha sido excavado, pero los materiales de prospección muestran

que posiblemente se mantuvieron con cierta estabilidad durante los primeros años de la

dominación romana, pero, posteriormente, de forma paralela a la aparición de los núcleos del

llano, se debieron ir desocupando los viejos núcleos de altura, ya que, como resultado final del

proceso, sabemos que las formas de poblamiento concentradas de tipo urbano desaparecen del

área comarca¡ durante toda la época romana (Abad, 1984; Grau Mira, 9996) .
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Fig. 75 . Poblamiento de época tardía . 2 : El Ríu d'Agres; 4 : La Solaneta ; 6 : El Castell de

Cocentaina ; 7 : El Pic Negre; 9: El Mas de La Penya; 12 : Cocentaina; 14 : El Terratge ; 18 : L'Alt del

Punxó ; 19 : L'Almorroig ; 20 : El Cementen de Cela ; 21 : El Mas d'Alfafar ; 22: La Querola ; 23 : Reía¡

Franc ; 24: Els Marges Alts; 25 : La Fabrica d'Abdón ; 28 : El Quint ; 29 : L'Arpella ; 30 : El Castell de

Perputxent ; 31 : Canéssia ; 35 : Benicapcell ; 36 : El Xarpolar ; 37 : El Pitxócol ; 38:EI Castell de

Billeneta ; 41 : La Costurera; 42: El Coll del Surdo; 43 : El Mas de Cantó; 44: La Condomina-La

Pedrera ; 45: Les Puntes-3; 48 : L'Altet del Vef ; 49: El Mas Gran de Pellicer; 50 : El Mas del Pla ;

51 : El Mas Blanc; 53 : El Carrascalet; 54 : El Castell de Penàguila ; 55 : Els Bancals de Satone ; 56 :

Les Torretes; 59 : Samperius ; 60 : La Torre Vella ; 62 : El Morro de La Font de Bancell ; 63 : L'Altet

de les Carrasques; 64: El Baradello ; 67: El Castellar; 72 : La Penya .
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M3.6. VALORACIÓN GENERALDE LAS FORMAS DE POBLAMIENTO.

Hemos venido describiendo las formas de poblamiento en relación con los diferentes

tipos de asentamientos que encontramos en cada uno de los periodos ibéricos. No hemos

pretendido trascender el ámbito descriptivo y tan sólo hemos señalado algunas pautas que

pueden explicar la particular forma de ordenamiento en los periodos, aunque el análisis detallado

debe abordarse conjugando elementos diversos con los que interpretar la organización del

territorio, como son las posibilidades de explotación económica, las estrategias para la defensa,

el papel de las vías de comunicación, eta, siempre en relación con el contexto histórico del

momento . Estas cuestiones serán abordadas en próximos apartados para tratar de explicar la

forma de organización del territorio desde esta perspectiva amplia, en este momento tan sólo

queremos concluir el estudio del patrón de asentamiento con algunas apreciaciones acerca de la

evolución de los diferentes tipos de asentamientos desde una perspectiva diacrónica que pueda

revelar la tendencia general del periodo .
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El gráfico precedente ofrece de forma conjunta la agrupación de los diferentes tipos de
asentamientos que encontramos en cada uno de las fases; muestra algunos de los rasgos

importantes de la estructura del poblamiento :

1 .

	

El número de asentamientos se mantiene bastante constante en cada uno de los

periodos, oscilando en una cuantía superior a la veintena de asentamientos, salvo en

el periodo Ibérico Final, cuando se superan los cuarenta núcleos de población.

2 . Los principales tipos de asentamientos: oppida, aldeas y caseríos aparecen

representados en todas las fases ibéricas, tan sólo la ciudad, englobada en el

esquema dentro del rango de oppida, es un tipo que aparece exclusivamente en el

periodo iberico Pleno II, s . 111 aC.
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3 .

	

La evolución general de los tipos de asentamiento muestra una tendencia hacia la

formación de hábitat concentrados, con una reducción del número de núcleos

rurales de pequeño tamaño, tipo caseríos, desde su mayor representación en época

antigua, hasta su aparición de forma minoritaria en época plena . Posteriormente,

vuelve a extenderse el tipo caserío durante la fase final del periodo ibérico, quiza en
una dinámica de disolución de las formas de ocupación del territorio propiamente

ibéricas por el proceso de la romanización .

4 .

	

Las formas de hábitat concentrado en altura, amurallado y de tamaño considerable

tipo oppida, aparecen bien representados desde el inicio del periodo, en un tipo de

asentamientos que, por su tamaño y ubicación, poseen ciertas reminiscencias de los

poblados encastillados del Bronce Valenciano . Su mayor desarrollo se dará en

época Plena 1, s . IV, cuando articulen completamente el espacio comarca¡. A

continuación se producirá una jerarquización en este tipo de núcleos para dar lugar a

la formación de la ciudad en el espacio comarca¡, representada por La Serreta . La
ciudad adquirirá en l'Alcoiá una forma particular de núcleo de importancia estratégica

y con una gran carga simbólica y dominio físico del espacio .

5 .

	

La organización del poblamiento es de tipo claramente jerarquizado, definida por una

distribución de estructura piramidal en cuya base se sitúa un numeroso grupo de

asentamientos de pequeño tamaño, reduciéndose su cuantía a medida que se

asciende en la escala del tamaño, siguiendo la estructura clásica de esta forma de

ordenamiento.
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CAPITULO \/ . LASACTIVIDADES ECONÓMICAS .

V.I . APROXIMACIÓN AL APROVECHAMIENTO DELTERRITORIO.

A la hora de abordar un análisis del aprovechamiento económico de la comarca en
época ibérica debemos fijar nuestra atención, fundamentalmente, en las posibilidades
agropecuarias del medio y la utilización que podemos inferir a partir de la documentación
arqueológica e histórica disponible, ya que, a diferencia de otras zonas peninsulares que
disponen de riquezas minerales o de otro tipo de recursos, los valles de L'Alcoià y El Comtat
carecen de vetas de minerales y de rocas de aprovechamiento industrial susceptibles de ser
empleados.

Esta carencia se observa en la información que se ofrece en las hojas del mapa
metalogenético del Instituto Geográfico Nacional . No obstante, hay que indicar que este mapa
está realizado con criterios geomineros modernos y que el nivel de rentabilidad exigido en las
posibles vetas detectadas es mucho más alto en la actualidad que en tiempos antiguos . Por
esta causa es posible que puedan haber pasado desapercibidas posibles explotaciones de
interés en épocas pasadas, aunque de existir estos recursos no debieron ser de importancia en
la economía, pues no existen referencias históricas sobre denuncias mineras en la comarca.
De este modo, tan sólo encontramos vetas aprovechables de yeso en Cocentaina y arcillas
miocenas en Alcoi y Cocentaina, así como una mina de lignito que fue descubierta y explotada
durante el siglo pasado en Alcoi, cuyo aprovechamiento es difícil de suponer para época
antigua.

Descartado otro tipo de recursos, debemos interpretar que la actividad productiva de
los pueblos ibéricos se debió centrar, básicamente, en el aprovechamiento agropecuario, por lo
que en nuestra aproximación económica del área de estudio fijaremos nuestra atención en el
análisis de la agricultura y los usos del suelo en los distintos periodos ibéricos.

Un análisis paleoeconómico de estas características se ve dificultado por la carencia de
estudios de paleoambiente, palinología, carpología, antracología o paleofauna que nos
permitan conocer con un cierto grado de exhaustividad las especies y cultivos desarrollados
durante la época ibérica y su diversa presencia en los poblados ibéricos comarcales. Esta
circunstancia es debida a que la mayor parte de los asentamientos se conocen por
prospecciones superficiales o trabajos de excavación que fueron realizados hace décadas,
durante un periodo en que este tipo de estudios tenían escaso desarrollo y apenas se les
prestaba atención . Este hecho supone la principal limitación para el análisis de la actividad
agropecuaria, por lo que, dadas a las circunstancias, hemos optado por utilizar documentación
indirecta referida a regiones cercanas o periodos históricos diferentes a la que nos concieme.

Así las cosas, las conclusiones a las que podamos llegar estarán mediatizadas por
estas condiciones desfavorables y deberán ser consideradas meras hipótesis de trabajo a la
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espera de que el avance de las investigaciones en esta línea nos permita contrastar nuestras

apreciaciones.

Para realizar la aproximación a las posibilidades de explotación económica vamos a

basarnos en la aplicación de encuestas teóricas del tipo site catchment analysis o análisis del

área de captación en su nomenclatura en castellano, frecuentemente utilizados en la
investigación de arqueología espacial y del tenitorio . Esta aproximación nos informará de las

posibilidades de desarrollo de actividades agropecuarias de los asentamientos seleccionados

en función de las capacidades de su entorno .

En primer lugar, hemos seleccionado los poblados objeto de análisis, .en este caso los

oppida o principales núcleos del territorio, y posteriormente hemos procedido a detenrninar los

límites del espacio de explotación en torno a cada uno de estos núcleos. En segundo lugar

hemos caracterizado los recursos dentro del espacio de explotación, estableciendo diferentes

tipos de suelo según sus capacidades . Para dotar de contenido las respectivas capacidades

del suelo revisaremos las informaciones disponibles de tipo arqueológico, etnográfico e

histórico, como la documentación de cultivos prehistóricos, los usos tradicionales del suelo o el

utillaje empleado para estas actividades por las poblaciones ibéricas comarcales, en busca de

una contextualización, lo más detallada posible, de la agricultura de época antigua .

Tras realizar estos pasos previos, hemos abordado el estudio pormenorizado de los

territorios de explotación de cada uno de los asentamientos . Junto a esta encuesta principal

hemos realizado un estudio de los núcleos menores, en búsqueda de las relaciones que podían

establecerse con los suelos cercanos, entre ellos y con los principales enclaves .

V.1 .1 . LOS ASENTAMIENTOS OBJETO DE ESTUDIO.

Los núcleos en los que hemos confeccionado el análisis del territorio de explotación

son los oppida o asentamientos de mayor rango en la escala del poblamiento comarca¡, estos

son La Covalta, El Castell de Perputxent, La Ermita de Planes, El Xarpolar, El Pitxócol, El

Castell de Cocentaina, El Castellar, La Serreta, El Castell de Penáguila y El Puig d'Alcoi .

Para el estudio que proponemos hemos seleccionado los núcleos principales de la

estructura de poblamiento debido a que son los que mayor población albergan y, por ende,

deben ser los que sostienen la mayor parte de la producción agropecuaria . Sin duda los

restantes asentamientos, sobre todo los que se extienden por el llano, deben su razón de ser al

trabajo agrícola y por ello nos centraremos en un segundo nivel de análisis en el que

estudiaremos su distribución en las áreas de cultivo .

Ya hemos señalado que los oppida son enclaves con variada funcionalidad, ya que si

bien se trata de los principales centros de población que concentran en sus entornos un

volumen importante de la actividad agrícola, no se les puede asignar un carácter

exclusivamente productivo, pues su propia ubicación en lugares de altura topográficamente

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



El poblamiento de época ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano

	

231

destacados, nos sugiere la relevancia del componente estratégico y su función de control del

territorio circundante y las vías de acceso, aspecto que influye negativamente en las

condiciones de acceso a los terrenos de cultivo . A pesar de esta importante salvedad, les

atribuimos un papel determinante en el desarrollo de las actividades productivas, lo que justifica

su selección para el presente estudio.

V.1 .2. LA DELIMITACIÓN DE LOS TERRITORIOS .

Los análisis del territorio de explotación o -site catchment analysis, s.c.a.-, se

fundamentan en el principio de que los recursos se obtienen del entomo inmediato de los

asentamientos y que el tamaño de este territorio de explotación depende del esfuerzo derivado

del recorrido desde el sitio de habitación hasta las fuentes de recursos, en este caso la tierra de

cultivo . Este principio está basado en los antiguos modelos geográficos de producción agrícola

de Von Thunen que fueron adoptados por la escuela económica de Cambridge y desarrollados

en los años 70 . En esos años son incorporados a los estudios de arqueología por Higgs y Vita

Finzy (1972) quienes crearon el concepto de s.c.a . por el cual se delimitaba el espacio

económico de cada asentamiento en función de la distancia y según el análisis de la capacidad

de los suelos en este espacio se podían deducir sus posibilidades de producción agrícola .

El territorio de delimitación del área de captación se fijó en torno a un área circular de

radio de 5 km para los núcleos agrícolas. Este tamaño se determinó a partir de la distancia

sugerida por los estudios etnográficos de las sociedades campesinas europeas de Chisholm

(1968) quien fijó en estos 5 km el límite en el que se pueden soportar los costes de trabajo

extra de desplazamiento, transporte y vuelta al origen. También se estableció un área más

reducida, de 1 km un radio donde se daba un uso intensivo y preponderante de la tierra . Estas

distancias están basadas en el tiempo empleado en recorrerlas: una hora en el radio de 5 km y

10-12 minutos en un radio de 1 km.

Por lo general, las críticas más frecuentes a este modelo de delimitación del terreno

mediante el trazado de una circunferencia radican en que esta área hace referencia a un

inexistente espacio geométrico, pues la realidad geográfica siempre es más compleja y el

recorrido de esta distancia se ve afectado por obstáculos como pronunciadas pendientes,

cursos de agua, vegetación densa, etc . que reducen sensiblemente el área que se puede

recorrer en una hora, mucho menor que esa superficie teórica de 5 km de radio . Es por ello que

el cálculo se debe adaptar a la morfología del espacio de estudio, estableciendo los límites en

función de la distancia-tiempo en lo que se ha denominado Cost Surface: los costes de

recorrido por la superficie del terreno.

Para el cálculo de estas distancias en ocasiones se ha optado por recorrer

directamente el terreno (Gilman y Thomes, 1985) lo que proporciona un enorme grado de

precisión pero es sumamente costoso, pues requiere un exhaustivo trabajo de campo. En

nuestro caso hemos recurrido al uso de los S.I.G . que facilita la delimitación de los espacios
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para el s.c.a . especialmente a través del uso de la función de los S.I.G . en formato raster Cost

Surface que permite el cálculo de la superficie de recorrido deseada a partir de un modelo

digital del terreno en el que se introducen las variables que le afectan .

En nuestro caso en concreto el modelo digital del terreno -D.EM. en sus siglas

inglesas- se generó mediante la introducción de la información topográfica de la elevación a

partir de un mapa con equidistancia dé curvas de nivel de 20 m en formato de vector, shape de

Aro-view' introducida en un programa S.I.G . Idrisi, que fue convertida en un formato raster y a

partir de este archivo se creo el D.E.M. con el programa Surfer. A partir del Modelo Digital del

Terreno se creó una nueva capa de información que registraba los niveles de pendiente, la

caractenstica .que hemos creído que es el principal obstáculo de friccíón para recorrer el terreno

en nuestra área de estudio, ya que otras capas susceptibles de ser empleadas, como es el

caso de la vegetación o los cauces fluviales -las más frecuentemente empleadas en este tipo

de estudios- pensamos que apenas deben afectar en nuestra área de estudio . En lo que

respecta al vadeo de los cursos de agua, en la comarca no supone ningún problema al ser, por

lo general, de escaso caudal ; el principal factor de obstáculo que suponen los ríos son los

barrancos y las cárcavas que producen al horadar el terreno margoso por el que discurren,

circunstancia que ya quedaba reflejada en la cobertura de las pendientes . Por otra parte la
vegetación no debió ser ningún obstáculo significativo en un entomo que posiblemente sufrió
importantes desforestaciones para poner en explotación los terrenos de cultivo .

A partir del obstáculo de las pendientes de la zona, fuimos realizando la delimitación

del conjunto de tierras que quedaban dentro de un perímetro de una hora de camino desde el
punto de partida, cuyo resultado fue comprobado con algunas contrastaciones en el campo.

N

A

10

	

0

	

10

	

20 Kilometers

Fig . 76 . Mapa de los Valles de Alcoi con las áreas de captación de 1 hora de distancia ; la
circunferencia señala el área teórica de 5 km.

' La cartografía digital ha sido tomada del Sistema de Información Territorial de La Conselleria d'Obres
Publiques i Urbanisme i Transports de la Generalitat Valenciana .

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Elpoblamiento de época ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano

	

233

La primera observación del conjunto de estas áreas nos permite señalar lo reducido de

los conjuntos de tierras explotables, con superficies muy pequeñas debido a la ubicación sobre

elevaciones montañosas de la mayor parte de los asentamientos que hemos analizado ; ello

condiciona que la superficie de captación se sitúe en niveles muy por debajo de los supuestos

5 km teóricos .

V.1 .3 . CARACTERIZACIÓN DE LOSSUELOS,

Una vez delimitadas las áreas de captación, debemos introducir las categorías de

suelos que acoge cada una de los polígonos definidos, lo que nos permitirá conocer las

posibilidades agrícolas de cada uno de los entornos.

Las categorías que sirven de base para nuestra aproximación han sido tomadas del

estudio de Antolín Tomas y Añó Vidal Capacidad de Usos del Suelo en la Comunidad

Valenciana (1997) en la que se establecieron algunas matizaciones basadas en el trabajo de

Matarredona Coll (1993) ; aunque ambas obras son básicamente coincidentes y las

puntualizaciones fueron mínimas . Tan sólo afectaron sensiblemente a los suelos de La Vall de

Seta, donde el análisis de Matarredona permitió revisar las potencialidades adscritas por el

estudio de referencia .

Antolín y Añó establecen en cada porción del terreno la matriz de acogida ante usos

agrarios muy generales, evaluando las características que ofrece el suelo de forma natural y

sus limitaciones . El método utilizado por los autores es el de Sánchez et al. (1984) que sigue

en líneas generales la Land Capabifty Classification de Klugebiel y Montgomerie. Esta

clasificación establece cinco clases o conjuntos de suelos que presentan las mismas

características primarias o el mismo grado de limitaciones y riesgos de destrucción que afectan

a su uso. Se trata de las siguientes :

Clase A.

Suelos con capacidad muy elevada . Pueden ser empleados en cualquier uso agrario .

Se trata de suelos llanos o con pendientes muy suaves ; sin problemas de espesor; con
propiedades físico-químicas adecuadas; sin problemas erosivos o muy ligeros: sin

pedregosidad que afecte al trabajo en sus superficies.

Corresponden al 3' 9% de los suelos del País Valenciano y suelen estar formados por

terrenos cuatemarios aluviales . Se localizan especialmente en La Vega Baja del Segura, la

llanura de Xábia, la huerta de Valéncia o los Valles del Xúquer, Palancia y Vinalopó .
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Clase B.

Suelos de capacidad elevada. Tienen una marcada vocación agrícola, pero en

ocasiones es necesario implantar algunas prácticas de conservación . Las limitaciones que

poseen son sobre todo de la naturaleza del suelo (escasa materia orgánica, elevado carbonato

cálcico, pedregosidad, escaso espesor efectivo), erosión, pendiente o problemas de salinidad e

hidromorfísmo en las zonas de majales . Ocupan el 11' 6 % de las tierras del País Valenciano .

Clase C.

Suelos de capacidad moderada . Suelen acoger cultivos de secano. Sus limitaciones

son del orden de falta de espesor efectivo, pedregosidad, erosión, propiedades físicas poco

adecuadas, pendientes acentuadas o hidromorfismo . Corresponden al 22% de los suelos del

País Valenciano .

Clase D.

Suelos de capacidad baja. En su mayor parte se trata de suelos cuyas limitaciones

dificultan la dedicación agrícola y suelen ser áreas de utilización forestal con arbolado . Sus

limitaciones principales son la erosión, la pendiente y el escaso espesor ; en la zona de la costa

las limitaciones son debidas a efectos de salinidad y de hidromorfía. Suponen el 37' 8% de los

suelos del País Valenciano .

Clase E.

Suelos de capacidad muy baja. Sus limitaciones son debidas a pendientes superiores

al 45 %, erosión, escaso espesor y afloramientos rocosos; en las zonas costeras son

frecuentes las limitaciones por salinidad e hidromorfía . Suponen el 22% de los suelos del País

Valenciano .

En nuestro estudio hemos unificado los suelos de clase D y E en un único tipo de

suelos de capacidad baja, en los que no se pueden dar usos de tipo agrícola .

La distribución de los tipos de suelo en el área comarca¡ muestra un claro contraste

entre dos dominios edafológicos. Por una parte el dominio de la montaña y por otra parte los

suelos de valle .

Las cordilleras de la orla montañosa que encierra el espacio comarca¡ y las diferentes

sierras de disposición sudoeste-nordeste, están formadas por terrenos donde predominan los

suelos de baja capacidad agrícola, tipo D y E, debido, básicamente, a la falta de cobertura de
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suelo, presentando frecuentemente superficies rocosas muy denudadas y de topografía muy
quebrada.

Los valles y las cubetas intramontanas acogen los terrenos de explotación agrícola, de
diversa capacidad de uso, en la que intervienen condiciones propias de cada entorno como son
la pendiente del terreno, la composición física de los suelos y la existencia de cursos de agua
que permitan irrigar el espacio.

Esta diversidad muestra la existencia de un eje de gran capacidad agrícola que
coincide con el valle del río Serpis, la cubeta central que articula el espacio comarca¡ en sentido
sudoeste-nordeste, y en cuya parte central se localiza un sector de terrenos de gran capacidad
agrícola, formada por terrazas fluviales y áreas de ladera, de buenos suelos arcillosos, con
topografía ligeramente ondulada o llana y donde se emplean en cultivos de huerta y cereal
irrigado . Terrenos que se encuentran, así mismo, en la zona de La Va¡¡ de Perputxent .

Suelos de capacidad alta son frecuentes en las restantes cubetas de las cuencas
comarcales, como son La Valleta d'Agres, La Vall de Polop, los llanos de La Va¡¡ del Frainos y
La Canal d'Alcoi, en estas zonas se intercalan suelos de capacidades altas y medias,
condicionados sobre todo por la topografía del lugar donde, en ocasiones, se localizan
cárcavas profundas que limitan la capacidad de uso.

Los suelos de clase media los encontramos en las laderas de las sierras, los valles
estrechos e incluso en algunos montes con suelos suficientemente profundos y de calidad,
como son La Vall de Planes, La Vall de Travadell y La Vall de Seta, así como en las zonas de
monte de las faldas de La Serra de Mariola que recae hacia la zona de Alcoi, donde se han
caracterizado de forma genérica los suelos de capacidades medias, aunque existen
contrafuertes rocosos donde es imposible el uso agrícola . De la misma manera, en el esquema
general, reflejado en el mapa que utilizamos, no aparecen entre los suelos de capacidad media
algunas parcelas donde se dan capacidades muy altas, debido al aprovechamiento de cursos
de agua en terrenos llanos que permiten la existencia de usos intensivos, aunque se trata de
áreas muy localizadas y reducidas .

A pesar de estas ligeras variaciones el mapa de usos utilizado refleja de forma
apropiada los tipos de suelo que componen los terrenos comarcales y en los que podemos
sugerir usos generales de tipo forestal, secano o regadío, siempre bajo la suposición de que
estos tipos de suelos se han mantenido básicamente constantes en el periodo de tiempo
transcurrido desde la antigüedad a nuestros días .

Para nuestros análisis hemos empleado la cartografía realizada por el Servei
d'Informacio territorial i Divulgació, en su número dedicado a los Usos del Suelo de la colección
de Cartografía Temática n° 8, que proporciona la cartografía de estas clases agrológicas en

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Capítulo V

	

236

soporte digital, en formatos de archivos shape y DXF -Data Exchange Format- que ha sido

procesado con el programa Arc-View 3.1

V.1 .4 . CULTIVOS Y USOS DEL SUELO.

La valoración de las capacidades de los suelos de la zona debemos concretada con

una aproximación a los cultivos y los usos históricos y tradicionales que han podido soportar los

terrenos de cada una dulas clases agrológicas propuestas .

LOS CULTIVOS .

En el estado actual de las investigaciones arqueológicas en la zona, resulta muy difícil

conocer los cultivos de la agricultura de época ibérica, pues nos encontramos con una absoluta

carencia de análisis de restos paleobotánicos de yacimientos que nos ayuden a conocer las

especies y productos vegetales gestionados por las comunidades ibéricas de la comarca .

Debido a tales circunstancias nos aproximaremos a la cuestión a partir de un análisis

comparativo en el que revisaremos tres tipos de documentación: 1) Primeramente realizaremos

una aproximación a los cultivos desde épocas prehistóricas hasta la Edad Moderna, momento

en se realizan las grandes modificaciones del paisaje agrario tradicional . Este recorrido del

paisaje agrario histórico nos permitirá contextualizar los tipos de cultivo que tradicionalmente

han acogido cada uno de los tipos de suelos . 2) Para concretar la explotación agropecuaria de

época protohistórica debemos tomar en cuenta los cultivos que se han propuesto para la

caracterización de la agricultura ibérica en otras regiones próximas. 3) Por último, revisaremos

la información que proporciona el instrumental agrícola recuperado en los yacimientos

comarcales, cuyo grado de especialización nos permite deducir su uso en determinados

cultivos y labores específicos, tal como se ha propuesto en anteriores trabajos sobre la

agricultura comarca¡ (Moratalla, 1994) .

1. REFERENCIAS DE LOS CULTIVOS HISTÓRICOS Y TRADICIONALES . La documentación

paleobotánica de que disponemos en la actualidad se limita a los primeros periodos de la

agricultura en la comarca. En los inicios de la agricultura en la región Mediterránea Peninsular,

durante el periodo neolítico del V milenio aC, se constata el cultivo de cereal en La Cova de l'Or

(Beniarrés), donde aparece la cebada vestida, la cebada desnuda, el trigo desnudo y los trigos

vestidos: escanda menor y escaña. En La Sarsa (Bocairent) muy próximo al espacio comarca¡,

también durante época neolítica se documentan trigos desnudos y vestidos . Algo más alejado

de la cuenca del Serpis, en la zona litoral, aparece La Cova de les Cendres con un registro de

gran interés en el que aparecen trigos desnudos y vestidos, cebada vestida y desnuda y

leguminosas, entre las que destaca el guisante, el más abundante, junto con guijas, lentejas y

habas. De ese modo, en los inicios de la agricultura aparecen bien representados en los

asentamientos comarcales los productos que van a caracterizar la agricultura durante la época

antigua (Buxó, 1997).
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A partir del III Milenio asistimos a la expansión de la agricultura en la cuenca del río de

Alcoi, con la fijación de asentamientos estables de llanura que desarrollan actividades agrícolas

en las óptimas tierras de cultivo de las terrazas aluviales, como se atestigua en el asentamiento

de Les Jovades (Bemabeu et aL, 1993). Entre los cultivos se documenta la mayor frecuencia

de la cebada vestida que destaca sobre otros cereales como la cebada desnuda y el trigo

desnudo. Junto al grano se documenta el guisante, el haba y la arveja que posiblemente se

cultivasen en alternancia con los cereales para mantener la fertilidad de las tierras (Buxó, 1993,

117-122) .

Durante este periodo se produce un aumento importante de las actividades

agropecuarías en una tendencia que muestra la pervivencia de las formas de cultivo neolíticas

junto con la introducción de pautas que se consolidarán a partir de la Edad del Bronce, como

son la mayor frecuencia de la cebada vestida y las leguminosas cultivadas (Buzó, 1997, 194-

195) . En este momento se evidencian los primeros cambios en la explotación agrícola con el

paso a una agricultura extensiva de secano (Bemabeu y Badal, 1990, 162) cuyo ciclo agrícola

se basaría en la rotación de cereales y leguminosas, pues la combinación de ambos productos

permite mantener altos niveles de fertilidad de los campos, ya que las leguminosas fijan el

nitrógeno atmosférico a través de sus raíces (Bux6, 1997, 107, 232) .

A partir de este momento, carecemos de registros arqueológicos de época antigua, por

lo que para conocer los cultivos debemos acudir a las informaciones de contextos históricos

que nos llevan a la Edad Media, de la que conocemos con detalle la agricultura de los espacios

de cultivo andalusíes (Torro, 1992, 31-46 ; Torro y Ferrer, 1996) y los nuevos paisajes agrícolas

creados a partir de la implantación de la sociedad feudal (Torro, 1999; Bañó, 1996).

La agricultura andalusí se caracterizó por una explotación sistemática de las parcelas

de regadío, para lo cual se promovió la creación y mantenimiento de sistemas hidráulicos que

aprovechaban los manantiales y las surgencias de las laderas, cuyas aguas eran captadas y

conducidas a través de sistemas de canalización de acequias y azudes, al tiempo que se

levantaron aterrazamientos de las pendientes para adecuar las parcelas a la morfología del

relieve . En estos espacios se desarrollaron explotaciones intensivas marcadas por una

diversidad subsistencia¡ de los cultivos, entre los que destacaba el panizo como cereal principal

junto a otros productos hortícolas, leguminosas y la viña . La orientación de la producción era

asegurar el consumo de las unidades familiares y tan sólo se orientaban algunos cultivos hacia

la comercialización, como es el caso de los higos secos o las pasas . También se explotaron

minoritariamente espacios de secano donde se desarrollaron cultivos de cereal, olivo e higuera .

En época feudal, las nuevas condiciones sociales introdujeron importantes cambios,

especialmente el desarrollo del secano y la selección de cultivos con el predominio de los

cereales y la viña, es decir, cultivos que generan excedentes aprehensibles y mercanflizables

por excelencia (Torró, 1999, 223). Los cultivos básicos fueron el trigo y la cebada, esta última

usada fundamentalmente como forraje, pero que fue utilizada ampliamente para el consumo
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humano, como muestra la documentación de los molinos de la época (Torró, 1999, 155),

convirtiéndose en el principal cultivo cerealícola del Reino de Valencia2 . Este cereal ocupó

sobre todo los campos de secano y su predominio quizá fue debido a la resistencia que ofrece

a los suelos calcáreos. En menor medida que la cebada se cultivó el trigo candeal, y el panizo,

el principal cultivo andalusí adoptado por los colonos . También se cultivaron cereales de

orientación forrajera como la avena, el mijo o e¡ centeno; y también las legumbres, sobre todo

habas y guijos.

La viña y el olivo se expandieron ampliamente durante el periodo y junto con el grano

fueron los monocultivos monetizables y comercializables que se desarrollaron durante la Edad

Media . En los siglos XIV y XV estas comarcas fueron centros agrícolas excedentar¡os del Reino

de Valencia que junto con La Ribera del Xúquer, El Bajo Segura y La Va¡¡ CAlbaida

aprovisionaron de grano a la ciudad de Valencia (Mira Jódar, 1996, 248) .

En el s . XVIII, el botánico Antonio Cavanilles realizó una cuidadosa semblanza de la

situación de los campos valencianos y sus productos, de cuyo testimonio se conoce la

floreciente agricultura comarcal fundamentada en la secular estructura del parcelario que

distingue el secano y el regadío. Los secanos se situaban en los llanos y las laderas

abancaladas de las vertientes montañosas cercanas, mientras el regadío se extendía por las

parcelas de las terrazas fluviales y los fondos de valle próximos a los cursos de agua, donde se

establecían las parcelas irrigadas, con sus abancalamientos y sistemas de canalización . En el

momento que Cavanilles visitaba el país se iniciaba un gran desarrollo y ampliación de los

espacios cultivables con la extensión de los regadíos y la puesta en cultivo de las tierras

yermas, a partir de la elevación de los antiguos aterrazamientos por las faldas montañosas, en

un fenómeno que no se detuvo durante el s. XIX.

Los cultivos se orientaron hacia la comercialización, destacando la producción de vino,

aceite y el grano. Los índices que señala Cavanilles muestran esta comarca como uno de los

más importantes centros de producción agrícola de Valencia. Los recuentos que realiza este

autor muestran como se producía en L'Alcoiá y El Comtat el 7'2 % de la producción de vino

valenciano, el 11'3 % de la de aceite, el 7% de la producción de trigo y el 4'5 % de otros
granos: sobre todo cebada, centeno y avena . Así como importantes cantidades de maíz,
morera y otros cultivos modernos .

Esta productiva agricultura generaba un considerable volumen de excedentes con los

que en primer lugar alimentar a la creciente población no productora, que se ocupaba de la

incipiente industria comarcal, y en segundo lugar exportar a otras áreas del reino .

Del recorrido de los principales cultivos desarrollados en el ámbito comarcal podemos

extraer algunas interesantes conclusiones que quizá aporten luz sobre la producción agrícola

2 Los registros de¡ s . XIII muestran este predominio de la cebada, que alcanza una proporción de 65 a 35
frente al trigo candeal (Torró, 1999, 155) .
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durante la antigüedad clásica . El registro histórico de esta amplia secuencia temporal señala

algunas tendencias como son el predominio del cereal de forma extensiva en campos de

secano cuyo cultivo predominante será la cebada vestida, producto que aparece predominando

desde la edad del Bronce hasta la Edad Media feudal, cuando se vuelve a extender la cultura

cerealística de secano. Este cultivo principal va acompañado de otros granos, especialmente

de trigo, de leguminosas y otros productos entre los que destaca la vid y el olivo .

Por otra parte, las referencias históricas señalan la buena capacidad agricola de los

campos de la zona que produjeron frecuentemente excedentes agrícolas que comercializar en

otras áreas del País Valenciano, convirtiéndose en uno de los focos agrícolas de importancia,

especialmente durante la Edad Media.

2. LOS CULTIVOS DE ÉPOCA IBÉRICA. El registro paleobotánico de la agricultura ibérica

muestra que el cultivo del cereal y especialmente de la cebada vestida es predominante en

todas las regiones en que ha podido ser analizados amplios registros carpológicos. Esta

especie suele aparecer acompañado de otros cereales como trigos desnudos y vestidos que

empiezan adquirir importancia en este momento y durante la romanización . Junto a los granos

aparecen las leguminosas, especialmente las habas y guisantes. La transformación más

importante del periodo es la introducción de los monocultivos de carácter mediterráneo, sobre

todo la vid y en menor medida el olivo, así como algunas plantas técnicas como el lino o el

esparto, dentro de una agricultura marcada por el carácter excedentano de la producción

(Buzó, 1997, 307) .

s La cebada vestida se impone a la desnuda durante la protohistoria en el sudeste y

levante peninsular; su predominio es interpretado como un progreso de los cultivos

cerealísticos, ya que es una especie más adecuada para la siega del cereal maduro al

separarse el grano con más dificultad que la cebada desnuda . No obstante, las razones de

predominio de la cebada no están suficientemente explicadas, aunque posiblemente se deba a

que se trata del cereal más productivo (Buzó, 1997, 279) y que se adapta perfectamente a los

suelos calcáreos . La cebada se emplea principalmente como alimento de ganado, aunque

también se registra un consumo humano frecuente, como el ejemplo citado de la Edad Media

valenciana . No suele panificarse pues hace un pan pesado, menos digerible y nutritivo que el

de trigo ; su empleo más apropiado es la fabricación de bebidas fermentadas o el consumo en

forma de galletas o pure3.
Algunos registros de contextos ibéricos valencianos, como el de El Castellet Bernabé o

Los Villares de Caudete de Las Fuentes, constatan este predominio (Buzó, 1997, 278).

m En el área valenciana se constata la presencia de trigos y mijos junto la cebada

predominante. Los trigos más frecuentes son los trigos desnudos, más adecuados al clima

mediterráneo y con gran adaptabilidad a diferentes tipos de suelos; es el cereal panificable que

3 La tradición mediterránea reflejada en los hábitos grecorromanos refleja este consumo en forma de
pures como la puls romana o la uá~agriega .
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se orienta a la alimentación humana. En nuestro entomo contamos con el registro de trigo duro

en La Bastida de Moixent (Pla, 1973) . El mijo se consolida como el tercer cereal de cultivo

(Buzó, 1997, 278-279) del que poseemos muestras como la del Puntal de Salinas en El Alto

Vinalopó, donde es el grano predominante (Moratalla, 1997). La incorporación de los mijos

permite suponer la adopción de un sistema de cultivo extensivo en el que se alternarían los

cereales de invierno -cebada vestida, trigo desnudo, trigos vestidos- con cereales de

primavera, el mijo y altemados con el barbecho, lo que permitiría una expansión de la

agricultura de secano (Buxó, 1997, 301).

- El cultivo cerealícola estaría acompañado por las leguminosas que complementa la

alimentación humana . En época ibérica se ha propuesto una explotación intensiva de estos

productos organizada en las proximidades de los asentamientos ; sistema que haría menos

frecuente la combinación de cereal y leguminosas propia de la edad del Bronce (Buxó, 1997,

301).

- La extensión del cultivo de la vid es un fenómeno propio de época ibérica, que en la

zona está atestiguado desde época orientalizante-antigua en las estructuras de vinificación de

Benimaquia del s. VI aC, donde se documenta una producción especulativa más allá del propio

consumo del asentamiento (Gómez Bellard et al., 1993; Buxó, 1997, 290). Es posible suponer

que el cultivo estaría bastante extendido en el área valenciana, pues se documentan vestigios

de vid en Sant Miquel de Lliria, La Monravana o La Illeta dels Banyets (Pérez Jordá, 1995) y

estructuras de vinificación en el área de Caudete de las Fuentes (Mata et al., 1997) .

- El cultivo del olivo presenta algunos problemas de interpretación . Hasta el momento

tenemos los testimonios del área edetana, con registros en Sant Miquel de Lliria, Castellet

Bernabé o La Sénia, aunque en opinión de Buxó son restos escasos y poco concluyentes

sobre si se trata de especies cultivadas o silvestres que no permite aseverar el cultivo del olivo

(Buxó, 1997, 286).

- Las referencias respecto al cultivo de plantas técnicas son básicamente literarias que
señalan el desarrollo de la producción del lino en Saitabis (Plinio Xln 9 ; Polibio, III, 113, 6), que

tradicionalmente se ha retrotraído hasta la época ibérica. Pese a la proximidad de esta zona,

no podemos inferir la explotación en la comarca objeto de estudio.

3. EL INSTRUMENTAL AGROPECUARIO. La información que proporciona el utillaje agrícola

ibérico es determinante, por cuanto es el único vestigio arqueológico directo relacionado con la

agricultura . Los útiles agrarios proceden de cuatro de los principales asentamientos ibéricos

comarcales : La Covalta, El Xarpolar, La Serreta y El Ca~ de Mariola . Podemos diferenciar

dos grupos de instrumentos : por un lado los útiles para preparar las tierras de cultivo y por otro

el instrumental utilizado en la recolección de las cosechas .

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



El poblamíento de época ibérica en la región centro-meridional delPaís Valenciano

	

241

Entre los útiles con función recolectora encontramos cinco o seis hoces y cuatro

podones. Estas piezas nos permiten corroborar que la base principal de la agricultura sería la

explotación del cultivo extensivo de los cereales, cuya recolección se realizaría mediante la

siega con hoz, el útil más numeroso del registro ergológico comarca¡ . Los podones están

relacionados con el cultivo de especies arbóreas y arbustivas, bien para la poda o para la

recolección del fruto. En el estado actual de las investigaciones, el cultivo con el que debemos

relacionar el uso de los podones es principalmente la vid, que es el mejor constatado en el

registro paleobotánico ibérico y que además ofrece las posibilidades de transformación,

almacenamiento y comercialización propias de la agricultura excedentaria ibérica .

En este estado de la cuestión, por lo que respecta a la agricultura de L'Alcoià y El

Comtat podemos asumir los postulados básicos de la agricultura de época ibérica en el área

valenciana, pues en líneas generales muestra una gran coincidencia con los cultivos

tradicionales atestiguados en la comarca y con la información que podemos entrever del utillaje

agrícola .

El cultivo principal debió ser el cereal, especialmente la cebada, cultivado en campos

posiblemente en combinación con otros granos, entre los que destacaría el trigo y el mijo, en

menor medida.

Las leguminosas son el segundo tipo de cultivos, que se pudieron explotar de forma

intensiva; entre estos productos destacan las habas y los guisantes .

La vid debió alcanzar un importante desarrollo en los campos durante este periodo,

junto con algún otro cultivo de tipo arbóreo.

Desgraciadamente, no podemos conocer en detalle la distinta importancia y

representatividad de estos cultivos en el área comarca¡; habrá que esperar al desarrollo de

nuevos trabajos en esta línea de investigación .

LA DISTRIBUCIóN DE LOS CULTIVOS .

Los cultivos mencionados han de ser localizados en las distintas tierras agrícolas de la

comarca, por lo que proponemos una distribución tradicional de los usos en relación con las

características del suelo y la capacidad técnica para su laboreo inferida por el instrumental

agrícola .

1 . EL SECANO . Los suelos de capacidad media son los más extensos en el ámbito

comarca¡ y forman las laderas y los fondos de los valles intramontanos . El principal obstáculo

para las prácticas agrícolas en estos terrenos es su topografía de ladera que, en ocasiones,

requiere el acondicionamiento en terrazas para su aprovechamiento agrícola . La mayor parte

de los aterrazamientos actuales son debidos a trabajos realizados desde la edad media y

especialmente desde el s. XVIII, por lo que debemos suponer que en época antigua la
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extensión de los cultivos en este tipo de tierras sería más reducida que en la actualidad . Estos

suelos acogen hoy día la mayor parte de los cultivos de secano entre los que destaca el

almendro, el olivo y el cereal . En época ibérica podemos relacionar con estas parcelas el

cultivo extensivo de los cereales, especialmente la cebada, y de cultivos arboreo-arbustivos,

entre los que cabe deducir el cultivo de la vid .

Entre el instrumental para la preparación de este terreno encontramos un arado, un

yugo, una arrejada, dos azadas, dos azuelas, una laya, un escardillo y tres o cuatro legones .

Las azadas permiten la labranza de suelos de ladera ; el arado posibilita la preparación de

suelos llanos con cierta dureza y las layas y azuelas son más apropiadas para la roturación, el

trabajo en terrenos duros o la cava profunda para plantación de arboles y arbustos (Moratalla,

1994, 122-123). Quizá la información más importante que se puede extraer del instrumental

ibérico es la constatación de la posibilidad de roturación de nuevas tierras por la capacidad de

ruptura de terrenos duros del fondo del valle o de las laderas, accediendo a los terrenos más

difíciles de modificar, lo que pudo permitir la extensión de los campos de labor.

2. EL RECADíO . Los suelos de capacidad buena o muy buena se caracterizan por la

calidad de sus tierras, la disposición en topografía llana y la abundancia de recursos hídricos y

se localizan en las terrazas fluviales del río Serpis a su paso por Cocentaina y en algunas

parcelas de los Valles del Frainos, La Va¡¡ de Perputxent y La Valleta d'Agres. Estas zonas

acogen en la actualidad cultivos en régimen de regadío, sobre todo hortalizas, frutales y

viñedos . En época ibérica estos espacios pudieron acoger los cultivos de regadío que

ofrecerían rendimientos mucho más altos y cosechas más regulares, bien cereal o bien

leguminosas, que suelen relacionarse con prácticas intensivas (Buxó, 1997, 301).

El uso de estos terrenos de vega está constatado arqueológicamente por el hallazgo de

3 o 4 legones, instrumento especifico para la cava en tierras regadas, que no sólo nos permite

suponer la existencia del regadío, sino que su número nos induce a suponer una cierta

importancia de los espacios irrigados . Por otra parte, la geografía comarcal ofrece una buena

disposición para el uso de estos espacios pues la existencia de abundantes cursos fluviales y

manantiales, así como las buenas tierras de las terrazas fluviales, ha facilitado la existencia de

amplios terrenos de regadío en la comarca que secularmente han sido los espacios más

productivos, generando en torno al tercio de la producción agrícola en el s . XVII .

3 . EL MONTE . Los suelos de capacidad baja son espacios forestales o de montaña,

donde la falta de cobertura de suelo y la topografía muy quebrada imposibilita el cultivo .

Forman amplias zonas donde cabe suponer un aprovechamiento de carácter ganadero, pues

estas áreas forestales poseen amplias zonas de monte bajo utilizables como pastos, que

complementarían la utilización de los rastrojos del barbecho para apacentar los rebaños .

La actividad ganadera es de suma importancia en el conjunto de la economía ibérica,

generalmente definida como una explotación mediterránea de tipo mixto agrícola-ganadera
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(Ruiz y Molinos, 1993, 102). Esta gestión de la ganadería adquiere una importancia

excepcional en determinados espacios donde el paisaje natural imposibilita la actividad

agrícola, como en los valles de L'Alcoia y El Comtat donde las características del paisaje de

topografía quebrada permite un óptimo desarrollo de la cría de ovicaprinos.

En la actualidad tan solo contamos con un registro de fauna arqueológica obtenido de

algunos sondeos en El Cabeg6 de Semelles, un pequeño asentamiento localizado sobre un

cerro que domina el sector occidental de La Valleta de Agres, muy próximo a nuestra área de

estudio y perteneciente al mismo entorno físico . Sin ánimo de generalizar los resultados de un

único registro, tan sólo queremos señalar que se corroboran las tendencias de otros territorios

ibéricos valencianos, pues encontramos el predominio de las especies de ovicaprinos en

general, con 48 restos, el 40'33%, con otros 13 restos identificados como ovis, el 10'92%, el

9'24% del género capra, y junto a ellos destaca un alto porcentaje de cerdo, 33 restos, el

27'73%, seguido en menor media por los bóvidos 10'08%, 12 restos, y la presencia testimonial

del caballo y del perro (Pascual Benito, 1990, 96).

Esta parquedad del registro de paleofauna nos impide conocer detalles de la cabaña

ganadera, pero debemos remitirnos a prueba indirectas como la existencia de tijeras de

esquilar ovejas en tres de los principales asentamientos de la comarca, La Serreta, La Covalta

y El Ca~ de Mariola (Moratalla, 1994, 122), que corroboran la importancia de estos rebaños

de ovicápridos, de los que se utilizaba un producto secundario de gran interés como es la lana .

Hasta el momento hemos intentado realizar un cuadro lo más completo posible de las

actividades agrarias del área comarca¡, a pesar de la carencia de informaciones directas que

nos permitan conocer en detalle y certeza las modalidades de gestión de los recursos agrarios

de nuestro entorno . Somos conscientes del carácter hipotético de las apreciaciones que hemos

realizado, pero el recurso de conjugar los escasos datos arqueológicos, las comparaciones

históricas y etnológicas y la documentación sobre la agricultura ibérica en áreas próximas, al

menos nos permite incardinar el análisis de la explotación de los recursos de los diversos

asentamientos.

V.¡ .5. ANALISIS DE LOS TERRITORIOS DE CAPTACIóN .

En el siguiente apartado no pretendemos formular una reconstrucción del paisaje

agrario de los núcleos ibéricos, que resultaría de difícil constatación dada la carencia absoluta

de rastros morfológicos de un parcelario antiguo en los campos comarcales, profundamente

transformados. Pretendemos examinar los contrastes de los diferentes suelos y la valoración

comparativa de los resultados de los asentamientos para valorar sus posibilidades productivas .
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LA COVALTA.

Fig . 77. Área de captación de La Covalta con los distintos tipos de suelo .

El emplazamiento de La Covalta sobre una meseta de altura condiciona el tamaño de

su área de captación económica, que se extiende por una superficie de 973'5 ha . Esta zona se
localiza en la solana de La Serra de La Covalta hasta La Valleta d'Agres al sur del

asentamiento ; el sector septentrional presenta acusados desniveles que imposibilitan la

expansión de su área de captación en esa dirección .

Las tierras se distribuyen entre una mitad de terrenos de monte y otra mitad de suelos

de cultivo, estos últimos se distribuyen a casi a partes iguales entre terrenos de capacidades

medias y altas.
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Los suelos de monte, que permiten solamente el aprovechamiento forestal y como

pastos, se ubican en las laderas próximas al hábitat asentamiento. Hacia el oeste La Serra de

La Covalta desciende de forma atenuada constituyendo laderas de pendiente media en las que

es posible la implantación de campos de cultivo, salvo en algunas zonas con desniveles

acusados donde se requiere un acondicionamiento previo de la superficie del terreno .

Hacia el sudoeste del área se localiza una amplia parcela de suelos de topografía

suave donde encontramos suelos de capacidades altas ; se trata de terrenos de piedemonte

donde se localizan algunos los cursos de agua que descienden desde la sierra próxima. Este

sector es idóneo para el desarrollo de cultivos de secano, especialmente cereal y cultivos

arbóreos-arbustivos, pudiendo generarse algunos espacios regados aprovechando las fuentes

del llano, como la del Donat .
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EL CASTELLDE PERPUTXENT .

Fig . 78. Área de captación de El Castell de Perputxent con los distintos tipos de suelo .

El oppidum de El Castell de Perputxent se encuentra emplazado sobre un cerro

destacado del llano de La Vall de Perputxent, en su tramo noroeste, próximo a La Serra d'Ador .

A pesar de su ubicación en altura, el acceso a las tierras del fondo del valle es relativamente

fácil, ello le permite contar con una amplia su zona de captación que alcanza una extensión de

1698 ha, es decir, la práctica totalidad de los terrenos agrícolas de esta unidad de paisaje.

La distribución de las diferentes tierras se adapta a la morfología de la cubeta de

Perputxent. Por una parte, encontramos una franja de tierras de escasa capacidad de uso que

corresponden a suelos de monte y laderas abruptas de las sierras que circundan el espacio de

La Vall, en estos sectores tan sólo se puede inferir un uso como pastos de ganado ovicaprino o

una explotación de tipo forestal ; son el 48% de los terrenos del área de captación . A

continuación, el espacio de laderas suaves y llanos del fondo del valle está compuesto por

suelos de capacidades altas, un 36% de los suelos, con la única excepción de las proximidades

del río Serpis, donde podemos encontrar algunos espacios acarcavados que limitan en gran
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medida las posibilidades de cultivo y donde se localizan suelos de capacidades medias que

suponen el 13% de los suelos.

Los amplios meandros que forma el río han creado una serie de terrazas fluviales

donde es sencillo canalizar el agua del curso fluvial y generar terrenos regados por derivación,

lo que amplia la capacidad de uso del suelo; son el 3% del total de suelos del área

3%

36%
®MUY ALTA
SALTA
El MEDIA
0 BAJA

En los terrenos de cultivo podemos suponer un predominio de los cultivos de secano

de fácil labor, dada su morfología llana, donde se pudieron instalar, especialmente, campos de

grano. En los espacios cercanos al río de Alcoi podemos inferir un aprovechamiento intensivo

de leguminosas o cereal regado donde los rendimientos serían más altos y los cultivos estarían

asegurados por los aportes continuos de agua.

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



capítulo V

	

248

LA ERMITA DE PLANES .

Fig . 79. Área de captación de La Ermita de Planes con los distintos tipos de suelo .

El asentamiento de La Ermita de Planes, pese a su emplazamiento en lo alto de un

contrafuerte montañoso, tiene un acceso a las tierras del valle no demasiado fatigoso, lo que le

permite extender su área de captación por una amplia franja de terreno que se extiende por de

1863 ha, la segunda más amplia de cuantas hemos analizado en este estudio.

En esta zona se distinguen dos áreas bien diferenciadas: las proximidades del núcleo

de población y los terrenos al norte del oppida están constituidos por los últimos contrafuertes

de La Serra deis Llombos, alineaciones compuestas por materiales calizos de escasa cobertura

y con topografía quebrada que imposibilita el uso agrícola. Este espacio esta constituido por el

30% del total del área y permite un aprovechamiento de tipo forestal, con recolección de

maderas, leñas, etc. y su uso como pastos de rebaños de ovicaprinos .

Algo más alejado de este sector montañoso encontramos un amplio espacio de laderas

medias, que se suavizan en el contacto con el llano, por donde se extienden los terrenos de

capacidades medias.
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Estos terrenos están formados por suelos de cierta profundidad, poco pedregosos, de

texturas arcillosas y arenosas, cuyas limitaciones principales vendrían impuestas por la

existencia de pendientes demasiado acusadas que impiden el cultivo sin acondicionamiento en

terrazas . Estas parcelas se extienden por dos sectores, la porción mayor de este terrazgo se

localiza al sur del asentamiento, en el espacio del Valle de Planes . El área norte de la zona de

explotación se adentra en el inicio de La Vall de Perputxent, limítrofe con el territorio de

explotación de El Castell de Perputxent .

Estos terrenos de cultivo son muy extensos, constituyendo el 70% del total de los

suelos y se orientan mayoritariamente hacia la agricultura de secano .
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EL XARPOLAR.

Fig . 80 . Área de captación de El Xarpolar con los distintos tipos de suelo .

La ubicación de El Xarpolar sobre una elevada meseta de La Serra de L'Aforadá,

aislada del entorno circundante por las pronunciadas pendientes y con una altura sobre el nivel

de base superior a los 400 m, limita considerablemente la movilidad desde el hábitat, lo que

reduce la extensión el área de captación hasta los 562 ha, la segunda más pequeñas de las

estudiadas.

El emplazamiento del poblado sobre el rellano montañoso supone la inexistencia de

suelos de uso agrícola en sus proximidades, de esa forma, en un radio aproximado de 1 km se

localizan suelos de sierra únicamente aprovechables para uso forestal o como pastizales de

altura .

Las tierras de cultivo se localizan en las ladera del sur del poblado, en el inicio de La

Va¡¡ d'Alcalá, ya que por el norte las abruptas pendientes de la sierra, con cortados

subverticales, impiden la extensión del área de cultivo hacia las laderas bajas de La Va¡¡ de

Gallinera que se extienden en esa zona. De ese modo, las tierras de cultivo del área de El

Xarpolar se localizan en parcelas de ladera baja del extremo occidental de La Vall d'Alcalà

compuestas por suelos de capacidad media, bien dotados de agua, por las fuentes y
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nacimientos localizados los pies de la sierra, y compuestas por suelos arcillosos y margosos,

de escasas pedregosidad, cuya principal limitación es la pendiente excesiva.

Estas laderas de cultivos, soleadas y con tierras de buena calidad pudieron acoger

cultivos mediterráneos de vid y cereal en régimen de secano . En algunas de las zonas más
bajas, en el fondo del valle, pudieron organizarse cultivos de regadío como se deduce de la
localización de podones entre el registro de útiles del poblado.

Proporcionalmente, las tierras de El Xarpolar se distribuyen equilibradamente entre

suelos de capacidad baja y suelos de capacidades medias, lo que cabe suponer un importante

peso específico de las actividades de carácter pastoril en el entorno montañoso de La Serra de
L'Aforadà.

52%
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EL CASTELLDE COCENTAINA.

Fig . 81 . Área de captación de El Castell de Cocentaina con los distintos tipos de suelo .

El Castell de Cocentaina posee una zona de captación de tamaño muy reducido,

debido a lo costoso de los desplazamientos desde el lugar de hábitat, sobre un cerro de

pronunciadas pendientes, hasta las tierras de cultivo cercanas. Su área de aprovechamiento

económico se extiende por tan sólo 671 ha, siendo la tercera más pequeña de las analizadas.

Estas reducidas dimensiones del espacio de captación se ven compensadas con la

calidad de los suelos. Si observamos la distribución proporcional de los terrenos de las diversas

categorías nos encontramos con una importante representación de los suelos de capacidad

muy alta, siendo el área que mayor porcentaje de este tipo de terrenos presenta de todo el

espacio comarcal. Los suelos de clase alta están muy bien representados con un tercio del

total, mientras los suelos de capacidad baja son los minoritarios, correspondiendo la quinta

parte .

En cuanto a la distribución espacial de los tipos de suelo, cabe señalar que en el

entorno inmediato del poblado predominan los suelos rocosos, con escasa cobertura

sedimentaria y con altos grados de desnivel que imposibilitan el uso agrario, pudiendo ser

susceptibles de algún tipo de aprovechamiento de carácter forestal, como recogida de leñas o

utilización como pastos de ovicaprinos .
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En el sur del área de captación encontramos una zona de terrenos alomados y de

laderas con suelos de capacidad media . Esta zona es propicia para cultivos de secano, bien de

cereal, bien de tipo arbóreo-arbustivo .

Hacia el norte del área se localiza una importante parcela de tierras de capacidad alta

que tiene su continuación en una franja que recorre de norte a sur el área de captación . Se

trata de suelo de pendientes suaves y medias, en el contacto con las estribaciones

montañosas, formadas por terrenos de gran calidad y pedregosidad escasa que cuentan con

una buena dotación hídrica proveniente de los barrancos que descienden de la sierra y de los

manantiales que se localizan en las zonas . Este sector se sitúa al norte del actual casco urbano

de Cocentaina, donde tradicionalmente se ha extendido la huerta de la población, irrigada por

los nacimientos de El Pla de La Font .

Al este de la zona de captación se extiende un cinturón de tierras de capacidad muy

alta y que se corresponde con las terrazas fluviales del río Serpis. Es un sector de topografía

llana, formadas por sedimentos de tipo aluvial, muy poco pedregosos. En esta zona de terrenos

de capacidades alta y muy alta, el principal rasgo distintivo es la disponibilidad de amplios

recursos hídricos, lo que ha permitido el uso tradicional del terrazgo en cultivos de regadío. Es

posible que esta misma creación de espacios de regadío se hubiese podido producir en época

ibérica, pues la morfología del terreno, con el trazado del río describiendo amplios meandros,

facilita la existencia de espacios de irrigación por derivación .
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EL PITXÔCOL.

Fig. 82. Área de captación de El Pitxócol con los distintos tipos de suelo .

La zona de captación de El Pitxócol ocupa una amplia zona de 1 .073 ha que se
extiende por la ladera de La Serra d'Almudaina ; esta alineación montañosa se eleva al norte
del asentamiento como una barrera infranqueable que condiciona las posibilidades de
explotación del entorno, ocupando la mitad septentrional del área de captación . Se trata de
laderas de monte bajo, que permiten el aprovechamiento como pastos de ganado ovicaprino,
así como la recolección de leñas, maderas, frutos, etc. constituyendo el 61% del área de

39%
13 MEDIA
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explotación .

Al sur de la zona encontramos terrenos de ladera con pendientes medias y sectores

alomados surcados por algunos cursos de agua provenientes de La Serra d'Almudaina, como

El Barranc de Ferrandis, que descienden a desaguar en el riu de Seta .

En esta zona se localizan buenas tierras de labor, a pesar de estar limitado su uso

debido a la topografía acusada de las laderas que requiere del acondicionamiento en terrazas y

estar socavadas por los cursos de agua que acarcavan la superficie margosa del terreno. Estos

inconvenientes limitan la capacidad de este terreno a tipos medios, que, no obstante, en

algunos rellanos de fondo de pequeñas cubetas de los barrancos podían haber desarrollado

capacidades mayores mediante el aprovechamiento de las fuentes y nacimientos de agua,

permitiendo la creación de espacios irrigados simples. Una de estas parcelas se localiza a los

pies del poblado de El Pitxócol, en la partida de La Umbrieta, que no quedan registradas en el

mapa de usos debido a su reducido tamaño. El suelo cultivable de capacidades medias supone

el 39% del área, espacio apto, fundamentalmente, para cultivos de tipo arbóreo y arbustivo,

como vid, frutales y almendro.
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EL CASTELLAR.

Fig . 83. Área de captación de El Castellar con los distintos tipos de suelo .

El poblado de El Castellar posee un área de captación de 2.121 ha, la segunda mayor

de las estudiadas en el espacio comarca¡, y que al mismo tiempo goza de buenas posibilidades

para la explotación agrícola .

La ubicación del asentamiento en un corredor rocoso de La Serra d'Orents condiciona

las posibilidades de explotación del entorno inmediato del hábitat, donde se ubican terrenos de

monte de escasas capacidades de uso, tan sólo como zonas de pastos.

En los terrenos septentrionales de la zona de explotación, al norte de la sierra, se
localiza la partida de El Baradello, una cubeta de tierras llanas y alomadas de escasa

pendiente constituida por terrenos de capacidades medias y altas, según se trate de parcelas

de laderas o de los fondos de la hoya . Esta zona es propicia para cultivos cerealícolas de

secano .

Al sur del área de explotación encontramos las laderas de los valles de los ríos Bamell

y Riquer, formados por suelos de capacidades medias, debido a las limitaciones que impone la

morfología de ladera ; se trata de parcelas aptas, especialmente, para cultivos de tipo arbóreo y

arbustivo.
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La distribución proporcional de las tierras muestra un amplio predominio del terreno de

uso agrícola, con un 28% de suelos de buenas posibilidades, el 64% de terrenos de

capacidades medias y tan sólo un pequeño porcentaje, alrededor del 8% de suelos de

capacidad baja .
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LA SERRETA .

Fig . 84. Área de captación de La Serreta con los distintos tipos de suelo .

El emplazamiento en la cima de un escarpado monte dificulta en gran medida el acceso

desde el poblado de La Secreta a los campos de cultivo cercanos, pues se requieren costosos

desplazamientos por empinadas laderas para acceder al llano circundante . Esta circunstancia

determina que el área de explotación de La Serreta sea de muy pequeño tamaño, tan sólo 395

ha es el área más reducida de cuantas encontramos en la comarca .

Debido a esta ubicación montuosa, su entorno próximo se caracteriza por poseer

suelos de capacidades bajas, formados por pronunciadas laderas rocosas y algunas zonas de

cobertura arbórea, con posibilidades de aprovechamiento como pastos y aprovechamientos de

tipo forestales. Este terreno se extiende por el propio monte de La Serreta, con una

continuación hacia el sur, por la loma de L'Alt del Regadiuet. Constituyen los suelos más

abundantes del área de explotación con el 62 % del total .
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La zona de piedemonte y del llano del sector oriental de la zona, en la partida de El

Dubots, está configurada por terrenos de cuestas y lomas compuestas de materiales margosos

y arcillosos, por donde discurren los cursos de agua que se originan en La Serreta, como los

barrancos de Grau, de Dubots o de L'Amagat . Los suelos de este sector son de capacidades

medias y altas, pudiendo aprovecharse para cultivos de secano, de tipo arbóreo, arbustivo y de

cereal, así como para el establecimiento de algunas parcelas irrigadas mediante el

aprovechamiento de los cursos de agua que discurren por la zona. Estos terrenos constituyen

el 16 % de suelos de capacidades altas y el 22% de los suelos de capacidades medias,

sumando poco más de un tercio del total de los terrenos del área de explotación, escasamente

150 ha .
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EL CASTELL DE PENAGUILA.

Fig. 85. Área de captación de El Castell de Penàguila con los distintos tipos de suelo.

La zona de captación del oppidum de El Castell de Penàguila se extiende por la falda

de La Serra de Penàguila y los altiplanos septentrionales de esta sierra, en las partidas de El

Carrascalet, la Mofeta y Codina .

El terreno próximo al asentamiento es un sector de monte con escasa posibilidades de

explotación que sólo permite aprovechamientos forestales, se extiende por una amplia zona al

oeste del área de captación que constituye el 28% del total .
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La mayor parte de los terrenos pertenecen a suelos de capacidades medias que se

extienden por las laderas septentrionales y el piedemonte de La Serra de Penàguila, las

cuestas de El Port de Tudons y los terrenos de altura al sur del asentamiento . Constituyen el
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60% de los suelos del área de explotación . Entre estas tierras encontramos algunas parcelas,

especialmente al sudeste, en las proximidades de El Barranc de La Moleta o en El Pla del

Cirer, donde se localizan suelos de mayores posibilidades de uso, con capacidades altas,

formados por terrenos de topografía suave y recorridos por algunos cursos de agua como el

citado Barranc de La Moleta . Son el 12% del total de suelos .

Estas parcelas de uso agrícola permiten el establecimiento de cultivos de secano,

especialmente arbóreos y arbustivos en las laderas suaves, mientras que en los llanos de

altura, como en El Pla del Cirer, se disponen buenos campos para el cultivo de cereal .
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EL PUIG.

Fig . 86 . Área de captación de El Puig con los distintos tipos de suelo .

El área de explotación de El Puig cubre una amplia extensión de tierras de cultivo que

abarca la práctica totalidad de la partida de La Canal d'Alcoi, alcanzando un tamaño de 2.250

ha que supone la mayor de las áreas de captación estudiadas .

Se trata de una zona de suelos de capacidades altas y medias, con un escaso sector

de suelos montañosos localizados en el entorno del monte sobre el que se emplaza el hábitat .
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Los suelos de cultivo se extiende por las tierras de las laderas bajas ladera y del llano

de la cubeta que constituye La Canal circundada por los relieves de La Serra del Carrascar, al

norte, Eis Plans al este y La Carrasqueta, al sur.

La mitad de las tierras son de capacidad alta, regadas por los cursos de agua que

discurren por la zona, principalmente, el arroyo de El Regall y el de La Sarga, al oeste y este

respectivamente.

Los suelos de capacidades medias componen otro amplio conjunto de terrenos del

área, formados por zonas de morfología alomada que se extienden por el 44% del área de

captación . Por último el sector de monte de El Puig constituye el 6% del total de terrenos .

La mayor parte de los suelos de esta amplia área de captación poseen buenas

condiciones para el establecimiento de cultivos de secano de tipo cerealícola y arbóreo,

aprovechamiento que ha sido el tradicional en la zona, manteniéndose hasta épocas recientes.

V.1.6. VALORACÚN GLOBAL .

Una vez analizadas de forma individualizada las diferentes áreas de captación,

podemos realizar algunas valoraciones generales sobre las pautas de la explotación agrícola

comarca¡.

i) Desde un punto de vista cuantitativo, podemos señalar el reducido tamaño de las

áreas de captación debido, principalmente, al emplazamiento encumbrado de los núcleos de

población que dificulta la movilidad por el entorno y el acceso a las zonas de cultivo ubicadas

en los llanos y laderas próximas . Ello nos está indicando claramente la importancia del

componente estratégico, basado en el control visual y las defensas naturales que proporciona

la topografía quebrada, aspecto que prevalece sobre las ventajas de una ubicación en las

proximidades del llano que les permitiría contar con amplias zonas de captación .

El área de explotación teórica de un asentamiento en llano, sin que influya la

configuración del relieve en costes de desplazamiento añadidos, es de una circunferencia de 5

km de radio, lo que equivale a una superficie de 7.800 ha ; este valor de referencia ideal nos

ayuda a valorar la fuerte reducción de tamaño que se produce en los terrenos de los

asentamientos de la comarca debido a su emplazamiento en altura, cuyas áreas de captación

se extienden por superficies entre los 2.250 ha del territorio de El Puig y los 395 ha de La

Serreta, es decir, desde la tercera a la vigésima parte del área teórica señalada .

Dentro de los tamaños de estas áreas encontramos, así mismo, una fuerte gradación ;

los territorios de El Puig, El Castellar y Planes son los mayores, cubriendo alrededor de las

2.000 ha . A ellos les siguen El Castell de Perputxent, El Castell de Penáguila, El Pitxócol y La

Covalta con tamaños aproximados entre los 1 .500 y las 1 .000 ha ; por último, El Castell de

Cocentaina, El Xarpolar y La Serreta poseen un área muy reducida que oscila entre la 700-400
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ha aproximadamente, valores extremadamente bajos que en zonas llanas equivaldrían al área

de captación de un radio de entre 1y 2 km.

ii) El reducido tamaño de las áreas de captación no se ve compensado por una gran

bondad de los suelos que pudiera suplir con la calidad, y por tanto con usos más intensivos, la

escasa cantidad de terreno disponible. Los suelos dominantes son de capacidades medias,

formados por espacios de ladera propicios para cultivos de secano, donde se pueden
establecer los cultivos de tipo arbóreo y arbustivo, y zonas alomadas y de laderas más suaves

idóneos para el cultivo del cereal .

En porcentajes semejantes a los suelos de capacidades medias, se encuentran los
terrenos de monte con capacidad baja, no agrícola . Este tipo de suelo supone la mitad o más

de la mitad de cinco de las áreas analizadas : las de La Covalta, El Castell de Perputxent, El

Xarpolar, El Pitxócol y La Serreta . Significativamente se localizan en el entomo inmediato de

los asentamientos debido al propio emplazamiento de los hábitats, lo que imposibilita que se

organicen los usos más intensivos del suelo en las proximidades del poblado, como se suele

interpretar en este tipo de análisis de captación (Chisholm, 1968 ; Fernández y Ruiz Zapatero,

1989); dada la inexistencia de suelo agrícola, en el entorno de los hábitats sólo se pueden dar

aprovechamientos ganaderos y forestales.

Los suelos de capacidad muy alta, generalmente vinculados a régimen de regadío,

aparecen solamente en las zonas de captación de El Castell de Perputxent y El Castell de

Cocentaina y solamente en este último aparece bien representados, con un 24% del territorio

aproximadamente 160 ha.

iii) Una propuesta de definición de modelos económicos deducibles de las áreas de

captación, nos permitiría señalar tres tipos diferentes :

1) Un modelo orientado a la explotación de amplias áreas de cultivo de secano

completado con el aprovechamiento ganadero y forestal de los terrenos del entorno del

asentamiento . Se adecuarían a esta estructura El Puig, El Castellar, El Castell de Penáguila y

La Ermita de Planes, donde la mayor parte del suelo aprovechable es de capacidades

agrícolas altas y medias y donde los únicos suelos no aprovechables se localizan en el entorno

montuoso de las proximidades del núcleo de habitación.

2) Un segundo modelo estaría orientado hacia una agricultura de secano extensiva

acompañada de un importante peso de los aprovechamientos de tipo intensivo en las parcelas
de vega . Seguirían este patrón El Castell de Cocentaina y de El Castell de Perputxent, cuya
ubicación próxima al río Serpis les permite el aprovechamiento de las terrazas fluviales donde

se ubican las mejores tierras de toda la comarca .

3) Por último, podemos diferenciar un tercer modelo en el que se combínana una

agricultura de tipo extensivo con un importante componente ganadero y forestal, deducible de
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la existencia de la mitad de del terreno de uso no agrícola . Este es el caso de las zonas de

explotación de La Covalta, El Xarpolar, El Pitxócol y La Serreta . En estas áreas debemos

interpretar una orientación económica de tipo mixto, agrícola de tipo extensivo en las zonas de

llano cercanas y de pastoreo aprovechando las sierras próximas.

En definitiva, la explotación económica deducible de los análisis de captación nos

permite comprobar que los poblados principales cuentan con la posibilidad de generar

producciones variadas y suficientes para abastecer sus respectivas poblaciones, e incluso

pudieron generar excedentes agrícolas que poner en circulación a través de las redes de

intercambio.

No obstante, una explotación económica basada exclusivamente en los oppida

desaprovecharía la mayor parte de los terrenos de cultivo del área comarca¡, situación que no

se produce debido a la existencia de otras formas de poblamiento y organización de la

producción.

V.1.6.A . UNA DISTRIBUCIóN ORDENADA DELPAISAJE AGRARIO.

En el capítulo precedente señalábamos la existencia de unos amplios dominios

territoriales bajo control de los oppida que quedaban definidos a partir de los polígonos de

Thiessen y que se adaptaban perfectamente a los limites de los valles del marco comarca¡ .

Dentro de estos territorios las áreas de captación analizadas ocuparían una pequeña porción

de terreno.

Esta cuestión plantea la posibilidad de que podamos sugerir la existencia de dos

dominios diferentes controlados por cada oppidum : el área de producción restringida, que es el

espacio económico exclusivo de una unidad de asentamiento (Ruiz et al.

	

, 1998, 24) que se

identificaría con las áreas de captación analizadas, y un territorio de explotación ampliado,

constituido por el espacio de valle bajo el control de estos oppida, definido mediante la

parcelación del espacio según los polígonos de Thiessen.

Este territorio ampliado estaría explotado por los caseríos y aldeas subordinadas a los

oppida, como muestra la escala jerárquica del patrón de asentamiento . Estos núcleos se

encuentran ubicados en lugares idóneos para la actividad agrícola, en entomos cuyas

posibilidades exceden el propio autoabastecimiento y que configuran un espacio económico

necesario para la generación de excedentes .

La observación de la distribución de los enclaves agrícolas y su relación con las áreas

de captación de los oppida, nos permiten realizar algunas apreciaciones:

1 . Las Aldeas, los poblados mayores de explotación agrícola, nunca se encuentran

ocupando las áreas de captación de los oppida. Por ejemplo, en el territorio de La Covalta,

encontramos la aldea de L'Alt del Punxó, una factoría agrícola emplazada en terrenos de
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capacidad media-alta y que explota la zona de las proximidades del río de Alcoi, un sector no

explotable directamente por La Covalta debido a la distancia; en el territorio ampliado de El

Castell de Cocentaina, existen dos aldeas que cultivan las áreas más alejadas: El Terratge, en

el margen derecho del río, y L'Arpella que explota las terrazas situadas aguas abajo. En el

territorio de El Castellar, El Xocolatero aprovecha las parcelas,de la partida de Polop, y L'Horta

Major se encuentra aguas abajo del río Riquer, En el dominio de El Pitxócol, la aldea de

Benimassot explota las tierras del sector oriental de La Vall de Seta y en el territorio de La

Serreta, La Condomina cultiva los terrenos al nordeste del asentamiento, en las proximidades

del riu de Penáguila .

2. Los caseríos se suelen localizar en el reborde exterior de las áreas de captación de

los oppida, como se observa en el caso de La Covalta, Planes, El Pitxócol y La Serreta . Sólo en

los territorios de El Castell de Cocentaina, Perpuxent, El Castellar y El Puig, sí que presentan

algún núcleo agrícola en el interior de su territorio de explotación, siempre relacionados con

terrenos de vega como las terrazas del Serpis, en el caso de Cocentaina y Perputxent, junto al

río Riquer en área de El Castellar o próximo al arroyo de La Sarga en el caso de El Puig .

De esta manera, se observa como las factorías agrícolas complementan la explotación

del territorio sin entrar en competencia con los oppida, sino más bien ocupando aquellos

terrenos que los poblados principales no pueden explotar directamente. La distribución

ordenada de los oppida y sus núcleos subordinados podemos explicarla desde la óptica de una

organización de los campos de cultivo dirigida desde los principales asentamientos de la escala

de poblamiento, que evita una competencia por el aprovechamiento del terreno de su área de

captación y ubica las principales factorías agrícolas en las parcelas alejadas del oppidum, pero

bajo su control efectivo . Esta organización del espacio productivo aquilata la propuesta de

existencia de territorios de dominio político de los oppida correspondientes a los valles y

subunidades paisajísticas de la comarca, cuya explotación generaría excedentes que afluirían

al núcleo principal .
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V.1.6.B . LA TRANSFORMACIÓN DE ÉPOCA IBÉRICA FINAL.

A partir de época tardía cambia completamente la distribución de los núcleos agrícolas,

cuyos principios de organización no parecen responder a una estrategia de ocupación

controlada por los oppida y orientada a racionalizar la explotación de sus dominios territoriales.

En los momentos finales se produce una proliferación importante de los caseríos que producirá

unas concentraciones de gran interés, especialmente en dos zonas:

1 . El entorno de la partida de Els Dubots y Les Puntes en el llano, oriental de La

Serreta . En este sector se localizan ocho caseríos que acompañan a la aldea de la

Condomina . Es interesante constatar cómo la mayor parte de los caseríos, salvo el de Les

Torretes, se localizan en la periferia del área de explotación de La Serreta, que en este

momento ya ha sido abandonada . Ello nos permite sugerir que la creación de estos caseríos se

produjo por el traslado al llano de los antiguos habitantes de La Serreta que abandonaron el

hábitat que organizaba el área de captación pero mantuvieron los campos que tradicionalmente

habían cultivado, trabajándolos mediante pequeños núcleos establecidos en la periferia . Cabe

la posibilidad de que el inicio de los caseríos de Els Dubots se produjese mientras aún estaba

habitada La Serreta, por lo que no se ocuparon las tierras que ésta explotaba y se

establecieron concentrados fuera de su área de explotación . Sea como fuere, la escasa

constatación de poblamiento en los llanos próximos a La Serreta nos sugiere el mantenimiento

de un parcelario organizado por este asentamiento que no se desaprovecha con la instalación

de los caseríos, sino que estos se concentran alejados de esta zona . Una tercera alternativa

podría deberse a que el uso continuado de estos campos por los pobladores de La Serreta

habría agotado el suelo y cuando se reinstala la población busca la explotación de sectores no

explotados.

2 . La segunda zona donde se produce una intensa concentración de caseríos es en el

sector del río Serpis a su paso por Cocentaina y en las tierras de La Plana de Muro, en el norte

de El Comtat. Es una ocupación que busca las mejores tierras de cultivo del espacio comarca¡,

suelos de capacidades alta y muy alta que se concentran en este sector .

Desde fines del s . III aC se documenta una densa ocupación de las terrazas fluviales

próximas al río de Alcoi, donde se localizan los núcleos del casco urbano de Cocentaina -C/

Denia, C/ Industria y Les Jovades-, El Sompo, El Terratge y L'Arpella, que posteriormente se

expande hacia el norte, por la zona de Muro, donde encontramos los asentamientos de Marges

Alts, Reja¡ Franc, Fabrica d'Abdón, Cementen de Cela, L'Almorroig o L'Alt del Punxó, durante el

periodo a caballo entre la época ibérica y romana .

La explicación a esta concentración de núcleos agrícolas en la zona es

fundamentalmente económica, a nuestro parecer se trata de un cambio de orientación en la

explotación agrícola por la que adquirirá importancia creciente el aprovechamiento de terrenos

de regadío y los cultivos de tipo intensivo, cuyo espacio propicio para el desarrollo es
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precisamente la zona donde se observa la concentración de caseríos.

El tramo alto del río Serpis, desde su formación por los arroyos del Riquer y el Molinar,

en su trazado por la zona de Alcoi, circula muy encajado en el sustrato margoso y arcilloso del

terreno, lo que produce una morfología de abundantes barrancos y cárcavas dificultando el

aprovechamiento de los espacios cercanos al curso de agua que requieren trabajos previos de

acondicionamiento en terrazas. A partir de Cocentaina el río comienza a desencajarse y a

describir amplios meandros donde es posible crear sencillos espacios irrigados por derivación

de aguas (Torró, 1992, 32) . Otros espacios regados de la zona aprovechan las surgencias que

se producen en el contacto entre la montaña4 y el llano, también en el sector central del Valle

del Serpis.

Esta estructura agraria de predominio del regadío está atestiguada por la arqueología

y las fuentes escritas de época andalusí, cuando se organizan formas de poblamiento idénticas

a las que encontramos en este periodo Ibérico Final (Torró y Ferrer, 1996, 178) ; en ocasiones

llega a tal similitud que sé reocupan algunos asentamientos ibéricos para establecer las

alquerías andalusíes, como es el caso de El Sompo, en las terrazas del ñu d'Alcoi (Rubio,

1986, 79-80) o Canéssia, en La Vall de Perputxent (Bazzana et al., 1982) lo que nos permite

sugerir formas de explotación semejantes.

La preferencia hacia terrenos de capacidades altas y muy altas, de orientación hacia

cultivos de tipo intensivo de regadío, manifestada especialmente en esta concentración, se

observa, así mismo, en el emplazamiento de otros caseríos de época tardía, como son el

núcleo de El ñu d'Agres junto a este curso de agua, Benicapcell, dominado una cubetas de

tierras regadas por el arroyo homónimo, o El Coll del Surdo, próximo al ñu de Seta. Ello nos

permite suponer que la aproximación a los cursos de agua debió ser un proceso generalizado

en todo el espacio comarcad.

Los núcleos agrícolas de llano de época final no parecen relacionarse con las

estructuras de oppida, bien porque algunas concentraciones se localizan en los dominios de

enclaves que han dejado de existir, como La Serreta o La Covalta, bien porque se ubican lo

suficientemente alejados como para suponer que se encuentran bajo un control efectivo, como

es el caso de El Castell de Cocentaina con relación a los núcleos de la Plana, o El Castell de
Penàguila con relación a los de la zona de Els Dubots . Por ello debemos suponer una
estructura diferente en esta organización del paisaje agrario, en la que los oppida van

perdiendo su capacidad de organización a medida que se imponen formas de asentamiento

dispersas. Únicamente El Castell de Cocentaina parece mantener una cierta cohesión con los

núcleos de explotación agrícola, constituyendo un polo de gran potencialidad económica.

4 El dominio calcáreo de las montañas circundantes retiene las precipitaciones y las canaliza mediante la
circulación subterránea, emergiendo a la superficie en el contacto con el llano sedimentario de materiales
impermeables, margas y arcillas blancas, que generan abundantes nacimientos de agua .
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En resumen, podemos señalar que la explotación económica se sustenta en la

importancia de la actividad agrícola de tipo mediterráneo, orientada especialmente hacia la

producción cerealícola y los cultivos arbóreo-arbustivos, como indica el instrumental

recuperado, en el que encontramos las hoces y los podones, útiles relacionados con la siega

del cereal y la poda y recolección de especies leñosas respectivamente que, a falta de

documentación sobre las especies cultivadas, debemos relacionar con la cebadas vestida y

trigo desnudo, es decir cereales de invierno las primeras, y vides y frutales, los segundos ;

posiblemente acompañados de leguminosas como habas y guisantes.

Los espacios cultivados debieron ser, sobre todo, llanos y laderas de secano, así como

algunos espacios irrigados por derivación de aguas, aprovechando los meandros del río de

Alcoi o las numerosas fuentes del área comarcal . Las herramientas de preparación del terreno

señalan la utilización de arado y layas en los suelos de topografía llana, las azadas para labrar

las laderas más pedregosas y duras y legones para el trabajo de los suelos de regadío

(Moratalla, 1994, 124).

En época antigua y plena los cultivos extensivos de secano debieron ser los

principales, con parcelarios articulados en tomo a los principales asentamientos y las aldeas

agrícola que organizaban los terrenos distribuyéndose por los campos sin entrar en

competencia por las tierras de sus proximidades.

A esta producción agrícola le debió acompañar una importante cabaña ganadera

mantenida en los abundantes pastos de los montes del entomo. Los rebaños serían

principalmente de ovicaprinos, para el aprovechamiento secundario de sus productos,

especialmente la lana, materia prima para la confección textil .

A partir de fines del s . 111 se observa un cambio de orientación en la explotación

agrícola con una tendencia hacia la explotación de los terrenos de capacidades alta y muy alta,

en terrenos de aprovechamiento de regadío cultivados por un buen número de caseríos

agrícolas, buena parte de ellos creados a raíz de la desocupación de los principales

asentamientos de la comarca, como parece sugerirse en el caso de La Serreta . Esta

orientación hacia la agricultura intensiva formará un importante centro económico en el entorno

de El Castell de Cocentaina, que verá aglutinarse en las tierras de vega un conjunto de

factorías agrícolas que aprovechan las excelentes posibilidades de aprovechamiento de este

entomo.

Estas formas de ocupación de tierras de capacidad alta y muy alta, a partir de núcleos

agrícolas de pequeño tamaño, será la tendencia general de los siglos de disolución de la

cultura ibérica, cuyo resultado final será la conformación de algunos núcleos rústicos y

asentamientos tipo villa que articularán el territorio comarcal en época romana .
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V. II . LAACTMDAD COMERCIAL.

La explotación agropecuaria, tal y como hemos visto en páginas precedentes, sería la

actividad productiva básica orientada al abastecimiento de la población, al tiempo que

produciría materias primas destinadas a actividades artesanales de transformación y al

intercambio comercial, desarrollándose, de ese modo, una economía compleja semejante a la

atestiguada en otras áreas del mundo ibérico.

V. II . 1 . CONSIDERACIONES PRELIMINARES .

El comercio en los pueblos antiguos supone mucho más que la simple actividad

económica de intercambio de productos, al insertarse en un complejo entramado de relaciones

sociales, económicas y políticas (Polanyi, 1975), por lo que constituye un aspecto de gran

importancia en su desarrollo cultural . A través de las actividades comerciales, especialmente

las que tienen relación con las sociedades coloniales del Mediterráneo oriental, se desarrolla

una interacción entre diferentes sistemas sociales, económicos y políticos y uno de los factores

clave que conducen al cambio cultural (Cabrera, 1994, 90).

Conscientes de esta importancia, nos proponemos esbozar el panorama de las

relaciones comerciales que se desarrollaron en el área de estudio durante el periodo ibérico,

trazando un esquema con la documentación disponible en la actualidad que, aunque deficitaria,

incorpora un buen número de nuevos elementos de información que sumar a los conocidos de

los asentamientos mejor estudiados, en los que se ha centrado la investigación hasta el

momento (Trías, 1967-68 ; Rouillard, 1991 ; Sala, 1995, 1998) .

V. 11 .1 .A. UNAACTIVIDAD COMERCIAL DE REDISTRIBUCIóN .

El estudio de las actividades comerciales de esta área interior, aunque cercana a la

costa, debe centrar su objetivo en las relaciones de intercambio que se realizarían con los

núcleos del litoral próximo, a donde llegarían los productos distribuidos desde los centros

empóricos coloniales . Junto a este comercio principal, debió desarrollarse una relación de

intercambio con otros territorios ibéricos, vinculados a través de las principales vías de

comunicación terrestres.

Se trataría de unas actividades integradas en la esfera del comercio interior, según

terminología de F. Gracia (1998), definido como el comercio a escala regional a partir de los

núcleos coloniales de segundo nivel, bien púnicos o griegos, bien asentamientos costeros

indígenas, donde se reciben los bienes procedentes de los núcleos coloniales de primer nivel y

se redistribuyen hacia los diversos centros indígenas . Según esta propuesta, los núcleos

costeros controlarían la dinámica de las relaciones comerciales, enviando las mercancías hacia

el interior y asumiendo la captación y suministro de los bienes de los territorios ibéricos (Gracia,

1995a, 327) . Se ha supuesto que los centros indígenas carecerían de la necesidad-posibilidad

de efectuar el transporte de mercancías, que quedaría en manos de los centros del litoral, por
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lo que se ha denominado comercio pasivo a esta estructura de redistribución (Principal-

Ponce, 1998, 197). Siguiendo esta definición los centros ibéricos de la comarca se encargarían

únicamente de captar los bienes canalizables para el comercio, y redistribuir en su territorio las

mercancías que les harían llegar los mercaderes de la zona costera .

Este sistema es lógico de suponer para el área de estudio, aunque no existen

evidencias claras de la cesión del transporte de bienes a los núcleos costeros, ya que bien

pudieran realizarse por propia iniciativa de los centros del retropaís, como parece sugerir, por

otra parte, el dominio de las vías de comunicación ejercido desde los principales oppida del

territorio interior, demostración del interés en controlar esta actividad . De cualquier modo,

siempre se realizaría sobre la base de una fluida relación costa-interior, pues si bien los

primeros controlan los productos llegados desde los centros coloniales, los segundos ejercen el

dominio de las rutas de paso y los excedentes agrícolas. Lo que parece fuera de toda duda, a

tenor de los análisis del modelo de poblamiento realizados en capítulos precedentes, es el

papel determinante del mundo ibérico comarca¡ en el control de la producción, captación del

excedente y redistribución de los bienes llegados desde la costa .

A partir de estos postulados, nuestro propósito es comprender la posible relación

comercial establecida entre la comarca interior y las áreas receptoras litorales, discernir los

ritmos, vías de llegada y las formas de distribución en los Valles de Alcoi, a partir de los

patrones de dispersión de los bienes de importación .

V. 11 .1 .13 . LOS PRODUCTOS DE INTERCAMBIO .

Los trabajos que han abordado el estudio de la economía en el área contestana desde

diversas perspectivas (Llobregat, 1972; Uroz, 1981 ; Sala, 1995) han introducido una

aproximación a los productos que pudieron ser objeto de comercio, dada la inexistencia de

denuncias mineras y otras riquezas naturales que por sí solas pudieran atraer y explicar el

comercio que se documenta en la región.

LOS BIENES DE EXPORTACIÓN .

El estudio de la actividad agrícola realizado en apartados anteriores, a partir de

modelos teóricos de análisis del territorio, nos permite observar una completa articulación del

paisaje agrario a partir de un denso poblamiento orientado hacia el aprovechamiento intenso de

los suelos de mayor potencialidad agrícola .

La actividad de explotación estaría basada en la agricultura cerealícola, cuya

producción teórica, según se deduce de las capacidades de los campos en función de su

extensión y calidad, debió exceder las necesidades subsistenciales de la población,

permitiendo la puesta en circulación de un buena parte de las cosechas . La importancia que

adquieren los cereales a partir del s . IV aC en el comercio con el mundo mediterráneo ha sido
tratada en un buen número de trabajos anteriores, especialmente del ámbito nororiental de la
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Península Ibérica (Adroher et al., 1993; Sanmartí-Grego, 1993; Gracia, 1995a) . Buena parte de

estas propuestas se basan en la amplia capacidad de almacenamiento debida a la extensión

de los campos de silos del NO que se documenta a partir del s . IV aC. Estas hipótesis podrian

hacerse extensibles al área geográfica de Levante donde han podido interpretarse estructuras

de almacenamiento en algunos núcleos del ámbito contestano como El Amarejo y La Illeta de

Campello (Gracia, 1995).

Hasta el momento no se documentan en nuestra área de estudio espacios específicos

que permitan suponer una capacidad de almacenaje semejante a la que se comprueba en los

campos de silos al norte del Ebro, probablemente porque las formas de producción,

concentración y canalización serían sensiblemente diferentes, con . un predominio del

almacenamiento de las producciones en los propios poblados, quizá en espacios domésticos

destinados para ello o en estructuras no documentadas hasta la fecha, dado el escaso

desarrollo de las excavaciones en extensión .

En relación al transporte de estos productos agrícolas, debemos señalar la reciente

documentación del testar de L'Alcavonet, vestigio de un alfar localizado en las terrazas

próximas al riu d'Alcoi en la zona de Cocentaina (Grau Mira, e.p.) . Entre las producciones

constatadas en este yacimiento encontramos un buen número de ánforas, atestiguadas

principalmente por fragmentos de bordes y bocas que se caracterizan por sus labios

ligeramente engrosados de perfil almendrado y hombros redondeados donde se implantan

asas verticales de sección circular. Estas ánforas están ampliamente representadas en los

poblados de la comarca con cronología de la segunda mitad del s. III inicios del s. II aC,

especialmente numerosas en La Secreta (Ribera, 1982, 105 ; Grau Mira, 1996, fig . 12) . La

producción de envases anfóricos en la zona debe responder a la necesidad de

almacenamiento y transporte de excedentes agrícolas, aunque desconocemos el posible

contenido y el área de distribución de las piezas más allá del propio ámbito comarca¡, dado el

escaso desarrollo de los estudios de dispersión de cerámicas ibéricas, debido a la dificultad de

reconocer las producciones de áreas foráneas mientras no se apliquen estudios de carácter

físico-químico ; aunque este comercio interior ibérico empieza a ser intuido gracias al mejor

conocimiento de las facies locales de la cerámica contestana (Sala, 1995).

En el mismo testar de L'Alcavonet se han localizado otros recipientes de almacenaje,

como grandes vasos tipo tinajas, o recipientes de pequeño y mediano tamaño como tinajillas,

botellas o kálathoi. Estas últimas piezas suelen interpretarse como envases de algún producto

destinado a la exportación --que se ha propuesto que fuera la miel (Cuadrado, 1968,128)- que

fue exportado frecuentemente a diversas áreas del Mediterráneo occidental . Los kálathoi de

L'Alcavonet son recipientes de forma cilíndrica, ligeramente tronconcónica, con el borde

exvasado y el labio moldurado pendiente, identificado con el tipo Bonet- MataA. 11 .7 .1 . Se trata

de una producción muy estandarizada de tamaños semejantes que oscilan entre los 14-17 cm

de diámetro de la boca y decorados con motivos geométricos de tipo complejo, que
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frecuentemente combinan bandas de tejadillos y motivos en zigzag, formando composiciones

muy semejantes de un claro aire local . Existen ejemplares idénticos a los descritos en El Tossal

de Manises-La Albufereta (Nordstróm, 1973, fig . 23, 7-8; Rubio, 1986, 136) y en El Amarejo

(Broncano y Blánquez, 1985, fig . 32, 13) que nos permiten suponer que, al menos a estos

asentamientos próximos y bien comunicados con la comarca de origen, pudieron exportarse

estos recipientes, con el producto que contenían .

Otros materiales documentados en el alfar de L'Alcavonet son vajillas finas de mesa

destinadas a la demanda comarca¡ que, así mismo, pudieron ser canalizadas hacia otras áreas

ibéricas. Entre ellas encontramos un buen número de platos hondos con el borde vuelto

pendiente y con pie anular, corresponden al tipo A111.1 de Bonet-Mata. Sus diámetros oscilan

entre los 18 y los 25 cm. Aparecen ejemplares de gran identidad formal en los cercanos

asentamientos de El Amarejo (Broncano y Blánquez, 1985, fig . 50, b2), El Tossal de La Cala y

El Tossal de Manises (Bonet y Mata, 1988, 9-10) que pensamos que pudieron proceder de este

centro alfarero.

Entre las cerámicas de L'Alcavonet merece la pena destacar las piezas de prestigio

con decoraciones excepcionales de tipo vegetal y figurado, cuyo ámbito de distribución se

adecua perfectamente al área territorial de los valles de Alcoi, pero que a nuestro entender

debieron ser exportadas a otros lugares de la Contestania, especialmente de la costa, donde

se han documentado piezas con gran similitud en El Tossal de Manises (Alacant), El Tossal de

La Cala (Benidorm), El Rabat (Rafelcófer) o El Castellar de Oliva (Grau Mira, e.p .), aunque

estas hipótesis deberán ser comprobadas con detallados análisis que corroboren la identidad

de las producciones .

Sobre los restantes productos que pudieron ser exportados tan sólo señalar los

potenciales recursos con que contaba la zona, siempre productos agropecuarios, susceptibles

de haberse canalizado hacia el comercio .

Junto a la agricultura debió tener un amplio desarrollo la actividad ganadera, como ya

hemos mencionado en el apartado anterior. La cría de ganado debió ser un complemento ideal

de las prácticas agrícolas, aprovechando los suelos de cultivo que se encontraban en barbecho

y los suelos forestales, donde los claros de¡ bosque permitían el aprovechamiento como pastos .
Esta actividad ganadera debió ser importante en la zona, especialmente provista de espacios

de monte adecuados para esta actividad e inapropiados para el cultivo.

Directamente relacionada con la cría de ganado encontramos el aprovechamiento de la

lana de los rebaños de ovejas . En tres de los cuatro poblados que han proporcionado útiles

agropecuarios, La Secreta, La Covalta y en El Xarpolar, se han encontrado tijeras de esquilar

ganado ovino, con la aparición de un ejemplar en cada uno de ellos . Moratalla (1994, 125), al
estudiar estas piezas, señala la importancia de la actividad ganadera en el área al constatar

esta presencia en los tres asentamientos excavados que han proporcionado instrumental
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agropecuario. Para este autor, la aparición de un solo ejemplar en cada poblado no desdice el

peso de la actividad, pues señala que etnográficamente está comprobado que las labores de

esquileo las realizan un escaso número de especialistas, 1-2 por poblado, tal y como se venía

realizando hasta hace poco (Martínez y Palanca, 1991, 282) y como parece sugerir la evidencia

de otros poblados, como La Bastida, donde sólo se han encontrado dos tijeras en la

excavación de una amplia superficie del hábitat, cercana a la mitad de su extensión (Moratalla,

1994, 125).

Una vez obtenida la lana pudo ser una de las materias primas destinadas a la

exportación, aunque una buena parte se dedicaría a la artesanía textil . Esta actividad está

documentada por cientos de piezas de terracota destinadas al hilado y el tejido, como

fusayolas y pesas de telar encontradas en un buen número de poblados y, por lo general,

distribuidas regularmente por las habitaciones sin que se puedan asociar a espacios

determinados en los que se produciría de forma especializada, por lo que es posible deducir un

carácter doméstico de la producción, articulado en tomo a cada unidad familiar. Es posible que

la producción lanera sobrepasase las necesidades de esta actividad textil y fuese destinada al

intercambio comercial, pero no podemos atribuirle un peso específico entre los bienes de

exportación dado que no contamos con indicadores y vestigios relacionados con este producto .

Además de la propia materia prima de la lana, o los productos textiles elaborados con

ella, los rebaños ofrecerían otros productos que del mismo modo pudieron generar excedentes

que vehicular a través del comercio : derivados lácteos, pieles, carnes saladas, etc.

Los abundantes bosques proporcionarían también productos que, además del consumo

propio, pudieron ser susceptibles de alimentar el flujo comercial exterior, tales como maderas,

miel, pieles provenientes de la caza, etc.

Todos estos productos conformarían un variado repertorio de materias primas, tal y

como se ha supuesto en trabajos anteriores sobre economía en Contestania (Llobregat, 1972,

Uroz, 1989, Sala, 1995) . La documentación arqueológica y las menciones que proporcionan las

fuentes, es decir, la falta de ellas, nos sugieren que no debió existir ningún producto destacado,

como pudo ser el lino de Saitabis o el esparto de Cartagena, más bien serían excedentes de

producciones comunes a otras áreas que serían enviadas a los centros costeros para integrar

los cargamentos de ultramar.

LOS PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN .

Entre los bienes que se importan queremos distinguir dos tipos de materiales:

a) Materias primas producidas en ámbitos más o menos próximos. Se trataría de

productos imposibles de obtener en el territorio de explotación comarcal y que son necesarios

para sostener las actividades productivas básicas y el consumo de las poblaciones del área .

Fundamentalmente se trataría de dos tipos de productos :
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- Metales . El registro arqueológico muestra un abundante número de útiles agrícolas,

armas, piezas de vestimenta y otros objetos de metal. La falta de estudio de amplios conjuntos

materiales nos impide valorar el número de piezas en estos poblados, pero contamos con

algunos indicadores que nos permiten intuir la riqueza de piezas metálicas de los

asentamientos de la Comarca. En el estudio de los materiales recuperados de La Covalta se

constata la existencia de 2 piezas-fragmentos de oro, 65 de bronce, 80 de plomo y 953 de

hierro, estas cifras dan cuenta de la importante presencia de piezas de metal en cantidad

semejante a las 993 piezas-fragmentos de cerámica recuperados de estas excavaciones

(Raga, 1994, fig . 3) . En La Serreta, las revisiones que se han realizado constatan la abundante

presencia de piezas metálicas en el poblado. Tan sólo en la excavación del año 1956, en que

se excavaron 18 departamentos, se recuperó un lote de 47 piezas de hierro, algunos de ellos

en muy mal estado y de difícil clasificación, otros se encontraban perfectamente reconocibles,

entre los que se pudo apreciar la existencia de regatones, clavos, anillas, una azada, cadenas,

rejas de arado, etc. (Pascual, 1956) . Desgraciadamente tras las excavaciones las piezas se

descontextualizaron, por lo que no pudieron ser identificadas para su estudio (Grau Mira, 1996,

112) . En la necrópolis de La Serreta aparece un buen número de sepulturas cuyos ajuares

poseen armamento, principalmente de hierro . De un total de 80 sepulturas, 29 - el 36 %-

aportan armas, de las que destacan las falcatas, con 24 ejemplares ; en total 67 piezas de

armamento principalmente de hierro (Reig, e.p . ) .

Estas referencias nos indican un uso frecuente del metal, principalmente del hierro para

la construcción de armas, herramientas agrícolas, y para el empleo en los trabajos de

carpintería y construcción . También se constata frecuentemente el empleo de otros metales

como el bronce para elementos de vestimenta y correajes como hebillas y fíbulas, plomo,

especialmente empleado en las láminas que dan soporte a la epigrafía, que aparece con cierta

abundancia en La Serreta, y, en menor medida, oro y plata para trabajos de joyería y

orfebrería .

La inexistencia de mineralizaciones en la zona nos está indicando que la materia prima

de estas piezas de metal debió ser importada de áreas foráneas, posiblemente en forma de

lingotes que serían procesados en las herrerías locales, aunque carecemos de vestigios que

documenten espacios para el trabajo del metal . No sabemos el área de procedencia de este

metal, pero sin duda el control de este aprovisionamiento resultaría fundamental, pues de él

dependían aspectos fundamentales como la actividad agrícola o el equipamiento de los

guerreros .

- La sal . El cloruro de sodio es un elemento fundamental para el funcionamiento de

todo organismo vivo. Su consumo es necesario en la alimentación de personas y animales . La

sal necesaria para el organismo humano, aproximadamente 3 gr diarios, puede ser ingerida a

partir del consumo de alimentos que contengan esta sustancia, en cambio es necesaria para la

actividad ganadera, que requiere aportes complementarios para el crecimiento y engorde de los
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animales. Otra propiedad de la sal es la conservación de los alimentos, especialmente carnes

saladas, y para la preparación de. pieles, productos que pudieron tener cierta importancia en

relación con la gran capacidad ganadera de la comarca .

La importancia económica de la sal es evidente, pues es una sustancia básica que

debía ser importada al carecer la comarca de afloramientos y nacimientos salinos.

Posiblemente procedería de la zona costera donde se pudo aprovechar las salinas del litoral,

como la producción que se ha interpretado en la zona de la desembocadura del Segura (García

Menárguez, 1992-1993, 76) ; más cercanas a nuestra zona, pudieron explotarse las salinas de

Calpe y otros espacios acuáticos del litoral .

Sin ánimo de ser exhaustivos, queríamos mencionar la existencia de unas materias

primas básicas para el sostenimiento de las actividades agropecuarias básicas que debían ser

introducidas, al carecer el área de estudio de posibilidades de abastecimiento . Estos productos

nos indican la necesidad de controlar los canales de importación para el aprovisionamiento de

estos bienes elementales . La constatación de las áreas de procedencia, de las vías y ritmos de

llegada es imposible de establecer, toda vez que algunos de ellos, como la sal, no dejan rastro

arqueológico apreciable, pero no por ello queríamos dejar de mencionar su participación,

creemos que fundamental, en las actividades comerciales .

b) Bienes de prestigio procedentes del comercio exterior mediterráneo. Estos productos

procederían de los centros coloniales desde donde se distribuirían hacia los enclaves costeros

próximos que a su vez los redistribuirían a los territorios del interior del país. Se trata

básicamente de tres tipos de productos:

- Productos alimenticios especializados, sobre todo vino, salazones de pescado y aceite .

Estos productos alimenticios, procedentes de ámbitos coloniales, pueden ser rastreados a

partir de las ánforas en que fueron envasados para su transporte .

- Vajilla fina de cerámica . Se trata de vasos de vajilla fina o de lujo principalmente de

procedencia ática e itálica. Estas vajillas alcanzan una enorme difusión por todo el

Mediterráneo, incluyendo los territorios ibéricos. Estas producciones están perfectamente

sistematizadas, por lo que a través del estudio de estos materiales se pueden establecer

perfectamente los flujos de la actividad comercial .

- Elementos de vestimenta y adornos, tales como fíbulas, amuletos, collares, etc. Se trataría

de elementos nada despreciables que incrementaron su demanda a partir de época plena, con

la progresiva 'helenización' de la Cultura Ibérica (Sala, 1995, 292) .

Todos estos elementos procedentes del comercio con el Mediterráneo son bienes

suntuarios y de prestigio, destinados fundamentalmente a las clases dirigentes de la sociedad

que serían los principales consumidores y quienes controlarían la redistribución a sus

respectivas clientelas o clases subordinadas . Podemos asignar a estos bienes una función
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social principal que los distinguiría de las materias primas básicas mencionadas en primer

lugar.

VAIAC CONSIDERACIONES SOBRE EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO.

El análisis de la actividad comercial se basa en la documentación arqueológica de que

disponemos, lo cual condiciona enormemente la visión que podamos aportar de las actividades

comerciales. La limitacíón principal estriba en que los vestigios arqueológicos nos permiten

conocer sólo aquellos intercambios que han dejado un rastro material, básicamente el comercio

de vajillas finas y de productos envasados en ánforas, mientras que otros bienes de comercio,

debido a su carácter perecedero, no han dejado testimonios que podamos tener en cuenta.

A este sesgo general, debemos añadir las limitaciones particulares que afectan a

nuestra área de estudio, donde la documentación con la que contamos en la actualidad es a

todas luces insuficiente para un estudio riguroso sobre las actividades comerciales, debido a la

naturaleza de las actividades que han ido configurando el registro. Por ello debemos realizar

algunas precisiones:

1- La mayor parte de los materiales con los que contamos para aproximarnos a este

estudio proceden de campañas de excavación antiguas . En estos casos no se han recuperado

amplios conjuntos materiales que hayan podido ser procesados mediante modernos sistemas

de cuantificación y recuentos de carácter estadístico, que pudieran precisar la importancia

relativa de cada uno de los materiales de importación sobre el total de producciones

representadas.

2- A partir de los trabajos de prospección se ha constatado la presencia de materiales

de importación en un buen número de asentamientos, pero su importancia numérica es muy

relativa, por lo general se trata de escasos fragmentos .

3- Como se ha mencionado en al cap . III al hablar de los contextos cerámicos, el

conocimiento de los diversos periodos ibéricos es sensiblemente desigual . Dada la

circunstancia de que todas las excavaciones y sondeos realizados hasta la fecha se han

centrado en asentamientos de época plena, ss. IV-111 aC, para este periodo contamos con un

amplio registro, mientras que para las otras fases la documentación es mucho menor.

4- Los conjuntos susceptibles de estudio son básicamente cerámicos, formados por

ánforas y vajillas finas, fósiles directores básicos e indicadores del flujo comercial . Dentro de

estos, los contenedores cerámicos son los únicos elementos vasculares que permiten

considerar la existencia de corrientes y zonas de influencia comercial, el resto de vasos son

cargas secundarias, tal como se evidencia en los pecios conocidos (More¡, 1983, 555-556 ;

Sala, 1995, 87 ; Principal-Ponce, 1998,171) .
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Frente a este predominio de las ánforas, la evidencia del registro arqueológico de un

territorio del interior es completamente distinta, pues la mayor parte de los materiales de

importación no son ánforas, sino vajillas de lujo . De ese modo, salvo en el periodo

orientalizante, en el que prácticamente los únicos restos corresponden a ánforas, en los

restantes periodos no se localizan apenas envases anfóricos . Ello puede ser debido a la

calidad del registro de que disponemos, pero esta explicación es por si misma insuficiente,

pues cuando se ha procedido a la revisión de los fondos antiguos se han localizado ánforas de

importación, pero en número muy escaso (Ribera, 1982; Pla y Bonet, 1991 ; Grau Mira, 1996).

Esta circunstancia puede hacerse extensible a otros territorios interiores de Contestania, valga

como ejemplo el asentamiento de El Puntal de Salinas donde, en un conjunto exhaustivo y

representativo que abarca los materiales procedentes de un tercio de la extensión del poblado,

sólo se han registrado algunos fragmentos pertenecientes a recipientes púnico-ebusitanos, un

fragmento de ánfora púnica del estrecho y un fragmento de ánfora greco-siciliota (Sala, 1995,

182-183) .

Esta falta de ánforas en el interior del país puede deberse a razones de redistribución

selectiva (Sala, 1995, 282) o bien a que estas piezas no fueron objeto del comercio terrestre.

En apartados anteriores hemos hecho mención de las dificultades para el desarrollo de las

comunicaciones y la circulación en la zona, donde los caminos han de atravesar zonas de

fuertes pendientes y angostos puertos de montaña, por lo que es posible hipotetizar que los

productos que llegaron al litoral envasados en ánforas se distribuyesen hacia el interior en otro

tipo de envases, con lo que se evitaba transportar las pesadas ánforas; algunas menciones de

autores clásicos señalan la existencia de otros recipientes como las botas de piel para el

comercio del vino por tierra (Dionisio, XIII, 15) o mediante barriles de madera (Estrabón, V, 18) .

A pesar de las limitaciones del registro enunciadas, no queremos desaprovechar la

posibilidad de realizar una visión del desarrollo comercial a partir de la documentación

disponible hasta el momento.
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W1.2 . LASCERÁMICAS DE IMPORTACIÓN.

V.11.2.1 . LASÁNFORAS.

1 . LA COVALTA

FENICIAOCC.

R1/ RamónT. 10.1 .2.1 . o T. 10.1 .1 .1 . base

6. EL CASTELL DE COCENTAINA

PONICA DEL ESTRECHO

Ramón T. 8.2 .1 .1 .

PONICO-EBUSITANA

Ramón T-8.1 .2 .1 .

ITÁLICA

Dressel 1 2

8. ELS AMETLLERS

FENICIAOCC.

R1/ RamónT. 10.1 .2 .1 . borde

10. LA PENYA BANYÀ

FENICIAOCC.

R1/ RamónT. 10.1 .2.1 . hombro

11 . EL MAS DE MOLTÓ

FENICIA OCC.

R1/Ramón T. 10.1 .2.1 . borde

14 . EL TERRATGE

PONICO-EBUSITANA

Posible Ramón T. 8.1 .2 .1 .

GRECOITÁLICA

Boca
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16. LA TORRE

PÚNICA DEL ESTRECHO

RamónT. 11 .2.1 .4.

18. ALT DEL PUNXÓ

FENICIAOCC.

Rll Ramón T. 10.1 .2 .1 . indet.

29. L'ARPELLA

PÚNICA DEL ESTRECHO

Ramón T. 8.2.1 .1 .

36 . EL XARPOLAR

FENICIAOCC.

Rl1 Ramón T. 10.1 .1 .1 . oT. 10 .1 .2 .1 . indet. 2

ITÁLICA

Dressel 1 2

37 . EL PITXÔCOL

FENICIAOCC.

R1/ Ramón T. 10.1 .1 .1 . oT.10.1 .2 .1 . indet. 2

PÚNICO-EBUSITANA

Ramón T. 8.1 .3 .1 .

GRECOITALICA

Boca

ITÁLICA

Dressel 1 2

43 . MAS DE CANTÓ

FENICIA OCC.

R1/ RamónT. 10.1 .2 .1 . indet.

44 . LA CONDOMINA I LA PEDRERA

FENICIAOCC.

Rll Ramón T. 10 . 1 .2 .1 . borde
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50 . MAS DEL PLA

FENICIAOCC.

R1/ Ramón T. 10.1 .2 .1 . borde

R1/ Ramón T. 10.1 .1 .1 . bordes

55 . BANCALS DE SATORRE

FENICIA OCC.

7

61 . EL XOCOLATERO

FENICIAOCC.

R1/ Ramón T. 10.1 .2 .1 . indet.

66 . LA SERRETA

FENICIAOCC.

R1/ Ramón T. 10 .1 .2.1 . bordes <5

PÚNICA DEL ESTRECHO

Ramón T. 8.2 .1 . 1 . 5

PÚNICO-EBUSITANA

Posible Ramón T. 8.1 .3.2 .

GRECOITALICA

Boca y cuello

69. EL PUIG

FENICIAOCC.

R1/ Ramón T. 10 .1 .2.1 . bordes 7

PÚNICA DELESTRECHO

Ramón T. 8.2 .1 .1 . borde

70 . LA COVA DE LA PASTORA

FENICIA OCC.

R1/ Ramón T. 10.1 .1 .1 . 2
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V.11.2.2. VAJILLA FINA.

1. LA COVALTA

ÁTICA FR BN BNSBR

1

1

Krat6r campana

Copa pie bajo

Kylóc Viena 116

Copa-skyphos

	

1 2

Copa pie alto

	

J

	

1

Skyphos guirnaldas

	

1

	

1

	

1

	

1

Bol Lamb . 22

	

-

	

1

	

1

	

10

Copa Cástulo

Lucerna

Bol Lamb . 21

Bol Lamb 21125

	

1

	

1

	

3

Bol Lamb.24

	

1

	

I

	

8

Plato Lamb. 23

	

I

	

I

	

2

Kántharos

	

I

	

I 2

Indeterm.

	

I

	

8

10

TALLERES PÚNICOS

Lamb. 23 2

Base indet.

TALLER DE ROSAS

KOUASS

Lamb. 40

Base indet.

TALLER LOCAL

Lamb. 42

Indeterm . 6

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Capítulo V

	

284

3. LA COVA DELS PILARS

ÁTICA

	

I FR 1 BN

Kratér volutas

	

1

	

1

Kylix Vena 116

	

1	1

Kratér de campana

	

1

	

1

Bol Lamb . 21

	

1

	

1

	

1

Kántharos

	

I

	

1 1

6. EL CASTELLDE COCENTAINA

ÁTICA BN

Bol Lamb . 21

Bolsal

TALLERES DEL S. III

Indeterminados <5

CAMP. A

Lamb 27

Indeterminados <5

CAMP . BEOIDE

7. EL PIC NEGRE

ÁTICA

	

I FR 1 BN

Kratércampana

	

1 1

Copa-skyphos

	

1 2

Bol Lamb. 21

	

1

	

1

	

1

BolLamb. 21/25

	

1

	

1

	

2

Plato Lamb. 23

	

1

	

1

	

1

Base p6tera

	

1

	

1

Frag. Pared

	

I

	

1

Bordede vaso

	

1

	

1

CAMP. A

CAMP . BEOIDE
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8 . ELS AMETLLERS

ÁTICA

	

I FR I BN

TALLERES S. III

CAMP. A

Copa Cástulo

I ndet.

10 . LA PENYA BANYA

ÁTICA

13 . L'ALCAVONET

CAMP . A

BN

1

14 . EL TERRATGE

ÁTICA

	

I FR I BN

Copa-skyphos

	

1 1

Bol Lamb . 21

	

1

	

1

	

1

CAMP. A

CAMP. BEOIDE

Borde vaso recto

	

I

	

1

18 . L'ALT DEL PUNXÓ

ÁTICA BN

Copa Cástulo

CAMP. A

Indet. 2
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29. L'ARPELLA

CAMP. A

Indet.

CAMP. BEOIDE

Indet.

Base de bol

30 . EL CASTELL DE PERPUTXENT

CAMP. A

Pie copa Morel 68?

	

I

	

1

31 . CANÈSSIA

CAMP. A

34 . LA ERMITA DE PLANES

ÁTICA

	

BN

1

	

J

36. EL XARPOLAR

ÁTICA

	

I FR I BN

Krat6rcampana

	

I 2

Bol Lamb . 21

	

I

	

I

	

3

CAMP. A

CAMP. BEOIDE
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37. EL PITXÔCOL

ÁTICA

	

I FR I BN

Krat6r columnas

	

I

	

1

Krat6rcampana

	

1

	

1

Bol Lamb . 21

	

I

	

I

	

3

Bases platos

	

1

	

3

TALLERES S. III

CAMP. A

CAMP . BEOIDE

Skyphos

ÁTICA

40 . BENIMASSOT

BN

1

42 . EL COLL DEL SURDO

CAMP . A

Indet. 3

IMITACIÓN EN PASTA GRIS

Indet.

44 . LA CONDOMINA/LA PEDRERA

CAMP . A

Lamb 5/7

Lamb. 36
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54. CASTELL DE PENÀGUILA

ÁTICA

	

I FR I BN

Bol Lamb. 22

	

I

	

I

	

1
Bol Lamb . 21

	

I

	

I

	

1

Base de bol

	

I

	

1

Lamb. 23 ,

3 PALMETAS RADIALES .

CAMP. A

CAMP . BEOIDE

Copa Cástulo

Indet .

61 . EL XOCOLATERO

ÁTICA

67 . EL CASTELLAR

ÁTICA

	

I FR I BN

Kántharos

	

I

	

I 1

CAMP. A

Indet . 2

72 . LA PENYA

IMITACIÓN EN PASTAGRIS
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69. EL PUIG

copa-skyphos

	

1 1

forma abierta indet.

	

I

	

1

Kratércolumnas

Kratér campana

copa-skyphos

Skyphos

copa pie bajo s. V

copa pie bajo

	

11

copa pie alto

	

1

copa Cástulo

	

I

	

6

copa delicada

copa pie bajo

copa-skyphos

Skyphos

Kántharos moldurado

	

I

	

I

	

I

	

2

bol Lamb 22 .

	

I

	

I

	

I

	

28

bol Lamb 21 .

	

I

	

I

	

I

	

24

bol pequeño base ancha

Ascos

2

15

8

FR BN BNSBR S.ITAL.

6

2

2

indet. (pixide?) .

skyphos guirnaldas

Kratércampana

TOTAL

5

6
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VA 1.3 . EL DESARROLLO COMERCIAL.

V.11.3 .1 . EL PERIODO ORIENTALIZ4NTE . SS. VIIVI .

A partir de fines del s. VIII aC y, sobre todo, durante el s. Vi¡ y la primera mitad del s. VI

aC, asistimos al primer gran impacto del comercio mediterráneo en los territorios ibéricos

(Sanmarti, 1999). Participando de este fenómeno se produce una llegada importante de bienes

procedentes del comercio a los Valles de Alcoi. Los orígenes de este comercio se podrían

retrotraer al periodo inmediatamente anterior, cuyo testimonio lo encontramos en el

asentamiento de La Mola d'Agres, donde se detectan los primeros elementos de un comercio

precolonial -marfil y una fíbula de codo- con una cronología de ss . XIX aC (Gil-Mascarell y

Peña, 1994 ; Peña et al., 1996).

Estos primeros contactos se verán desarrollados con el auge del comercio fenicio a

partir de fines del s. VIII, del que dan cuenta un buen número de materiales cerámicos

localizados en un amplio número de asentamientos. Las piezas localizadas son básicamente

ánforas del tipo Ramón T.10.1 .11. o T. 10.1 .2 .1 . recuperadas en 15 yacimientos, algunos

contenedores tipo pithos, provenientes de Els Bancals de Satorre y El Xocolatero, un plato

decorado de El Carrascalet y dos boles trípodes de El Puig y Els Bancals de Satorre. A estos

materiales cerámicos acompañarían algunos elementos metálicos como la fíbula de doble

resorte proveniente de La Covalta (Raga, 1994), una fíbula de doble resorte, otra fíbula de tipo

Alcores, o un fragmento de broche de cinturón de El Xarpolar y dos fíbulas de tipo antiguo de

apéndice y botón lateral de El Puig.

Los intercambios estarían basados en la introducción de productos especializados que

debieron intercambiarse por materias primas agrícolas producidas en el valle, de forma

semejante a los intercambios que se producen en la mayor parte de los territorios ibéricos en

este periodo (Sanmartí, 1999). La mercancía introducida sería algún producto de

especialización agrícola procedente de las factorías fenicias del sur peninsular, envasado en

las ánforas del tipo R1 o Ramón T-10.1 .1 .1 .110 .1 .2 .1 . La producción de las T-10.1 .1 .1 se

inician hacia mitad del s. VIII aC en centros coloniales del Sur de la Península como Castillo de

Doña Blanca en Cádiz o El Cerro de la Mezquitilla de Málaga, destinadas a la comercialización

de productos agrícolas, posiblemente vino, en el entomo del área tartésica y el sudeste. Hacia

el último tercio del s. VII aC se produce una importante expansión del comercio con la

comercialización de productos envasados en ánforas Ramón T-10.1 .2 .1 . derivadas de las

anteriores, pero con una gran variedad formal que hace pensar en la existencia de diversos

centros productores del Sur Peninsular y del Norte de Africa . Estos talleres tendrán su auge en

la primera mitad del s. VI aC y están relacionados con la comercialización de mercancías

elaboradas en cada ámbito local. Estos recipientes posiblemente transportaron vino, único

elemento que pudo causar una reacción receptiva de gran alcancey cuyo impacto económico y

cultural motivo el inicio de la elaboración de vino en Contestania, como se atestigua en
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Benimaquia (Gómez Bellard et al ., 1993 ; Ramón, 1995, 279-281) .

Es probable que con el auge de este comercio fenicio atestiguado a fines del s . VII y la

primera mitad del s. VI aC debamos relacionar la llegada de productos a los valles del interior,

aunque el inicio de esta corriente comercial debió producirse en un momento anterior, hacia

fines del s. VIII-inicios del s. VII aC, como prueban los siete ejemplares de T.10.11.1 . de Els

Bancals de Satorre y los dos de La Cava de La Pastora, continuándose en las décadas

siguientes, momento al que corresponden los restos ánforicos de 15 asentamientos y

fragmentos indeterminados de cerámicas fenicias, que no han podido ser clasificadas,

localizadas en otros 11 asentamientos (Martí y Mata, 1994).

El número de ánforas atestiguado hasta la fecha es bastante amplio, alcanzando los 35

ejemplares, conjunto que contrasta con las 16 piezas atestiguadas en época plena ss. IV-111,

momento del mayor desarrollo del comercio ibérico. La distribución de estos recipientes nos

muestra un patrón desigual . La mayor parte de las piezas corresponden a dos núcleos: El Puig

y Els Bancals de Satorre, con siete ánforas y un bol trípode cada uno y dos pithoi de Satorre . A

estos dos asentamientos les siguen de cerca La Serreta, con al menos cinco ánforas, y El

Xocolatero, con dos ánforas y un pithos, y los oppida de El Pitxócol y El Xarpolar, con dos

ejemplares a los que hay que añadir las piezas metálicas de este último poblado. En el resto de

asentamientos aparece 1-2 fragmentos de ánforas o piezas indeterminadas . En resumidas

cuentas, podemos señalar que existe un foco principal de hallazgos concentrados en torno a un

oppidum, El Puig, y una aldea cercana, Satorre, en los que se concentran la mitad de los

hallazgos. En segundo lugar de importancia encontraríamos otros núcleos de altura tipo oppida

como La Serreta, El Pitxdcol y El Xarpolar, y la aldea de El Xocolatero . Este patrón de la

distribución de hallazgos nos permite suponer una preeminencia de los centros de altura, que

pudieron ejercer de redistribuidores de las mercancías hacia los núcleos de su entorno .

Los productos procederian básicamente de las costas del sur peninsular,

especialmente de las costas malagueñas, según se deduce de las características de las

pastas, especialmente por la presencia de elementos esquistosos, particularidades de las

cerámicas del grupo `Málaga' (Ramón, 1995, 256-257) . Piezas de esta procedencia han sido

documentadas mediante análisis de microscopio electrónico sobre vasos de La Penya Negra

de Crevillent acompañando una producción local de estas ánforas hacia el primer cuarto o

tercio del s . VI aC (González y Pina, 1983) lo que nos puede dar algunas indicaciones sobre las

vías de llegada de estos productos a los valles interiores . Posiblemente desde los centros

fenicios del sur peninsular los productos llegarían por vía costera hasta los centros de La Vega

Baja, donde se documenta una importante presencia fenicia en la desembocadura del río

Segura, donde se emplaza el asentamiento de La Rábida de Guardamar un puerto costero

fortificado en el que se ha documentado una ocupación de cinco fases desde fines del s. VIII

hasta la segunda mitad del s. VI aC (Azuar et al., 1998). La Ràbida se emplaza en un punto de

especial importancia estratégica para el comercio de redistribución de los productos llegados
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por vía costera y su distribución hacia el interior a través de los Valles del Segura o del

Vinalopó. En este último se localiza el asentamiento de Penya Negra ya citado . Valle arriba, en

El Vinalopó Mitjá, se emplaza El Monastil de Elda, donde encontramos algunos testimonios de

comercio fenicio (Poveda Navarro, 1995, 1996, 1997), que tienen su continuación con otros

hallazgos, como La Condomina en Villena, que jalonan una vía por el Valle del Vinalopó hasta

enlazar con el corredor hacia El Comtat por Beneixama-La Valleta d'Agres, con los hitos de El

Ca~ de Sant Antoní y El Mas del Doctor, en Bocairent, El Ca~ de Mariola (Bocairent-

Alfafara) y La Covalta (Agres-Albaida) (Grau y Moratalla, 1998).

Otros foco de importante presencia fenicia se encuentra en el litoral central de la

Contestania, en la comarca de la Marina Alta, donde se ha registrado el, hallazgo submarino de

T.10.1 .2 .1 . en la costa de Xàbia (Ramón, 1995, 50) y, especialmente, encontramos el enclave

fortificado de L'Alt de Benimaquia, donde se han localizado abundantes ánforas T.10.1 .2.1 .

tardías, asociadas a un lagar para la elaboración de vino, que evidencia la importante influencia

semita en las poblaciones de la zona (Gómez Bellard et al., 1993). Desde esta zona litoral

puede rastrearse una ruta comercial hacia los Valles de Alcoi a través de los corredores de las

montañas de La Marina, por La Va¡¡ de Laguard, donde se localiza el asentamiento

orientalizante de El Castellet de Garga (Casteleó y Costa, 1998), y que continua por La Va¡¡

d'Alcalá, donde El Xarpolar guarda el paso que accede a la hoya interior.

Sin embargo, los testimonios del comercio se concentran en la zona meridional de la

comarca, especialmente en El Puig y Els Bancals de Satorre, a los que se suman los hallazgos

de La Serreta y los asentamientos de la zona de Els Dubots, lo que nos induce a valorar una

vía principal de llegada a través de los corredores de comunicación que enlazan con el área

costera del Camp d'Alacant, por La Vall de La Torre, donde se documentan hitos que jalona

este camino, como El Penyal de La Caroxita (Grau y Moratalla, e . p.) . Hasta el momento la

presencia fenicia en los enclaves costeros de L'Alacantí no está documentada

fehacientemente, tan sólo existen menciones de la existencia de materiales de época

Orientalizante en el Parque de las Naciones, en el entorno de La Mbufereta de Alacant

(Aranegui, 1994, 301, fig . 1) . Mientras no se atestigue un posible núcleo costero, quizá

debamos pensar en la existencia de una ruta terrestre desde los focos semitas de la Vega Baja
y El Baix Vinalopó hacia el norte, que discurriría por L'A¡acanti y por La Valí de La Torre hacia

L'Alcoiá, vía mucho más corta para comunicarse con las tierras del norte alicantino que el

rodeo del Vinalopó. Este trayecto con posterioridad adquirirá mayor importancia.

Hacia la primera mitad-mediados del s. VI aC el comercio de productos de las colonias

fenicias del sur peninsular entra en periodo oscuro (Ramón, 1995, 283), relacionado con la

reestructuración del comercio fenicio debido a diversas causas, aún poco esclarecidas, entre

las que se ha citado el deterioro de las relaciones entre fenicios y tartesios y la irrupción del

comercio griego en la zona tartésica (Aubet, 1993, 2425). En L'Alcoiá y El Corrmtat, a partir de

estos momentos se asistirá a una interrupción de la llegada de ánforas del Estrecho, hasta que
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a fines del s. V aC se produzca la llegada de algún ejemplar de ánfora Ramón, T-11 .2.1.4. o

TagoMago tardía.

A partir de la segunda mitad del s. VI aC se produce la primera llegada de productos de

origen griego, jónico y ático, que en el área alicantina se concentran en una zona muy

concreta, la desembocadura del río Segura, sin que apenas afecte a otras zonas del sur del

País Valenciano (Sala, 1991, 288).

Esta es la tónica que sigue la zona de . estudio, donde hasta el momento no se han

registrado piezas de importación de este periodo que nos induce a suponer un declive de la

actividad comercial .

V.11 .3.2 .

	

EL SIGLOV.

Durante la fase inicial de la época ibérica contamos con una escasa documentación

para conocer el desarrollo de las actividades comerciales. En Contestania a partir de los inicios

del s . V aC parece decaer la llegada de cerámicas que definían un horizonte de importación

que radica en tomo al último tercio del s. VI y los inicios del s . V aC (Sala, 1994, 281) . Junto a

esta razón, hay que señalar que particularmente en los Valles de Alcoi el registro está

condicionado por la ausencia de excavaciones en asentamientos ocupados en este periodo

que hayan podido proporcionar conjuntos de materiales asociados a una secuencia

estratigráfica con cronología fiable . Hasta el momento, para el siglo V aC contamos únicamente

con cerámicas de vajilla fina de procedencia ática .

Las producciones de la primera mitad del s. V aC tan sólo se localizan en El Puig, con

dos piezas de figuras negras y una copa de pie alto, que no podemos incluir en un estilo

figurado o de bamiz negro ya que tan sólo disponemos de la peana . En nuestra área de

estudio, las producciones de esta época representan un V21 % del total de cerámica griega de

los ss. V-1V aC.

En esta primera fase comercial, los materiales son casi inexistentes, cosa que coincide

con el que pasa en el resto del País Valenciano (Oliver, 1993; García Martín-IJopis, 1996) . En

el sur del País Valenciano los hallazgos de este momento se concentran en la zona del Bajo

Segura, donde destaca el importante enclave de El Oral (Abad-Sala, 1993; Sala, 1995) . Este

asentamiento supone un hito para conocer el desarrollo del comercio en esta fase, pues cubre

un periodo cronológico correspondiente a los años finales del s . VI y los primeros decenios del

s. V y que muestra claramente el horizonte de importaciones del periodo . El repertorio de

cerámica de importación muestra la existencia de algunas piezas de vajilla de bamiz negro de

origen ático en un número muy escaso: una copa Tipo C y un Stemmed Dish y otro fragmento
de borde que podría ser tanto un skyphos del tipo ático como de otro ejemplar de copa C del

tipo Plain Rim (Sala, 1995, 107). Estas piezas acompañaban un conjunto de ánforas de

importación que suponen el 45 % del total de ánforas del poblado . Las procedencias de estos
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recipientes muestran un predominio de las ánforas Maña-Pascual A4 del círculo del estrecho

que con 13 ejemplares, suponen el 61 % de las piezas de importación a los que acompañan 3

ánforas massaliotas, 2 coríntias y 1 quiota (Sala, 1995, 59-63), además de otros envases

procedentes de otras áreas ibéricas .

El horizonte de este asentamiento nos muestra cómo los bienes de importación

principales siguen siendo los productos envasados en ánforas, especialmente los procedentes

del área del estrecho, posiblemente vino y salazones envasados en las ánforas Maña Pascual

A4 que son las sucesoras de las Rl/Ramón-T. 10.1 .2 .1 . constatadas en el periodo anterior, a

las que ahora se suman productos de origen griego, contenedores de vino y posiblemente

aceite (Sala, 1995, 89-91) . A estos productos acompañarían un escaso número de piezas de

vajilla ática .

El panorama que ofrecen los asentamientos del periodo de la misma área del Levante y

el Sudeste es sensiblemente diferente . En algunos yacimientos se señala la presencia de

escasos fragmentos de cerámica fina de importación, por lo general dos-tres piezas (Sala,

1995, 113), al igual que sucede en El Oral y en El Puig, pero el horizonte difiere completamente

en relación a la presencia de ánforas de importación donde El Oral, con un amplio conjunto de

variada procedencia destaca sobre el conjunto de hallazgos, por lo general dispersos y de

procedencia litoral, de ánforas del mismo periodo (Sala, 1995, 92) .

La presencia de un importante conjunto de ánforas de importación en relación con el

total de envases del poblado (Sala, 1995, fig . 7) y que supone el 82% del total de

importaciones, permite a El Oral, destacarse sobre el resto de poblados ibéricos de cronología

antigua de los territorios ibéricos del Levante (Sanmartí, 1999). Este elemento diferenciador

respecto a sus coetáneos del área del Sudeste y el Levante, debe relacionarse con su

excelente ubicación geoestratégica que le permite ejercer una función determinante en los

circuitos comerciales del momento, pudiendo ejercer un papel de primer orden en la

redistribución de mercancías desde el litoral hacia el interior del país (Abad y Sala, 1993).

La inexistencia de vestigios anfóricos en los asentamientos del retropaís ibérico puede

deberse a que escasamente se distribuirían hacia el interior y desde los puntos costeros

seguirían rutas marítimas. Otra posibilidad es que los cargamentos se remitiesen tierra adentro

envasados en recipientes distintos a las ánforas en que se introdujeron en origen, en porciones

más reducidas y/o en envases menos pesados. Al respecto cabe señalar la detección en El

Oral de vasos importados de cerámica cuidada, entre ellos una jarra tipo Toya, una uma

bicónica, un lebes y el borde y cuello de otra jarra sin decorar, piezas que plantean la

posibilidad de un comercio indígena de cerámica fina (Sala, 1995, 282) o de un comercio de

productos envasados en estas piezas menores, quizá más aptas para el transporte terrestre

que las pesadas ánforas.
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Por todo ello, en L'Alcoiá y El Comtat la escasez de hallazgos, que se reduce a unos

fragmentos de vajillas de lujo, parece señalar la debilidad de las actividades comerciales

durante el s . V aC, que quizá se reduzcan a los primeros tanteos comerciales, previos a la

llegada más regular de este tipo de vajillas, que tendrá lugar sobretodo entre el 425 y el 325

aC.

A partir de la segunda mitad del s . V aC se produce un aumento de las importaciones,

especialmente de las vajillas finas de procedencia ática, que se desarrollará de forma

destacada a partir del último cuarto del s. V aC, presagiando el auge de la llegada de productos

áticos que se producirá en el s. IV aC . Este periodo, a caballo entre la fase antigua y la fase

plena ibérica, presenta en Contestania un horizonte de importaciones definido recientemente

por Sala (1995, 200-203) a partir de los siguientes contextos :

- La Cova Pinta (Callosa d'En Sarrià, Alacant), presenta un nivel de época ibérica

antigua por la tipología de los caliciformes y los platos presentes y con cerámica ática que se

fecha en la segunda mitad del s. V aC, formada por copas Cástulo y bolsales con decoración

de palmetas impresas en el fondo.

- Santa Pola (Alacant) . Presenta un contexto de la segunda mitad del s. V aC formado

por Copas Cástulo, copas de la clase delicada, skyphoi, lekanis, 2 ánforas, una crátera de

columnas, bolsales, pequeños saleritos y copas con perfiles finos y bamices de excelente

calidad (Rouillard et al., 2000, 173).

- El Castellar (Crevillent, Alacant) . En el fortín de El Castellar los sondeos

proporcionaron una urna de orejetas y una imitación de una crátera de columnas a las que

acompañaban dos kylikes de la clase delicada.

- Los Castellones (Albatana, Albacete) . Muestra la presencia de copas Cástulo

asociadas a materiales ibéricos de época antigua, lo que permite sugerir una datación de las

copas Cástulo en tomo a la mitad del s. V aC.

En nuestra área de estudio las producciones del momento están representadas por dos

cráteras de columnas de figuras rojas de El Pitxócol y El Puig, un ánfora de figuras rojas de La

Cova deis Pilars, dos copas de figuras rojas de La Covalta y El Puig, donde también están

presentes las copas Cástulo, las copas de la clase delicada y los skyphoi de guimaldas de

bamiz negro y decoración sobrepintada y reservada ; también encontramos sendas copas

Cástulo en La Penya Banyá y en El Xocolatero. En total hay 26 piezas que representan un

10'66 % del total de importaciones griegas y proceden de 7 yacimientos : El Puig, La Covalta, El
Pitxócol, La Cava deis Pilars, El Xocolatero, L'Alt del Punxó y La Penya Banyà. El porcentaje

de vasos de esta fase es un indicativo que este comercio tiene una mayor entidad, tanto por el

número de vasos distribuidos como el de los lugares receptores. Siguen sin documentarse

ánforas de importación.
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En cuanto a los asentamientos en los que se localizan estos materiales parecen

mantener las mismas pautas de distribución que se documentaban en época orientalizante,

aunque con un número menor de materiales y puntos de aparición, así como una diferencia de

las piezas objeto de intercambio, se han sustituido las ánforas fenicias por las vajillas áticas,

pero siguen llegando, básicamente, a los mismos centros receptores, principalmente los oppida

-El Puig, La Covalta y El Pitxácol- y en menor media a núcleos de carácter rural muy

relacionados con los anteriores, a los que cabe añadir la ofrenda realizada en la cueva-

santuario de Eis Pilars.

Los asentamientos se distribuyen por diversas zonas del espacio comarcal, lo que

dificulta la interpretación de una zona de llegada y distribución principal, pero el hecho de que

sea El Puig el que mayor número de piezas correspondientes a este momento haya

proporcionado, y que además permite enlazar, aunque débilmente, el comercio del momento

con el de fases precedentes, nos induce a valorar el mantenimiento de las mismos canales de

redistribución e importación hacia el interior, es decir, la llegada de los bienes de importación a

través de una vía principal meridional, que enlazaría L'Alcoià y El Comtat con las costas de

L'Alacantí por La Vall de La Torre, principalmente. Los núcleos de llegada de los materiales

pudieron ser El Tossal de Maníses y La Illeta deis Banyets, que presentan materiales de esta

época, aunque de forma muy minoritaria respecto a los materiales de la centuria siguiente,

mucho más numerosos. En El Tossal de Manises se localizan un borde y un pie de una copa

Cástulo, un borde de la clase delicada y dos fragmentos de pared probablemente de crátera de

columnas, en total 4'76% de piezas frente al 95'24% del s. IV aC (García Martín, 1995, 468) . En

La Illeta deis Banyets encontramos la misma variedad de piezas que en el interior del país, con

la copa Cástulo, crátera de columnas, copa de pie alto de figuras rojas, copa de la clase

delicada, copa de borde recto, skyphoi y bolsales y una lucema tipo Howland 2313 (García

Martín, 1997, 201) . Otros puntos de llegada pudieron ser el asentamiento de La Picola, citado

anteriormente, y El Penyal d'Ifach, donde se documentan materiales de este mismo periodo

como una copa de peana de figuras rojas y varios fragmentos de copa de pie bajo, uno de ellos

del tipo `inset-lip' (Sala, 1994, 285). Aunque estos últimos asentamientos no están tan bien

comunicados con el interior como los citados primeramente .

V.11 .3.3 . EL SIGLO IV AC.

El periodo que se inicia hacia fines del s . V aC y que abarca la mayor parte del s . IV aC

está caracterizado por la llegada masiva de vajillas de cerámica ática a todos los territorios

ibéricos. De igual manera, cabe destacar la llegada de estas cerámicas a los valles del interior

contestano .

Correspondientes a esta fase hemos podido documentar un total de 215 vasos
procedentes de 14 asentamientos. Casi el cien por cien de las cerámicas griegas son de

procedencia ática, ya que tan sólo hay una pieza (una crátera de campana de figuras rojas del

sur de Italia) que proviene de una fábrica griega diferente. Por otro lado, siempre se trata de
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vajilla fina o de lujo, sin que hasta ahora se hayan identificado ánforas comerciales griegas. El

repertorio formal de las cerámicas es bastante amplio, pero sobretodo se concentra en dos

yacimientos de la zona : La Covalta y El Puig. El resto, salvo El Pic Negre y La Serreta, no llega

a las cinco formas representadas.

Hemos dividido las 33 formas presentes en 5 grandes bloques por tal de clasificarlas .

Los grandes vasos sólo son del estilo de figuras rojas, tanto áticas como del sur de Italia, y

representan el 14'35 % del total de los vasos, con 35 piezas . Sin duda, las formas más

representadas son los boles, con 108 ejemplares y con un porcentaje del 44'26 %. El segundo

grupo más numeroso es el de las copas y otros vasos para beber (copas-skyphoi, skyphoi,

bolsales y ,cántaros) con 90 ejemplares y un porcentaje del 36'88% . Platos de pescado tan

sólo aparecen 5, con un porcentaje del 2,05 %. Finalmente, las otras formas (askos, lucema,

píxide y formas indeterminadas) son más difíciles de encontrar, ya que tan sólo aparecen 6

ejemplares en La Covalta y El Puig, cantidad que representa un 2,46 %.

La mayoría de los vasos son de baja calidad, como suele ocurrir de manera

generalizada en las producciones áticas del s . IV aC que llegan a la Península Ibérica . Se trata

de producciones industriales que en el caso del estilo de figuras rojas presentan dibujos

repetitivos y de ejecución esquemática . Incluso llegan piezas con cocción defectuosa, como

algunos boles con una marca rojiza de apilamiento en el fondo interno . No obstante, estas

producciones debieron ser de gran valor para el ibero, como lo prueban algunos agujeros de

lañas presente en diversas piezas estudiadas .

La gran mayoría de los vasos se pueden datar dentro de la primera mitad del siglo,

muchos están datados entre el 380 y el 325 aC y el estado fragmentario de otras impide una

mejor precisión cronológica . Los vasos que se datan entre el 400 y el 325 aC, suponen el 88'21

del total de cerámicas griegas estudiadas. El periodo en que llegan más vasos es en el

segundo cuarto del siglo, ya que la mayor parte de los vasos de barniz negro con decoración

impresa llevan decoración de ruedecilla, técnica que a El Agora de Atenas documenta a partir

del 380 aC. A partir de mediados de la centuria y especialmente a partir del tercer cuarto se

produce un descenso significativo, de este momento son algunas piezas de barniz negro, como

algunos cántaros, platos de pescado y boles. Esta reducción de las importaciones en el periodo

350-325 aC es un fenómeno generalizado en la Península Ibérica.

En cuanto a las ánforas de importación, encontramos una presencia muy escasa, tan

sólo dos ejemplares, un ánfora púnica del estrecho tipo Ribera G o Ramón T-8.2.1 .1 . de El Puig

fechada genéricamente en los siglos IV111 aC que debemos datar en el s . IV aC, momento al

que corresponde la cronología del poblado y una ánfora del círculo del estrecho Maña-Pascual
A4 evolucionada o Ramón T-11 .2.1 .4, datada entre el último tercio del s . V y los inicios del s. IV

aC (Ramón, 1995, 236). En esta última fecha aparece en otro asentamiento del interior

alicantino, El Puntal de Salinas (Hernández y Sala, 1995, 58-59, fig . 67, 1). Esta escasez de
ánforas, coincide en otros poblados del interior contestano, donde los ritmos de llegada de las
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vajillas áticas mantiene niveles semejantes a los de poblados costeros, pero, en cambio,

apenas se documentan los recipientes anfóricos, quizá producto de una redistribución selectiva

(Sala, 1995, 285-287).

En una valoración global de estas cerámicas de importación debemos señalar, en

primer lugar, la desigual presencia en los asentamientos de la comarca . La mayor parte de los

vasos provienen de los poblados excavados con una cierta extensión correspondientes a este

periodo, básicamente El Puig y La Covalta, el primero de ellos ha proporcionado la mitad de las

piezas y La Covalta aporta otra cuarta parte, por lo que el lote analizado es básicamente

representativo de ambos asentamientos, mientras que los restantes núcleos tan sólo han

proporcionado vestigios de escasos restos de vajilla. Por ello, creemos que la información de la

muestra es esencialmente representativa de ambos poblados, donde se aprecian el mayor

grado de variabilidad formal . No es de extrañar que la mayor cantidad y variedad de piezas

esté en relación directa con el desarrollo de las excavaciones en cada uno de los poblados.

No obstante, la existencia de vajillas en un buen número de núcleos de poblamiento

nos informa, al menos, del nivel de circulación de las vajillas en el área, cuya primera lectura es

el testimonio de la importante llegada de estas mercancías con respecto al periodo anterior. Es

significativa la presencia de estas piezas en todos lo núcleos, salvo Perputxent, identificados

como los principales núcleos rectores de los valles del espacio comarcal, se trata de los oppida

de La Covalta, El Xarpolar, Castell de Planes, El Castell de Cocentaina, El Pitxócol, El

Castellar, La Serreta, El Castell de Penàguila y El Puig . A estos centros se suman algunos

asentamientos dependientes de las proximidades de Cocentaina como El Pic Negre, Els

Ametilers y El Terratge, el núcleo de Balones, en el territorio de El Pitxócol y La Cava dels

Pilars, en La Valleta d'Agres . Esta distribución debe interpretarse en relación con el papel de

los asentamientos de primer orden en cuanto a centros consumidores de estas vajillas de

importación, al tiempo que debemos valorar su función de redistribución de las vajillas a los

núcleos subordinados de sus respectivos territorios, como a El Terratge , Eis Ametilers y El Pic

Negre, en el caso de Cocentaina y Benimassot en el caso de El Pitxócol .

Durante esta fase del s. IV aC, la cerámica está llegando de forma abundante a un

buen número de puntos del litoral contestano, posiblemente procedentes de los centros

coloniales principales, como Empuries y Eivissa. Este último enclave tendría un papel

destacado en la llegada de los productos de importación a la costa ibérica, tal como ha sido

propuesto para la zona catalana a partir de la mayoritaria presencia de envases anfóricos de

procedencia ebusitana (Sanmartí, 1991 ; Principal-Ponce, 1998, 185-188), e interpretando que

los mercaderes púnicos se encargarían también de comercializar la vajilla ática, según se

desprende de la documentación epigráfica, como los grafitos del pecio del Sec, y de algunas

citas de autores clásicos, como el Pseudo-Scílax, que se refiere explícitamente al papel de los

comerciantes púnicos en la distribución de cerámica ática (Sanmartí, 1999) .

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Capitulo V

	

_

	

300

De forma semejante podemos valorar el papel del comercio púnico, especialmente

ebusitano, según el registro arqueológico de los enclaves costeros alicantinos . En El Tossal de

Manises, que recibe las primeras ánforas de importación en el s . IV para desarrollar el comercio

en el s. III, todas las ánforas son de procedencia púnica, destacando la presencia de 7

ejemplares de P-14/Ramón T-8.1 .1 .1, un ejemplar seguro y otros dos dudosos de PE-22 y un

ejemplar de ánfora tipo Sec-C ; se trata de un repertorio caracterizado por productos de

diversos enclaves púnicos entre los que destaca la isla Ibiza (Sala, 1995, 184). En La Illeta de

Eis Banyets de Campello destaca la presencia de ánforas de procedencia púnica

especialmente de Ibiza . En el almacén del Templo A predominan las ánforas PE-14-Ramón T-

8.1 .1 .1 . con diez piezas, cinco ejemplares de ánforas del Estrecho tipo Ribera G-Ramón T-

8.2.1 .1 . tres ánforas greco-itálicas y otra corintia A (Alvarez, 1997, 145-150). En la denominada

Casa del Cura, destacan las ánforas púnicas del estrecho tipo Ribera G, con 11 ejemplares,

seguidas de cerca por las ánforas PE-14/15-Ramón, a caballo de los s. IV-111

aC, a las que acompaña una ánfora greco-occidental MGS IV (Pastor, 1998, 136-137, fig . 3 y

4) . De nuevo las mismas pautas de predominio de productos púnicos con un despunte de las

anforas ebusitanas .

En cuanto a los testimonios epigráficos, la cuestión no está nada clara . En La Illeta de

El Campello se han localizado un buen número de grafitos sobre las piezas cerámicas griegas

entre los que predomina los realizados con grafía greco-ibérica. Además de estos ejemplos, se

da una importante concentración de escritura en los Valles de Alcoi, donde se documentan

grafitos sobre una base de un bol ático de El Puig (Llobregat, 1972, 126), en el borde de una

copa Lamb. 36 de campaniense A de La Condomina (Benilloba) (Tarradell, 1968, 355-362) y
sobre una base de cerámica ibérica procedente de El Baradello (Asquerino, 1977, 17-20) y en

La Serreta, sobre cinco láminas de plomo publicadas en numerosas ocasiones. A continuación

los hallazgos se localizan en la zona oriental de la actual provincia de Murcia que también se

circunscribe al área contestana, en el sentido amplio defendido por L . Abad (1992, 159-160),

donde aparece en El Cigarralejo (Cuadrado, 1987, 122) y Coimbra del Barranco Ancho (Muñoz,

1990, 97-100) . Este tipo de escritura ha sido interpretada como testimonio de un contacto

prolongado y estable entre griegos e iberos que posibilitó la aparición de individuos bilingües,
precisamente la zona donde se dio este fenómeno es la Contestania de donde proceden todos

los testimonios de este tipo de alfabeto (De Hoz, 1995) . Según este autor, durante el s. V,

momento en que sitúa el inicio de esta escritura, debió existir un área comercial desde Cástulo
hasta Pech Maho, donde convivirían y colaboraría griegos e iberos, participando en

operaciones comerciales, tanto en centros griegos, como en indígenas (De Hoz, 1994, 248).

Si admitimos la importancia de la presencia griega, según se deduce de este testimonio

epigráfico, y el papel destacado de los púnicos, principalmente de Ibiza, en la distribución de

mercancías, como se deduce del material ánfórico y de otros testimonios epigráficos en

escritura púnica de La Illeta (Llobregat, 1993), el panorama que se dibuja es la de la existencia
de transacciones entre miembros de comunidades distintas, griegos, púnicos e iberos, tal y
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como se puede entrever de las cartas comerciales que han sido interpretadas, como la de Pech

Maho o Ampurias (Sanmarti, 1991 ; Asensio y Sanmarti, 1998). Lo que parece claro es que

estas transacciones se realizaron en encaves costeros ibéricos, como la propia llleta deis

Banyets, donde el papel de los iberos en las actividades comerciales sería de primordial

importancia, posiblemente basado en la realización de las funciones de intermediario en la

redistribución hacia el retropaís de los bienes llegados al litoral contestano y la captación de los

excedentes destinados al comercio, en colaboración con las autoridades ibéricas de los valles

interiores, como se deduce de la presencia de los testimonios epigráficos en centro ibéricos del

litoral y el interior contestano.

De ese modo, El Tossal de Manises y La Illeta de Campello debieron tener un papel

básico para el abastecimiento de productos del Mediterráneo a los Valles de L'Alcoià y El

Comtat, pues son los que se encuentran en mejores condiciones para este intercambio, al

encontrarse en el extremo de los caminos que desde la costa parten hacia el interior del país a

través del corredor de Xixona-La Torre, en el caso de El Tossal o por el Barranc d'Aigües y el

valle del río de Sella en el caso de La llleta; estos viales están jalonados por enclaves en los

que se documentan cerámicas áticas, como la ermita de Santa Bárbara, La Solaneta de

Nutxes, en Xixona, o El Penyal de La Caroxita en La Torre de Les Maranes (Grau y Moratalla,

e.p.).

En este momento empiezan a proliferar otros enclaves del litoral en los que llegan

vasos áticos, como El Penyal d'Ifach en Calp, Cap Negret en Altea, El Tossal de La Cala de

Finestrat y El Tossal del Moro y la Torre de

	

La Creu en La Vila Joiosa (Sala, 1991), desde

donde se pudo generar la redistribución hacia los valles del interior, aunque la dificultad de

transitar los caminos de las montañas de La Marina, impondría serías dificultades a este

comercio .

Otra vía de llegada de estos productos pudo ser a través del Valle del Vinalopó, camino

más cómodo pero más largo, que desde la desembocadura del río, con los enclaves de La

Alcudia y su puerto de Santa Pola, estaría jalonado por enclaves ibéricos en El Castellar de

Crevillent (González Prats, 1986), El Monastil de Elda (Poveda, 1995), El Puntal de Salinas

(Hemández y Sala, 1996), hasta alcanzar el Alto Vnalopó en la zona de Villena, verdadero

cruce de caminos hacia el interior de Albacete o la comarca de La Costera en Valencia y El

Comtat a través de La Valleta d'Agres, este último camino jalonado por El Ca~ de Mariola,

Errecorrals y La Covalta (Grau y Moratalla, 1998).

Desde diversos caminos estas cerámicas alcanzarían las comarcas del interior,

llegando básicamente a los principales poblados, residencia principal de las elites a las que

estarían destinadas estas mercancías, quienes controlarían el reparto al resto de la población.

Entre los principales enclaves que organizarían esta red de distribución se encontraría El Puig,

que, según se desprende de la documentación con que contamos en la actualidad, es el centro

que cuenta con mayor riqueza de importaciones, entre las que se incluyen algunas piezas de
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destacado valor, debido a su rareza, como el askos y una posible píxide, así como la crátera de

campana de procedencia itálica que debe ser única en el País Valenciano. En los otros

enclaves, la importancia de las actividades comerciales se deduce a través de testimonios

menos claros, dada la escasez de materiales de importación localizados, pero es significativo el

hallazgo de láminas de plomo escritas en algunos de estos oppida, como son La Covalta

(Llobregat, 1972), El Pitxócol (Fletcher, 1990) y La Serreta ; esta última ha proporcionado una

importante colección de láminas, que deben pertenecer principalmente al s. 111 aC, momento al

que corresponde la mayor parte de los testimonios del hábitat (Otcina et al., 1998, 39), aunque

alguna lámina pertenece inequívocamente al s. IV aC (Tarradell, 1970, 482 ; Grau y Segura,

1994-1995, 120-121) . De igual modo la inscripción de El Pitxócol se debe fechar

genéricamente en época plena ss . IV111 aC, al que pertenece la mayor parte del registro

arqueológico . Estos testimonios epigráfcos, inciden en la importancia de las actividades

comerciales centralizadas en estos oppida donde existirían elites letradas encargadas de la

administración y la organización de las actividades comerciales.-

V.11 .3.4 . EL SIGLO III AC .

A partir del último cuarto del s. IV aC, se interrumpe la llegada de cerámica ática,

siguiendo un proceso semejante al que se documenta en la mayor parte del Mediterráneo, cuya

causa debe buscarse, probablemente, en las vicisitudes de la propia Atenas y en el desarrollo

de las producciones occidentales (Sala, 1995, 305) pues este declive del comercio de cerámica

ática se ve suplido por la llegada de otras piezas. En nuestra área de estudio no podemos

hablar de mengua del comercio mediterráneo; no parece documentarse, por ejemplo, en La

Covalta donde al lote de cerámicas áticas de fines del s . V y el s. IV aC, acompañan un 35% de

piezas de barniz negro de la primera mitad del s . 111 aC (Raga, 1994), proporción que permite

suponer un ritmo semejante de llegada de vajillas mediterráneas . El otro núcleo del que

contamos un buen conjunto de piezas es La Serreta, en cuya necrópolis y poblado se ha

documentado un rico repertorio de productos de esta centuria, analizados en trabajos recientes

a los que seguiremos para nuestro estudio (Sala, 1998) . Junto a estos asentamientos, los

vestigios de materiales pertenecientes al s. 111 se encuentran en otros 6 núcleos, vajillas finas

de talleres diversos las encontramos en Els Ametllers, El Castell de Cocentaina, El Pitxócol y El

Castell de Penàguila ; también en L'Arpella y El Terratge se documentan ánforas de este

momento. A estos habría que añadir otros 7 asentamientos en los que se documenta

campaniense A como único material de importación, por lo que podríamos considerarlos del

mismo horizonte comercial .

Los materiales registrados son vajillas procedentes de talleres occidentales,

documentándose una variada procedencia . En La Serreta encontramos boles del taller de las

pequeñas estampillas y otros talleres itálicos, una pieza Lamb. 26 del Golfo de león, un fondo

de pátera del taller pi-alfa-ro, páteras del las tres palmetas radiales y otras piezas del taller de

Rosas, un bolsa¡ del taller de La Covalta 42c, platos Lamb. 23, copas boles Lamb. 27, 28 y
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21125 de talleres púnicos, así como una pequeña copita del taller de Kouass, y un amplio

conjunto de piezas de campanienne A media de las formas Lamb. 23, 27, 36 y More¡ 68 (Sala,

1998, 31-32) . De La Covalta proceden platos Lamb. 23 y una base indeterminada de Talleres

Púnicos, un bol Lamb. 27 y piezas Lamb. 40, 49 y ocho indeterminadas del taller de Rosas, una

pieza Lamb. 40 y una base indeterminada del círculo de Kouass y una pieza Lamb. 42 y otras

seis indeterminadas asociadas al taller local denominado de La Caralta (Bonet y Mata, 1998,

62-68). En Els Ametilers se ha recuperado un guttus en forma de pie calzado con sandalia, en

El Castell de Penáguila se documenta una base del taller de las tres palmetas radiales y en El

Castell de Cocentaina y El Pitxócol se reconocen algunos fragmentos indeterminados de piezas

correspondientes a talleres del s. 111 aC, aunque se trata de fragmentos muy deteriorados de

difícil identificación . La campaniense A media, con las formas Lamb. 23, 27, 36 y More¡ 68, se

documenta en El Pitxócol, donde aparecen todas las formas de este horizonte, de El Xarpolar

proceden boles Lamb. 27 un plato Lamb. 36 y un cuenco Lamb. 28, en La Condomina y Els

Ametllers se documentan fragmentos de Lamb. 36, de El Castell de Penáguila procede un plato

Lamb. 23 ; por último, encontramos boles Lamb. 27 de El Castell de Cocentaina y El Terratge .

El repertorio de piezas de vajilla, está caracterizado por la amplia presencia de

imitaciones púnicas y la gran variedad de talleres (Sala, 1998, 45), estos mismos vasos se

localizan en los enclaves costeros de La Illeta deis Banyets, durante los inicios del s . III aC, y

en La Escuera y El Tossal de Manises, durante toda la centuria .

En La Illeta deis Banyets aparecen 2 piezas de Pequeñas Estampillas y una base de

taller ¡acial o etrusco meridional, en el templo A (Alvarez, 1997, 144-150) ; en la denominada

Casa del Cura aparecen dos fragmentos de bol del taller de las pequeñas estampillas y un

posible bol de los talleres de Cales, una pequeña pátera del taller de Rosas, un fragmento de

plato de pescado Lamb. 23 y otros nueve fragmentos de bordes de páteras de piezas de

talleres púnicos (Pastor, 1998,133-134) .

La Escuera ha proporcionado un conjunto formado por un repertorio completo de la

campaniense A media, con las formas Lamb. 27, 28, 31, 34 y 36, junto con kántharos y Lamb.

23 de la A antigua, acompañado por piezas púnicas del taller Byrsa 401, productos itálicos,

posiblemente del taller de las pequeñas estampillas, piezas del taller de Rosas y una copa de

Teano (Sala, 1998, 36) .

Sin duda, el conjunto de mayor importancia por su número y diversidad de talleres es el

de La Albufereta, que señala la importancia de El Tossal de Manises como principal centro

receptor de piezas en este periodo (Sala, 1998, 41). De forma resumida podemos señalar que

destacan las imitaciones de piezas de bamiz negro de procedencia púnica, con piezas grises

ebusitanas y ejemplares de Cartago, boles y un guttus con cabeza de león del taller de Rosas;

vasos del estilo de Gnathia, de talleres laciales, etruscos y de los talleres de campaniense A

antigua (Sala, 1995, 246-248) .
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A este repertorio de vajilla fina hay que añadir la documentación de 15 ánforas de

importación en el área de estudio, la mitad de las cuales proceden de La Serreta, con un

conjunto compuesto por 5 ejemplares de ánfora púnica del estrecho tipo Ribera G o Ramón T

8.2.1 .1 ., un ejemplar de ánfora púnico ebusitana posible PE-16/Ramón-T.8.1 .3.1 . y un ejemplar

de ánfora grecoitálica . A las piezas de La Serreta hay que añadir sendas ánforas Ribera

G/Ramón T-8.2.1 .1 . de El Castell de Cocentaina y La Arpella, otras dos PE-15/RamónT-8.1 .2.1

de El Castell de Cocentaina y El Terratge, una PE-16/Ramón T. 8.1 .3.1 . de El Pitxócol y dos

grecoitálicas, una de este último asentamiento y otra de El Terratge.

Estas ánforas nos refieren a tres circuitos comerciales distintos, el conjunto más

numeroso es el compuesto por siete ánforas del círculo del Estrecho, del tipo Ribera G-Ramón

T. 8.2.1 .1 . por lo general asociadas al comercio de salazón durante una horquilla cronológica

que abarca desde el s. IV hasta fines del s. III (Ramón, 1995, 226). El segundo grupo está

formado por las ánforas púnicas de la isla de Ibiza, básicamente las PE-15/RamónT-8.1 .2.1 y

sus sucesoras PE-16/RamónT-8 .1 .3.1, con dos ejemplares de cada tipo, las primeras ocupan

todo el s . III, mientras que las segundas son más propias de finales de la centuria, aunque

aparecen ambas conjuntamente en El Pecio de Cabrera 2, junto con otras especies, en lo que

sería un cargamento propio de los años de la Segunda Guerra Púnica (Ramón, 1995, 289) . Por

último encontramos tres ánforas grecoitálicas, el primer testimonio de la llegada de vino itálico a

los territorios ibéricos, que se sitúa cronológicamente a partir de los ss . III-11 (Empereur y

Hesnard, 1987, 25-30) .

Conjuntos semejantes los encontramos en los enclaves costeros alicantinos. En La

Escuera se documentan 3 ejemplares de ánfora greco-itálica, 5 ejemplares de ánfora tipo G de

Ribera, tres del tipo Tiñosa, ambos de procedencia sudpeninsular; de origen ebusitano se

documenta un ejemplar PE-16/RamónT-8.1 .3.1 y dos PE 14-15/RamónT-8.1 .1 .1-8.1 .2.1 .m, a

las que acompaña un numeroso conjunto de fragmentos informes que lleva a considerar el

predominio de las ánforas ebusitanas (Sala, 1995, 140-141). En El Tossal de Manises se
documenta, así mismo un conjunto en el que destacan las ánforas púnicas de procedencia
ebusitana tipo PE-16/RamónT-8.1 .3.1, a los que acompañan otros ejemplares púnicos como

las Ribera G, que en parte deben corresponder a este siglo III, Maña D y G, Merlin-Drappier 3,

y la presencia minoritaria de 3-4 ejemplares de ánforas grecoitálicas (Sala, 1995, 184, 242).

Por tanto, en los valles interiores encontramos un registro ánforico semejante al
observado en los núcleos costeros, con un predominio de las ánforas de origen púnico, aunque
a la inversa de lo que sucede en los poblados del litoral, en nuestro caso se observa un ligero
predominio de las ánforas del área del estrecho sobre los ejemplares ebusitanos ; a estos

productos púnicos hay que añadir la aparición de las primeras ánforas de procedencia itálica en

escasa cantidad . El registro mostrado sigue un panorama ya descrito para las importaciones
ánforicas del s . III en el área contestana (Sala, 1998, 46) .

La documentación arqueológica sugiere una fluida llegada a los Valles de Alcoi de un
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flujo comercial proveniente de los asentamientos costeros alicantinos, entre los que cabe

destacar, como ya se ha propuesto en anteriores trabajos, el papel de El Tossal de Manises

para la segunda mitad del s. 111 aC que suministraría los bienes de importación al principal

núcleo del interior. La Serreta (Sala, 1995, 250 ; Olcina et aL, 1998, 42) que muestra un registro

de talleres idéntico al de la necrópolis de La Albufereta, cementerio de El Tossal de Manises,

aunque obviamente la riqueza del núcleo costero es mayor dado su carácter de puerto al que

afluirían los productos para ser redistribuidos hacia el interior del país. Esta similitud del registro

y la vinculación geográfica entre ambos núcleos, al situarse en los extremos de la principal vía

de comunicación entre el litoral alicantino y L'Alcoià a través de La Torre de Les Maganes-

Xixona, permite interpretar una más que posible relación comercial entre estos enclaves .

La estructura del intercambio comercial en este periodo parece, pues, centralizada en

el núcleo de La Serreta. Ad dominio de la vía de comunicación y la evidencia del repertorio de

importaciones, ya descritos, existen otros indicadores que nos inducen a valorar este papel

preeminente en las actividades de intercambio y redistribución. La existencia en La Serreta del

mayor conjunto de epigrafía sobre plomo de Contestania, que en buena parte corresponden al

momento de auge del poblado en la segunda mitad del s . 111 aC (Olcina et al., 1998, 37-39),

permite suponer la existencia en este poblado de una elite letrada que se encargaría de la

administración y organización de la actividad económica, especialmente la actividad de

intercambio y redistribución . Así mismo, la existencia de un santuario comarca¡ en el lugar, al

que acudirían pobladores de los valles cercanos, favorecería la realización de actividades

económicas y comerciales, bien en forma de ferias-mercados, como transacciones individuales

por parte de campesinos que acudirían a cumplir con sus deberes religiosos y satisfacer

necesidades de tipo social y económico .

La Serreta organizaría la actividad de redistribución hacia los principales núcleos de

poblamiento de la comarca, como queda patente en la concentración de talleres del s . 111

únicamente en los principales enclaves: La Covalta, El Pitxócol, El Castell de Cocentaina, El

Castell de Penàguila. A ellos únicamente hay que añadir los asentamientos subordinados del

entorno de Cocentaina: Els Ametllers, El Terratge, y L'Arpella, que evidencian la pujanza de

este poblado y su territorio .

El momento de mayor desarrollo del comercio de esta fase debemos relacionarlo con la

llegada de las primeras cerámicas campanienses A, correspondientes al repertorio formal de la

camp. A media, formas Lamb. 27, 28, 36, 68, datadas tradicionalmente a principios del s . II aC.

(Moret, 1980, 102) . No obstante, las últimas corrientes de investigación han llevado a proponer

la datación de este repertorio de campaniense A hacia fines del s . 111 aC, tal como se observa

en Catalunya (Principal-Ponce, 1998) y como ha planteado en la Contestania, especialmente a

partir de la aparición de estos materiales en la fortificación de El Tossal de Manises, cuya

construcción parece corresponderse con las necesidades defensivas en momentos de la

Segunda Guerra Púnica (Olcina y Pérez, 1998, 79; Sala, 1998, 44-45) .
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Intirnamente relacionado con estos sucesos, pues los acontecimientos que sucedan en

el puerto suministrados de bienes marcarán el ritmo de afluencia de mercancías al interior del

país, debemos interpretar también la llegada de las cerámicas camp. A a los Valles d'Alcoi

hacia los años finales del s. 111 aC, momento en que se produce un auge considerable en la

actividad de intercambio, según se deduce de la aparición de camp. A en ocho asentamientos,

a los que habría que añadir otros cinco, en los que aparecen únicamente fragmentos

indeterminados de camp. A que de forma genérica debemos datar hasta mediados del s . II aC,

pero que es posible que correspondan a este momento de máximo auge .

Nos encontramos, pues en un momento puntual de gran afluencia de llegada de

productos comerciales, con una estructura de distribución centralizada en La Serreta, el

principal núcleo de población del periodo, que alcanza la condición de ciudad que articula el

territorio comarca¡ (Olcina et al., 1998, 44) . Sin duda el crecimiento económico y político vendrá

propiciado por su capacidad para organizar la actividad económica del entorno y la

canalización de los excedentes agrícolas del territorio hacia los enclaves del litoral contestano .

V.11 .3.5 . LOS SIGLOS II-I AC.

Hacia fines del s . 111 inicios del s . 11 aC, se produce el abandono repentino de la

Serreta, relacionada con el contexto bélico del periodo con las Guerras Púnicas y la represión

de las revueltas indígenas por parte de Roma (Olcina et al., 1998, 44). Con el abandono de

este centro se desarticulaba la estructura política y económica organizada en la centuria

anterior, cuyo auge había coincidido con la llegada de las primeras campanienses A en el

momento inmediato a su desaparición .

La nueva fase que se inicia a partir del s. 11 aC estará caracterizada por el dominio de

Roma sobre los territorios ibéricos, que si bien en un primer momento mantendrán grandes

parcelas de poder, a través del proceso romanizador se irán adecuando al nuevo orden

establecido. El desarrollo comercial estará caracterizado por esta presencia predominante del

comercio con el área itálica, básicamente por la llegada de productos campanienses y ánforas

vinarias.

En nuestro ámbito de estudio la documentación de que disponemos para el análisis del

periodo es exclusivamente fruto de prospecciones superficiales, lo que nos han permitido

constatar la presencia de estas piezas en algunos asentamientos, pero sin que podamos

relacionar contextos y repertorios, más o menos numerosos, con estratigrafías fiables

obtenidas a partir de excavaciones arqueológicas.

Las cerámicas que adscribimos a este periodo son las camp. A tardías y las

campanienses del círculo de la B, a las que hay que añadir algunos ejemplares de ánforas

vinarias itálicas del tipo Dressel 1 . Procedentes de El Pitxócol son algunos fragmentos

indeterminados y una pieza Lamb. 517 de camp. A, piezas Lamb 1a, 4b y 5, así como otras
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bases de platos y fragmentos indeterminados de campanienses del círculo de la B y

abundantes fragmentos de ánforas vinarias itálicas, entre las que se reconocen dos bordes del

tipo Dress. 1A. En El Xarpolar se han encontrado fragmentos indeterminados de camp. A y dos

piezas Lamb. 1, una Lamb. 2 y otra Lamb. 4 e indeterminados de beoide, junto con restos

fragmentarios de algunas ánforas tipo Dressel 1 . En El Castell de Penáguila se registran

fragmentos indeterminados de camp. A y una base Lamb la e indeterminados de beoide . En

La Condomina encontramos un borde de plato Lamb. 517 de Camp. A En L'Arpella aparece un

fragmento de copa de campaniense beoide ; en El Terratge se documenta un borde Lamb. 5 en

camp. A, una pieza 1 a y un borde recto en beoide. Procedente de El Pic Negre es una base

pátera y un fragmento de pared de cerámica camp. A tardía y un borde de vaso beoide (Abad

et al.' 1993, 53) . En El Castell de Cocentaina se han registrado piezas Lamb. 1a, 3, 5 y

fragmentos indeterminados de beoide, así como algunos fragmentos de ánfora itálica, entre las

que se identifican dos bordes Dressel 1 .

En resumen, entre las formas reconocibles de camp. A destacan los platos de las

formas Lamb. 517 o que podemos asociar a este tipo pero que podrían pertenecer a la forma

Lamb. 5, ya que la distinción entre ambas no siempre resulta fácil al tratarse de piezas muy

fragmentadas . Se trata de la forma más representativa de la cerámica campaniense A tardía,

que aparece en la segunda mitad del s . II aC y es característica de la primera mitad del s. I aC

(Arcelín, 1978, 107) .

La cerámica campaniense beoide está formada por un conjunto de piezas de

características bastante homogéneas, formadas por pastas de color claro, por lo general beig y

beig-rojizo, bastante blandas y con barnices de escasa calidad, finos y de tonalidades

marrones-rojizas con gran pobreza de motivos decorativos, escasamente algunos círculos

acanalados simples y líneas de ruedecilla ; con frecuencia existen marcas de sujeción y fondos

externos en reserva . Se trata de la producción afín a las campanienses B denominada por

More¡ B-oide (1980, 103) refiriéndose a las producciones provenientes de la Campania

Septentrional y el Lacio meridional . Las formas representadas son las más frecuentes de esta

producción Lamb. 1a, 2, 3, 4b y especialmente las páteras de forma Lamb. 5, que en

ocasiones, como ya hemos señalado, podría tratarse de formas 517 de difícil diferenciación
debido a su estado fragmentario . Se trata pues de un repertorio tipológico muy reducido.

Junto a estas piezas de vajilla fina, se documentan algunas ánforas de importación de

procedencia itálica, reconocidas como Dressel 1 . Estas piezas se documentan en los

asentamientos de El Castell de Cocentaina, El Pitxócol y El Xarpolar, se trata de abundantes
fragmentos indeterminados, entre los que se han identificado algunos bordes, cuyos perfiles se

pueden asociar al tipo Dressel 1A, registrados en El Pitxócol y Cocentaina, pero de la gran

mayoría de fragmentos tan sólo podemos atribuirlos genéricamente al tipo Dressel 1 .

Este repertorio cabe situarlo en los años finales del s. II y los inicios del s. I aC, y es el

mismo que aparece en asentamientos contestanos como L'Alcudia d'Elx, donde se

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Capitulo V

	

308

documentan estas formas, abundando las piezas Lamb. 3 y 5, en la denominada "Tienda del

Alfarero" datada en el tránsito de los siglos II-I aC (Sala, 1992) . Encontramos contextos

semejantes en los enclaves del litoral septentrional de la costa de Alicante, que pudieron

ejercer de núcleos receptores de estos productos y redistribuidores a las tierras del interior.

Este tipo de registro se documenta en El Tossal de La Cala de Finestrat (Tarradell, 1985), El

Cap Negret de Afea (Sala, 1992, 200), El Penyal d'Ifach, donde aparecen formas Lamb. 1,

Lamb. 8, y Lamb. 9 de camp. B, junto con ánforas Dressel 1 (Aranegui, 1986, 53-54).

Especialmente interesantes son los hallazgos de la ciudad de Dénia, relacionados con

las primeras construcciones del solar de la ciudad romana de Dianium en las laderas orientales

del Castell y en el llano adyacente, donde se han documentado niveles que registran un 60%

de materiales de importación, mayoritariamente de procedencia itálica, formados por vajillas

campanienses beoides, ánforas vinarias Dressel 1 B, itálica de cocina y barniz rojo pompeyano

(Gisbert, 1998, 386).

Este mismo registro se constata en algunos vestigios submarinos localizados junto a la

escollera norte del puerto de Dénia, en los que se ha descubierto un cargamento formado por

abundantes campanienses beoides, barniz rojo pompeyano y ánforas Dressel 1 B (Gisbert,

1998, 387).

De nuevo el mismo repertorio lo volvemos a encontrar en los asentamientos ibéricos

fortificados cercanos a Dianium, especialmente en El Pic de L'Aguila, donde se documenta un

repertorio que presenta una pátera Lamb. 517 de cerámica A tardía, una pieza Lamb. 3, otra

Lamb. 8 y ocho páteras de forma Lamb 5 de campaniense B o beoides, vajilla acompañada de

ánforas Dressel 1B, Maña C-2b y Lamboglia 2 (Castelló, 1992).

Gisbert analiza todos estos hallazgos datados en una horquilla de tiempo muy

estrecha, en tomo al segundo cuarto del s . I aC, y los pone en relación con el inicio de la

ocupación de Dianium como puerto-base principal del bando popular durante las Guerras

Sertorianas, como se menciona en las fuentes. El núcleo del Pic de l'Aguila, muestra una

ocupación por un breve espacio de tiempo, en un lugar de gran importancia estratégica para el

control de las vía de comunicación terrestres y con una importante fortificación que refuerza la

inaccesibilidad de su emplazamiento, por lo que se interpreta en relación con el establecimiento

de tropas debido a las luchas sertorianas (Gisbert, 1991, 60).

Las Guerras Sertorianas tienen lugar entre el 82 y el 72 aC, y en relación con este

suceso aparecen numerosas menciones en los textos refiriéndose a Dianium como la principal

base naval de Quinto Sertorio que, según Salustio, aseguraba el aprovisionamiento de sus

ejércitos (Gisbert, 1998, 123). Los cargamentos hundidos y los repertorios de los almacenes del

puerto, y aun los establecimientos fortificados, muestran claramente la llegada de vajillas finas

y vino que abastecían a las tropas durante esta guerra de inicios del s. I aC. La existencia de

un registro semejante en los valles interiores podría deberse a un dinámica de intercambios en
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el mismo momento de Guerra.

En los Valles de Alcoi, las cerámicas correspondientes a esta última fase comercial

aparecen de forma bastante restringida, tanto en cantidad, como en cuanto al número de

núcleos en los que se localizan . Con relación a su distribución, cabe decir que aparecen

principalmente en los oppida o centros principales de cada valle : El Xarpolar, El Pitxócol, El

Castell de Penáguila y El Castell de Cocentaina ; a los que hay que añadir algunos núcleos del

territorio de Cocentaina: El Pic Negre, El Terratge y L'Arpella, que vuelve a corroborar la

importancia del oppidum-entomo de Cocentaina en el seno de la estructura territorial de la

comarca .

Desde fines del s . III aC, había quedado desmantelada la organización territorial de

época plena que permitió la llegada de los productos del comercio mediterráneo a los Valles de

Alcoi . La estructura comercial centralizada en La Serreta debió dar paso a una nueva

organización de los intercambios en la que tendrían un papel destacado los principales

asentamientos de cada valle, que organizarían la producción agrícola de sus respectivos

entomos y concentrarían los excedentes que poner en circulación . Posiblemente se trataría de

una estructura más débil que la del periodo anterior, que englobaba un amplio territorio a través

de una capital que organizaba la redistribución, prueba de esta debilidad puede ser la menor

afluencia de productos del comercio mediterráneo.

Las rutas de introducción de los productos, posiblemente también debieron sufrir

algunas variaciones . La existencia de un buen registro en los oppida de los valles orientales de

la comarca, El Xarpolar, El Pitxócol y Penáguila, parecen sugerir una vía principal de llegada a

través de los valles que comunican con el litoral de La Marina, bien por rutas septentrionales,

desde el litoral de La Marina Alta, a través de La Vall de Laguard y Alcalá, bien por los Valles

de Sella y Orxeta, que comunican con el litoral de La Marina Baixa. También debió seguir

transitándose el corredor de La Va¡¡ de La Torre, que desemboca en la Costa de L'Alacanti . En

el extremo de todos estas rutas se localizan enclaves costeros que debieron recibir los

productos del Mediterráneo para su redistribución interior como El Tossal de Manises (Alacant),

El Tossal del Moro en La Vila, El Tossal de La Cala de Finestrat, Cap Negret (Apea), El Penyal

d'Ifach, El Portet de Moraira (Teulada) y Dénia. En este último enclave, la documentación

arqueológica y las fuentes histórica sitúan una importante actividad comercial en esta época,

por lo que posiblemente se tratase del principal puerto suministrador de los materiales de
importación que encontramos en L'Alcolá y El Comtat .

Las Guerras Sertorianas debieron imponer la necesidad de movilización de grandes

excedentes de productos con los que asegurar el avituallamiento de las tropas, lo que explica

la llegada de las mercancías itálicas al puerto de Dénia, desde donde se redistribuirían hacia

otros puntos. De ese modo se documenta la llegada de vajillas y vino itálicos, pero es posible
que el grano necesario para alimentar a los ejércitos se obtuviese de los valles interiores y no
necesariamente de ultramar. Quizá una parte de las vajillas beoides y los cargamentos de vino
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itálico se destinarían al intercambio con las zonas agrícolas del interior, como los valles de

L'Alcoiá y El Comtat, donde se contaba con producciones excedentarias de cereal con los que

comerciar.

Algunos argumentos tomados de la disposición territorial, podrían abonar esta

hipótesis. La importancia de las rutas terrestres en el entomo de Dénia queda evidenciada con

la ubicación de El Pic de L'Aguila que parece obedecer a la necesidad de mantener segura una

ruta hacia el interior del país. Este control de la vía se reforzaría, así mismo, desde El Xarpolar,

que domina la entrada al valle y donde se documenta un interesante repertorio de

importaciones correspondiente a este momento.

No obstante, las propuestas que podamos formular tropiezan con el obstáculo de la

falta de documentación referida al periodo, por lo que deberán ser tomadas como meras

hipótesis de trabajo con las que seguir avanzando en la investigación .
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CAPÍTULO VI.

	

LA DEFENSA Y EL CONTROL DEL TERRITORIO

VI . I . EL OPPIDUM, UN ASENTAMIENTO PARA LA DEFENSA.

El análisis del patrón de asentamiento realizado en el capítulo precedente, nos ofrece la

posibilidad de proponer una clara distinción entre dos grupos de hábitats, en función de su ubicación

preferente :

- Unos poblados de altura ubicados en puntos estratégicos de los relieves de la comarca que

les permiten gozar de un destacado dominio visual del territorio y un aislamiento, debido a las

características topográficas del terreno, con pronunciadas pendientes y relieves escarpados, que

constituyen uñas defensas naturales de gran importancia .

- Asentamientos ubicados en el llano o en las laderas de contacto con las zonas bajas del

valle . Este tipo de hábitats, de variable tamaño, se localiza en las proximidades de las tierras de cultivo y

sus posibilidades defensivas o de control visual del entomo son escasas o nulas.

Esta significativa diferencia en el emplazamiento parece responder a una doble estrategia de

ocupación del espacio: productiva y defensiva . Por una parte, podemos deducir que los asentamientos

del llano tienen una funcionalidad exclusivamente productiva, con una evidente vocación agrícola

orientada al aprovechamiento de las tierras de labor que se extienden en sus cercanías. Mientras, los

asentamientos de altura, aunque lógicamente son importantes centros de explotación agrícola del

entomo, no tienen una orientación económica exclusiva ya que cabe suponerles una función de dominio

visual, control del territorio y de sus accesos, derivada de su posición estratégica .

Esta dualidad se presenta más clara cuando se observa el tipo de hábitats que encontramos en

cada una de estas ubicaciones señaladas : los núcleos de llano son pequeños y medianos, con escasas

posibilidades defensivas al carecer de murallas, que hemos englobado en los grupos denominados

aldeas y caseríos ; por su parte, el grupo de los asentamientos de altura, ubicados sobre las cimas y

laderas de las estribaciones montañosas, está compuesto por ocupaciones residuales localizadas en las

cuevas refugio y los oppida o grandes poblados fortificados de altura, es decir, los centros regionales que

se ubican en el escalón más elevado de la jerarquía del poblamiento. Esta pauta está alterada con la

sola excepción de las aldeas de Els Ametllers y El Pic Negre que, como hemos señalado anteriormente,

se apartan de las funciones de aprovechamiento agropecuario que atribuimos a las restantes aldeas, y

parece que complementan el sistema de poblamiento de El Castell de Cocentaina.

Las funciones estratégico-defensivas, por tanto, debieron recaer principalmente sobre los oppida,

que han de asegurar la protección de los demás núcleos del llano.
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A partir de esta evidencia preliminar, observada en el patrón de asentamiento, vamos a tratar de

aproximamos al modelo de control y defensa del territorio tomando como hipótesis de trabajo que estas

funciones se ejercen únicamente desde los oppida o centros dominantes del área comarcal .

Los oppida a los que nos estamos refiriendo son los diez centros antes clasificados dentro de

esta categoría :

1 . La Covalta

2. El Castell de Perputxent

3 . La Ermita del Cristo

4 . El Xarpolar

5 . El Castell de Cocentaina

6. El Pitxácol

7 . La Serreta

8 . El Castell de Penàguila

9 . El Castellar

10. El Puig

Como ya ha sido dicho, se trata de asentamientos de mediano-gran tamaño, entre las 2 y las 6

ha de la ciudad de La Serreta, emplazados en las cumbres y laderas de las montañas que circundan el

llano de los valles de L'Alcoia-El Comtat, con murallas y cierres fortificados de mayor o menor

complejidad y cuyo registro material ha proporcionado materiales que, junto con las características de su

ubicación y tamaño, nos permiten interpretarlos como los principales centros que articulan el

poblamiento . Nos detendremos a examinar pormenorizadamente las capacidades estratégicas de cada

uno de estos núcleos .

VIA .A . EN BUSCA DE UN EMPLAZAMIENTO INACCESIBLE .

La ubicación de los principales oppida ya ha sido revisada en anteriores apartados, pero

conviene recordar algunas de las características que afectan sobre todo su capacidad defensiva. Sin

duda, el principal rasgo que nos permite determinar el carácter estratégico de estos núcleos reside en su

emplazamiento en busca de un lugar de muy difícil acceso, propiciado por la altura sobre el nivel de

base y la existencia de importantes precipicios que dificultan la aproximación y acceso a la zona de

hábitat .
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La Covalta se localiza en el punto más alto de la sierra homónima, sobre una altitud de 882 m

s/n/m. Esta situación de altura le proporciona la ventaja de que el poblado sólo se puede observar desde

una posición más baja que dificulta la visión de la actividad en el interior del hábitat, lo que supone una

cierta ventaja táctica en la organización de la defensa del poblado.

Su altura en relación con el nivel de base es ligeramente superior a los 300 m, lo que propicia

que el acceso se prolongue durante aproximadamente una hora desde La Valleta de Agres, a través de

pronunciadas pendientes de desniveles superiores a un 20% que suelen superar con facilidad el 50% en

las laderas septentrionales. La aproximación al poblado sólo es posible por la falda este, donde los

desniveles descienden a porcentajes inferiores al 17%. Una vez llegados a los pies del poblado el acceso

a su interior está obstaculizado por un lienzo murario que protege el flanco oriental .

El oppidum de El Castell de Perputxent se localiza sobre la cumbre y la ladera meridional de un

pequeño monte a los pies de La Serra del Benicadell, que encierra el espacio por el noroeste. El cerro de

El Castell se eleva sobre 378 m de altura s/n/m y escasamente 100 m sobre el nivel del llano

circundante, muy por debajo de las alturas relativas que se alcanzan en la sierra cercana, superiores a

los 500 m sobre el desnivel de base, y donde podemos encontrar lugares con mayor capacidad de

refugio que la que ofrece la escasa altura sobre la que se ubica el oppidum de El Castell .

El cerro de El Castell de Perputxent se encuentra enmarcado por precipicios subverticales de

acceso imposible en sus flancos norte y este, mientras que la ladera meridional y occidental presenta

menor pendiente, con desniveles en torno al 10-13 %, lo que permite la extensión del poblado por esta

falda . El acceso a esta zona de ladera es relativamente sencillo, por lo que está más expuesto ante un

posible ataque; es plausible pensar que la propia gradería en que se estructura el asentamiento podría

emplearse como medio de defensa, organizándose la resistencia por plataformas. La zona de la cumbre,

en cambio, presenta mejores condiciones para la defensa, pues se encuentra rodeada de escarpes

rocosos que aíslan el rellano superior, y permiten la ubicación de un sencillo cierre murario en el flanco

sur, más abierto, aunque las construcciones medievales han borrado cualquier rastro de estructuras

defensivas de época ibérica.

En lo alto del cerro donde en la actualidad encontramos La Ermita del Cristo de Planes se

localiza el oppidum ibérico de época plena, sobre una cota de 587 m de altura s/n/m y en orden de 160

m de elevación sobre el llano. Se trata de una altura intermedia en el entomo circundante, pues al norte

se eleva La Seria del Cantalar que presenta alturas en tomo a los 650 m s/n/m, con emplazamientos

más inaccesibles.

A pesar de esta altura menor, las condiciones de refugio del cerro de la ermita son excelentes,

pues al norte y oeste los desniveles son del orden de los 25-40%, con algunos cortados subverticales y

por el este las rampas también son importantes, con proporciones en tomo a los 20%. De este modo, el

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Capítulo vi

	

314

acceso es únicamente posible serpenteando la vertiente sur, donde en la actualidad se encuentra el
camino de acceso a la ermita en forma de tradicional 'calvario'.

En el extremo meridional de La Serra de La Foradà, sobre una amplia meseta que forma la
cumbre de esta sierra, encontramos el asentamiento de El Xarpolar, en una cota de 896 m s/n/m, uno de
los puntos más elevados de esta sierra, tan sólo superado por una cima de 908 m al sudeste del hábitat.
Esta elevación le proporciona la ventaja táctica de no poder ser observado desde un punto más elevado.
El emplazamiento es especialmente favorable para la defensa, ya que su acceso es imposible por el
norte y el oeste, donde se localizan peñascos que caen de forma subvertical sobre el valle, muy difícil
por el flanco oriental, siempre con desniveles superiores al 20%, y únicamente posible a través de un
empinado camino de la ladera meridional .

Una vez llegados a los pies del asentamiento, el ingreso al interior del poblado se encuentra
protegido por una espesa muralla que protege los flancos occidental, oriental y meridional y que
garantizan la inaccesibilidad al poblado.

El Castell de Cocentaina es uno de los poblados que cuenta con mejores defensas naturales
proporcionadas por las características topográficas de su entomo. Este hábitat de localiza sobre un cerro
redondeado que, a modo de contrafuerte, se adosa a La Sena de L'Alberri en su vertiente suroriental, y
cuyos desniveles son muy pronunciados por los flancos norte, este y sur, siempre con registros
superiores a los 20% y alcanzando porcentajes en orden del 40%. El único acceso posible es ascender
La Serra de L'Alberr¡ por las laderas del Barranc de Sant Cristófol, al norte del hábitat y, posteriormente,
aproximarse al oppidum por el pequeño collado que existe entre el lado oeste de El Castell y La Seria de
L'Alberri . Se puede acceder a la zona del hábitat serpenteando por esta falda, aunque con gran
dificultad .

El Pitxócol se encuentra ubicado en la amplia cumbre y la ladera meridional del ceno homónimo
de 820 m s/n/m adosado a la falda de La Serra d'Almudaina, que cierra La Va¡¡ de Seta por el norte con
elevaciones del orden de los 1000 m s/n/m, es decir, cotas superiores en 100 m a las de El Pitxócol y
que cuenta, por tanto, con mejores posibilidades de proveer zonas de refugio en ubicaciones de más
difícil acceso. El Pitxócol por el contrario, implica un acercamiento al espacio de valle, al tiempo que
mantiene un importante desnivel de 300 m sobre el llano de La Va¡¡ de Seta .

Entre El Pitxócol y La Serra d'Almudaina existe un pequeño collado con abruptas pendientes,
que imposibilita su acceso por el norte, con desniveles superiores al 30 % y que alcanzan los 50%; por el
este y oeste las pronunciadas pendientes también dificultan el paso, posible, solamente, serpenteando
las laderas sur y sudeste, siempre con desniveles superiores al 20%. En estos flancos más accesibles
existen restos de amurallamiento, así como en el extremo septentrional del poblado.
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Entre todos los oppida de la región, el que presenta mejores defensas naturales es, sin duda, La

Serreta. Se trata de un poblado ubicado sobre un cerro aislado rodeado de tierras bajas . La montaña

posee escarpadas pendientes por todos sus lados, siempre por encima de los 20% y con algunos

farallones rocosos que aíslan el contorno del hábitat de las laderas cercanas, especialmente por el flanco

septentrional y meridional . El acceso sólo es posible serpenteando los flancos hasta alcanzar la cresta

cimera de la sierra en el extremo nororiental, desde donde, siguiendo la cota de la cumbre, se alcanza la

puerta oriental del poblado, que se encuentra protegida por una sólida fortificación de entrada. Otra

posibilidad de alcanzar el hábitat, aunque más costosa, sería mediante el ascenso a través de una

empinada vereda por la ladera meridional de cerro, especialmente por el sudeste, evitando los cortados

subverticales de la roca. Por esta zona se extiende el poblado en forma de gradería con terrazas a

diferentes niveles que pudieron constituir la defensa de la aglomeración en este sector.

El Castell de Penáguila se ubica en las laderas septentrionales de La Serra de Penáguila, sobre

un pequeño cerro que se encuentra aislado de la sierra por una profunda cárcava socavada por el

Barranc de La Molineta y que imposibilita el acceso por el sur. Las pendientes son pronunciadas por el

norte y este, con desniveles entre el 25% y el 50% . Sólo es posible la aproximación al poblado a través

de la senda que serpentea la ladera de la sierra, el camino del Port de Tudons, por el lado occidental del

asentamiento, donde los desniveles son en torno al 20%. El ingreso al hábitat desde las proximidades

del camino del puerto es sencillo y precisamente en este punto encontramos gruesos muros de piedra

seca que pueden constituir cierres de protección del poblado por su flanco accesible .

El poblado de El Castellar se emplaza en la estrecha cima y ladera de un contrafuerte rocoso

que se adosa al flanco suroriental de La Serra d'Orents. El poblado se localiza a una cota de 300 m

sobre el nivel de los llanos cercanos, mientras que la sierra alcanza alturas superiores a los 500 m sobre

el nivel de base, con la posibilidad de ofrecer localizaciones con mejores condiciones de refugio .

Este poblado es inexpugnable por sus costados norte y sur, constituidos por cortados

subverticales . Sus únicos accesos son a través de la ladera oriental, siguiendo la pendiente natural del

cerro, con pendientes en tomo a los 16-20%, donde se ha localizado una posible muralla de cierre del

poblado . Otra posibilidad de alcanzar el hábitat es a través del contacto de El Castellar con La Serra de

Orents en el extremo oeste del hábitat, donde el ingreso se realiza ascendiendo por un pequeño collado,

que está reforzado por un grueso muro de cierre realizado en piedra trabada en seco, aunque su relación

con el asentamiento ibérico es difícil de determinar.

El oppidum de El Puig se localiza en la cima del monte denominado El Puig de Les Florencies,

sobre una altura respecto al nivel de base de 200 m, inaccesible por el norte y oeste, donde existen

cortados subverticales, y muy difícil por los flancos sur y este, con desniveles entre el 19 y 27 %.

únicamente es posible alcanzar la meseta superior del cerro una vez que se ha ganado altura

serpenteando por las laderas oriental o meridional . En la entrada al poblado se localiza un potente
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torreón que defiende la puerta de acceso y un flanco de muralla que se extiende por el lado oriental del

hábitat.

En resumen, podemos concluir esta encuesta sobre la inaccesibilidad de los oppida reseñando

los siguientes rasgos destacados.

- Todos los poblados se encuentran emplazados en zonas de fuertes desniveles, siempre

superiores al 20%, que impiden el acceso de cualquier otro modo que no sea caminando o, en

ocasiones, con caballerías, siempre por caminos difíciles y tortuosos .

- En las proximidades del hábitat, y por lo general coincidiendo con sus límites, encontramos

precipicios y cortados subverticales que imposibilitan cualquier tipo de acceso por estos sectores. Estos

acantilados se disponen al menos en una de sus caras y por lo general afectan a dos flancos .

- Generalmente la entrada al asentamiento es posible solamente por uno de sus lados, en

ocasiones con un ingreso secundario más dificultoso, lo que facilita la concentración de las estructuras

de cierre y los esfuerzos defensivos en un único flanco .

- La ubicación defensiva permite distinguir dos grupos de oppida :

a)

	

Por una parte los asentamientos de carácter estratégico primordial, con 'el mayor grado de

inaccesibilidad posible, que se ubican en las cimas de las sierras, sin que exista un punto en sus

proximidades más elevado que ellos ; se trata de La Serreta, La Covalta y El Xarpolar, que presentan

el mayor nivel de inexpugnabilidad entre estos núcleos de altura y la imposibilidad de ser observados

desde posiciones más elevadas.

b) Un segundo grupo está formado por los oppida que se ubican en antecerros junto a imponentes

sierras de alturas superiores a las del poblado y donde, teóricamente, existen mejores condiciones

de refugio. La localización en un escalón intermedio entre el valle cercano y las cordilleras que los

flanquean les proporciona dos ventajas: 1) Los antecerros seleccionados para el emplazamiento de

los oppida presentan muy buenas condiciones de inaccesibilidad, por la presencia de los precipicios

antes citados, así como un espacio de meseta o ladera suave lo suficientemente amplia que permita

la construcción de edificación de poblados de considerable tamaño, condiciones de las que carecen

las elevadas cordilleras cercanas . 2) La cercanía al valle les permite una mayor relación con los

asentamientos dependientes dispersos por el llano y les evita costosos desplazamientos hasta las

tierras de labor .
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Vi .1.B . EL DOMINIOVISUAL.

El emplazamiento de los oppida en altura les permite disponer de las excelentes defensas
naturales que suponen la topografía quebrada de sus entomos, y al mismo tiempo les proporciona un
amplio dominio visual sobre el espacio circundante. Para el análisis de la visibilidad de los poblados
hemos confeccionado unos mapas en los que quedan reflejadas las cuencas o áreas visuales de cada
uno de los poblados en un radio de 10 km, distancia que queda dentro de los parámetros de capacidad
visual en que es posible la distinción de elementos diferenciados del paisaje, la comunicación directa con
otros asentamientos y el control de grupos desplazándose por el paisaje; a esta distancia le hemos
señalado también un radio menor, de 5 km de distancia, en la que la visibilidad es más completa,
permitiendo un control directo sobre el espacio.

La visibilidad de La Covalta esta orientada hacia dos grandes áreas de dominio, por una parte la
zona norte en la que se vislumbra gran parte de La Va¡¡ d'Albaida, especialmente su sector central, y que
se halla limitada únicamente por el efecto de la distancia ; en esta amplia zona cabe destacar el control
directo sobre las cuestas que ascienden por el Puerto de Albaida en la inmediata falda norte de la
montaña sobre la que se eleva el oppidum. La otra gran zona visible desde La Covalta es el corredor de
La Valleta de Agres, cuenca visual que se extiende en sentido este-oeste, pues el obstáculo del macizo
de Mariola interrumpe la visibilidad hacia el sur. El principal obstáculo a la visibilidad desde La Covalta lo
ejerce la propia alineación montañosa de la Sierra de La Covalta-Benicadell que dificulta la visión hacia
el norte de El Comtat, imposibilitando el control del ingreso a la comarca desde el Port d'Albaida.

Fig 88. Dominio visual de La Covalta.
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El Castell de Perputxent posee una cuenca visual que se circunscribe al ámbito de La Val¡ de

Perputxent, ya que la proximidad de las alineaciones montañosas de La Serra de Benicadell y La Safor,

al norte, y La Serra de L'Albureca, al sur, constriñen el área visual del asentamiento al corredor que

conforma el propio Valle del río de Alcoi en su inmediato tramo antes de la salida de la comarca .

La propia lejanía de El Castell de Perputxent dificulta la comunicación visual con otros oppida

comarcales, pues aunque es visible La Covalta y El Castell de Cocentaina, la distancia impide que

podamos suponer una relación visual óptima .

Fig 89 . Dominio visual de El Castell de Perputxent .
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La Ermita del Cristo posee un amplio dominio visual de varios espacios comarcales, sólo

obstaculizado por la Sierra del Cantalar, cuya estribación occidental se alza a modo de barrera al norte

del poblado, limitando la visibilidad hacia el norte y noreste. Por un parte, el control efectivo se efectúa

sobre la zona inmediata del Valle de Planes, hacia el sur del poblado, sólo limitado por La Serra

d'Almudaina, así como sobre un buen sector perteneciente a La Va¡¡ de Perputxent, localizado al norte.

A una mayor distancia, el dominio visual se extiende especialmente hacia el oeste, donde se

domina el llano de El Comtat y se establece comunicación directa con El Castell de Cocentaina ; por el

oriente se domina el inicio de La Vall d'Alcalà y se establece comunicación directa con El Xarpolar.

Fig 90. Dominio visual de La Ermita de Planes .
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El Xarpolar posee una amplia visibilidad de espacios lejanos gracias a su elevada ubicación en

una cumbre de La Serra de La Aforadà que le permite observar sectores de la solana de La Vall de

Perputxent y las tierras de contacto entre La Va¡¡ de Travadell y la cuenca del río Serpis.

El área de mayor dominio queda escindida en dos sectores: el septentrional, desde el que se

observa perfectamente la zona de La Vall de Gallinera, y el sector meridional, donde la visibilidad se

extiende por toda La Va¡¡ d'Alca¡á, ampliándose hacia el sudoeste por el corredor de La Baronia de

Planes. No obstante, algunas parcelas del llano se encuentran fuera del alcance visual del enclave,

debido al obstáculo que supone la propia Serra de L'Aforadà

Fig 91 . Dominio visual de El Xarpolar.
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El Castell de Cocentaina posee un amplio control del sector central de la cuenca del río Serpis,

tanto el control efectivo del territorio inmediato y la observación de áreas lejanas en todo su cuadrante

oriental, como el tramo alto del río y su tercio final en La Va¡¡ de Perputxent, sin apenas sombras

visuales en este amplio espacio.

La proyección de la línea visual hacia zonas lejanas le permite el control de los corredores y

valles tributarios del río Serpis, como son La Vall del Riu Penàguila y La Va¡¡ de Seta . El principal

obstáculo visual de este asentamiento se encuentra en su mitad occídental, donde el macizo de Mariola

interrumpe la línea de visión en las proximidades del oppidum .

Fig 92 . Dominio visual de El Castell de Cocentaina .
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El Pitxócol extiende su dominio visual efectivo por el corredor que cosntituye La Val¡ de Seta,

especialmente hacia los sectores occidental y central . Las limitaciones a la visibilidad las imponen las

alineaciones montañosas que enmarcan el valle: La Serra d'Almudaina, al norte, y La Serrella al sur.

En la distancia media se alcanza a observar el sector centro-occidental de La Val¡ de Penàguila,

con una comunicación visual directa con los oppida de El Castell de Cocentaina, La Serreta y El Castell

de Penàguila .

Fig 93 . Dominio visual de El Pitxócol .
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La Serreta es, con gran diferencia, el asentamiento que mayor visibilidad dispone de todos los

poblados del área de estudio. El hecho de que se trate del único oppidum ubicado sobre un cerro aislado

le permite un dominio visual sin interrupción en un área de 360 grados .

La considerable altura a la que se encuentra le permite proyectar su línea visual hacia zonas

muy alejadas, de ese modo se convierte en el poblado que cuenta con una visibilidad privilegiada que le

permite el control de la cuenca alta del río Serpis y de Les Valis de Penàguila, tanto en la media

distancia como en la lejanía.

Fig 94. Dominio visual de La Serreta .
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El Castell de Penàguila, como otros poblados, ve limitada su cuenca visual por su ubicación en

la falda norte de La Serra de Penàguila, lo que le imposibilita la visión hacia el sector meridional, salvo

en un pequeño tramo desde el cual se puede observar el corredor de El Port de Tudons . En su mitad

septentrional la visibilidad es muy amplia, abarcando toda la cubeta de Les Valis del riu Penàguila; hacia

el cuadrante occidental la alineación montañosa de las sierras de Rontonar-Penàguila ofrece algunos

obstáculos para la visibilidad .

Fig 95 . Dominio visual de El Castell de Penàguila .
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El Castellar posee su dominio visual directo sobre La Valí del Riu Riquer, hacia el sudeste y

noreste del poblado, mientras que la disposición del relieve de La Serra d'Orents limita la visibilidad

hacia el norte .

La linea de visión se proyecta en dirección hacia el sudoeste, facilitando el dominio visual de

determinados sectores de los altiplanos de la partida de Polop y especialmente de los pasos hacia La

Foia de Castalla y El Alto Vinalopó.

Fig 96 . Dominio visual de El Castellar d'Alcoi .
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El Puig orienta su visibilidad hacia el sur del asentamiento, dominando perfectamente los llanos

que se extienden a partir de la falda occidental de La Serra deis Plans, la zona de La partida de La

Canal, con La Sarga y el corredor de lbi . La orientación del relieve dificulta la visibilidad en la zona

septentrional aunque permite la visión de algunas zonas de la cuenca alta del río Serpis.

Fig 97. Dominio visual de El Puig d'Alcoi .

En líneas generales cabe resumir que cada uno de los oppida ejerce una visibilidad efectiva

sobre los subsectores o valles comarcales donde teóricamente se extiende el territorio bajo su control, lo

que conlleva el dominio de los asentamientos subordinados y, como veremos, de las vías de

comunicación que se instalan en estos espacios. Esta cualidad nos lleva a intuir una especial

preocupación por el reforzamiento de la relación oppida-valle, con la finalidad de afianzar su dominio

estratégico sobre estos espacios territoriales. Junto a este interés prioritario, en la mayoría de los casos

el campo de visión se amplía hacia otros sectores lejanos, especialmente hacia el eje central del valle

del río Serpis que articula todo el territorio .
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La mayor parte de las cuencas visuales se orientan hacia el espacio interior, mientras que tan

sólo tres asentamientos ejercen un dominio visual hacia zonas exteriores de los Valles de L'Alcoia y El

Corrmtat; se trata de La Covalta, con un amplío dominio del sector central de La Val¡ d'Albaida, El

Xarpolar, que controla visualmente los principales accesos a El Comtat desde la costa, por los Valles de

Gallinera y Alcalá, y Penáguila que vigila el corredor montañoso del port de Tudons, un importante paso

que permite la comunicación con las tierras meridionales alicantinas .

La relación de intervisibílidades o conexiones entre los diferentes poblados nos permite, así

mismo, realizar algunas observaciones :

1 .

	

El asentamiento que posee la mejor conexión intervisual es La Serreta desde la que son visibles

todos los oppida restantes salvo La Covalta, por el obstáculo de la Serra de Mariola, y El Xarpolar y

Perputxent, debido a su excesiva lejanía .

2 .

	

Existe un eje de interconexión visual en sentido nordeste-sudoeste que enlaza los asentamientos de

Xarpolar-Planes-Castell de Cocentaina-Serreta-Castellar .

3 .

	

Podemos señalar otro corredor visual Norte-Sur a partir de la visibilidad del Castell de Cocentaina-La

Serreta y que enlaza con El Castellar, en el sudoeste, El Puig, en el sur, o Penáguila en el sudeste .

4 .

	

Parece existir una desconexión en el sector septentrional de El Comtat, donde La Covalta apenas

está relacionada visualmente con otros asentamientos, o la entrada del Port d'Albaida sólo

controlada lejanamente por El Castell de Cocentaina. Estas deficiencias pueden ser corregidas

mediante la conexión visual de un asentamiento en loma: L'Alt del Punxó, localizado junto al paso
montañoso y que puede poner en contacto La Covalta con los asentamientos de El Castell de
Cocentaina, al sur, y con Planes y Xarpolar al este.
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VI .I .C . EL CONTROLDELTERRITORIO YLOSACCESOS.

Posiblemente las áreas del territorio donde se concentra el control efectivo del espacio son los

pasos y las principales vías de acceso y circulación de la comarca . Ya hemos descrito detalladamente

las vías de comunicación que encontramos en el espacio comarca¡ por lo que remitimos al apartado

correspondiente -ver. Cap. IV- .

En este momento nos interesa destacar la relación estratégica de los oppida con las principales

caminos, que nos orienten del grado de control de la circulación por la comarca.

-La Covalta controlaría el port d'Albaida dominando visualmente el acceso exterior en las

rampas que remontan por la falda norte de la Sierra, pero carece de un control directo de la entrada al

Valle. Por ello las posibilidades de hacer frente rápidamente a un peligro que se avecinase se

encuentran francamente disminuidas por el largo trayecto de descenso desde el oppida hasta el acceso

del puerto .

El acceso desde el oeste a través de la Valleta d'Agres también se controla perfectamente desde

la Covalta y en este caso se podría detener la incursión en l'Estret d'Agres donde el valle se encajona .

-El Xarpolar controlaría el acceso orienta¡ desde la costa a través de La Vall d'Alcala, la vía

principal, o desde la Vall de Gallinera, otro camino posible . El dominio visual de El Xarpolar abarca las

zonas extracomarcales por lo que podía prevenir una posible incursión, pero de nuevo el acceso hasta el

valle sería muy largo y costoso, lo que disminuye sus posibilidades de control efectivo .

-El Castell de Penáguila domina visualmente el Port de Tudons y se encuentra situado junto al
camino de acceso, por lo que podría obstaculizar o detener la llegad ad eun grupo hostil por este sector.

-El Puig controla el ingreso sur por la Foia de Castalla , pudiendo hacer frente a una posible

irrupción desde esta zona .

-Desde el Castellar se divisa la entrada por la zona de Polop y el Valle de Barxell pudiendo

detener un posible ingreso que siguiera esta ruta .

-La Serreta controla el principal acceso por el sur y la mitad meridional de¡ principal eje de
comunicaciones sur-norte.

-El Castell de Cocentaina ejerce un destacado control de las vías de comunicación, pues la

morfología de la comarca condiciona que el espacio de Cocentaina sea un verdadero cruce de caminos

a donde afluyen la mayor parte de las vías del área .
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Aunque estos oppida estaría en condiciones de hacer frente a una posible incursión en los

confines del territorio, pero esta intervención presentaría serias dificultades debido a que en la mayoría

de los casos hay un largo camino de descenso desde los oppida hasta los valles, lo que redunda

negativamente en la capacidad de detención de un grupo invasor que avanzase rápidamente . Lo que sí

favorecería esta ubicación periférica es la advertencia de la llegada de un peligro, activando las alarmas

y la preparación en el territorio interior.

Por otra parte, todos los caminos principales se encuentran dominados visualmente por los

poblados de altura y directamente relacionados con ellos, ejerciendo un control efectivo debido a su

situación jalonando el trazado viario. La excepción a este control viario de los oppida sería el Castell de

Perputxent que por su ubicación en un valle sin salida que forma un `fondo de sacó, no controla ninguna

vía de importancia, tan sólo el camino que comunica el propio entorno de Perputxent con el Comtat.

Fig 98 . Principales vías de comunicación comarcal .
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VI.I.D . VALORACIÓN GLOBAL.

Los oppida analizados presentan una serie de rasgos comunes que permiten apreciar sus

favorables condiciones estratégicas y defensivas, características que los distinguen del resto de núcleos

poblacionales . Estas son, de forma resumida su localización en lugares de difícil acceso, existencia de

defensas naturales y artificiales y control de los puntos destacados de las vías de comunicación

naturales . La adecuación a estas posibilidades estratégicas, no obstante, presenta algunas variaciones

formales que nos permiten diferenciar tres tipos de oppida :

°I.Oppida de control exterior .

La Covalta y El Xarpolar se localizan en cumbres elevadas, sobre las máximas cotas de las

sierras en las que se ubican y en posiciones periféricas del entomo comarca¡. Su dominio visual les

permite una visibilidad en el contorno circundante, amplia hacia todos los puntos cardinales y sólo

limitada por la propia alineación montañosa en la que se elevan . La visibilidad se dirige sin problemas

hacia los valles de acceso y espacios extracomarcales .

La visibilidad de grandes espacios parece que es la cualidad que predomina en la elección del

emplazamiento de estos núcleos, a costa de perder la capacidad de dominio visual y la accesibilidad al

entomo inmediato .

2 . Oppida de control viario .

El control prioritario de estos oppida se ejerce sobre el principal eje viaro que, en dirección

norte-sur, articula el espacio comarca¡, manteniendo un dominio visual de amplias zonas de su trazado y

situándose jalonando este camino, lo que les permite el control efectivo y directo sobre él .

Dentro de este tipo encontramos El Castell de Cocentaina, que ejerce el dominio visual sobre el

acceso por el norte desde el Port d'Albaida hasta su salida hacia el valle de río de Penáguila . A

continuación encontramos La Serreta que controla el trazado del vial desde el entorno de Cocentaina,

por la Vall del Riu Penáguila o Frainos, hasta su salida por los pasos de la Serra de Rontonar-Penáguila .

3 . Oppida de dominio del territorio inmediato.

En estos oppida el control del territorio circundante es rechazado en beneficio del dominio del

valle y los asentamientos menores del área en la que se insertan . Debido a esta circunstancia se

emplazan a media altura en las alineaciones montañosas, lo que produce una gran sombra visual en las
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proximidades del asentamiento, por lo que proyectan su línea de visión hacia el llano próximo; se ubican

en promontorios destacados que les proporcionan buenas defensas naturales .

En estos oppida no es sólo la visibilidad un factor dominante en su emplazamiento, lo que les

hubiera llevado a situarse en las cimas montañosas, sino también la facilidad de acceso al llano próximo,

reforzando su dominio sobre el territorio.

Dentro de este tipo encontrariamos El Castell de Perputxent, La ermita de Planes, El Pitxócol, El

Castell de Penáguila, El Castellar y El Puig.

Debemos señalar que la inclusión de los oppída en un grupo determinado se ha realizado en

función de la principal característica estratégica que se observa en ellos, lo que no implica que carezcan

de las posibilidades de control que se les supone a los otros grupos. De hecho, los oppida de El

Castellar, El Puig y El Castell de Penáguila, también poseen buenas condiciones de control de espacios

comarcales exteriores y todos los asentamientos dominan de forma directa el entomo de los valles

donde su ubican, controlando los núcleos agrícolas y las vías de comunicación que se localizan en ellos .

Este ordenamiento es eri cierto modo artificial, pero resulta sumamente operativo para entender

el funcionamiento de la defensa y el control del territorio cambiando la escala de análisis, abandonando

el punto de vista de los propios oppida y su entomo, para ampliar el estudio al territorio comarcal .
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VI . 11 . EL MODELO DE DEFENSA DELTERRITORIO.

El estudio de los sistemas defensivos de¡ mundo ibérico ha prestado particular atención a las

formas de fortificación de las aglomeraciones y asentamientos, produciendo una vasta literatura

científica sobre las tipologías constructivas, la disposición de las estructuras de defensa, la secuencia

cronológica de las fortificaciones y su implicación en el ámbito socioeconómico y político de¡ hábitat que

protegen' . Estos trabajos estudian pormenorizadamente la defensa de cada uno de los poblados de¡

territorio, que, de forma más o menos particular, se dotaba de las estructuras que aseguraban su defensa

en combinación, en ocasiones, con ubicaciones estratégicas y de difícil acceso.

Desafortunadamente, no se ha producido una lectura pareja de¡ papel de las fortificaciones en un

territorio amplio y su articulación en sistemas de poblamiento en ámbitos regionales o comarcales, pues

a pesar de¡ avance de la investigación de los estudios espaciales en los últimos años, con el

reconocimiento de fronteras y límites de carácter étnico y estatal en distintos territorios (AA. W. 1989), y

aunque se ha constatado la existencia de diversos tipos de asentamiento con carácter funcional díverso,

confirmando la existencia de hábitats que carecen de preocupaciones estratégicas y defensivas, como

es el caso de los caseríos agrícolas, apenas se han construido modelos de integración de las estructuras

poblacionales en sistemas defensivos complejos. Probablemente, la escasa atención prestada a los

modelos de organización de las defensas de un territorio suponen asumir la premisa de que cada

aglomeración o poblado se garantiza su propia defensa, mediante un acceso dificultoso y la construcción

de murallas y otras estructuras de fortificación ; mientras que a escala territorial, se articularían tramas de

intervisibilidades que permitirían un sistema de comunicación mutuo, surgido de las propias

comunidades, que permite el envío de señales de poblado en poblado y el aviso de la existencia de

algún tipo de peligro (Moret, 1996, 281) . En este estado de la cuestión, destacan algunos trabajos que

han abordado la problemática de¡ control de un territorio a partir de la interpretación de algunos sistemas

de fronteras cerradas, entre los que destacan el análisis de la divisoria entre la vega y la campiña de

Jaén en el s. VI aC (Ruiz y Molinos, 1990) y la organización de¡ territorio de El Camp de¡ Turia en época
plena (Bonet y Mata, 1991 ; Bonet, 1995). Este último estudio nos parece especialmente interesante, por

cuanto se trata de¡ análisis más exhaustivamente realizado sobre el funcionamiento de un modelo de

control espacial de un territorio ibérico, y porque además, debido a su proximidad geográfica y cultural

con nuestra área de estudio, se ha sugerido que podría funcionar un sistema semejante en L'Alcoiá y El

Comtat (Martí y Mata, 1992, 114) .

' Entre los numerosos trabajos sobre el tema, queremos destacar dos obras recientes por su carácter de
compendio: el coloquio Simposi Internacional dArqueologia Ibérica . Fortificacions, la problemática de I'Ibéric Plé
(segles IV-111 a.C), (Manresa 1990), Manresa, 1991, y la obra monográfica de P. Moret: Les Fortfications Ibériques.
De la fin de fâge du bronze à la conquête romaine. Madrid 1996 .
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Por todo ello, nos detendremos en el análisis de la propuesta planteada para esta área

valenciana. Es obvio que este modelo de defensa está íntimamente relacionado con la organización

socioeconómica y política del territorio de Edeta, adecuándose específicamente a las características del

su propio entomo, por lo que no debe asumirse una posibilidad de generalización, pero su

funcionamiento interno puede aportar algunas claves para entender los modelos de defensa territorial de

otros ámbitos del mundo ibérico.

El sistema edetano está basado en una estrategia militar que prima la protección del territorio

mediante una completa red defensiva de frontera compuesta por un sistema de atalayas, cuya función es

la de controlar los accesos, enviar señales al lugar central y retrasar las posibles incursiones hostiles

(Bonet y Mata, 1991) . Para el funcionamiento de este sistema han de darse una serie de condiciones

básicas:

1 . La existencia de construcciones permanentes con funciones defensivas, en este caso las

atalayas, creadas y mantenidas por un lugar central, la ciudad de Edeta, que se encarga de su

construcción y mantenimiento .

2 . Estas atalayas tienen una relación directa con los caminos de acceso.

3 . Debe existir una relación visual directa que permita la comunicación entre las atalayas y el

lugar central .

4 . Han de poderse emitir señales incluso en condiciones desfavorables, para lo que se

construyen torres que mejoran la intercomunicación .

5 . Son construcciones realizadas mediante un plan preestablecido, donde se ubican

destacamentos destinados a la vigilancia que constituyen una población más consumidora que

productora.

Este sistema de atalayas poseería unas funciones secundarias como son el control y vigilancia
del propio territorio, con la posibilidad de ofrecer refugio y defensa a la población del llano cercano

(Bonet y Mata, 1991, 31) .

En primer lugar, debemos señalar que hasta el momento no se conocen modelos de protección

semejantes en el mundo ibérico y el único sistema que muestra una cierta analogía es el de las torres de
la campiña de Jaén en el s. VI aC, pero no responde a un sistema de atalayas de vigilancia de los pasos
de acceso al territorio (Ruiz y Molinos, 1989) . Las referencias más próximas a este modelo, que han sido
citadas en el estudio edetano, corresponden al mundo griego, en concreto relacionadas con el sistema

defensivo organizado en el Ática en el s . IV aC (Ober, 1985), por lo que en el estado actual de las
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investigaciones debemos admitir lo excepcional de una estrategia de cierre fronterizo en el ámbito de los

territorios ibéricos .

Como hemos visto, la definición de tal sistema reposa en la interpretación de los pequeños

asentamientos fortificados de altura como núcleos de naturaleza estratégico-militar, denominados

atalayas, con una función principal de vigilancia y control del territorio y los accesos, aunque posean

funciones secundarias . No obstante, esta funcionalidad militar de vigilancia no nos parece tan nítida

como se ha propuesto . No cabe duda de que se trata de sitios de funcionalidad estratégica principal,

indudable por su localización y por las obras de fortificación con que se dotan, pero presentan algunos

rasgos que dificultan su identificación como centros de exclusivo carácter estratégico-militar.

a) En primer lugar, se ha planteado un carácter más consumidor que productor de las

poblaciones de las atalayas, propio de su carácter militar (Bonet y Mata, 1991, 30), aunque esta cuestión

no parece tan evidente.

En el análisis microespacial de El Puntal deis Llops, atendiendo a la distribución de ajuares y

estructuras domésticas, se aprecia una organización del hábitat en la que no se percibe la noción de

vivienda, pues carece de hogares, mobiliario y arquitectura propia de unidades domésticas. Se han

clasificado seis tipos de departamentos: 1) Departamentos no activos ; son cuatro estancias que carecen

de material para poder ser definidos. 2) Departamentos de actividades limitadas, tres habitáculos con

escasa presencia de material : uno donde se concentran proyectiles de honda, otro con un molino y un

tercero clasificado como espacio de culto . 3) Departamentos de transformación de alimentos, dos

habitaciones con molinos. 4) Departamentos de almacenaje, dos estancias . 5) Departamentos

multifuncionales, estancias donde se atestigua transformación del cereal, el uso como cocinas o el
almacenamiento de útiles agrícolas . 6) Departamentos centrales, se trata de la capilla doméstica o lugar

de reunión . No obstante, debemos tener en cuenta que la documentación arqueológica de los

habitáculos excavados no permitirá conocer la articulación de la totalidad del hábitat, puesto que las
excavaciones han constatado la existencia de dos alturas en algunas viviendas que no se ha tenido en
cuenta en la clasificación anterior y cuya funcionalidad es muy difícil de definir, pues presentan una gran
variabilidad dependiendo del contexto y la cultura (Bonet y Guerin, 1995, 87) Es por ello que debemos

manejar con ciertas reservas las conclusiones propuestas en el estudio microespacial .

Esta ordenación del espacio ha llevado a suponer un funcionamiento orgánico del hábitat, lo que

no tiene por qué suponer la negación de su naturaleza productiva ; de hecho se señala la existencia de

actividades de transformación, como el desarrollo de una importante actividad textil concentrada en el

dep. 1, con funciones de preparación de alimentos y molienda (Bemabeu et al., 1986), así como la

constatación de tareas metalúrgicas, con restos de hierro y plomo (Bonet y Guerin, 1995, 103) . Esta
negación de las posibilidades productivas de las atalayas ha sido matizada por Moret que ha supuesto

una viabilidad económica a El Puntal deis Llops y ha llamado la atención sobre su similitud con El
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Castellet Bemabé, modelo de caserío agrícola del área (Moret, 1996, 280). Por su parte A Ruiz y M.

Molinos han sugerido la posible orientación económica hacia una estrategia marcadamente pastoril,

especialmente orientada al cuidado de ganado caprino, desarrollada en el entomo de los montes de

Olocau (Ruiz y Molinos, 1993, 102-103) . Por todo lo visto, cuanto menos, es cuestionable el carácter

consumidor y dependiente del asentamiento.

Estas funciones económicas no desdicen su carácter eminentemente estratégico, evidente por

su emplazamiento en las alturas de un contrafuerte montañoso y sus importantes construcciones

defensivas, aunque sí que permitirían replantear su papel exclusivo como atalaya y su función

estrictamente militar. De hecho, la estructura de este tipo de asentamientos responde a la forma de

poblado de calle central de tradición del Bronce Final del Valle del Ebro y del Sur de Cataluña, bien

representado en estas áreas durante la época Ibérica Plena como Los Castellares de Herrera de los

Navarros (Burilllo, 1982) o El Taratrato de Alcañiz (Burillo, 1993), en los que la disposición urbanística

nos permite suponer una especial preocupación defensiva, pero sin dejar de ser núcleos

multifuncionales.

b) Se podría plantear su funcionamiento estratégico aunque no de carácter exclusivo como

atalayas, pues la visibilidad que les proporciona este emplazamiento y las torres construidas les permite

las labores de vigilancia y control de los pasos, pero especialmente les permite realizar otras funciones

defensivas como las de fortín-refugio.

Esta función se hace patente en su dominio de la práctica totalidad del territorio interior (Bonet y

Mata, 1991, fig . 12), lo que les permite el control y la comunicación con los asentamientos del llano, y en

su emplazamiento y las fortificaciones con que se dotan, que los convierte en excelentes lugares de

refugio . Así pues, en momentos de peligro se podría dar aviso a las poblaciones campesinas para que

evacuasen el territorio del llano y acudiesen a refugiarse en estos núcleos de altura . Este aspecto ha sido

señalado como una función secundaria de las atalayas, indicándose la relación entre caserio/atalaya en

los casos de Tres Picos! El Castellet Bemabé, Bardinal/Caballó, El Castellar de Casinos/La Cuá y Pico

de los Serranos/Corral de Ajau (Bonet y Mata, 1991, 31). Obviamente la capacidad de refugio de estos

pequeños núcleos fortificados es reducida, al carecer de espacio sin construir, pero posiblemente

suficiente cuando se trata de dar cobijo a pequeños grupos de campesinos del entomo, especialmente

mujeres y niños, con sus posesiones más valiosas . También se ha constatado la existencia de recintos

exteriores más amplios, a modo de albacares, en algunas atalayas como El Puntal deis Llops o La Penya

Roja (Bonet y Mata, 1991, 31) más como refugio de rebaños que de poblaciones .

Es posible que las funciones de refugio ocuparan un papel principal, junto con el control de los

accesos, invirtiendo el orden prioritario de las atribuciones, que ha llevado a interpretar su papel principal

como atalayas . De hecho, las fortificaciones con que se dotan expresan la voluntad de la protección de
la aglomeración, verbigracia el refuerzo de la puerta de acceso al Puntal deis Llops, con la construcción
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de un muro ciclópeo exterior, cuya finalidad es la de crear un pasillo que proteja la puerta de acceso

(Bonet y Pastor, 1984, 178). Este elemento denota la preocupación por reforzar la inexpugnabilidad del

fortín, innecesario en un puesto de vigía ocupado por un destacamento que debería hacer frente al

enemigo en los pasos de acceso al territorio .

c) A nuestro parecer, la clasificación de estos asentamientos como atalayas, o como puestos de

vigía sede de grupos armados como destacamentos consumidores, no parece tan evidente . No obstante,

aunque admitiésemos el funcionamiento de estos núcleos como puestos de vigía, es difícil suponer un

sistema cuya estrategia es la defensa fronteriza.

Anteriormente hemos indicado que el modelo defensivo de referencia es el organizado en el

territorio de El Ática durante el s . IV aC (Ober, 1985), donde se crea un complejo sistema de torres de

vigía, fortines en los que acantonar guarniciones y se fortalece la red de caminos para permitir el envío

de destacamentos que refuercen la defensa de los confines de la chora; esta estructura tenía la finalidad

de controlar pequeñas incursiones, hacer frente a los ataques en un primer momento hasta la llegada del

grueso de las tropas, y dar refugio a los paisanos y sus bienes (Garlan, 1973, 82) . El modelo ático

supuso un gran esfuerzo financiero para Atenas y su funcionamiento duró poco menos de medio siglo,

pues esta estrategia de frontera excluyente, con un complejo sistema de fortificaciones y puestos de

vigilancia, fue únicamente producto de las condiciones económicas y militares de Atenas en el s. IV aC,

y de la mentalidad de los atenienses tras la Guerra del Peloponeso . Sin duda rindió sus frutos y protegió

la chora ateniense de invasiones mientras estuvo vigente, pero las inversiones realizadas imposibilitaron

el desarrollo de una política de defensa activa de Atenas (Ober, 1985, 222) .

Obviamente las alusiones al modelo ático realizadas en el estudio del sistema edetano deben

ser interpretadas como una mera referencia sobre el funcionamiento de las estructuras defensivas de

frontera y la constatación de estas estrategias en el ámbito del Mediterráneo Antiguo, aunque sin

intención de transposición al mundo ibérico. Pero la experiencia ateniense sugiere algunos puntos de

reflexión sobre los que cabe incidir.

i) La estrategia defensiva de cierre de fronteras requiere de un conjunto de construcciones

compuesto no sólo por atalayas, sino también por fortines y acuartelamientos de tropas en los confines

del territorio, así como una red viaria que permita el rápido desplazamiento de refuerzos. La falta de

estos elementos podría desbaratar toda la estrategia.

ii) Este sistema exige un importante esfuerzo organizativo y económico para su financiación,

que lleva implícito una economía de amplia capacidad de generación de excedentes con un poder

centralizado que se encargue de la edificación de las construcciones necesarias y del mantenimiento de

las guarniciones destacadas, esfuerzo que en una potencia mediterránea como la ateniense fue
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mantenido por un espacio de aproximadamente medio siglo, entre 385 y 340 aC, en una coyuntura muy

precisa .

Esta organización es difícil de trasponer al territorio edetano, donde sólo se constata la

existencia de una parte de¡ entramado defensivo, como son las atalayas y aún con ciertos problemas,

como hemos tenido ocasión de comprobar. Además se ha propuesto que fue el vigente durante todo el

periodo ibérico pleno, es decir algo más de dos centurias (Bonet, 1995, 527), lo que supondría un

esfuerzo económico y organizativo de enormes proporciones que debería soportar Edeta.

Por último, un sistema defensivo de esta índole, con un marcado carácter militar, forzado por

atalayas, destacamentos y fronteras fortificadas, nos parece sobredimensionado a tenor de lo que hoy

conocemos sobre la concepción de la guerra en Iberia. Los investigadores que han abordado el estudio

de los conflictos en el mundo ibérico, ya desde la investigación de las fortificaciones (Moret, 1996), ya

desde el conocimiento de¡ armamento, con las estrategias y las tácticas que se pueden deducir de su

análisis (Quesada, 1997), coinciden en señalar que los enfrentamientos ibéricos tenía una `base

personal, estacional y de saqueo, en forma de razzias, una forma de guerra fronteriza tradicional [ . .], en

una visión limitada en la que la guerra no se concebía como una lucha hasta el fin, en la que se jugaba

en último extremo la supervivencia de las diferentes unidades étnicas y políticas, sino algo de botín

ganado o riquezas' (Quesada, 1997, 662), Moret, aunque difiere en las tácticas empleadas en los

conflictos ibéricos, proponiendo prácticas de guerrilla más que enfrentamientos de formaciones cerradas

como defiende Quesada, coincide en el carácter de pequeños ataques, por sorpresa, basados en la

rapidez de acción y en busca de botín o el robo de ganado (Moret, 1996, 239-241) . Esta es la forma que

adquieren los conflictos ibéricos en momentos anteriores a la II Guerra Púnica . Con la entrada en una
guerra de las dos potencias de¡ Mediterráneo Occidental, el enfrentamiento deviene en formas de mayor
envergadura . Por ello, parece poco adecuada una estrategia defensiva de cierre del territorio durante los

s. IV11 aC, con su costoso mantenimiento, para hacer frente a un peligro de incursiones eventuales

contra las que se podrían organizar respuestas más adecuadas.

Las razones aludidas nos llevan a discrepar sobre la forma de defensa del territorio que se ha

propuesto para El Camp de Lliria en época Plena, aunque coincidimos con los investigadores que han

abordado el tema en la existencia de una compleja estructura defensiva que organiza el territorio

dependiente de Edeta, pero con características y funcionamiento diferentes a las que se han propuesto .

A nuestro parecer, se ha infravalorado la capacidad de refugio fortificado que poseen las

atalayas aludidas, pues queda clara su capacidad de resguardo amparándose en las defensas naturales

y los amurallamientos que poseen . Su capacidad visual les permite observar la posible llegada de un

peligro, a través del control de los caminos de acceso al espacio comarca¡, dar aviso a la población

campesina del llano cercano, controlado visualmente desde estos hábitats, y proteger a la población

dentro de su espacio amurallado, acogiendo a mujeres y niños, mientras los hombres acuden a hacer
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frente a la incursión armada, o protegen el lugar. La vigilancia del territorio exterior les permite evitar el

efecto sorpresa y el dominio del espacio interior les facilita el aviso a la población de su entomo y a los

distintos asentamientos de la comarca para que preparen las defensas y acudan a repeler el ataque en

caso necesario .

La principal dificultad para la utilización de refugio de estos enclaveses su reducido tamaño y la

consiguiente falta de espacio en el interior de los recintos, que deberían acoger a nuevos grupos

humanos además de los habitantes habituales . En relación a este aspecto, debemos destacar que ya se

ha señalado la posible existencia de recintos más amplios que pudieran servir de refugios a los rebaños

(Bonet y Mata, 1991, 31) .

Estos recintos de protección y fortines de refugio tienen una larga tradición en el mundo

mediterráneo antiguo, bien conocidas en el mundo magrebí, donde son frecuentes los refugios bereberes

del tipo albacar recinto de refugio para rebaños y agadir2 : construcciones de graneros colectivos cuya

morfología está muy próxima a la que conocemos del asentamiento del Puntal dels Llops, es decir,

recintos fortificados en cuyo interior se distribuye el espacio en cubículos en forma de graneros-alveolos;

cada familia posee un departamento donde almacenan las cosechas y bienes más preciados, sirviéndole

de refugio en momentos de inseguridad (Bazzana, 1992, 341). Estos refugios se hacen necesarios

debido al funcionamiento habitual del mundo beréber donde los conflictos son constantes por rivalidades

vecinales, problemas de bandolerismo o de sumisión al estado, así como por la necesidad de proteger

las cosechas de las condiciones naturales que pueden comprometer los semilleros para futuros cultivos .

Refugios y graneros fortificados semejantes existen también en el Sur del Atlas, donde reciben el

nombre de Jazén, con la misma estructura de patio o pasillo que articula los departamentos de las

distintas familias, en ocasiones organizados en tomo a un lugar de culto como la tumba de un santón

local . Otros tipos de fortines de este ámbito son las ksur, casas rodeadas de fortificaciones, de tamaño

por lo general reducido, que oscila entre 1000-20.000 m2 , en busca del espacio mínimo que proteger; por

lo general se ubican próximas a las tierras de cultivo, fuente de recursos (Mimó, 1996, 47-48) .

La organización de estos refugios y fortines se articula en el marco de las diferentes tribus en

que se organizan las comunidades bereberes y árabes del Atlas y, dentro de ellas, en las unidades

familiares nucleares que se distribuyen los distintos habitáculos. Estos refugios están constatados desde
momentos protohistóricos, en que se documentan asentamientos de este tipo como el oppidum de

Dchira, perdurando hasta época moderna (Bazzana, 1992, 347).

La transposición de un sistema semejante al territorio ibérico es muy problemática, aunque no

descabellada, pues es lógico suponer que las situaciones históricas y sociales comparables tienden a

2 El nombre de este recinto fortificado viene del fenicio gadir, muro, lo que ha llevado a interpretar un origen
protohistórico a esta formas de refugio bereberes .
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crear respuestas semejantes a los problemas y ante la existencia de conflictos y rivalidades vecinales,

con incursiones en busca de robo y botín, propias de los enfrentamientos ibéricos, es posible que se

crearan refugios en fortines como los que encontramos en un ámbito próximo como es el norteafricano,

aunque con las lógicas diferencias de funcionamiento de la respectivas sociedades .

En este sentido cobra especial interés en el paralelismo entre las estructuras magrebís y las

atalayas como la del Puntal deis I-lops, cuya morfología y ubicación en el territorio son muy semejantes e

índucen a suponer una afinidad en el funcionamiento de tales asentamientos.

Ya se ha señalado el carácter particular de la configuración de este poblado, en el que apenas se

trasluce una organización en tomo a unidades domésticas tipo vivienda, sólo departamentos sin

capacidad de ordenarse en unidades más complejas, por lo que pudiera ser `no un poblado, sino un

asentamiento estructural y funcionalmente coherente' (Bernabeu et al., 1986), que se ha relacionado con

las ya aludidas atalayas, pero es posible plantear otras lecturas, pues su interpretación como granero-

depósito colectivo, donde proteger los bienes y refugiarse en caso de peligro, encaja perfectamente con

la evidencia arqueológica.

Esta organización nos permite plantear las alternativas de que estos asentamientos pudieran

estar poblados por grupos que orientarían su estrategia económica hacia actividades de carácter pastoril,

propio de su entomo, así como actividades de transformación, como la atestiguada de producción textil o

metalúrgica ; al tiempo que su estratégico emplazamiento les permitiría controlan una posible incursión .

En momentos de peligro acogerían a los pobladores del llano, que podrían disponer de espacios

donde refugiarse y proteger sus bienes, quizá en los departamentos definidos como no activos o de

actividad limitada, situados al sur de la calle central del asentamiento (Bemabeu et al., 1986). La relación

entre los habitantes y los pobladores ocasionales podría establecerse en función de vínculos que se nos

escapan, pero que deben relacionarse con formas de parentesco y/o clientelas, robustecidos por esta

relación de dependencia ante la necesidad de refugio . Algunos elementos, como los espacios de culto,

podrían contribuir a dar cohesión al grupo social que comparte el territorio y el refugio .

Estos fortines podrían adecuarse perfectamente al funcionamiento social y económico de la

sociedad ibérica, por cuanto podrían fortalecer los lazos entre los habitantes del lugar al compartir una

defensa común dirigida por los personajes preeminentes en la estructura social . Por otra parte, su

funcionamiento como granero y depósitos permite la concentración de excedentes y con ello facilitaría la

apropiación por parte de los personajes dirigentes, la circulación hacia la capital del territorio y el

desarrollo de los intercambios comerciales .

Cada una de las células organizativas de la defensa, articuladas en el binomio fortín-caseríols,

no funcionarían de modo aislado, pues su papel se inserta en un marco territorial más amplio como es el
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territorio comarca¡, con su entramado visual y a través de las vías de comunicación, y en cuyo centro se

erige la capital del territorio, organizadora del diseño y construcción de esta estructura poblacional, como

ya ha sido suficientemente constatado (Bonet y Mata, 1991 ; Bonet, 1995).

En el modelo defensivo que proponemos la estrategia ha variado, pero descansa sobre el mismo

tipo de asentamientos fortificados de altura, en este caso el principio sobre el que se basa no es la

defensa del territorio, sino de los pobladores y sus bienes . Proponemos una revalorización de estos

asentamientos como refugios fortificados, aunque sin despreciar su papel en el control visual del

territorio y de los principales caminos, lo que facilitaría la circulación de bienes y personas y, con ello, el

buen funcionamiento de las relaciones de intercambio.

El funcionamiento de tal sistema no requiere la presencia de guarniciones destacadas en los

puestos de vigía mantenidas por un aparato estatal que dedeicase una buena parte de sus recursos

económicos en el sustento de estos vigilantes, por lo que se trata de una estructura de funcionamiento

del poblamiento menos rígida y costosa que la que pueda definirse a partir de un sistema militar de

vigilancia. Esta propuesta encajaría en una organización del poblamiento de un periodo largo, como el

Ibérico Pleno, constatado en El Camp del Turia, en un sistema estructural que asegura la protección los

habitantes frente a los conflictos que pudieran desencadenarse.

No obstante, si hacemos intervenir el factor histórico, las cosas pueden cambiar

considerablemente, especialmente en relación con los sucesos de fines del periodo Pleno: la II Guerra

Púnica y el inicio de la dominación romana . La arqueología viene a confirmar el enorme impacto que

este conflicto entre las principales potencias del Mediterráneo occidental produjo en los territorios

ibéricos, y que inauguró una nueva fase en la historia de los iberos. La complejidad de la nueva situación

se vió reflejada en el ámbito bélico con la aparición de nuevas formas de combate, esta vez con

ejércitos numerosos y con estrategias militares muy diferentes a las que se conocían hasta el momento,

desbordando los límites tradicionales y los objetivos de la guerra entre los iberos (Quesada, 1996, 662).

Es precisamente en ese contexto y en esa coyuntura bélica precisa del último cuarto del s . III aC, cuando

se pudo dar un reforzamiento de las estrategias defensivas del territorio edetano, que pudo articularse en

un cierre efectivo de los confines del espacio comarcal, con un refuerzo de los núcleos estratégicos y el

destacamento de guamiciones permanentes en las atalayas, configurando el sistema de cierre de

fronteras propuesto.

Este esfuerzo organizativo y militar es más lógico relacionarlo con una coyuntura bélica de una

guerra devastadora que con los enfrentamientos de época ibérica. En este momento se puede interpretar

un cambio en la estructura territorial, en la que prevalecerían de forma clara las necesidades

estratégicas y militares de defensa del territorio . Esta situación de gran belicosidad es la que ha quedado

fosilizada en el registro arqueológico, pues produjo la destrucción de buena parte de los asentamientos;

pero cabe suponer que esta situación excepcional -tan anómala que supuso la destrucción de la
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mayoría de los hábitats del territorio-- fue fruto de la coyuntura del momento, con la entrada en juego de
las potencias del Mediterráneo Occidental durante La Segunda Guerra Púnica .

Hasta aquí hemos venido desarrollando una hipótesis de trabajo de cuyas dificultades de
comprobación somos plenamente conscientes, surgida del análisis del sistema de defensa territorial más
detalladamente elaborado como es el de El Camp de Liíria. La búsqueda de un marco interpretativo de
la defensa de un territorio, más allá de la propia aglomeración, es necesario en nuestra área de estudio,
toda vez que era evidente que una buena parte de los asentamientos ibéricos ubicados en el llano, sin

murallas ni posibilidades estratégicas y defensivas, necesitan integrarse en un sistema mayor que les
proporcione la defensa que precisan . La revisión del modelo generado para Lliria -del que se había
sugerido un cierto paralelismo en L'Alcoiá-El Comtat- nos advierte de las dificultades de interpretación
de un sistema estratégico de cierre de las fronteras.

En primer lugar cabe decir que la estrategia establecida en nuestro territorio de análisis parece
que se aparta significativamente del modelo establecido para el área edetana, conclusión a la que
llegamos ante dos importantes diferencias atestiguadas ; en L'Alcoiá -El Comtat no aparecen los
pequeños asentamientos fortificados definidos como atalayas y tampoco existe un asentamiento
principal, capital del territorio, que organice claramente la estrategia defensiva del espacio, asumiendo la
instalación y el mantenimiento de los núcleos subordinados en el momento de su creación.

La propia configuración geográfica : una zona central de valles orlada de montañas, propicia un
sistema semejante al descrito en Edeta, en el que unos enclaves ubicados en los pasos y puertos de
montaña pudiesen controlar los accesos, cerrando el tenitono interior, en este caso no controlado por
atalayas sino por los respectivos oppida del territorio . No obstante nuestra interpretación, atendiendo a
las características, emplazamiento y distribución de los poblados, nos induce a observar un modelo
alternativo .

El control efectivo de los espacios exteriores se puede deducir claramente para dos de los
asentamientos: El Xarpolar y La Covalta, pudiendo aumentarse a cinco si incluimos otros tres de menor
capacidad del dominio periférico : El Castell de Penáguila, El Puig y El Castellar, que orientan una parte
de su visibilidad hacia los confines exteriores de la comarca, lo que les permitiría advertir de la llegada
de un posible peligro exterior.

Podemos plantear la posibilidad de que estos cinco oppida citados, que controlan las vías de
penetración al espacio comarca¡, hubiesen podido ejercer acciones militares contra los invasores
haciéndoles frente en los estrechos pasos de acceso, pero no pensamos que esta fuera su función
principal, ya que sus emplazamientos a una considerable altura y entre pendientes muy escarpadas hace
que se necesiten largos trayectos para acceder a estos pasos donde hacer frente a los recién llegados, lo
que reduciría las posibilidades de una acción efectiva de detención del ataque. La principal ventaja
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estratégica es la posibilidad de observar desde la distancia la llegada de un peligro y avisar a las

poblaciones próximas para evitar ataques de emboscada y efectos sorpresa .

Desde estos poblados periféricos se puede dar la señal de alarma a los respectivos caseríos

dependientes y también a los oppida del interior del valle: La Serreta, El Castell de Cocentaina, El

Pitxócol, La Ermita de Planes y El Castell de Perputxent, que orientan sus cuencas visuales hacia las

tierras que dominan y sus asentamientos subordinados, por lo que les sería de suma facilidad adverir de

la llegada de una incursión enemiga, tanto por señales visuales como de humo, ante la cual los

pobladores del llano se apresurarían a refugiarse en el poblado fortificado. La percepción del peligro

podría ser observada directamente desde cada oppida a través de los avisos enviados por los poblados

próximos con los que se encuentran conectados intervisualmente y especialmente por los asentamientos

localizados en los confines de la comarca .

Estos oppida se ubican controlando de forma efectiva amplios espacios territoriales en los que

ejercen su dominio, definidos por los polígonos de Thiessen y que coinciden con los respectivos valles

de la comarca, por lo que los límites naturales sirven de claros marcadores del territorio ; además sobre

estos territorios definidos se extiende su visibilidad, efecto visual que se muestra más revelador que los

polígonos Thiessen para la definición de estos espacios territoriales controlados por cada oppida (Lock y

Harris, 1996, 236) .

La mayor parte de los enclaves principales han seleccionado emplazamientos a media altura en

los relieves en los que se sitúan, lo que produce una imposibilidad de control visual de todo el territorio

circundante, en beneficio del dominio del espacio de valle, al tiempo que facilita el acceso a las tiernas
bajas próximas, facilitando la relación entre el oppida y los caseríos agrícolas.

La relación con el valle próximo no compromete su seguridad, ya que se ubican en antecerros o

promontorios destacados de las sierras lo que favorece que sean excelentes lugares de refugio tanto de

la población que habita permanentemente, como de las poblaciones dispersas por las tierras del valle,

que se podrían alojar temporalmente en los espacios abiertos intramuros. La posible función de refugio

no sólo se deduce de la relación espacial entre los poblados de alturas y sus centros dependientes sino
tambien de la propia morfología de los hábitats; en algunos de los poblados excavados han podido
diferenciarse espacios intramuros sin construir a modo de albacares, como en el Puig y La Covalta

(Llobregat, 1972, 44 y 52), que también parece observarse en otros poblados, como la Serreta, en el

espacio junto a la puerta oriental ; no obstante, esta configuración de los poblados deberá ser

comprobada en futuros trabajos de campo, por lo que no pasa de ser una mera hipótesis de trabajo. En
otras ocasiones, la existencia de sectores habitados formados por pequeños habitáculos adosados
lateralmente, sin posibilidades de configurar espacios de vivienda estructurados --como en la ladera sur

de La Serreta, v.g . sector F--, recuerdan poderosamente la ordenación del hábitat de los asentamientos

tipo atalaya del Puntal deis Uops, por lo que pueden interpretarse como depósitos y almacenes de los
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campesinos del llano, que acuden periódicamente en busca de refugio a los poblados de altura donde

podrían tener a buen recaudo sus posesiones . De nuevo carecemos de documentación arqueológica

suficiente que nos pueda permitir comprobar estas suposiciones.

Estos oppida, además de servir de refugio a sus habitantes y a las poblaciones del llano,

ejercen una importante función de control del paso y la circulación por las vías que cruzan estos

territorios. Cualquier camino de los que recorre la comarca está permanentemente vigilado por al menos

dos de los poblados de altura, que jalonan el trazado de estos viales, sometiéndolos a un dominio visual

y efectivo en todo el trazado comarca¡ . De esa manera mantienen la seguridad y el control de las

relaciones de intercambio pudiendo desarrollar un fluido comercio por redes estables . El mantenimiento

de estas vías de circulación debió convertirse en un aspecto fundamental en estos momentos en que el

comercio sé está convirtiendo en una actividad fundamental de los pueblos ibéricos .

En resumidas cuentas, a través del estudio de los respectivos núcleos estratégico-defensivos y

de su análisis espacial, se puede deducir la articulación de la defensa del territorio a partir de cada uno

de los valles y unidades de paisaje que forma el espacio comarca¡, en cuyo seno se articula el control a

partir del oppida rector del poblamiento que ejerce de refugio de la población del valle y controla sus

accesos y los caminos que lo recorren .

Esta estructura de la defensa y el control se corresponde con lo observado en la distribución del

poblamiento, a partir de parcelaciones teóricas, como la de los polígonos de Thiessen, la jerarquización

del hábitat, o la organización de la explotación económica según S.C.A. todo lo cual lleva a considerar la

existencia de formas territoriales que se adaptan a las diferentes unidades básicas del paisaje, donde se
organiza de forma autónoma el funcionamiento socioeconómico.

Pero estos oppida y sus entornos no se encuentran aislados en sus respectivas teselas

territoriales, pues el espacio comarcal se encuentra relacionado por conexiones intervisuales que

propician la creación de una completa red visual que permita advertir de los peligros al resto del territorio

y al mismo tiempo organice el control de las principales vías de comunicación que recorren el espacio

comarcal .

Vi .¡¡ l . LA EVOLUCIÓN DIACRÓNICA DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TERRITORIO.

El sistema que venimos describiendo no es un modelo estable e invariable en el tiempo, pues no
todos los que todos los oppida perviven durante todos los periodos ibéricos, sino que podemos

establecer la secuencia de aparición y mantenimiento de los asentamientos principales y con ella la del

sistema defensivo .
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Vi.111 .1 . EL PERIODO ORIENTALIZANTE.

Durante la fase preibérica orientalizante se generan las pautas que regirán el modo de

organización defensiva y estratégica durante toda la época ibérica, pues en esta periodo se establece la

dualidad de poblados de alturas con funciones estratégicas y el poblamiento del llano que depende para

su defensa de los núcleos que controlan los diversos valles comarcales.

La intervisibilidad entre los diversos oppida no parece alcanzar en este periodo una capacidad de

comunicación suficiente para que podamos suponer una articulación estratégica a escala comaccaL Se

constata el control de los principales accesos al valle, pero no existe una comunicación efectiva entre los

poblados que controlan los pasos y los restantes oppida, y tan sólo parece haber una articulación de

clara funcionalidad estratégica en el tercio meridional del área, donde encontramos una interrelación

entre El Puig, La Serreta y El Pitxócol, y entre estos y los núcleos del llano de los Valles del Frainos y la

vía de comunicación que relaciona L'Alcoià con las comarcas meridionales alicantinas a través de LA

Valí de La Torre.

Fig . 99 . Interrelación visual durante el periodo orientalizante .
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VIA11.2 . PERIODO IBÉRICO ANTIGUO.

Durante la fase antigua tenemos constatada la ocupación en los oppida de La Covalta, El

Xarpolar, El Pitxócol, El Puig, El Castell de Cocentaina, El Castellar y El Castell de Penàguila, lo que

supone el inicio del hábitat en estos tres últimos y la pervivencia de los anteriores. La Serreta parece que

se desocupa durante este periodo, pues carecemos de documentación que nos permita suponer su

habitación .

A partit de este momento encontramos una articulación de la red intervisual, establecida,

principalmente a partir del nexo que supone El Castell de Cocentaina, en el sector central del valle, que

permite la comunicación entre los diferentes oppida comarcales. Este asentamiento ejercería también un

importante papel como punto estratégico donde se cruzan los caminos de trazado norte-sur, el principal,

y los que recorren la comarca de este a oeste .

Fig . 100. Interrelación visual durante el periodo antiguo .

La intervisibilidad entre los oppida se encuentra dificultada por la lejanía de algunos de los

núcleos, como El Xarpolar, o la necesidad de establecerse a partir de un núcleo intermedio, como es el

caso de La Covalta, pues su localización periférica en relación al espacio comarca¡ le impide una

comunicación directa con los restante poblados. Esta conexión pudo establecerse a partir de una aldea,

L'Alt del Punxó, situada al norte del Comtat, que permite el enlace de La Covalta con El Xarpolar y El

Castell de Cocentaina .
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Por otra parte, se constata un avance en la organización del espacio comarca¡ a nivel de cada

valle, con la aparición de los oppida de El Castell de Cocentaina, que controlará el área central de El

Comtat, El Castellar, que vigila los valles de Riquer y Polop, y El Castell de Penáguila, que domina los

Valles del Frainos.

VIA11 .3 . PERIODO IBÉRICO PLENO S . IV AC.

Desde fines del s . V aC y durante el s. IV aC, se observa que el modelo defensivo articulado por

los oppida alcanza el mayor nivel de desarrollo, pues a los poblados que perduran desde el periodo

anterior, debemos incluir tres nuevos enclaves : El Castell de Perputxent, que se instala en el valle

homónimo, un territorio hasta ese momento desocupado, lo que puede interpretarse como una estrategia

de colonización destinada a ampliar los espacios habitados de la comarca, La Ermita de Planes que

extiende su dominio por el espacio de La Va¡¡ de Planes y de Travadell, en el territorio entre el Xarpolar y

el Castell de Cocentaina, y se reocupa La Serreta, fortaleciendo el control de Les Valis del Frainos y,

sobre todo, ejerciendo un destacado papel en la trama de intervisibilidades .

A partir de este momento, La Serreta asumirá una función de nexo visual semejante a la de El

Castell de Cocentaina durante el periodo anterior y ampliando el control hacia el sur, mediante la

conexión directa con El Puig.

Fig . 101 . Interrelación visual durante la época plena, s. IV aC .
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El control de todo el espacio comarca¡ quedará completado, bien a través de los respectivos

oppida que controlan directamente los respectivos valles, bien a partir de esta compleja trama de

intervisibilidades que cubre toda la cuenca del Serpis y domina, sobre todo, las principales vías de

comunicación que recorren la comarca, especialmente el eje norte-sur, integrante de una red viaria de

escala regional .

VI .I I I . 4 . LA EPOCA Pi ENA Il : EL S . 111 AC .

Desde fines del s. IV hasta mitad del s . III aC se operan algunos cambios en el poblamiento que

producirán la transformación del modelo de control estratégico y defensivo.

Las principales modificaciones son resultado del abandono de los poblados de La Covalta, El

Puig y La Ermita de Planes. Este último asentamiento debilitará el dominio de las comunicaciones hacia

el este, pero no compromete, el control de la zona, establecido por El Xarpolar y El Castell de

Cocentaina . Mayor repercusión tiene el abandono de La Covalta y El Puig, pues comporta la pérdida del

control visual de amplios espacios territoriales como son La Valleta d'Agres y el acceso a la comarca

desde el norte y oeste, en el caso de La Covalta, y el dominio de La Canal d'Alcoi y el acceso desde el

sudoeste por La Foia de Castalla, en el caso de El Puig.

Estos cambios suponen un repliegue del territorio ibérico hacia el espacio estricto de la cuenca

del río Serpis y la perdida del dominio de amplias porciones de espacio periférico. Al mismo tiempo se

puede interpretar un cambio en la estructura viaria, al constatarse la pérdida del control de las vías de

comunicación hacia el oeste, por la Valleta d'Agres y la Foia de Castalla, concentrandose el dominio en

el eje norte-sur, aunque reducido al estricto marco comarca¡.

Esta reordenación del territorio hacia el valle del Serpis, producido por los abandonos citados, es
posible relacionarla con el crecimiento de la aglomeración urbana y el desarrollo del núcleo de La

Serreta, hasta convertirse en la ciudad que estructura el entorno comarca¡ (Ocina et al., 1998) .

Debemos destacar que entre las variadas circunstancias que concurren en el desarrollo socio-

político que conducirán a la formación de una entidad urbana en el espacio comarca¡, debió tener una

importancia destacada el papel estratégico y defensivo de La Serreta, pues es el lugar privilegiado para
el control del territorio, al tiempo que es el que está dotado de mejores defensas naturales, reforzadas
por una sólida fortificación . Estas posibilidades estratégicas, junto con el dominio de las vías de
comunicación y su función simbólica y de representación, parecen ser prioritarias para la elección de

este enclave como la ciudad articuladora del territorio.
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VI.111 .5 . PERIODO IBÉRICO FINAL.

Durante las últimas centurias del periodo ibérico encontramos los oppida de El Xarpolar, El

Castell de Cocentaina, El Pitxócol, El Castellar y El Castell de Penàguila . Estos enclaves mantienen el

control sobre sus respectivos territorios, pero con algunas modificaciones, pues la localización de los

asentamientos concentrados en tomo a los principales poblados, en busca de la protección y el

resguardo que proporcionan estos oppida, se transforma para dar paso a un patrón disperso, en el que se

busca la instalación junto a las mejores tierras, lo que puede interpretarse como un cambio en las

estructuras de poblamiento en la que se primará la explotación de la tierra, abandonándose las

preocupaciones defensivas .

En cuanto la relación intervisual entre los principales oppida, de nuevo cabe destacar el nexo

visual establecido en el área central de la comarca, en tomo a El Castell de Cocentaina, que goza de

buena intervisibilidad con los valles orientales y, al mismo tiempo, mantiene el control sobre la via de

comunicación norte-sur, eje estratégico y económico de principal importancia .

Fig . 103. Interrelación visual durante la época final, s. II-I aC .
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Hasta el momento hemos venido tratando de explicar la forma de organizarse el poblamiento

para atender sus necesidades defensivas y estratégicas, tanto de las propias poblaciones, como en un

sistema mayor que implica los Valles donde cada oppida ejerce su dominio, e incluso la articulación de

las diferentes unidades en un esquema de defensa comarca¡, que evoluciona en los distintos periodos.

Estas funciones analizadas tienen relación con las necesidades de asegurarse los medios para la

defensa de la población y los bienes en momentos de inseguridad, enfrentamiento y conflictos con otros

grupos hostiles.

Por otra parte, es prioritaria la preocupación por asegurar la circulación comarca¡ que se observa

en la voluntad de control de las principales vías de circulación desde cada uno de los oppida, con la

finalidad de protegerlos de una situación de inestabilidad que podría poner en riesgo las relaciones

comerciales con otras áreas próximas, actividad vital para la economía ibérica que permitía el

intercambio de los excedentes agropecuarios por materia necesarias y bienes de prestigio de

procedencia foránea .
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CAPITULO VII. LOS ESPACIOS DE CULTO.

Vil . l . INTRODUCCIÓN: LA DIFICULTAD DE INTERPRETACIóN DE LOS ESPACIOS DE CULTO.

El estudio de las manifestaciones religiosas de los pueblos ibéricos ha sido uno de los

aspectos que mayores progresos ha registrado en la investigación de los últimos años. De ese

modo, han ido publicándose un buen número de lugares de culto que nos aproximan a la visión

de un mundo religioso ibérico muy rico y diverso . Junto a los llamados santuarios de tipo rural y

periurbano, conocidos desde hace muchos años, hoy podemos hablar de la existencia de

templos en el interior de los principales poblados ibéricos como el templo de Sant Miquel de

Uíria (Bonet et al., 1990; Bonet, 1995), los llamados templos A y B de la Illeta del Campello

(Llobregat, 1985 ; 1988), el templo de L'Alcúdia de Elx o el de L'Escuera (Nordstróm, 1967,

Abad, 1986; Abad y Sala, 1997); también hay capillas domésticas como las conocidas en los

poblados edetanos de El Castellet Bemabé y El Puntal deis Llops (Bonet et al., 1990) y pozos

votivos en el interior de hábitats como en El Amarejo (Broncano y Blánquez, 1989), por citar

algunos de los ejemplos del entorno contestano-edetano .

A pesar de estos avances, estamos lejos de alcanzar un nivel satisfactorio en el estudio

de las formas de religiosidad ibéricas, por lo que han de seguir produciéndose nuevos trabajos

que aporten nueva documentación con la que ampliar el campo de estudio y que pueden ser

referencia para la elaboración de trabajos de síntesis .

Por nuestra parte, no pretendemos abordar de forma exhaustiva el tema de las

manifestaciones religiosas ibéricas y sus lugares de culto, pues la complejidad de la cuestión

requeriría de un enfoque exclusivo y un tratamiento pormenorizado que se aparta de los

objetivos del presente trabajo, tan sólo pretendemos presentar de forma organizada los

espacios de culto que se localizan en nuestra área de estudio, destacando, especialmente, la

integración en el territorio y el modo en que intervienen en el proceso histórico de construcción

de un paisaje social .

Por lo general, la integración de los lugares de culto en relación con el poblamiento y el

territorio ha sido un criterio constante en la clasificación de los espacios de culto,

especialmente en relación con las áreas urbanas. Nuestro planteamiento seguirá unas pautas

ya definidas en otros trabajos, con la Gasificación según el tipo de lugares religiosos y su

vinculación con los asentamientos y otros elementos del paisaje. Esta relación nos ayudará a

entender la posible funcionalidad, el carácter de su ritual, las comunidades que intervienen en
las actividades o la organización del espacio sacro.

Un tipo de análisis que se ha revelado especialmente interesante es el ensayos de

reconstrucción de la estructura social a partir de rituales funerarios (Renfrew, 1982, 3-5) qué ha

sido ampliamente abordado en diversidad de estudios sobre las necrópolis ibéricas (AA.W.,

1992) . Trataremos de integrar la documentación referida a las necrópolis del área de trabajo en
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los modelos explicativos que se han propuesto sobre la lectura social de los registros funerarios

(Almagro Gorbea, 1996, Chapa, 1998; Ruiz y Molinos, 1993).

En resumidas cuentas, trataremos de realizar una descripción sistemática de los

espacios de culto del ámbito centro-contestano, sin intención de profundizar en el vasto

universo de la religiosidad antigua . En nuestro caso es el aspecto social el que nos interesa

destacar en este apartado, por encima de las informaciones acerca de la religión, el culto y los

rituales. En palabras de Domínguez (1997) `las tumbas y los lugares de culto son los lugares

donde la comunidad, representada por su elite guerrera, se proyecta de cara al exterior y

regula intemamente las relaciones entre sus miembros', sin perder la perspectiva del análisis

territorial, pretendemos establecer la relación de los diferentes lugares de culto que podemos

encontrar en un ámbito geo-político bien definido, en busca de sus posibles relaciones con las

funciones sociales, políticas y económicas que estructuran la sociedad .
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Fig. 104. Espacios de culto estudiados : 1 . La Cova deis Pilars; 2: La Cova del Moro; 3:

El Collao del Zurdo; 4: Balones; 5: L'Horta Major; 6: La Serreta: necrópolis; santuario y

departamento F1 .
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VI1.2. LOS LUGARES DE CULTO.

VI1.2.1 . EL DEPARTAMENTO F1 DE LA SERRETA .

Como han señalado Bonet y Mata (1997, 116) es realmente complicada la

identificación funcional de los lugares cultuales del mundo ibérico debido, especialmente, a la

dificultad de la lectura del registro arqueológico, máxime cuando se trata de registros

proporcionados por campañas de excavación antiguas, como ocurre en gran número de casos.

A ello hay que añadir la propia multifuncionalidad de equipamientos domésticos, así como la

movilidad de los objetos, y por consiguiente de las actividades desarrolladas . Es por ello que

resulta muy dificultoso atribuir determinadas funciones a las habitaciones y departamentos

localizados en las excavaciones y especialmente atribuirles funciones de tipo religioso. Estas

autoras proponen la interpretación de lugares de culto a partir de la conjunción de diversos

atributos como los aspectos constructivos, el equipamiento y los ajuares. Entre los primeros se

debe tener en cuenta la existencia de elementos arquitectónicos destacados como bases de

columnas, molduras, altares, monolitos, betilos y hogares rituales.

Entre los ajuares deben ser destacadas las piezas de significación litúrgica tales como

figuras de terracota, de bronce, bebederos, vasos de libaciones, lucernas, etc ., a los que

suelen acompañar otros materiales como las piezas excepcionales del repertorio de cerámica

ibérica así como otros objetos denominados de prestigio. De igual forma son importantes los

objetos de carácter doméstico relacionados con el mundo femenino como fusayolas, pondus,

tejuelos . . . A todas estas piezas se deben añadir las ofrendas de tipo orgánico que se

evidencian por los restos de tipo vegetal y faunístico (Bonet y Mata, 1997, 116-120) .

La conjunción de todos estos factores puede advertirnos de la existencia de algunos

lugares cuyas funciones tendrían relación con las actividades religiosas desarrolladas dentro

del poblado, aunque aproximarse al tipo de culto, de religión y de liturgias es realmente muy

difícil .

Durante la revisión de los materiales procedentes de las campañas de excavación

antigua en la Secreta tuvimos ocasión de distinguir un ajuar de importancia excepcional,

compuesto, en su mayor parte, de piezas a las que se suele adscribir un uso litúrgico o de

destacada importancia en el ámbito de la representación simbólica .

Este departamento es el número 1 del sector F, según la asignación de denominación a

los distintos sectores realizada recientemente (Llobregat et aL, 1992) . Este sector fue excavado

durante las campañas de trabajo realizadas en los años 1953 y 1956, cuando se exhumaron 35

departamentos articulados de forma alineada, a modo de manzanas que siguen las curvas de

nivel, en tres plataformas alargadas de la ladera meridional del cerro y que conformaban un

conjunto bien delimitado . En un trabajo anterior dimos cuenta de los materiales procedentes de

esta excavación, que muestran un registro adscribible a la segunda mitad del s. 111 aC (Grau
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Mira, 1996).

El departamento F1 se trata de una construcción que aparentemente no se diferencia

de los restantes habitáculos que forman este sector o barrio del poblado, pero cuyo registro

material no puede ser calificado como un ajuar doméstico. Vamos a revisar las particularidades

de este conjunto material, las características constructivas del departamento y su ubicación en

relación al sector y el poblado.

EL AJUAR.

El ajuar recuperado en el departamento F1 estaba compuesto por un lote donde se

encontraban piezas de uso cotidiano, como recipientes cerámicos, acompañados de otras

piezas de uso litúrgico evidente, terracotas, vasos con decoración figurada, etc ., entre las que

se cuentan algunas de las piezas más significativas de las recuperadas en La Serreta .

Encontramos las siguientes piezas :

1- El relieve de terracota de la Diosa Madre.

2- Vasos con decoración excepcional de tipo figurado y vegetal .

3- Vajilla de importación de barniz negro .

4- Una lucema helenística .

5- Una matriz de orfebre de bronce .

6- Una lámína de plomo con inscripción .

7- Un conjunto de vasos de cerámica ibérica de almacenaje tipo pithoi, urnas,

lebetes y kálathoi con diferentes decoraciones: desde las geométricas sencillas hasta ricas

combinaciones de motivos geométricos complejos y vegetales.

8- Ánforas .

A este conjunto de materiales habría que añadir otras piezas que no podemos asegurar

con rotundidad que pertenecieran a este departamento, debido a las carencias en la

documentación de la excavación, lo que produjo su descontextualización . Hemos querido

incluir únicamente los materiales que, con certeza, fueron encontrados en el departamento.

Analizaremos con detalle estos elementos.
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1. Pinakion de terracota de la Diosa Madre.

Se trata de una plaqueta de terracota compuesta por un relieve con la representación

de un personaje que da el pecho a dos niños y que tiene a sus lados sendas parejas formadas

por una mujer y un niño, los del lado izquierdo están tocando la doble flauta . Junto al personaje

central aparece una paloma . Esta pieza, muy conocida, ha sido objeto de diversas

descripciones y estudios, relacionándose tradicionalmente con el santuario, pues se

desconocía su contexto de aparición exacto .

Es una pieza de destacado carácter simbólico que hay que relacionar con una

representación de la Gran Diosa Madre mediterránea, diosa de la fecundidad que aparece

dando el pecho a dos niños . Al mismo tiempo aparece el atributo de la paloma relacionado con

la divinidad, y al lado derecho aparecen dos aulistas tocando sus instrumentos cuya música

debe formar parte del ritual, ya que el empleo de la música se relaciona con el culto a estas

divinídades femeninas (Blázquez, 1993, 208) .

La primera cuestión que nos plantea esta terracota es la de si nos encontramos ante un

exvoto que iba a ser depositado en el vecino santuario, o sí nos encontramos ante una

representación relacionada con un ritual .

En realidad no creemos que se trate de un exvoto, ya que los tipos más frecuentes de

exvotos de los santuarios suelen representar al oferente ; pues a través de estas figurillas la

pretensión del devoto es hacerse presente ante la deidad o númen para acceder a sus favores

(Blázquez, 1994, 211) . Aunque en ocasiones existen exvotos en los que aparecen un grupo de

más de una persona, estos se siguen representando como oferentes . No es este el caso de la

terracota en cuestión . En ella el conjunto de personajes no muestra a unos oferentes, sino la

figura central y el resto de acompañantes son una alusión a la idea de la fecundidad-

maternidad y los elementos que se le asocian : la paloma, la música, se interpretan como

atributos de la deidad simbolizada .

Así nos encontramos ante una imagen de una divinidad representada con rasgos

antropomórficos, encamada como una matrona . Una representación según Blanco recogida

por Blázquez (Blázquez, 1994, 213) de Artemis Efesia en una acepción como la Diosa Madre

de tipo anatólico en una de sus representaciones más antiguas: un personaje entronizado con

niños en sus brazos . Como señala Vilá : "es la representación de la Gran Diosa 'La divinidad

única a quien venera el mundo entero bajo múltiples formas, varios ritos y los más diversos

nombres . (Apuleyo Metamorfosis: XI)'. Los sumerios la llamaron Inanna, los egipcios Isis, los

fenicios Astarté, los griegos Afrodita y Deméter, aunque los focenses la conocieron como

Artemis Efesia yArtemis Orthia los laconios, y los cartagineses Tánit." (Vilá Perez, 1994, 125) .

El problema que supone la existencia de estas imágenes es que estas

representaciones se opondrían al carácter numénico de la religión ibérica. Este rasgo es
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señalado por algunos autores para quienes lo verdaderamente importante no es la imagen de

la divinidad sino la función que desempeña, idea que se inserta en la caracterización de la

religión ibérica como una creencia con un claro sentido práctico (Blázquez, 1994, 213-214) .

Pero este carácter exclusivamente numénico es puesto en entredicho por otros autores

que consideran que ello no impide que se de una concepción antropomórfica o personal de la

deidad (Olmos, 1992, 11-25) . De acuerdo con esta opinión, la mayor parte de los estudiosos

interpretan esta terracota como una representación de la divinidad .

2 . Vasos de cerámica ibérica con decoración figurada o vegetal.

En el departamento F1, encontramos diversos vasos que son los mejores ejemplos de

decoración vascular pintada figurada y vegetal ; son las siguientes piezas :

Vas deis Guerrers. Este vaso es una de las mejores representaciones de decoración

cerámica de estilo figurado encontrados en La Serreta . Es un vaso de almacenaje, un gran

pithos que fue completamente decorado con un friso central único en el que se plasmaron

diversas escenas de actividades de la elite caballeresca: cacería de una fiera por un jinete,

cacería a caballo de un cuadrúpedo que conduce sobre su grupa a otro animal y un combate

cuerpo a cuerpo de dos infantes . No se trata una simple narración de escenas de guerreros ya

que estas actividades deben tener un sentido simbólico o de actos de homenaje, pues están

presididas por la música de una auletrix . Además el propio carácter de las acciones las hace

poco convencionales: la lucha contra una fiera de un personaje a pie es un acto de gran

audacia y valentía y no una actividad propia de cualquier caballero, los jinetes no persiguen a

un simple animal, persiguen a un cuadrúpedo, posiblemente un cérvido, que conduce a otro

animal del que desgraciadamente apenas quedan rasgos . Estos motivos nos llevan a pensar

que la escena está cargada de un simbolismo religioso más importante que el que sugiere la

imagen a primera vista.

Kálathos de la paloma . Esta pieza está decorada con un friso inferior de motivos

geométricos y un friso central de decoración vegetal con una escena compuesta por una

paloma que picotea unos bulbos, posiblemente de adormidera o de granadas. Encontramos

otra escena de gran carga simbólica en la que están presentes los elementos que caracterizan

a una deidad femenina asimilada a Tánit: la paloma y la adormidera o granada .

Kálathos con decoración vegetal . Pieza decorada con un friso que cubre la mayor parte

del cuerpo cilindrico del recipiente en el que se distribuyen, de forma abigarrada, diversos

motivos decorativos de tipo floral entre los que destaca una gran hoja lanceolada que aparece

en posición central .

Pithoi con decoración vegetal y geométrica. Entre las piezas de decoración destacada

aparecen dos vasos tipo pithoi con hombro marcado y borde recto de labio engrosado,

pertenecientes al tipo Bonet-Mata, A.1 .2A ., en cuyo friso principal, que ocupa el tercio superior,
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aparecen motivos decorativos de tipo vegetal, en los que destacan las hojas de tipo lanceolado;

en la parte inferior de este friso aparecen motivos de tipo geométrico complejo.

3. Vajilla de barniz negro.

Otro tipo de piezas que componen el lote del departamento F1 son dos piezas de

bamiz negro del tipo campaniense A; un bol de la forma Lamb. 27 y un fragmento de un plato

de la forma Lamb. 36 . Este tipo de piezas, además de proporcionamos valiosa información

cronológica acerca del momento de utilización del lugar, nos está indicando el empleo de estas

vajillas importadas de lujo en este espacio.

Esta vajilla cerámica campaniense A es muy frecuente, tanto en contextos domésticos

como otros de tipo cultual como el pozo votivo de El Amarejo (Broncano, 1989,34), o los

lugares de culto edetanos : templo de Sant Miquel (Bonet, Mata y Guerín, 1990, 191) y Dep.1

de El Puntal deis Llops (Bonet, Mata y Guerín, 1990, 192), El templo de La Escuera (Abad y

Sala, 1997), entre otros .

4. Lucerna helenística.

La lucema helenística tipo Ricci D, es una pieza poco frecuente en los poblados

ibéricos y los paralelos más cercanos curiosamente los encontramos en contextos religiosos

como son lugares de culto edetanos: templo de Sant Miquel (Bonet, Mata y Guerín, 1990, 191)

y el departamento 1 de El Puntal deis Llops (Bonet, Mata y Guerín, 1990, 192) .

Las lucemas suelen estar presentes en casi todos los lugares de culto, indicando que la

luz es una constante en las ceremonias que se realizaban al anochecer o en sitios de poca

iluminación (Bonet y Mata, 1997, 119).

5. Matriz de orfebre en bronce.

Se trata de una pieza de forma cuadrangular, de aproximadamente 6 cm de lado y 1'6

cm de grosor, que presenta en el anverso unos motivos en huecorrelieve que componen dos

palmetas mayores y otra dos menores . En el reverso aparece, en el centro de la pieza, un

punto central orlado por cinco muestras angulosas que se encuentran rodeadas por un doble

círculo concéntrico . En esa misma cara aparecen dos extraños dibujos: una especie de

máscara que muestra los ojos y la nariz y un dibujo minúsculo de una especie de cayado, con

dos estrellitas a sus lados y rodeado por pequeños puntos, una esquemafización que nos

recuerda al caduceo, símbolo de Tánit La superficie de la pieza está marcada por pequeños

cortes y abolladuras producidos por la presión y el golpeo de diversos instrumentos . Esta pieza

fue interpretada como una matriz para el trabajo de orfebrería (Grau Mira, 1996) .

El objeto apareció sin asociarse a otros instrumentos o vestigios del trabajo del metal

como pequeños punzones, yunques, martillitos, o láminas de metales, con los que se puede
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suponer su uso en el momento de abandono . La aparición de esta pieza aislada, desprovista

de su funcionalidad, permite planteamos la posibilidad de que fuese objeto fue depositado

como ofrenda por parte de un orfebre que donó una de las piezas más significativas de su

equipo de trabajo .

6 . Lámina de plomo con inscripción .

En el departamento fue hallada una lámina de plomo de forma irregular en la que

aparece una inscripción en lenguaje ibérico levantino con la siguiente transcripción : BA-SI-BES

KA-BA, escribiéndose con letras clara y dejando en blanco el resto de la superficie. La lámina

está recorrida por una gruesa hendidura que, diagonalmente, recorre el ancho de la pieza.

La brevedad del texto no permite relacionarlo con las actividades administrativas y

comerciales con las que suelen asociarse estas inscripciones (De Hoz, 1993) . Tampoco parece

tratarse de una tabula defixionís, tal y como Llobregat interpretaba las planchas con escritura

halladas en La Bastida, encontradas junto con cuernos de animales y otros elementos que se

podían asociar con un rito (Lobregat, 1972, 118-121), más bien parece que nos encontramos

con una breve anotación, quizá con carácter de invocación .

Por encima de la extensión e importancia del texto, es interesante destacar la propia

presencia de epigrafía que nos sugiere la condición de letrado del propietario o de un usuario

de este espacio.

7 . Conjunto de vasos de cerámica ibérica .

Encontramos un lote de piezas de cerámica de almacenaje tipo píthos, umas, lebetes y

kálathos con diferentes decoraciones: desde las geométricas sencillas hasta ricas

combinaciones de motivos geométricos y vegetales.

Estos vasos son de variado tamaño, pero todos ellos de almacenaje, al igual que las

piezas de decoración cerámica excepcional mencionadas anteriormente . No encontramos otro

tipo de recipientes que no sean los utilizados para el almacenaje-transporte y a lo sumo

manipulación, pues la vajilla del servicio de mesa, piezas tipo platos, jarras . . ., o los microvasos,

caliciformes, botellitas, etc ., están completamente ausentes .

8 . Ánforas .

Entre los materiales recuperados destaca también un ánfora completa y abundantes

fragmentos de bordes que contabilizan un total 16 ejemplares de este tipo de envases .

En total se contabiliza una gran cantidad de recipientes contenedores y ánforas: 35

vasos cerámicos, principalmente pithoi y fnajillas, a los que hay que añadir las ánforas . La

aparición de estos recipientes nos sugiere una importante capacidad de almacenamiento que
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excede las necesidades de un espacio de núcleo doméstico, por lo que es posible que parte de

las ofrendas que se pudieron realizar en este espacio fuesen en forma de productos y bienes

de carácter orgánico que se concentraban en este departamento .

Algunas de estas piezas, como la terracota, los vasos figurados o la lucema, se pueden

relacionar sin duda con actividades . Otras piezas no poseen un carácter ritual tan claro, pero

son elementos que se pueden relacionar con personajes importantes de la colectividad que se

dedican a las actividades especializadas, como la orfebrería, la escritura . Las imágenes

plasmadas en la superficie de los vasos reflejan un mundo de aristocracia guerrera de carácter

urbano . De este modo, aun sin reconocer la importancia en la esfera religiosa de algunos de

estos objetos, nos señalarían la vivienda de un personaje significativo de la elite del poblado.

LA CONSTRUCCIÓN .

El análisis de las características constructivas y la disposición del departamento, es una

tarea no exenta de dificultades, ya que este sector fue excavado durante la campaña realizada

en el año 56, de cuyos trabajos apenas contamos con documentación y diarios de los trabajos

de campo, tan sólo un croquis de la planta del sector. Contamos con escasas referencias sobre

la edificación en las menciones de las circunstancias del hallazgo del ajuar (Pascual, 1956) .

Para la interpretación de los restos constructivos debemos basarnos en la muy

dificultosa tarea de la descripción de los restos observables, que se encuentran hoy en día muy

deteriorados debido a su exposición a la intemperie durante más de 40 años, así como en la

planimetría realizada del poblado, para la que se realizó una limpieza de las estructuras

(Llobregat et al., 1992). De la información disponible podemos resumir lo siguiente :

- Los restos constructivos no parece que se conservasen completos, pues falta el muro

oriental, donde debió abrirse la puerta de acceso a la estancia . Los vestigios nos muestran que

se trata de una cámara semejante a las otras que aparecen en el sector, de forma

cuadrangular y de un tamaño ligeramente mayor.

- Es una de las pocas cámaras que conserva la pared anterior que da a la parte más

expuesta de la ladera, en la que no se localiza ninguna obertura o vano .

- No tenemos noticias de equipamientos complementarios en el departamento. Su

excavador no señaló la existencia de bancos, hogares, ni ningún otro elemento accesorio, tan

sólo mencionó la existencia de un pavimento de barro apelmazado.

- En cuanto a su ubicación dentro del sector, se encuentra al oeste del resto de

departamentos y parece que se trata de una cámara aislada no de un departamento adosado

como el resto de estancias . Pero este punto no está demasiado claro, debido a que parte de su

entorno no fue excavado y hasta que no se complete la excavación en esta zona no podemos

afirmar nada al respecto .
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En resumen, encontramos un departamento semejante a otros que encontramos en el

sector, aunque algo mayor y con una orientación hacia levante, donde tendría el acceso. Se

emplaza en la terraza superior de las tres que constituyen el sector F, en el extremo oeste y

ligeramente aislada de los restantes departamentos . Su relación con el resto del poblado no es

muy destacada, ya que se encuentra mal vinculado debido a las dificultades de tránsito por la

ladera meridional, que posee pendientes muy pronunciadas . Tampoco se divisa el resto del

hábitat desde esta habitación, en cambio posee una excelente visión del llano que se extiende

al sudeste del cerro .

El departamento F1 no tiene una diferenciación arquitectónica clara -debemos suponer

que nunca la tuvo, aunque como hemos señalado no se ha excavado su entomo inmediato- por

lo que estos recintos suelen relacionarse con espacios de culto privados (Gracia, Munilla y

García, 1994, 92) .
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Vi 1 .2 . 2 . EL SANTUARIODE LA SERRETA.

Los primeros trabajos de excavación en La Serreta pusieron de manifiesto la existencia

de un lugar de culto, denunciado por el hallazgo de una gran cantidad de figurillas de terracota

ofrecidas como exvotos y algunos restos constructivos de época romana (Visedo, 1922,

1922a). Aunque sus origenes no están demasiado claros, su momento de esplendor coincide

con el del poblado ibérico en el s . III aC, según se deduce de la cronología de los exvotos

(Juan i Moltó, 1987-88, 329). Con posterioridad se constata una perduración del lugar de culto

durante el Alto y el Bajo Imperio, aunque sin relacionarse con un núcleo de hábitat en el monte

de La Serreta (Llobregat, 1984; Abad, 1984; Olcina et al., 1998), momento en el que las

ofrendas que se realizan consisten básicamente en monedas, lucemas y cerámicas del tipo

terca sigillata . Este lugar de culto es uno de los centros religiosos más conocidos del ámbito del

Sudeste y el Levante, estudiado en numerosas ocasiones y que cuenta con un amplio número

de trabajos que han tratado diversos aspectos relacionados con el carácter general del

santuario (Visedo, 1922, 1922a; Llobregat, 1984; Abad, 1984; Prados, 1994), sus exvotos

(Juan i Moltó, 1987-88), la divinidad a la que se rendía culto (Blázquez, 1994, 213), las

funciones económicas del santuario (Aranegui, 1994) o su importancia en la adquisición del

rango de ciudad del asentamiento al que se vincula (Olcina et al., 1998), entre los estudios

destacados que han abordado el análisis del lugar de culto . No es nuestro interés incidir en

cuestiones abordadas con mayor grado de detalle en los trabajos citados, tan sólo

pretendemos adecuar aproximamos a la importancia del santuario como centro integrador del

poblamiento de la zona y su papel en la articulación de las relaciones políticas, sociales y

económicas que subyacen a la propia expresión religiosa .

La ubicación del santuario ha sido recientemente estudiada a partir de la revisión de la

documentación antigua y a través de trabajos de campo. En un primer momento, Visedo señaló

la existencia de restos localizados en la zona más alta del monte, en un rellano amesetado que

permitía la construcción de un pequeño edificio en un entorno muy quebrado . La escasa

envergadura de esta edificación y las descripciones imprecisas acerca de su ubicación y

morfología, han producido una cierta confusión en la identificación de las estructuras de este

santuario . A raíz de la elaboración de la planimetría del poblado se propuso identificar el

espacio de culto con unas estructuras adosadas a la muralla, el denominado sector A,

constituidas por una sucesión de cámaras que siguen un esquema de templo semita (Llobregat

et al., 1992), aunque se ha comprobado posteriormente que estas estructuras correspondían a

época romana, apareciendo abundantemente tégulas e ímbrices .

Recientes revisiones han puesto de manifiesto que la ubicación del santuario ibérico

mostrada por C. Visedo no se correspondía con las estructuras del sector A, sino otras

ubicadas en una posición más elevada del monte, interpretándose este sector como

edificaciones de época romana relacionadas con el santuario de época imperial (Olcina et al.,
1998) .
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Lo que nos interesa destacar del lugar de culto, al margen de las posibles variantes de

emplazamiento, es su situación en el punto más elevado del monte y dominando el poblado y

todo el entomo circundante . Esta localización obliga a recorrer completamente el poblado para

acceder al lugar de culto, por lo que debemos considerarlo un santuario urbano estrechamente

vinculado al núcleo habitado (Olcina et al., 1998, 39-40). La proximidad topográfica se

traduciría en la probable existencia en el hábitat de actividades derivadas de la existencia del

lugar de culto, que requería de una infraestructura de servicios para acoger a los devotos que

acudirían al lugar a cumplir sus votos religiosos, desde alfareros que elaboraran los exvotos de

terracota, realizados de forma seriada y especializada (Juan i Moltó, 1987-88) hasta la atención

de las necesidades de las gentes que acudirían al lugar. De este modo, estarían íntimamente

relacionados el espacio de culto y la ciudad que lo acoge .

Esta evidencia no desdice que propongamos una vocación de lugar de culto que

excede el marco del propio asentamiento, para convertirse en un santuario comarca¡,

acogiendo el culto de los habitantes del valle. Este carácter territorial queda evidenciado en la

ubicación destacada en un lugar de excepcional atractivo natural del espacio comarca¡, en una

de las montañas más elevadas, que le proporciona una incomparable visión panorámica de las

tierras bajas, desde cuyas alturas los creyentes debieron sentirse próximos a la divinidad . Pero

la sensación de dominio que se percibe desde su cumbre no nos parece tan importante como

su presencia constante en el paisaje observable desde todo el territorio circundante . La Serreta

se distingue desde cada rincón de los Valles de Alcoi, debido a su perfil exento, alzado a una

considerable altura en relación con el llano circundante, transmitiendo una sensación de

dominio constante a modo de sombra protectora que cubre los valles y campos .

El dominio visual y la integración de forma destacada en el panorama paisajístico nos

parece suficientemente probatorio de la vinculación comarca¡ del santuario, por ello siguió

frecuentado mucho tiempo después de que se extinguiese la ocupación del cerro .

Santuario-ciudad y Santuario-territorio, ambas relaciones conducen a la consolidación

de una unidad de carácter comarca¡ que tiene su lazo y su vinculación a través de un lugar de

culto y una ciudad que ejerce de capital, nexo de unión y aglutinante de una estructura

territorial amplia en los Valles de L'Alcoiá y El Comtat . El santuario de La Serreta es la

manifestación en el plano ideológico y religioso de los vínculos políticos y económicos

establecidos hacia el s. III aC . Mediante este santuario étnico se consolidaron los lazos

comunitarios que trascendían el propio ámbito de la unidad oppidum-valle, célula básica del

sistema de poblamiento de la comarca, para sancionar una forma de articulación territorial
mayor, que abarcaba toda la hoya de Alcoi .
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VI1.2. 3 . LAS CUEVAS SANTUARIO.

Uno de los fenómenos más considerados dentro de este mundo de los lugares de culto

ibéricos ha sido el de las cuevas-santuario ibéricas. Hace unos años, M. Gil-Mascarell (1975)

caracterizó el fenómeno de la existencia de un conjunto de cuevas en el País Valenciano

donde las condiciones físicas de aislamiento y las características de los materiales que

aparecieron, difícilmente hacían que pudieran considerarse como lugares de habitación o

refugio, se interpretaban como lugares de culto donde era importante la existencia de un lugar

tenebroso y con presencia de agua -culto, por otro lado, de clara raíz mediterránea- . Desde que

Gil-Mascarell realizara su estudio, otros trabajos han profundizado en el tema, bien refiriéndose

a unos ámbitos geográficos concretos (Vega, 1981 ; Serrano y Femández, 1992), o bien en

nuevos intentos de síntesis (González Alcalde, 1993) pero siempre desde un enfoque de

compendio, sin profundizar demasiado en las características particulares de cada cueva. Tanto

es así que los principios establecidos por Gil-Mascarell son aún completamente vigentes .

La caracterización de estas cuevas-santuario en el plano morfológico viene dada por la

existencia de accesos más o menos difíciles y trazados laberínticos . También se mantienen

algunas de las particularidades referentes a la cultura material de estas cuevas, es definitoria la

presencia masiva de cerámicas grises del tipo de pequeños vasos caliciformes. Estas son las

características principales de este tipo de cuevas, pero, salvo excepciones, son pocas las

excavaciones sistemáticas o publicaciones exhaustivas de materiales procedentes de estas

cavidades que puedan detallar particularidades que nos permiten avanzar en el conocimiento

de este fenómeno.

Presentamos a continuación dos de las cuevas que pensamos que deben incluirse

entre estas cavidades de carácter ritual

VI 1 .2. 3. A . LA COVA DELS PILARS .

La Cova deis Pilars ha sido objeto de diferentes estudios que han abordado el análisis

de sus materiales de la Edad del Bronce (Martí Oliver, 1987 ; Rubio Gomis, 1987; Bemabeu et

al., 1989 ; Pascual Benito, 1987-88), las importaciones áticas (Rouillard, 1991 ; Sala, 1994) .

También ha sido incluida en los trabajos de compendio de los yacimientos de la comarca

(Visedo, 1959; Segura Martí, 1985; Faus et aL, 1987, Domenech, 1987), así como en los ya

citados trabajos sobre las cuevas-santuario (Gil-Mascarell, 1975 ; González Alcalde, 1993). En

ocasiones, en estos trabajos se ha hecho referencia errónea al nombre de la cueva llamada La
Cova de La Pileta cuando su verdadero nombre es La Cava dels Pilars, topónimo atesfgado

desde 1688 en el Archivo Municipal de Agres -Ordenaciones del Consejo de La Vila de Agres-

(Segura, 1985, 34) .

La Cava deis Pilars se encuentra ubicada hacia el oeste del Barranc de Secanet, en el
margen derecho del Barranc del Comptador, entre La Mola y la población de Agres. La cavidad
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es un amplio abrigo orientado al norte de 35 m de profundidad dividida por una gran roca que,

a modo de columna, forma un estrecho corredor. Sobre la parte. central se abre un orificio de

unos cuatro metros de ancho que, después de ascender un pequeño escalón, da paso al

interior de una gran sala de 25 m por 10 m de ancho . Presenta una superficie bastante regular,

con sedimentos de tierra y tramos por los que asoma una gran colada estalagmítica en la parte

norte y este, donde a un nivel superior se abre tres orificios sobre la visera del abrigo por

donde recibe la iluminación la mayor parte de la cavidad (Segura, 1985, 34) .

La Cueva deis Pilars ha sido objeto de diferentes búsquedas y exploraciones por parte

de diferentes grupos de aficionados, sin que nunca se haya realizado una excavación con

método y rigor científico. A mediados de los años 70 un grupo de aficionados a la arqueología

de Cocentaina realizaron diversas excavaciones en la cueva. En 1978 el Centre d'Estudis

Contestans acude a la cueva para realizar la planimetría de la cavidad y descubre los agujeros

dejados por estos aficionados, así como numerosas cerámicas abandonadas junto a las

terreras su actuación . Se recogieron estos restos y otros materiales superficiales, entre los

cuales se detectaron restos óseos humanos, cerámica prehistórica e ibérica. Poco después, se

recuperó el lote de materiales procedentes de estas exploraciones depositándose en el Centre.

Estas rebuscas han proporcionado la base de nuestro estudio que es un conjunto

numeroso de materiales. Desgraciadamente, las descripciones de las condiciones de aparición

de los materiales son casi inexistentes, con ausencia de un registro y documentación rigurosa .

Las escasas referencias que tenemos sobre las condiciones del hallazgo nos indican

que estos materiales se encontraron formando depósitos entre las amplias grietas del fondo de

la cueva, parece que forma un conjunto unitario en un lugar muy localizado .

El conjunto material esta formado por un numeroso lote de ollas de cerámica ibérica de

cocina, cercano al centenar de ejemplares, al que acompaña un pequeño conjunto de cerámica

decorada con motivos geométricos con formas como cuencos, platos, urnas y recipientes de

cerámica común como ánforas y tinajas ; en cerámica gris aparecieron dos fragmentos de

vasos caliciformes .

Acompañando a estas piezas encontramos un pequeño lote de piezas de importación

ática de figuras rojas y barniz negro. Entre las primeras encontramos un ánfora de figuras rojas
del s. V aC, una copa de pie bajo del grupo del Pintor de Viena 116 y un borde de una crátera

de campana. En cerámica de barniz negro en un bol Lamb. 22 y un borde moldurado de un
cántaro (Grau Mira, 1996, 86-89) .

Los materiales nos proporcionan una cronología muy afinada sobre la vigencia de esta

cueva y todo nos indica que fue frecuentada desde la segunda mitad del siglo V hasta la mitad
o el tercer cuarto del siglo IV aC, cronología que nos aporta de manera fiable las piezas de
importación ática. Corroborando esta fecha tenemos el conjunto de piezas de cerámica ibérica
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que corresponde a un contexto de época ibérica plena del s. IV aC.

Más problemas presenta la interpretación funcional del conjunto de materiales, ya que

no encontramos un elenco completamente típico en los conjuntos materiales recuperado a las

cuevas-santuario ibéricas al País Valenciano. Hemos de recordar que los materiales que

marcan la utilización de estas cuevas son los caliciformes de cerámica gris y en La Cova deis

Pilars su presencia es puramente testimonial con un solo fragmento recuperado . Esta

diferencia en el registro material, con la presencia de vasos de importación ática muy valiosos y

de los pequeños objetos de metal, nos hace pensar en la disposición de estos objetos como

una ofrenda, así como algunos productos de carácter perecedero que estarían contenidos en

las ollas de cocina que aparecen como recipientes casi exclusivo de estas donaciones .

VI 1.2.3.B . LA LOVA DELMORO.

En la ladera meridional de La Serra del Benicadell, alineación que cierra el espacio

comarca¡ por el norte, se localiza La Cava del Moro, una pequeña cavidad con la abertura

orientada hacia el NO. Desde la que se accede a una sala principal.

La cavidad fue descubierta por J. Faus y E. Cortef, que realizaron unas rebuscas en

1960 . Posteriormente se realizaron otras prospecciones superficiales cuyos materiales fueron

depositados en el Museu d'Alcoi, dando noticias de los pertenecientes a época ibérica

(Domenech, 1987).

De La Cova del Moro proceden materiales prehistóricos, ibéricos y medievales, entre

los que destacan un pequeño conjunto de cerámicas ibéricas de características peculiares,

pues la mayoría de las piezas son bordes ligeramente exvasados y curvos con una carena que

los separa del cuerpo, realizados en cerámica gris que tipológicamente corresponden a vasitos

de tipo caliciforme. Estos vasos forman un lote cercano a la docena de piezas ; junto a ellos

aparecen otros fragmentos de cerámica de cocina y pintada ibérica. Acompañando estas

cerámicas aparecen algunos restos faunísticos, entre los que destacan los restos de

ovicaprinosy bovinos.

La aparición de los vasitos caliciformes nos induce a valorar la posibilidad de que se

trate de una cueva santuario de época ibérica como tantas otras cavidades rituales del País

Valenciano en las que la presencia de estos vasitos caliciformes es uno de los indicadores

definitorios del carácter sacro de las cuevas (Gil Mascarell, 1975).
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VII . 2 . 4 . LASNECRÓPOLIS .

Por lo general, las necrópolis no suelen incluirse entre los lugares de culto, a pesar de

que es evidente que son espacios donde se desarrollan los rituales funerarios y las honras de

despedida del difunto. Se trata de áreas de gran importancia en los que las poblaciones

rendirían culto a sus ancestros, especialmente a los personajes más importantes de la

comunidad cuya memoria era inmortalizada por monumentos funerarios destacados, que

debieron ser lugares sacros, dinásticos y míticos.

En nuestra área de estudio contamos con dos tipos de vestigios para aproximamos al

mundo de las necrópolis : los restos funerarios de monumentos que, aunque han aparecido

descontextualizados, nos sugiere la existencia de cementerios con formas constructivas

complejas; por otra parte, contamos con la necrópolis de La Serreta, excavada ampliamente y

de la que contamos con un buen registro arqueológico y documentación muy detallada.

VI¡ .2.4.A . LOS RESTOS MONUMENTALES FUNERARIOS .

VI1 .2.4A 1 . EL MONUMENTOTURRIFORME DE L'HORTA MAJOR.

A fines de la década de los años veinte se realizaron las primeras obras de

urbanización del ensanche oeste de la ciudad de Alcoi, con la construcción del grupo de

viviendas denominado "Retiro Obrero" . A principios de 1928 aparecieron varios enterramientos

en los desmontes producidos por las obras . La disposición de los hallazgos presentaba dos

niveles: uno superior con enterramientos en losas carentes de ajuar y cerámica de época

morisca y actual ; otro inferior, que correspondía a época romana y proporcionó materiales

correspondientes a una necrópolis romana con tumbas de tégulas y variados ajuares

funerarios, así como un posible hábitat relacionado con esta área cementeñal .

En años posteriores, con ocasión de diferentes obras de urbanización, continuó la

aparición de materiales de adscripción romana durante los años 1929, 1933 y más

recientemente en 1975 . De entre los hallazgos producidos destacan los encontrados en 1929:
"una piedra de regulares dimensiones con un busto de mujer labrado en relieve y otra con una

figura similar y otra yacente" (Visedo, 1947, 327), posiblemente restos de un monumento

funerario de difícil adscripción cultural y cronológica.

La interpretación de los restos descubiertos no es fácil . El hallazgo se produjo en una

zona donde se han documentado distintas ocupaciones : un hábitat ibérico, una necrópolis

posiblemente asociada a una villa de época bajoimpeñal datada entre los ss. II-IV dC, entre

cuyos restos aparecieron reutilizados los sillares escultóricos antes mencionados (Llobregat,

1977, 108 ; Abad, 1984, 273) y un hábitat tardomedieval, de mediados del s. XV, la alquería de

Uixola, mencionada en documentos de la época (Torró, 1984, 304) . Todos estos vestigios
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estaban muy afectados por los fenómenos de erosión y enmascarados por el crecimiento

urbano en la zona.

En lo que se refiere a la ocupación de época ibérica, se trata de un área de hábitat que

ocupa los terrenos de ladera superior de la zona, denominada Caseta Catalá, donde se han

recuperado cerámicas pintadas, comunes, ánforas, hierros informes, la parte pasiva de un

molino de rotación y un cuenco de cerámica gris ibérica; con estos elementos se ha propuesto

la existencia de un asentamiento de época ibérica plena (Vicens Petit, 1988-89, 68-69), que

caracterizamos como una aldea agrícola ver cap. IV-.

Debido a esta indefinición del contexto arqueológico, el análisis se ha centrado en los

restos conservados, en busca de su adscripción cultural .

Los restos del monumento están compuestos por tres sillares esculpidos. El sillar más

grande tiene unas dimensiones de 140 cm de largo x 53 de ancho conservado -unos 65 en

origen- x 36 de alto, presenta decoración en dos de sus caras. Ambas tienen forma de chaflán,

y los motivos que componen la decoración son de relieve bastante alto . Se trata de dos figuras

femeninas yacentes que visten túnicas con finos pliegues y manto recogido en torno a los

brazos, con la cabeza cubierta; la que ocupa la cara larga del sillar -de la que sólo se conserva

una mitad- tiene en la mano un objeto que parece una doble flauta o aulós; la otra, que sólo se

conserva hasta la cintura, lleva pendiente y collar. En la cara inferior de la piedra existen

huellas de dos grapas en forma de T.

El segundo sillar es más pequeño, sus dimensiones son 62 de largo x 27 de ancho x

49 de alto y está mejor conservado. Tiene decoración en su cara principal, formada por parte

de dos figuras en el interior de sendos cuadros a modo de metopas. La figura mejor

conservada es una mujer que eleva las manos a ambos lados del cuerpo para agarrar sus

cabellos -sólo se conserva su lado izquierdo- viste túnica plisada similar a las del relieve

anterior . De la otra sólo se conserva una pequeña parte, ya que en su casi totalidad debió estar

en la pieza contigua .

El tercer sillar procedente de este conjunto muestra un pequeño fragmento, sus

dimensiones son 19 x 15 x 5 cm, de lo que parecen ser pliegues de una túnica .

Los restos escultóricos aparecieron en un contexto romano por lo que en un principio

fue interpretado como perteneciente a esta época, a lo que había que añadir la iconografía

representada, en la que aparecía una plañidera que no parecía corresponder al ámbito ibérico

(Llobregat, 1977) . Posteriormente, otras interpretaciones han defendido la adscripción ibérica

del monumento, presentando paralelos estilísticos, iconográficos y constructivos de

monumentos ibéricos, principalmente postuladas por M. Almagro Gorbea quien propuso un

minucioso estudio de los sillares y su restitución, adscribiéndolos a un monumento ibérico de

tipo turriforme semejante a otros monumentos ibéricos como los de Corral de Saus (Almagro,
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1985, 202), opinión que prevalece en la investigación actual (Abad, 2000).

Vi LII.4.A.2 . LOS RESTOS FUNERARIOS DE LA VALL DE CETA.

En La Va¡¡ de Seta se concentra la mayor parte de los restos monumentales funerarios

que han sido localizados en este ámbito territorial, lo que no deja de ser significativo, pues

entra en clara contradicción con los escasos restos de poblamiento que se han documentado

en el valle.

Estos hallazgos han parecido descontextualízados en dos áreas que se encuentran

alejadas a 5 km de distancia, por lo que debemos suponer que en origen correspondería a dos

lugares distintos.

EL COLL DEL ZURDO. BALONES .

En la década de los años 20 fueron localizados en unos terrenos de la partida de El

Collado del Zurdo, dos fragmentos de sendas esculturas animalísticas que fueron depositadas

en el museo del S.I.P . en Valencia, dando noticias de su descubrimiento poco después

(Ballester, 1929, 30-31) . Estos vestigios fueron incluidos en el estudio sobre Contestania de

Llobregat (1972, 147-148), quien realiza una descripción más detallada . Con posterioridad

fueron tomados en consideración en el estudio sobre la escultura zoomorfa ibérica de T . Chapa

(1987, 141)

El primer fragmento escultórico es el tronco de un animal cuadrúpedo sin cabeza, sin

manos y sin las patas posteriores ; en el tercio trasero se conserva buena parte del anca

izquierda y el arranque de la cola que se mete entre las piernas; a la altura del cuello aparecen

los pliegues marcados a partir de una serie de estrías onduladas y en la parte baja del cuello se

encuentra un orificio, posiblemente para incrustar algún elemento metálico . Los restos

conservados miden 90 cm de longitud por 35 cm de altura. Se identificó como un toro

(Llobregat, 1972,147) .

El otro fragmento de escultura se encuentra formada por la parte trasera de un

pequeño cuadrúpedo indeterminado semejante al otro . Llobregat supuso que se trataba de otro

toro (Llobregat, 1972, 148) .

T . Chapa, recoge ambos ejemplares, incluyéndolos en el grupo de los toros. Esta

autora recoge 49 ejemplares divididos en dos grupos . Los toros de Balones los incluye en su

tipo A, cuyas características formales son que se trata de piezas de talla cuidada con rasgos

más realistas, que se hayan de pie y con el interior vaciado, el cuello presenta pliegues

paralelos, y en la parte inferior aparece el sexo marcado y con la cola entre las ancas. Los

ejemplares de Balones los incluye en este grupo porque, aunque incompletos, muestran la

postura erguida y la cola entre las ancas (Chapa, 1987,152) .
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Los toros del grupo A los encontramos con una amplia dispersión geográfica que cubre

la zona meridional y sudeste, con ejemplares en El Cabezo Lucero, Monforte del Cid y El

Tossal de La Cala (Alicante), Caudete, El Cerro de Los Santos, El Lleno de La Consolación,

Hoya Santa Ana (Albacete), La Guardia, Cortijo del Alamo (Jaen), Cerro Alcalá, Espejo,

Montemayor y Santaella1 (Cordoba) y Ftes de Andalucía, Alcalá del Mo, Cerro de Los Infantes

y Osuna 5 (Sevilla) (Chapa, 1987,152) .

La interpretación de estas esculturas de toros según la autora, es que se trata de

esculturas realistas, posiblemente por influjo griego, originadas en el área alicantina y cuya

cronología, difícil de precisar, probablemente oscilaría entre fines del s. V y s. IV aC. Las

esculturas de toros posiblemente formaban parte de monumentos funerarios como remates de

pilares o columnas, tal como aparecen empleadas en construcciones funerarias del Ática y del

Asia Menor, donde simbolizan los guardianes de las tumbas y el renacimiento de la vida,

además la figura del toro tradicionalmente ha sido símbolo de la fecundidad, lo que garantizaría

la resurrección del difunto (Chapa, 1987, 154-155) .

Nos encontramos, por tanto, con esculturas zoomorfas pertenecientes a monumentos

funerarios de los principales personajes que fueron enterrados en una necrópolis de las tierras

al norte de la localidad de Balones, cercano al paraje de El Collado del Zurdo. La localización

exacta de este lugar es difícil de señalar, pero sin duda pertenece a la partida de El Collao,

junto a El Barranc del Sord (Picó, 1995, 43), cuya castellanización ha dado lugar al topónimo

de El Collado de El Zurdo . Esta zona se localiza muy próxima, a unos cientos de metros hacia

el sudeste, del importante poblado de El Pitxócol, cuya cronología es coincidente con la

propuesta para estos restos escultóricos, por ello debemos interpretar que estas esculturas de

toros formarían parte de alguna sepultura de carácter monumental de los personajes más

importantes del oppida .

BENIMASSOT.

En 1986, al proceder al derribo de unas antiguas construcciones de la población de

Benimassot, fueron hallados otros dos restos escultóricos, empleados como material de obra

en antiguas casas de la localidad, sin que se pueda precisar el lugar de donde se tomó la

piedra . A pesar de esta descontextualización debemos suponer que estos fragmentos serían

tomados de algún punto cercano a Benimassot, y no de la misma zona de El Collao del Zurdo,

de donde procedían las anteriores esculturas, ya que la distancia que se nos antoja excesiva

para aprovisionarse de piedra, toda vez que es posible hacerlo en las proximidades de

Benimassot .

El primero de los fragmentos escultóricos es el cuerpo de un toro del que se conserva

el tronco, el arranque de las ancas y de las patas delanteras, con los órganos sexuales

destacados y la cola entre las ancas . Es una figura realista que ha sido sometida a un vaciado

interior. Su longitud máxima es de 575 cm, la anchura máx. 26 cm y la altura máx. 30 cm.
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Estas características permiten incluirlo entre los toros de tipo A de Chapa, junto a los

ejemplares de Balones (Corte¡¡ et aL, 1989, 545) .

Posiblemente nos encontramos con otra escultura que formaba parte, como remate, de

un monumento funerario de una necrópolis cercana al lugar de hallazgo. Esta sepultura

expresaba la importancia del personaje enterrado a través de la monumenta¡ización de tumba,

como en los anteriores casos de Balones. Quizá no es casual que las figuras zoomorfas

representadas en los tres ejemplos de La Vall de Seta sean todas de toros, por lo que

podríamos establecer una relación entre ellas, bien por el mismo artesano o taller que se

encargo de crear las piezas, o bien porque los tres personajes enterrados en estas sepulturas

pertenecían a una misma familia o grupo que elige el mismo elemento iconográfico para

reforzar su vinculación a un linaje o estamento.

La otra pieza escultórica es la representación de una dama sedente en bulto redondo.

La pieza se encuentra muy fragmentada, faltando la cabeza, pies y manos. No existen restos

de policromía y el fuerte desgaste que ha sufrido impide precisar detalles de su indumentaria,

de la que se observa un mantón que cae desde los hombros hasta los pies formando un escote

triangular de lados curvos . En la parte posterior se puede apreciar la representación de un

trono o sillón (Cortef et al., 1989, 545-547).

Esta dama sedente debemos relacionarla con las restantes damas pertenecientes al

mundo ibérico. Como ha sido señalado por E. Ruano, de las diecinueve damas localizadas, en

las que no se contabiliza la de Benimassot, diez han sido localizadas en el Cerro de Los Santos

y deben ser interpretadas como exvotos representación de los oferentes. La Dama d'Elx es la

única que parece asociarse al lugar de culto de tipo templo, al mismo tiempo que es la única

dama ibérica que no aparece sentada . En opinión de esta autora, el resto, la Dama de Galera,

la Dama de Villarícos, la Dama de Baza, la Dama de El Llano de la Consolación, la Dama de

Vizcarra, la Dama Sedente d'Elx, la Dama de El Cabecito del Tesoro y la Dama de Cabego

Lucero, son damas sedentes localizadas en necrópolis, interpretadas como representaciones

protectoras y como objeto de prestigio incorporadas al ajuar funerario (Ruano, 1984, 23-31) .
Con estas últimas debemos relacionar la Dama de Benimassot.

Sobre el lugar de procedencia de estas piezas no podemos precisar mayores detalles,

al haber sido localizadas fuera de su contexto de ubicación . Pensamos que su origen sería una

zona cercana al lugar de hallazgo, en un punto distinto al área del Collado del Zurdo que, como

ya hemos mencionado, está demasiado distante . AI oeste del actual núcleo de población han

sido localizados restos de cerámicos que, a nuestro parecer son testimonio de un hábitat de

tamaño medio y carácter agrícola, tipo aldea, ubicado en una zona de ladera junto a la fuente

del pueblo, lo que nos lleva a pensar que los restos funerarios pudieron pertenecer a la

necrópolis de este núcleo de población .
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VI 1.2. 4 . B . LA NECRóPOLIS DE LA SERRETA.

La única necrópolis que ha sido objeto de trabajos científicos en el ámbito territorial del

que nos ocupamos es la del poblado de La Serreta . Excavada entre los años 1986 y 1997, ha

proporcíonado cerca de 80 sepulturas con ajuares de diversa consideración. Aunque el estudio

detallado de la necrópolis de la Serreta se encuentra en preparación' contamos con algunos

estudios que nos permite conocer las características principales del cementerio e interpretar

algunos rasgos de la sociedad que fue enterrada en el lugar (Corten et al., 1992 ; Llobregat et

al., 1995 ; Moltó y Reig 1997 ; Olcina et al., 1998; Reig, e.p.) .

El cementerio fue localizado junto a la puerta oriental de acceso al poblado, muy cerca,

a escasos 8 m, de la muralla de cierre del hábitat . Se emplaza, por tanto, junto al hábitat y muy

cerca del camino y la puerta de acceso, siguiendo las pautas de localización de las necrópolis

del área levantina (Abad y Sala, 1992) .

Se trata de una necrópolis con incineraciones secundarias, sin que haya sido

descubierto, por el momento, el lugar o lugares de cremación de los cadáveres. La mayor parte

de las sepulturas están formadas por depósitos de cenizas localizadas en hoyos entre las

rocas, en ocasiones con los restos de la cremación contenidos en umas de cerámica, otras

veces depositados directamente en el terreno . En algunos casos se ha localizado una

preparación del lugar donde se han de depositar los restos, con piedras que delimitaban la urna

cineraria, e incluso algunas construcciones de piedra que cubrían los restos de huesos, cenizas

y ajuar a modo de sencillas superestructuras de forma tumular, en algunas de las sepulturas

más destacadas.

La ausencia de estructuras funerarias, produce que la riqueza de las sepulturas de la

necrópolis se exprese, básicamente, en los ajuares funerarios que acompañan a los restos del

difunto que constan, básicamente, de cerámica ibérica, cerámica de importación, piezas de

ornamento y armas .

Entre las cerámicas de importación, la necrópolis ha ofrecido un rico repertorio de

vajillas áticas de bamiz negro y figuras rojas (Corten et al., 1992), así como productos de

talleres del s. III aC (Sala, 1998), que muestran el acceso a estos productos de un amplio

número de enterramientos, entre los que destacan las sepulturas de personajes importantes .

El armamento aparece muy bien representado en esta necrópolis, del total de 80

sepulturas excavadas hasta 1997, 29 de ellas cuentan con armamento, lo que representa el

36% de las sepulturas excavadas, y de éstas, 22 aportan falcata, (27,5% del total de

sepulturas, 76% del total de sepulturas con armamento), entera o fragmentada (Reig, e . p .) .

1 La memoria de las excavaciones se encuentra en curso de realización dirigida por M . Olcina .
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Hasta el momento no se han publicado trabajos que relacionen los ajuares, la

estructura de la propia sepultura y su localización espacial, para establecer la importancia de

las diferentes sepulturas y poder establecer el estatus social de los individuos enterrados y su

posible jerarquización (Quesada, 1994, 447-466), pero contamos con un esbozo de la

estructura de la sociedad representada en la necrópolis a partir sobre todo, de los elementos

principales del ajuar (Olcina et al., 1998, 42).

Según este análisis . en los primeros momentos de la utilización de la necrópolis

encontramos una antigua sociedad marcadamente aristocrática, sobre la que destaca algún

personaje, un jefe-guerrero, que se sitúa en la cima de la pirámide, cuyas sepulturas muestran

restos de sencilla construcción tumular con un ajuar donde destacan antiguas armas

defensivas de prestigio.

A medida que avanza el s. IV aC, desaparecen los restos de superestructuras en las

sepulturas, apareciendo un único tipo de hoyo simple. Los ajuares muestran la existencia de un

nutrido grupo de guerreros sobre la que únicamente destaca una elite de equites . El estatus de

este grupo de guerreros muestra una gran gradación a partir de la riqueza de su ajuar, desde

los que presentan una extraordinaria acumulación de armas, en el caso de los caballeros,

hasta los que muestran una sola arma en su ajuar.

En la base de la sociedad la formarían un grupo de individuos que muestran ajuares

pobres, con un estatus difícil de concretar pero que cuentan con la posibilidad de acceder a un

espacio en la necrópolis, quizá debido a sus vínculos de clientela o relaciones de parentesco
con las clases dominantes (Olcina et al., 1998, 42) .

Esta visión general de la desigual riqueza de los ajuares representados en La Serreta

nos permite realizar una primera aproximación a la estructura social, análisis que se verá

ampliado a medida que se avance en el estudio de este importante cementerio ibérico .
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VII.3. VALORACION GENERAL.

A lo largo de numerosos trabajos se ha venido proponiendo diversos ensayos de

clasificación de los lugares de culto, que por lo general tienen como fundamento criterios

semejantes de ordenación, a partir de la distinción de los lugares de tipo rural y los que están

relacionados con núcleos de hábitat, división que, frecuentemente, se completa con la

caracterización de los espacios constructivos a los que se hace referencia . Una de estas

primeras sistematizaciones, la realizada por R. Lucas, distingue entre los lugares de culto

natural, a los que denomina Sacra Locra, los santuarios de tipo rural y los templos o

construcciones de carácter urbano (Lucas, 1981). Siguiendo fundamentos semejantes, pero

avanzando hacia una ordenación más compleja, L. Prados propone una clasificación en la que

distingue cuevas, templos de carácter urbano, capillas domésticas, santuarios de carácter

protourbano y santuarios de carácter rural (Prados, 1994, 127-140).

Insistiendo en argumentos semejantes, encontramos la propuesta de sistematización

de A. Oliver, que propone la diferenciación entre santuarios edificados no urbanos,

edificaciones urbanas, lugares de culto no edificados y otros lugares de culto, como depósitos

votivos y silos (Oliver, 1997). H . Bonet y C . Mata distinguen entre santuarios, templos urbanos,

cuevas santuarios, capillas y altares domésticos, necrópolis y enterramientos aislados (Bonet y

Mata, 1997) . La clasificación de A. Domínguez Monedero distingue entre los lugares de culto

urbano y extraurbano, entre los primeros cita los templos o santuarios cívicos, las capillas

domésticas y los santuarios empóricos, entre los segundos señala los santuarios suburbanos o

periurbanos, los santuarios de carácter supraterritorial y los santuarios rurales (Domínguez

Monedero, 1995) .

Junto a estos ensayos de ordenación, que fijan la atención en la relación de los

espacios de culto con los núcleos urbanos y la identificación de las formas constructivas o

naturales del espacio sagrado, otras propuestas se han centrado únicamente en los santuarios

o lugares sacros de tipo urbano, como los estudios de M. Almagro-Gorbea y T . Moneo (Moneo,

1995 ; Almagro-Gorbea y Moneo, 2000) que distingue santuarios dinásticos, integrados en

estructuras domésticas, y templos, edificaciones especificas de culto, entre los que distingue el

tipo semítico y el tipo clásico. C . Aranegui, analizando únicamente los santuarios urbanos, los

integra en su entomo geográfico, distinguiendo entre lugares sacros del litoral y del interior,

relacionando estas estructuras sagradas con la actividad comercial a partir de ciertos

indicadores que guardan relación directa con la administración y el comercio, como son la

ubicación estratégica, controlando las vías de comunicación y la presencia de escritura greca

ibérica (Aranegui, 1994) .

Siguiendo estas pautas de ordenación, que permiten realizar una primera lectura de

conjunto de los vestigios arqueológicos donde se realizan las actividades religiosas previa a las
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interpretaciones fundamentadas sobre la naturaleza de las prácticas religiosas, los espacios

rituales del área de estudio podrían ser clasificados de la siguiente forma :

1 . Lugares de culto urbano : El departamento Fl de La Serreta y El Santuario del

Despothes Hippon de El Pitxócol .

2. Lugares de culto periurbano: El Santuario de La Serreta .

3 . Lugares de culto extraurbanos : Las cuevas-santuario .

- La Cova deis Pllars.

- La Cava de La Dona.

4 . Las necrópolis .

- La necrópolis de La Serreta .

- Los restos funerarios monumentales: Balones, Benimassot y L'Horta Major .

De una forma simplificada, estas categorías de espacios de culto pueden resumirse en
dos grupos: A) lugares de culto que están relacionados con un asentamiento, en los que

podríamos incluir el espacio de culto urbano del departamento F1 y el de El Pitxócol, y las

necrópolis, que se vinculan estrechamente a los lugares de hábitat; B) lugares de culto que se

relacionan con un punto destacado del paisaje natural, vinculado a varios asentamientos;

englobaría el Santuario de La Serreta y la cuevas-santuario de Els Pilars y El Moro .

Iniciaremos nuestra exposición con los lugares sacros relacionados directamente con

los asentamientos, trataremos primeramente de las necrópolis .

Las áreas de enterramiento están íntimamente relacionadas con los espacios de

hábitat, en cuya proximidad se suelen ubicar, generalmente junto a los caminos de acceso, con

tan estrecha relación que permite sugerir la posibilidad de que en el momento del ordenamiento

del espacio, previo a la construcción del hábitat, se tomaría en consideración el terreno

disponible para la ubicación de la necrópolis (Abad y Sala, 1992, 147-148) .

En el caso concreto que nos ocupa, la relación entre el poblado y la necrópolis de La

Serreta es evidente, al situarse junto al camino de acceso, muy cerca de la puerta de ingreso a

escasos 8 m de la murallas del poblado (Llobregat et al., 1995) . De los restantes vestigios

funerarios, su aparición fuera de contexto no nos permite aseverar la localización de la

necrópolis a la que pertenecían, no obstante, la existencia de núcleos de hábitat en las

proximidades de los lugares de hallazgo de los restos funerarios, nos permiten relacionarlos

con ellos. De esa manera, los restos de Balones deben ser interpretados como pertenecientes
a la necrópolis del oppidum de El Pitxócol, emplazada en el cercano Collado del Zurdo; el

monumento de L'Horta Major debió pertenecer a la necrópolis, o un enterramiento, relacionado

con la aldea homónima, situada en unos terrenos algo más elevados que el lugar de hallazgo
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de los restos del edificio ; las esculturas de Balones debernos vincularlas con un hábitat próximo

localizado al oeste de la actual población .

Estas necrópolis se vinculan a dos tipos de asentamientos : en el caso de los restos

monumentales de El Collado del Zurdo y la necrópolis excavada de La Serreta se relacionan

con los amplios núcleos fortificados de altura de los respectivos valles del territorio, es decir se

trata de los oppida principales, que en el caso de La Serreta se convertirá en la ciudad capital

del territorio . Los restos monumentos funerarios de L'Horta Major y de Benimassot, debemos

vincularlos a sendos establecimientos agrícolas de tamaño medio, definidos como aldeas .

Estos vestigios funerarios que muestran la existencia de una clase social destacada,

bien a través de los ajuares de gran riqueza, bien a través de estos restos escultóricos, es

lógico encontrarlos en las necrópolis de los oppida, pues es en estos núcleos principales del

poblamiento donde debieron residir las elites rectoras de la sociedad . La relación de este tipo

de tumbas destacadas con los hábitats de L'Horta Major y de Benimassot sugiere que en las

aldeas se reproduce la estructura social de los oppida, y las elites aristocráticas residentes en

los principales centros rectores del poblamiento también habitaban en los núcleos de carácter

agrícola . Posiblemente estos personajes serían los principales propietarios de la tierra de

cultivo del entorno de estas aldeas .

La relación de los monumentos funerarios con las elites que habitaran junto a sus

posesiones territoriales, es la explicación que se nos antoja plausible a la luz del conocimiento

arqueológico de los hábitats de Benimassot y Horta Major que, en ningún caso, parecen poseer

otro rasgo destacado salvo la proximidad de buenas tierras de cultivo. No obstante, esta

explicación no es la única que se puede proponer, M. Almagro-Gorbea señaló que el

monumento de L'Horta Major se ubicaba en la Hoya de Alcoi porque es un lugar de destacada

importancia como nudo de comunicaciones, pues se halla en la encrucijada de caminos de

trazado norte-sur, que une Xátiva y Alacant, y este-oeste, que enlazan la costa y el interior

meseteño . Este investigador argumentaba la importancia de las vías de comunicación en el

desarrollo económico, social y cultural de los pueblos ibéricos, por lo que el control de estos

caminos explica en gran medida el carácterjerárquico de la sociedad y la necesidad de resaltar

al jefe mediante monumentos ubicados en los cruces de los viarios importantes, como el de

Alcoí (Almagro Gorbea, 1982, 199) . Aunque estamos de acuerdo en la importancia de los valles

de Alcoi como encrucijada de caminos y el papel de su control en el desarrollo cultural de la

zona, disentimos en la relación del edificio funerario con las vías de comunicación. La ubicación

exacta del monumento de L'Horta Major no refleja esta pretensión de vincularse a los

principales ejes viarios, ya que la zona donde se erigió no parece destacarse especialmente

por sus posibilidades de tránsito y aunque se emplaza junto a una vía de comunicación, esta es

un ramal secundario que no posee una destacada importancia en la articulación del territorio .

De haber tratado de primar la relación con las vías de comunicación se hubiese buscado un

emplazamiento más destacado, especialmente en la zona central de la comarca, en las
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proximidades de Cocentaina, verdadero nudo estratégico donde confluyen los caminos de la

zona.

Los vestigios escultóricos analizados son testimonio de necrópolis pertenecientes a un

momento antiguo de la cultura ibérica, alcanzando los inicios de la época plena, según la

adscripción cronológica de estos restos escultóricos (Abad y Sala, 1992, 156), así como las

datac¡ones propuestas según los rasgos estilisticos y el paralelismo de las piezas que sugieren

fechas de fines del s . V aC para los leones de La Va¡¡ de Ceta (Chapa, 1987, 152) o de

mediados del s . IV aC para el monumento de L'Horta Major (Almagro, 1982, 201). En esta fase

antigua o de inicios del periodo clásico, se interpretan los monumentos,funerarios como

manifestaciones del poder de una elite aristocrática de carácter heroico que plasma su dominio

sobre la sociedad a través de sepulturas que requieren el trabajo especializado de canteros,

constructores y escultores, lo que evidencia su poder económico y político, especialmente de

su capacidad de controlar la producción económica y la apropiación del excedente (Chapa,

1998, 114). Estas sepulturas cumplirían la función de cohesionar la sociedad en torno a los

linajes dominantes que, a través de estos monumentos, perpetúan su memoria y su dominio

sobre el resto de la población (Ruiz y Molinos, 1993, 263-266 ; Almagro, 1996) . De esta forma

debemos interpretar las evidencias de L'Alcoiá, expresión de la existencia de unos linajes

destacados en el seno de algunas de las poblaciones de rango principal o secundario . Hay que

destacar que estas manifestaciones se dieron especialmente en uno de los valles comarcales,

La Vall de Ceta, que no parece poseer ningún rasgo destacado y particular respecto a las otras

áreas de la cuenca del ñu d'Alcoi .

Esta primera fase, en la que se encuadran los monumentos funerarios, evoluciona

hacia unas formas más complejas de sociedad, con una ampliación de las elites y de la masa

social con derecho a ser enterrados en las necrópolis, en un proceso de sustitución de las

viejas elites heroizadas hacia formas de aristócratas-guerreros de carácter gentilicio (Ruiz y

Molinos, 1993; Chapa, 1998; Almagro-Gorbea, 1996) .

Este cambio se trasluce en la disminución o desaparición de las formas monumentales

de las sepulturas de alto poder adquisitivo y el traslado de la manifestación de poder desde las

formas iconográficas hacia el ajuar funerario del interior de las tumbas . En estos ajuares
destacan los elementos relacionados con el banquete y la guerra, es decir, las copas de

importación y el armamento, elementos distintivos propios de las Gases que controlan los

medios de producción y el comercio (Chapa, 1998, 119). Estos ajuares son los que nos

permiten observar el estatus de cada persona . Como ya hemos mencionado, la documentación

de La Serreta permite seguir, a grandes rasgos un proceso semejante. Durante el s . IV aC una

serie de personajes, cuyas sepulturas destacan por la realización de sencillas estructuras de

empedrado y la presencia de ajuares de mayor riqueza . A medida que avanza esta centuria

desaparecen las distinciones significativas en los tipos de sepultura, dando paso a la aparición

de un conjunto de sepulturas en hoyo perteneciente a un grupo de guerreros sobre los que se
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distinguen los caballeros, que serian los aristócratas destacados entre la elite armada de

iguales (Olcina et al., 1998). Junto a estos enterramientos aparece un grupo de sepulturas cuyo

ajuar no parece reflejar un estatus destacado, por lo que su presencia en la necrópolis puede

deberse a las relaciones de linaje o clientela con un jefe o patrono .

Además de las necrópolis, encontramos otra serie de espacios rituales vinculados

estrechamente a los núcleos de hábitat, Se trata de espacios de culto urbanos, representado

por el departamento F1 de La Serreta . Los elementos de este espacio nos permiten

caracterizar la existencia de este espacio nos inducen a valorar el carácter elitista del espacio,

con cerámicas con decoración figurada, vajilla de importación, una lámina de plomo escrita, un

pinax de terracota, etc. Elementos que nos refieren a las clases dirigentes del poblado.

El espacio de culto adquiere una forma arquitectónica poco definida, en la que no

existen unos rasgos constructivos destacados, mas bien parece que se trata de un ámbito

doméstico, que sugiere un carácter restringido del culto, quizá de carácter gentilicio

aristocrático, desarrollado en la casa de un miembro destacado del linaje, donde se realizan

unos rituales eminentemente elitistas, en forma de culto privado que implica a un segmento de

la población . No se trata de un culto de la colectividad en un espacio publico y destacado del

hábitat.

Contamos con muy poca información para caracterizar el ritual que debió desarrollarse

en este espacio, básicamente parece tratarse de una ofrenda de piezas de destacado valor,

relacionadas con actividades especializadas, vasos litúrgicos y excedentes agrícolas

almacenados en un buen número de recipientes de transporte y almacenaje .

Para tratar de aproximamos a la naturaleza de este departamento repasaremos

algunos lugares de nuestro entorno que se han interpretado como espacios cultuales

integrados en estructuras domésticas, con los que podemos encontrar las semejanzas más

notables, debido a la proximidad geográfica, cronológica y cultural . Hemos seleccionado el

pozo votivo de El Amarejo y los lugares de culto del Camp del Turia, todos ellos situados en el

ámbito del levante ibérico, en el área cultural edetano-contestara y datados en los años finales

del s . III aC.

En El Amarejo se descubrió un pozo excavado en la roca que fue interpretado por su

excavador como un pozo votivo. En el interior de este pozo se encontraron restos orgánicos y

de materiales arqueológicos variados. Se hallaron granos de trigo, centeno, cebada y

leguminosas, así como restos carbonizados de uvas, bellotas, ciruelas y rosáceas, también

restos óseos pertenecientes a diversos mamíferos: buey, cabra, oveja, caballo, conejo, etc ., así

como moluscos marinos . También aparecieron restos de tejidos trenzados .

Junto con estos restos apareció una gran muestra de objetos : cerámica de bamiz

negro, cerámica ibérica con ricas decoraciones, fusayolas, vasos omitomorlos, gran número de

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Elpoblamiento de época ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano

	

379

agujas de coser, punzones, alfileres de adorno de bronce, hueso, marfil e incluso algunas

piezas de oro, etc.

Aparecieron además restos de maderas carbonizadas y adobes sin componer

estructuras (Broncano, 1989, 31-32) .

Broncano, al estudiar este conjunto, interpreta un ritual que debía realizarse en este

pozo votivo, que consistía en prender una pira, al principio dentro del pozo, más tarde junto a

él, en su lado norte . En esta hoguera se irían arrojando todas las ofrendas: básicamente vasijas

cerámicas que contenían los productos: alimentos sólidos y líquidos. Más tarde se apagaba el

fuego vertiendo agua, de ahí que se conserven restos de madera carbonizada, y se echaban

los restos dentro del pozo, en el caso de que la pira se hubiese prendido junto a él, pasando

posteriormente a cubrir los restos con tierra, piedras y adobes .

Propone que este rito se celebraba en otoño, basándose en los datos proporcionados

por algunos restos vegetales como las bellotas que alcanzaban su maduración en la época de

celebración de este ritual . La divinidad a la que se rendiría culto sería de tipo femenino, pues es

el tipo de ofrendas más frecuentes son las relacionadas con este sexo. Finalmente, este culto

se data con la misma cronología que se propone para el poblado, con la utilízación del pozo

hasta fines del s . III inicios del s. II aC (Broncano, 1989, 33-34) .

En el departamento 2 de Castellet Bernabé se localizaron unas estructuras que se

relacionan con una posible capilla doméstica . Se trata del derrumbe de una hornacina y un

hogar ritual de forma cuadrada, también aparece un segundo hogar junto a la puerta con

abundantes cenizas. Este tipo de estancia se relaciona con las capillas domésticas del tipo de

las house shrine griegas (Bonet, Mata y Guerín, 1990, 192) .

En el departamento 1 del Puntal dels Llops se recuperaron objetos de tipo litúrgico

como los encontrados en los templos púnicos: terracotas, pebeteros, asador ritual, jarros de

libaciones, importaciones de bamiz negro, una lucerna, etc. (Bonet, Mata y Guerín, 1990, 192) .

En el departamento 14 del mismo asentamiento se encontraron un conjunto de

cabezas votivas: 5 reconstruidas y al menos otras 3 o 4 fragmentadas, así como otros objetos

claramente votivos como un conjunto de 10 patentas, 10 platitos, 10 caliciformes. (Bonet, Mata

y Guerín, 1990, 192).

Estos espacios edetanos han sido interpretados como capillas domésticas, pequeñas

estancias, o salas de reunión, destinadas a ceremonias de ámbito doméstico y familiar con

carácter permanente (Bonet y Mata, 1997, 134).

En la ciudad de Sant Miquel de Llíria se identificó un templo compuesto por los

departamentos 12, 13, 14 de la manzana 4. Este edificio se constato a partir del estudio de los

materiales y la revisión de los diarios de excavación .
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El departamento 14 es una gran sala rectangular cuya parte central está cubierta por

un pavimento de adobes . En el centro se instala una piedra de forma prismática : un betilo. El

material encontrado en esta habitación es variado, con piezas de barniz negro, cerámicas

figuradas, y otros materiales más comunes como instrumentos agrícolas y cerámicas ibéricas .

A esta habitación se accede a través de un pórtico y una escalera que comunica la estancia 14

y la 13. El departamento 13 es una estancia abierta en su extremo norte, que debe ser la única

entrada al recinto. Esta estancia no posee estructuras ni ajuares destacables por lo que se

interpreta como un espacio abierto o témenos . La estancia 12 es un pozo cuadrado de 1'5 x 2

m de lado y 2 m de profundidad, pavimentado de adobes y repleto de cenizas y de material

arqueológico con piezas de barniz negro, terracotas, destacando algunas de las mejores piezas

de cerámica figurada del estilo de Llíria (Bonet, Mata y Guerin, 1990, 192).

Los vasos de cerámica figurada con las procesiones, danzas o escenas bélicas

conmemorativas se concentran en estos departamentos. Estas piezas se interpretan como

piezas que tenían un destacado carácter ritual y posiblemente se concibiesen,

preferentemente, para ceremonias religiosas (Bonet, Mata y Guerín, 1990, 191).

Los lugares de culto mencionados en este apartado se pueden interpretan

dividiéndolos en dos categorías:

1- Por una parte nos encontramos con un lugar de culto de carácter colectivo. Es el

templo de Sant Miquel . El espacio recuerda el esquema de modelo fenicio de templo con el

témenos, el pozo votivo o bothros comunicado con el sanctissimus a través de una escalera. La

similitud se encuentra en la distribución de espacios y uso (Bonet, Mata y Guerín, 1990, 192) .

Se trata de una construcción de carácter público, simbolizadora del poder político, una de

cuyas manifestaciones más evidentes es su carácter cultual . Los objetos de carácter femenino

como las fusayolas y las pesas de telar, las terracotas y las escenas pintadas, sobre los vasos,

representando a una dama entronizada y danzas mixtas, sugiere la devoción a una divinidad

femenina de carácter agrícola a la que se habrían ofrendado los instrumentos del departamento

14 (Bonet y Mata, 1997, 131) .

Dentro de esta clasificación, El Pozo Votivo de El Amarejo se trataría de un lugar de

culto de carácter colectivo, pues se encuentra en un lugar público, en un espacio de tránsito en

el hábitat, al exterior en una de las terrazas del poblado, por lo que no podría tratarse de un

culto de tipo doméstico privado. No obstante este no es un tema que traten los investigadores

de este lugar, centrándose en la descripción del tipo de ritual que han podido rastrear

(Broncano, 1989, 33-34), caracterizado por las ofrendas a una divinidad femenina de carácter

agrícola a la que se ofrecerían diversos frutos y objetos, presumiblemente en el otoño.

2- Lugares de culto de carácter doméstico. El departamento 2 de Castellet Bernabé,

forma parte de una gran vivienda y en el se realizaría un culto de carácter doméstico (Bonet,

Mata y Guerín, 1990, 192). En El Puntal dels Llops, el carácter del poblado, al tratarse de un
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fortín con un funcionamiento integral, complica la interpretación . En el departamento 1 debieron

concentrarse los rituales que constituían la vida religiosa del poblado, mientras que en el

departamento. 14 se realizaría un culto específico en relación a la memoria de los antepasados

familiares (Bonet, Mata y Guerín, 1990, 192) .

Atendiendo a los ejemplos mostrados, el departamento F1 presenta elementos

semejantes con ambos tipos de espacio presentados, pero, al mismo tiempo, ofrece

significativas diferencias que nos impiden proponer una comparación satisfactoria .

En relación con los espacios domésticos edetanos el departamento F1 comparte su

articulación en una dependencia de carácter doméstico, sin elementos estructurales que

permitan hablar de una diferenciación del departamento . No obstante, la naturaleza del culto es

distinta, ya que en el espacio de La Serreta no podemos hablar de un culto de carácter

domestico y familiar, dedicado a los antepasados, pues el registro no nos sugiere que nos

encontremos ante una capilla doméstica, al carecer, incluso, del elemento tan significativo

como es el hogar.

El registro material del espacio F1 nos remite a un culto a una divinidad femenina de

carácter agrícola, protectora de la fecundidad, como se ha interpretado la terracota de la Diosa

Madre, a la que se ofrendarían las piezas que hemos presentado e incluso productos agrícolas

contenidos en los abundantes recipientes documentados. Siguiendo esta interpretación, el

departamento se asemejaría a los espacios de culto colectivo, como el templo de Edeta o el

pozo votivo de El Amarejo, pero no posee elementos construidos diferenciados, como los

pozos votivos, ni una disposición interior compleja .

Por ello pensamos que el departamento F1 puede tratarse de un lugar de culto de

carácter privado ya que arquitectónicamente no se diferencia del resto de construcciones de

carácter doméstico . En este espacio se pudo celebrar un culto de participación restringida a las

elites de la comunidad, relacionados por vínculos de linaje o clientelas, que celebrarían en este

lugar sus rituales de cohesión como grupo social.

Hemos planteado algunas hipótesis acerca de este departamento F1 y sus destacados

materiales, aunque somos conscientes que nuestras conjeturas carecen de la suficiente

consistencia, al no estar avaladas por una evidencia arqueológica clara proporcionada por un

registro minucioso durante el proceso de excavación.

De forma semejante podemos interpretar el posible lugar de culto atestiguado por la

estela del Despothes Hippon hallada junto al poblado de El Pitxócol. Este posible espacio

sacro carece de mayores elementos de caracterización que el citado relieve, por lo que apenas

podemos aclarar nada al respecto . Recientemente se ha sugerido la relación de la estela con

una divinidad protectora de un espacio de pastos del ganado caballar (Marín y Padilla, 1997),

como un elemento de invocación divina para la protección de estos rebaños. No obstante, la

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Capítulo VII

	

382

localización exacta de la estela sugiere una relación estrecha con el núcleo de hábitat, pues se

localizó en el Barranc del Carrascalet, el día 6 de julio de 1945, en una zona de huertas donde

quedó visible después de unas lluvias torrenciales (Picó, 1995, 45) . Este lugar se ubica en la

vaguada que supone el límite meridional del poblado, muy próximo a este y relacionado con un

nacimiento de agua. Estos parajes no parecen demasiado propicios para el establecimiento de

dehesas caballares.

Pensamos que más que relacionado con los campos próximos, nos encontramos ante

otro espacio de culto de carácter urbano, íntimamente relacionado con el asentamiento de El

Pitxóccol . Un culto que tienen como divinidad representativa la figura del domador de caballos

atestiguada en diversos lugares de culto de una amplia zona del sudeste y el levante de la

península ibérica, como Mogón, La Encarnación, Vllaricos, Bancal del Tesoro, El Llano de La

Consolación y Sagunto, donde este culto quizá puedo tener particularidades distintas bajo un

fondo común dada la variedad geográfica y cultural de las zonas de aparición .

En cuanto a los espacios de culto de carácter extraurbano, que no se encuentran

relacionados, al menos de forma directa, con núcleos de asentamiento, nos referiremos a las

cuevas-santuario y al santuario de La Serreta .

En cuanto al santuario de La Serreta, ya hemos señalado su carácter mixto como

espacio sacro íntimamente relacionado con el núcleo de hábitat y que al mismo tiempo

responde a un culto de carácter territorial .

Los inicios del santuario no pueden establecerse con claridad, posiblemente su

creación coincida con el inicio del hábitat, a principios del s. IV aC, pero no podemos

aseverarlo. Lo que sí ha podido establecerse es un momento de esplendor en el s . III aC,

coincidiendo con el auge del poblado al que se vincula . En este periodo se viene interpretando

la emergencia de los grandes santuarios periurbanos de carácter territorial relacionados con la

reconstrucción de proyectos políticos de carácter étnico (Ruiz y Molinos, 1993, 157) .

Siguiendo esta línea, es especialmente sugerente relacionar el auge del santuario de

La Serreta con la voluntad de articular un territorio político y económico de carácter comarca¡

que excediera los propios territorios de los oppida de la región, sobre los que emergerá La

Serreta como capital de una unidad política mayor, en un proyecto étnico en el que un poblado

se expande hacia la periferia, imponiéndose sobre los restantes oppida, que mantendrán sus

funciones rectoras sobre sus respectivos entornos, pero subordinadas a la ciudad en una

estructura de poblamiento más jerarquizada (Olcina et al., 1998). Se puede interpretar que en

correspondencia con este proceso de urbanización y jerarquización se avanza hacia formas

colectivas de religiosidad ligadas a la ciudad y el territorio (Aranegui y Prados, 1998, 135)

El santuario de La Serreta funcionará como un centro religioso que da cohesión e

identidad a las poblaciones de los Valles de Alcoi, de cuyo funcionamiento nos da cuenta los
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centenares de figurillas de terracota recuperados en las laderas del cerro donde se erigía el

lugar sacro. El culto consístia en la ofrenda de humilde exvotos de arcilla . Estas piezas que

representaban a los oferentes con tipos femeninos predominantes, con figuras de mujeres

vestidas con un manto recogido sobre los brazos o cabezas masculinas que repiten el gesto de

los orantes de elevar la mirada hacia lo alto (Aranegui y Prado, 1998, 141-142) .

El santuario se dedicaba a una divinidad nutricia que adquiere la forma de una mujer

que amamanta dos niños, figura de clara raigambre mediterránea, Diosa-madre de la

fecundidad, relacionada con los ciclos agrícolas de reproducción de plantas y ganados, así

como la propia reproducción humana .

Recientemente se ha propuesto un análisis de tipo arqueoastronómico del santuario

que concluye que se encontraba especialmente orientado para reconocer el orto equinoccial,

los días 8 de Mayo y 9 de Agosto (Corten y Esteban, 1997) . Esta alineación permite suponer el

control del calendario astronómico, fundamental en la organización económica de las

sociedades agrícolas, y, al mismo tiempo, permite conjeturar sobre la realización de una

festividad religiosa coincidente con estos momentos equinocciales, especialmente el del fin del

verano, coíncídente con el tiempo de las cosechas, periodo en que la actividad del campo se

ralenfza y permite la realización de fiestas y la celebración de la recolección de los frutos de la

tierra, por lo que se debe dar gracias a la divinidad protectora de los campos . La existencia de

celebraciones de carácter agrícola en los inicios del otoño se documenta ampliamente en la

tradición religiosa del Mediterráneo antiguo, con un ejemplo cercano geográfica, cultural y

cronológicamente hablando en El Amarejo, en cuyo pozo votivo se ha interpretado que se

realizaban ofrendas a una divinidad de carácter femenino en los inicios del otoño (Broncano,

1989) . Aunque es una propuesta sugerente, la carencia de documentación nos impide

corroborar esta hipótesis.

La celebración de algún tipo de festividad religiosa, al margen de su frecuencia y de su

calendario, ha sido propuesta para señalar la función económica de los santuarios, donde

acudirían los campesinos de las proximidades, en días de mercado o ferias, a cumplir con una

actividad económica y una función ceremonial (Aranegui, 1994,127) .

La propuesta de funcionamiento de un centro religioso como sede de actividades

económicas ha sido también valorada dentro del papel de redistribución de los productos de

comercio del área de Catalunya interior (Principal-Ponce, 1998). En esta zona se ha propuesto

la existencia de ferias-mercado convocadas de forma estacional y relacionadas con actividades

religiosas de tipo agrario, a las que acudirían los miembros de varias comunidades con el

motivo principal de la participación en la festividad religiosa y para tratar cuestiones ajenas a la

celebración : convenios y pactos entre grupos, danes o linajes ; liquidación de favores, deudas o

contribuciones ; administración de justicia en el ámbito territorial y la organización de un

mercado al que afluirían los excedentes del territorio y los bienes llegados por el comercio con

el litoral .
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La festividad religiosa ofrecería la oportunidad de entablar todo tipo de relaciones

sociales y económicas, acciones que se encontrarían protegidas y reguladas por el carácter

religioso del evento . Este sistema de captación-redistribución de bienes vendría condicionado

por la disponibilidad de los grupos sociales/comunidades a participar de estos mercados para

satisfacer unas necesidades de tipo social y económico (Principal-Ponce, 1998, 203).

El mecanismo analizado se adecua perfectamente al funcionamiento de las actividades

de comercio y redistribución del santuario objeto de estudio . En relación con el particular, ya se

había señalado la función de los santuarios costeros y del interior del área sudeste, entre los

que se incluye La Serreta, como dinamizadores del comercio en época ibérica plena (Aranegui,

1994,127) . Recíentemente se ha analizado la importancia como centro comercial de La Serreta

evidenciada por la similitud entre los repertorios cerámicos de importación de La Serreta y los

de El Tossal de Manises, el principal puerto de la costa alicantina durante el s . III aC, lo que

permite sugerir las relaciones comerciales entre este núcleo costero desde donde llegarían los

productos a La Serreta para ser redistribuidos posteriormente (Olcina et aL, 1998; Sala, 1998).

En resumen, el santuario de La Serreta, debió jugar un papel fundamental para el

fortalecimiento de formas políticas de carácter comarca¡, al cohesionar el territorio en tomo a un

capital donde se entablan relaciones de tipo religioso, social y político al amparo de un lugar de

culto común a toda la población del valle. Del mismo modo, el santuario ejerció un papel

fundamental en la consolidación del núcleo urbano mediante la intensificación de las

actividades económicas, especialmente como centro de captación y redistribución de bienes

con los que establecer relaciones comerciales entre la costa y el interior, focalizada en los

polos de La Serreta-Tossal de Manises, en una estructura diferenciada de la de periodos
anteriores en la que se atestiguan intercambios fluidos a través de la llegada de cerámicas

áticas, pero siguiendo canales sensiblemente diferentes y en la que tuvieron un papel

preponderante otros centros del interior, quizá El Puig, y del litoral,,especialmente La Illeta del

Banyets de Campello.

De esta manera podemos observar cómo quedan intenrelacionadas las funciones

religiosas, políticas y económicas en el principal asentamiento del área .

Los otros lugares de culto no urbanos son las cuevas santuario, donde la selección

de los objetos depositados, a diferencia de las otras cavidades con materiales ibéricos, nos

permite atribuirles una función singular de carácter ritual.

Tradicionalmente, ha venido considerándose que las cuevas-santuario debían

relacionarse con un ritual en el cual la presencia del agua era muy importante, ya que la

mayoría de las cuevas se destacaba la presencia de nacimientos de agua y asociados a ellos

los pequeños vasitos calcioformes relacionados con algún ritual de libaciones (Gil-Mascarell,

1975),
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Algunos autores profundizan en el significado de los rituales celebrados en las cuevas y

a partir de sus características de alejamiento y las dificultades de acceso, normalmente

atravesando trazados laberínticos, en lugares oscuros y peligrosos, nos ofrecen una

interpretación relacionada con un rito de tránsito del joven a la edad adulta que entraña una

ceremonia de iniciación celebrada en la noche y con una gran carga mística (González Alcalde,

1993). Otro tipo de interpretaciones ofrecen una visión de estas cuevas como centros de
peregrinación a los cuales accederían de manera colectiva los pobladores de asentamientos

próximos que, en forma de romería, acudirían a rendir culto a sus divinidades (Serrano y

Gómez, 1992, 27) . Para aproximamos a la interpretación de la función y el ritual seguido en

estas cuevas, debemos acudir a los materiales aparecidos y a la relación con el territorio y el

poblamiento.

En el área de estudio encontramos dos cuevas a las que podemos atribuir esta función

religiosa, aunque con características distintas. La Cova del Moro posee el rasgo principal que

tradicionalmente se ha empleado para identificar las cuevas santuario, verbigracia la presencia

predominante en su registro material de los vasos caliciformes. La Cova del Pilars no parece

seguir esta pauta, pues entre materiales recuperados destacan las cerámicas áticas de

importación que debido a su valor debieron ser ofrenda, como también debieron serlo algunos

pequeños elementos de bronce como anillos y pulseras. Junto a estas piezas destacadas,

aparece un numeroso conjunto de ollas de cocina nos induce a pensar que estas piezas en si

no eran la ofrenda, pues estas cerámicas no tienen más valor que el puramente funcional, más

bien podemos interpretar que fueron empleados como recipientes contenedores de algún tipo

de ofrenda de carácter orgánico, hoy perdido, como trigo, bellotas, plantas, u otros productos,

tal como se ha podido documentarse en otros lugares de ofrenda como el pozo votivo de El

Amarejo (Bonete, Albacete) donde el grueso de los materiales ofrecidos eran objetos

alimentarios : frutas frescas y secas, semillas, porciones de carne de animales jóvenes

(especialmente la cabra y la oveja), huevos y posiblemente otros de perduración imposible

(queso, miel, leche, etc.) depositadas en recipientes cerámicos (Broncano, 1989, 240).

Pensamos que nos encontramos con un ritual de este tipo: de forma individual o colectiva, se

realizaban unas ofrendas en que el verdadero exvoto no era el continente sino el contenido

que, desgraciadamente, no podemos conocer.

No obstante, la aparición de estos recipientes de cerámica de cocina, posibles

contenedores de ofrendas depositadas en las cuevas-santuario, no han sido señaladas en los

trabajos que han tratado estos lugares (Gil-Mascarell, 1975; González Alcalde, 1993) y esta

ausencia contrasta con la fuerte aparición en La Cova deis Pilars. Tan sólo hemos podido

documentar la aparición de ollas de cocina en el estudio de las cuevas del Puntal del Horno

Ciego (Martí Bonafé, 1991, 157) y, sobretodo, las encontramos documentadas en otra cueva
del ámbito montañoso de la provincia de Alicante: La Cova de La Moneda donde se recuperó
un interesante conjunto de treinta ollas de cocina con perfiles y tamaños idénticos a las de La
Cueva deis Pilars. Estas ollas son los materiales más abundantes y casi únicos junto a otro
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conjunto de vasos caliciformes (Cerdá, 1983; 1996) . Este paralelismo nos lleva a plantear la

posibilidad de que se tratase de un ritual de ofrenda local que se basa en el empleo de estos

recipientes para contener las ofrendas de productos alimenticios. No obstante, mientras no

conozcamos con detalle las cerámicas recuperadas en las cuevas-santuario no sabremos las

diferencias regionales que puedan haber entre los depósitos de diversas zonas .

Podemos diferenciar claramente dos tipos de cavidades según su registro material, por

una parte La Cava del Moro, en la que encontramos los clásicos vasitos caliciformes propios de

estas cuevas rituales, por otra parte La Cova deis Pilars cuyos materiales no muestran una

completa analogía con las cuevas-santuario ibéricas del País Valenciano, pero debemos

incluirla dentro de este conjunto de lugares sacros, ya que el conjunto del centenar de ollas de

cocina no se explican con una funcionalidad doméstica sino como recipientes de ofrendas,

acompañadas por otras piezas de valor como la cerámica ática y los pequeños omamentos de

bronce .

Por otro lado, la fisonomía de ninguna de las dos cuevas muestra un trazado laberíntico

de difícil y arriesgado acceso, por el que introducirse en un peligroso tránsito. La Cava deis

Pilars es un lugar majestuosamente destacado en la naturaleza con una amplia habitación

dominada por robustas estalactitas, con presencia de agua y donde la luz entra filtrada desde

la puerta y grietas superiores, creando un ámbito proclive a recibir rituales o ceremonias

religiosas . La Cova del Moro es tan sólo una pequeña cavidad hoy día muy transformada .

El tipo de ritual que se puede practicar en estos lugares, a juzgar por las características

del deposito material, estaría muy diferenciado . Por una parte en La Cova del Moro, el registro

sugiere un rito individual de depósito de vasitos caliciformes tratan haber realizado algunas

libaciones o haber prendido, utilizándolos como candiles, una pequeña luz, tal y como se ha

venido proponiendo para estas cavidades (Gil-Mascareli, 1975; González Alcalde, 1993) .

Mientras que en La Cova deis Pilars el tipo de ofrenda sería de productos orgánicos de uso

cotidiano depositados en las ollas de cocina, así como otros ofrendas de más valor como las

pequeñas piezas de bronce y las cerámicas de importación ática. No sabemos si fueron

depositadas por los habitantes de un poblado o de diversos, individual o colectivamente, pero

cabe pensar que las ofrendas más valiosas, en especial el ánfora de figuras rojas, debieron ser

donaciones colectivas, o a lo sumo, de un personaje muy poderoso de la comunidad .

En cuanto a la relación de las cuevas con el territorio donde se inserta y el posible

vínculo con el poblamiento del entomo, los diferentes autores que han tratado el tema no han

llegado a conclusiones definitivas . Por una parte se ha mencionado la posibilidad de que las

cuevas ejercieran una atracción sobre diversos poblados, cuyos habitantes acudirían en forma

de romería comunitaria (Gil-Mascarell, 1975, 327-328 ; Abad, 1987, 163) . Esta relación ha sido

matizada por González Alcalde que interpreta la utilización de las cuevas por diversos

asentamientos pero cuyos miembros de la comunidad acudirían de forma individual o
acompañado por un pequeño grupo para participar en una ceremonia iniciática (González

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



El poblamiento de época íbérica en la región centro-merídional delPaís Valenciano

	

387

Alcalde, 1993), aunque este aspecto es muy difícil de reconocer.

En La Cueva dels Pilars, la relación con el territorio y los poblados de su alrededor no

está demasiado clara ; por una parte podemos relacionar la cavidad con el cercano poblado de

La Covalta ubicado frente a la cueva, en la otra vertiente del Valle y que se divisa

perfectamente desde la boca de la cueva, orientada hacia este hábitat. También podemos

poner en relación la cueva con otros poblados del entorno como Erracorrals, El Cabego de

Mariola (Grau y Moratalla, 1998) y el ya mencionado de La Covalta, con la misma cronología

centrada en el s . IV aC. No obstante, la relación que nos parece más importante es con la vía

de comunicación que domina, pues la cueva se encuentra en una ladera controlando

perfectamente el paso de La Valleta de Agres, prolongación oriental del corredor de

Beneixama, camino natural de conexión de las tierras de La Foia de Alcoi y El Corntat con las

tierras de la Meseta por la zona de Villena. Por su parte La Cova del Moro se localiza en el

Barranc de Turballos, próximo al asentamiento de L'Alt del Punxó, que se emplaza escasos

kilómetros al sur. Como ocurría con el caso anterior, la relación con una vía de comunicación

parece más intensa que con un poblado, pues La Cava del Moro se relaciona con el Barranc de

Turballos donde se localiza el camino ascendente hacia el paso de La Vall d'Albaida, la

principal vía de comunicación hacia el norte.

La posible relación de las cuevas-santuario con los caminos naturales también se

puede rastrear en la otras cuevas del ámbito septentrional alicantino. Encontramos La Cova de

La Pinta dominando el valle del río Guadalest, camino natural de penetración desde la costa

hacia las tierras del interior, y La Cava de La Moneda se ubica junto a la vía de comunicación

que supone La Foia de Castalla, en el cruce formado por esta cubeta y un pequeño paso que
transversalmente cruza La Serra del Menejador para comunicarse con el Valle de Polop: el

llamado camino viejo de Onil que atraviesa L'Alt de Biscoi .

De esta manera, admitiendo el vínculo entre estas cuevas-santuario y los caminos de la

montaña, podemos interpretar que estos lugares de culto tendrían una relación con las vías de

comunicación que conectarían Los Valles de Alcoi con las comarcas vecinas, tanto del ámbito

costero como del interior . Este dominio sobre las vías de tránsito nos lleva a interpretar su culto

relacionándolo con la circulación y la protección en los viajes. Cabe recordar la existencia de

divinidades prerromanas protectores de los caminos que protegían los lugares de paso y que

más tarde, con la romanización, se convertirían en los llamados Lares Viales (Ruiz Gálvez,

1995, 22) . Con este mismo sentido de santuarios de paso, o de tránsito se han interpretado los

santuarios oretanos: Collado de los Jardines y Castellar de Santiesteban que, salvando las

distancias, tienen algunos elementos de comparación como son la ubicación en cuevas con

nacimientos de agua próximos o al mismo lugar y el emplazamiento controlando las vías de

comunicación en estrechos pasos de montaña (Prados Torreira, 1995) . Aunque estos
santuarios han tenido un desarrollo mayor, como prueban los importantes conjuntos de exvotos
de bronce recuperados, nos son ilustrativos de la relación con los caminos naturales . De una
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manera más humilde podemos relacionar las cuevas alicantinas con esta misma sacralización

de los lugares de tránsito .

Podemos pensar que en las cuevas estudiadas se depositaban ofrendas en espera o

en gratitud por algún bien, que es sugerente vincular con la circulación y las comunicaciones, a

juzgar por el emplazamiento de la cueva dominando importantes vías de tránsito . A estos

lugares sacros acudirían los oferentes pidiendo la protección de la divinidad de hombres y

ganados que debían circular por los caminos, para lo que se celebrarían rituales de purificación

y ofrenda en el interior de estas cavidades. Podemos suponer que las ollas de cocina son

ofrendas de las personas necesitadas de la protección de la divinidad, o complacidas por esa

gracia, que depositaban sus dones en el interior de ollas, quizá pastores que ofrecían leche,

mantequilla o queso, en beneficio de la protección de sus ganados, quizás ofrendas de vasos

de importación de personajes relacionados las actividades comerciales y de intercambio que

consiguieron la protección de la divinidad en arriesgadas empresas.

En cuanto a su adscripción cronológica, es difícil de precisar para La Cova del Moro,

pues tan sólo contamos con algunos fragmentos cerámicos de cronología muy genérica . La

Cova deis Pilars nos proporciona mayores elementos de datación pues la mayor parte de las

cerámicas de importación y las piezas de cerámica ibérica nos sugieren un momento de

tránsito entre época antigua y época plena, desde mediados del s . V hasta mediados del s . IV

aC (Grau Mira, 1996) . Este mismo horizonte cronológico es el que presentan otras cuevas en

las que destacan las ofrendas de cierto valor, como las cerámicas de importación, como son La

Cova Fosca d'Ondara, con vasos caliciformes y algunas piezas de importación ática como una

copa Lamb. 21 y otra copa Lamb. 25 (Gil-Mascarell, 1975) de la primera mitad del s . IV aC, o

La Cova Pinta, con un contexto formado principalmente por bolsales y Copas Cástulo de la

segunda mitad del s . V aC (Sala Sellés, 1995, 200-201) o La Coya de La Moneda, cuyos

caliciformes poseen perfiles muy quebrados que nos inducen a datarlos en época antigua . Se
trataría pues, de un fenómeno perteneciente a un periodo que abarcaría la segunda mitad del

s . V y el s. IV aC, precisamente en la fase en la que se desarrolla y alcanza el momento de

esplendor las actividades de intercambio con el litoral que introducirán en estas comarcas

masivamente vajillas de importación ática (García y Grau, 1997, 1998), mientras que
posteriormente, a partir del s. 111 aC, no encontramos cerámicas de importación depositadas en

cuevas santuario del área de estudio, lo que puede interpretarse como un cambio en las piezas

depositadas o en un abandono de estos espacios de culto en este siglo2 . Cualquier

interpretación está abierta por el momento pues carecemos de un registro actualizado de los

materiales que han ofrecido estas cavidades, pero con las publicaciones existentes (Gil-

Mascarell, 1975 ; González Alcalde, 1992), podemos proponer un uso de estas cuevas rituales

centrado en el tránsito de los s . V-IV, sin que existan evidencias de perduración durante el siglo

2 A partir de mediados del s. II aC, encontramos cerámicas campanienses beoides en dos cuevas del
litoral de La Marina Alta: la Cova de les Cendres y La cova de les Rates, en Moraira, (Gil-Mascarell, 1975,
299) . La diferente cronología y ubicación geográfica nos impide paralelizar estas cavidades costeras y
tardías con las cuevas de época plena .
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III aC. El declive de estas cuevas santuario puede estar relacionado con algunos abandonos de

los poblados cercanos, como es el caso del abandono de La Covalta con La Cova deis Pilars,

aunque no existe una concordancia cronológica aceptable, pues el santuario se abandona en

un momento que no sobrepasa el fin del s. IV aC y La Covalta seguirá habitada unas décadas

más .

Este declive coincide precisamente con el momento en que observamos el auge de los

santuarios de tipo étnico-territorial, representado por La Serreta, por lo que es posible sugerir

una sustitución de los lugares de culto, desde las cavidades de las áreas de tránsito, hacia un

lugar destacado y en una posición central en el territorio, en un fenómeno parejo al que parece

ocurrir con la estructura del poblamiento, pues es lógico suponer que estos lugares sacros

integrados en el territorio, más que dependientes de un asentamiento, se verían afectados por

los cambios acaecidos en la ordenación del territorio .

El culto en cuevas santuario quizá se trata de una manifestación religiosa de carácter

arcaico que da paso a nuevas formas de religiosidad dando paso a la emergencia de nuevas

formas de religiosidad de carácter urbano, adecuadas a los nuevos focos que concentran el

poder económico y político .

Quizá el declive de la importancia de estas cuevas rituales, hacia fines del s. IV, deba

relacionarse con otros fenómenos que acontecen en este momento, como el descenso de la

llegada de los productos áticos, el abandono de algunos poblados que hasta el momento

habían sido muy pujantes, como La llleta deis Banyets en la costa, o El Puig y La Covalta en el

interior, y la emergencia de otros centros que articularán nuevas estructuras de poblamiento,

como es el caso de La Serreta .

Es posible que ni tan siquiera exista un fenómeno de declive de las cuevas santuario y

la documentación que manejamos sea insuficiente y engañosa en ese aspecto, en el estado

actual del conocimiento, no queremos formular una sólida afirmación, tan sólo queremos

sugerir algunas cuestiones que se plantean por una aproximación más detallada al fenómeno

de las cuevas santuario desde la perspectiva de su espacio y su tiempo . Las propuestas

formuladas de adecuación a las vías de comunicación de una serie de cuevas del primer

momento de la época plena, ss . V-IV aC, en líneas generales parece adecuarse a las

cavidades examinadas del ámbito central de Contestania, pero la amplitud geográfica del

fenómeno de las cuevas-santuario nos sugiere que puedan existir variantes regionales y

culturales bajo el rasgo común de sacralización de las cuevas.
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A través de este recorrido de los espacios de culto del área de estudio hemos podido

comprobar la existencia de una compleja variedad de lugares que dejan traslucir un mundo

religioso de extremada complejidad en el que se contemplan desde áreas de culto con

contenido ideológico-político hasta pequeñas manifestaciones de religiosidad popular; desde

espacios construidos en núcleos urbanos hasta sacralización de espacios naturales, cuevas o

vías de comunicación ; desde cultos territoriales y étnicos, hasta ritos de carácter individual ; en

el ámbito cronológico, desde las esculturas ibéricas del periodo antiguo hasta las tardías

figurillas de terracota ; desde sencillas copas caliciforrnes hasta costosas piezas de importación

ática . . . todo un variado universo de creencias, ofrendas y cultos, acorde a la complejidad social

y cultural que había alcanzado el mundo ibérico .

En absoluto queda zanjada la interpretación de los lugares de culto del mundo ibérico

y, del mismo modo, debemos dejar abierta la cuestión en el área comarca¡ . Tan sólo
pretendemos la presentación de los espacios tal y como los podemos interpretar a la luz del

conocimiento en la actualidad, con la finalidad de dar a conocer algunos sitios poco conocidos

fuera del ámbito de investigación local y poniendo especial atención a su inserción en el paisaje

y el territorio centro-contestano, en cuyo seno cobran razón de ser, en íntima relación con la

estructura social que organiza las formas de asentamiento . Sólo con la presentación

sistemática de estos lugares de culto integrados en los territorios ibéricos, podremos avanzar

en este difícil campo de conocimiento .
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III . POBLAMIENTO Y TERRITORIO EN LAS
COMARCAS CENTRO-MERIDIONALES VALENCIANAS.
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CAP. VIII . EL POBLAMIENTO DE LA VALL D'ALBAIDA.

La documentación arqueológica disponible para aproximarnos al poblamiento en La

Val¡ d'Albaida procede, básicamente, de las síntesis realizadas, hace ya algunos años, por E .

Llobregat y M. Gil-Mascarell para la elaboración de sus respectivas tesis doctorales. En estos

trabajos se recopiló toda la información dispersa en noticias y publicaciones antiguas, con una

actualización de la documentación fruto de las revisiones bibliográficas y los trabajos de campo

de los propios autores. M. Gil-Mascarell publicó algunos de los trabajos emanados de su

investigación, precisamente el poblamiento ibérico en La Vall d'Albaida (Gil Mascarell, 1967) y

el análisis de las cuevas ibéricas del País Valenciano (Gil-Mascarell, 1975), pero el grueso de

información de su tesis permanece inédita o referida en trabajos posteriores (Uroz, 1981,

AA.W., 1995). Por su parte E. Llobregat publicó los resultados de su investigación de forma

bastante completa, dando cuenta de un buen número de vestigios (Llobregat, 1972). Hemos

completado la información de estas obras de síntesis consultando las principales obras de

Jomet, Ballester Tormo o Gómez Serrano. Así mismo debemos hacer referencia a otros

trabajos que se refieren a aspectos arqueológicos diversos y recopilan información acerca de

los yacimientos de La Vall d'Albaida, como el estudio de las cerámicas bícromas de Aranegui

(1974), o el de los toneletes ibéricos de Fletcher (1957), donde aparecen referencias a algunos

yacimientos del área.

Junto a esta primera fuente de información, el otro gran conjunto de trabajos relevantes

para la aproximación al estudio de La Vall procede de la labor desarrollada por A. Ribera, J .

Pascual Beneyto o J . Bolufer, que, desde el ámbito del 'Museu d'Ontinyent i la Val¡ dAlbaida',

vienen actualizando la información que disponemos sobre los yacimientos de esta comarca y
proponiendo nuevas secuencias de desarrollo histórico (Ribera, Bolufer y Llin, 1990 ; Ribera,
1992; Ribera y Bolufer, 1992; Bolufer, 1995 ; AA.W., 1995), así como otras publicaciones de
compendio realizadas por estudiosos locales (Camarena, 1999).

La revisión que proponemos se ha sustentado en los trabajos mencionados, a los que

debemos añadir algunas comprobaciones de trabajos de campo para contrastar la información

propuesta, que se realizaron en casos muy puntuales . En el estado actual de las

investigaciones la secuencia que se puede proponer para el periodo ibérico apenas sobrepasa
-el mero ordenamiento descriptivo, con la propuesta de hipótesis de trabajo que deberán ser
refrendadas en futuros trabajos de investigación que cuenten con mayor acopio de
documentación arqueológica.
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VII I . I RASGOS GENERALES DEL PATRóN DE ASENTAMIENTO .

En la actualidad contamos con un registro de aproximadamente 52 hitos que podemos

identificar con yacimientos de naturaleza diversa, susceptibles de ser objeto de análisis

territorial . En primer lugar, nos encontramos con dos cavidades, La Cava d'Ases y El Badall del

Pinyonet, cuyo registro material muestra una selección intencionada de los objetos

depositados, razón por la cual han sido interpretadas como cuevas-santuario (AA.W., 1995,

81) . De ese modo el conjunto de asentamientos con ocupación estable queda compuesto por

50 yacimientos.

A) EL TAMAÑO DE LOS ASENTAMIENTOS .

En función de la extensión de los yacimientos constatados se pueden establecer tres

grupos genéricos de tamaños:

I . Asentamientos de pequeño tamaño . Se trata de pequeños núcleos de hábitat

atestiguados por una reducida dispersión de cerámica que cubre una extensión de hasta 5000
m2, aunque, por lo general, se trata de áreas de localización de materiales mucho más

reducidas . Se trata del conjunto más numeroso de asentamientos localizados, formado por 40

yacimientos, que suponen aproximadamente el 82% del total de núcleos de población

constatados.

II . Asentamientos de mediano tamaño. Englobamos dentro de este rango aquellos

núcleos de habitación que cubren una superficie entre 0'5 y 1 ha de extensión . Se trata de los

núcleos de La Serratella, El Castellar, El Tossalet de Bèlgida, El Castell Vell d'Albaida, La

Ermita de Castelló de Rugat y La Ermita de Sant Vicent . Son seis núcleos que constituyen el
12% del total de asentamientos constatados en La Va¡¡ d'Albaida .

III . Asentamientos de gran tamaño . Cubren una extensión mayor a una hectárea y

por lo general alcanzan dimensiones mayores, superiores a 1'5 ha. Se trata únicamente de 3

poblados: El Portitxol, El Planet de Gomar y El Tossal del Morquí, entre los cuales destaca

claramente este último con una superficie superior a las 2'5 ha. Estos tres hábitats constituyen

el 6% del total de yacimientos constatados.
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El predominio numérico de los núcleos de tamaño reducido es evidente, por encima de

ellos encontramos un reducido número de enclaves de dimensiones modestas, pero que

destacan claramente sobre la mayor parte de los hábitats, lo que nos permite hablar, de forma

genérica, de una jerarquización del poblamiento en función de su tamaño, aunque este aspecto

debe ser analizado en virtud de la contemporaneidad de los distintos tipos de hábitat.

B) EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS .

1 . La relación de los yacimientos respecto a la topografía del terreno nos permite

señalar tres tipos de localizaciones:

A- Llanolladeras suaves . Esta ubicación corresponde a los terrenos de llanura

formados por las suaves ondulaciones de los suelos del fondo del valle . Por lo general se trata

de pequeñas parcelas limitadas por los numerosos barrancos que han producido un

acarcavamiento de las llanuras.

En esta ubicación encontramos la mayor parte de los asentamientos de tamaño

pequeño, aunque también existen algunos de tamaño medio como El Tossalet de Bèlgida . En

total se contabilizan 37 núcleos de hábitat, el 76% de los asentamientos de La Va¡¡ .

B- Laderas . Se trata de superficies de terreno con pendientes medias, que se localizan

en el contacto entre los relieves montañosos y las tierras del valle, en el caso de L'Alt del Pont

Trancat . En otras ocasiones se ubican en las propias laderas de las sierras de la orla exterior

del valle, en el caso de La Serratella, El Coll del Corral de La Aracil .la y La Punta de La Filosa,

este último aprovechando un resalte rocoso de la ladera de la sierra . Estos cuatro

asentamientos suponen el 8% del total .

C- Cima de cerros. Se trata de una ubicación destacada sobre el entorno circundante,

en los puntos destacados del relieve, sobre cerros amesetados que destacan sobre el terreno

de llano, en el caso de El Castell Vell, La Ermita de Castelló de Rugat y La Ermita de S. Vicent ;

o sobre elevados contrafuertes de las sierras que enmarcan el valle : El Portitxol, al norte, y El

Castellar, El Planet de Gomar, La Serreta de Ráfol y El Tossal del Morquí, al sur.

Éste es el emplazamiento destacado desde el punto de vista estratégico y de control

del territorio, pues la elevación sobre el nivel de base les permite ejercer un amplio dominio
visual sobre el territorio del valle. En total se trata de 8 núcleos de hábitat, lo que supone el

16% de los asentamientos documentados.
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C) DISTRIBUCIÓN ZONAL DE LOS ASENTAMIENTOS .

La localización de los diversos yacimientos en el área comarca¡ de Albaida ofrece un

modelo distributivo desigual, que conviene describir sumariamente pues aportará una clave de

gran importancia en el análisis del desarrollo evolutivo del poblamiento que realizaremos a

continuación .

En primer lugar cabe señalar la concentración del poblamiento en el tercio meridional

de la comarca, especialmente en la zona de contacto y en las laderas de las estribaciones

montañosas meridionales donde se concentran del orden del 80% de los yacimientos

registrados en la comarca . No existen factores naturales que expliquen esta destacada

concentración, pues ni existen recursos minerales atestiguados, ni suelos de mayor capacidad

para el cultivo, ni siquiera mayor riqueza de recursos hídricos . Esta concentración sólo puede

explicarse por factores de atracción de tipo cultural o político que trataremos de ponderar.

En segundo lugar es significativa la existencia de una distribución lineal del

poblamiento en tomo a un eje que atraviesa la parte central de la comarca y que no coincide

con un rasgo físico del paisaje, lo que nos induce a pensar que estos núcleos se disponen

ordenados jalonando una vía de comunicación norte-sur que recorre completamente la

comarca, desde el acceso septentrional de L'Estret d'Aigües, hasta el acceso meridional del

Port d'Albaida.
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VI11 . Il . LA EVOLUCIÔN DEL POBLAMIENTO .

VI 11 .11 .1 . EL PERIODO ORIENTALIZANTE E IBÉRICO ANTIGUO (FIG. 105)

10 km

46

38
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52

FIG . 105 . Poblamiento de época Orientalizante e Ibérico antiguo en La Va¡¡ d'A¡baida .

17: El Castellar,* 30: L'Altet del Camí de Bèlgida; 34: El Planet de Gomar; La Serreta de Ráfol ;

38 : La partida de El Tossal ; L'Alt de La Parada; El Tossal del Morquí .

Durante los últimos años han ido apareciendo algunos trabajos de investigación que

han abordado la caracterización de la cultura y el poblamiento de la Edad del Bronce de la

comarca (AA.W., 1995 ; Ribera y Pascual, 1997, 25-78), cuyo foco de atención se ha centrado

especialmente sobre el sector occidental de la comarca, en el entorno de las cabeceras del río

Vinalopó y Clariano o Riu d'Ontinyent, ámbito de trabajo del Museu d'Ontinyent. Estos trabajos

nos permiten conocer el poblamiento durante el segundo milenio aC, aunque muestran un gran

vacío en la información relativa a los inicios del primer milenio, durante el periodo del Bronce

Final, precedente inmediato del periodo que nos interesa. Como clara excepción a esta tónica

se podría citar la identificación de un hacha de apéndices laterales de La Solana de Benigànim

datada en tomo a los ss . VIII y VII aC sin que se hayan constatado, hasta el momento, otros

materiales del yacimiento que corroboren la ocupación del lugar durante el bronce final (Simón,

1998, 177-184). Por ello, en el estado actual del conocimiento no estamos en condiciones de

valorar el periodo de tránsito entre el final de la Edad del Bronce y el Período Ibérico .

Por nuestra parte, las revisiones de algunos materiales nos permiten reconocer unos

escasos hitos que nos posibilitan la inserción de estas comarcas en la dinámica de los primeros

contactos con comerciantes fenicios durante el periodo Orientalizante. Pertenecientes a este
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momento son únicamente los vestigios de dos enclaves que se localizan muy próximos entre

sí, en la zona sudeste de la comarca : El Planet de Gomar y La Serreta de Ráfol . Junto a ellos

debemos incluir La Covalta, en el límite con la comarca de El Comtat .

La Serreta de Ráfol se localiza hacia el sudeste de la población de Ráfol, sobre un

espolón rocoso de forma alargada que, en sentido SO-NE, se destaca de la alineación de El

Benicadell a modo de contrafuerte montañoso, dominando una pequeña cubeta-corredor

situada al este que da paso al Port de Salem, que comunica el sector oriental de La Va¡¡

d'Albaida con La Va¡¡ de Perputxent, en la vecina comarca de El Comtat . El escarpe rocoso de

La Serreta de Ráfol está enmarcado por precipicios en los extremos oeste, este y norte, siendo

accesible únicamente por su flanco sudoeste donde un potente muro de piedra trabada en seco

protege el ingreso al hábitat .

Este poblado tiene una extensión aproximada de 4000-5000 m2 y en su superficie

aparecen restos dispersos de cerámicas entre los que destacan las ánforas y recipientes de

almacenaje en cerámica común. La mayor parte de estas piezas poseen pastas groseras con

desgrasantes visibles, lo que nos induce a pensar que se trata de ánforas ibéricas de

cronología antigua, además de algunas ánforas de importación que parecen corresponder a

ánforas fenicio occidentales del tipo R1 o Ramón T-10.1 .1 .1 .1T-10.1 .2.l ., lo que nos lleva a

datar este asentamiento en época orientalizante y en el Ibérico antiguo .

Nos encontramos, por tanto, en un pequeño asentamiento de altura prácticamente

inexpugnable y que cuenta con un excelente dominio de una de las escasas vías de
comunicación intercomarcal .

El segundo de los enclaves datados en este periodo es El Planet de Gomar. Se trata de

un amplio poblado fortificado que se emplaza sobre un rellano rocoso de altura en la ladera

septentrional de La Serra del Benicadell cuya posición de altura le permite un amplio dominio

visual del entomo comarca¡.

El hábitat se asienta sobre una amplia meseta de pendiente sur-norte enmarcada por
abruptas pendientes inaccesibles por el este y de difícil acceso por el sur, norte y oeste. El
hábitat se extiende por la plataforma superior y por la ladera occidental, aprovechando un área

de menor pendiente, alcanzando una extensión cercana a 1'5-2 ha .

El Planet de Gomar posee un excelente control del sector oriental de La Va¡¡ d'Albaida,

especialmente de los terrenos al norte y oeste del asentamiento, puesto que hacia oriente el

espolón de La Serreta de Ráfol mengua el dominio visual de esta zona .

Los materiales recuperados de este asentamiento son fragmentos cerámicos ibéricos
correspondientes a vasos, platos, tinajas, tinajillas, y ánforas, en cerámica común y pintada, así

como algunas piezas en cerámica gris. Entre las cerámicas de importación encontramos

bordes y fragmentos informes de ánforas fenicias occidentales, tipo R1/Ramón T-10.1 .2 .1 . y
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fragmentos de vasos de importación ática de bamiz negro y figuras rojas. Estos materiales nos

permiten datar los orígenes del poblado en época orientalizante desarrollándose

posteriormente, durante la época plena a la que pertenece la mayor parte del registro

superficial .

Este enclave destaca por su inaccesibilidad y sus favorables condiciones estratégicas

para el control de una amplia porción del territorio . En cambio, las posibilidades de

aprovechamiento agropecuario se ven desfavorecidas por su situación en un entomo quebrado

que únicamente posibilita el desarrollo de la actividad ganadera, mientras que el acceso a las

parcelas de cultivo en el llano contiguo se encuentra dificultado por costosos desplazamientos

Por último, en La Covalta, a caballo entre las comarcas de La Va¡¡ d'Albaida y El

Comtat, encontramos vestigios de ocupación durante el periodo Orientalizante, entre los que

destacan una fíbula de doble resorte y una base de ánfora de tipo Ramón T-10.1 .1 .1 . o T

10.1 .2.1 ., materiales que han permitido la interpretación de los inicios del poblado en época

Onentalizante.

Estos tres núcleos comparten algunos rasgos comunes en su patrón de asentamiento,

pues se trata de hábitats que guardan una gran similitud con los poblados del Bronce

Valenciano, pues se trata de núcleos estables, de tamaño reducido, emplazados en lo alto de

los relieves montañosos, desde donde se domina el espacio productivo agrícola que se
extiende por el llano y las laderas bajas, y con áreas de aprovechamiento forestal y para la cría

de ganado en el entorno próximo.

Los núcleos del periodo mantienen este patrón tradicional, pero se trata de creaciones

ex novo que incorporan un componente esencial, pues estos poblados se establecen en

emplazamientos estratégicos junto a los corredores naturales y los pasos de montaña con el
objetivo de controlar la circulación y las comunicaciones con las tierras vecinas del sur, pues
estos enclaves se emplazan únicamente en función de los dos únicos pasos que comunican la

Va¡¡ d'Albaida y El Comtat: El Port d'Albaida, dominado por La Covalta, y El Port de Salem,

controlado por La Serreta de Ràfol y, en menor medida, por El Planet de Gomar.

Según se deduce de esta forma de ocupación del espacio, los poblados poseen unas
estrategias de explotación del territorio semejantes a las atestiguadas durante el II milenio, a
partir de núcleos de características similares que nos sugieren el mismo fundamento agrícola

basado en el cultivo extensivo de cereal en las zonas bajas de las laderas y el valle,

completado con una actividad ganadera de cierta importancia en los entornos próximos a los

asentamientos.

Estas actividades agropecuarias debieron generar una producción que excedería los
niveles de subsistencia, proporcionando unos excedentes que intercambiar por productos

foráneos, según se pueden rastrear a través del registro cerámico. Los restos de ánforas
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fenicias nos permite valorar la inserción de La Va¡¡ d'Albaida en las corrientes comerciales del

momento, caracterizadas por la introducción de elementos semitas en los territorios ibéricos en

busca de materias primas. A juzgar por los exiguos restos documentados, en este caso debió

tratarse de unos contactos esporádicos que debieron sustentarse en el intercambio de los

excedentes de la producción agropecuaria del valle por productos envasados en las ánforas del

tipo R1/Ramón T-10.1 .1 .1-10.1 .2.1 ., posiblemente vino procedente de las colonias del sur

peninsular (Ramón, 1995, 279-281) .

Es difícil evaluar este aspecto con la documentación con la que contamos en la

actualidad, ya que el escaso registro material procedente de exploraciones superficiales no nos

permite valorar la importancia real de la llegada de estos productos. Por otra parte, la ubicación

preferente de los enclaves del periodo, en lugares que facilitan el control de la circulación y

acceso a la comarca puede relacionarse con el desarrollo de estas actividades de intercambio.

Aunque no se puede descartar que el dominio estratégico se deba a preocupaciones

defensivas.

Sea cual sea la motivación que conduce a la vigilancia, cabe destacar que se centra

únicamente en relación con la comarca de L'Alcoiá y El Comtat, pues son los caminos que

vinculan ambos territorios los únicos que concentran el poblamiento. En esta zona vecina se

documenta una importante ocupación en este periodo que, como hemos visto, también se

articula preferentemente en función de las vías de comunicación. La falta de información del

periodo tan sólo nos permite plantear algunas hipótesis al respecto : 1) El escaso poblamiento

de La Vall d'Albaida pudo tratarse de una ocupación irradiada desde el núcleo alcoyano . 2) El

emplazamiento junto a los puertos se debe a la necesidad de guardar el paso ante el temor de

una posible incursión desde el sur. 3) Pudo darse una llegada preferente del comercio fenicio a

través de esta vía terrestre sur-norte, que desde las zonas del litoral alcanzaba los valles de

Alcoi, continuando hacia las tierras de La Vall d'Albaida .

El periodo odentalizante da paso a la fase antigua de la cultura ibérica entre fines del s.
VI y siglo V que en la zona detectamos con muchas dificultades, pero del que se pueden

señalar algunos vestigios . Por una parte, debemos señalar la continuidad de la ocupación en

los anteriores asentamientos . La Serreta de Ràfol ha proporcionado, como ya se ha indicado,

algunos vestigios de ánforas ibéricas, cuyas pastas con desengrasantes gruesos y los labios

elevados y destacados, parecen pertenecer al periodo ibérico antiguo .

Estos mismos materiales aparecen en El Planet de Gomar, lo que, unido a que la

ocupación a partir del s . IV aC está plenamente documentada, hace que optemos por

considerar una continuidad del hábitat que nos parece más probable que una desocupación

temporal .

En La Covalta se han documentado algunas cerámicas, como las producidas con tomo

lento 0 tometa, que se han interpretado como pertenecientes a este periodo antiguo previo al
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desarrollo del hábitat en época plena (Raga y Rubio, 1995) .

Además de estos núcleos que perviven, en época antigua encontramos El Castellar de

Bocairent-Ontinyent, se trata de un poblado defendido por la topografía escarpada y por una

posible muralla que encierra parte de la meseta superior. Este poblado está muy poco

investigado, presentando dificultades de interpretación puesto que al núcleo ibérico le sucedió

un gran asentamiento Alto Medieval que enmascaró las construcciones anteriores (AA.W.,

1995, 75) .

El Castellar domina el paso de L'Estret deis Pous Clars, que permite la comunicación

entre La Vall d'Albaida y La Valleta d'Agres a través de un estrecho desfiladero abierto por el

curso de agua entre las Sierras de la Ombria y de Agullent . De nuevo nos encontramos con un

poblado que cuenta con unas excepcionales posibilidades defensivas y de control del territorio,

especialmente una de las principales vías de acceso a la comarca .

El Tossal del Morquí de Terrateig ha proporcionado algunos vestigios que nos permiten

situar su inicio hacia el periodo ibérico antiguo, pues entre las cerámicas procedentes de este

enclave ha sido localizada una urna de orejetas junto con otros materiales que datan el poblado

entre los ss . V y I aC (Fletcher y Gisbert, 1994, 343).

El Tossal del Morquí es uno de los enclaves de mayor importancia en la comarca de La

Va¡¡ d'Albaida, si no en principal, a juzgar por su amplia extensión y el excepcional dominio del
entomo y especialmente del control de El Coll de Llautó, paso que pone en relación La Vall
d'Albaida con el litoral por la comarca de La Safor.

El poblado es único por el rellano superior y las laderas del cerro del Tossal y se

encuentra protegido por precipicios inaccesibles que enmarcan un área de hábitat de tamaño

considerable, posiblemente superior a las 2'5 ha, en su momento de máximo desarrollo que

debemos situar en época plena.

Otros hábitats de¡ periodo ibérico antiguo rompen con estas formas de asentamiento de
carácter estratégico, se trata de L'Alt de La Parada, L'Alt del Camí de Bèlgida y El Tossal de

Castelló de Rugat.

L'Alt de La Parada de Bellús se sitúa en las tierras al oeste del antiguo camino de
Xátiva, sobre unas pequeñas lomas elevadas sobre los terrenos de huerta que quedan al
margen izquierdo del Río Albaida a aproximadamente un kilómetro de la población de Bellús . El
yacimiento se conoce por el hallazgo de algunos materiales ibéricos, entre los que destaca una
uma de orejetas entera (Gil-Mascaren, 197?) . Estas cerámicas pueden corresponder a los

vestigios de un antiguo hábitat o de un área de necrópolis, pues estas urnas de orejeras suelen

aparecer mayoritariamente en contextos funerarios, aunque carecemos de datos para

caracterizar de forma concreta el hallazgo. De cualquier modo, sean restos domésticos o de un

enterramiento, sugieren la ocupación del lugar hacia época antigua o inicios de época plena,
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ss. WVaC.

Los asentamientos de L'Alt del Camí de Bèlgida y El Tossal de Castelló de Rugat

también son pertenecientes a los momentos finales del periodo antiguo o los años iniciales del

periodo ibérico pleno . Ambos comparten un mismo patrón, pues son sendos núcleos de llanura,

ubicados en las lomas y laderas próximas a la Sierra del Benicadell, en los espacios de cultivo

de la zona, y relativamente próximos a núcleos de altura, L' Alt del C. de Bèlgida se sitúa en el

ámbito de dominio de La Covalta y El ToSSal de Castelló de Rugat en el ámbito de dominio del

Planet de Gomar-Secreta de Ràfol . La cronología de ambos hábitats es básicamente de época

plena, no obstante, la existencia de piezas decoradas con pintura bícroma nos inducen a datar

sus orígenes hacia la segunda mitad del s. V, en el tránsito entre los periodos antiguo y pleno .

El poblamiento de este momento antiguo sigue estando muy mal definido, pero los

hitos mencionados nos permite esbozar algunos rasgos generales de su evolución . Los

asentamientos atestiguados parecen mantener el mismo patrón que el periodo Orientalizante,

caracterizado por el predominio de los enclaves de altura de funcionalidad estratégica principal,
pues a la pervivencia de los asentamientos del periodo anterior debemos añadir la ocupación

de dos núcleos de las mismas características, emplazados en elevadas mesetas, con posibles

fortificaciones, dominando los pasos estratégicos y amplias porciones de espacio comarca¡.

Esta similitud con el poblamiento anterior posiblemente se deba a que se mantenían las

mismas condiciones de la fase anterior, es decir, la importancia del control territorial,

especialmente las vías de comunicación y los pasos importantes, para mantener la seguridad

en las relaciones intercomarcales quizá relacionada con el desarrollo de actividades de
intercambio . A diferencia del periodo anterior en el que el comercio estaba atestiguado por la
llegada de las ánforas fenicias, en este momento no encontramos elementos relacionables con

la actividad comercial . La llegada de envases fenicios decae a partir de medidos del s. VI aC

(Ramón, 1995, 283) y a partir de este momento los vestigios de la actividad comercial en

Contestania se reducen a unos escasos fragmentos de vajilla de lujo griega, por lo general un

par de fragmentos atestiguados en los asentamientos excavados, y ánforas fenicias de
procedencia sudpeninsular y griegas, que han sido documentadas en los principales enclaves
costeros, especialmente en el ámbito sudalicantino, como El Oral (Sala, 1995, 288) . No
sabemos sí este comercio, débilmente atestiguado en las áreas de interior, pudo darse en los

asentamientos de La Vall, pues el conocimiento que poseemos de los poblados es a partir de

trabajos de prospección donde es difícil encontrar materiales que permitan constatar estas

actividades comerciales, pero el mantenimiento de un férreo control de las vías de
comunicación a partir de los enclaves de altura sugiere la preocupación por controlar los

intercambios . A los mecanismos de control de los pasos que afectan a las zonas de contacto

con los Valles de Alcoi desde el periodo orientalizante, se debe sumar, a partir de esta época,

el control del paso del Coll de Llautó, enlace con el litoral por la comarca de La Safor .

Cabe plantearse si este dominio de los accesos comarcales es debido a la voluntad de
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asegurar el tránsito de personas y mercancías o más bien es fruto de una preocupación de

carácter defensivo, ante la posibilidad de que se produjese una incursión armada que podría

venir especialmente de los vecinos del sur hacia donde se ha orientado el control desde un

principio . Resulta imposible valorar de forma concreta la posibilidad de que existiesen

rivalidades y fricciones en el periodo, pues la ausencia de excavaciones nos impide reconocer

posibles destrucciones o abandonos de poblados. Por tanto, la existencia de esta barrera

estratégica concentrada en el sur de la comarca, debe relacionarse con una necesidad de

controlar los pasos entre La Vall y L'Alcoià-El Comtat cuyas razones desconocemos .

Dentro del análisis de distribución comarca¡, debemos señalar que cada uno de estos

asentamientos funcionaría de forma independiente en sus respectivos ámbitos geográficos,

salvo La Serreta de Ráfol y El Planet de Gomar en los que se puede establecer una relación de

dependencia en razón de su proximidad y tamaño, en la que El Planet sería el núcleo principal .

Salvo este caso, los restantes enclaves se localizan distanciados entre 8-10 km, para no entrar

en competencia por las áreas de captación en las que obtener sus recursos .

A partir de su relación visual, quedarían englobados en dos conjuntos diferenciados,

por una parte los poblados de El Castellar-La Covalta, y por otra El Planet-La Serreta-El Tossal

del Morquí, con dos sistemas de interrelación visual independientes y que permiten interpretar

la existencia de dos focos de poblamiento, uno del extremo oriental de la comarca y otro del

sector occidental, pero constreñidos al tercio meridional del espacio albaidense.

EL DESARROLLO DE LAOCUPACIÓN DEL LLANO

Con el avance del periodo el modelo de poblamiento experimenta una evolución desde

este patrón eminentemente estratégico hacia un esquema mixto en el que hacen su aparición,
por vez primera en el periodo ibérico, los núcleos agrícolas ubicados en las laderas de las
zonas de cultivo y sin ningún tipo de preocupaciones defensivas ni de un dominio visual del

entorno . Se trata de los asentamientos citados L'Altet del Camí de Bèlgida, la partida de El

Tossal de Castelló de Rugat y L'Aft de La Parada de Bellús .

El hábitat de L'Altet del Camí de Bèlgida se localiza sobre los terrenos alomados que

forman la zona de contacto entre La Serra del Benicadell y las tierras del fondo del valle,
parcelas surcadas en sus proximidades por algunos barrancos que descienden desde la sierra
cercana. Este entomo ofrece muy buenas condiciones para la explotación agrícola que
debieron ser aprovechadas por los hábitats que se ubicaron en la zona.

Los materiales recuperados en este hábitat permiten proponer una cronología que

abarca desde fines del s . V aC, momento al que corresponden las cerámicas bícromas,
desarrollándose especialmente en el s . IV aC, cuando aparecen abundantes cerámicas ibéricas
con decoración geométrica y algunos fragmentos de cerámica ática . Con posterioridad
encontramos una reocupación del lugar en época romana bajoimperial, a partir del s . 11 dC,
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momento al que corresponden las cerámicas t. sigillata y otros materiales romanos.

La partida de El Tossal de Castelló de Rugat se localiza hacia el occidente del actual

casco urbano de esta localidad . Esta formada por unos terrenos alomados que se elevan

ligeramente sobre el fondo del valle, suponiendo una prolongación hacia el oeste del monte de

la ermita . En estos terrenos se han localizado abundantes restos cerámicos de época ibérica.

La caracterización del lugar y sus restos materiales fue realizada por Pastor Alberola

(1973, 223) quien publica un fragmento de plato de cerámica ibérica decorada con motivos

geométricos y ánfora ibérica, así como otros vestigios como un anillo de hierro y una fíbula .

Estos restos se han interpretado como un asentamiento de época tardía que enlazará con los

vestigios de época romana, no obstante la existencia de algunas piezas con decoración pintada

bícroma, nos sugieren un inicio de la ocupación hacia fines de la época antigua o inicios de la

época plena (Camarera, 1999, 86).

El Camí de Bèlgida y El Tossal se localizan en el tercio meridional de La Vall y

probablemente dentro de la órbita de dos núcleos de altura, La Covalta y El Planet

respectivamente, como ya hemos mencionado anteriormente. Deben tratarse de ocupaciones

subordinadas a estos enclaves principales que cuentan con serias dificultades de acceso a las

tierras del llano debido a su situación sobre elevadas alturas en relación al nivel de base.

L'Alt de La Parada se establece en el sector norte de la comarca, donde no había

existido poblamiento anterior y sobre una loma junto al camino tradicional de trazado norte-sur
que cruza la comarca para salir hacia Xátiva, por el norte y el Port d'Albaida en el sur. Este

hábitat no parece que pueda relacionarse con ningún enclave de altura al que se encontrase

subordinado, aunque es posible que La Solana de Benigánim, que se localiza algunos

kilómetros al norte y del que conocemos una ocupación centrada en época plena, tuviera sus

inicios en un momento más antiguo, aunque por el momento no existen vestigios que puedan

retrotraer la fase inicial del poblado .

De esta forma, observamos que a fines de época antigua la estructura del territorio se

organiza en torno a unos núcleos principales que se disponen equidistantes en la comarca, y
ejercen el dominio de sus respectivos entomo, especialmente de los pasos de comunicación.
En los territorios de estos enclaves hacen su aparición otros poblados menores orientados a la
explotación agropecuaria . El proceso que se inicia en este momento marcará la dinámica de
los periodos posteriores.
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VI11 .11 .2 . LA ÉPOCA IBÉRICA PLENA (FIG. 106) .
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Fig . 106. Poblamiento del periodo Ibérico Pleno en La Vall d'Albaida. 6 : Coll del Corral de la
Aracil .la ; 9: LA Serratella; 26 : El Castell Veli d'Albaida ; 30 : L'Altet del Camí de Bèlgida ; 34 : El
Planet de Gomar; 37 : La ermita de Castelló de Rugat; El Tossalet ; 43: El Portitxol ; 44 . El camí
de Xàtiva ; 49 : La Creueta ; 51 : La ermita de Sant Vicent; 52 : El Tossal del Morquí .

A partir de fines del s . V aC. se advierte un número creciente de núcleos de hábitat

cuya disposición sobrepasa claramente el marco de la alineación montañosa meridional donde

se concentraba el poblamiento anterior, para dispersarse por todo el espacio comarca¡, en un

proceso de desarrollo del poblamiento que debió ser resultado de un aumento de la población

que se expandirá por el valle ocupando nuevos espacios despoblados hasta ese momento .

En el sector occidental de La Vall se produce el abandono de El Castellar, al tiempo

que aparece el hábitat de El Col¡ del Corral de La Aracil .la . Se trata de un asentamiento ibérico

datado en época plena, ss . IV-1 II aC, que se sitúa a media altura de la vertiente septentrional de

La Serra de La Ombría . El asentamiento se conoce por algunos restos cerámicos, sin que

asocien a estructuras (AA.VV ., 1995, 76) . Esta ubicación le permite un dominio del corredor

entre la parte occidental de La Va¡¡ d'Alba¡da y el altiplano de Eis Alforins, en el extremo oeste

de la comarca. De esta forma, el poblado combina la explotación de agrícola de este sector y el

control de la vía de comunicación que en sentido este-oeste comunica la comarca de La Va¡¡

d'Albaida con los altiplanos de la Meseta y la comarca de La Costera .

Podemos plantear una posible sustitución y desplazamiento de la población de este

sector del Valle desde El Castellar al Corral de La Aracil .la ; de ser así se aprecia un cambio en

el patrón de asentamiento, desde un enclave inexpugnable, de excelentes condiciones
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estratégicas, hacia un núcleo de altura media, con menor valor estratégico pero mayores

posibilidades de explotación agropecuaria, al situarse en un emplazamiento con mejores

condiciones para acceder a los campos de cultivo y que cuenta con la posibilidad de

aprovechar La Serra de La Ombría como área de pastura y otros aprovisionamientos.

Otro de los núcleos que aparecen en este periodo es La Serratella, un núcleo de altura

emplazado en el área occidental de La Valí d'Albaida sobre la ladera de un altozano en la

divisoria que separa Ontinyent de Aielo. Llobregat cita la existencia de restos de muros,

derrumbes de piedra y materiales de adscripción ibérica (Llobregat, 1972, 101) . En otra síntesis

del poblamiento de la comarca se citan los restos de La Serratella describiéndolos como un

asentamiento de altura con algunas estructuras precarias datado en el periodo ibérico pleno, en

los ss . IV-111 aC (AA.W., 1995, 75) . Se trata de otro poblado en el que se combinan

favorablemente las posibilidades de dominio visual del entorno y las posibilidades agrícolas al

contar con buenas tierras de cultivo a las que se accedería con relativa facilidad .

En el sector central, limitando con la vecina comarca de El Corntat, se localiza La

Covalta, que en este momento registra el momento de mayor desarrollo del hábitat,

concretamente entre el s. IV y los inicios del s . III aC.

En el entorno de La Covalta, sobre un pequeño cerro que domina perfectamente el Port

d'Albaida en sus primeras rampas de ascenso, se encuentra El Castell Vell d'Albaida, que debe

su nombre al castillo andalusí que posteriormente se emplazó en el cerro para guardar el

acceso a la comarca. En la actualidad los restos ibéricos del Castell Ve¡¡ son de difícil

apreciación, principalmente debido a que la posterior edificación andalusí enmascaró buena

parte de los restos y posteriores remociones de la superficie para su puesta en cultivo han

transformado completamente la meseta del cerro.

Se trata de un amplio asentamiento, de 0'8-0'9 hectáreas de extensión, emplazado en

un cerro amesetado orlado por abruptas pendientes y protegido por una muralla perimetral que

robustecería las propias defensas naturales . La cronología de El Castell Vell parece bastante

bien definida a partir de la aparición de cerámicas ibéricas con decoración geométrica y

algunos fragmentos de cerámicas áticas, materiales que se fechan en el s. IV aC (Gil-

Mascarell, 1971).

Hacia el norte y el oeste se extienden tierras de laderas de buenas posibilidades para

aprovechamiento agrícola que debían conformar el área de captación del enclave. Aunque

estas posibilidades económicas no son la razón fundamental de la existencia del poblado, ya
que su funcionalidad estratégica es indudable, orientada al control del paso por El Port
d'Albaida, al tiempo posee un amplio dominio visual de la zona central de la comarca pudiendo
observar el acceso desde zonas lejanas a este paso de montaña.

La datación, la ubicación y la relación visual con el asentamiento de La Covalta
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sugieren una relación estrecha entre ambos asentamientos, por lo que es posible que El

Castell, fuera un núcleo dependiente de La Covalta emplazado junto al camino para robustecer

el control del paso, imposible de ejercer directamente desde loa elevada elevación de La

Covalta a mas de 400 m de altura en relación con el nivel de base .

En esa misma área centro meridional de la comarca encontramos dos núcleos

emplazados en las zonas de ladera del fondo del valle se trata de L'Alt del Camí de Bèlgida

(Atzaneta) y El Tossalet (Bèlgida) .

Ya hemos mencionado el posible origen de L'Alt del Camí de Bèlgida en los años

finales del s. V aC, pero su momento de mayor desarrollo corresponde al s. IV aC según se

desprende de las cerámicas de tipo geométrico y la presencia de fragmentos de piezas de

importación ática que son los más abundantes del registro .

En cuanto a El Tossalet de Bèlgida, se trata de un amplio asentamiento sobre terrenos

alomados del que Jomet nos habla de una dispersión de cerámicas en una superficie de

35.000 m2 en la que destaca la presencia de líneas de argamasa que formaban viviendas

cuadrangulares; en cuyo interior se localizaban los materiales arqueológicos, revueltos con

cenizas y cascotes (Jornet, 1945, 261).

Los materiales que describe este investigador son correspondientes a época ibérica y

romana . Entre los primeros destacan los vasos ovoides, cuencos de borde vuelto y un tonelete,

así como fragmentos de cerámica decorada con motivos geométricos, a base de rombos,

líneas, filetes y segmentos de círculo concéntricos ; las cerámicas están acompañados por

algunos fragmentos de cerámica ática de barniz negro, materiales que nos inducen a valorar la

existencia de un amplio asentamiento de época ibérica, datado en el s . IV aC (Jornet, 1945,

260-261) .

Se trata de un asentamiento de carácter agrícola que explotaba las tierras de alta

capacidad agrícola que se localizan en su entorno, especialmente las parcelas que pudieron
ofrecer terrenos de vega regados por los abundantes cursos de agua que discurren por la

zona . El tamaño señalado, en torno a las 3'5 hectáreas, debe hacer referencia a la dispersión

de los restos debida a los continuos trabajos agrícolas realizados en la zona, pero creemos que

el núcleo habitado debió ser más reducido, en concordancia con la extensión más modesta de

los asentamientos de la zona . Lamentablemente, el terreno se encuentra muy desfigurado en la

actualidad debido a las transformaciones agrícolas y en su superficie apenas se aprecian
restos cerámicos, lo que nos impide conocer la extensión exacta .

En la zona septentrional de La Vall encontramos un asentamiento de altura, El Portixol,

también conocido como La Solana de Benigànim, ubicado sobre un cerro de cumbre

amesetada delimitada por un reborde de paredes rocosas de topografía abrupta que, a modo
de defensas naturales, aíslan e impiden el acceso al área del hábitat . Estas características

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Elpoblamiento de época ibérica en la región centro-meridional delPaís Valenciano

	

407

dotan al cerro de unas condiciones excepcionales para la ubicación de un poblado-refugio de

altura .

La Solana domina, desde una altura superior a los 200 m sobre el nivel de base, las

zonas llanas del nordeste de la comarca de La Va¡¡ d'Albaida, con un control visual de amplios

áreas al sur y sudeste del asentamiento. Especialmente interesante es el dominio de la zona de

paso que se abre en la Serra de La Solana y que permite la comunicación, a través del Barranc

de Ferrer, con la comarca de La Costera y Xátiva que dista tan sólo 6 km hacia el noroeste .

Entre los materiales de época ibérica que han sido localizados en El Portitxol

encontramos cerámicas ibéricas pintadas con decoración geométrica y cerámica de

importación campaniense A, por lo que podemos atribuirle una cronología de época plena, en

los ss . IV aC, y los inicios del s. II aC .

Nos encontramos con uno de los núcleos principales de la estructura de poblamiento

del territorio, definido por su amplia extensión, superior a una hectárea, su ubicación defensiva,

el dominio del entomo y el control del paso hacia la vecina comarca de La Costera.

Próximo a este núcleo encontramos El Camí de Xátiva que se localiza junto a los

terrenos de vega írrigadas por el río Albaida, aprovechando unas parcelas de los mejores

suelos agrícolas de toda la zona comarca¡. Entre los materiales procedentes de este hito

encontramos cerámica ibérica decorada con motivos geométricos, cerámica de importación

ática de bamiz negro, campaniense A y B, así como restos de terra sigillata hispánica (Gil-

Mascarell 1971). De estos materiales podemos deducir la existencia de un hábitat de amplia

perduración durante la época ibérica plena y final, posiblemente entre los ss . IV y II-I aC, y una

posterior ocupación romana en época imperial. Como el propio nombre indica, este

asentamiento se encuentrajalonando el camino tradicional que conduce a la ciudad de Xátiva a

través de L'Estret d'Aigües .

Por último, el mayor foco de poblamiento se encuentra en el sector oriental de la

comarca. En esta zona se abandona La Serreta de Ráfol, mantienen su ocupación El Planet de

Gomar, El Tossal del Morqui y la partida de El Tossal de Castelló de Rugat, descritos con

anterioridad y aparecen una serie de nuevos enclaves sobre pequeños altozanos que

sobresalen del llano circundante, como La Ermita de Castelló de Rugat, El Tossal de La

Creueta (Montitxelvo) y La Ermita de Sant Vcent.

El poblado de La Ermita de Castelló de Rugat se ubica sobre un pequeño cerro de

superficie amesetada. En origen el poblado debió ocupar el rellano superior del monte,

ampliándose posteriormente por las faldas del altozano hasta alcanzar una extensión en torno

a una hectárea, ocupando la zona pordonde actualmente se extiende la población de Castelló

de Rugat (Pastor Alberola, 1972, 220, Camarena, 1999, 84).

En la actualidad no existen restos de edificaciones que debieron arrasarse durante la
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construcción del actual eremitorio y en la puesta en cultivo de las laderas del cerro. Es posible

que antiguamente existiesen estructuras constructivas de cuyo testimonio da cuenta el

topónimo de la partida de El Castellet, con el que era conocido el paraje hasta época reciente

(Pastor Alberola, 1972, 220) . La localización sobre un pequeño relieve le proporciona ventajas

estratégicas y defensivas, sin dificultar el acceso a las amplias zonas de cultivo que se

extienden por todo el llano circundante .

Los materiales que han sido recogidos en la superficie del cerro son abundantes, entre

ellos destacan los fragmentos de cerámica ibérica correspondientes a tinajas, tinajillas, páteras

y platos realizados en cerámica común y pintada con motivos geométricos y vegetales . Entre

los materiales de importación destacan algunos fragmentos de vajillas ática de bamiz negro de

forma indeterminada y una pátera de la forma Lamb. 21 (Pastor Alberola, 1972, 220) .

Este mismo patrón de asentamiento se repite en otros núcleos cercanos que se

emplazan en los pequeños relieves que se destacan sobre el fondo del valle en esta zona,

como son El Tossal de La Creueta (Montitxelvo) y La Ermita de Sant Vicent (Terrateig) . Ambos

enclaves son muy semejantes, de tamaño entorno a 0'5-1 ha, con posibilidades defensivo-

estratégicas derivadas de su posición en altura y cercanos a amplias zonas de

aprovechamiento agrícola . El registro material de ambos asentamientos está compuesto

básicamente por cerámicas ibéricas que podemos adscribir genéricamente a época ibérica

plena .

HACIA UN SISTEMA DE POBLAMIENTO ORDENADO .

En resumidas cuentas, durante el periodo pleno se contabilizan un total de catorce

enclaves, que suponen un considerable aumento con relación a los siete núcleos que hemos

reconocido a fines de época antigua por lo que la primera conclusión que podemos establecer

para esta fase es la expansión del poblamiento, tal y como sucede en la mayor parte de los

territorios ibéricos.

El desarrollo del poblamiento se realiza de forma ordenada y articulada en tomo a una
serie de enclaves de altura de tamaño mediano-grande que se disponen equidistantes y

organizan el territorio de sus entornos, sobre los que extienden sus dominios, controlando otros

asentamientos subordinados de carácter agrícola y/o estratégico que se localizan en sus

proximidades . El análisis de la distribución de enclaves permite observar esta disposición

equilibrada de los territorios sobre los que nos detendremos para describirlos detalladamente .

1- El Coll del Corral de La Aracil .la es el único enclave que localizamos en el extremo
occidental de la comarca, en los inicios de la cubeta de Els Alforins por donde se extiende su
territorio. Este asentamiento controla la vía de comunicación que supone este corredor,

comunicando con la cercana comarca de La Costera a partir de la rambla deis Alforins .

2- La Serratella se emplaza en el espacio central de La Val¡ d'Albaida Occidental,
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dominado el área que se localiza en torno al curso del río Clariano o d'Ontinyent. Es el único

hábitat de la zona y en el se concentrarían las funciones de explotación del entomo y el control

de las comunicaciones por el área central de la comarca.

3- La Covaltal El Castell Ve¡¡ . En el extremo centro meridional de la Va]¡ encontramos el

núcleo de El Castell Ve¡¡ que se emplaza guardando el paso por el Port d'Albaida . Se localiza a

unos dos kilómetros al norte del enclave de La Covalta . La relación entre ambos asentamientos

debió ser de dependencia entre el núcleo estratégico de mayor tamaño, La Covalta, y un

núcleo dependiente que se instala para fortalecer el control del puerto y el dominio de las

parcelas septentrionales de su territorio, bajo su control visual pero sin un contacto directo

debido a los obstáculos de la orografía . A pesar de su proximidad ambos núcleos no entran en

competencia por sus recursos, ya que La Covalta extiende su área de captación por La Valleta

d'Agres.

Junto al núcleo estratégico de El Castell Vell, en el territorio de La Covalta encontramos

L'Alt del Camí de Bèlgida y El Tossalet, sendos núcleos de carácter agrícola de tamaño

considerable que se ubican junto a algunas de las mejores parcelas de cultivo del territorio .

4- El Portitxol controla un amplio espacio del norte de la comarca, especialmente en la

ruta de tránsito hacia la comarca de La Costera y la ciudad de Xátiva, sede de la antigua Saiti.

El sector de mayor capacidad para la explotación agrícola se localiza en la vega del río Albaida,

hacia el sudoeste de El Portitxol, donde se instala un asentamiento orientado a la actividad

agropecuaria : El Camí de Xátiva, núcleo que perdurará durante un dilatado periodo de tiempo.

5- El Planet de Gomar domina un amplio territorio del área meridional de la comarca,

extendiendo su área de captación por los terrenos de laderas y lomas del piedemonte de La
Sena del Benicadell, aprovechando los espacios de monte de su entomo cercano.

6- La Ermita de Castelló de Rugat extiende su área territorial hacia el oriente del

anterior enclave, en un entorno de fondo del valle dotado de amplias posibilidades para la

explotación agrícola. En sus proximidades también se ubica el asentamiento de El Tossal,

núcleo agrícola de ladera subordinado que se localiza muy próximo, quizá en busca de las
posibilidades de refugio que le proporcionaría el asentamiento principal . Ambos poblados
parecen estar jalonando una vía de comunicación que recorre la comarca en sentido este-
oeste.

7- El Tossal del Morquí se emplaza en el extremo oriental de la comarca, dominando el

área a caballo entre La Val] d'Albaida y La Safor, extendiendo su territorio por sendas

comarcas. En su territorio encontramos otros dos núcleos ubicados en pequeños altozanos

destacados del fondo del valle y con tamaños medios, se trata de los enclaves de Sant V]cent

y La Creueta, de este a oeste respectivamente . Ambos poblados combinarían el

aprovechamiento agrícola de entomos con buenas posibilidades de cultivo con las funciones de
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dominio de la vía de comunicación hacia el litoral que necesariamente debe pasar por El Coll

de Llautó .

Cada uno de los territorios definidos sería la unidad básica del sistema de poblamiento,

posiblemente funcionando de forma autónoma, sin que parezca existir un enclave que

destaque por encima de los demás. Las principales funciones se articularían en relación con

estas unidades territoriales y se concentrarían en los principales enclaves, que aglutinarían las

actividades primordiales .

A) La producción agropecuaria . En estos territorios se observan dos tipos de

estrategias para la explotación agropecuaria del medio .

1 . La principal actividad agrícola se realiza exclusivamente desde los núcleos de altura,

los únicos enclaves del territorio en el caso de El Corral de La Aracil .la, La Serratella y El

Planet de Gomar. Estos poblados de altura se encontrarían con algunos inconvenientes para

un intenso aprovechamiento agrícola de sus entomos, derivados de la imposibilidad de

aprovechar sus entornos inmediatos para el cultivo y las dificultades de acceso a las parcelas

de cultivo desde los elevados cerros donde se emplazan . Estos obstáculos serían

especialmente sensibles en el caso del Planet de Gomar, ubicado sobre una considerable

elevación . Cabe interpretar en estos poblados la existencia de una economía mixta con una

considerable importancia de la cría de ganado y el aprovechamiento forestal en las sierras de

su entomo próximo .

2 . En los restantes territorios la explotación del territorio se realizaría desde los núcleos

de altura y desde los asentamientos subordinados ubicados en las cercanías de las tierras de

cultivo . El desarrollo de estos núcleos de llanura podría interpretarse como una pretensión de

aumentarla producción agrícola a partir de una ampliación de las tierras cultivables, mas allá

del entomo explotable desde los núcleos de altura. De esta forma se debieron roturar suelos

del área territorial donde se instalan núcleos agrícolas estables, de tamaño diverso, algunos de

los cuales perduran durante varios siglos .

El desarrollo de la agricultura y con ella del poblamiento rural, debió verse posibilitada

por la adopción de la tecnología del hierro para el instrumental agrícola que se produce a partir

de esta fase, tal y como se ha propuesto para otras comarca de Contestania (Moratalla, 1994),

aunque los testimonios de la utilización de este instrumental los encontramos sólo en La

Covalta, el único poblado que ha sido excavado .

B) Desarrollo de la actividad comercial . A partir de este aumento de la producción

agrícola que se puede deducir de la implantación de nuevos núcleos campesinos, se generaría

un excedente que poner en circulación a través de las redes de intercambio con las áreas

vecinas, especialmente del litoral, que introducirían el comercio de productos suntuarios de

procedencia mediterránea, especialmente vajillas de lujo, como se atestigua en la mayor parte
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de los territorios ibéricos.

De nuevo, el carácter del registro arqueológico con el que contamos nos impide

ponderar la importancia de estas actividades de intercambio y la posible existencia de flujos y

ritmos comerciales. Tan sólo La Covalta, debido a su excavación en extensión, ha

proporcionado un repertorio de interés compuesto de vajillas de cerámica ática de barniz negro

y figuras rojas del s. IV aC y productos de talleres occidentales del s. III aC (Trías de Arriba,

1968; Vall de Pla, 1971 ; Rouillard, 1991 ; Bonet y Mata, 1998), al que ya hemos aludido en

capítulos precedentes, que nos permiten la constatación de una fluida llegada de productos del

comercio mediterráneo durante la época plena .

Las vajillas de lujo están presentes en El Castell Vell, donde aparece un kyfx y otro

fragmento informe de cerámica ática; en L'Altet del Camí de Bèlgida donde encontramos restos

indeterminados de cerámica ática de barniz negro, también localizados en El Tossalet de

Bèlgida ; en El Planet de Gomar aparecen algunos fragmentos informes de cerámica ática de

barniz negro y figuras rojas; en la ermita de Castelló de Rugat se hallaron algunos fragmentos

indeterminados y una copa Lamb. 21 de cerámica ática ; en El Portitxol se han documentado

restos de cerámica de barniz negro camp. A y en El Camí de Xátiva aparece barniz negro ático

y campanienses A.

Este muestreo debe valorarse como una simple referencia de la llegada de estas

vajillas, dado el escaso conocimiento que poseemos de la mayoría de los poblados que tan

sólo han sido explorados muy parcialmente. No obstante, nos permite observar la llegada de

productos de comercio a la mitad de los hitos atestiguados hasta el momento, que se
distribuyen de forma semejante entre los asentamientos de altura y los núcleos subordinados
del llano.

Estos productos debieron llegar a través de unos canales estables de circulación que

se aprecian de la disposición de los asentamientos. Entre estos corredores de circulación

podemos señalar la existencia de dos ejes principales:

- Una vía de trazado este-oeste que comunicaría el litoral de La Safor-La Marina a

través del Coll de Llautó, donde se ubica El Tossal del Morquí y que en su trazado estaría
jalonado por La Ermita de Sant Vcent, El Tossal de La Creueta, La Ermita de Castelló de
Rugat y controlado desde la sierra meridional por El Planet de Gomar. Este corredor tendría su

prolongación hacia el oeste donde encontramos El Castell Vell de Albaida y en menor medida

hacia Els Alforins donde encontramos El Corral de la Aracil.la.

- Otro eje de trazado norte-sur, aunque más difuso, estaría controlado por El Portitxol,
La Serratella y El Castell Vell . En este camino los accesos al valle quedarían perfectamente

definidos, no así el control del trazado interior, apenas jalonado por enclaves ibéricos.

El control de los pasos a partir de asentamientos estratégicos nos permite observar
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algunas modificaciones respecto al periodo anterior. La principal novedad es el robustecimiento

del eje este-oeste, especialmente el paso hacia el litoral desde el área oriental de La Vall . Otro

cambio que podemos observar es la localización de las comunicaciones con los valles de Alcoi

a partir del Port d'Albaida, en detrimento de otros pasos secundarios, anteriormente

controlados, como el del Barranc deis Pous Clars, en Ontinyent-Bocairent o el de El Port de

Salem, en la zona oriental .

c) La defensa del territorio . El control de las vías de comunicación permite asegurar

el tránsito de personas y mercancías, con la finalidad de desarrollar la actividad comercial y de

intercambio, pero al mismo tiempo tiene una importancia decisiva en la organización de la

defensa del territorio ante la posible incursión de grupos hostiles .

De este modo vemos cómo los principales pasos de acceso a la comarca por el norte,

sur y oeste están perfectamente controlados por El Portitxo1, El Castell Vell y El Tossal del

Morqui, respectivamente. Estos enclaves podrían alertar a los restantes asentamientos del

área comarca¡ a través de una tupida red de interconexión visual que cubre todo el espacio del

valle, al tiempo que podrían efectuar un ataque para tratar de detener la incursión en los

confines del territorio .

Frente a un eventual ataque, cada enclave de altura daría refugio a los pobladores de

sus respectivos territorios, como parece derivarse de la relación de proximidad entre los

asentamientos subordinados del llano y los núcleos de altura que, por lo general, disponen de

defensas naturales proporcionadas por la topografía y que pudieron contar con construcciones

defensivas, como se atestigua en El Castell Ve¡¡ y El Planet de Gomar y de forma menos clara

en El Portitxol y El Tossal del Morquí.

En resumen, la articulación del poblamiento de época ibérica se basa en una red de

poblados de altura de primer orden que combinan las funciones estratégicas y económicas y

que domina amplios espacios territoriales en los que se asientan otros núcleos subordinados,

por lo general con una funcionalidad orientada a la explotación agropecuaria .

Los asentamientos principales son de carácter modesto, por lo general con un tamaño

en torno a una hectárea, salvo algunos poblados destacados, como El Tossal del Morquí, El

Planet de Gomar y El Portitxol, cuya extensión es superior a una hectárea y media .

Estos núcleos principales debieron aglutinar las principales funciones de la
organización de la vida política y económica, derivadas de sus posibilidades de control y

defensa del territorio y de la concentración de la mayor parte de la población .

Desgraciadamente la escasa documentación que poseemos nos impide reconocer la

existencia de ritmos y fluctuaciones en la vida de estos núcleos . Podemos suponer una cierta

estabilidad del sistema, pues la mayor parte de estos poblados parecen perdurar durante toda

la época plena . únicamente El Castell Ve¡¡ parece abandonarse a fines del s . IV o inicios del s .
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III aC, posiblemente su fin esté relacionado con la desocupación de La Covalta producida en

esas mismas fechas y que arrastraría a este enclave dependiente. Los restantes núcleos

debieron pervivir hasta fines de la época Plena y quizá su abandono se produzca al hilo de la

situación de inestabilidad que sufren los territorios ibéricos con los acontecimientos de la

Segunda Guerra Púnica y el posterior inicio de la ocupación romana, pues El Planet de Gomar,

La Serratella y El Coll del Corral de la Aracil .la se desocupan en los momentos finales de la

época plena.

Ví .11 .3. EL PERIODO IBÉRICO FINAL (FIG . 107) .
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Fig. 107. Poblamiento del periodo ibérico final en la Val¡ d'Albaida . 1 : El Camí de Mallaura ; 2 :
Ca Pastor, 3 : La Sort ; 4 : Ca Corretger ; 5 : El Racó Moltó; 7 : Sant Vicent ; 8 : El Pontó ; 10 : La
Palmera ; 11 : El Teular de Mollá ; 12 : L'Alba I ; 13 : Casa Calvo; 14: L'Emerenciana ; 15 : La Casa
Peres ; 16: Els Caputxins ; 18 : L'Alqueñola; 19 : Punta de la Filosa ; 20 : L'Estació; 21 : La Gronsa;
22 : Parretes ; 23 : La Tabolla ; 24: El Corralet ; 25: La Llobera ; 27 : El Corral del Bollo ; 28: L' Alt
del Pont Trancat; 31 : El Tossalet; 32 : Beniprí; 33: Camí de la Pedrera ; 37: La Ermita de S.
Antoni ; 39 : La Punta; 40 : El Altet-Planet del Tort; 41 : La Torre-Marxillent ; 42 : Camí de la Pobla-
L'Ofra ; 44: El Camí de Xátiva ; 45 : Casais i Miranda; 47 : Nul .les ; 48 : El Xotet ; 49 : La Creueta ;
50 : El Camí del Molí ; 51 : La Ermita S. Vicent; 52 : El Tossal del Morquí

Desde los inicios del s. II aC la dinámica de la evolución del poblamiento estará

marcada por la disolución del modelo que había estado vigente durante la época plena. De

nuevo, las pautas que rigen el proceso son difíciles de establecer dado el escaso grado de

conocimiento con el que contamos, por lo que deberemos realizar una aproximación a la

dinámica ocupacional como mera hipótesis de trabajo a contrastar en ulteriores trabajos.

En primer lugar cabe señalar la pervivencia de algunos núcleos de altura que existían

desde el periodo anterior, como son El Portitxol, La Ermita de Castelló de Rugat y Tossal del

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Capítulo VIII

	

414

Morquí a los que debemos añadir los asentamientos subordinados de este último poblado, El

Tossal de la Creueta y La Ermita de Sant Vcent . En estos lugares se han localizado cerámicas

de importación campaniense A, en El Portitxol, o cerámicas ibéricas con decoraciones

vegetales y otras piezas de atribución tardía . También perviven algunos de los asentamientos

de llano que iniciaban su ocupación en época plena, como el asentamiento de El Camí de

Xàtiva, donde aparecen cerámicas de importación campanienses A y B.

Junto a estas perduraciones, la ocupación del periodo vendrá marcada por la aparición

de un nuevo modelo de poblamiento basado en la proliferación de pequeños núcleos dispersos

por el llano, en las proximidades de las tierras de cultivo y que podemos interpretar como

establecimientos de carácter agrícola a modo de caseríos.

La mayor parte de estos nuevos hitos están documentados a partir de la existencia de

dispersiones cerámicas en los actuales campos de cultivo, registro que en la mayoría de las

ocasiones tan sólo nos permite referimos de forma genérica a la época tardía, sin que podamos

realizar una adscripción cronológica y una descripción morfológica más concreta .

Afortunadamente, contamos con la excavación de uno de estos núcleos tardíos, El

Teular de Molla, que nos permite reconocer este tipo de hábitat y, con mucha cautela, tomarlo

como modelo de caserío de esta época.

El Teular de Molla fue excavado a principios de 1989, en el transcurso de una

actuación de salvamento con la finalidad de documentar los restos que se encontraban

afectados por unas obras de urbanización de la zona, actualmente inserta en el casco urbano

de Ontinyent. Estos trabajos fueron publicados poco después (Ribera, 1990-1991) y nos

ofrecen una visión bastante detallada del hábitat detectado .

Se trata de un asentamiento de pequeñas dimensiones con una extensión del orden de

los 700 m2 formado por algunas cabañas de materiales perecederos como madera y barro, sin

que estuviesen cimentadas con zócalos de piedra, pues tan sólo se han detectado estructuras

excavadas como zanjas y hoyos para sustentar postes de madera (Ribera, 1990-91, 51-53) .

El ajuar recuperado está formado básicamente por vajilla de mesa: copas, platos,
oinochóai y recipientes contenedores como tinajas, tinajillas, kálathoí, etc. Algunas de estas

piezas estaban decoradas con motivos de tipo geométrico y, en menor medida, vegetales de

estilo próximo al Elche-Archena . También aparecen las típicas ollas globulares de cerámicas

de cocina . Junto a este repertorio, han aparecido algunas piezas de vajilla de importación

campaniense A, un posible bol de la forma Lamb. 27b, y campaniense B, una copa Lamb. 1a .

Así como algunos fragmentos de ánfora Dressel 111A (Ribera, 1990-91, 51) .

Además de la cerámica ibérica aparecen algunos útiles metálicos de hierro, como

conteras de diferentes tamaños, clavos, láminas y un fragmento de útil curvo. La existencia de

escorias y fragmentos de mineral de hierro ha llevado a interpretar la manufactura del metal en

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



El poblamiento de época ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano

	

415

el propio hábitat (Ribera, 1990-91, 51) .

Se trata, pues, de un contexto de carácter doméstico interpretado como un hábitat

rural, muy sencillo, cuya cronología se centraría en la primera mitad del s . I aC (Ribera, 1990-

91,51) .

Posiblemente, semejantes a este enclave serian los hitos atestiguados por algunas

cerámicas dispersas en las partes bajas del valle, en terrenos de cultivo secularmente

utilizados como son El Camí de Mallaura, Ca Pastor, La Sort, Ca Correger, El Racó Moltó, Sant

Vicent d'Ontinyent, El Pontó, La Palmera, L'Alba I, La Casa Calvo, L'Emerenciana, La Casa

Peres, Els Caputxins, L'Alqueriola, L'Estació, La Gronsa, Parretes, La Tabolla, El Corralet, La

Llobera, El Corral del Bollo, L'AI del Pont Trencat, Benipri, El Cami de La Pedrera, La Punta,

L'Altet-Planet del Tort, La Torre-Marxillent, Camí de la Pobla-L'Ofra, Partida de Casals i

Miranda, Nui.les, El Xotet y El Camí del Molí .

En resumen, se trata de núcleos de reducidas dimensiones, posiblemente formados por

estructuras perecederas, o construcciones estables que se encuentran sepultadas bajo
profundos sedimentos y no han podido ser detectadas . Se encuentran ubicados en las

cercanías de los campos de cultivo de la mayor parte del área comarca¡, sin que se puedan

apreciar concentraciones en zonas concretas .

Esta forma de asentamiento no parece articularse en una estructura territorial mayor,

aunque algunos de estos núcleos se encuentran próximos a los asentamientos de altura, lo que

pudiera interpretarse como una relación de dependencia de los pequeños caseríos en relación

con los poblados de altura que se produciría en una primera fase del proceso. Con el avance

del periodo se observa la desaparición de los poblados de altura, sobre la primera mitad del s. I

aC, produciéndose una sustitución del poblamiento de altura por los pequeños asentamientos

rurales, en un proceso de desplazamiento de la población al llano, como parece apreciarse

desde El Tossal del Morquí y La Ermita de Sant Vicent hacia el Camí del Molí (Fletcher y

Gisbert, 1994), o desde La Ermita de Castelló de Rugat hacia la Torre-Marxillent y El Camí

d'Ofra, casos en los que la diacronía parece bastante clara .

El principal foco de atracción para el establecimiento de estos caseríos es, obviamente

la proximidad de las tierras de cultivo, al tiempo que parecen articularse en tomo a las vías de

comunicación, ya que la mayor parte de ellos aparecen distribuidos de forma lineal y siguiendo

el trazado de un camino tradicional, lo que nos induce a valorar el factor de atracción de estas

vías de importancia secundaria que enlazarían estos establecimientos y permitirían la salida de

las producciones agrícolas.

Se trata de un proceso por el cual el territorio comarca¡ quedará salpicado de pequeños
enclaves agrícolas que se originan en época tardoibérica y que tendrán su mayor desarrollo a
partir de época imperial como son los núcleos de La Torre-Marxillent, Cami de La Pobla-L'Ofra,
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Beníprí o Sant Vicent d'Ontinyent, entre otros, que con el tiempo se convertirán en auténticas

villae con importantes restos constructivos .

A partir de época tardía se inicia una dinámica que conducirá a la disolución de los

centros rectores de época ibérica que, aunque pudieron perdurar en los inicios de la fase

tardía, debieron ir declinando en beneficio de una nueva estructura territorial en la que el peso

decisivo se localizará en la ciudad de Saitabis, fuera del espacio comarca¡ pero muy próxima,

por lo que debemos insertar La Va¡¡ d'Albaida en su esfera de influencia .

Desgraciadamente no conocemos las vicisitudes de la Saiti de época tardoibérica y

romana, aunque se ha interpretado que con el fin del ibérismo el núcleo urbano adquirió

importancia, tal como atestigua su acufiación de moneda con un volumen importante hacia

mediados del s. II aC, las menciones de las fuentes a su rica agricultura, centrada en la

producción y la manufactura del lino, de afamada calidad (Plinio, XIX, 9 ; Polibio, III, 113, 6) .

Recientes prospecciones han supuesto una extensión de la ciudad de aproximadamente ocho

hectáreas (Pérez Ballester y Borreda, 1998, 150) . La suma de estos indicadores, aunque

escuetos, que nos informan de la importancia creciente de esta ciudad, reconocida como la

capital del norte de la Contestania .

Saitabis debió ir concentrando los resortes de poder e integrando La Vall d'Albaida en

una estructura de campo-ciudad por la cual el papel de La Val¡ será de una zona de cierta

importancia agropecuaria cuyos excedentes debieron ser destinados a la ciudad, dentro de una
nueva ordenación del poblamiento propiamente romano, cuyo análisis se escapa a los

objetivos del presente trabajo .
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CAP. IX . LA ORGANIZACIÓN DEL POBLAMIENTO DE LA SAFOR.

Al iniciar esta aproximación al poblamiento ibérico del territorio de La Safor creemos

conveniente realizar unas apreciaciones acerca de la base documental en que se fundamenta

nuestro estudio y que ayudarán a entender la extensión y los limites del análisis que

pretendemos realizar.

La cuestión principal sobre la que queremos incidir es la inexistencia de un registro

actualizado de la documentación sobre el poblamiento antiguo en la zona . La mayor parte de

los asentamientos de la comarca son conocidos a partir de referencias antiguas de hallazgos

casuales (Almarche, 1918; Gómez Serrano, 1933) o por prospecciones y exploraciones

realizadas por colaboradores y miembros del SIP durante la primera mitad del siglo (Gurrea y

Penalba, 1952) que centraron su atención, sobre todo, en las cavidades y en algunos de los

poblados más importantes de la comarca. Entre las antiguas actuaciones destaca la

excavación realizada por L'Institut d'Estudis Catalans y dirigida por Corominas, en la necrópolis

de El Castellar d'Oliva, llevadas a cabo durante los años 1924 y 1925 aunque publicadas

muchos años despues (Corominas, 1944) .

La mayor parte de esta información antigua fue revisada y sistematizada en trabajos

recopilatonos como el análisis de las cuevas de época ibérica del País Valenciano (Gil-

Mascarell, 1975) y la Contestania Ibérica (Llobregat, 1972) que apenas aportarón novedades

sobre los vestigios ya conocidos.

Con posterioridad, la comarca fue objeto de estudios por parte de investigadores del

Departamento de Ha Antigua de la Universidad de Valencia . Este equipo llevó a cabo diversos

trabajos en la zona durante los años finales de la década de los setenta y los inicios de los

ochenta La mayor parte de las investigaciones centraron su atención en la exploración de un

buen número de cuevas que fueron excavadas por el interés de sus ocupaciones de época

prehistórica, detectándose algunos vestigios ibéricos, generalmente de carácter superficial,

acompañando a los niveles más antiguos . Junto a estos sondeos en cuevas también se

realizaron excavaciones en el asentamiento ibérico de El Rabat de Rafelcofer, entre 1980 y

1982, aunque apenas se han publicado los resultados de la excavación del poblado. Toda esta

documentación formó parte de la Carta Arqueológica de la Safor (Aparicio et al., 1983) . Por los

mismos años iniciales de la década de los ochenta se publican algunos trabajos de síntesis

histórica como el que se incluye en El Llibre de La Safor (AA.W., 1983) que, dentro de sus

carácter divulgativo, presentaba de manera rigurosa la ordenación del poblamiento .

Las obras citadas son referentes básicos para la elaboración de una propuesta de

análisis, pero carecemos de estudios recientes que hayan abordado la publicación exhaustiva

de los vestigios o fijado su atención en los aspectos más relevantes de la investigación del

mundo ibérico actual, circunstancia esta que limitará el alcance de nuestras observaciones.
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IX. I . RASGOS GENERALES DEL PATRÓN DE ASENTAMIENTO

En la actualidad contamos con un escaso registro de 18 hitos ibéricos susceptibles de

ser objeto de análisis territoríal . En primer lugar, cabe destacar la existencia de un importante

conjunto de cavidades con vestigios ibéricos, entre las que se encuentran cuatro cuevas, La del

Llop, la de Les Meravelles, La Cova Boltá y Bernarda, cuyo registro material y las

particularidades de su morfología, con trazados intrincados, formaciones estalagmífcas y/o

presencia de agua, han motivado su interpretación como cuevas-santuario . Junto a estas

cuevas de uso ritual encontramos otras cuatro cavidades : Cova de La Recambra, Negra,

Forada y deis Porcs d'Oliva, donde se constata un registro que puede interpretarse como

testimonio de una ocupación eventual .

Junto a estas cuevas, el yacimiento de El Camí Vell de Pego corresponde a la

necrópolis de El Castellar d'Oliva. De esta forma, los 18 hitos ibéricos atestiguados se reducen

a nueve los asentamientos de carácter estable que podemos clasificar y analizar en este

estudio .

A) EL TAMAÑO DE LOS ASENTAMIENTOS .

Como en el capítulo anterior, la extensión de los yacimientos nos permite establecer

una clasificación con tres grupos de enclaves :

I . Asentamientos de pequeño tamaño. Se trata de pequeños núcleos de hábitat

atestiguados por una reducida dispersión de cerámica que cubre una extensión menor de 5000
m2 , aunque, por lo general, se trata de áreas de localización de materiales mucho más

reducidas . Encontramos únicamente el hito de Ador que supone el 11 % del total .

Il . Asentamientos de mediano tamaño . Englobamos dentro de este rango aquellos

núcleos de habitación que cubren una superficie en torno a la media hectárea . Se trata de los

núcleos de El Castell Borró, El Castell de Palma, El Tossal de Castellonet, El Molió deis Corbs

y El Cami del Pla . Se trata de cinco núcleos que constituyen el 56 % del total de asentamientos

constatados.

III . Asentamientos de gran tamaño. Cubren una extensión mayor a una hectárea y

por lo general alcanzan dimensiones mayores, superiores a 1'5 ha. Se trata únicamente de 3

poblados: El Castell de Sant Joan, El Rabat y El Castellar d'Oliva . Estos tres hábitats

constituyen el 33 % del total de yacimientos constatados .

Entre los grupos que podemos establecer en función del tamaño de los enclaves

observamos un predominio evidente de los hábitats de tamaño medio y grande que constituyen
la forma de ocupación principal .
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B) EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS .

1 . La relación de los yacimientos respecto a la topografía del terreno nos permite

señalar tres tipos de localizaciones :

A- Llanolladeras suaves. Esta ubicación corresponde a los terrenos de llanura

formados por los suelos del fondo del valle, únicamente se localizan en este emplazamiento los

hábitats de El Camí del Pla y Ador, el 22% del total .

B- Cerro . Se trata de una ubicación elevada sobre el entomo circundante en los puntos

destacados del relieve. Por lo general son promontorios que cuentan con cimas amesetadas y

defendidas por escarpes rocosos en algunos de sus lados, en el caso de El Castell de Sant

Joan, El Rabat, El Castell de Palma, El Tossal de Castellonet, El Mollo dels Corbs y El Castellar

d'Oliva ; o sobre un contrafuerte en la ladera de la sierra, en el caso de El Castell del Borró .

Este emplazamiento sobre los cerros les facilita la defensa del hábitat y las

posibilidades de control del territorio circundante, especialmente las vías de comunicación que

articulan la comarca y la relacionan con áreas próximas . En total se trata de siete núcleos de

hábitat lo que supone el 77 % de los asentamientos. documentados.
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IX 11 . PROPUESTADE EVOLUCIóN DEL POBLAMIENTO.

Como ya hemos mencionado, La documentación sobre el poblamientos Ibérico de La

Safor con que contamos hasta el día de hoy no permite realizar una estudio exhaustivo de la

secuencia diacrónica del ordenamiento territorial . Matizando la cuestión, entre las limitaciones

del registro querríamos señalar dos aspectos :

1 . No contamos con trabajos de prospección intensivos que proporcionen información

respecto a la ocupación de amplios sectores del llano que, con gran probabilidad, debieron

acoger un poblamiento disperso que hoy en día sólo se puede intuir gracias a algunas

localizaciones puntuales como las de Ador y el Camí del Pla . Esta ocupación es muy difícil de

detectar en exploraciones tradicionales, pues se encuentra oculta por gruesos paquetes de

sedimentos, como es el caso del hito del Camí del Pla donde los restos aparecieron sepultados

a una profundidad aproximada de cuatro metros . No obstante, mediante prospecciones

intensivas del territorio se podría contar con mayores evidencias de este poblamiento de

llanura' .

2 . En los últimos tiempos la investigación ha avanzado considerablemente en algunos

aspectos del registro material, entre los que queremos destacar el reconocimiento de

cerámicas correspondientes al periodo Orientalizante, especialmente ánforas fenicias tipo R1

Ramón T-10.1 .1 .1 .110.1 .2.1 ., que ha permitido valorar el peso de las relaciones con el mundo

fenicio en el periodo preibérico de la mayor parte de las áreas ibéricas . La detección de estos

vestigios ha permitido reconocer estos intercambios en comarcas próximas como La Marina

(Gómez Bellard et al., 1993) y 12Alcoiá-Comtat (Martí y Mata, 1992), pero no se han acometido

revisiones en La Safor que aporten un poco de luz al conocimiento del periodo formativo de la

cultura ibérica en la zona.

(X.11 .1 . EL PERIODO IBÉRICO ANTIGUO (FIG . 108) .

La ausencia de materiales de filiación fenicia relacionables con el periodo

Orientalizante nos lleva a situar los ínicios de la ocupación ibérica en La Safor hacia el periodo

Ibérico antiguo, momento en el que encontramos vestigios en tres enclaves : El Castell de
Bairen, El Castellar y El Castell Borró .

El Castell de Bairen ha proporcionado escasos restos de época ibérica, pero algunos

de gran interés pues permiten realizar una adscripción cronológica del núcleo ibérico . Entre

estas piezas y relacionada con el periodo antiguo, se menciona la existencia de un kyfx ático

de figuras negras que se data entre los ss . VI-V aC (Gil-Mascarell, 1971) .

1 Al respecto queremos citar los trabajos de prospección para la localización de estructuras agrarias de
época romana llevados a cabo por J . Gisbert con resultados muy satisfactorios. Este autor cita la
existencia de al menos tres asentamientos tardoíbéricos en el entorno del enclave de El Rabat, pero hasta
el momento no han sido publicados detalladamente (Gisbert, 1983, 242) .
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Fig . 108. Poblamiento ibérico antiguo de La Safor. 2 : El Castell de Bairen ; 8 : El Castell
Borró ; 14 : El Castellar; El Camí Ve¡¡ de Pego.

En El Castellar de Oliva se han documentado tres puntas de flecha de tipo Palmela

cuya adscripción cronológica debe remontarse a fines de la edad del Bronce o inicios de época

ibérica (Simón, 1998, 137) . No obstante, los vestigios que nos permiten definir la ocupación de

El Castellar pertenecen a la necrópolis del lugar, El Camí Vell de Pego. La necrópolis fue

localizada en El Camí Ve¡¡ de Pego, y aunque fue expoliada de antiguo, en el s . XV según

cuenta P . A . Beuter, las excavaciones realizadas durante los años 20 (Colominas, 1944) han

permitido documentar la existencia de incineraciones en urnas de orejetas, acompañados de

ajuares con piezas de armamento y otros elementos de metal, como unos broches de cinturón,

que siguen la pauta de las necrópolis ibérica de época antigua del País Valenciano, como el

Molar y La Solivella.

Por último, en El Castell Borró se localizaron algunos restos cerámicos dispersos en

torno a la cumbre y la ladera donde se ubica la construcción medieval ; entre las cerámicas

destaca una uma de orejetas que sugiere la adscripción antigua del hábitat .

Los poblados ocupados en estos inicios de la época ibérica debieron ser sucesores de

asentamientos de Edad del Bronce que localizamos en las misma áreas, aunque carecemos de

información para analizar el tránsito entre ambos periodos, dadas las limitaciones del registro

ya señaladas.

En las proximidades de El Castellar encontramos los yacimientos de El Bullentó, y de

Sant Pere, a cuyos pies se localizó el hallazgo de El Pla . Los dos primeros son sendos

promontorios de la partida denominada Les Muntanyetes donde se constatan algunos vestigios

cerámicos y de otros útiles que nos informan de la ocupación en el segundo milenio de los
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rebordes de la marjal Pego-Oliva, que se extiende hacia el sur de esta zona, por lo que cabe

suponer una orientación hacia la explotación de los recursos de este medio acuático, como la

caza, pesca, aprovechamientos como pastos de ganado, recolección de juncos, etc . Durante

la realización de unas canalizaciones de drenaje en el reborde del marjal, a los pies de Sant

Pere, se localizó sepultado por el barro, el hallazgo de un tronco de árbol hueco a modo de

embarcación junto al que aparecieron algunas cerámicas a mano y una boca de ánfora ibérica

(Aparicio et al., 1983, 256-259) ; el hallazgo podría relacionarse con el aprovechamiento del

humedal, aunque poco podemos añadir sobre este hallazgo casual del que apenas tenemos

esta referencia .

El Castellar podría tratarse del asentamiento sucesor de estos pequeños enclaves de

las proximidades del Marjal que se concentran en un núcleo mayor que cuenta con una

ubicación propicia para un aprovechamiento complementario del entomo, pues desde este

enclave se puede combinar la explotación agrícola de los rellanos en las proximidades de las

áreas húmedas, sobre todo al norte del asentamiento, el aprovechamiento de los recursos del

majal como zona de abundantes pastos y área de recolección, caza y pesca, a los que

sumamos los recursos la cercana Sierra de Mustalla, donde se pueden realizar

aprovechamientos de tipo forestal y pecuario, como pastos de ovicaprinos y recolección de

maderas, leñas, frutos, etc .

Las posibilidades de defensa y dominio del territorio son mucho más favorables desde

El Castellar que desde los promontorios menores de la zona de Les Muntanyetes, apenas

sobreelevados del llano. Especialmente interesante es el control de la vía de comunicación que

debe transcurrir sobre la ladera montañosa, a los pies de El Castellar, evitando el contacto con

las áreas inundadas .

El Castell de Sant Joan o de Bairen podría tener el precedente inmediato de la

ocupación ibérica en un asentamiento del segundo Milenio localizado sobre el mismo cerro.

Antiguas exploraciones y recientes prospecciones han documentado la existencia de algunos

materiales prehistóricos como cerámicas a mano, fragmentos de sílex o un molde de hacha y

un martillo de cuarciía de la edad del Bronce (Simón, 1998, 141). Este poblado ocuparía un

pequeño espacio en la cima superior del monte, expandiéndose en el periodo posterior .

Aunque no contamos con información referente al periodo de tránsito entre ambos periodos, no

es descartable que existiera una continuidad el poblamiento, dadas las inmejorables

condiciones para la ocupación que presenta el lugar.

En primer lugar cabe señalar las condiciones estratégicas derivadas de su

emplazamiento pues controla una importante porción del litoral que abarca desde El Montgó

hasta Cullera ; guarda el acceso septentrional a la comarca de La Safor, pues la vía de

comunicación debió discurrir por la ladera del cerro del castillo tratando de evitar las zonas

encharcadas de una antigua marjal que se extendía hacia el noreste del poblado . Por último, la

existencia de pronunciadas pendientes en algunos de sus flancos facilitarla la defensa de la
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aglomeración que posiblemente debió contar con amurallamiento defensivo, aunque este

particular es difícil de comprobar debido a que las construcciones medievales arrasaron los

posibles vestigios anteriores.

El Castell de Bairen cuenta con unas amplias posibilidades de explotación del territorio

basadas en el aprovechamiento de recursos diversos y complementarios, pues al igual que en

el caso de El Castellar, podemos definir tres zonas de aprovechamiento completamente

diferentes . Para este análisis hemos seguido los análisis morfológicos del paisaje realizados

por Bazzana (1992, fig . 230) que muestran la existencia de tres dominios :

1 . Hacia el nordeste, entre el cordón litoral y la ladera del cerro de El Castell, se

extendería una antigua zona de marjal que proporcionaría abundante caza, pesca, recolección

de juncos y pastos para la cría de ganados .

2. El sector occidental está formado por zonas de monte pertenecientes al macizo del

Mondúber cuyos recursos serían los frutos, maderas y leñas, la caza y el aprovechamiento del

monte bajo como zona de pastos.

3. Hacia el sudeste del asentamiento se extendería una zona de aprovechamiento

agrícola formada por el llano de aluvión y las terrazas fluviales del Serpis que componen un

rico terrazgo donde se concentraría la producción agrícola, con posibilidades de contar con

cultivos de regadío a partir de la derivación del curso fluvial .

Este territorio le ofrece las posibilidades de desarrollo de un modelo económico mixto

basado en cultivos intensivos de aprovechamiento de parcelas de regadío, y con amplias

posibilidades de desarrollo de la ganadería de ovicaprinos en las áreas de monte y en las áreas

de marjales . Al tiempo que la proximidad al litoral le permitiría aprovechar los recursos marinos

e incluso el desarrollo de las comunicaciones marítimas hacia otras áreas próximas del litoral .

En resumidas cuentas, este poblado cuenta con muy buenas condiciones estratégicas
y de aprovechamiento económico derivadas de su emplazamiento que explican la larga

secuencia de su ocupación, desde época prehistórica hasta la Edad Media . Por lo que respecta

a época ibérica el asentamiento se debió desarrollar por las laderas meridionales y orientales

del cerro a partir de un núcleo anterior prehistórico que ocupaba la cima del monte .

Por último encontramos El Castell Borró, enclave que se ubica aprovechando el rellano

rocoso de la ladera montañosa y que posee una extensión de 0'5 ha aproximadamente,

protegido por escarpes rocosos que aíslan la plataforma ocupada .

Este enclave se localiza en un entomo de barrancos y montañas poco propicio para el

aprovechamiento económico de tipo agropecuario, a lo sumo reducido a la cría de ganado en
zonas de monte bajo . Las parcelas de suelo agrícola se sitúan hacia el sudeste, en las

proximidades de la actual población de Rótova, donde se localizan buenos suelos para la
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práctica agrícola, bonificados por los aportes del río Vemissa y el Barranc de la Bassa. No

obstante, las posibilidades de explotación quedarían reducidas debido a las dificultades de

acceso al llano desde la zona del hábitat del Borró.

La elevada posición de El Castell Borró le permite un amplio dominio del corredor del

vemissa que discurre, en sentido oeste-este, desde el Coll de Llautó, en el extremo occidental

de La Comarca, hacia la zona costera . Se encuentra comunicado visualmente con El Tossal

del Morquí, el principal poblado de este sector que guarda el paso entre las comarcas de la Vall

d'Albaida y La Safor, con una función estratégica de control del paso hacia el interior.

El patrón de asentamiento nos muestra la existencia de un único tipo de enclaves

caracterizados por su tamaño medio, en torno a media hectárea, bien defendidos y

estratégicamente emplazados controlando los accesos al espacio comarcal . El dominio de las

comunicaciones se combina con la capacidad de aprovechamiento económico de áreas

diversas que cuentan con buenas parcelas de cultivo, zonas de monte y, en dos de los casos,

áreas húmedas que les permiten desarrollar usos pecuarios, de recolección y caza .

Los tres asentamientos reconocidos se localizan en los tres extremos de acceso a La

Safor, por el norte, oeste y sur, sin contacto posible entre ellos, dada las distancia y la

existencia de obstáculos visuales, por lo que no podemos intuir una posible organización

territorial de carácter comarca¡ que rebase el propio ámbito del los asentamientos y sus

entomos .

IX11 .2 . LA ÉPOCAPLENA (FIG . 109) .

v

0

	

5 Mom

'}M

Fig . 109. Poblamiento de época plena 1 : La Cava del Llop; 2: El Castell de Baíren ; 3: C.
de la Recambra; 4 : C . de les Meravelles ; 5 : C. Negra de la Marxuquera; 6 : C . Bemarda ; 7 : C .
Boltá ; 8 : El Castell Borró; 10 : El Castell de Palma; 12 : El Rabat; 13 : C . deis Porcs; 14 : El
Castellar; 15 : Camí Vell de Pego; 16 : C . Foradá ; 17 : El Molió deis Corbs.
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El poblamiento de La Safor experimenta pocos cambios con el desarrollo del periodo

ibérico clásico, pues los principales poblados del periodo anterior mantienen su ocupación y no

se observan la aparición de nuevas formas de asentamiento.

En El Castell de Bairen los vestigios cerámicos ibéricos y los fragmentos de vajillas de

importación, con las piezas de figuras rojas y barniz negro ático y campaniense A (AA . W.,

1994, 17-28), nos permiten asegurar la pervivencia del hábitat durante toda la época plena,

aunque sin que contemos con elementos para valorar la dinámica ocupacional del

asentamiento .

Semejantes argumentos se deben esgrimir al mencionar la ocupación de El Castellar

de Oliva, donde se documentan alguno materiales del s . IV aC como son las piezas de barniz

negro, entre las que se cita una pieza ática Lamb. 40 y un skyphos Lamb. 43 de barniz negro

no ático . Otros materiales de El Castellar se relacionan con la fase de fines de la época plena

hacia la segunda mitad del s . III-inicios del s . II aC, como las tinajas con decoración figurada o

las piezas halladas durante las exploraciones de miembros del SIP como tinajas, platos,

botellas, páteras, tapaderas, etc., piezas pintadas con decoración geométrica y vegetal que se

han relacionado con los repertorios de La Serreta y Sant Miquel de Llíria (Pla, 1973, 493).

Ambos núcleos debieron ser los enclaves principales de la comarca, dados su

capacidad de control del territorio en su extremos norte y sur y las amplias posibilidades de

explotación de entornos de capacidades variadas, como ya hemos descrito, que les debieron

proporcionar recursos suficientes para el mantenimiento de importantes poblaciones e incluso

generar excedentes que intercambiar por los productos del comercio mediterráneo, como las

vajillas finas mencionadas .

Junto a estos dos enclaves, en este momento se inicia la ocupación de El Rabat de

Rafelcofer, poblado que se ubica sobre un elevado cerro que sirve de vértice para la divisoria

de los términos de Rafelcofer, Font d'En Carrós, y Alquería de La Condesa en el espacio

central del llano de La Safor, sector que se domina perfectamente desde las alturas de El

Rabat, que además controla perfectamente la vía de comunicación que uniría Xátiva y Denia,

siguiendo el trazado conocido como el Caml Vell de Xátiva que se emplaza junto a las

estnbaciones montañosas orientales evitando los llanos del litoral (Gísbert, 1983, 246) .

El asentamiento ibérico se extiende por la cima amesetada y las laderas meridional y

occidental del monte que son las de pendientes menos acusadas, pues las restantes laderas

presentan empinados desniveles y abruptos escarpes que le proporcionan una fácil defensa,

robustecida mediante la construcción de una muralla de paramento de piedra trabada en seco .

El asentamiento ocuparía una extensión cercana a las dos hectáreas.

El Rabat es conocido por antiguas prospecciones del SIP que fueron estudiadas por M.
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Gil-Mascarell quien señala la existencia de bol ático Lamb. 21, un fondo de cerámica ática, dos

fragmentos de campaníense A y otros fragmentos de campaniense B, entre ellos una pieza

Lamb. 3 . Las cerámicas de importación estarían acompañadas de cerámica ibérica con

decoración geométrica ; este registro se dató entre los siglos IV-1 aC (Gil-Mascarell, 1971, 519-

538). Excavaciones posteriores han permitido corroborar esta cronología, documentándose dos

niveles . Las descripciones permiten situar su origen en el s . IV aC, momento al que pertenecen

algunos materiales de importación de los estratos más profundos, entre los que se incluirían las

piezas editadas por Gil-Mascarell y otros recuperados en las excavaciones, como un fragmento

de kylix ático y otras piezas de bamiz negro (Cisneros y Morote, 1981), este nivel perduraría

durante el s . III e inicios del s. II aC, momento al que corresponden algunos fragmentos

cerámicos ibéricos con decoración vegetal y figurada del estilo narrativo (Aparicio et al., 1983,

fig . 101, 102, 103) a los que cabría añadir las piezas de campaniense A citadas por Gil-

Mascarell . La segunda fase de El Rabat correspondería a época Ibérica tardía, entre fines del

s . I I inicios del s. I aC, a la que nos referiremos posteriormente .

Las excavaciones han permitido reconocer la organización del espacio interior del

hábitat, documentándose la construcción de departamentos rectangulares de zócalos de piedra

trabados con barro, con posibles alzados de adobe . Estos habitáculos tienen unas dimensiones

de unos 4 m2 y algunos de ellos se encuentran adosados a la muralla (Aparicio et al., 1983,

283-305) .

El excelente emplazamiento para el control del territorio que goza El Rabat se une a las

amplias posibilidades de explotación agrícola de los suelos de aluvión que configuran el llano

que circunda el poblado, espacio que constituiría su área de captación principal . De forma

complementaria se pudo desarrollar la cría de ganado de ovicaprinos en el entorno de La Sería
de Gallinera, cuyas estribaciones septentrionales se encuentran próximas a El Rabat .

Estas actividades agropecuarias sostendrían la considerable población de El Rabat y

posibilitaría el desarrollo de las actividades comerciales, basadas en el intercambio de estos

excedentes agrícolas por los productos de prestigio mediterráneos, como las cerámicas

atestiguadas.

Hasta el momento no se conoce en la comarca de La Safor ningún enclave costero que
pudiera ejercer de puerto estable de llegada de estos productos desde los centros coloniales,

por lo que cabe pensar que los bienes se introducirían desde comarcas próximas donde se
documentan enclaves costeros, bien por vía marítima, varando en las playas próximas a los

asentamientos ibéricos, bien siguiendo las vías de comunicación terrestre que vinculan estos

territorios . Las relaciones comerciales se centralizarían en los tres enclaves principales donde

se concentraría la mayor parte de los excedentes agropecuarios y donde residirían las elites

que controlan la actividad comercial y se encargan de la redistribución posterior. Cabe señalar

la localización en El Rabat y El Castellar de ejemplares de vajilla fina con decoración figurada

de estilo narrativo, destinadas a las elites residentes de estos enclaves. Estas vajillas pusieron
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ser objeto de comercio desde zonas cercanas, como los valles d'Alcoi donde recientemente se

ha documentado un alfar productor de estas cerámicas figuradas (Grau Mira, e.p.) . De

comprobarse esta hipotética procedencia, nos permitiría constatar la existencia de intercambios

comerciales entre ambas áreas territoriales.

Sobre los asentamientos de carácter secundario de época plena, apenas conocemos la

ocupación de dos elevaciones : El Castell de Palma y El Molió deis Corbs .

El Castell de Palma se ubica hacia el este de la actual población de Alfahuir, sobre una

elevación de 233 m s/n/m que le permite un amplio panorama que se extiende por el norte

hasta La Serra Falconera y La Marxuquera ; al este domina la huerta de Gandía hasta el mar ; al

sur y el oeste las sierras de La Safor y Grossa limitan su capacidad visual .

El yacimiento ha sido caracterizado por una dispersión de cerámicas ibéricas que cubre

un área de aproximadamente 0'S ha, cuya cronología inicial podría situarse en los años finales

de la época plena, perdurando en época tardía (AA.W., 1996, 54-59) .

Este asentamiento efectuaría el control de la vía de comunicación terrestre que discurre

en sentido este-oeste, desde el litoral de La Safor hacia el Coll del Llautó, para acceder a la

Vall d'Albaida . En este sentido El Castell de Palma parece sustituir a El Castell Borró en la

vigilancia del sector, posiblemente debido su posición de enlace para la para la

intercomunicación visual entre El Rabat y El Tossal del Morquí, dos de los principales núcleos

del poblamiento .

El Molió deis Corbs, por su parte, ocupa la cima de una de las elevaciones de Les

Muntanyetes al sur del término de Oliva, próximo a la marjal de Pego-Oliva . El registro

recuperado en este asentamiento no proporciona datos definitorios sobre su adscripción

cronológica, pero proponemos que pueda datarse durante la época plena . Posiblemente se

trata de un asentamiento para el aprovechamiento de los recursos del área marjalenca y del

llano agrícola que se extiende hacia el norte.

En época Plena observamos un aumento del número de asentamientos desde los tres

de la fase anterior a los cinco documentados ahora, destacando la aparición de un enclave de

El Rabat, con un tamaño considerable . Este hecho nos permite sugerir un crecimiento de la

población que pudo producirse gracias a un hipotético desarrollo agrícola, a juzgar por la

localización preferente junto a buenas tierras de cultivo . Este decrecimiento pudo veme

favorecido por la introducción del instrumental de hierro, lo que permitió la roturación de zonas

hasta entonces incultas . Esta mejora en el instrumental agropecuario ha sido propuesta como

explicación para el desarrollo del poblamiento en la zona meridional de la Contestania

(Moratalla, e.p .), un sector de gran símilitud geográfica, pues comparten la abundante

existencia de zonas húmedas y con problemas de hidromorfismo que debieron limitar sus

capacidades de explotación económica, y por tanto su crecimiento poblacional ; situación que
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cambiará completamente con la introducción del utillaje agrícola que permitirá el desarrollo de

la agricultura partir de la extensión de los campos de cultivo y el aumento de la productividad .

La ordenación sobre el espacio muestra una distribución equilibrada en la que los

principales enclaves se sitúan equidistantes, separados por unos 7-8 kilómetros de distancia y

ocupando la franja oriental cercana al litoral, pero evitando los majales y marismas próximos a

la línea de costa . La equidistancia de los núcleos mayores les permite controlar las tierras

productivas de sus respectivos entomos sin entrar en competencia entre ellos . Esta disposición

se encuentra alterada por la localización del Molió deis Corbs en las proximidades de El

Castellar, debemos pensar que se trataría de un asentamiento secundario, dentro de la órbita

del poblado principal, que aprovecharía las posibilidades económicas de su entomo próximo.

De esta forma encontramos los hábítats correspondientes a este periodo perfectamente

integrados en una estructura de poblamiento que compartimenta el espacio en pequeñas

teselas territoriales controladas por los principales enclaves que centralizarían las principales

funciones económicas y políticas .

A diferencia del periodo anterior, en este momento podemos rastrear un complejo

sistema de relaciones visuales que integra la totalidad de los asentamientos y abarca todo el

ámbito comarca¡, permitiendo un completo control del territorio, especialmente de las vías de

comunicación terrestre que relacionan este ámbito con las áreas próximas .

Las raíces de este modelo se encontrarían en el periodo antiguo, pues a los

asentamientos de El Castell de Bairén y El Castellar que perviven desde la época anterior, se

les une El Rabat con características semejantes y que se localiza equidistante a los anteriores,

lo que permite completar la ocupación del espacio y conectar visualmente a los anteriores . Otro

nuevo enclave, El Castell de Palma, vienen a sustituir en sus funciones a El Castell Borró,

reemplazándolo en la función de vigilancia del acceso occidental, pero ubicándose en un lugar

que posee mejores condiciones para la intercomunicación visual y en un entomo de mayores

posibilidades de aprovechamiento agrícola.

La ordenación del territorio se completaría con la ocupación de algunas cuevas del

ámbito comarcal que encontramos en buen número y dispersa por todo el espacio . Su registro

no permite una adscripción cronológica fiable, pero podemos incluirlas de forma genérica a
época plena, quizás perdurando en el periodo final . Las cuevas de La Recambra y Negra, se

localizan en el relieve central de la comarca, en La Serra Falconera ; en la ladera de La Serra

de Gallinera, hacia el tercio meridional, se ubica La Cova deis Porcs y en el extremo

meridional, en el contacto con la Majal de Pego-Oliva, encontramos La Cova Forada.

Tradicionalmente se han interpretado estas cavidades como lugares de refugio o de ocupación

temporal por parte de grupos de pastores u otros contingentes desplazados de sus poblados

estables (Gil-Mascareli, 1975). Desde que se realizó esta propuesta apenas se ha avanzado en

el conocimiento de estas ocupaciones en cueva, por lo que apenas podemos añadir nada más.
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Mayor interés presentan otro tipo de cuevas que son las interpretadas como cuevas-

santuario . Nos encontramos con cuatro cavidades : La Cava Llop, de Les Meravelles, La Cava

Boltá y Bemarda, cuyo registro material y las particularidades de su morfología con trazados

intrincados, formaciones estalagmíticas y/o presencia de agua, han motivado su interpretación

como cuevas-santuario . Tres de estas cuevas se localizan en La Serra Falconera, mientras que

la cuarta se ubica algo más al norte en el entomo del Macizo del Mondúver.

El registro material que nos permite identificarlas como lugares de culto está

caracterizado por la presencia de vasitos calicíformes de cerámica gris, interpretados como

copas utilizadas en libaciones ; este parece ser el elemento común, pues en los restantes

materiales encontramos sensibles diferencias.

- En La Cava del Llop tan sólo encontramos fragmentos de vasijas de cerámica común

ibérica de tonalidades rojizas acompañando a los caliciformes .

- En La Cava Boltá aparecen piezas de metal como brazaletes, tres anillos con chatón

decorado de bronce y una fíbula anular (Gil-Mascarell, 1975, 310) . También se documentan

algunos materiales de época romana como terra sigillata hispánica, clara D y algunas monedas

(Serrano y Fernández, 1992, 23) .

En la Cova Bemarda encontramos un cuchillo afalcatado acompañando a los vasitos

rituales (Gil-Mascareli, 1975, 310) . Posteriormente se ha publicado la aparición de una espada

de antenas y un cuchillo afalcatado que se han supuesto pertenecientes a un enterramiento,

aunque no conocemos detalles de hallazgo para poder valorarlo, ya que tan sólo se ha

publicado una breve noticia (Aparicio et al., 1983, 308-309, fig . 105) . De tratarse de un

enterramiento en cueva, se trataría de un hallazgo poco corriente, solamente documentado en
el hallazgo de huesos humanos y una urna cineraria en La Cueva del Colmenar de Domenyo

(Valencia) (Gil-Mascarell, 1975, 303) .

- Cava de les Meravelles. Entre los materiales ibéricos destaca un conjunto de

pequeñas figurillas de terracota con toscas representaciones de piernas, el torso de una figura

humana y dos cabezas esquemáticas. También se encuentran algunos fragmentos cerámicos

entre los que destacan las piezas caliciformes en pasta gris (Gil-Mascarell, 1975, 310). La

cueva continuó frecuentada en época romana como atestigua el hallazgo de 34 monedas y

algunas lucemas datadas entre los ss. I-111 dC (Serrano y Fernández, 1992, 23) .

Como puede observarse, las ofrendas depositadas en cada una de estas cuevas
permite señalar diferencias en cuanto al tipo de ritual : depósito de cerámicas, exvotos de

terracota que muestran representaciones anatómicas -posiblemente relacionadas con ritos de

carácter terapéutico--, depósitos de pequeñas piezas de metal frecuentes en otras cuevas

santuario y el depósito poco usual de armamento .

En principio cabría la posibilidad de relacionarlas con asentamientos estables que se
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ubican en sus proximidades, pues El Castell de Bairen se localiza unos 4 km al este de La

Cova del Llop y El Castell de Palma a otros tantos de La Cova Bemarda, por lo que pudieron

ser frecuentadas por los habitantes de estos poblados.

No obstante, el fenómeno más llamativo es la concentración de las cuevas en el

macizo central de la comarca separadas por distancias de unos 2-4 km, especialmente

alineadas en un eje norte-sur. En primer lugar cabría analizar detalladamente los materiales

para tratar de comprobar si todas estas cuevas son sincrónicas y por tanto nos encontramos

con una concentración real o si esta es solamente aparente y las cuevas se escalonan en el

tiempo. Aparentemente, La Cova Bemarda muestra armamento de tipo antiguo, pues la espada

de antenas suele datarse en momentos antiguos de la época ibérica (Quesada, 1997, 202) . La

Cova de les Meravelles y Boltá presentan registros de cerámicas imperiales que nos indican

una pervivencia en época romana, quizá continuidad de una frecuentación en época

tardoibénca. La Cova del Llop posee unos materiales que impiden una adscripción cronológica

concreta . No obstante, estas apreciaciones sobre la existencia de diferencias de orden

cronológico en el uso de las cuevas requieren de exámenes más detallados y minuciosos que

esta rápida aproximación .

De cualquier modo, sean o no contemporáneas, la evidencia más clara es la fijación de

espacios rituales en cavidades de La Serra Falconera que perviven desde época ibérica

antigua hasta el s. III dC . Durante varios siglos este espacio montañoso concentró la atracción

religiosa de las poblaciones comarcales debido a razones que se nos escapan. Una

concentración semejante tendría su paralelo en la zona de la Plana de Utiel donde

encontramos las cuevas de Meriñel, Mancebones, Cerro Hueco, Los Angeles, Cerro Cabezo y
El Puntal del Horno Ciego (González Alcalde, 1993, 70), por lo que habría que buscar otras

afinidades entre ambos territorios para tratar de explicar estas concentraciones .

(X .11 .3 . EL PERIODO IBÉRICO FINAL (FIG . 110) .

Los acontecimientos de fines del s. 111 inicios del s. II aC debieron dejarse sentir en La

Safor al igual que en otras comarcas vecinas y en la mayor parte de los territorios ibéricos .

Desgraciadamente, la falta de excavaciones en los poblados del área nos impide valorar el

tránsito al periodo tardío y los inicios de la dominación romana. Tan sólo las excavaciones de
El Rabat han aportado algunos datos que relacionar con este tránsito.

Aunque los resultados de las excavaciones realizadas no han sido publicados

detalladamente, las referencias con las que contamos señalan la existencia de dos niveles, el

más antiguo, al que ya hemos aludido, presenta materiales áticos y cerámicas ibéricas de tipo

geométrico y estilo figurado y vegetal (Aparicio et al., 1983, fig . 101, 102, 103), repertorio que

permite adscribirlo desde el s. IV hasta los inicios del s. 11 aC, el momento final de este nivel

vendría indicado por las cerámicas con decoración figurada cuyo estilo es idéntico al de La

Serreta, que precisamente tiene su final en este momento .
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Sobre este nivel aparece una segunda ocupación con muros de apariencia más rústica

y endeble, peor construidos, cuyo material se data en la segunda mitad del s. II y, sobre todo

en la primera mitad del s. I aC, con cerámicas ibéricas de decoración geométrica y fitomorfa,

cerámica campaniense, ánforas Dressel 1 y algunas monedas como un as de Kesse y una

moneda romana de Jano Bifronte y leyenda ROMA (Aparicio et al., 1983, 283-305) .

Fig . 110. Poblamiento de época ibérica final en La Safor. 2: El Castell de Bairen ; 9: El
Tossal de Castellonet ; 10 : El Castell de Palma ; 11 : Ador ; 12 : El Rabat; 14 : El Castellar; 18: El
Camí del Pla .

En El Rabat, los acontecimientos de fines de la época plena se dejarán sentir de forma

importante, tal y como se deduce de la existencia de un hiato en la secuencia arqueológica,

que no estamos en condiciones de valorar debidamente, dado el escaso desarrollo de las

excavaciones y la falta de publicaciones y análisis exhaustivos, pero que nos pone sobre el

aviso de que el poblado debió sufrir los acontecimientos de la Segunda Guerra Púnica y la
posterior dominación romana de forma semejante a las restantes territorios de ibéricos .

Después de la inestabilidad de inicios del s . II, que no sabemos si produjo la desocupación del

poblado o una reducción del área habitada, volvemos a documentar una ocupación

correspondiente a fines del s . II inicios del s . I aC, tras la que se abandonará definitivamente.

En El Castellar no podemos valorar de que forma se vio afectado por estos episodios

pues sólo podemos precisar que mantuvieron su ocupación, documentándose en el primero de

ellos algunas piezas campanienses B, de las formas Lamb. 1 y 2, interpretándose su ocupación

hasta la primera mitad del s. I aC "cuando debió quedar destruido o abandonado a

consecuencia de las guerras sertorianas" (Pla, 1973, 494).

De igual forma en El Castell de Bairen sólo contamos con la información proporcionada
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por recientes exploraciones que han documentado la existencia de cerámicas campanienses y

ánforas vinarias, datadas entre los ss. II-I aC, que tendrá su continuación en una ocupación

poco conocida de época romana, entre los ss. I-IV dC (AA.W., 1996,17-28) .

El Castell de Palma, cuyo inicio se encontraba en el s. III, mantendrá su ocupación

durante todo este periodo, hasta el s. I aC (AA.W., 1996, 5459). En sus proximidades, unos

tres km. al oeste, vamos se constata la aparición El Tossal de Castellonet, poblado que reúne

las mismas características de emplazamiento y tamaño que el anterior, ubicado sobre una

elevación de naturaleza caliza en cuya plataforma se extiende el hábitat, protegido por

escarpes rocosos laterales que dificultan el acceso al poblado y con una superficie ligeramente

superior a la media hectárea. Los trabajos de prospección realizados en el lugar han

documentado la existencia de fragmentos cerámicos con decoración geométrica, cerámicas

campanienses y de terca sigillata (Gil-Mascareli, 1971, 519-538 ; Aparicio et al., 1983, 306).

Estos materiales permiten adscribir el asentamiento a época tardía con perduración en época

imperial . La función de este nuevo enclave debió ser la de robustecer el control del acceso del

Col] de Llautó y la protección de la comunicación hacia La Vall d'Albaida .

Junto a estos poblados de altura que mantienen un patrón de asentamiento idéntico al

de periodos anteriores, en este momento aparecen los primeros hábitats que ocupan las tierras

del llano, orientados a la producción agrícola y sin ninguna preocupación de tipo estratégico

son El Camí del Pla y Ador.

En los terrenos próximos a la población de Ador han sido localizados algunos vestigios

de un asentamiento de época tardoibérica, entre los que destacan algunas monedas ibérica

(Llobregat, 1972). Parece ser que este hábitat tendrá su continuación en época romana cuando

adquirirá mayor importancia .

El Camí del Pla se localiza en la zona del llano que se extiende al sur del término de

Oliva, en el entorno del río Gallinera, donde se produjo el hallazgo de restos arqueológicos al

vaciar un sector de sedimentos de arcillas y limos. Los restos ibéricos fueron localizados a una

profundidad cercana a los 4 m, cubiertos por una capa de sedimentos de aluvión aportados por

los ríos y ramblas que descienden desde la sierra cercana, en particular la de Gallinera.

Los materiales ibéricos aparecieron formando un pequeño estrato y, sobre todo,

colmatando unos pozos de difícil adscripción cronológica, cuya construcción con argamasa

sugiere que se trata de pozos medievales. El repertorio ibérico está configurado por cerámica

común, pintada de cocina y ánforas, con piezas como páteras de borde reentrante, jarras de

boca redonda, tinajas y tinajillas de borde moldurado, kálathoi de borde moldurado y ala plana

y fragmentos con decoración fitomorfa. Junto con los materiales ibéricos encontramos

cerámicas campanienses y ánfora Dressel 1 (Aparicio et al., 1994, 71-116) . Este registro ofrece

una datación al asentamiento de la segunda mitad del s. 11 e inicios del s. 1 aC.
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Así pues, durante el periodo ibérico tardío la estructura del poblamiento está

caracterizada por la pervivencia de las formas tradicionales de ocupación del territorio pues,

con algunos altibajos, en este momento encontramos ocupados los mismos enclaves que

existían en el periodo anterior, junto a los que aparecen nuevos hábitats de llanura, Ador y El

Camí del Pla que supondrán una innovación en las formas de asentamiento que se verá

desarrolladas a partir de época romana, cuando la comarca quedará tapizada de estos

enclaves de tipo rural, junto a las tierras de cultivo.

La mayor parte de los enclaves de época tardía tienen su final hacia la primera mitad

del s. 1 aC, pues en este momento encontramos el fin de la segunda ocupación y el abandono

definitivo de El Rabat, El abandono de El Castellar, del núcleo rural de El Camí del Pla y el fin

de El Castell de Palma. La cronología de estos abandonos coincide con los acontecimientos de

las Guerras Sertorianas que se desarrollan entre los años 82 y 72 aC, por lo que posiblemente

su final esta relacionado con el episodio bélico quetendrá una especial incidencia en el entomo

del litoral central de Contestania donde, según las fuentes, el puerto de Dianium desempeñó un

papel principal en el conflicto, convirtiéndose en la principal base naval del bando sertoriano . La

Safor se encuentra muy próxima a la ciudad de Dianium y debió verse inmersa en estos

acontecimientos bélicos, como queda reflejado en la documentación arqueológica que sitúa en

este momento el fin de buena parte de los enclaves ibéricos .

A partir de este momento se inicia una nueva fase caracterizada por un modelo de

poblamiento basado en pequeños núcleos orientados hacia la ocupación sistemática del llano

que sustituyen a los asentamientos de altura . J. Gisbert, al analizar este proceso, matiza la

posible secuencia en dos fases. La primera estaría definida por la existencia de pequeños

hábitats de llano o sobre las laderas de pequeños altozanos quetienen su inicio hacia fines del

s. II o inicios del s. I aC que se encontrarían vinculados a los asentamientos de altura en un

ordenamiento jerarquizado del poblamiento y que tiene como polo de atracción principal la vía

de comunicación que relaciona Dénia con Xàtiva. La siguiente etapa tendría lugar durante el

tercer cuarto del s. 1 aC; los poblados de altura dejarán de existir -¿debido a los

acontecimientos bélicos del periodo sertoriano?-, y a partir de este momento el poblamiento

rural tendrá en la vía de comunicación el elemento determinante para su articulación, dentro de

una organización del territorio de pautas puramente romanas (Gisbert, 1998, 388) .

A partir de este momento la relación principal será la que se establezca entre la ciudad

y su territorium, en este caso los núcleos agrícolas quedarán integrados formando parte del

ager de Dianium en un ordenamiento radicalmente diferente al ibérico del que sólo quedarán

vestigios en El Castell de Bairen y El Tossal de Castellonet, perduración que debe relacionarse

con las posibilidades estratégicas de ambos enclaves .

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Capítulo X

	

434

CAPITULO . X.

	

EL POBLAMIENTO DE LA MARINA ALTA.

La Marina Alta posee una larga tradición de estudios arqueológicos que se remonta a

fines del siglo pasado, lo que, unido al impulso observado en los últimos años, nos permite

contar en la actualidad con un satisfactorio conocimiento de los vestigios arqueológicos,

convirtiéndose en una de las comarcas mejor conocidas de todo el País Valenciano . En lo que

respecta al periodo ibérico, las primeras noticias deben situarse en las últimas décadas del s .

XIX, cuando se publican referencias de los yacimientos de la Serra del Montgó, como UAlt de

Benimaquia, Pic de L'Aguila o el hallazgo del tesoro de Montgó a los que se refiere el

historiador R . Chabás en una serie de artículos publicados en boletines eruditos de la época

(Chabás, 1890) . Otro de los temas recurrentes a los que aluden las referencias de esta

primera época es acerca de la discusión sobre la ubicación de la colonia de Hemeroskopeion,

citada por las fuentes clásicas (ver revisión en Martín, 1968) .

Durante las primeras décadas del siglo se multiplican las noticias y referencias acerca de

los hitos de época ibérica que encontramos editados en las obras de Almarche (1918), en las

obras de síntesis del momento (Bosch Gimpera, 1923), en los trabajos de Figueras Pacheco

(1931), N . P . Gómez Serrano (1933), C. Giner Bolufer (1947) o la interpretación de los vestigios

del Montgó de W. J . Hemp (1926) . En estas primeras décadas del siglo también se realizan

trabajos de excavación en el asentamiento de El Xarpolar, justo en la divisoria entre esta

comarca y El Comtat, trabajos que serán llevados a cabo por F . Ponsell y publicados

posteriormente por L. Pericot (1929) .

A partir de los años 60 se inician las excavaciones en estos hitos conocidos desde

décadas anteriores. Así en 1961 H. Schubart dirige las excavaciones del Instituto Arqueológico

Alemán en L'Alt de Benimaquia, prospectando, así mismo, El Pic de L'Aguila (Schubart et al.,

1963) . En 1965 Tarradell prospectaba El Xarpolar (Tarradell, 1968) . En estos años sesenta y
setenta se desarrollarán los estudios de síntesis que acumularan la información conocida de

antiguo relacionándola con los nuevos hallazgos, realizándose trabajos de compendio que

serán el referente de la historiografía durante muchos años. Entre estos estudios destaca la

revisión de Martín sobre la ubicación de Hemeroskopeion, en la que da cuenta del poblamiento

antiguo de la comarca (Martín, 1968), La Contestania de Llobregat (1972), cuya importancia ya

ha sido señalada en repetidas ocasiones a lo largo del presente trabajo, o el estudio de Gil-

Mascarell sobre las cuevas de época ibérica, entre la que figuran algunas cavidades de este

ámbito geográfico (Gil-Mascarell, 1975) . S . Nordstróm realiza en este momento su trabajo

sobre la cerámica ibérica pintada de la provincia en el que incluye algunos repertorios de

yacimientos de La Marina (Nordstróm, 1973).

Desde fines de los setenta y, sobre todo, durante los años ochenta y noventa se vienen

desarrollando trabajos de excavación y prospección que han permitido adquirir un adecuado

conocimiento del mundo ibérico en el área comarcal. Los primeros trabajos de esta época se
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realizan en El Passet (Aranegui y Bonet, 1979) y El Penyal d'Ifach, a cargo de C. Aranegui

(1980, 1986). Entre estos trabajos destacan la reanudación de las excavaciones en el

asentamiento de L'Alt de Benimaquia desde 1989, llevadas a cabo por parte de C. Gómez

Bellard, E . Díes y P. Guerin, que han aportado novedosa información sobre el periodo

formativo ibérico de la región . Además de estas excavaciones se ha realizado la carta

arqueológica de Beniss (Ronda, 1990) . También han sido publicados algunos trabajos de

síntesis como el que analiza los yacimientos ibéricos del entomo de La Serra del Montgó

(Castelló, 1992; Gisbert, 1991) o de todo el ámbito comarca¡ de La Marina Alta (Costa, 1992;

Castelló y Costa, 1999), que analizan detalladamente la época ibérica de la comarca .

Estos trabajos mencionados nos proporcionan una base documental en la que basar

nuestra síntesis sobre la ocupación ibérica de la comarca . Nuestros referentes directo serán

estos últimos análisis que se realizan desde una perspectiva integradora, incluyendo las

antiguas referencias y las nuevas aportaciones bajo la óptica de las nuevas comentes

interpretativas, amen de integrar los vestigios con el paisaje gracias a un adecuado

conocimiento de la realidad geográfica comarca¡, fundamental para poder valorar las formas de

ocupación del territorio .

X. I . RASGOS DESCRIPTIVOS DELPATRóN DE ASENTAMIENTO

El catálogo de hitos ibéricos de la comarca de La Marina Alta está compuesto por 40

yacimientos de naturaleza diversa, entre los que encontramos seis cuevas que presentan

materiales ibéricos: La Cova del Sapet, de Bolumini, La Cova Fosca, de les Calaveres, de Les

Rates y de Les Cendres. El regístro que presentan estas cuevas está compuesto por algunas

cerámicas aparecidas, por lo general, en los niveles superficiales, acompañados de otros

materiales adscritos a periodos diversos que nos permite reconocer una ocupación esporádica,

generalmente interpretada como un uso de refugio de las cavidades. La Cova Fosca d'Ondara

escapa a esta interpretación, pues se observa la aparición selectiva de algunos tipos de

cerámicas ibéricas y griegas, posiblemente depositadas como ofrendas, que inducen a pensar

que se trata de una cueva-santuario semejante a otras cavidades de uso ritual que aparecen

frecuentemente en el área central del País Valenciano . Junto a este registro en cuevas

encontramos 34 asentamientos de carácter estable.

A) EL TAMAÑO DE LOS ASENTAMIENTOS.

En función de la extensión de los yacimientos constatados se pueden establecer tres

grupos genéricos de tamaños :

I . Asentamientos de pequeño tamaño . Se trata de pequeños núcleos de hábitat

atestiguados por una reducida dispersión de cerámica que cubre una extensión en tomo a

3000 m2, aunque, por lo general, se trata de áreas de localización de materiales más reducidas .

Se trata de un conjunto numeroso de asentamientos formado por dos tipos de núcleos:
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1- Enclaves encastillados en alturas destacadas del área comarcal: La Penya Roja, El

Castell d'Ocaive, El Portitxol, Castell de les Atzavares, Castell de La Solana, El Castellet de

Calp y L'Empedrola .

2- Asentamientos de llano y laderas suaves, compuesto por La Teularia, La Vall de

Peixet, la Sella, La Font d'Abiar, El Tossal d'Abiar, El Camí del Re¡, Rafalet 1, La Rambla,

Tabaira y Moraires.

Entre ambos grupos suponen aproximadamente 17 enclaves que suponen el 50 % del

total de núcleos de población constatados .

¡¡ . Asentamientos de mediano tamaño. Englobamos dentro de este rango aquellos

núcleos de habitación que cubren una superficie en tomo a media hectárea de extensión . Se

trata de los núcleos de La Moleta, La Muntanyeta Verda, El Castell d'Ambra, L'Alt de

Benimaquia, Castellet de Garga, El Morro de Castellar, El Tossal de Cabrera, L'Alter de

Cacaua, La Punta de Moraira, Lleus, El Castell d'Ajxa y El Castell de Pop.

Se trata de 12 núcleos que constituyen el 35 % del total de asentamientos constatados

en La Marina Alta .

111 . Asentamientos de gran tamaño . Cubren una extensión mayor a una hectárea y

por lo general alcanzan dimensiones mayores, superiores a 1'5 ha . Se trata únicamente de 5

poblados: El Passet, El Col¡ de Pous, El Marge Llarg, El Penyal d1fach y El Pic de L'Aguila .

Estos cinco poblados constituyen el 15 % del total de yacimientos constatados .

El tamaño predominante en los asentamientos es de reducida extensión, pues la

mayoría de los enclaves se sitúan en un rango menor a la media hectárea, distribuidos de

forma equilibrada entre los pequeños asentamientos entono a 0'3 ha y los de tamaño medio, en

tomo a 0'5 ha . Por encima de estos enclaves encontramos un reducido número que destacan

claramente sobre la mayor parte de los hábitats y que se situarían en la cúspide de la escala

del poblamiento.
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B) EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS .

1 . La relación de los yacimientos respecto a la topografía del terreno nos permite

señalar tres tipos de localizaciones:

A- Llanolladeras suaves. Esta ubicación corresponde a los terrenos de llano de las

pequeñas cubetas intramontanas y los terrenos del llano litoral . Se trata de los hábitats de La

Teularía, La Vali de Peixet, La Sella, La Font d'Abiar, El Camí del Re¡, Rafalet I, La Rambla,

Tabaira y Moraires .

En ocasiones se emplazan sobre pequeñas lomas y colinas destacadas del entomo de

llanura, pero con escasas pendientes, como es el caso de Lleus, El Tossal d'Abiar, L'Alter de

Cacaua o El Tossal de Cabrera.

En esta ubicación encontramos la mayor parte de los asentamientos de pequeño

tamaño, aunque también existen algunos de tamaño medio. En total se contabilizan 13 núdeos

de hábitat, el 38 % de los asentamientos de La Marina.

B- Laderas . Se trata de superficies de terreno con pendientes medias que se localizan

en el contacto con relieves montañosos o sobre las propias laderas de las sierras comarcales;

es el caso de 4 poblados : El Castell d'Ambra, El Coli de Pous, El Castell de Pop y El Penyal

d'Ifach . Son el 12 % del total .

C- Cima de cerros . Se trata de una ubicación en los puntos elevados del relieve

circundante, sobre cerros amesetados que destacan sobre el terreno de llano circundante. Este

es el emplazamiento más frecuente entre los enclaves ibéricos de la zona . Lo encontramos en

La Moleta, La Montanyeta Verda, El Passet, La Penya Roja, L'Alt de Benimaquia, El Pic de

L'Aguila, Empedrola, El Castell d'Ocaive, El Castell de Les Atzavares, El Castellet de Garga, El

Castell d'Aixa, El Marge Llarg, El Morro del Castellar, La Punta de Moraira, El Castell de La

Solana, El Castellet de Caip y El Portitxol .
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La ubicación sobre las elevaciones montañosas muestra un predominio del punto de

vista estratégico y de control del territorio, pues la elevación sobre el nivel de base les permite
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ejercer un amplio dominio visual sobre el territorio del valle en detrimento de las posibilidades

de acceso a las tierras de cultivo del llano cercano . En total se trata de 17 núcleos de hábitat lo

que supone el 50% de los asentamientos documentados

X.II . EVOLUCIONDELPOBLAMIENTO.

X. 11 .1 . EL PERIODOORIENTALIZANTE E IBÉRICO ANTIGUO (FIG . 111) .

Fig . 111 . Poblamiento del periodo orientalizante e ibérico antiguo . 1 : La Moleta ; 2 : La
Muntanyeta Verda; 3 : El Castell d'Ambra; 5 : El Passet ; 8: La Penya Roja ; 9 : L'Alt de
Benimaquia ; 10 : El Coll de Pous; 15: El Castell d'Ocaive; 17 : El Castell de Les Atzavares ; 18 : El
Castellet de Garga ; 21 : El Marge Llarg ; 24: El Morro de Castellar ; 36: El Portitxol ; 37: El Tossal
de Cabrera ; 38 : El Penyal d'Ifach ;

El Periodo Orfentalizante se caracteriza por la llegada de los comerciantes de origen

semita a los territorios ibéricos en busca de las materias primas con las que alimentar los

circuitos comerciales fenicios del Mediterráneo occidental . El desarrollo de estos contactos

producirá la introducción de novedades en el mundo del Bronce Final local que suelen

interpretarse como decisivas en el proceso de interacción que producirá la génesis del mundo

ibérico. Este postulado teórico cuenta en el área de La Marina Alta con un testimonio de

primordial importancia para la valoración del impacto de la presencia fenicia y su influencia en

las poblaciones locales dentro del proceso formativo de la cultura ibérica, nos referimos al
asentamiento de L'Alt de Benimaquia.

Benimaquia es un pequeño enclave fortificado que se emplaza sobre un cerro

amesetado exento, aunque formando parte de la cordillera del Montgó, ubicación que le

proporciona un buen control sobre el entorno circundante, especialmente el paso entre La
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Serra del Montgó y el llano litoral. Se encuentra protegido por precipicios que enmarcan la

meseta donde se ubica y por una potente fortificación formada por un lienzo de muralla

protegida de torreones rectangulares que envuelve los flancos norte y oeste.

El asentamiento se organiza a partir de una estructura urbanística de calles rectas que

articulan hiladas de departamentos a sus lados, parte de cuyas construcciones se adosan

directamente a la muralla . La morfología de este hábitat rompe, en cierto modo, con las formas

urbanísticas y de organización del hábitat del periodo anterior, pero mantiene unas formas de

construcción que hunden sus raíces en las tradiciones puramente autóctonas.

La cultura material del enclave se define por la existencia de un repertorio cerámico

donde predominan las producciones a torno, en las que destacan las ánforas, los recipientes

contenedores tipo pithos y vajilla de mesa, con platos y cuencos. Los rasgos de este repertorio

dejan sentir el peso de la influencia fenicia, aunque el conjunto se aleja de los ajuares hallados

en enclaves coloniales, por lo que ha sido identificado como un asentamiento propiamente

ibérico (Gómez Bellard et al., 1992, 107-110) .

Una de las principales novedades que se documentan en Benimaquia es la localización

de una amplia área destinada a la producción de vino, donde se han documentado plataformas

para el pisado de la uva, cubetas para la recogida del mosto de vino con abundantes semillas

de vid, se han localizado más de 7000, y una estructura circular, posiblemente para el

prensado (Gómez Bellard et al., 1993).

La interpretación de los excavadores lleva a considerar Benimaquia como el hábitat

donde un jefe local se establece de forma destacada y donde el control de la producción del

vino que se consumiría en su territorio sería un elemento determinante para ostentar y

acrecentar su prestigio (Gómez Bellard et aL, 1993)' .

Junto a Benimaquia existen otros enclaves de características semejantes de
emplazamiento, morfología y cultura material que han sido paralelizados con el enclave de
Benimaquia, se trata de los enclaves de El Morro del Castellar y El Castellet de Garga. Ambos

enclaves se ubican sobre rellanos montañosos que les proporcionan un perfecto dominio del

entomo y, principalmente de las vías de comunicación terrestres que se ubican en los

estrechos corredores intramontanos . Se encuentran fuertemente fortificados con murallas de
grandes paramentos de tipo pseudo-ciclópeo que en el caso de El Mono del Castellar se
refuerza con torreones de forma cuadrangular adosados a los lienzos murario y ambos cuentan

1 Posiblemente relacionado con la ostentación de los jefes locales haya que relacionar el tesoro de Xàbia,
localizado a fines de 1904 durante la realización de labores agrícolas en la partida de la Lluca, término de
Xàbia. Está compuesto por joyas antiguas como una diadema, una fíbula con cadenilla, dos cadenas y
otras más fina, un brazalete serpentiforme y cuentas de collar que se encontraron en el interior de una
vasija de cerámica (Martín, 1968, 50-52) . Se trata de un ocultamiento que no puede relacionarse con un
asentamiento coetáneo, pues en la partida sólo se han detectado vestigios de poblamíento de época
iberorromana .
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con restos de construcciones circulares ubicadas en los sectores más elevados, interpretadas

como torres para facilitar el control y las comunicaciones visuales (Costa y Castelló, 1999, 100-

101) .

Estos tres asentamientos comparten un tamaños semejante, aproximadamente media

hectárea, y un momento de ocupación que se data en el mismo periodo formativo de la cultura

ibérica, hacia inicios del s . VI aC.

Otros vestigios de ocupación del periodo los encontramos en una serie de enclaves de

similares características que los mencionados, enclaves encastillados y con una extensión

cercana a la media hectárea, la mayor parte fortificados y que se ubican en puntos de

estratégico control del territorio. A diferencia de los anteriormente mencionados, estos hábitats

muestran una perduración, apenas sin variación, en periodos posteriores como La Moleta, La

Muntanyeta Verda, El Castell d'Ambra y El Castell de les Atzavares. Otros enclaves que tienen
V

su origen en este momento se desarrollarán durante el periodo Pleno hasta convertirse en los

principales enclaves de la comarca ; se trata de El Passet, El Coll de Pous y El Marge Llarg .

Por último, encontramos tres enclaves de reducido tamaño, aproximadamente 0'3 ha,

de posición encastillada y que poseen un estratégico dominio de los principales pasos de las

comunicaciones terrestres, por lo que ha sido interpretado como atalayas ; se trata de El Castell

d'Ocaive, La Penya Roja y El Portitxol .

Durante los momentos finales del periodo Orientalizante y el Ibérico Antiguo

encontramos una importante densidad de asentamientos, con un total de 14 enclaves; todos

ellos comparten un mismo patrón de asentamiento caracterizado por su tamaño mediano

pequeño, en torno a las 0'3-0'5 ha y su emplazamiento de altura, en lugares de fácil defensa y

estratégico control del territorio.

Estos asentamientos se distribuyen de forma dispersa por todo el ámbito comarca¡, a

una cierta distancia entre sí, posiblemente para evitar entrar en competencia por las tierras de

sus respectivos entornos, donde se extenderían las áreas de captación de recursos . La mayor

parte de los asentamientos se ubican en la franja comarca¡ de contacto entre los llanos litorales

y las estribaciones montañosas del interior, evitando las tierras altas del oeste, en los lindes

con los valles de L'Alcoià y El Comtat, donde las dificultades derivadas de la topografía abrupta
de la zona, de la altitud y la escasez de suelos, supondrían un obstáculo para el desarrollo del

asentamiento humano. El enclave más interior es El Castellet de Garga que, emplazado sobre

un cerro de La Serra del Penyó, se encargaría de controlar el paso desde La Marina a las

comarcas del interior por La Va¡¡ de Laguard-Val¡ d'Ebo . La posición elevada les permite gozar

de amplios nivel de visibilidad e intervisibilidad, creándose una tupida trama de interrelación

visual de los enclaves que permite comunicar la práctica totalidad del territorio.
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Los enclaves citados se emplazan generalmente en los rebordes montañosos que se

orientan hacia el contacto con los valles y cubetas intramontanas, donde se extendería su área

de producción agrícola, aprovechando los terrenos sedimentarios de estos pequeños valles de

montaña, al tiempo que en el entorno de monte cercano se disponían de amplias posibilidades

para la cría de ganado y los aprovechamientos de tipo forestal, pudiendo desarrollarse una

economía de tipo mixto, acorde con las características del medio, y como tradicionalmente se

ha venido produciendo en estas áreas del interior.

La documentación de L'Alt de Benimaquia nos informa del carácter especializado de la

agricultura del período y de la existencia de producciones excedentarias destinadas al

comercio. Desgraciadamente, la información de Benimaquia es única y 'de difícil comparación

con los escasos vestigios de los restantes asentamientos conocidos en la comarca, aunque la

localización en buena parte de ellos de ánforas fenicias de tipo R1/Ramón T-10.1 .2.1 .,

recipientes contenedores de vino de procedente del sur peninsular, nos informan de la llegada

del comercio semita a un amplio número de enclaves comercales, lo que indica que la

producción de los poblados locales había sobrepasado el nivel de autoconsumo y generaba

excedentes que poner en circulación a través de los canales del comercio semita .

Podemos proponer que estos intercambios estarían basados en la adquisición de vino

a cambio de productos de carácter agropecuario, aunque también se ha sugerido a la posible

existencia de recursos mineros en la zona, tal y como describen las fuentes antiguas,

especialmente Estrabón (111, 4, 6) y Pomponio Mela (II, 91), al referirse a las minas de hierro de
la zona de los cabos, aunque el único testimonio de esta riqueza se reduce a esta cita literaria .

Una prueba indirecta de la existencia de este comercio pudo ser el interés de las

poblaciones locales en controlar los principales caminos terrestres de penetración al interior del

país, posiblemente con la finalidad de mantener la seguridad del tránsito en estas zonas de

quebrados paisajes y difíciles caminos cuya desatención y la perdida del control podía arruinar

la empresa comercial . Aunque no debe descartarse la opción de que los hábitats encastillados
y las interrelaciones visuales se deban a preocupaciones defensivas, como previsión frente a

posibles incursiones hostiles.

Hacia la primera mitad del s. VI aC se abandona Benimaquia y también se ha supuesto

el fin de dos asentamientos muy semejantes a este: El Morro del Castellar y El Castellet de

Garga (Costa y Castelló, 1999, 100-101). Hay que indicar que este fin se ubica en el momento

en que se interrumpen la llegada masiva de los productos fenicios del sur Peninsular, que ha
sido relacionado con importantes cambios en la estructura del comercio fenicio, en la que

intervienen causas complejas todavía no explicadas suficientemente (Aubet, 1993). Esta crisis

afectará a las costas ibéricas con un descenso de la llegada de productos, que pudo provocar

un colapso en las vías comerciales establecidas y, con ellas, producir el abandono de algunos
enclaves vinculados a esta actividad.
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No obstante, la mayor parte de los asentamientos perviven durante el periodo antiguo,

manteniendo unas pautas semejantes en la estructura territorial, lo que se sugiere la

pervivencia de la misma organización de las actividades de explotación y el mantenimiento del

control de los principales corredores que articulan las comunicaciones en la comarca. Este

dominio estratégico nos permite suponer una preocupación por asegurar la movilidad en el

área comarcal que en época odentalizante se puede atribuir al mantenimiento de las vías de

llegada de los productos del comercio, atestiguados por las ánforas fenicias, no así en época

Ibérica antigua, en que no se documentan vestigios de una actividad comercial de importancia,

de hecho no existe documentado un núcleo litoral que pudiera ejercer de desembarcadero de

mercancías . Por ello el patrón eminentemente estratégico, a partir de enclaves encastillados de

amplias posibilidades de control debe relacionarse con una preocupación defensiva principal .

Este control de los corredores de comunicación del área comarcal, también facilitaría la

circulación de hombres y el traslado de ganados en marchas transtermitantes, orientada al

aprovechamiento de los recursos potenciales del área litoral de la comarca que no parecen

estar ocupadas de forma estable . Es posible que para esta explotación se realizaran

desplazamientos lineales de corto recorrido y en los que se produce una gran variación de

altitud, requisito principal en la que se basa la práctica transtermitante o de trashumancia corta.

En esta comarca encontramos estas condiciones de la existencia de valles no demasiado

extensos que ponen en contacto los llanos litorales y zonas de montaña interior, con

diferencias de altitud superiores a los quinientos metros .

La situación de la mayor parte de los asentamientos en entornos de monte posibilitaría

su aprovechamiento como áreas de pastos principales para la cría de ovicaprinos, en estas
zonas la altitud permite conservan vegetación fresca durante la mayor parte del año. Los
rebaños también podrían aprovechar los rastrojos cuando en los campos de cultivo se han

segado las mieses . En la temporada de invemada en los montes pueden producirse heladas y

escasez de pastos, por lo que los rebaños pudieron ser desplazados a las áreas marjalencas

del litoral, donde existirían abundantes pasturas y se encontrarían a resguardo de las bajas

temperaturas de los montes interiores .

Esta actividad propuesta es muy difícil de rastrear arqueológicamente, pues ni siquiera

contamos con registros de fauna de los yacimientos con los que valora el peso específico de la

actividad ganadera en el ámbito comarcal, pero las posibilidades del medio y la relación de los

asentamientos con ella son una clave a tener en cuenta:

i) El litoral comarcal, especialmente en su sector septentrional, está configurado por

una orla de marjales y de zonas lagunares entre las que destaca el marjal de Pego-Oliva . Este
humedal tiene una extensión de unas 100 ha y en la actualidad esta separado del litoral por

una restinga muy hermética, abierta por escasa golas que son en realidad desembocaduras
fluviales de los ríos Bullent y deis Racons (Vinyals et al., 1990, 386-388) . Próximos a Dénia se

encuentran los espacios húmedos de Les Bassetes, La Marjal y El Saladar En la zona central
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y meridional del espacio comarcal se localizan otras zonas húmedas de litoral como la albufera

de Xábia, entre los cabos de San Martín y San Antonio, los humedales en la zona sur de

Moraira con una albufera cerrada por la restinga arenosa de la playa de L'Ampolla (Fumanal et

al., 1990, 346-347) y la albufera de Calpe, hoy colmatada y aprovechada como salinas (Box

Amorós, 1985, 113) . En definitiva, se trata de una orla litoral de espacios inundados donde las

únicas posibilidades de explotación, sin acometer profundas transformaciones de la superficie

del terreno, es como áreas de pastos y de actividades depredadoras, como caza, pesca y

recolección de juncos.

ii) AI mismo tiempo que se localizan zonas de ricos pasturajes en los humedales de la

orla litoral, existe otro recurso fundamental para la práctica de la ganadería como es la sal . Las

salinas de Xábia y Calp pudieron proporcionar materia abundante para el sostenimiento de las

cabañas e incluso generar excedentes que intercambiar a otros grupos ganaderos vecinos.

iii) La distribución de los asentamientos muestra la existencia de algunos enclaves

ubicados en los resaltes montañosos que se destacan sobre el llano litoral desde donde se

dominan perfectamente estas zonas de pastos . Entre estos cabe destacar La Muntanyeta

Verda y La Penya Roja, sobre el marjal de Pego-Oliva, El Morro del Castellar sobre la albufera

de Xàbia y El Marge Llarg sobre el área de costa meridional .

iv) Otro dato de la estructura del poblamiento a tener en cuenta es la localización de la

mayor parte de las cavidades con testimonio de frecuentación durante época ibérica que se

encuentran en las proximidades de la orla litoral, nunca en las sierras del interior comarcal. Ello

puede ser debido a que las cavidades fueron utilizadas por grupos de pastores desplazados de

sus lugares de hábitat habituales en los poblados de altura, durante algunos periodos de

tiempo al año .

En resumen, la existencia de amplios espacios en la franja litoral de la comarca y que

cuentan con amplias posibilidades de explotación, sobre todo basados en usos pecuarios, pero

sin que se asocien a una ocupación estable, sólo permite sugerir una explotación de carácter

temporal de estos recursos que podría tratarse de un aprovechamiento ganadero

transtermitante. Esta actividad estaría favorecida por la disposición de los enclaves, jalonando

y dominando los corredores de los valles que asegurarían la movilidad por la comarca .

Formas de aprovechamiento semejantes los encontramos en los territorios

protohistóricos del Sur de Francia, en el Languedoc, La Provenza y L'Herault, región con un

paisaje idéntico al analizado, donde se localiza una ristra de hábitats junto a las costas y las

albuferas aprovechándolas como áreas de pastos. En este caso se desarrollaría un modelo
definido por M. Py como transhumancia inversa, basado en el aprovechamiento durante la

temporada seca del potencial económico, agropecuario y depredador, de las zonas lacustres y

completado con una ocupación altemativa de las tierras del interior (Py, 1990, 29-30) . En estas
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costas de La Marina el ritmo transhumante estaría basado en una fijación al territorio del

interior y el aprovechamiento complementario de los recursos costeros .

De existir esta organización económica del espacio, debió darse algún tipo de

estructura política que lo sancionara, para dirimir las cuestiones relativas a los derechos de

pasto, de pasos de rebaños, evitar competencias y conflictos, etc., bajo formulas que no

estamos en condiciones de reconocer. La disposición espacial sugiere que cada enclave

mantendría la competencia en sus respectivos entomos, que dominan perfectamente y que

constituirían las áreas de captación básicas en las que centrar las actividades agropecuarias,

en cambio las zonas litorales, sin asentamientos estables, pudieran tratarse de áreas de

aprovechamiento comunes a varios asentamientos del área interior.

Este trasiego desde la costa al interior pudo favorecer el desarrollo de la actividad

comercial, ya que mediante la fijación de estas rutas perfectamente controladas se favorecía la

movilidad intra e intercomarcal hacia el interior del país. A través de este circuito se pudo

facilitar la circulación de productos como la sal o las mercancías de procedencia mediterránea

desembarcadas en el litoral, que aunque en este periodo no se documentan, pudieron ir

articulando una estructura que con posterioridad sería desarrollada para el intercambio

comercial de mayor escala que tiene lugar en época plena.

Durante la segunda mitad del s . V aC, es decir, en los momentos a caballo entre el

periodo antiguo y la época plena, se produce la aparición de dos nuevos enclaves con

características completamente distintas a las que encontrábamos hasta ese momento. Por una

parte nos encontramos con el inicio del poblado de El Penyal d'Ifach, un hábitat de tamaño

medio-grande, en torno a una hectárea, que se sitúa en la vertiente septentrional del tómbolo

en un emplazamiento a media altura de la ladera, posición que le permite el control del área

litoral . Se trata del primer enclave que encontramos en la línea de costa, lo que le permitirá

desarrollar una explotación del medio marino y ejercer funciones de desembarcadero, pues se

encuentra en una zona con amplias posibilidades de resguardo de embarcaciones, justo donde

se localiza el puerto actual de Calp. Esta ubicación nos permitirá relacionar el asentamiento

con el comercio marítimo que veremos desarrollarse a partir de este momento y durante toda la

época plena .

En segundo lugar, en estas fechas aparece el hábitat de El Tossal de Cabrera, un

asentamiento de tamaño medio, algo menor a la media hectárea, que se encuentra ubicado

sobre un pequeño montículo junto a las tierras de cultivo del entomo de Benissa,

emplazamiento que nos sugiere una relación con la actividad agrícola .

Ambos enclaves los situamos en la segunda mitad del s. V aC a partir de la presencia

de cerámica con decoración bícroma, correspondiente a estos momentos. Con ellos se iniciará

una nueva estrategia de ocupación definida por el establecimiento de asentamientos estables
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en la zona del litoral y en los llanos de explotación agrícola, pautas que marcarán el desarrollo

el poblamiento en las siguientes fases.

X11.2 . EL PERIODO IBÉRICO PLENO (FIG. 112) .

Fig . 112. Poblamiento de época Plena en La Marina Alta. 1 : La Moleta ; 2 : La
Muntanyeta Verda; 3: El Castell d'Ambra ; 4 : La Cova del Sapet; 5: El Passet; 6 : La Cova
Bolumini; 7: La Cova Fosca ; 10: El Coll de Pous; 15: El Castell d'Ocaive; 16 : La Cova de les
Calaveres ; 17: El Castell de Les Atzavares; 20 : El Castell d'Aixa ; 21 : El Marge Llarg ; 27 : L' Alter
de Cacaua; 31 : La Punta de Moraira ; 34: El Castellet de La Solana ; 36 : El Portitxol ; 37: El
Tossal de Cabrera ; 38 : El Penyal d'Ifach ; 39 : El Castellet de Calp ; 40: L'Empedrola .

Como venimos señalando, el inicio del periodo clásico supondrá el desarrollo de

nuevas formas de ordenamiento del territorio en emplazamientos distintos a los que

encontrábamos en época antigua (fig . 112) .

Junto al poblado de Ifach aparece otro enclave junto a la línea de costa, La Punta de

Moraira, sobre un promontorio que se destaca sobre el nivel del mar, controlando
perfectamente todo el litoral de la bahía de Xábia junto a un punto de resguardo de

embarcaciones, lo que le pudo permitir desarrollar un papel de importancia en las

comunicaciones por vía marítima, pudiendo desempeñar una función de desembarcadero de

mercancías. Este asentamiento tendría una extensión cercana a la media hectárea .

En ambos enclaves se documenta la existencia de cerámicas de importación áticas . En

El Penyal d'Ifach aparece una copa de peana de figuras rojas y varias con pie corto de bamiz

negro, una de ellas tipo Cástulo, materiales datados a fines del s. V aC (Sala, 1994, 285), de

forma genérica se señala la existencia de materiales áticos en La Punta de Moraira. Desde

estos enclaves se pudieron redistribuir las mercancías procedentes del comercio mediterráneo
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a otros enclaves del área, como El Coll de Pous (Casteleó y Costa, 1992) o La Cova Fosca

d'Ondara (Sala, 1994, 295), donde también se documentan cerámicas griegas.

En el área meridional de la comarca se concentran el segundo tipo de hábitat que

aparece en este periodo, es decir, los núcleos de mediano tamaño ubicados en las

proximidades de las tierras de cultivo, sobre lomas y promontorios ligeramente destacados

sobre el llano circundante. Nos referimos a El Tossal de Cabrera, anteriormente citado, y

L'Alter de Cacaua, se trata de enclaves abiertos, sin defensas naturales ni restos de

fortificaciones, de tamaño en torno a los 5000 m2 . Lo relevante de estos yacimientos es que

muestran una orientación del poblamiento hacia la explotación agricola, evidenciado por su

emplazamiento junto a terrenos de cultivo, lo que supone una novedad en el poblamiento de la

zona .

Los restantes hábitats perduran desde el periodo precedente o bien aparecen en este

momento pero manteniendo el patrón de asentamiento predominante con anterioridad, es

decir, son núcleos de tamaño reducido o mediano, ubicados en alturas de los relieves

circundantes junto a los corredores y cubetas que se disponen entre las cordilleras

montañosas ; es el caso de El Castell d'Aixa, El Castellet de La Solana, L'Empedrola y El

Castellet de Caip, en los que las funciones de explotación del territorio están acompañadas de

una preocupación estratégica deducible de sus emplazamientos sobre importantes

elevaciones.

A diferencia de la fase anterior, en la que todos los núcleos compartían un tamaño
semejante, a partir de época plena vamos a observar la existencia de una gradación en el

tamaño de los enclaves que sugiere la existencia de una jerarquización del poblamiento
siguiendo el siguiente modelo:

1 . Los enclaves principales poseen un tamaño que oscila en torno a una hectárea, en

emplazamientos de altura o sobre laderas elevadas que les confieren amplias posibilidades de
defensa y dominio visual de los entornos donde se ubican . Se trata de los enclaves de El
Passet de la Serra de Segària, El Coll de Pous en El Montgó, El Marge Llarg y El Penyal
d'Ifach, salvo el último, estos enclaves tienen su origen durante la fase anterior, ampliando su

tamaño en esta periodo.

2 . Existen siete asentamientos de tamaño medio, en torno a los 5000 m2, que

constituyen un segundo nivel dentro de la escala jerárquica del poblamiento. Buena parte de
ellos perduran dei periodo anterior, manteniendo una superficie semejante . Son los núcleos de

La Moleta, La Muntanyeta Verda y El Castell d'Ambra, a los que se suman los nuevos hábitats

de Castell d'Aixa, L'After de Cacaua, La Punta de Moraira y El Tossal de Cabrera .

3 . En el tercer nivel de la escala de poblamiento encontramos una serle de pequeños

enclaves de altura, de tamaño aproximado de 3000 m2, situados estratégicamente cerca de los
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pasos y las vías de comunicación, a los que se las atribuye una función de atalayas de control

del territorio. Son seis enclaves: El Castell d'Ocaive, El Castell de Les Atzavares, El Castellet

de La Solana, El Portítxol, El Castellet de Calp y L'Empedrola (Costa y Castelló, 1999, 101-

102) .

La ocupación del territorio a partir de este modelo poblacional de estructura jerárquica

muestra una sensible evolución en relación al modelo anterior. Los asentamientos principales

se distribuyen de forma equilibrada en el espacio comarca¡, separados por distancias en tomo

a los 12-15 km que sugieren la ordenación de la comarca en amplios territorios .

1) Territorio de El Passet. Según la adaptación de los polígonos teóricos a los rasgos

del paisaje, podemos definir el territorio de El Passet de Segària en dos áreas perfectamente

índependizadas: a) El sector norte, cuyo límite sería la zona de la Serra de Mustalia, área

donde se emplazan los poblados de La Moleta y La Muntanyeta Verda sobre la sierra

mencionada. Esta zona está ocupada principalmente por el marjal de Pego-Oliva, cuyo

aprovechamiento quedaría reducido a usos ganaderos, tala de juncos, pesca, caza,

recolección, y algunas labores agrícolas en los rebordes de¡ humedal . b) El sector meridional

está formado por el Valle del río Girona, donde se localiza un amplio espacio para el desarrollo

de la actividad agrícola y que constituiría la principal área de captación de El Passet.

En el extremo occidental del territorio, controlando el paso hacia el interior,

encontramos sendos enclaves de altura, El Castell d'Ambra, que domina la zona del Pla de

Pego y el camino hacia La Vall de Gallinera y La Vall D'Ebo, y El Castell de Les Atzavares,

dominado el Valle del río Girona .

2) Territorio de El Coll de Pous. El área de dominio de este enclave se extendería hacia

el norte por el llano litoral del entorno de Dénia, hasta las proximidades de la desembocadura

de¡ río Girona . Hacia el oeste, sur y sudoeste el límite se encontraría en los rebordes

montañosos de La Serra de la Solana, La Serra del Castellar y El Puig de la Llorenga . Entre

este linde montañoso y el Montgó se encuentra el curso bajo del Río Girona que debió ser el
área de captación principal dadas sus amplias posibilidades de explotación agrícola . Dominado
el sector occidental de este territorio encontraríamos los asentamientos de El Castell d'Ocaive y

El Castell d'Aixa.

3) Territorio de El Marge Llarg : Se divide claramente en dos sectores, al norte se

extiende por la fértil área de El Pla de Lliber en el valle de Xaló, mientras que la zona

meridional está conformada por un sector montañoso con las Sierras del Carrascar de Parcent,

del Ferrer y de Bemia . Junto al enclave principal encontraríamos El Castell de La Solana, en el

extremo oriental del territorio y El Portitxol, guardando el paso hacia el sur, hacia la comarca de

La Marina Baixa.
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4) Tenitorio de El Penyal d'Ifach . Se extendería por una franja costera que discurre

paralela a la costa en sentido sudoeste-noreste cuyo límite septentrional coincidiría con El Puig

de la Llorenga y el meridional con La Serra d'Oltà. En este espacio localizamos dos pequeños

enclaves de control del territorio : L'Empedrola y El Castellet de Calp, el primero de ellos

controla el llano litoral mientras el segundo domina la vía de comunicación terrestre que

discurre hacia el sur atravesando la Seria del Toix, muy cerca de la línea de costa.

Junto a estos enclaves estratégicos aparecen dos núcleos de carácter agrícola, El

Tossal de Cabrera y L'Aster de la Cacaua, así como un enclave situado sobre la línea de costa,

La Punta de Moraira, con posibilidades de ejercer de puerto refugio, controlar la navegación

costera y el aprovechar los recursos marinos.

La distribución de los yacimientos evidencia la existencia de una cierta separación

entre ellos, que no desciende de los 3 km de distancia en las zonas más pobladas,

posiblemente para evitar entrar en competencia por los suelos favorables para las prácticas

agrícola en el entorno de cada uno de los poblados, donde debieron extenderse las respectivas

áreas de captación de recursos .

Junto a esta actividad agrícola que se desarrollaría en las laderas y fondos de valle,

debemos valorar el aprovechamiento de amplias zonas de monte para la cría de ganado,

actividad que debió tener una cierta importancia, pues la mayor parte de los núcleos de

población cuentan con terrenos en sus proximidades para desarrollar un aprovechamiento de
agropecuario de tipo mixto, ya que solamente L'Aster de la Cacaua y El Tossal de Cabrera se

encuentran en emplazamientos idóneos para un aprovechamiento exclusivamente agrícola. Al

igual que proponíamos para el periodo precedente, la existencia de una amplia zona de

terrenos marjalencos y humedales en el área litoral, debió configurar un área de explotación
como pastos de gran importancia donde sigue sin atestiguarse un hábitat estable, por lo que

pudo mantenerse un régimen de aprovechamiento de carácter estacional .

Los enclaves de La Punta de Moraira y El Penyal d'Ifach, acompañarían las prácticas

agrícolas con el aprovechamiento de los recursos marinos y, en el caso de Penyal d'lfach, pudo

explotar las salinas formadas en sus proximidades, recurso de importancia estratégica que le
permitiría el desarrollo de una actividad de intercambio, tanto con otros poblados ibéricos del
área comarca¡, como con los mercaderes foráneos llegados a su puerto.

Esta explotación diversificada debió proporcionar suficientes excedentes agropecuarios
que intercambiar por mercancías llegadas de ultramar a los puertos comarcales o de áreas
litorales próximas, como prueba la existencia de cerámicas áticas procedentes de estos

intercambios con los comerciantes del mediterráneo . Estas actividades comerciales se
debieron concentrar los principales asentamientos, residencia de las elites que controlaría la

producción y que se encargarían de concentrar los excedentes agropecuarios de su entorno e

intercambiarlos por los bienes procedentes del comercio. Estos los enclaves principales del
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periodo cuentan con un inmejorable control de las comunicaciones asegurando el tránsito de

los mercaderes .

Otro testimonio de las relaciones con otras zonas del mediterráneo es el tesoro del

Montgó, hallado en El Coli de Pous, formado por un interesante atesoramiento de piezas de

variada procedencia mayoritariamente del área centro-mediterránea, entre las que destacan las

piezas de Sicilia y que vienen a datarse en el s. IV aC. Este tesoro permite suponer la

existencia de relaciones estrechas con el área sícula que algunos autores han puesto en

relación con la presencia de mercenarios ibéricos combatiendo en esta isla centro-

mediterránea (Ripollés, 1982, 255-257).

El desarrollo del comercio debió contar con un buen sistema viario . A partir de la

ubicación de los asentamientos y de las vías de comunicación tradicionales se ha propuesto la

existencia de unas vías de comunicación de importancia durante este periodo, serían las

siguientes:

1 . Un eje Norte-Sur que accedería a la comarca desde la vecina área de La Safor,

circulando adosada a la orla montañosa interior, evitando el contacto con el área inundada del

marjal Pego-Oliva dominada por El Passet y El Castell d'Ambra. Seguiría atravesando el Valle

del Girona, entre La Serra de Segaría y la del Montgó, bajo el dominio de El Col! de Pous y El

Castell d'Ocaive . En este sector continúa manteniéndose un trazado junto a los relieves

montañosos en dirección noroeste-surdeste hacia el cabo de La Nao, a partir del cual seguiría

un trazado próximo al litoral (Gisbert, 1983, 246) .

2 . Hacia el interior encontraríamos el acceso a través del Pla de Pego, controlado por

El Castell d'Ambra, que ascendería hacia La Vall d'Ebo y a partir de allí hacia La Vall d'Alcalá

por donde se accedería a los valles de L'Alcoiá y El Comtat cuyo ingreso quedaría protegido

por El Xarpolar.

3 . Otro camino hacia el interior seguiría el curso dei río Xaló, desde Gata o El Pla de

Pedreguer por la depresión de La Llosa de Camatxo, tramo controlado por El Marge Llarg,

continuando por Castell de Castells hacia El Comtat o La Marina Baixa .

Esta estructura territorial hunde sus raíces en el periodo precedente, pues se sustenta

en un patrón de asentamiento semejante al anterior, y mayoritariamente en poblados que

tienen su origen en época antigua . Durante el periodo clásico observamos el desarrollo de

formas de ocupación de carácter jerarquizado y con una marcada especialización económica y

funcional, basada en la existencia de enclaves de vocación agrícola y desembarcaderos en la
línea de costa .

Esta compleja estructura tendrá vigencia durante la mayor parte de la época plena

pues aunque no podamos precisar la dinámica ocupacional de los poblados y las fluctuaciones
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que afectaría a cada asentamiento parece que en líneas generales se percibe una cierta

estabilidad del sistema hasta el fin de la fase plena.

X. 11.3. EL PERIODO IBÉRICO FINAL (FIG. 113) .

Fig . 113. Poblamiento de época final en La Marina Alta. 3 : El Castell d'Ambra ; 5: El Passet ; 11 :
El Pic de L'Aguila ; 12 : La Vall de Peixet ; 13 : La Teuleria; 14 : La Sella ; 15 : El Castell d'Ocaive ;
17: E¡ Castel¡ de Les Atzavanes; 19 ; El Castell de Pop; 20: El Castell d'Aixa; 22: El Tossal
d'Abiar; 23: La Font d'Abiar ; 25: Moraires ; 26: El Cami del Rei ; 28 : Rafalet I ; 29: La Rambla ; 30 :
Tabaira ; 31 : La Punta de Moraira ; 32: Cova de Les Rates; 33 : La Cova de Les Cendres ; 35 :
Lieus ; 38 : El Penyal d'Ifach .

En los años de fines del s . 111 e inicios del s. II aC se producen los acontecimientos

bélicos de la Segunda Guerra Púnica y el posterior inicio de la dominación romana . Como ha

sido puesto de manifiesto en numerosas ocasiones que huelga repetir, ambos sucesos

produjeron una profunda convulsión en el seno de los territorios ibéricos.

En La Marina Alta se produce el fin de la mayor parte de los asentamientos que habían

estado ocupados durante el periodo anterior. Entre los enclaves principales se abandonan El
Col¡ de Pous y El Marge Llarg, que tenían su origen en el periodo antiguo y que se habían

adquirido su momento de mayor desarrollo durante el periodo clásico. Junto a ellos se

documenta el fin de La Moleta, la Muntanyeta Verda, L'Alter de Cacaua, El Castellet de La

Solana, El Portitxo1, L'Empedrola y El Castellet de Calp (Costa y Castelló, 1999, 100-102).
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Frente a estos abandonos se constata la perduración de otra serie de enclaves como

son El Passet, El Castell d'Ambra, El Castell d'Ocaive, El Castell de Les Atzavares, El Castell

d'Aíxa, La Punta de Moraira y El Penyal d'Ifach . Al mismo tiempo aparece un nuevo

asentamiento de altura en el entorno montañoso interior : El Castell de Pop (Costa y Castelló,

1999,100-102). _ .

Por último, en este periodo se produce la aparición de un grupo de enclaves de

reducidas dimensiones que se ubican dispersos por las tierras de cultivo, de lo que cabe

deducir su vocación agrícola . Se trata de los hábitats de La Teularía, La Val¡ de Peixet, La

Sella, La Font d'Abiar, El Tossal d'Abiar, El Camí del Re¡, Rafalet I, La Rambla, Tabaira,

Moraires y Ueus (Costa y Castellá, 1999, 100-102) .

De este modo, durante el periodo final se observa una sensible transformación del

poblamiento, pues de los diecisiete hábitats del periodo precedente, tan sólo siete de ellos

pervivirán en esta fase .

El patrón de asentamiento muestra los mismos tipos de hábitat que en la época clásica :

1) Asentamientos encastillados sobre alturas de las orlas montañosas comarcales con

amplias posibilidades estratégicas .

2) Enclaves costeros de aprovechamiento de los recursos del litoral y con condiciones

para dar refugio a las embarcaciones.

3) Hábitats ubicados en las proximidades de las tierras de cultivo, orientados hacia la

explotación agrícola .

Aunque los tipos de hábitats son los mismos que en la fase anterior, la relación

proporcional varía considerablemente, pues en este momento decaen las formas de
poblamiento concentrado de altura al mismo tiempo que se desarrollan los hábitats de carácter
disperso en los llanos de aprovechamiento agrícola.

La ampliación del número de enclaves agrícolas de llano en sustitución de los poblados
de altura puede ser ínterpretada como resultado de la paulatina descomposición de las formas

de ocupación y de las estructuras de poblamiento tradicionales . El sistema basado en los

poblados de altura de tamaño medio, localizados en el entorno de contacto de las sierras y con

los valles y que combinaban las funciones estratégicas con la explotación del territorio hundía
sus raíces en los momentos iniciales del periodo ibérico, manteniéndose estable durante varias

centurias. En este momento, se encontramos la ruptura del modelo sustituido por la

implantación y el desarrollo de una organización del territorio completamente diferente,

posiblemente debido al impulso del dominio de Roma. Este planteamiento es válido como
punto de partida, no obstante la valoración real del proceso es más difícil de establecer, debido
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a las dificultades de interpretación cronológica de un registro escasamente representativo. No

obstante trataremos de rastrear este proceso.

1 . Durante un primer momento se constata la pervivencia de un buen número de

poblados de altura mostrando una disposición en el territorio que parece responder a la

voluntad de articular dos ejes :

- Un eje este-oeste que discurriría por el sector septentrional de la comarca, desde la

zona de Pego-Sagària hacia el interior siguiendo los Valles d'Ebo y Alcalá .

- Un eje de la misma disposición este-oeste que discurriría desde la zona central de la

comarca por el Valle de Xaló por al zona de la Llosa de Camatxo hacia el interior por los Valles

de Laguar y de Castell de Castells .

Ambos ejes refuerzan la articulación del territorio a nivel regional, fortaleciendo los

vínculos entre las comarcas de La Marina y los valles del interior contestano, como UAlcoia y

El Comtat, donde también se constata una intensa pervivencia del poblamiento ibérico en los

primeros tiempos de la romanizacíón .

2. Los nuevos asentamientos del llano se disponen en tomo a dos zonas principales: el

llano del sur del Montgó y siguiendo un eje norte-sur en el entorno de Teulada . En el primer

caso, se pueden interpretar como fruto de un proceso de descenso al llano de la población

instalada en el Coll de Pous, en la Serra del Montgó, que tendría lugar tras el abandono de éste

en los años de tránsito al periodo ibérico final . En el segundo caso los hábitats parecen

concentrarse en un sector de terrenos de gran potencialidad agrícola, articulándose en sentido

norte-sur, quizá siguiendo una vía de comunicación . En este caso la población no parece

provenir de un núcleo de altura precedente que no encontramos en las proximidades.

Las dos formas de poblamiento debieron convivir durante buena parte del periodo,

siguiendo un ritmo de sustitución que no estamos en condiciones de precisar en el estado

actual de las investigaciones, aunque se conoce que algunos de los núcleos de altura estaban

ocupados en los inicios del s. I aC, y debieron jugar un papel decisivo en el contexto de las

Guerras Sertorianas .

Las Guerras Sertorianas se desarrollan entre los años 82 y 72 aC, y según las fuentes

el puerto de Dianium desempeñó un papel principal en el conflicto, convirtiéndose en la

principal base naval del bando popular encargado, según Salustio, del aprovisionamiento de

sus ejércitos (Gisbert, 1999, 123) .

Las menciones literarias se ven confirmadas por la documentación arqueológica, pues

excavaciones de la ciudad de Dénia han documentado los niveles relacionados con las

primeras construcciones del solar de la ciudad romana de Dianium en las laderas orientales del

Castell y en el llano adyacente. Es estas excavaciones se han documentado niveles de época

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



El poblamiento de época ibérica en la región centro-meridional delPaís Valenciano

	

453

tardoibérica que registran un importante porcentaje de materiales de importación, en tomo al

60% de las cerámicas, compuestos, básicamente, por cargamentos de procedencia itálica, con

vajillas campanienses beoides, ánforas vinarias Dressel 113, itálica de cocina y barniz rojo

pompeyano, datadas hacia el segundo cuarto del s. I aC (Gisbert, 1998, 386) .

Los trabajos de prospección subacuática en el entomo del puerto han permitido

documentar algunos vestigios submarinos localizados junto a la escollera norte, donde se ha

descubierto un cargamento similar al de los niveles de Dianium, formado por abundantes

campanienses beoides, barniz rojo pompeyano y ánforas Dressel 1 B (Gisbert, 1998, 387) .

Los cargamentos hundidos y los repertorios de los almacenes del puerto, se han

puesto en relación con las menciones literarias, interpretándose como los envíos de vajillas

finas y vino destinados al mantenimiento de las tropas durante la guerra de inicios del s . 1 aC .

Los asentamientos ibéricos cercanos a Dianium se verán lógicamente inmersos en esta

situación bélica, la muestra más palpable la encontramos en el enclave del Pic de l'Aguíla . Este

núcleo es un asentamiento localizado en La Serra del Montgó sobre espolón rocoso de cima

estrecha, ligeramente amesetada, que se encuentra perfectamente delimitada por abruptos

precipicios naturales . El acceso a este altiplano se realizaría a partir del flanco este, siguiendo

la cresta de la sierra, donde se edificó un sistema defensivo configurado por tres lienzos

paralelos de muralla rectilíneos con dirección norte-sur, sin torres, dispuestos a una cierta

distancia y numerados de oeste a este para su estudio (Schubart, et al., 1963, 20-23) . La

número 2 presenta un original sistema de flanqueo por medio de ángulos dispuestos en zigzag

en uno de los lienzos, mientras la 1 y la 3 aprovechan las terrazas naturales de terreno. El
paramento es de bloques de piedra tallados y trabados en seco, con esquirlas de piedra a
modo de cuñas (Schubart, et al., 1963, 20-23; Costa y Castelló, 1999, 106) .

El asentamiento se localiza entre las murallas 1 y 2, ocupando una superficie cercana a
una hectárea, en un área de ligera depresión donde se observan restos de las estructuras
constructivas del hábitat, básicamente formadas por departamentos de planta cuadrangular.

El registro material está compuesto por cerámicas ibéricas decoradas y comunes a las

que acompaña un conjunto de cerámicas de importación con cerámicas campaniense B o
beoides, con formas pieza Lamb. 3, 5 y 8 y algunas piezas de cerámicas Lamb. 517 de
campaniense A tardía, vajilla acompañada de ánforas Dressel 113, Maña C y Lamboglia 2
(Castelló, 1992).

El Pic de L'Aguila muestra una ocupación por un breve espacio de tiempo que se fecha

hacia el primer cuarto del s . I aC, en el mismo momento del establecimiento del puerto de
Dénia . Su emplazamiento en un punto de excelentes posibilidades estratégicas para el control
de las vías de comunicación terrestres y su preocupación defensiva, con una importante
fortificación que refuerza la inaccesibilidad de su ubicación, sugieren su relación con las
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Guerras Sertorianas, proponiéndose, en concreto, su función como plaza fuerte para el

establecimiento de tropas (Gisbert, 1991, 60) .

En el asentamiento de El Passet de La Serra de Segária también se produce un

fortalecimiento del sistema defensivo del poblado en época tardía, cuando se construye en la

parte más elevada una línea de muralla construida con sillares rectangulares bien

escuadrados, trabados en seco y con pequeñas piedras a modo de cuñas. La muralla discurre

en tres tramos, salvando otras tantas terrazas, hasta llegar a un gran precipicio . Esta

construcción también ha sido asociada al episodio sertoriano, en la primera mitad del s . I aC

(Costa y Castelló, 1999, 101-106).

Así las cosas, durante los inicios del s . I aC, en el contexto de Las Guerras Sertorianas,

encontramos algunos de los antiguos asentamientos de altura, como El Passet, o enclaves

construidos ex novo, como El Pic de L'Aguila, ejerciendo un papel determinante en el conflicto

bélico que sugieren la implicación de las poblaciones ibéricas en esta contienda.

Los poblados principales están acompañados por una serie de pequeños y medianos

enclaves como El Castell d'Ambra, El Castell d'Ocaive, El C . de Les Atzavares, El C. d'Aixa .

Todos estos núcleos debieron tener un papel relevante en el mantenimiento de las

formas de vida ibéricas, tanto en la explotación de los recursos, como del control del área

territorial en torno a Dianium, principalmente asegurarse el dominio de las vías terrestres que

comunicaban la costa central contestana con las costas próximas o el interior del país . La

distribución de estos enclaves permite observar que jalonan las vías de penetración hacia los

Valles de L'Alcoiá y El Comtat accediendo desde Pego por La Vall d'Ebo-Vall d'Alcalá, donde
El Xarpolar, en el confín de las dos comarcas guarda el paso, o desde La Llosa de Camatxo,
por Castell de Castells acceder a La Vall de Ceta, donde El Pitxócol controlaría el acceso2 .

De este modo, durante una primera fase del periodo ibérico tardío está marcado por la

permanencia de la organización del poblamiento indígena basado en un predominio de los

enclaves de altura, complementado con algunos núcleos del llano que empiezan a proliferar,

preconizando las pautas que se desarrollarán en época romana. Posiblemente el fin de esta
fase deba coincidir con el abandono de los poblados de altura tras las Guerras Sertorianas .

La siguiente fase se inicia a mediados del s . I aC, momento en que se inicia la

romanización efectiva del territorio valenciano (Tarradell, 1988, 129), que conllevará la

desarticulación de la estructura de poblamiento ibérica, con el abandono de los asentamientos

ibéricos de altura, y la configuración de un nuevo ordenamiento articulado en tomo a la ciudad

de Dianium y su territorium donde se desarrollará un denso poblamiento de carácter rural

siguiendo un ordenamiento propiamente romano (Gisbert, 1998) .

z Recientemente ha sido descubierto el poblado de El Tossal del Vaquer en Tàrbena, próximo a la zona
de Castell de Castells . Se trata de un enclave datado en esta fase que sigue las mismas pautas que los
poblados citados, es decir, encastillado, con amplia cuenca visual orientada hacia la costa y dotado con
una potente fortificación, que refuerza la idea de control de las comunicaciones costa-interior durante el
periodo. Agradecemos la amable comunicación a nuestro colega J . Moratalla .
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CAP. XI . EL POBLAMIENTO DE LA CABECERA DEL VINALOPÓ .

La síntesis sobre la organización del poblamiento y el territorio en el área de La

Cabecera del Vinalopó esta basada en los trabajos realizados en los últimos años en

colaboración con nuestro colega J. Moratalla (Grau y Moratalla, 1997; 1998). Estos estudios

han compendiado la información proporcionada por antiguas menciones y referencias (Vicedo,

1920-22 ; Visedo, 1959 ; Faus, 1987, así como síntesis sobre el poblamiento de época ibérica

(Llobregat, 1972, Abad, 1987) . Junto a estas referencias, incluimos la información

proporcionada por los últimos trabajos de campo en la zona y las observaciones realizadas por

nosotros mismos, tanto de los asentamientos y sus entomos naturales, como de la cultura

material recuperada.

XI . I . RASGOS GENERALES DEL PATRÓN DE ASENTAMIENTO .

El catálogo de vestigios ibéricos de la cabecera del Vinalopó está compuesto únicamente

por 14 yacimientos, entre los que encontramos una cueva, La Sima del Llarg que presenta

materiales ibéricos, posiblemente relacionados con una ofrenda ritual, dada las particularidades

de la cavídad . Junto a este registro en cuevas encontramos una posible necrópolis y 12

asentamientos de carácter estable.

A) EL TAMAÑO DE LOS ASENTAMIENTOS .

Podemos definir tres grupos genéricos de tamaños :

I . Asentamientos de pequeño tamaño. Se trata de pequeños núcleos de hábitat

caracterizados por una reducida extensión en tomo a 1000-2000 m2 . Se trata de un conjunto

formado por siete asentamientos : El Cabegó de Serrelles, El Mas del Doctor, Masserra,
L'Aljubet, El Blanquissar de Massanet, La Font Bona y La Casa Galleta . Estos hábitats

suponen el 60 % del total de núcleos de población constatados .

II . Asentamientos de mediano tamaño. Englobamos dentro de este rango aquellos

hábitats que cubren una superficie en tomo a media hectárea de extensión . Se trata de los

asentamientos de Errecorrals y Candela que constituyen el 15 % del total .

III . Asentamientos de gran tamaño. Cubren una extensión mayor a una hectárea, en

el caso de La Lloma de Galbis y El Cabegó de Sant Antoni, mientras El Cabegó de Mariola se
destaca claramente superando las tres hectáreas . Estos tres poblados constituyen el 25 % del
total de asentamientos constatados.

Predominan los asentamientos de reducidas dimensiones, pues las tres cuartas partes

de los enclaves no superan la media hectárea, sobre los que destacan tres enclaves grandes,
prevaleciendo especialmente El Ca~ de Mariola, que se situarían en la cúspide de una

escala del poblamiento de tipo jerarquizado .
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B) EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS .

1 . La relación de los yacimientos respecto a la topografía del terreno debemos señalar

tres tipos de localizaciones:

A- Llanolladeras suaves. Esta ubicación corresponde a los terrenos de llano del

corredor formado por La Val¡ de Beneixama-Valleta d'Agres, sobre la que se localizan los

asentamientos de L'Aljubet, Maserra, El Blanquissar de Massanet, La Font Bona, Casa Galleta

y Candela. En total son 6 núcleos de hábitat, el 50 % de los asentamientos del área.

B- Laderas . Se trata de superficies de terreno con pendientes medias que se localizan

en laderas de las sierras comarcales. En esta ubicación encontramos La Lloma de Galbis y El

Mas del Doctor, el 17 % del total de hábitats .

C- Cima de cerros. Se trata de una ubicación en los puntos elevados del relieve

circundante . La ubicación sobre las elevaciones montañosas muestra un predominio del punto

de vista estratégico y de control de¡ territorio. Se trata de los enclaves de El Cabego de Mariola,
El Cabego de Serrelles, Errecorrals y El Cabego de Sant Antoni, la tercera parte de los

asentamientos.
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XI. II . LAEVOLUCIÓN DELPOBLAMIENTO

XI.11 .1 . LOS INICIOS DE LA CULTURA IBÉRICA (FIG . 114) .
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Fig. 114 . Poblamiento Orientalizante e Ibérico Antiguo en la cabecera del Vinalopó .
1 : El Cabegó de Mañola ; 6 : El Mas del Doctor; 8 : El Cabegó de Sant Antoni ; 10 : La

Sima del Llarg .

La mayor parte del territorio de la cabecera del Vinalopó que ahora estudiamos carece

de elementos materiales que puedan encuadrarse en el periodo del Bronce Final y los

siguientes hitos arqueológicos aparecen, como muy pronto, ya en el s . VII o VI aC. Este hecho

nos impide conocer las pautas de ordenación del territorio en el tránsito que va desde el Bronce
Tardío al Periodo orientalizante.

La única excepción a este estado de cosas son los yacimientos de Cova Bolumini y

Mola d'Agres, ambos en el extremo más oriental de La Va¡¡ de Beneixama-Valleta d'Agres y el

segundo fuera del espacio que ahora nos concieme pero que, dada su proximidad nos permite

avanzar algunas ideas que no deben tomarse más que como hipótesis de trabajo .

La quiebra del modelo de implantación territorial se producirá durante el Bronce Final,

en las primeras centurias del I Milenio aC . La existencia en La Mola d'Agres de un abundante

conjunto material con rasgos cronológicos y culturales bien definidos supone el primer toque de

atención de relevancia. Nos encontramos con cerámicas acanaladas adscribibles a los Campos

de Umas acompañadas de los primeros elementos de un comercio mediterráneo precolonial
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(marfil y una fíbula acodada), todo ello con una cronología de los siglos XIX aC (Gil-Mascarell

y Peña, 1994; Peña et al., 1996). El hecho de que estos tipos cerámicos, o al menos sus temas

decorativos, aparezcan en comarcas mucho más meridionales (Hernández Pérez y López Mira,

1992) pero sin hitos intermedios que enlacen los hallazgos, reos llevan a sopesar la posibilidad

de que sea en un momento más avanzado de este Bronce Final, en el tránsito del s. IX al VIII

aC, cuando se inicie una polarización del poblamiento en el amplio corredor del Valle del

Vinalopó : por un lado el floreciente poblado de Peña Negra y todo su hinterland (González

Prats, 1983 y 1990), en el Baix Vinalopó, y por otro las comarcas más septentrionales siendo a

nuestro juicio los materiales de Cova Bolumini, en la ladera del Cabezo de Mariola, un hito para

este momento (Lomo, 1996 ; Trelis, 1996).

La ruptura de la continuidad del poblamiento en el corredor del Vinalopó será una pauta

constante en toda la época ibérica que, como podemos observar, tiene su origen en los años

finales de la prehistoria reciente . De este modo, el curso alto del Vinalopó es un auténtico

desierto demográfico, no tenemos ni un solo indicio arqueológico posterior al brillante episodio

histórico del Bronce Tardío, donde destacaba en la zona El Cabezo Redondo . Introducirnos en

esta compleja cuestión, sin apenas registro material que lo respalde, es un poco temerario

porque sólo encontramos explicaciones partiendo de movimientos en masa de la población . La

sensación que nos queda es que el territorio que ahora estudiamos queda en tierra de nadie

entre el emergente foco orientalizante que supone Peña Negra al sur y los cada vez más

numerosos hitos también de aire semita que están apareciendo en La Foia d'Alcoi, y que tienen

en Mola d'Agres el precedente inmediato .

La argumentación anterior puede reforzarse en el Periodo Onentalizante pues los

hallazgos, tampoco muy numerosos, no muestran una distribución diferente. Hemos

documentado un fragmento de ánfora fenicia en El Mas del Doctor que viene a sumarse a los

ya conocidos de El Cabezo de Sant Antoni y los de La Covalta y VA-3 jalonando el paso de la

valleta en El Comtat (Martí y Mata, 1992); a estas cerámicas con una cronología de los siglos

VIIVI aC podríamos añadir algunos objetos de bronce del Cabezo de Mariola (fíbulas de
doble resorte y punta de flechas con arpón) . Todo el conjunto se sitúa entre la cabecera del
Vinalopó y La Valleta d'Agres, un sector geográfico cuyas aguas vierten al Río de Bocairent .
Del mismo modo se puede observar en el mapa que la continuidad de hallazgos nos encamina

a la Foia d'Alcoí.

No proporciona mucha más información el estudio del patrón de asentamiento pues no

se aprecian diferencias sustanciales Sólo señalaríamos que los lugares de hallazgo mostrarían

tres tipos de ubicación para los yacimientos del entorno de La Serra de Mariola: en ladera hay

hallazgos aislados, el del Mas del Doctor; luego en altas cimas, con un desnivel superior a los

300 m y pendientes muy fuertes, El Cabezo de Mariola y por último en un pequeño cerro

elevado sobre llano apenas unos 30 m y con una pendiente suave, El Cabezo de Sant Antoni .

Este hecho vendría a apoyar el patrón de asentamiento defendido por Martí y Mata aunque en
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principio, y aunque sólo sea por lo exiguo del registro, es un poco aventurado aceptar esta

forma de implantación territorial como consecuencia de una vocación eminentemente agrícola-

pastoril, aunque bien es cierto que en este sector no parece existir otro tipo de riqueza natural

(Martí y Mata, 1992, 112). Sí nos parece plausible la idea, como estas autoras defienden, de un

origen litoral, en La Safor-Marina Alta, como focos redistribuidores de estos productos llegando

a este sector a través de la Valleta d'Agres, corredor intramontano de gran relevancia para las

comunicaciones interiores como ya señalaran los excavadores de La Mola d'Agres. Tampoco

debemos descartar la existencia de un posible corredor a través del Vnalopó, que tendría su

origen en el entomo Orientalizante de La Vega Baja y El Baix Vnalopó y remontaría el corredor

del río, donde se jalona por los hallazgos de Cámara y El Monastil (Poveda, 1995, 1996), en el

Vinalopó Mitjà, hasta llegar al entorno de Villena, donde se localiza el hallazgo de la joya

orientalizante de La Condomina (Grau y Moratalla, 1998, 108).

Durante el periodo ibérico antiguo podemos afirmar que existen claros indicios en el

poblado del Cabego de Mariola en forma de varios bordes de cerámica gris del tipo P2 de El

Oral. La constatación de la continuidad del hábitat en El Cabeço ya nos advierte sobre la

importancia del yacimiento, relevancia que no dejará de aumentar hasta convertirse en el

auténtico oppidum de la zona, el gran núcleo que articulará todo el poblamiento en el sector

occidental del conjunto de sierras que rodean La Foia d'Alcoi . Huelga decir que poco es lo que

sabemos de la vida del poblado en este periodo, sí acaso unos breves apuntes sobre el patrón

de asentamiento .

El Cabego de Mariola ofrece unas condiciones extraordinariamente buenas para su

ocupación : una extensa meseta, inaccesible por la vertiente que cae al valle (más de 400 m de

desnivel) mientras que por su solana el desnivel ronda los 100 m y la pendiente es menos

fuerte (en tomo al 25%), existiendo en esta cota un amplio altiplano susceptible de
aprovechamiento agrícola y pastoril; las tierras son de calidad mediana pero su potencialidad

se ve aumentada por la abundancia de aguas en la zona (Grau y Moratalla, 1999) . A todo ello

habría que añadir la amplia visibilidad con que cuenta el lugar, dominando todo este último

tercio del valle y sobre todo el único paso que comunica La Foia d'Alcoi con La Vall d'Albaida,

por donde discurre el río de Bocairent, corredor que, junto a La Valleta de Agres, constituye

una de las principales vías de comunicación en estas comarcas centrales .

Otro lugar que podemos identificar con el periodo antiguo es La Sima del Llarg de donde

proceden fragmentos cerámicos comunes de uma de orejetas en una cavidad de La Serra de

Mariola que pudo estar dedicada a rituales religiosos. Lamentablemente, el desconocimiento de

La Sima nos impide realizar mayores precisiones.

En conclusión, como ya indicamos durante el Periodo Orientalizante aparecía claramente
una tierra de nadie entre El Vnalopó Mitjà y la cabecera del río ; es posible que este espacio
fuera ocupado por comunidades que hunden sus raíces en el Bronce Final, que conocen los

adelantos tecnológicos traídos por los fenicios (torno y hierro) pero que no parecen dispuestas
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a la pérdida de su autonomía, de su territorio ante el empuje de la cultura orientalizante que

llega desde el litoral y este status quo debió mantenerse durante el s . VI hasta Epoca Plena, o

sea, no hay sincronía entre la periodización del litoral y la que se intuye en el Alto Vinalopó.

También los hitos de época Antigua son mínimos, reducidos a las muestras de El Cabeçó de

Mariola y parecen indicamos una continuidad del poblamiento en el núcleo de mayor

importancia que concentra la población de los otros poblados que encontrábamos en la fase

anterior.

Si hay algo que más o menos podamos afirmar para este Periodo Antiguo es de nuevo la

falta de registro arqueológico y ello se traduce, teniendo en cuenta que se trata de una

comarca bastante prospectada, en la definición de prácticamente todo El Alto Vinalopó como

un espacio de transición con una débil implantación territorial .

XI . 11 .2 . EL POBLAMIENTODE ÉPOCAPLENA (FIG . 115) .
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Fig . 115. Poblamiento del periodo ibérico pleno en La Cabecera del Vinalopó . 1 : El
Cabepó de Mariola ; 2: Errecorrals ; 3: El Cabegó de Serrelles ; 7: La Casa El Sant; 8 : El Ca~
de Sant Antoni ; 9 : La Lloma de Galbis.

Como es bien conocido para todo el Mundo Ibérico, el número de hitos ibéricos con una
cronología de fines del s. V a fines del s. IV aC es mayor a los de cualquier otro periodo, este
mismo fenómeno expansivo lo venimos observando en cada una de las comarcas centrales de
la Contestania a las que hacemos alusión y el área que ahora estudiamos no escapa de esta
coyuntura .
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En la cabecera del Vinalopó hemos documentado materiales de época Plena en los

siguientes yacimientos: Cabeço de Mariola, Errecorrals, Cabego de Sant Antoni, Casa El Sant y

Lloma de Galbis

En lo alto del macizo de Marida y dominando la cabecera del Vinalopó desde épocas

anteriores encontramos el poblado del Ca~, sin lugar a dudas el centro regidor del

poblamiento en esta zona. Los materiales adscribibles a esta fase son bastante abundantes

empezando por las cerámicas importadas áticas como los fragmentos de cráteral-as de Figuras

Rojas o los cuencos de Bamiz Negro; a ello hay que añadir las fíbulas anulares de bronce y sin

duda buena parte del repertorio cerámico ibérico aunque aún no estamos en condiciones de

determinar qué tipos corresponden al s. IV aC, cuáles al s. lll, etc. No nos resistimos a

ponderar la posibilidad de una fase álgida en este s. IV aC pues es además un material en

apariencia muy disperso por la meseta.

El poblado reúne una serie de características que permiten definirlo como oppidum :

privilegiada ubicación sobre un alto cerro amesetado, con buenas condiciones para el

aprovechamiento agropecuario ; tamaño superior a 3 ha probablemente fortificado, si hemos de

atender la intensa sombra que se proyecta por su lado suroriental en la fotografía aérea y que

además coincide con el acceso más fácil; presencia de bienes de lujo (cerámicas griegas,

torques de bronce . . .), de elementos de un sistema de pesas y medidas, de un plomo escrito. . . y

todo material de prospección . La propia perduración y ocupación romana habla en pro de esta

calificación.

La ubicación de Errecorrals debe responder al deseo de controlar visualmente la mayor

porción de terreno posible así como de establecer una conexión comunicativa, aunque sea de

modo indirecto, entre los poblados más importantes de esta subunidad de La Foia d'Alcoi :

Cabego de Mariola y Covalta. Para este cometido se localiza en la cota de altura más alta de
todos los relieves circundantes, 1080 m, acabando así con la zona de sombra visual que

quedaba al este del Cabego de Madola y que impedía la conexión visual directa entre éste y

Covalta . Sobre este enlace Mariola-Errecorrais resulta significativo que en el fotograma

correspondiente del Vuelo Americano de 1956 aún subsistía un camino de herradura entre

ambos, hoy enmascarado por la densa vegetación .

Esta atalaya se nos antoja demasiado grande para los parámetros aplicados a esta

funcionalidad (Bemabeu et al., 1987) de ahí que pensemos que los 5000 m
z
de extensión del

material en superficie supera el tamaño que debe tener el yacimiento porque de no ser así

necesariamente debe haber una funcionalidad añadida la cual, dada su ubicación y casi

inaccesibilidad, no acertamos a deducir. Sea como sea, lo que nos parece trascendental es

cómo esa línea Mariola-Errecorrais-Covalta jalona, de nuevo, la ruta que desde La Valleta

d'Agres se interna en este corredor para llegar a La Va¡¡ d'Albaida por el río Clariano .

En las zonas más cercanas al llano tendríamos los hallazgos del Cabego S. Antoni y
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Casa El Sant . Del Cabego S. Antoni ya vimos una posible ocupación en Epoca Orientalizante.

Durante el Ibérico Antiguo le perdemos la pista para reaparecer en el s . IV aC; los materiales

son muy escasos, pero no dudamos de su existencia y posiblemente se trata de un núcleo

principal de poblamiento . A unos 700 m al este hay materiales, más abundantes, claramente de

este momento --Casa El Sant- y nos planteamos si no pudieran corresponder a una necrópolis

del primero . Esta valoración viene inducida por las formas que aparecen -platos, umas y pithos

además del bamiz negro-, su discontinua dispersión en la loma, su ubicación junto al camino

que conduce a S. Antoni y la ausencia de estructuras, bien visibles en S . Antoni . Es una

hipótesis que no debemos descartar .

En cualquier caso, S . Antoni sería una población cerca del llano, con unos 30 m de

desnivel, en estrecho contacto con las tierras de cultivo y, lo que puede ser más interesante,

justo en un punto donde se produce la divisoria de aguas entre el Vinalopó y el Clariano lo que

confiere a S . Antoni la suficiente altura para tener una visibilidad que alcanza hasta los confines

más occidentales de La Val¡ de Bene¡xama. Estas condiciones facilitan en gran medida la

existencia del hábitat conjugando facilidades de defensa por su amplia visibilidad y la ubicación

sobre una pequeña loma, y de acceso a las tierras de cultivo lo que nos hace pensar en la

doble finalidad del asentamiento: control del territorio y explotación de los recursos .

Por último quedaría la Lloma de Galbis . Su ubicación es poco frecuente en la Cultura

Ibérica ; situado entre El Morro del Porc y La Serra de La Fontfreda, este quebrado paisaje no

parece muy proclive para la explotación agraria. Y sin embargo allí apareció la escultura de un

león (Llobregat, 1972, 147) junto a otros restos constructivos que bien pudieran corresponder a

un monumento tipo pilar-estela y a un centenar de metros al oeste aún es posible ver muros en

superficie .

El principal atractivo de la zona es sin duda el nacimiento del Río Vinalopó, un paraje

que todavía hoy conserva parte de lo que debió ser una majestuosa frondosidad con fuentes

por doquier . En este encanto hay que buscar la explicación de que este rincón haya sido

poblado desde la Prehistoria, pasando por el Mundo Ibérico y hasta la fortaleza medieval de El

Castell .

Descartada la función agraria, y aunque no podamos perder de vista que a unos 700 m

al norte el Mapa Geológico-Minero ubica un amplio afloramiento arcilloso susceptible de ser

explotado, nos inclinamos por seguir la sugerente propuesta de E. Llobregat (Llobregat, 1981)

que vincula las esculturas de toros, y en este caso también la de león, con monumentos

guardianes de lugares de culto en un mundo mítico que une toros-luna-fertilidad a aguas-
Diosa-muerte, por tanto creemos estar ante asentamiento con función religiosa .

Entre los enclaves de la zona de la cabecera del Vnalopó debemos destacar El Cabegó

de Mariola y El C. de S . Antoni, los dos centros mayores que engloban los demás

asentamientos en sus respectivas áreas de influencia; Errecorrals ejerce una función de control

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



El poblamiento de época ibérica en la región centro-meridional del Pais Valenciano

	

-

	

-463

del territorio subordinado, sin duda, al Ca~, y La Casa del Sant, como ya hemos indicado,

debemos relacionarlo con S. Antoni . Dejando aparte La Lloma de Galbis de difícil relación con

un yacimiento u otro, todo parece indicar que el ordenamiento del territorio en época Plena

gravita entorno a estos dos poblados.

El patrón de asentamiento que podemos deducir es el de poblados ubicados en cerros

de mayor o menor altura : una meseta inaccesible por tres de sus lados en el caso del Ca~ y

una pequeña loma con ligeras pendientes en el caso de S . Antoni . Ambos poblados ejercen un

control directo sobre una porción de sus tierras de labor más cercanas, que debemos

considerar que serían sus respectivas áreas de explotación de recursos. Por último, ambos

asentamientos poseen un amplio dominio visual sobre el valle que se extiende a sus pies,

indicio evidente de su función de control de la vía de comunicación.

En cuanto a su localización en el espacio comarca¡, una observación a primera vista del

mapa nos permite concluir que los asentamientos de época Plena se encuentran polarizados

en un área muy concretas: en la zona de Mariola, muy cercanos al estrechamiento del valle,

articulando un sistema con clara vocación de control del paso .

Estos enclaves parece que suponen la continuidad del poblamiento de los Valles de

L'Alcoiá y El Comtat, pues enlazan visualmente y se encuentran escasamente distanciados de

los poblados de La Valleta d'Agres, como La Covalta, que enlazan directamente con El Comtat .

Hacia el oeste y sudoeste, no encontramos poblamiento hasta las proximidades de
Villena, alejada aproximadamente una veintena de Idlómetros, configurado, además por
núcleos que muestran un patrón de asentamiento sensiblemente diferente al observado en la

cabecera (Grau y Moratalla, 1998, 117-118) . Entre ambas zonas, a lo largo de todo el llano de

Biar y el Valle de Beneixama, encontramos una absoluta ausencia de restos de época ibérica y

especialmente significativo es dicho fenómeno en el periodo ibérico Pleno momento en el que,

como ya hemos señalado, se produce una proliferación de nuevos asentamientos . La

explicación, a nuestro parecer no puede buscarse, o al menos exclusivamente, en razones de
inadaptación al medio físico, ya que estas tierras son igual de propicias para la explotación
agraria, o tanto más, que los sectores donde se desarrolla la proliferación de hitos ibéricos. No

creemos que tampoco se deba este vacío al diferente grado de conocimiento ya que algunas

zonas han sido prospectadas intensivamente (área de La Canyada-Campet) mientras que en

otras las exploraciones y prospecciones extensivas si han localizado restos de otras épocas.
Este amplio valle de Beneixama además está perfectamente dispuesto para servir de vía de

comunicación entre los dos ámbitos descritos, ya que está recorrido en dirección NE-SO por el
propio río Vinalopó, encontrando los únicos obstáculos serios a las comunicaciones en la zona

de la S. de Beneixama al norte.

Así las cosas, nuestra propuesta es que la ausencia de asentamientos estables en esta

zona debe responde a intereses estratégicos de creación de una zona de vacío de población,
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un espacio de transición que pueda marcar la diferenciación de dos ámbitos territoriales.

Según esta concentración del poblamiento en el área de control de los accesos que

vienen desde El Alto Vnalopó y La Va¡¡ d'Albaida y abierto hacia la vertiente que conduce a La

Foia d'Alcoi, por La Valleta de Agres, permite integrar este territorio en una unidad comarca¡

más amplia, La Foia d'Alcoi, nos permite atisbar una ordenación del territorio de tipo radial pues

la zona central de la comarca donde se ubica La Serreta, una gran depresión geográficamente

hablando, aparece rodeada por una serie de poblados que se sitúan sobre los escasos pasos

naturales que conducen a la Foia y repitiendo un mismo patrón de asentamiento : cima

amesetada a gran altitud, inexpugnable por la vertiente que recae al estrecho corredor de

acceso . El Cabego de Mariola pudiera ser un ejemplo y otros serían La Covalta, justo encima

del mayor encajamiento que sufre La Valleta d'Agres, o El Puig, sobre la ruta que viene de la

Foia de Castalla y el litoral, tal como hemos visto en capítulos precedentes.

De este modo la concentración de asentamientos de época Plena que se localizan en

esta cabecera del Vnalopó responde a la función de puesta en valor de los recursos de la zona

y la defensa del acceso más importante desde el área del Vnalopó a la zona de Alcoi, estando

los poblados de esta área subordinados al territorio de UAlcoià y El Comtat .

Las consecuencias socio-políticas que se derivan de esta estructuración del territorio

serían la existencia de una comunidad con unos límites geográficos bastante precisos y tal vez

también culturales, aunque esto necesitaría de un análisis más profundo . Un modelo de

estructuración del territorio definido como el que presentamos nos revelan la existencia de una

cierta jerarquización social con una necesaria elite que diera coherencia a la ordenación del

poblamiento, autojustificándose al mismo tiempo con la presencia de monumentos escu¡tóricos

y que tendría como motor de cambio la comercialización de una rica producción agr¡cola-

pastoril tal como parece deducirse tanto de la alta potencialidad de los suelos de la comarca
(Matarredona Col¡, 1985) como del trazado de las principales vías. La existencia de estas elites

que se encuentran en la cúspide de la estructura social las podemos rastrear a través de los

vestigios de carácter funerario, como el monumento funerario de La Lloma de Galbis, o la

existencia de vajillas de lujo y otros materiales destinados a las clases dirigentes .

Con el avance del periodo, hacia el siglo III, se observan algunos cambios en la
estructura del poblamiento . Todo parece indicar que en El Cabegó hay continuidad en el
hábitat, del mismo modo que podemos afirmar que desaparecen los indicios de hábitat en La
Lloma de Galbis, S. Antoni y Errecorrals, entre la segunda mitad del IV y principios del s . III aC.

En este estado de cosas, el panorama que presenta el territorio del Alto Vnalopó durante

el s . III aC es el de pervivencia del centro de mayor importancia en la época anterior. El Cabegó
de Mariola, siguiendo una pautas que se observan en otras zonas de Contestania : una

reordenación del territorio que lleva aparejada una concentración del poblamiento en aquellos

centros de mayor rango cuyas causas no acertamos a establecer pero que sin duda deben

guardar estrecha relación con los acontecimientos que provocaron la crisis de finales del s . IV
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XI. 11 .3 . EL POBLAMIENTODELPERIODO IBÉRICO FINAL (FIG . 116)
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Fig. 116 . Poblamiento del periodo ibérico final en La Cabecera del Unalopó. 1 : El
Cabegó de Mariola; 3: El Ca~ de Serrelles; 4: L'Aljubet; 5: Masserra; 8: El Cabegó de Sant
Antoni ; 11 : La Font Bona; 12 : El Blanquissar de Massanet; 13 : La Casa de La Galleta; 14 :
Candela.

El tránsito del periodo pleno al final está marcado por los acontecimientos bélicos de

finales dei s. 111 aC y principios del II aC, relacionado con las Guerras Púnicas y el inicio de la

dominación romana .

Coincidiendo con este momento encontramos que El Cabego de Mariola sigue

manteniendo su preeminencia, pero es significativo la aparición de un nuevo poblado, El

Cabego de Serelles. Se trata de un pequeño núcleo, no más de 2000 m2, ubicado justo por

encima de un camino carretero que tradicionalmente ha puesto en comunicación la umbría de

Mariola con su solana en dirección a las fuentes del río Barxell y de allí a La foia d'Alcoi; hoy

apenas si se intuye pero la fotografía aérea, sobre todo el vuelo de 1956, lo muestra con

nitidez. Parece, por tanto, que estamosante una atalaya que protege esta ruta, erigida, a tenor

de su posterior ocupación, a principios del s. II aC seguramente con motivo de las campañas

romanas de estas fechas. Sobre esta relación de causa-efecto es un buen argumento traer a

colación el hecho de que la cultura material encontrada en el lugar es en parte romana,

incluidos unos 40 glandes de plomo, lo cual permitiría afirmar que tras la conquista el

asentamiento sigue siendo ocupado por los romanos, queobviamente valoraron su ubicación.

La inestabilidad provocada por las guerras entre Cartago y Roma sin duda es la causa
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de este cambio en el patrón de asentamiento que se mantiene a lo largo del s. 11 aC sin que de

momento parezca que la presencia romana implique mayores transformaciones . A este

respecto es interesante señalar que las respectivas áreas de explotación no han variado y se

mantienen en un radio similar las que habíamos definido para época Plena en torno al Cabegó

de Mariola . Es decir, que la organización del territorio ibérico se mantiene aunque con un

hábitat más concentrado . Sin duda, para que ello fuera posible hay que tener en cuenta que

nuestro territorio no ofrecía un especial atractivo para el conquistador romano, más interesado

en las riquezas mineras y agrícolas de la Bética, por lo que decidió mantener el status quo

hasta que se iniciara una planificada colonización del territorio .

Este acontecimiento histórico empieza a fraguarse en la segunda mitad del s . II aC,

momento en que podemos asegurar que una parte importante de la población es trasladada al

llano . Ahora empieza el desarrollo de un poblado que alcanzará gran protagonismo en la

nueva implantación territorial : Cabeçó de S. Antoni y también en estas fechas aparecen

pequeños hitos arqueológicos de inequívoca vocación agrícola como los fosos/vertederos de

Masserra, que a pesar de su definición en cualquier caso nos informan de la explotación del

terreno agrícola dada su ubicación .

Tras esta primera fase de fines del s. 11 inicios del s. I aC, el cambio sustancial en la red

de asentamientos ibéricos se va a producir en la segunda mitad del s . 1 aC . Hasta ese

momento el interés de Roma debió estar en el control de las regiones mineras del Sudeste y la

Alta Andalucía, así como en la pacificación de las regiones peninsulares sobre las que no

tenían un control efectivo. Una vez acabada la conquista militar se inicia una segunda fase que

contempla una sistemática explotación del territorio ahora ya hispano.

En el entorno cercano del País . Valenciano, el proceso de romanización ha sido
considerado un fenómeno tardío, desarrollado a partir de los tiempos de Augusto (Tarradell,
1988, 129), como también ha sido puesto de manifiesto al hablar de las tierras del Vnalopó
Mitjá (Poveda, 1991), no en vano en época augustea el importante yacimiento de El Monastil

alcanza tal vez la mayor extensión . En el ámbito urbano, que es el que puede reflejar con

mayor claridad el avance de la romanización, será en época augustea cuando se les dé el
estatuto jurídico de municipios de derecho romano a las cercanas ciudades de Saitabis,
Lucentum e lfci y en los territorios que ordenan estas urbes la aparición de los primeros

asentamientos en llano y las primeras villas se produce en el primer siglo antes de la era .

También se potenciará la red viaria, mejorándose los caminos y construyéndose las calzadas
romanas, una de cuyas vías más importantes seguirá el eje del Vnalopó desde Villena hasta
lllici (Morote Barbera, 1979) . Paralelamente comienzan a surgir nuevos asentamientos
destinados a la explotación racional de los recursos agrícolas y en nuestra zona de estudio

tenemos un buen ejemplo de ello .

Con una cronología similar, de la segunda mitad del s. I aC, aparecen numerosos

yacimientos con patrón de asentamiento idéntico y cuya cultura material mantiene notorios
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rasgos ibéricos junto a tipos cerámicos plenamente romanos. En nuestro caso, estos

asentamientos serían: L'Aljubet, El Blanquissar de Massanet, La Font Bona, La Casa Galleta,
z

Candela . Se trata siempre de pequeños caseríos, entre 1000 y 2000 m , ubicados en el glacis

montañoso, en el contacto de los relieves con los llanos pero sin ocupar buenas tierras de labor

y además junto a fuentes de agua ; por otro lado su nula pendiente garantiza la llegada de

carruajes que puedan recoger y transportar la producción agraria.

En cuanto a su localización por el área comarca¡, es de especial importancia señalar que

se reparten de forma regular por toda La Vall de Beneixama, teniendo su continuidad a lo largo

del curso del Vinalopó, organizándose en función de un posible eje viario que recorrerá el

corredor del río .

Algunos de estos asentamientos parecen tener cierta preeminencia tanto por la
extensión de los materiales en superficie como por la riqueza de restos constructivos hallados,

que es posible que se deba a su continuidad durante el periodo romano, llegando a configurar

auténticas villae, como es el caso de Candela, ubicado en una terraza junto a un río o rambla y

curiosamente junto a actuales canteras de piedra lo que nos lleva a pensar que no es un hecho

fortuito sino que buscan una zona con abundante agua, ricas tierras y posibilidad de extracción

de piedra para las construcciones de las dependencias de la villa . En este primer momento de

su ocupación ya parece que se encuentran en un escalón superior en la organización del

territorio, a ellos revierten la producción de los pequeños caseríos y ellos a su vez la envían a

los grandes núcleos tipo El Cabegó de Sant Antoni o El Cabegó de Mariola.

La principal conclusión que extraemos de este largo proceso es que por primera vez

desde la Edad del Bronce la organización del hábitat ocupa todo la cuenca del Vinalopó, desde

Agres a Sax, rompiendo así un modelo típicamente ibérico que circunscribía éste a una área

concreta de esta comarca, relacionado con el control del paso hacia El Comtat. La nueva
estructuración implica uniformidad del territorio, sin crear vacíos demográficos injustificables

desde el punto de vista económico y superando por tanto el modelo ibérico que hasta aquí

veníamos desarrollando . Sin duda alguna, desde Epoca Imperial podemos considerar

definitivamente disuelta la sociedad ibérica como tal .
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CAP. XII . EL POBLAMIENTO EN LA FOIA DE CASTALLA Y LA CANAL DE XIXONA .

La Foia de Castalla y La Canal de Xixona son dos amplios corredores que ponen en

contacto las serranías del área septentrional alicantina y la depresión meridional que se extiende

desde el sur de la comarca de l'Alacantí hasta La Vega Baja del Segura. Esta zona de contacto

entre dos dominios geográficos y culturales distintos ha sido objeto de un reciente estudio de

poblamiento realizado en colaboración con nuestro colega J . Moratalla, (Grau y Moratalla, e.p.),

trabajo que supone la base de la presente síntesis . Este análisis está basado en la actualización

de la documentación aportada por antiguas menciones y referencias (Vicedo, 1922; Belda, 1946;

Faus et al., 1987) y las síntesis sobre el poblamiento ibérico (Llobregat, 1972; Cerdà, 1983;

Abad, 1987) revisadas a la nueva luz de la nueva documentación publicada sobre algunos

asentamientos de la zona (Cerdà, 1996; Garrigós, 1993) y a partir de nuestros propios trabajos

de campo, orientados a la caracterización de los vestigios de poblamiento y al análisis de la

cultura material recuperada.

Debemos señalar que la información que disponemos para abordar nuestro estudio es

sensiblemente desigual . En La Foia de Castalla contamos con una prospección extensiva

realizada en los años ochenta (Cerdá, 1983) y conocemos la existencia de otros dos proyectos

de investigación que vienen a completar la carta arqueológica realizada por F . Cerdà . Por el

contrario, La Canal de Xixona no ha sido objeto de trabajos de prospección semejantes y aunque

existe un gran conocimiento del entorno de Xixona, debido al interés de los estudiosos locales,
existen amplias zonas desconocidas, donde cabe la posibilidad que la información se amplíe en

un futuro, de ahí la prudencia con que hemos de manejar la documentación disponible .

De cualquier modo, cabe destacar la escasa presencia humana durante el periodo ibérico,

especialmente sensible en La Foia de Castalla, para la que contamos con un nivel aceptable de

conocimiento arqueológico y que nos induce a descartar a priori una falta de registro, debiendo

valorar esta escasez como una peculiaridad de la época histórica ante la que nos encontramos .

XLI . RASGOS GENERALES DEL PATRÓN DE ASENTAMIENTO

El catálogo de vestigios ibéricos en La Foia y La Canal está compuesto escasamente 13

yacimientos, de los que cinco de ellos corresponden a ocupaciones en cueva, entre las que

figura una cueva-santuario : La Cova de La Moneda y otras cuatro cavidades donde se han

registrado algunas cerámicas ibéricas que permiten interpretarlas como testimonio de un uso

esporádico, quizá como refugio. Descartadas estas cuevas, nos quedan ocho asentamientos de
carácter estable para un área que se extiende por 493 km2 lo que supone una densidad de
población sumamente reducida que se hace más patente al compararse con área próximas,
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como l'Alooiá, donde hemos podido observar una gran densidad de poblados .

A) EL TAMAÑO DE LOS ASENTAMIENTOS .

Podemos definir tres grupos genéricos de tamaños ;

I . Asentamientos de pequeño tamaño. Se trata de pequeños núcleos de hábitat

caracterizados por una reducida extensión, en tomo a 1000-2000 MZ. Pertenecientes a este
grupo son los asentamientos de El Cabecet d'Alequa, El Tauralet, El Cabego de L'UII de La Font

y La Femoveta que suponen la mitad de los enclaves.

II. Asentamientos de mediano tamaño. Englobamos dentro de este rango aquellos

hábitats que cubren una superficie en torno a media hectárea de extensión . Se trata de El Penyal

del Comanador y El Castell de Castalla que suman el 25% del total de hábitats.

III . Asentamientos de gran tamaño. Se trata de hábitats que cuentan con una extensión

superior a una hectárea, como es el caso de La Solaneta de Nutxes y La Ermita de Santa
Bárbara, que supera con creces esta tamaño, alcanzando las dos hectáreas ; ambos constituyen
el 25 % del total de asentamientos constatados .

pequeños medianos grandes

B) EL EMPLAZAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS .

La relación de los yacimientos con respecto a la topografía del terreno nos permite
señalar dos tipos de localizaciones :

A- Ladera. Esta ubicación corresponde a los terrenos de contacto entre la cordillera

montañosas y el fondo del valle y la encontramos en La Fernoveta que es el único que se
localiza en un emplazamiento semejante . Constituye el 12'5 % del total de asentamientos .
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B- Cerros . Se trata de un emplazamiento que aprovecha la cumbre y/o las laderas

elevadas de las alineaciones montañosas que enmarcan los corredores de Castalla y Xíxona,

permitiendo un dominio visual del entomo circundante y un cierto aislamiento que facilita su

defensa. Hemos englobado en este conjunto desde cerros rocosos de muy difícil acceso como

Santa Bárbara y El Penyal del Comanador hasta promontorios próximos al llano, como Alequa o

El Tauralet.

100%
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40%
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XII,II . LA EVOLUCIÓNDELPOBLAMIENTO

)(11 .11.1 . EL PERIODOORIENTALIZANTE Y LOS INICIOS DE LA ÉPOCA IBÉRICA (FIG. 117) .

at

Fig . 117. Poblamiento oñentalizante e ibérico antiguo en La Foia de Castalla y La Canal de
Xixona . 1 : La Cova de La Moneda ; 9: La Solaneta de Nutxes;13 : El Penyal del Comanador .

En el estado actual de las investigaciones, no disponemos de información relativa al

periodo del Bronce Final en los corredores de Castalla y Xixona, circunstancia que nos impide

reconocer la situación en el momento de inicio del proceso formativo de la Cultura Ibérica . Ello
puede ser debido a la existencia de lagunas en el registro conocido, aunque no es descartable
que deba responder a una desocupación del espacio en este periodo . Tenemos que esperar al

periodo orientalizante para empezar a contar con algún vestigio que tener en cuenta, aunque se

trata de testimonios francamente escasos .

El repertorio de materiales adscribibles a este periodo se reducen a un par de

fragmentos de ánforas de tipo R1/Ramón-T.10.1.2.1 . hallados en el poblado de El Penyal del
Comanador, un poblado que tendrá su fase álgida en época ibérica plena, llegando a alcanzar

0'S ha, y cuyos orígenes debemos retrotraer hasta la Edad del Bronce ; tal vez estemos ante un

hábitat ininterrumpido, pero no resulta fácil de asegurar partiendo del registro superficial . No

obstante, la posición de este asentamiento proporciona algunos datos dignos de reseñar. Se
trata de un pequeño poblado ubicado en las laderas y meseta superior de un peñón aislado,
prácticamente inaccesible, desde el cual se tiene un amplio campo visual que abarca toda la

cuenca alta del río de La Torre. A sus pies, un pequeño valle bien dotado de tierras y agua le

proporciona los recursos necesarios para abastecer la comunidad .
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El poblado se sitúa inmediatamente antes de alcanzar uno de los escasos pasos por los

que superar la barrera montañosa que supone las sierras de la Carrasqueta y de EIsPlans; una

vez superado este punto --el actual port de Benifallim- la ruta ya desciende hacia l'Alcoiá-El

Comtat. Se trata de un puerto con la pendiente más baja de todos los posibles accesos a la

comarca citada y, por tanto, se configura como una de las rutas de comunicación interior-costa

más importantes pues no hay más que seguir la rambla de la Torre-río Monnegre para alcanzar

la costa de El Campello.

Realmente, y ante el escaso bagaje material, lo más sobresaliente del hallazgo de estas

ánforas es la posibilidad de establecer en este punto un hito intermedio en la ruta reseñada ya en

época oríentalizante pues no en vano las cerámicas fenicias halladas en L'Alcoiá-El Comtat

(Martí y Mata, 1992 ; Espí y Moltó, 1997) se concentran en los llanos inmediatos una vez

superado el puerto citado ; tal vez sea esta ruta una de las vías de llegada de estos materiales

desde la costa . Por otro lado, observamos cierto paralelismo entre el patrón de asentamiento de

El Penyal del Comanador y el de otros poblados del periodo anterior como La Mola d'Agres y El

Puig. De todo ello se podría deducir una continuidad del modelo de poblamiento y de las

estrategias económicas a él ligadas prueba, en última instancia, de la relativa importancia que la

presencia semita pudo ejercer en estas comunidades .

Los yacimientos con fases que podríamos datar en época antigua, entre finales del s. VI

y mediados del V aC serían La Cova de La Moneda, La Solaneta de Nutxes, El Penyal del

Comanador una cueva-sima la primera y dos asentamientos los restantes.

Los poblados responden a un patrón de asentamiento muy similar : ubicación en
destacados antecerros al pie de alineaciones montañosas casi infranqueables, con el hábitat
ocupando la meseta superior y las laderas y muy cerca de un barranco y/o manantial . Creemos

que hay un deseo de combinar un dominio visual del entorno más inmediato, como mínimo, y la

cercanía de un recurso tan necesario como el agua.

En el caso de La Solaneta de Nutxes, la posición del yacimiento, con más de 100 m
sobre el nivel de base, es claramente dominante sobre un nicho ecológico bien delimitado y con
buena dotación de tierras y agua ; de hecho, la cuenca alta del río Coscó será constantemente

poblada a lo largo de la historia y es en época ibérica cuando sin duda vivió uno de sus episodios

más brillantes . A falta de excavaciones, en el poblado se puede advertir una continuidad de

materiales que alcanzaría hasta el s. IV por lo que resulta aventurado calcular su extensión en
época antigua; restos constructivos se localizan en más de 1 ha pero quizá reflejen la fase álgida
de época plena .
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Poco podemos señalar de su urbanismo . Los muros visibles siguen las curvas de nivel

creando terrazas que debieron servir de asiento a las distintas casas . Además, el padre Belda

cita el hallazgo de un horno, en una de sus exploraciones arqueológicas por la comarca (citado

en Garrigós, 1993), pero nosotros no hemos localizado nada parecido . Por su parte, P . Moret

(1996) define como muralla un recio muro de 0'80 m. que encierra la meseta superior, aunque tal

vez sea una terraza más.

Por último, destaca la orientación de las visibilidades más amplias: al sureste,

controlando un tramo del camino que se encamina hacia el port de Benifallim por La Va¡¡ de La

Torre, y al sur, abriéndose a los llanos que conducen hacia el litoral, llegando a verse el mar en

el tramo comprendido entre la playa de Sant Joan y la Serra Grossa .

El segundo asentamiento identificado es el ya comentado del Penyal del Comanador. A

diferencia de los dos anteriores, que en principio parecen fundaciones ex novo, éste tendría sus

orígenes en los s. VIIVI aC y dedujimos a partir de él la existencia temprana de una posible vía

de comunicación entre la costa y el interior montañoso por la cuenca del río de La Torre. No

obstante, ya anticipa el patrón de asentamiento pues se trata de una peña elevada unos 160 m

s/nlb con restos tanto en la meseta superior como en las laderas para un total de 0'5 ha .
También se ubica junto a una fuente, con un amplio campo visual que abarca todo el corredor de

La Torre, desde X¡xona hasta el port de Benifallim . Su carácter innaccesible se refuerza con la

presencia de aljibes excavados en la roca de la meseta superior, con lo que la provisión de agua

se garantizaría a pesar de un hipotético cerco.

La estrategia en el poblamiento durante época antigua queda establecida a partir de
pequeños asentamientos ocupando las cimas y laderas de cerros bien orientados para el control

de la vías de comunicación y con recursos cercanos, especialmente agua.

Los dos asentamientos se localizan en la vertiente de solana de altas cumbres, cerca de

los puertos con menor pendiente. La presencia en Nutxes o El Comanador, ambos
estratégicamente situados cerca de la vía de comunicación, lo que puede certificar un deseo de
control las rutas de acceso hacia el interior y con ello la accesibilidad al tráfico comercial, con la
explotación de nuevas fuentes de riqueza .

Es sintomático que el poblado a priori más grande, Nutxes, se ubique en la zona más

rica en recursos agrarios, lo que podría estar indicando una orientación económica

preferentemente agrícola . No debemos olvidar que un flujo comercial más o menos intenso

necesariamente se abastece de excedentes de la producción local, lo contrario significaría

tensiones de gravedad entre las comunidades participantes . Por ello, tal vez no sea casual la

coincidencia entre la aparente mayor población de Nutxes y el nicho mejor dotado en tierras y
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agua. En cualquier caso, resulta aventurado establecer algún grado de jerarquización en el

poblamiento sin excavaciones en los poblados y sin tener ni siquiera documentadas las

respectivas necrópolis .

Es notoria la ausencia de asentamientos en La Foia de Castalla, donde sólo contamos

con el vestigio de la Cava de La Moneda, que no tiene por que estar relacionada con un hábitat

de la zona. Esta cueva ha sido analizada por Cerda (1983, 1996) quien publica una descripción

detallada de la cavidad y su registro material, constituido principalmente por vasitos calicíforme y

otras piezas cerámicas ibéricas, que son determinantes para su adscripción al grupo de Is

cuevas santuario. La cronología que proponemos al uso de la cueva es la de época antigua, en

la primera mitad del s. V aC, pues las formas de los caliciformes grises permiten sugerir esta

hipótesis (Cerdá, 1996, fig . 2 y 3).

Se trata de una cuevas de difícil acceso, con una amplia sala en su interior y una

profunda simas en la parte más profunda . Se sitúa en un punto con extraordinaria visibilidad,

sobre un espolón elevado que mira la amplitud de la comarca. En el caso de La Moneda son

más de 400 m sobre los primeros llanos de La Foia de Castalla y en este caso parece razonable

admitir que la accesibilidad de la misma se sitúa por la cuenca alta del río Polop .

A partir de las características de su registro material y de su emplazamiento queremos

realizar dos valoraciones:

-Entre el registro material presentado por La Cova de La Moneda encontramos un

conjunto importante de ollas globulares con el borde exvasado de cerámica de cocina, material

que no suele relacionarse con las cuevas rituales pero que ha aparecido de forma masiva, con
cerca de un centenar de ejemplares, en otra cueva del ámbito septentrional alicantino: La Cova
deis Pilar de Agres (El Comtat) (Grau Mira, 1996), que poníamos en relación con la ofrenda de

algún producto perecedero contenido en estos recipientes, quizá correspondiente a un ritual de

carácter local --ver cap . VI I --.

-El segundo aspecto que nos llama la atención es la ubicación de La Cova de La Moneda

junto a uno de los principales caminos de acceso desde La Foia de Castalla hacia L'Alcoia,

atravesando el paso de Biscoi y alcanzando la partida de Polop, donde se documenta la
existencia de algunos poblados coetáneos que pudieron frecuentar esta cavidad ritual . En otra

ocasión hemos puesto de manifiesto la más que probable relación de las principales cuevas-

santuario del norte de la Contestania con los principales caminos naturales que enlazan las

distintas comarcas (Grau Mira, 1996, 100-102) . Este patrón lo atestiguamos en La Cova deis

Pilars, junto al corredor de La Valleta de Agres, en La Cova Fosca d'Ondara, controlando

visualmente el pasillo entre las sierras de Segària y de El Montgó en la Marina Alta ; La Cova
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Pinta, en el corredor del río Guadalest en La Marina Baixa, a las que ahora debemos sumar La

Cova de La Moneda controlando La Foia de Castalla y su enlace con la partida de Polop en

L'Alcolà .

X11 .11 .2. EL POBLAMIENTO DE ÉPOCA PLENA (FIG. 118) .

10

Fig . 118. Poblamiento ibérico pleno en La Foia de Castalla y La Canal de Xixona . 1 : La Cova de
La Moneda; 2: La Femoveta; 3: La Sima de Les Porrasses; 4 : La Cova del Tormet ; 5 : La Cava
del Cantal; 8 : El Cabego de l'UII de la Font; 9 : La Solaneta de Nutxes ; 10: El Cabecet d'Alecua ;
11 : La Sima de Les Valls o Sima Verda; 12 : La Ermita de Santa Barbara; 13 : El Penyal del
Comanador o de la Caroxita .

La época plena es el momento de máximo desarrollo del poblamiento en los diferentes

territorios ibéricos, auge que ha sido constatado en las diferentes comarcas de la Contestania

donde en estos siglos parece asistirse a un aumento considerable del número de asentamientos,

articulados a partir de estructuras de poblamiento jerárquica dominada por importantes centros

que controlan los diferentes espacios comarcales.

En el ámbito geográfico que ahora nos ocupa parece producirse un fenómeno semejante

aunque con sus propias características . Haciendo un seguimiento por los distintos espacios

subcomarcales que componen el marco de estudio podemos citar el asentamiento de la

Fernoveta, la cueva-santuario de La Moneda y El Cabego de I 'UII de La Font en La Foia de

Castalla; en La Canal de Xixona perviven los asentamientos de La Solaneta de Nutxes y El

Penyal del Comanador, a los que se suma la existencia de algunos vestigios en La ermita de

Santa Bárbara que puede tener su origen en este momento para alcanzar con posterioridad su

mayor desarrollo .
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El número de hitos de época plena duplica el total de hábitats del periodo precedente, los

tres hábitats que encontrábamos en la fase antigua aumentan en este momento hasta siete

núcleos de habitación, aunque el global de esta comarca apenas alcanza las densidades de

población de áreas cercanas como L'Alcoià y El Comtat o las comarcas meridionales alicantinas

que poseen unos niveles de población mucho más importantes con decenas de asentamientos .

El patrón de asentamiento se caracteriza por estar dominado por núcleos de pequeño-

mediano tamaño ubicados en emplazamientos que muestran una cierta diversidad . Como ha

sido comentado anteriormente, El Penyal del Comanador, La Solaneta de Nutxes se localizan

sobre un gran cerro exento el primero y sobre antecerro junto a alineaciones montañosas

infranqueables el segundo, siempre en lugares de control de las zonas de valle que discurren a

sus pies y especialmente en las vías de comunicación que pueden disponerse en esos

corredores naturales . El Ca~ de l'Ull de la Font es un asentamiento de unos 2000 m2

emplazado sobre un -cerro aislado dominando el paso desde el extremo meridional de La Foia de

Castalla hacia La Vall del Monnegre en Xixona; Este último núcleo ejercen un buen dominio del

área territoriales en las que se insertan y posee un amplio dominio visual que les confiere una

buena disposición estratégica. Por su parte, La Fernoveta es un asentamiento en ladera de difícil

caracterización, posiblemente se trata de un hábitat de aprovechamiento agrícola pues se

localiza en una zona de suelos de buenos capacidad en la que tradicionalmente se han

localizado casas de labor en diferentes épocas.

Por último, cabe citar la cueva-santuario de la Cova de la Moneda en La Foia de Castalla

que pervive del periodo anterior durante el s. IV aC .

La organización del territorio parece que responde a criterios establecidos en el periodo
precedente, prueba de ello es la perduración de todos los núcleos que existían durante la fase

antigua, lo que nos permite sugerir la plena vigencia de las estrategias de ocupación del espacio

del periodo anterior. En efecto, El Comanador y Nutxes no solo perviven sino que además es en

este momento cuando alcanzan el mayor desarrollo de sus hábitats, a juzgar por la mayor

dispersión de restos adscribibles a este periodo que se observa en sus superficies de ocupación.

Los nuevos asentamientos se establecen en áreas distantes a las ocupadas con

anterioridad, asentándose en que se encontraban hasta el momento deshabitados, como la Foia

de Castalla, donde encontramos la Fernoveta en su sector septentrional y UUII de la Font en el

área meridional .

La distribución comarca¡ de los antiguos y los nuevos asentamientos muestra una pauta

muy selectiva en busca de lugares desde los que controlar los recursos de los diferentes

entornos, entre los que destaca la facilidad de acceso al agua y, en menor medida, a pequeñas
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porciones de terrenos agrícolas. Pero por encima de proximidad a los recursos, prevalece la

disposición estratégica de los hábitats, orientados hacia el control visual de los diferentes valles

junto a los que se instalan . Es precisamente la localización junto a los pasos naturales la

característica principal del modelo de poblamiento de este periodo: todos los hábitats se

localizan jalonando las vías de mayor o menor importancia para la circulación de personas y

mercancías . Los asentamientos de Nutxes y El Comanador, que perviven del periodo anterior,

articulan el eje más importante para la comunicación entre las comarcas montañosas de UA]coiá

y El Comtat y la zona costera alicantina a través de La Va¡¡ de la Torre, mientras L'UII de la Font

en Tibi controla la salida meridional de La Fola de Castalla a través del valle del río Monnegre

De este modo, podemos suponer el carácter estratégico de la ocupación comarca¡,

organizada a partir de los ejes viarios que son las áreas exclusivas en las que se concentra el

poblamiento, dejando amplios espacios desocupados aparentemente sin explicación de carácter

económico, pues grandes áreas de buenas tierras de labor se encuentran desiertas en este

periodo .

Atendiendo a esta ocupación estratégica de los principales caminos de la región

podemos proponer que el territorio época plena tendrían una especial importancia el desarrollo

de los intercambios comerciales. En relación con este punto, cabe indicar que cada uno de los

enclaves ibéricos estudiados domina un pequeño territorio, susceptible de explotación

agropecuaria, del cual obtener los recursos con los que asegurarse la propia subsistencia e

incluso generar productos excedentarios que destinar a las actividades de intercambio

Al mismo tiempo, debido a su ubicación jalonando las vías de comunicación principales,

sirven de enlace entre la costa alicantina y las comarcas interiores, especialmente los valles de

UAlcoíá y El Comtat, donde se localizan importantes áreas de producción agropecuaria que

tienen su salida natural hacia la costa a través de La Canal de X¡xona. De este modo pudo

generarse un flujo comercial, costa-interior por el que llegan los excedentes de productos

agropecuarios de los valles del Ru d'Alcoi se intercambiarían por los productos foráneos

llegados a los enclaves de litoral contestano . Prueba de esta relación es el importante volumen

de comercio de cerámica ática que se registra en las comarcas montañosas y cuyos repertorios

formales coinciden con los que muestran los enclaves costeros alicantinos, estos últimos

obviamente con mayor número de formas dado su carácter abierto al comercio exterior (García y

Grau, 1997 ; 1998) .

Esta fluida relación tendría lugar durante el s. IV aC, momento de llegada de importantes

cantidades de cerámica ática . Con el declive del comercio griego es más dificultoso rastrear las

relaciones de intercambio, pero debieron mantenerse a través de los mismos canales de
circulación, prueba de ello es la intensa relación comercial entre El Tossal de Manises-Albufereta
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y la Serreta en los años finales del ibérico pleno, atestiguada por idénticos repertorios de

cerámica importada (Olcina et al., 1998 ; Sala, 1999) .

Precisamente en relación con el desarrollo de estas actividades de intercambio se debe

entender la articulación del poblamiento que tiene en la vía de comunicación el foco de atracción

principal . Estos poblados darían protección y garantizarían el tránsito por esta ruta comercial

estable y segura .

X11 .11 .3. ELPOBLAMIENTO EN ÉPOCA IBÉRICA FINAL (FIG. 119)

Fig . 119. Poblamiento ibérico final en la Foia de Castalla y La Canal de Xixona. 6: El Castell de
Castalla; 7: El Tauralet; 12 : La Ermita de Santa Barbara .

La fase que abarca los siglos II-I aC está caracterizada por una profunda transformación

de la estructura del poblamiento, marcado por la aparición y el desarrollo de nuevos núcleos de

hábitat con una sustitución completa de los asentamientos, con la única perduración de La

Ermita de anta Bárbara que ha ofrecido escasos testimonios adscribibles al periodo anterior.

Los núcleos de hábitat son enclaves de altura como El Castell de Castalla y Santa

Bárbara en Xixona que muestran un patrón de asentamiento semejante : todos ellos poseen un

tamaño medio-grande, desde la media hectárea de Castalla hasta las dos hectáreas de Santa

Bárbara. Se ubican en las laderas y cimas de cerros elevados de difícil a muy difícil acceso, que

les proporcionan unas buenas defensas naturales y les permiten un amplio control visual del

entomo .
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Junto a estos núcleos, encontramos El Tauralet de Tibi que muestran un patrón de

asentamiento diferente pues se trata de núcleos de tamaño reducido, con poca altura sobre el

nivel de base y escasas posibilidades defensivas, más bien parecen orientarse hacia el control y

la explotación de las tierras de cultivo de su entorno .

En cuanto a su distribución territorial, hay que destacar, en primer lugar, su disposición

de manera equilibrada sobre el espacio comarca¡, sin entrar en competencia entre ellos por los

recursos del entorno, dejando amplios intersticios desiertos entre las zonas habitadas. Los

nichos en los que se establecen estos asentamientos son los mismos que se habitaban en

periodos anteriores por lo que parece que se mantiene la ocupación en cada una de las

unidades del paisaje, siguiendo, en cierto modo, la distribución comarcal anterior y reforzándose

en algunos puntos, como La Foia de Castalla, el escaso poblamiento de épocas precedentes . De

este modo, La Ermita de Santa Bárbara se ubica en el entorno de Xixona, donde antes se

encontraba La Solaneta de Nutxes; en el entorno de Tibi encontramos la sustitución de El

Cabego de L'UII de la Font por El Taurelet; la parte central de La Foia de Castalla se refuerza

con el establecimiento de El Castell de Castalla que sustituye a La Femoveta

Como ocurria en las fases anteriores, de nuevo la característica más destacable en la

relación asentamientos-medio es su ubicación jalonando las principales vías de comunicación

natural que, con mayor o menor importancia, comunican las zonas próximas y las comarcas

vecinas, en un intento de mantener un control estricto de la circulación a través del territorio.

En cuanto a las posibilidades de explotación de los entomos, encontramos un panorama
variado; algunos poblados disponen de amplios terrenos de cultivo, cursos de agua y espacios

de monte sobre los que desarrollar actividades agropecuarias de cierta importancia ; la diversidad

nos permite suponer un modelo económico variado . En Santa Bárbara y Castalla las actividades

de explotación del entorno se ven obstaculizadas por la dificultad de acceder a los campos

desde los elevados y escarpados lugares de hábitat. Esta circunstancia nos indica que un

destacado componente defensivo y estratégico acompaña a las posibilidades de explotación

económica .

	

-

Esta modalidad de poblamiento con una tendencia al encastillamiento puede observarse

en otras áreas próximas de la Contestania, tal y como hemos ido describiendo en capítulos

precedentes y como ha sido puesto de manifiesto en trabajos anteriores (Grau y Moratalla, 1998,
126-127)

De este modo, en los siglos II-1 aC, en un momento en el que en el marco histórico

peninsular se está produciendo el proceso de romanización, con la introducción paulatina del

poder romano en toda la Península, en las comarcas de la Contestania no parece observarse
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una evolución significativa en las pautas de poblamiento y patrón de asentamiento romanos, sino
más bien todo lo contrario, en este periodo parece asistirse a un fortalecimiento de las típicas
formas de asentamiento ibéricas con el desarrollo de los poblados fortificados de altura que
incrementan los desniveles o el grado de pendientes con respecto a los poblados del periodo
anterior. Este poblamiento de altura será característico de una primera fase de la época tardía,
que tendrá su final en los años iniciales del s. 1 aC quizá relacionado con los acontecimientos
bélicos de las Guerras Sertorianas.

Aunque el patrón de asentamiento en cerro no será exclusivo y así observamos que se
mantienen algunos hábitats en cerros bajos como El Tauralet esta dualidad pudo ser coetánea y
complementaria o sucesiva en el tiempo, en un proceso en el que los núcleos de llano podrían
ser los herederos de un modelo de ocupación basado en poblados encastillados. El registro con
el que contamos en la actualidad es insuficiente para conocer con detalle el proceso y nos
impide adoptar una postura al respecto.

Posiblemente este mantenimiento de las formas de poblamiento ibéricas debe ser
entendida como una política permisíva de Roma que no pretende, al menos en este momento,
iniciar una reestructuración del mundo indigena. Se podría interpretar la situación como el
mantenimiento de un cierto status quo entre el mundo ibérico y el nuevo dominador romano, que
validará su presencia mediante pactos o con la disuasión del mantenimiento de tropas
acantonadas en la región . De cualquier modo, la información de que disponemos en la
actualidad, nos obliga a ser cautos a la hora de valorar las poblaciones ibéricas durante el
periodo de la romanización .

El modelo analizado estará vigente en los primeros tiempos de la dominación, hasta la
romanización efectiva del territorio valenciano, que parece que se inicia en época de Augusto
(Tarradell, 1988, 129) momento en el cual las pautas que estructuran el poblamiento deben
explicarse desde el nuevo marco de estructuras políticoterritoriales propiamente romanas, lejos
ya de los modelos de poblamiento ibéricos .
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IV. LA REGIÓN CENTRAL DE LA CONTESTANIA
EN EL ÁMBITO DE LOS TERRITORIOS IBÉRICOS Y
DEL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL.
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Cap . XIII . EL DESARROLLO CULTURAL DEL MUNDO IBÉRICO CENTRO-CONTESTANO

A lo largo de los capítulos precedentes se ha expuesto la evolución del poblamiento

tomando como marco de análisis cada una de las comarcas naturales del área central del País

Valenciano, la zona central de la Contestania de las fuentes clásicas . En el capítulo

introductorío aludíamos a la utilización del ámbito comarcal como unidad básica de estudio

debido a que pen-nite una adecuada integración de los vestigios del poblamiento en un paisaje

con rasgos y confines físicos perfectamente reconocibles . Esta adecuación de los estudios

históricos a unidades geográficas es una premisa ampliamente aceptada en el mundo de la

investigación arqueológica general, que en nuestro caso particular, referido a la época ibérica y

al ámbito levantino, ya fue defendida por L . Abad en los primeros estudios de poblamiento

ibérico realizados en la provincia de Alicante, cuando hizo especial mención a la necesidad de
adecuar a las comarcas naturales los futuros estudios sobre La Cultura Ibérica, dada la gran

diversidad geográfica y cultural que se observa a poco que se emprenda una investigación

sobre el tema (Abad, 9987) .

No obstante, la adecuación del análisis a estas unidades de paisaje no supone una

negación determinista y una renuncia a un estudio de integración en áreas mayores, pues

sobre la realidad geográfica se impone un mismo devenir histórico compartido por toda la zona

analizada . En las líneas siguientes queremos trascender este marco de estudio comarcal para

enlazar las teselas territoriales en el marco más amplio del área ibérica y la región del

Mediterráneo Occidental en cuyo seno cobran sentido la secuencia histórica y la dinámica

poblacional definida con anterioridad .

Siguiendo la constante advertencia preliminar de cada uno de los epígrafes que

componen este trabajo, debemos señalar que las líneas evolutivas que podemos perfilar
estarán realizadas con gruesos brochazos, pues no disponemos de una base arqueológica
suficiente como para perfilar con detalle el proceso evolutivo de La Cultura Ibérica en la región

de estudio.

XI11 .9 . LAS INCERTIDUMBRES DEL PROCESO FORMATIVO DE LA CULTURA IBÉRICA.

Uno de los avances principales de la investigación protohistórica en el País Valenciano

en los últimos años ha sido la caracterización de los procesos que condujeron a la formación

de La Cultura Ibérica, con la ponderación del impulso originado por la presencia semita en las

comunidades del Bronce Final . Sin ánimo de hacer un exhaustivo estado de la cuestión sobre

el tema, debemos señalar que la secuencia histórica ha sido recompuesta a partir de algunos

hitos de importancia primordial . Los registros ya clásicos de Vinarragell, Saladares y Penya

Negra se han visto ampliados con un buen número de hallazgos que venían a demostrar la

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



El poblamiento de época ibérica en la región ceniro-meridional delPaís Valenciano

	

483

presencia generalizada de contactos con el mundo fenicio en la mayor parte de los territorios

del Levante Peninsular, de norte a sur queremos citar, entre otros, El Puig de La Nau y de La

Misericordia, El Torrelló de Boverot, Los Villares, Benimaquía, hallazgos dispersos en L'Alcoiá-

Comtat, El Monastil y El Cabezo del Estaño (Bonet y Mata, 1994, 160) .

Según se puede apreciar del avance de estos estudios, han sido superados algunos

postulados vigentes en las primeras explicaciones del proceso:

1.- Se ha podido rellenar el vacío que se registraba a inicios de los años 80 y que llevó a

algunos autores a proponer la limitación del proceso de contacto con los agentes fenicios

únicamente a una serie de comunidades más receptivas al intercambio y la interacción,

mientras otras quedaban al margen de los procesos (Aranegui, 1985). La documentación ha

podido superar esta visión restrictiva al generalizar los contactos a todas las zonas del País

Valenciano y El Levante, aunque sigue existiendo una evidente diferencia en la intensidad de

los contactos, en la cual La Vega Baja del Segura sigue siendo la zona que mayor presencia

fenicia ha constatado, en un principio documentada en el poblado indígena de La Penya Negra
(González Prats, 1983) y confirmada con la factoría fenicia de las dunas de Guardamar (Azuar

et al., 1998) .

2.- La concentración en el área meridional, diluyéndose hacia el norte de la región y

tierras del interior, viene a coincidir con las áreas de extensión de dos tradiciones diversas: el

mundo de El Argar relacionado con el sur peninsular y el área de influencia de tradiciones de

Campos de Urnas de procedencia catalano-aragonesa, aunque la posible diferenciación de dos
áreas no se aprecia de forma nítida .

Las influencias de los Campos de Urnas las detectamos en las comarcas interiores de
L'Alcoiá-Comtat donde encontramos La Mola d'Agres con un abundante conjunto material con
rasgos cronológicos y culturales bien definidos entre los que destacan las cerámicas

acanaladas adscribibles a los Campos de Umas acompañadas de los primeros elementos de

un comercio mediterráneo precolonial (marfil y una fíbula acodada), todo ello con una

cronología de los siglos X-IX aC (Gil-Mascarell y Peña, 1994; Peña et al., 1996). Del mismo

modo, materiales relacionables con El Argar y los Campos de Urnas aparecen de forma
conjunto en la Cova de Bolumini de Beniarbeig (Guillem et al., 1992, 36-38) y El Puig d'Alcoi

(Barrachina y Moltó, 2000, 102-103) y también en comarcas mucho más meridionales

(Hemández Pérez y López Mira, 1992) lo que nos lleva sopesar que en el área alicantina se
localizaría una amplia zona de tránsito con la posibilidad de que sea en un momento más
avanzado de este Bronce Final, en el tránsito del s. IX al VIII aC, cuando se ínicie una

polarización del poblamiento .

Con esta documentación se puede suponer que la diferenciación entre áreas culturales es un

fenómeno tardío dentro del Bronce Final cuando se documentará una concentración del

poblamiento en torno a La Vega Baja del Segura y en los valles de L'Alcoià, en medio una zona
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aparentemente sin poblamiento (Grau y Moratalla, 1998) .

En definitiva, a pesar de los significativos avances en la identificación del proceso, el

conocimiento es sensiblemente desigual, como lo son también los testimonios localizados en

las diversas áreas que no pueden interpretarse bajo un prisma común, pues si bien es cierto

que la dinámica de intercambios con el mundo fenicio desarrollada entre los ss . VIII-VII aC tuvo

una importancia destacada en la formación de la cultura ibérica, no alcanzó por igual a todas

las zonas .

X111 .1 .1 . EL IMPACTO ORIENTALIZANTE YEL DUALISMO CULTURAL PREIBÉRICO

A nuestro entender, el área clave para entender el proceso de génesis de la cultura

ibérica es La Vega Baja del Segura, donde es posible rastrear una continuidad del poblamiento

desde el núcleo fenicio de La Rábida hasta el asentamiento ibérico antiguo de El Oral, que

enlaza con los poblados de época Plena en la zona . De esta forma, la comarca se convierte en

un solar de principal importancia para el conocimiento del periodo formativo del mundo Ibérico

en el área levantina . Ahora bien, por su propio carácter excepcional sería un error tratar de

transponer las conclusiones del proceso generado en este territorio concreto a las restantes
zonas del sur del País Valenciano, donde probablemente la dinámica histórica fue distinta.

En La Marina Alta, contamos con otro enclave que proporciona, así mismo,

documentación de primer orden para tratar de estudiar el proceso de génesis del iberismo: L'Alt

de Benimaquía . En un rápido esbozo podríamos describir Benimaquía como un enclave

indígena fortificado y especializado en la producción de vino, que viene a atestiguar la

importancia de esta bebida en la adopción de tradiciones del Mediterráneo y el control de un

producto de lujo que robustecería el poder y prestigio de un jefe local, acentuando el desarrollo

de las formas sociales complejas derivadas de un control desigual de la producción (Gómez

Bellard et al., 1993).

La diferencia entre ambas áreas es muy significativa . Mientras en la primera se

documenta un enclave fenicio controlando directamente la producción y las relaciones de

intercambio, en la segunda el contacto con el mundo semita queda patente en la adopción de

formas culturales de dicha raíz, pero no se realizó mediante la instalación de un

establecimiento colonial, por lo que los contactos no tendrían la misma intensidad y debieron

cristalizar de forma diferente en estas dos áreas . A ello se deben añadir la propia diversidad del

territorio y las diferencias propias de un ambiente cultural semejante pero no idéntico. Todo ello

hace que debamos realizar una aproximación a ambos territorios durante el periodo Preibérico

que proporcione algunas claves para la interpretación de la forma en que todos los factores

intervinieron para producir la eclosión del fenómeno ibérico .
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1 . El poblamiento Orientalizante de La Vega Baja' está dirigido principalmente al
control de unavía de comunicación excepcional que es el valle del río Segura, no en vano es el
principal cauce fluvial que enlaza las tierras del interior desde las costas del sudeste
suponiendo un corredor natural de primer orden. Esta apreciación se deduce del propio
emplazamiento del núcleo fenicio en la misma boca del río que le facilita las funciones de
puerto de embarque para el comercio marítimo.

A diferencia de los enclaves coloniales de las costas andaluzas de Málaga y Granada
que contaban en sus proximidades con territorios de amplias posibilidades de explotación
agrícola, especialmente en las llanuras aluviales de los ríos de su desembocadura (Aubet,
1994, 268-270), el entomo inmediato de la factoría de Guardamar no permite un uso agrícola
predominante, ya que el medio natural se caracterizaría por la abundancia de áreas palustres y
humedales que imposibilitarían la práctica agrícola, a lo sumo una actividad orientada a la
ganadería aprovechando los pastos de las áreas marjalencas y de la sierra próxima. Los
mejores suelos de la zona se disponen en el abanico aluvial del río Vinalopó, en el entomo de
Elx, por lo que cabría deducir que el avituallamiento del enclave debería basarse
principalmente en los aportes de la población indígena de dicho sector, mientras la factoría se
dedicaría principalmente a otras actividades .

De igual forma se puede hablar del aprovechamiento de la riqueza minera en algunos
afloramientos de las proximidades, especialmente en la sierra de Callosa y Orihuela, donde
existen algunas vetas de cobre y oro (Simón, 1998, 191), así como de otras comarcas
próximas .

Junto al aprovechamiento de los recursos agrícolas y la captación de minerales pudo
tener una cierto interés la existencia de una riqueza de singular importancia que encontramos
abundantemente en la zona y que quizá convendría valorar convenientemente, se trata de la
sal. En el litoral costero del sur alicantino se localizan una ristra de espacios húmedos que
tradicionalmente han albergado aprovechamientos salineros . Entre las salinas más importantes
de la zona levantina se encuentran las de Santa Pola, Guardamar y Torrevieja, especialmente
esta última es una de las áreas de producción más importante del Levante peninsular junto con
las de Tortosa, Cardona e Ibiza (Adshead, 1992). Esta riqueza no debió pasar desapercibida
en la antigüedad y aunque no tenemos pruebas físicas de la explotación en la época que nos
ocupa, es plausible proponer su aprovechamiento durante el periodo.

La investigación sobre el fenómeno colonial ha puesto el acento en el
aprovisionamiento de metales como el interés prioritario en las actividades de intercambio

1 Las observaciones sobre la estructura del poblamiento y del territorio en La Vega Baja del Segura
vertidas en este trabajo son deudoras de sendos trabajos sobre el poblamiento en la zona que se llevan a
cabo en la actualidad, uno en el marco del proyecto de investigación del poblado ibérico de El Oral,
dirigido por L Abad y F. Sala, en el que venimos colaborando, que pretende analizar el territorio en el que
se inserta este asentamiento y otro trabajo llevado a cabo por J. Moratalla quien realiza su tesis doctoral
sobre el tema . Agradecemos la posibilidad de contar con dicha documentación .

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Capítulo XIII

	

486

sobre lo que estamos básicamente de acuerdo, ahora bien, cabría plantear alternativas en

áreas sin recursos metalúrgicos de importancia, como en el área que nos ocupa, donde parece

forzado interpretar un aprovechamiento minero-metalúrgico a partir de escasos testimonios,

cuando en las proximidades del enclave colonial pudo darse la existencia de un

aprovechamiento de la sal a gran escala.

No nos parece casual que el otro enclave colonial del área, el de la isla de Ibiza, que se

encuentra a tan sólo unas horas de navegación de las costas alicantinas, muestra un atractivo

económico semejante al de Guardamar basado en su función de escala en las rutas

comerciales, en este caso de las derrotas marítimas entre Gadir y el Mediterráneo central y

oriental (Aubet, 1994, 170-172, 289) y también cuenta con las posibilidades de explotación de

la sal como principal riqueza natural . Las salinas de Ibiza llegaron a adquirir una destacada

importancia en el Mediterráneo durante la época musulmana junto con las antiguas salinas de

Siponto en Apulia, las de Tortosa, la Mata, Sanlúcar y Setúbal (Adshead, 1992). Aunque no hay

que olvidar el papel de Ibiza en la recuperación y el tratamiento de metales llegados de

Levante, el valle del Ebro y el Golfo de León .

La necesidad de ejercer un control directo sobre los recursos naturales, entre los que

estaría la posible explotación salinera, y sobre todo la captación de productos llegados desde

las áreas próximas o los territorios lejanos por las rutas comerciales del Segura que conduce a

las tierras de la Alta Andalucía, debió ser de tal importancia económica que condujo a la

creación del enclave fenicio de Guardamar.

Nos encontraríamos con un modelo semejante al descrito para las factorías fenícias de

la costa mediterránea donde se ha puesto de manifiesto que el comercio fenicio debió

depender de acuerdos con la población autóctona . De este modo, el control de los principales

recursos se encontraría en manos de los grandes poblados del Bronce Final de la zona, como

La Penya Negra, Saladares y El Castellar de Librilla que poseían el control minero-metalúrgico,

del comercio, las vías de comunicación y los recursos agrícolas. Todo ello hizo que la

presencia fenicia fuese especialmente intensa, evidenciada en la existencia de un barro

industrial fenicio dedicado a la fabricación de ánforas y de orfebrería en el asentamiento de

Penya Negra (González Prats, 1983) y la existencia de la factoría colonial fundamentada en su

importancia geoestratégica como foco de redistribución comercial desde Andalucía hacia

Baleares y el Mediterráneo central (Aubet, 1994, 280) .

2 . En la zona de La Marina Alta a partir de las excavaciones de Benimaquia se ha

planteado un modelo de aculturación en la que el vino tendría un papel principal . De forma

sucinta se podría resumir el proceso como el desarrollo de unas jefaturas incipientes que tiene

su manifestación física en una arquitectura fortificada de prestigio, la joyería Orientalizante y en
el control del vino, elementos adquiridos por las comunidades locales a partir del contacto con

los fenicios, con los que desarrollan un comercio basado en el intercambio de vino por riqueza

mineral de la zona. Este contacto producirá el desarrollo tecnológico necesario para que la
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producción vitivinícola sea asumida por los propios jefes locales que controlan la producción

agrícola y asumirán los avances, como la cerámica a tomo, necesarios para la producción de

vino . El control de la producción y comercialización de¡ vino permitirá una progresiva

ostentación de¡ poder por parte de las jefaturas locales que desembocará en la formación

social aristocrática que caracteriza el mundo ibérico (Gómez Bellard et at., 1993) .

Las relaciones entre el mundo colonial y las poblaciones autóctonas estarán basadas

en intercambios de productos envasados en ánforas, sobre todo vino, que se obtiene a cambio

de las riquezas mínerales o agrícolas del área . Este comercio se documenta en otros muchos

territorios ibéricos como el bajo Ebro, donde se localiza el asentamiento de Aldovesta, un

enclave autóctono encargado de la distribución de ánforas fenicias en el curso bajo de¡ río Ebro

(Mascort et aL, 1991). También se atestigua en los territorios de¡ Bajo Aragón, un área que al

igual que el territorio de nuestro estudio, carece de recursos minerales de importancia y como

contrapartida ofrecería excedentes agropecuarios (Aubet, 1993, 26-28) . De la misma manera

parece que este intercambio debió alcanzar otras áreas, como parece atestiguarse en el

interior de Albacete a partir de¡ enclave Orientalizante de Los Almadenes, un pequeño

asentamiento fortificado que domina un amplio territorio en la confluencia de los ríos Segura y

Mundo (López Precioso y Sala, 1999).

La formula descrita de importación de vino y aceite hacia tierras de¡ interior suele

interpretarse en el sur de la Península como un comercio incipiente previo a un intercambio

regular propiamente dicho y organizado en tomo a la circulación de bienes de prestigio (Aubet,

1993, 24) .

Este contacto con el mundo fenicio, aunque intenso, no tendrá la misma importancia

que en el área del Segura, donde existe una presencia física controlando y explotando el

territorio y posiblemente interviniendo directamente sobre las comunidades indígenas, como se

deduce de la presencia de gentes fenicias en los propios asentamientos autóctonos . De esta

forma, cuando aparece la Cultura Ibérica en la Vega Baja, materializada con la aparición de El

Oral, se encuentra perfectamente definida y emparentada directamente con la tradición

Onentalizante y colonial de¡ mediodía peninsular de las que hereda los rasgos definidores de

su cultura material y su orden social y económico (Sala, 1996, 22) .

Esta herencia directa puede observarse en El Oral precisamente por encontrarse

inmerso en un ambiente cultural específico y de difícil parangón con los restantes territorios de

la Contestania, donde, hasta el momento no se conoce ningún asentamiento semejante a El

Oral . Existen otros asentamientos que han ofrecido vestigios materiales paralelizables con el

registro de este enclave, como es Altea La Vella, cuyo repertorio cerámico es idéntico a juicio

de F . Sala (1997, 114) así como otras evidencias detectadas en L'Alcudia o El Monastil (Sala,
1996, 15-17) a los que se unen algunos vestigios recuperados en prospecciones superficiales y

revisiones de fondos antiguos pertenecientes al periodo antiguo, como tinajillas de bordes

subtriangulares, umas de orejetas, platos y cuencos en cerámicas gris, etc. Pero los escuetos
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vestigios quedan lejos de permitir semejanzas con El Oral, donde no sólo existe un contexto

cerámico perfectamente definido, uno de cuyos rasgos más destacados es la completa

ausencia de cerámicas a mano de tradición indígena, sino también hay que contar con la

existencia de un amplio conjunto de importaciones del área mediterránea y una organización

del hábitat muy ordenada a partir de una estructura modular, realizada según un patrón

predefinido (Abad y Sala, 1993, 233-235) .

El Oral es un poblado creado ex novo que supone la continuidad del poblamiento

Orientaliizante del Bajo Segura tras el fin de los asentamientos indígenas y coloniales hacia

mitad del s. VI aC, debido a causas que aun no son bien conocidas, pero que pueden

relacionarse con los cambios en la estructura económica y comercial que se orquestan en este

momento . En este sentido, El Oral debió ser el heredero de las funciones de la factoría de

Guardamar, pues posee las mismas ventajas económicas derivadas de su posición de

importancia geoestratégica para la distribución comercial entre la zona Andaluza y el Levante

Peninsular, que en este periodo estará centralizada en los focos de actividad económica de
Gadir y Emporion, a lo que debemos unir la ruta del Segura que permitirá la unión de los

centros ibéricos de Levante y La Alta Andalucía (Abad y Sala, 1993, 241).

En la zona central de la Contestania no encontramos esta importancia económica

derivada del dominio de recursos de especial interés ni del control de rutas laves en la
distribución y aprovísionamiento de mercancías. No obstante, en esta demarcación el contacto

de las comunidades del Bronce Final con los comerciantes fenicios también tendrá una

importancia en la evolución hacia la formación de La Cultura Ibérica, cuya muestra más

destacada es el testimonio de la introducción de novedades en las edificaciones, la cerámica o
la organización de la producción agrícola atestiguados en Benimaquia .

En las restantes comarcas los cambios más evidentes se intuyen en las formas de

poblamiento, donde se refuerzan el patrón encastillado, pues los asentamientos que

encontramos son en su mayoría enclaves que responden a una formula arraigada en las
tradiciones de la edad del Bronce, que se inician durante el periodo Orientalizante y que
perduran durante época antigua . No conocemos las particularidades de su organización

interna, ni un registro material relacionado con una secuencia estratigráfica, pues ya hemos
mencionado que se conoce muy parcialmente y se han adscrito a época antigua a partir de la

aparición de algunos elementos dispersos, no de un repertorio completo y claramente

identificado .

En el estado actual del conocimiento no se podría hablar en puridad de un periodo

ibérico antiguo facies Oral en nuestra área de estudio, es posible que ello se deba a una laguna
en el registro material enmascarado por las perduraciones posteriores o porque no se han

excavado con procedimientos y métodos modernos algunos de los poblados donde se podrían
producir estos hallazgos. Sin descartar estas circunstancias, tenemos que valorar la posibilidad
de que no exista un poblamiento del mismo tipo al registrado en la costa sur del área alicantina
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por lo que estaríamos hablando de la existencia de una ocupación en nuestra área de estudio

que pueden atribuirse al mismo periodo, no a la misma facies cultural, diferencia que sería fruto

de la desigual relación con el mundo colonial en el periodo Orientalizante que generó un marco

de desarrollo distinto.

Los asentamientos constatados son, por lo general, enclaves de altura con sólidas

fortificaciones y una organización del hábitat adaptada al terreno, mediante un urbanismo

geomórfico mediante plataformas de aterrazamiento que siguen las curvas de nivel .

Este es el patrón al que responden El Castellar de Bocairent ; El Planet de Gomar y La

Serreta de Ràfol en La Va¡¡ d' Albaida ; El Castell de Bairen, El Castell Borró y El Castellar, en

La Safor ; La Moleta, La Muntanyeta Verda, El Castell d'Ambra, El Castell de les Atzavares, El

Passet, El Col¡ de Pous, El Marge Llarg, El Castell d'Ocaive, La Penya Roja y El Portitxol en La

Marina Alta ; El Cabeçó de Mariola en La Cabecera del Vnalopó ; El Penyal del Comanador y La

Solaneta de Nutxes en La Canal de X¡xona; y La Covalta, El Xarpolar, El Pitxóco¡ y El Puig en

Alcoi (fig . 120) .

Junto a este poblamiento encastillado encontramos un conjunto de núcleos que

muestran un patrón de asentamiento caracterizado por su pequeño tamaño y su ubicación en

laderas suaves o llano, junto a las tierras de alto rendimiento agrícola. Se trata de un tipo de

hábitat que encontramos sobre todo en los valles de Alcoi y que aparece novedosamente en

época Orientalizante, pues no está atestiguado durante la Edad del Bronce en la comarca

(Pascual Benito, 1990; Jover, 1998, 112-113) perdurando la mayoría de los hábitats durante el

periodo ibérico antiguo (Martí y Mata, 1992) .

La ocupación de¡ territorio descansará sobre una serie de núcleos que destacan por su
excelente control del espacio, sobre todo las áreas de valle próximas, donde se localizarían sus
áreas de explotación agrícolas y especialmente de las vías de comunicación, en lo que debe

interpretarse como una clara intención de controlar las actividades comerciales .

Junto a este patrón encontramos la proliferación de un amplio número de

asentamientos agrícolas de llano, concentrados sobre todo en L'Alco¡á y El Comtat que podría

interpretarse como una reorganización de la actividad agrícola orientada hacia la que la fijación

de los hábitats a las tierras de cultivo puede deberse o bien al desarrollo de formas de
explotación intensivas o bien a la implantación de cultivos, como la viña que requiere una
presencia continuada en el mismo lugar de cultivo (Asensio et al., 1994-1996).

Este modelo responde a una necesidad de aumentar los recursos agrícolas y controlar

las vías de comunicación, en una preocupación por mantener un papel activo en el comercio de

intercambio, pues se documenta con la llegada de los primeros materiales de importación

fenicia .
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Fig . 120 . El poblamiento de época orientalizante e ibérico antiguo . 1 : La Covalta; 6 : El Castell de Cocentaina ; 36 : El Xarpolar; 37 : El Pitxócol ; 54 : El
C. De Penàguila ; 66 : La Serreta; 67 : El Castellar d'Alcoi ; 69 : El Puig ; Al 7 : El Castellar; A34 : El Planet de Gomar; A52 : El Tossal del Morquí ; B2 : El Castell de
Bairén ; B14 : El Castellar d'Oliva; C1 : La Moleta ; C3 : El Castell d'Ambra ; C5: El Passet; C9: Benimaquia ; C10 : El Coll de Pous; C17: El Castell de Les
Atzavares ; C18 : El Castellet de Garga ; C21 : El Marge Llarg ; C24 : El Morro de Castellar; C36 ; El Portitxol ; C38 : El Penyal d'Ifach ; D1 : El Cabeçó de Mariola ;
D8 : El Cabeçó de S. Antoni ; E9 : La Solaneta de Nutxes ; E13 : El Penyal del Comanador.
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Los bienes suntuarios estarían destinados al consumo por parte de las elites que

controlan la producción y los intercambios. La recepción de estos bienes excepcionales por

parte de una clase dirigente reforzaría su posición en el seno de la sociedad, por una parte con

su identificación con el colonizador y por otra por su posición de dominio al controlar la

redistribución de estos productos al resto de la población indígena (Ruiz y Molinos, 1993, 238) .

El reforzamiento de la posición de las elites producirá un cambio social por el cual se

robustecerán las formas jerárquicas en la sociedad que cristalizarán dando lugar a las formas

aristocráticas características de la sociedad ibérica de otras áreas. Poco sabemos de la

evolución de este cambio social, ante la falta de documentación relativa al periodo, pero

algunos indicios nos permiten suponer que hacia fines de la época antigua se encontraban

consolidados los linajes aristocráticos, como se evidencia en los testimonios de necrópolis con

restos escuitóricos monumentales localizadas en la Vall de Ceta, manifestaciones del poder de

una elite aristocrática de carácter heroico que plasma su dominio sobre la sociedad a través de

sepulturas que evidencia su poder económico y político, (Chapa, 1998, 114) . Estas sepulturas

cumplirían la función de cohesionar la sociedad en torno a los linajes dominantes que, a través

de estos monumentos, perpetúan su memoria y su dominio sobre el resto de la población (Ruiz

y Molinos, 1993, 263-266) . Es el final del proceso formativo ibérico que se iniciaba con el

periodo Oríentalizante y que en la segunda mitad del s. V aC producía estas manifestaciones

funerarias de consolidación de las elites, en un proceso semejante al de otros territorios

ibéricos .

El modelo de poblamiento fijado desde este periodo inicial, basado en la aparición

principal de enclaves encastillados que controlan las diferentes parcelas territoriales y las vías

de comunicación, completado en algunas zonas con asentamientos en llano, ocupación que

habrá de ser a la postre, el esquema básico del poblamiento ibérico de la zona central

contestana .

Observando la estructura del poblamiento del área se aprecia una densidad principal

en los valles de Alcoi que se dispersa de forma concéntrica hacia los rebordes de las zonas de

contacto de las comarcas próximas, en una distribución que podría estar indicando un impulso

demográfico llegado desde las comarcas de l'AJcoiá y El Comtat (Grau y Moratalla, e. p.). No se
observa este patrón en La Marina Alta, donde la distribución es más equilibrada, quizá debida a
otros factores entre los que debe influir su condición de territorio abierto al mar.

En resumidas cuentas, coincidimos con F . Sala en que el periodo antiguo contestano

es una continuación de las formas culturales orientalizantes sin que se aprecien rupturas

drásticas del periodo anterior (Sala, 1996, 22). En consecuencia, se observa un dualismo entre

la facies cultural y el poblamiento ibérico del foco de La Vega Baja y las formas culturales y de

poblamiento de las áreas litorales e interiores de Contestania, donde el impulso Orientalizante

fue decisivo, pero limitado, en el periodo formativo de La Cultura Ibérica.
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X111 .1 .2 . EL IMPULSO DE FINES DE POCA ANTIGUA

Durante la segunda mitad del s . V aC se empiezan a gestar una serie de cambios

observables en la estructura del poblamiento y en el registro material que preludian la

transformación principal del mundo ibérico que se producirá a fines del s. V aC con el inicio de

la época plena . Hemos querido dedicarle un epígrafe propio a este tránsito entre el periodo

antiguo y el clásico por cuanto se anuncian los cambios que caracterizarán el proceso posterior

y, sobre todo, para llamar la atención sobre la validez de romper la rutina de las

periodizaciones clásicas que, aunque son de gran importancia para análizar los procesos

históricos, pueden resultar en extremo rígidas en la dinámica continua de la historia.

A partir de la segunda mitad del s . V, y sobre todo en su último cuarto, empiezan a

afluir las primeras importaciones de cerámicas áticas lo que significa la introducción de un

nuevo sistema comercial y, a nivel de registro, poder contar con unos materiales que

contribuyan a adscribir los vestigios con mayor precisión .

Los asentamientos mejor conocidos de este momento son La Picola en la Costa

sudalicantina (Badie et al., 2000) y El Puig (Rubio, 1985) en los valles del interior. Ambos

establecimientos tienen una continuidad durante el s. IV aC que en ocasiones ha enmascarado

la ocupación del s . V aC, pero la existencia de un pequeño lote de cerámicas áticas de este

siglo, formado por copas Cástulo, copas de la clase delicada o cráteras de columnas de figuras
rojas (Sala, 1994 ; Garcia y Grau, 1997), entre otras piezas, delatan la existencia de este nivel

que aparece muy bien representado en la cerámica ibérica con platos de ala amplia, cuencos

de borde recto, contenedores de borde subtriangular o cerámicas bicromas en platos y piezas

de pequeño tamaño que no estarán presentes en los contextos propios del s . IV aC (Aranegui,

1974; Oliver, 1982-83) . Se constata, de esa forma, la existencia de un repertorio cerámico más

completo que los escasos testimonios del momento inmediatamente anterior.

Este registro nos permite reconocer el inicio de algunos asentamientos como L'Altet del

Camí de Bèlgida, El Tossal de Castelló de Rugat en La Vali d'Albaida ; El Penyal d'Ifach y El

Tossal de Cabrera en La Marina Alta; El Castellar y Bato¡ en l'Alcoiá ; Errecorrals y La Lloma de

Galbis en La Cabecera del Vinalopó. A primera vista, los asentamientos que inician su
ocupación en este momento son minoritarios en relación con la mayor parte de enclaves que
perduran, pero cualitativamente nos parepe que tendrán una importancia destacada pues

responden a dos fenómenos ;

1) En La Vali CAlbalda y La Marina Alta aparecen por vez primera los asentamientos

en llano, próximos a las tierras de cultivo y sin posibilidades estratégico-defensivas, orientados
básicamente hacia la explotación agrícola .

2) En el litoral central de La Contestania aparecen por vez primera un asentamiento

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



El poblamiento de época ibérica en la regíón centro-meridional delPaís Valenciano

	

493

junto a la línea de costa, ubicación que le permite el control de la navegación costera y ejercer

las funciones de puerto refugio. Se trata del asentamiento de El Penyal d'Ifach en Calp, que

viene a sumarse a otros enclaves de características semejantes que contemporáneamente

hacen su aparición en el litoral de Contestania como La Illeta de Campello, El Tossal de

Manises d'Alacant o La Picola de Santa Pola.

La aparición de los nuevos enclaves agrícolas pudo deberse a un aumento natural de

la población que produce la implantación de nuevos núcleos de poblamiento . Ahora bien, su

patrón parece responder a núcleos agrícolas que se localizan en las proximidades de los

enclaves principales en busca de las ventajas de protección y servicios que estos les

proporcionan. Posiblemente se trata de asentamientos agrícolas creados para generar un

excedente que podría destinarse a las actividades de intercambio que empiezan a adquirir una

importancia creciente tras un periodo de recesión durante la época antigua .

Este posible despegue de las actividades de intercambio, vendría señalado por la

fluctuación de la llegada de importaciones . Tras el periodo de la primera mitad del s. V aC

donde tan sólo detectábamos elementos testimoniales de comercio, en la segunda mitad del

siglo se contabiliza un 10' 6 % del total de vajillas áticas de los ss . V-IV aC en los Valles de

Alcoi, en lo que puede entenderse como un comercio de mayor entidad que se consolidará en

la centuria siguiente.

En este mismo marco interpretativo situaríamos la aparición de los enclaves sobre el

litoral que aprovechan su ventajosa ubicación para el fondeo de embarcaciones y el control de

la navegación costera, condiciones necesarias para el desarrollo del comercio. Estos pequeños

enclaves ibéricos permitirían la redistribución de las mercancías mediterráneas desde los
puertos más importantes, bien centros coloniales, bien centros ibéricos, hacia estos

desembarcaderos desde donde se distribuirían hacia el interior del país .

Ajeno a esta dinámica de desarrollo económico, debemos señalar otro fenómeno que

se produce en este periodo de tránsito entre el periodo ibérico antiguo y el clásico . Se trata de

la aparición de algunas cuevas santuario que comparten una serie de rasgos comunes:

-Son cavidades localizadas en los principales caminos de montaña que permiten

relacionar los diferentes valles y áreas del norte de Alicante. Encontramos La Cova de la Pinta
dominando el valle del río Guadalest, camino natural de penetración desde la costa hacia las
tierras del interior, La Cova Fosca d'Ondara controla el paso por la Vall del riu Girona ; La Cova

de La Moneda se ubica junto al camino que relaciona la Foia de Castalla y la partida de Polop

en L'Alcoiá y La Cova deis Pilar se localiza en La Valleta d'Agres, principal salida del Comtat

hacia el oeste .

-La cronología de todas ellas es de la segunda mitad-fines del s . V aC, pudiendo

perdurar en los inicios del s . IV.
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-El ritual observado es el de ofrendas de algunas piezas de cerámica fina ática ;

cerámica ibérica, especialmente ollas de cocina que pudieron contener productos de carácter

perecedero; pequeñas piezas de metal como aretes y anillos y caliciformes en cerámica gris

ibérica.

Ya hemos abordado la cuestión en el apartado correspondiente -ver capítulo VII- en el

que incidíamos en la coincidencia cronológica y de emplazamiento de estas cuevas-santuario

del ámbito lo que nos llevaba a relacionar su culto con la circulación y la protección en los
viajes, precisamente en un momento en que están desarrollándose las relaciones comerciales

en los territorios ibéricos y que se verán necesitadas de desplazamiento continuos costa-

interior, a través de los caminos donde se ubican estas cuevas que, por su carácter sacro,
podrían conferir estabilidad al tránsito por la región .

En definitiva, si durante el inicio de la época ibérica podíamos hablar de un cierto

desfase cultural originado por el desigual impacto orientalizante, especialmente sensible en el

diferente registro material y en el patrón de asentamiento, se podría decir que con el desarrollo

del s. V las diferencias se van atenuando y a fines de época antigua en toda el área central de
Contestania ha concluido el proceso formativo de la cultura ibérica, preludiando el desarrollo

que observaremos durante la fase clásica .

No obstante, tal como enunciábamos en el título de este epígrafe, si algo caracteriza el
periodo formativo e inicial del mundo ibérico del área de estudio es que aun se encuentra
envuelto de un halo de incertidumbre y aunque los recientes avances en la investigación han

permitido apuntar las primeras hipótesis y plantear algunas propuestas evolutivas, debemos

tomar estos análisis como un trabajo previo, un punto de partida de las nuevas investigaciones

que deben desarrollarse en un futuro próximo, pues cabe recordar que hasta el momento, salvo
Benimaquia, los testimonios del periodo no han sido proporcionados por excavaciones
modernas que hayan aportado repertorios fiables y relacionados con una secuencia

estratigráfica segura.
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X111.2 . EL PAISAJE DE OPPIDA EN

	

POCA PLENA.

A fines del s. V aC se inicia el periodo clásico ibérico, una fase que en la mayor parte

de las regiones supone un desarrollo del poblamiento vinculado a un aumento de la población.

Las causas de este desarrollo son diversas, pero por lo general se suele aducir que el

crecimiento se vio favorecido por la consolidación de los avances tecnológicos introducidos

tiempo atrás, como la metalurgia del hierro, que posibilitó un aumento de la productividad y de

la extensión de las tierras de cultivo . Junto a este desarrollo agrícola el fenómeno económico

más destacado es la completa integración de los territorios ibéricos en las redes de intercambio

del Mediterráneo, cuya evidencia más notoria es la llegada masiva de las cerámicas finas de

procedencia ática .

Este momento de madurez de la cultura ibérica, alcanzado en la mayor parte de Iberia,

que adquiere formas de poblamiento diversas en las que intervienen las tradiciones culturales,

el grado de desarrollo económico, el peso de las influencias con el mundo colonial o las formas

de organización social, entre los aspectos más importantes. En nuestra área de estudio el

poblamiento vendría definido por el desarrollo de unas pequeñas teselas territoriales

encabezadas por un oppidum en cada una de ellas, modelo que generó una estructura reticular

de ordenación del territorio (fig . 121) . Las características de este modelo ya han sido

analizadas de forma pormenorizadas en capítulos anteriores, pero no queremos dejar de

enunciar de forma sintética las principales características del modelo .

i) La definición del oppidum y su territorio .

La investigación del mundo ibérico viene utilizando el término oppidum para designar

los asentamientos fortificados que constituyen las principales unidades de poblamiento en cada
una de las áreas ibéricas. La utilización del término puede llevar a confusión pues esta

expresión clásica acoge una amplia variedad de conceptos, por lo que creemos que debemos

matizar el sentido con el que lo empleamos en nuestro caso particular.

- Se trata de los mayores asentamientos atestiguados en la región de estudio con un

tamaño superior a una hectárea, siendo frecuente la extensión cercana a las dos ha y
existiendo algunos ejemplos algo mayores, en tomo a las tres hectáreas, como El Cabeçó de

Manola, El Tossal del Morquí o El Pitxócol . Este tamaño puede parecer modesto en relación a

los principales poblados de otras áreas ibéricas2 , pero se destaca claramente sobre los

restantes poblados y supone una ampliación considerable en relación a los tamaños de los

poblados de la Edad del Bronce que sólo en destacados ejemplos superaban las 0'3-0'4

hectáreas (Pascual Benito, 1990) .

z Ya hemos mencionado en páginas precedentes la cuestión del tamaño de los principales asentamientos
--ver cap. IV-, también se puede consultar sobre el particular como el de Almagro Gorbea (1986) o el de
Ruiz y Molinos (1993, 111-144) .
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- Son enclaves fortificados, protegidos por lienzos sencillos de muralla y otros

elementos edificados, como torres y puertas, de aparición menos frecuente . En algunas

ocasiones no se han podido documentar vestigios constructivos de fortificación, posiblemente

debido a que sus emplazamientos enriscados hacen innecesarias las edificaciones protectoras

frente a las inmejorables posibilidades defensivas del entomo natura .

- Son poblados con una disposición urbanística densa y ordenada que suele seguir un

modelo geomórfico por el cual las construcciones de hábitat se adaptan al terreno mediante la

construcción de plataformas que siguen las curvas de nivel .

- Estos poblados debieron acoger las actividades no agrarias, como el trabajo

metalúrgico, la artesanía y el comercio . En algunos casos estas actividades han quedado

atestiguadas por la existencia de instrumental artesano, láminas de plomo con inscripciones o

cerámicas de importación .

- Son los centros de poder político donde residen las elites que controlan las

actividades productivas y de intercambio, cuya posición privilegiada en el seno de la comunidad

queda evidenciada especialmente a través del registro de las necrópolis, como la de La Serreta

(Corte¡¡ et al., 1992), El Castellar (Pía, 1973) o los vestigios de la Vall de Ceta y La Lloma de

Galbis . Relacionado con la esfera de poder debemos relacionar las manifestaciones religiosas,

atestiguadas en el santuario ubicado en La Serreta o el posible centro de culto del Despothes

Hippon de El Pitxócol .

Los principales enclaves se disponen separados por lo general a una distancia de 5-8

km, disponiendo cada uno de ellos un pequeño espacio que constituirá el territorio bajo su

dominio político. Para aproximarnos a estas unidades territoriales hemos empleado la
parcelación teórica según los polígonos de i"hiessen o teselación de Voronoi, adaptándola a las

principales características del terreno y que ayudan a establecer con mayor claridad la posible

extensión de estas demarcaciones (Van Leusen, 1993). Estos territorios suelen corresponderse

a cada una de las unidades de paisaje formadas por pequeños valles, corredores y hoyas

intramontanas en que se compartimenta la región de estudio .

Dentro de cada territorio suelen existir otros asentamientos dependientes del enclave

principal y que suelen orientarse a la actividad agrícola, aunque pueden ejercer funciones de

carácter estratégico, garantizando la seguridad del territorio .

Cada una de estas unidades se encuentra bajo el dominio visual directo del oppidum

dominante, visibilidad que constituye la evidencia principal de su control . Por lo general se

desprecia el visibilidad de todo el ámbito circundante para centrar la atención en el valle y los

enclaves subordinados sobre los que extiende el dominio.
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Observando el mapa con la disposición de estas unidades territoriales (fig . 122)

podemos apreciar que cada una de estas teselas posee un tamaño que oscila entre los 50 y los

150 km2, percibiéndose una tendencia al aumento del tamaño en los territorios en el área de

La Marina y de La Va¡¡ d'Albaida, que generalmente superan los 100 km2 debido a que se

documenta una menor densidad de oppida y un consiguiente emplazamiento a mayor

distancia3.

Debemos destacar la ausencia de estas unidades territoriales en algunas zonas cuyo

poblamiento es muy débil como en las montañas de La Marina, donde se puede aducir que las

características del entorno, formado por unas tierras montañosas, de topográfica abrupta y

quebrada, dificultarían el asentamiento y las comunicaciones produciendo la ausencia de

oppida . Otras zonas sin poblamiento estructurado la constituyen los corredores meridionales,

especialmente El Alto Vinalopó y La Foia de Castalla, donde no se pueden esgrimir razones de

carácter físico, pues son amplias cubetas llanas, formadas por extensas zonas aptas para el

cultivo y dotadas de buenos recursos hídricos. En estos subespacios el aparente vacío se debe

explicar por razones de índole geopolítica .

ii) Las formas de explotación económica.

Al analizar las formas de explotación económica de los principales oppida de los valles

de Alcoi observábamos que cada uno de los enclaves posee un espacio de producción
restringida o zona de captación de recursos agrícolas exclusiva de cada unidad de

asentamiento, en terminología de Ruiz, Molinos y Rísquez (1998) . Este sector, definido a partir

de los análisis derivados de los site catchment analysis, estaría formado por unas parcelas

mucho más reducidas que las teóricos áreas de 5 km de radio, tamaño que se reduce debido a

la dificultad de acceder a los campos de cultivo desde los oppida encastillados. Estas pautas

pueden hacerse extensivas a las restantes comarcas, pues suelen compartir un patrón

semejante . De este modo encontraríamos un aprovechamiento económico organizado en dos

niveles :

1 . Las áreas de captación de recursos de cada oppidum permiten un aprovechamiento

diverso, pues disponen de parcelas de buenos suelos para la práctica agrícola que por lo

general combinan suelos de ladera de secano y pequeñas parcelas de vega junto a pequeños

cursos de agua ; además encontramos zonas de monte bajo aprovechables como pastos de

ovicaprinos y áreas de bosque susceptibles de acoger usos de tipo forestal o recolector. Estos

variados entomos les permiten contar con una economía diversificada con la que conseguir los

productos necesarios para cubrir las necesidades de autoconsumo .

3 En relación con el tamaño de estos territorios, debemos señalar que su extensión coincide con el
tamaño observado en las ciudades-estados del mundo Egeo Clásico, donde en el 80% de las 700-800
polis estudiadas muestra un territorio máximo de 100 km2 (Ruschenbush 1985, 1991, citado en Bintliff
1999) .
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2. Junto a las áreas de captación de recursos de cada oppidum encontramos una serie

de poblados dependientes de tamaños diversos definidos como caseríos o aldeas de carácter

agrícola, desde explotaciones de carácter posiblemente familiar a núcleos de tamaño

considerable . Estos poblados explotarían los recursos agrícolas de las zonas no aprovechadas

directamente por el asentamiento principal, aunque dentro de su territorio político. Los

excedentes agrícolas de estas factorías fluirían hacia los oppida.

iii) El control y la defensa del territorio .

Ya hemos hecho mención de las características estratégico-defensivas de los oppida

que cuentan con excepcionales medios de defensa gracias a su ubicación sobre cerros,

generalmente rodeados por precipicios que favorecen el aislamiento y cuyo emplazamiento

sobre las elevaciones destacas del entorno les permiten gozar de un amplio dominio visual de

los accesos a sus territorios y de los asentamientos subordinados . De este modo, ante un

eventual peligro podrían dar la señal de alarma para que los pobladores del llano acudieran a

refugiarse en el opppddm4 .

Así mismo existe una compleja red de intervisibilidades por la cual cada oppidum

observa y es observado por otro/s oppida, con lo que puede transmitirse rápidamente una

señal de alarma a un amplio territorio, o se puede vigilar el peligro de ataque desde el enclave

vecino . Este sistema defensivo encaja perfectamente con el carácter de los enfrentamientos

ibéricos, definidos como combates y luchas de pequeños grupos, generalmente de carácter

temporal, que buscan un poco de botín, no el aniquilamiento del enemigo (Quesada, 1997,

662) . La capacidad de prevención del ataque, observando las posibles vías de llegada del

peligro, y las posibilidades de dar refugio a la población en los enclaves encastillados,

garantizarían la defensa de la población .

iv) Las comunicaciones y las rutas comerciales .

La disposición de los oppida y sus territorios dentro del área de estudio permite

reconocer rápidamente la importancia de las vías de comunicación como focos de atracción del

poblamiento . El área de estudio se organiza fundamentalmente en tomo a dos ejes:

- Un camino costero cuyo trazado discurre a una cierta distancia de la línea de costa,

tratando de evitar la orla de espacio inundados litorales. Este camino enlaza los territorios de la

estrecha llanura costera de norte a sur, desviando ramales secundarios que aprovecharían los

valles y corredores intramontanos para acceder a las tierras del interior, hacia el noroeste

partiría un ramal principal de este camino que comunicaría el sector de La Safor con la Vall

d'Albaida y continuaría hacia Xàtiva y la comarca de La Costera .

4 El emplazamiento en lugares de fácil defensa y control del entorno con fines estratégicos lo corrobora el
hecho de que un buen número de enclaves ibéricos se sitúan sobre los lugares escogidos siglos después
para la ubicación de los castillos medievales.
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e Otro camino por el interior con trazado norte-sur permite relacionar las comarcas

valencianas con el sur alicantino a través del camino más corto, evitando amplios rodeos por la

Costera y el valle del Vinalopó o siguiendo el área litoral . Este camino enlaza diversos valles,

como la Canal de Xixona, La Hoya de Alcoi y la Vall d'Albaida, de sur a norte, a través de los

cuales las comunicaciones son relativamente cómodas, no así el enlace entre cada una de

estas cubetas que se realiza atravesando difíciles pasos de montaña.

La importancia de estos caminos debió ser fundamental pues permitía el desarrollo de

vínculos culturales, políticos y especialmente las relaciones comerciales y de intercambio . A

través de estas rutas llegaron las mercancías provenientes de los centros coloniales y se

intercambiaron por las producciones agropecuarias generadas en estas comarcas. El

establecimiento de rutas comerciales estables y seguras supondría un factor económico de

primer orden para el desarrollo del poblamiento de la época.

En resumidas cuentas, durante el periodo pleno encontramos un modelo de ocupación

basado en la existencia de un tipo de asentamiento fortificado de altura que asume las

principales funciones económicas, defensivas y de representación política . A partir de estos

núcleos se genera un modelo de articulación de unidades en buena parte autónomas, que

acogen en su interior una serie de núcleos dependientes de carácter agrícola, localizados en

las proximidades de las tierras de cultivo ; aunque en otras ocasiones se trata de poblados de

altura de menor tamaño que los oppida y que reproducen las funciones productivas y

estratégicas del enclave principal. Hasta el momento no se han localizado en la zona enclaves

de pequeñas dimensiones, fortificados y con funcionalidad exclusiva de control del territorio,

tipo atalaya.

El modelo tiene su origen en los inicios del periodo ibérico, cuando se organiza una
estructura mixta caracterizada por la existencia de enclaves fortificados y pequeños núcleos

agrícolas . A partir de este modelo, el patrón evolucionará en un doble sentido, los enclaves

fortificados crecerán en tamaño y prestaciones, hasta convertirse en los oppida que acogerán

un importante número de habitantes y se erigirán en las cabezas rectoras del poblamiento; los

núcleos dispersos amplían su número y su tamaño, consolidando un desarrollo agrícola cuyo
crecimiento debió responder a la necesidad de alimentar un número creciente de pobladores y

producir excedentes destinados a los intercambios comerciales .

El papel del comercio y la relación con el elemento colonial establecido en el litoral

tendrá un papel de importante motor económico y de desarrollo social y cultural . A través del

dominio de los intercambios comerciales y de las relaciones con el ámbito colonial, las elites

locales acceden a una serie de productos que les permiten consolidar el prestigio en el que se

basa su poder, mediante la desigual redistribución de los bienes suntuarios que les sirven para

mantener y reafirmar las relaciones sociales dentro de cada comunidad y entre poblaciones
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distintas .

Los jefes locales, en cuanto coordinadores de la actividad económica y mediadores en

las relaciones con los extranjeros, refuerzan su papel preeminente en la escala jerárquica de la

sociedad . La aparición de la escritura es la cristalización de estas relaciones entre las elites y

los colonos, especialmente la de alfabeto greco-ibérico que evidencia un prolongado contacto

comercial entre miembros de ambas comunidades, necesario para la aparición de individuos

bilingües que empleasen esta grafía (De Hoz, 1995). El intercambio comercial pudo ser el

incentivo necesario para crear una producción excedentaria en las comunidades campesinas y

orientar la circulación de los excedentes hacia los centros locales fortaleciendo sus funciones

económicas.

En última estancia el intercambio comercial es un vector económico y un instrumento

de consolidación de una forma de organización social basada en el dominio de una elite

dirigente sobre la masa campesina, en una estructura que está en la base del modelo de

poblamiento organizado a partir de centros políticos y administrativos que controlan territorios

amplios y jerarquizados .

X111.2.1 . URBANIZACIÓN YJERARQUIZACIóN EN EL MEDITERRÁNEO DEL S . IV AC.

La consolidación de los centros de carácter urbano que controlan las principales

funciones económicas, políticas y administrativas es un fenómeno extendido por la mayor parte

de los territorios Ibéricos y de la región del Mediterráneo Occidental, convendrá por tanto,

realizar una aproximación a los modelos de poblamiento que se desarrollarán en ámbitos más
o menos próximos.

Iniciaremos nuestro recorrido por el Languedoc, en el límite septentrional del área

ibérica . Este territorio ha sido detalladamente estudiado por M. Py (1990) quien identifica en los

ss. IV-II aC un periodo de crecimiento económico asociado a un auge de los intercambios

comerciales que, sin embargo, estará mediatizado por el control que ejerce Massalia en la zona

y que constriñe el desarrollo de la región . El poblamiento se caracteriza por el predominio del

hábitat fortificado con trama urbana, es decir el oppídum, que presenta una gran diversidad en

cuanto a superficie, funciones y actividades complementarias, permitiendo establecer una

diferenciación política entre los núcleos de población, sobre los que destaca Nîmes como

capital de la región (Py, 1990, 196-199).

De forma semejante ocurre en los restantes territorios del sur de Francia y el nordeste
Peninsular, donde la existencia de centros coloniales griegos tendrá un peso de gran

importancia en la organización del poblamiento y el territorio de sus respectivas regiones. Tal

ocurre en el Languedoc central donde a mediados del s . IV aC se produce una profunda

transformación de la colonia de Agathé que reestructura la morfología de la ciudad y su

territorio con la puesta en valor de buena parte de su agro, en lo que se ha interpretado como
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una posible reorientación de la colonia griega hacia una intensa actividad productiva . Por estas

mismas fechas se localiza hacia el interior del país el oppidum de la Ramase, un asentamiento

fortificado de aproximadamente una hectárea donde la influencia griega se deja sentir

especialmente en las características de su fortificación con disposición en cremallera siguiendo

un tipo griego único en la Galia y poco frecuente en Occidente. El poblado pudo estar

relacionado con el suministro de materias primas a las colonias griegas costeras (García, 1995,

137-167).

En el cuadrante nordeste de la Península va a tener un peso especialmente relevante

el papel de Emporion en la organización del territorio de las comarcas ampurdanesas. Hacia la

primera mitad del s. IV aC la colonia experimenta cambios de envergadura como la refundación

de la ciudad y la absorción de elementos indígenas que se unen a los de estirpe helénica . La

prueba arqueológica de esta asimilación y ampliación de la ciudad es la construcción de una

nueva muralla que amplía el espacio habitado que encerraba la fortificación del s . V aC. Esta

refundación preludia la prosperidad que conocerá la colonia emporitana durante los ss. IV y III

aC . (Sanmartí-Grego, 1993, 89-91) .

El proceso de reorganización de la propia colonia tiene su correlato en la

reorganización del territorio ampuritano en los años finales del s. V e inicios del s . IV aC,

periodo en el que se produce una ampliación y remodelación de los principales poblados en lo

que se ha interpretado como una jerarquización y reorientación económica del territorio

realizada a partir del reforzamiento de ciertos poblados y, sobre todo, una especialización hacia

el cultivo y almacenamiento de grano en los conocidos campos de silos . En ocasiones los

núcleos productores sustituyen y amortizan las construcciones defensivas, pasando los oppida

a ser centros productores de grano . Así mismo en el Baix Empordà se documenta la
proliferación pequeños poblados de altura fortificados, situados entre la zona litoral y prelitoral

(Pons, 1993, 113) a los que se les puede adscribir una función estratégica de control del área

costera .

En los territorios del Languedoc y de L'Empordá se observan sendos fenómenos

semejantes de reorientación del retropaís coincidiendo con la reorganización del enclave

colonial, en un proceso que permite valorar el peso de las colonias en el área, especialmente

en el contexto de desarrollo del comercio de esta época.

En la zona costera de la actual provincia de Barcelona se extendía el territorio de la

Layetania Ibérica organizado de forma jerárquica a partir de grandes centros urbanos

fortificados, de los cuales el mejor conocido es Burriac, probablemente la ciudad de fturo, con

un tamaño aproximado de 10 Ha. Otro centro que pudo tener la misma categoría, aunque sólo

se conoce por testimonios dispersos, es el asentamiento de Montjuic, que pudo tratarse de la

Barkeno monetal . Junto a estos centros principales aparecen una serie de núcleos de menor

importancia y con un tamaño aproximado de 2-4 Ha., como el Turó d'En Bosca y el Turó de la

Rovira .

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Capitulo X111 -

	

504

La siguiente categoría la conforman una serie de asentamientos de altura, fortificados y

con dimensiones que oscilan entre la media hectárea y los 1000 m2. con un considerable valor

estratégico, alguno de los cuales podría tratarse de atalayas de vigilancia . También se han

identificado centros con funcionalidad económica especializada, como el Turó del Vent,

interpretado como un centro de actividad metalúrgica y textil que además pudo funcionar como

lugar de intercambio. Por último se documenta un poblamiento disperso formado por núcleos

de carácter agrícola (Asensio et al., 1998, 381-382) .

En resumen, la Layetania de época plena se encuentra organizada a partir de un

sistema de poblamiento jerarquizado de estructura muy compleja, reflejo de una sociedad

igualmente jerarquizada en cuya cúspide se encontrarían los grupos aristocráticos (Asensio et

al., 1998, 382).

Siguiendo hacia el sur, encontramos el territorio costero de Tarragona, solar de la

Cossetania de las fuentes clásicas. Esta zona fue objeto de un minucioso análisis durante los

años ochenta y primeros noventa (Sanmartí et al., 1993), que se ha visto revisado y ampliado

por nuevas propuestas de ocupación del espacio (Asensio et al., 1998) . Gracias a estos

estudios podemos conocer que en época plena se produce un aumento del poblamiento en

llano a partir de pequeños poblados que se disponen en las tierras de cultivo, cerca de los

puntos de agua y muy cercanos .entre sí; posiblemente se trata de núcleos de explotación

familiar. Junto a estos pequeños poblados encontramos una serie de enclaves urbanos entre

los que destacan los poblados de Darró, Les Masies de Sant Miquel y Olérdola, de varias

hectáreas de extensión y que suelen contar con actividades económicas diversificadas, como

centros de alfarería, metalurgia, etc . y que concentrarían las actividades comerciales y de

intercambio (Sanmartí et al., 1993, 188-193) . Entre los núcleos agrícolas y estos grandes

centros, se situaría la ciudadela de Alorda Park, un asentamiento de reducido tamaño muy bien

fortificado y ocupado por un escaso número de casas de grandes dimensiones . Esta

organización del hábitat y la presencia de un importante volumen de materiales de importación

han llevado a interpretar Alorda Park como la residencia de las elites que controlan la población

y los recursos (Asensio et aL, 1998, 378) .

Por encima de estos poblados principales se encontraría la ciudad capital del territorio

bajo el actual núcleo de Tarragona, que se ha supuesto que es Tarrakon o Kesse, de la que

apenas se conoce su extensión aproximada de 9 ha documentada a partir de hallazgos bajo el

actual casco urbano. Encontramos, de esta forma, un modelo de poblamiento profundamente

jerarquizado en el que se atestigua la presencia directa de los grupos aristocráticos controlando

las actividades productivas y comerciales a partir de la ciudadela fortificada de Alorda Park

(Asensio et al., 1998, 380) .

En las comarcas al sur del Ebro, el poblamiento del s . V está organizado a partir de tres

poblados semejantes en cuanto a extensión y características, se trata de El Puig de la Nau, El

Puig de la Misericordia y La Moleta del Reme¡, asentamientos fortificados ubicados sobre
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pequeños cerros y con una extensión inferior a una hectárea. Entre estos poblados no parece

existir una relación jerárquica sino que se encuentran en equilibrio controlando cada uno de

ellos su área de explotación con una agricultura intensiva orientada a la producción de

excedentes de grano . En el tránsito al s . IV aC sólo va a perdurar La Moleta del Remei, que

está ubicando en una estratégica posición controlando la llanura costera, lo que le facilita la

actividad comercial con los mercaderes griegos y púnicos, basada en el intercambio de los

productos foráneos a cambio de los excedentes de grano producidos en la zona (Gracia y

Munilla, 1993) .

El territorio edetano, en la llanura del Camp del Turia, muestra en época plena una

ordenación del espacio jerarquizada en tomo a una capital de rango urbano Edeta-El Tossal

de Sant Miquel de Lliria, con una extensión cercana a las 10 ha que controla un buen número

de asentamientos dependientes que se organizan en dos rangos de tamaño, unos centros de

mediano tamaño, las aldeas, y un conjunto de núcleos de pequeño tamaño entre los que se

diferencian los caseríos de orientación agrícola y las atalayas que se encuentran ubicadas en

altura, ejerciendo el control estratégico del territorio y las vías de comunicación .

Este sistema territorial se organiza en las décadas finales del s . V e inicios del s . IV aC

y perdurará durante toda la época plena. A través de esta forma de organización del territorio

se ejerce un control efectivo sobre todo el llano del Camp del Turia tanto desde el punto de

vista económico, mediante el aprovechamiento de los recursos agrícolas de la comarca y el

envío de excedentes hacia el núcleo principal que controla la redistribución de productos, como

desde un punto de vista estratégico, a través del control del territorio y las vías de
comunicación que lo relacionan con las áreas vecinas (Bernabeu et al., 1987).

En el valle medio del Segura, en la provincia de Murcia, la organización del
poblamiento en época plena está articulada a partir de una serie de oppida de tamaño medio,

en torno a las 4-5 Ha., que se ubican en altura, fortificados y controlando las principales vías de

comunicación que suponen el río Segura y sus principales afluentes. La mayor parte de estos

núcleos alcanzan su momento de auge en la primera mitad del s . IV aC. Algunos de estos

poblados principales son : Monteagudo, El Cigarralejo que cuenta con la necrópolis y santuario,

Verdolay con el santuario de la Luz, Coimbra del Barranco Ancho, Los Albares, El Recuesto o

Doña Ines/Coy . La consolidación de estos centros se ha interpretado como el tránsito de una

sociedad de jefatura a un estado aristocrático (Santos Velasco, 1989) .

En la Alta Andalucía se desarrolló un modelo de poblamiento polinuclear a partir de la

concentración del hábitat en una serie de centros de población mediante fórmulas de sinecismo

o por la pervivencia de antiguos núcleos que se consolidan durante los inicios del primer

milenio. Hacia la segunda mitad del s. V el proceso ha concluido y la población se ha
estructurado en torno a grandes oppida que serán la representación de las formas de poder

aristocráticas. A partir del s. IV aC, en un contexto de desarrollo materializado en la llegada de

los productos griegos, se produce la necesidad de crear nuevas formulas territoriales,
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consistentes en la creación de nuevos oppida en el mismo entorno, como sucede en el caso de

Ubeda la Vieja que crea el asentamiento de La Loma del Peno, es decir, mantiene la misma

formula de poblamiento concentrado en oppida como único tipo de hábitat (Ruiz Rodríguez,

1998, 294).

En la Baja Andalucia, el área portuense se ve afectada por la crisis del ámbito

tartéssico de la segunda mitad del s. VI aC, cuya recuperación dará lugar a una transformación

de la estructura económica a partir de la sustitución del metal de Huelva por la producción y

elaboración de productos agropecuarios y el desarrollo de la industria de salazón del área de

Cádiz.

Este nuevo modelo económico producirá una sensible transformación del territorio, con

el abandono de los asentamientos orientados a la explotación minera y la aparición de una

serie de pequeños núcleos del llano, interpretados como caseríos agrícolas, o bien una serie

de factorias costeras que producirán los salazones que mantendrán una importante actividad

comercial que llevará los productos del estrecho por todo el Mediterráneo (Ruiz Mata, 1987,

303) .

Junto a estos caseríos se desarrollarán los grandes centros urbanos de tradición

tartéssica que aumentarán su tamaño a partir de un proceso de concentración de la población

que afectará principalmente a aquellos enclaves que desde su inicio habían estado orientados

hacia la producción agropecuaria, controlando amplias porciones de tierras de cultivo y

especialmente las que se encuentran a orillas del río Guadalquivir, la principal arteria de

articulación del territorio (Ruiz Mata et aL, 1998, 71-72) .

Este rápido repaso de las formas de poblamiento de las respectivas áreas ibéricas nos
permite reconocer el contexto de desarrollo económico y aumento poblacional que caracteriza

la época clásica del s . IV aC. Este crecimiento se materializará en formulas de ordenación del

territorio muy diversas pero que en general se estructuran a partir de una serie de enclaves de

altura fortificados y cuyo tamaño los sitúa de forma preeminente sobre la estructura del

poblamiento, es decir, por todos los territorios ibéricos se reconoce el paisaje de los oppida. El

protagonismo de estos centros ha sido analizado detalladamente en otros trabajos que han
puesto el acento en la identificación de estos núcleos con las formas de organización
aristocrática predominantes en la sociedad ibérica (Ruiz y Molinos, 1993, 111-144).

Los procesos sociales a los que asiste el área ibérica se pueden hacer extensivos a

otros ámbitos del Mediterráneo central y occidental, que en estos momentos asisten a una
transformación semejante, conducente a la consolidación de grupos gentilicios de carácter

clientelar (Ruiz Rodríguez, 1998, 289-291) . Queremos traer a colación algunos ejemplos de

una región alejada del foco de nuestro análisis como es el ámbito del sur de Italia donde,

salvando las distancias, encontramos un ambiente geográfico y cultural semejante al de

nuestra área de estudio, pues se trata de un retropaís montañoso próximo a un área costera
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helenizada que actúa como dinamizador económico y cultural .

Desde fines del s . V e inicios del s . IV se observa una mayor intensidad del influjo

helenizador en el territorio interior de la Puglia proveniente de las ciudades griegas del golfo de

Taranto, Metaponto primero y Taranto después . Esta apertura tiene un impacto desigual en

estos territorios, pues en la Messapia constituye la continuidad de las relaciones establecidas

tiempo atrás, pero en la Daunia supone los primeros contactos . Desde el punto de vista del

poblamiento, esta interrelación se manifestará en la aparición de núcleos compactos y

organizados de carácter urbano que en la Daunia sustituirá a una forma de poblamiento

disperso (De Juliis, 1988, 98-100) . En la Messapia este fenómeno sinecista se había producido

a partir de los primeros contactos con el mundo griego establecidos con antelación y en este

momento se desarrollan grandes recintos fortificados que encierran áreas de hábitat de

urbanística adaptada al terreno (D'Andria, 1993, 393-478) .

En otras regiones como Lucania se aprecia un desarrollo desigual de diferentes áreas

que también viene interpretándose a partir de la presencia y la influencia griega ejercida desde

enclaves como Paestum . A partir de esta influencia se ha propuesto la transformación gradual

de algunos asentamientos que irán adquiriendo la apariencia de centros urbanos dotados de

cintas murarias, como ocurre en Serra di Vaglio en el s. IV aC. Junto a estos enclaves de

carácter urbano se produce hacia mitad de siglo el desarrollo de núcleos estables en el llano,

ligados a una reonentación agrícola que amplia la base cerealícola mediante la implantación de

nuevos cultivos como vid, olivo, etc. (Portrandolfo, 1990, 160-163) . Frente los escasos

ejemplos de desarrollo de formaciones urbanas, la mayor parte de los estudios tradicionales

sobre la organización del hábitat en Lucania y el Samnio, habían señalado la ausencia de

rasgos urbanos entre los asentamientos autóctonos . El poblamiento estaba caracterizado por el

predominio de enclaves fortificados de altura, interpretados como refugios de comunidades

pastoriles de las montañas, donde no se apreciaban trazas de desarrollo urbano hasta la

Romanización ; interpretación que ahondaba en las diferencias entre las formas de poblamiento

griegas e itálicas (Gualtieri, 1987, 32-33).

No obstante, recientes revisiones han abordado el análisis de estas formas de

poblamiento señalando la necesidad de realizar estudios detallados en cada uno de estos
enclaves, caracterizando su morfología, funcionalidad, economía, o la articulación en el

territorio en el que se insertan, siguiendo las mismas orientaciones metodológícas que en el

estudio de los hábitats fortificados de Europa central (Gualtieri, 1987, 35) .

Bajo este prisma se han acometido recientes estudios sobre algunos enclaves

fortificados de altura de Lucania (Fracchia et al., 1983 ; Gualtieri, 1987) o del Samnio (Oaldey,

1995 ; Barker, 1995) . En la primera de estas regiones destacan los trabajos centrados en el

yacimiento de Roccagloirosa (provincia de Salemo), donde los análisis realizados han

mostrado que se trata de un asentamiento estable con una organización ordenada del hábitat,

residencia de una elite que cuenta con un notable grado de riqueza, con bienes de procedencia
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griega ; se atestiguan funciones religiosas y ceremoniales; existen muestras de una economía

diversificada con actividades artesanales y una base de carácter agropecuario de explotación

de los recursos a partir de este centro principal y de una serie de núcleos agrícolas de su

entorno . En definitiva, Roccagloriosa representa la expresión material de un importante centro

económico social y político que se está desarrollando hacia formas de urbanización compleja,

interpretación que permtte desmentir la existencia de fracturas entre poblamiento griego e

itálico (Gualtieri, 1987, 35-41),

En el tenitorio samnita los trabajos de S . P . Oakley sobre los enclaves fortificados de

altura han aportado una visión compleja del fenómeno, superando la visión genérica de

identificación de refugios de grupos pastoriles . Se ha señalando el carácter de núcleos estables

de habitación que articulan un poblamiento de llano con vocación agrícola que aprovechan los

valles intramontanos. En definitiva, este estudio matiza la rotunda diferenciación entre los

centros urbanos de las regiones más desarrolladas de Italia como Etruria, El Lacio, La

Campania y Magna Gracia y las aglomeraciones de las áreas montañosas donde no existen

formulas urbanas semejantes pero donde se desarrollan centros de importancia en la

articulación del territorio (Oakley, 1995). En la misma línea se pronuncian los trabajos de

Barker en el valle de Bifemo que han permitido atestiguar la ordenación del territorio a partir de

una estructura de asentamiento jerarquizada que se desarrolla en la línea de emergencia de

las sociedades urbanas y que tiene sus bases en el crecimiento demográfico, la jerarquización

social y la intensificación de la actividad agrícola, artesanal y comercial, en la que el contacto

con el mundo griego actuaría de estímulo (Barker, 1995).

Hemos escogido estos modelos suditálicos pues hacen posible reconocer la amplitud

del fenómeno de centralización, jerarquización y urbanización que se extiende por la cuenca

del Mediterráneo occidental en este momento. AI mismo tiempo nos permiten ilustrar

convenientemente el marco en el que insertamos la estructura de oppida de la región centro-

contestana que, al igual que las tierras altas del sur de Italia, se encontraba inmersa en el

contexto de una de las regiones costeras de mayor intensidad de los contactos comerciales y

culturales de toda Iberia y que, en contraste, presenta unas formas de asentamiento que

difícilmente podrían resistir una comparación con otras fórmulas urbanas de territorios
próximos, pero que a nuestro parecer responden a un mismo proceso histórico de

consolidación de formas de asentamiento de tipo urbano que concentran las principales

funciones de control político, económico y estratégico .

La concentración de la población en centros de poder de carácter urbano es un

fenómeno que se desarrolla de forma simultáneamente en amplias zonas de la Europa

mediterránea, central y occidental, donde se asiste a los mismos procesos de transformación

de las estructuras sociales . Buenos ejemplos de esta dinámica los encontramos en los inicios

del desarrollo urbano de Europa Central, relacionado con las relaciones de intercambio y la

apertura al Mediterráneo durante la primera Edad del Hierro (Wells, 1980, 1984) . Las formas
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de implantación territorial y el análisis de los recintos fortificados de la Galia (Collis, 1984 ; 1993;

Buchsenschutz, et al., 1993) o los análisis ya tradicionales de los hillforts británicos (Cunliff,

1978) o realizados desde ópticas novedosas (Lock y Harris, 1996). Remitiendo a ámbitos más

cercanos, cabría citar los análisis sobre los castros y oppida del área céltica de La Península

Ibérica (Almagro Gorbea, 1994) . De forma sintética se ha tendido a vincular estas

manifestaciones con los procesos de estratificación social relacionados con una dinámica

general de apertura al Mediterráneo (Brun, 1999, 35) . No es nuestro interés abordar un

seguimiento de los inicios de las formas urbanas de asentamiento y su vinculación con

desarrollo de las formaciones sociales de carácter aristocrático, tema de extrema complejidad,

tan sólo queremos señalar la amplitud del fenómeno que adquirirá unas formas de

materialización particulares en cada región y en cada demarcación territorial .

En nuestra región de estudio, un área montañosa junto a un litoral concurrido por

comerciantes y colonos orientales que se asentaron o frecuentaron con asiduidad las costas, el

desarrollo de la cultura ibérica generó una forma de articulación basada en oppida de pequeño

tamaño, donde debió tener un importante peso las formas de ocupación tradicional de

pequeños enclaves encastillados, acorde con el espacio de montañas que deja pocos espacios

para las aglomeraciones . Pero más allá de las limitaciones de la forma urbana y el tamaño de

estos enclaves, los oppida de la Contestania poseen la misma importancia en la estructura del

poblamiento que las otras grandes aglomeraciones de carácter urbano propias de otras áreas .

XI11 .3 . UN PROYECTO DE FORMACI6N GEOPOLÍTICA: EL TERRITORIO DE LA SERRETA EN EL S . 11 1

A fines del s . IV aC se produce las primeras transformaciones en la estructura del

poblamiento descrito en las páginas precedentes, cambios que se pueden resumir en dos

puntos :

1- Abandono de algunos asentamientos de especial pujanza durante el periodo anterior

como El Cabegó de Sant Antoni, La Covalta, La Ermita de Planes, El Puig, El Penyal del

Comanador o La Solaneta de Nutxes.

2- Desarrollo de La Serreta hasta convertirse en el núcleo de mayor importancia de

toda la región centro-meridional del País Valenciano .

1 . A principios de los años sesenta, M. Tarradell presentaba una propuesta de

secuencia de ocupación de los principales poblados valencianos en la que observaba el

abandono de algunos de los asentamientos contestanos mejor conocidos hasta la fecha,

proponiendo un abandono relacionado con el tratado romano-cartagines del 348 y el reajuste

de fronteras que se pudo producir en la zona afectada (Tarradell, 1961). La documentación

recopilada desde esas fechas ha permitido reconsiderar la existencia de una verdadera crisis .

En primer lugar se ha podido establecer un abandono gradual de algunos poblados y hoy no se
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puede defender una desocupación simultanea de El Puig, a fines del s. IV, y de La Covalta, en

los inicios del s. 111 aC . En segundo lugar, el proceso de abandono no es tan generalizado como

pareció en un primer momento y si bien afecta a algunos de los poblados mejor conocidos

gracias a excavaciones, como El Puig, La Covalta o La Bastida, en la actualidad, gracias a

recientes excavaciones o prospecciones superficiales, conocemos un buen número de

enclaves que mantienen su ocupación durante el s . III aC . De este modo, en la Contestania

habría que hablar de transformaciones del poblamiento y la economía más que de una

verdadera crisis (Sala, 1995, 306).

En el sector central de Contestania el abandono de núcleos de población afecta de

forma sensiblemente desigual a las diferentes demarcaciones. En la Va¡¡ d'Albaida, La Safor y

La Marina, apenas se observan cambios en la estructura parcelada de oppida-territorios (fig .

123), tan sólo en la Va¡¡ d'Albaida el área de dominio de La Covalta debió pasar a integrarse en

las áreas de los núcleos vecinos especialmente en la de El Planet de Gomar.

En la cabecera del Vinalopó se aprecia una concentración de la población en El

Cabegó de Mariola que absorberá la población y los territorios de La Covalta, en el sector

oriental y El Cabegó de Sant Antoni, en el extremo occidental .

En los valles de Alcoi, la desaparición de La Covalta y de La Ermita de Planes y El Puig

sugiere una intensa redistribución de la población, especialmente desde las áreas periféricas

de este espacio comarca¡ hacia la zona interior. Los territorios de La Covalta y La Ermita de
Planes, serán absorbidos por los núcleos vecinos, no así el de El Puig que debió quedar

escindido al encontrarse separado de la hoya de Alcoi por destacados límites naturales,

Los cambios más sensibles se producen en el corredor meridional, donde desaparecen

El Penyal del Comanador y La Solaneta de Nutxes, dos enclaves que explotaban amplias

cubetas de terrenos fértiles y dominaban la conexión de las tierras de L'Alcoiá hacia las
comarcas costeras del sur de la provincia de Alicante .

No parece que la estructura de pequeños territorios se viese excesivamente alterada,
ya que a lo sumo se produce el aumento de tamaño de unos pocos a costa de los territorios

vecinos y la desocupación de algunas áreas comarcales. Este último fenómeno merece ser

destacado, ya que afecta especialmente a los corredores meridionales que permiten la relación
de nuestro territorio con las áreas meridionales a partir de una vía de comunicación de principal

importancia que encontrábamos establecida desde el periodo Orientalizante . En estos

momentos esta vía principal queda fuera del control de las poblaciones ibéricas, lo que debió

afectar a la estructura de los intercambios comerciales.
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2. Mientras se están produciendo estos cambios se observa el crecimiento del

asentamiento de La Serreta, quizá a partir de aportaciones de los asentamientos

desaparecidos, hasta convertirse en el núcleo de mayor extensión de la comarca de los valles

de Alcoi y del territorio central de la Contestania. Su tamaño y las funciones económicas

diversificadas, de representación política y religiosa abogan por su ascenso a la categoría de

ciudad . La descripción de las características de La Serreta ha sido abordada en otros trabajos

(Olcina et al., 1998) y en un apartado propio del presente estudio ver cap . IV- por lo que

creemos innecesario volver a hacer una relación de los elementos que intervienen en la

valoración de su categoría urbana. Interesa, no obstante, tratar de ahondar en el análisis del

modelo de ciudad que se crea y proponer una explicación de su génesis .

En primer lugar llama la atención que la ciudad de La Serreta no descansa sobre una

sólida base económica de carácter agrícola, pues como hemos señalado en el apartado

correspondientes, su emplazamiento enriscado sobre una de las mayores elevaciones del área

comarca¡ hace que el entorno próximo del asentamiento esté formado por suelos improductivos

y que su área de explotación agrícola sea muy reducida debido a las dificultades de acceso a

las parcelas de cultivo. De ese modo, el área de captación de recursos definida con relación a

la hora de distancia se extiende por escasas 400 ha, terrenos que constituyen el área de menor

extensión de cuantas se localizan en los valles de Alcoi sometidos a estudio . Ello permite

suponer que una buena parte de los habitantes se dedicarían a actividades no agrícolas y

debían ser mantenidos por asentamientos dependientes localizados en el entorno de la ciudad

y por los poblados subordinados .

Por tanto el crecimiento de La Serreta en el s. 11 1 aC se debió realizar a expensas de

perder la capacidad de autoabastecimiento que poseía el oppidum del s . IV aC gracias a la

explotación de los recursos de su área y del territorio dependiente . El nuevo establecimiento

requería de los aportes de una amplia demarcación que identificamos con los valles de Alcoi .

La importancia de La Serreta en términos económicos estaría basada en su capacidad

para controlar las actividades comerciales y de intercambio . El análisis del registro cerámico ha

puesto de relieve la existencia de un amplio repertorio de vajillas de importación, acompañadas

de algunos envases anfóricos que ponen de manifiesto la existencia de una intensa actividad

comercial en la segunda mitad del s. III aC, fundamentada en la intensa relación con un

importante puerto del litoral alicantino : El Tossal de Manises (Olcina et al., 1998), donde se

documenta uno de los conjuntos de importaciones más ricos y diversos de todas las áreas

ibéricas, especialmente a partir de los hallazgos de su necrópolis de La Albufereta (Sala, 1998,

41) . La Serreta se convertiría en el principal centro de redistribución en el interior de las

mercancías llegadas al puerto de El Tossal, enviando en contrapartida los excedentes

agrícolas generados por los valles de Alcoi . La existencia de un numeroso conjunto de láminas

de plomo escritas, corrobora la existencia de una elite letrada que controlaría el comercio .

El poblamiento de época Ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano. Ignacio Grau Mira.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant.2000.



Elpoblamiento de época ibérica en la región centro-meridional del País Valenciano

	

513

Esta actividad comercial debió ser el motor económico de La Serreta y posiblemente

una de sus funciones primordiales. Para el desarrollo de los intercambios contaba con dos

ventajas sobre el resto de los oppida :

- Se encuentra estratégicamente ubicada junto a la vía de comunicación principal que

comunica el litoral alicantino con los valles de L'Alcoià y El Comtat a través de la Va¡¡ de La

Torre y que desde los inicios del periodo ibérico se había convertido en la principal ruta

comercial . Se trata del primer endave al que se accede remontando este camino desde el

litoral alicantino, pudiendo realizarse en un solo día, pues distan poco menos de 40 km5 .

También desde La Serreta se pueden abordar el trayecto de ¡da y vuelta a cualquier enclave de

la comarca en un solo día.

- La Serreta contaba con un santuario de carácter comarca¡ que además de cubrir las

necesidades religiosas de las comunidades bajo su órbita ejercería de polo de atracción

económica y desarrollaría las relaciones intercomunales. El lugar de culto facilitaría la

captación de los excedentes generados por las poblaciones del territorio y la redistribución de
los productos llegados desde la costa a través del cumplimiento de votos, pagos de tributos,

regalos y donaciones o mediante la convocatoria de mercados eventuales, celebrados con

ocasión de las festividades religiosas o del cumplimiento de los deberes religiosos en el

santuario . Estas actividades favorecerían las transacciones comerciales y robustecerían los

lazos entre las poblaciones del valle.

Del mismo modo, el santuario generaría una serie de actividades económicas nada

desdeñables orientadas a satisfacer las demandas de los devotos que acudirían al lugar, como
la elaboración de los exvotos de terracota, el avituallamiento, etc .

De esta forma La Serreta se pudo organizar bajo un modelo de captación de los
recursos del territorio más que en la producción propia, ya que de ser un modelo basado en las

posibilidades agropecuarias del entomo del asentamiento, el enclave que cuenta con las

mejores condiciones es El Castell de Cocentaina, pues es un núcleo que controla el espacio de
mejores suelos de toda el área comarca¡, formado por terrazas sedimentarias formadas por el

río Serpis donde es posible el aprovechamiento de regadío, creando un parcelario cuyo uso

intensivo proporcionaría unas excelentes producciones agrícolas . Este espacio estuvo

explotado directamente por El Castell y a través de un numeroso conjunto de núcleos agrícolas

subordinados que hacen de este territorio el principal foco económico de la comarca . En este

mismo espacio se localiza el alfar de L'Alcavonet que abunda en la idea de que nos
encontramos en la zona que concentraría las actividades productivas.

5 Para la valoración de las distancias que se pueden cubrir en los trayectos durante la antigüedad
debemos hacer referencia a los itinerarios de época romana que señalan distancias constantes entre las
15-16 millas (22-23'5 km) y las 27 millas (40 km), alcanzando en los viajes ordinarios un máximo de 45
km, tal como se señala en el itinerario de Bordeaux a Jerusalen (Arasa y Roselló, 1995, 81-88, 99) .
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Acompañando a las actividades de intercambio y a las funciones religiosas La Serreta

se caracteriza por ser el principal endave de carácter estratégico-defensivo de los valles de

Alcoi . El emplazamiento en un elevado cerro limita las posibilidades de disponer de un amplio

sector de tierras .de labor, pero como contrapartida le proporciona unas excelentes condiciones

como lugar de refugio y le permite el dominio visual del entomo circundante, especialmente el

control del puerto de Rontonar, el principal acceso por el sur . En caso de inestabilidad o un

eventual ataque La Serretajugaría un papel clave en la organización de la defensa dando aviso

a los enclaves principales, albergando a la población del llano próximo y organizando una

partida de hombres armados compuesta por las elites aristocráticas y sus clientelas, residentes

en la ciudad.

En última estancia, La Serreta podría servir de refugio a las poblaciones que huirían de

los avances del enemigo en un ataque de gran envergadura que afectase al territorio . Prueba

de su función estratégico-defensiva es la edificación de un complejo sistema de fortificación

hacia fines de s. III aC, construida de forma apresurada en un momento de inestabilidad y en

previsión de un posible ataque que, como se temía, produjo el abandono del hábitat (Llobregat

et al., 1995)

De este modo, los principales cambios en la estructura del territorio centro-contestano

se producen en los valles de Alcoi, donde se desarrolla una estructura geopolítica de carácter

estatal semejante a la que se organiza en el Camp del Turia en tomo a la ciudad de Edeta y

posiblemente semejante a la definida en el sur de Contestania en tomo a la ciudad de llici

(Santos Velasco, 1991) aunque el gran desconocimiento de los niveles de época ibérica plena

de La Alcudia nos impiden valorarlo convenientemente . De igual forma ocurre con la ciudad de

Saitl que según las menciones de los textos y la acuñación de moneda de forma temprana, han

permitido suponer que se trata de la capital del norte de Contestania y que articularía un

territorio que se extendería por la Valí del riu Canyoles, en la comarca de La Costera (Pérez
Ballester y Borreda, 1998) .

Los restantes territorios del área central de Contestania no parece que experimenten

cambios con relación a la época plena, manteniéndose de forma semejante a la atestiguada en

el periodo anterior, es decir, una estructura de oppida que organizan un mosaico de pequeños

territorios sin que aparentemente se sometan a un poder mayor como el que gravita sobre los
valles de L'Alcoià y El Comtat.

Las razones por las cuales en tomo a La Serreta se genera esta formación estatal son

difíciles de precisar. Es cierto que en este momento se está produciendo un fenómeno

semejante en otras áreas de Ibérica, en un proceso definido como de creación de nuevas

etnias asimiladas a oppida, en una realidad reforzada políticamente en el s . III y que tendrían

uno de sus reflejos en el resurgir de los santuarios de carácter comarca¡, efecto de estos
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proyectos étnicos, según Ruiz y Molinos (1993, 247-248). Los autores citados señalan que la

nueva realidad política que se estaba generando no fue culminada debido a las sucesivas

interrupciones de los cartagineses, primero y de Roma, después (Ruiz y Molinos, 1993, 248) .

No obstante, dentro de ese proceso que se está generando debemos señalar las propias

particularidades de la región y del periodo histórico.

A nuestro parecer, el análisis del proceso formativo de La Serreta debemos basarlo en

la articulación de una estructura económica compleja entre los valles interiores y el litoral, toda

vez que mantenemos que la importancia de La Serreta debió residir en su capacidad de

gestión de la producción y los intercambios con El Tossal de Manises que suministraría los

bienes procedentes del comercio mediterráneo.

La estructura de intercambios en la zona había sufrido considerables variaciones en

relación con el periodo anterior. En cuanto a la procedencia de los materiales de importación,

es obvio señalar que la interrupción de la llegada de vajillas áticas produjo la irrupción de

numerosos talleres occidentales entre los que debemos señalar la alta presencia de

imitaciones púnicas a las que acompaña una abrumadora presencia de ánforas de esta misma

procedencia (Sala, 1998, 45-46) . El puerto principal de llegada de estos materiales durante la

segunda mitad del s. III aC fue El Tossal de Manises, que vendría a sustituir a otros enclaves

portuarios, como La Illeta del Campello, desaparecidos en esta época . Las rutas comerciales

debieron ser las mismas, principalmente a través de la Va¡¡ de La Torre, pero en este momento

se atestigua una desocupación de la zona que podría interpretarse como una perdida del

control de la circulación y del traslado de bienes por parte de la población local, funciones que

pudieron quedar en manos de El Tossal de Manises que comerciaría directamente con las

poblaciones del interior. En cuanto a la redistribución de los productos, ya se ha señalado el

papel principal de La Serreta que centralizarla la adjudicación a los diversos núcleos.

Según este modelo el puerto de El Tossal se aseguraba el flujo de un importante

excedente agropecuario para abastecer su población y para embarcarlo hacia otras áreas del

Mediterráneo. Para el mantenimiento de este nuevo sistema se debía contar con un poder

fuerte y centralizado que asegurase la captación de los recursos agrícolas de los valles

interiores y su circulación hacia el puerto costero, papel reservado para La Serreta.

Otros factores que pudieron intervenir en la creación de un poder centralizado en esta
zona son las necesidades estratégicas de mantener asegurado el principal camino desde las

costas sudalicantinas hacia la llanura central valenciana o en otras palabras, desde los

importantes núcleos contestanos del sur como El Tossal de Manises, La Escuera y La Alcudia,

con los centros del norte, como La Serreta y Saib-Xátiva, a partir de un camino interior mucho

más corto que los rodeos por la costa y el valle del Vinalopó . En la articulación de este camino

La Serreta ejerce un papel clave, pues se sitúa equidistante a los dos enclaves destacados de

Contestania centro-septentrional : El Tossal, del que dista 38 km, y Saiíi, a 36 km, distancias

que, como hemos señalado, coinciden con el día de camino.
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Las funciones señaladas podrían explicar que esta entidad política se materializa a

través de una capital cuya expresión física es la de una gran atalaya fortificada, cuyas

funciones principales son la gestión de los recursos agrícolas de un amplio y rico territorio para

su redistribución hacia las áreas costeras, la representación religiosa y la defensa de la

población . Este modelo es elegido en detrimento de una ciudad basada en la riqueza

agropecuaria y artesanal que tienen en El Castell de Cocentaina el foco principal de la

comarca.

Como se ha podido apreciar, la estructura de La Serreta está muy vinculada a sus

áreas vecinas, especialmente al litoral alicantino . Este rasgo plantea la cuestión de si la

formación territorial de La Serreta fue generada a partir del impulso de un poder externo, o sí

esta forma de articulación territorial fue desarrollada a partir de un proyecto político generado

desde el seno de la sociedad ibérica local .

En primer lugar debemos señalar que el proceso de formación de una entidad

geopolítica en el entomo de La Serreta acontece durante la segunda mitad del s . III aC, es

decir en un contexto en que se ha iniciado la intervención bárkida en la Península, presencia

que tendrá una especial incidencia en el ámbito del sudeste donde se sitúan las fundaciones

cartaginesas de Cartago Nova y Akra Leuke, esta última ha sido tradicionalmente ubicada en

Alicante. También la documentación arqueológica ha puesto de manifiesto la fuerte influencia

púnica en el registro cerámico de importaciones y en las construcciones de la ciudad de El

Tossal de Manises evidencia de la intensa influencia púnica en la zona (Olcina y Pérez, 1998,

39-40), quizá materializada en una presencia física de poblaciones cartaginesas .

Teniendo en cuenta el destacado papel de las relaciones entre el asentamiento

portuario y la ciudad del interior, debemos entender que las transformaciones ocasionadas por

la presencia púnica en la zona costera alicantina sin duda influirían en la reestructuración y la
nueva organización del territorio interior, quizá bajo una formula de protectorado por la cual

favoreciendo el desarrollo de un enclave sobre los demás, es este caso La Serreta y

manteniendo su autonomía de gestión, se conseguía un cierto control sobre un territorio de

importancia geoestratégica, por cuanto se controlaba una fuente de aprovisionamiento de

recursos agrícola y se aseguraba una destacada vía de comunicación que permitía el acceso
hacia el norte del País Valenciano .

No obstante, en el estado actual de las investigaciones de la arqueología bárkida en la

Contestania esta cuestión es de difícil resolución, pues apenas se puede reconocer la

presencia púnica en la zona . En los últimos tiempos se han producido importantes avances a

partir de los trabajos de M. Olcina en el Tossal de Manises (Olcina y Pérez, 1998), que
esperamos tengan continuidad en un futuro cercano . Deberemos esperar a que se conozca

detalladamente el alcance de la intervención púnica en la zona litoral para poder valorar su

influencia en los valles interiores, donde hasta el momento no existen evidencias que nos

hagan pensar en una presencia directa.
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Lo que nos parece plausible es la interconexión de los territorios del interior y del litoral

alicantino, bien formando parte de un proyecto expansionista del poder púnico, bien a partir de

la integración en una sólida estructura económica gestada por las propias comunidades

ibéricas para integrarse adecuadamente a los sistemas económicos y de intercambio que

funcionan en el Mediterráneo occidental durante el periodo.

El fin del proceso abunda en la idea de la relación entre ambos asentamientos pues los

dos sufren ruinas y abandonos en un momento que se ha situado a fines del s . III o inicios del

s. 11 aC, más bien vinculados a los acontecimientos bélicos de La Segunda Guerra Púnica y en

concreto en los avances de Catón hacia Cartago Nova en el 209 aC, cuando debió pasar por la

zona alicantina dejando la retaguardia asegurada (Sala, 1998, 46) .

Poco antes de su abandono, La Serreta se dota de un sistema de fortificación complejo

formado por una puerta en corredor protegida en su flanco izquierdo de un torreón pentagonal

y lienzos de muralla (Llobregat et al., 1995) . Estas precauciones defensivas más bien sirvieron

de poco, pues casi a continuación de su construcción el poblado es abandonado y la

fortificación arruinada, posiblemente por las mismas circunstancias que hicieron necesarias las

obras defensivas, es decir, La Guerra Púnica o la posterior intervención de pacificación

romana. La Serreta había cometido un grave error de cálculo, pues se había dotado de un

sistema de fortificación para hacer frente a una guerra tradicional ibérica y se encontró inmersa

en un enfrentamiento entre las dos potencias del Mediterráneo, ante las que nada valían las

estrategias defensivas ibéricas . Los refugios encastillados dotados de fortificaciones sencillas

podían defender a la población ante un ataque esporádico de un grupo de guerreros ibéricos,
pero poco podían hacer frente al ejercito de una potencia colonial . Los ejemplos de ruina de
asentamientos coincidiendo con este momento son muy numerosos y afecta a todos los
territorios ibéricos. En Contestania se documenta el fin de La Escuera; El Tossal de Manises ya

hemos citado que muestra algunas destrucciones aunque mantiene la ocupación durante el s.

II aC (Olcina y Pérez, 1998, 40-41) ; en la Alcudia d' Elx también en esta época se inicia una
nueva fase de ocupación, el nivel E denominado Ibéro-Punico . Junto a estos poblados

destacados, asistimos al abandono o destrucción de algunos núcleos de nuestra área de

estudio como La Serratella, El Corral de La Aracil .la y El Planet de Gomar en la Va¡¡ d'Ajbaida ;

El final de la primera ocupación de El Rabat en La Safor y El abandono de El Col¡ de Pous y El

Marge Llarg en La Marina Alta .
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XI11.4 . LA PERVIVENCIA DE LAS ESTRUCTURAS IBÉRICAS DURANTE LA ROMANIZACIóN.

Durante los primeros años del siglo II aC buena parte de Contestania se encontraría

postrada a causa de los efectos causados por La Segunda Guerra Púnica o la conquista

romana posterior que, como hemos visto, afectó a los principales enclaves de la región, aunque

con efectos distintos . Algunos, los menos, se abandonaron para siempre, mientras que otros

mantuvieron la ocupación, de lo que se deduce que la intervención romana en este conflicto

debió ser selectiva, afectando sólo a los enclaves destacados y arruinando únicamente a los

que no iban a servir a sus intereses futuros (fig . 124) .

XI11 .4 .1 . LOS LIMITES DE LA PRIMERA INTERVENCIÓN ROMANA.

En el territorio de análisis, el principal cambio que se observa en la organización del

poblamiento es el citado abandono de La Serreta que conllevó el desmantelamiento de la

estructura territorial que se había creado en los valles de Alcoi, pues no encontramos en este

periodo ningún enclave que por su tamaño y funciones pueda ser interpretado como sucesor

de La Serreta en el papel de capital articuladora del territorio .

Junto al fin de esta estructura geopolítica, la mayor parte de los poblados principales,

los oppida de época plena, perviven durante esta época e incluso aparecen otros de

características semejantes que vienen a ejercer su dominio sobre pequeños espacios de forma

semejante a la que se observaba durante la época Plena, de lo que cabría deducir que se
asiste a una vuelta a las formas de poblamiento tradicionales del área organizada a partir de

una parcelación de pequeñas demarcaciones. En este sentido se podría aducir que el proyecto

de formación de un amplio territorio llevado a cabo por La Serreta fue en cierto modo un

paréntesis puntual, fruto de las circunstancias históricas del momento y en el marco de un

proyecto articulador de una estructura amplia que no cristalizó, posiblemente porque la

conquista romana actuó directamente sobre este centro para descapitalizar esta formación

geopolítica . Tras este episodio, se asiste a un retomo a las formas de articulación del territorio

a partir de núcleos y demarcaciones reducidas, en una constelación de pequeños oppida-

territorios que sigue la estructura que encontrábamos en época plena (fig . 125) y en la que no

se evidencia un intento de implantar nuevas formas de poblamiento por parte de Roma.

Por ello, se debe interpretar que en los primeros momentos del dominio romano la

región siguió manteniendo un importante nivel de autonomía atestiguada en el mantenimiento

de las formas tradicionales de poblamiento, en numerosos casos a partir de los mismos

enclaves, que seguirán ejerciendo las principales funciones de control del territorio, captación

de los excedentes e intercambio comercial .
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En esta estructura debieron mantener su importancia las elites dirígentes de los

respectivos oppida-territorios, que seguirán controlando la producción y el excedente, aunque

una parte de este deba destinarse a satisfacer los tributos del nuevo poder romano . Quizá la

existencia de mecanismo tributarios de filiación romana puede constatarse a partir de la

introducción de la moneda en la segunda mitad del s. II aC, que en nuestra área corresponderá

principalmente a las emisiones de la ceca de Saiti constatadas en El Castell de Cocentaina, El

Castell de Penáguila, El Xarpolar, El Ca~ de Mariola o La Ermita de Santa Bárbara, aunque

la tributación fiscal en moneda no se convirtió en un hecho generalizado hasta época imperial

(Ripollés, 1999, 37) .

En definitiva, los cambios más evidentes se sitúan en los valles de Alcoi, mientras que

en las restantes comarcas parece que durante este periodo no existieron grandes

transformaciones del sistema territorial ibérico . En toda la región cabe destacar el desarrollo de

los núcleos de llano, sin duda relacionado con un desarrollo de la actividad agrícola en la que

parece observarse un cambio hacia formas de explotación intensiva de regadío, transformación

que tendría su inicio a fines hacia fines del s . 111 aC, cuando se observa la implantación de

caseríos en las terrazas próximas a los cursos fluviales y que en estos momentos continuará

desarrollándose . Es posible vincular este auge agrícola con la necesidad de satisfacer los

tributos a Roma que pudo ejercer de estímulo para el aumento de la producción .

Otro elemento de importancia en la ordenación regional serán las vías de comunicación

que en este momento mantiene básicamente la estructura anterior, aunque parece declinar la
importancia de la ruta Alcoià-Alacanti por la Vall de La Torre, en beneficio de una comunicación
costa interior a través de los corredores de La Marina, especialmente a partir de la Va¡¡
d'Alcalá.

Se trata pues de un periodo apenas conocido por la documentación arqueológica y las

fuentes escritas, que en lo que se refiere a la Contestania no mencionan acontecimientos, de lo

que cabe interpretar una cierta tranquilidad o, al menos, una ausencia de acontecimientos
destacables. Tras La Segunda Guerra Púnica, las poblaciones contestanas se encontrarían
muy afectadas por los acontecimientos bélicos y sin posibilidades de hacer frente al nuevo

dominador que, por su parte, centraría sus esfuerzos en el dominio de otras regiones más

productivas, como las zonas mineras de la Alta Andalucía o el fértil valle del Guadalquivir,

mientras esta zona se mantuvo con una cierta autonomía, refrendada mediante pactos con las

elites ibéricas y con la disuasión del mantenimiento de tropas acantonadas en la región la
recién fundada Valentía .

X111 .4.2. LAS GUERRAS SERTORIANAS Y EL FIN DEL IBERISMO .

La presumible tranquilidad del periodo quedará rota hacia el segundo cuarto del s. I aC

por la participación de las tierras valencianas y en particular el área central contestara en las

Guerras Sertorianas . Las fuentes literarias citan el papel destacado que tuvo en esta
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confrontación la ciudad de Dianium la principal base naval de Quinto Sertorio que, según

Salustio, aseguraba el aprovisionamiento de sus ejércitos (Gisbert, 1998, 123) . Estas

referencias de las fuentes se han corroborado arqueológicamente a partir de los hallazgos de la

ciudad de Dénia, relacionados con las primeras construcciones del solar de la ciudad romana

de Dianium, donde se han documentado amplios conjuntos formados por vajillas de

importación y ánforas vinarías de procedencia itálica, al igual que se constata en algunos

vestigios submarinos localizados junto a la escollera norte del puerto (Gisbert, 1998, 387).

Estos testimonios vienen ha señalar el inicio de la ocupación de esta ciudad en los momentos

del conflicto de Sertorio y su papel de puerto suministrador de mercancías .

Junto al puerto de Dénia, otros poblados del mismo entrono han sido relacionados con

el conflicto sertoriano, entre ellos cabe destacar El Pic de L'Aguila en El Montgó y El Passet de

La Serra de Segaría, enclaves semejantes, inaccesibles, con sólidas fortificaciones y que se

sitúan próximos a Dénia, controlando los principales accesos por tierra a la ciudad .

Otros oppida de la región debieron tener una importancia destacada en este conflicto.

En los núcleos que han proporcionado mayor documentación, como El Rabat de Rafelcofer, se

documenta una nueva fase de ocupación coincidente con este periodo concreto cuyo

emplazamiento fortificado permite atribuirle una importancia estratégica relacionable con las

luchas sertorianas. También en otros oppida conocidos por prospecciones superficiales,

aparecen sistemáticamente cerámicas de importación datadas en el segundo cuarto del s. I aC,

en ocasiones de forma abundante, que permiten atestiguar su ocupación durante este episodio

bélico.

Estos elementos dispersos nos ponen sobre el aviso del papel que pudieron tener las

poblaciones de la región en el marco del conflicto, pues es lógico suponer que esta guerra que

afectó a todo el dominio romano del Mediterráneo y que produjo la destrucción de importantes
ciudades valencianas, como Valentia, Kelin o Lauro, debió dejarse sentir especialmente en esta

zona donde se ubicaba uno de los centros principales de la contienda. Es este un aspecto poco

investigado y que creemos que debe ser abordado por la investigación futura. Hasta el

momento, la existencia de evidencias de ocupación, sobre todo a partir de materiales de

importación de este periodo en un buen número de enclaves, nos lleva a valorar algunas
opciones:

- Los oppida de la región de estudio se vieron envueltos en la guerra sertoriana

sumándose al bando rebelde. Cabe suponer que el establecimiento de la principal base naval

en la zona debería contar con la aprobación de la población local, ya que no es lógico suponer

la instalación del puerto en una región donde late el peligro en el retropaís indígena . Quizá, tras
un periodo en el cual los contestanos se fueron recuperando de la postración posterior a las

guerras púnicas y la conquista romana, decidieran intervenir en las luchas con la esperanza de

ver mejorada su relación de dependencia con Roma.
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s La relación de los oppidaterritorios con el conflicto debió ser diversa, jugando un

papel esencial los asentamientos de las proximidades de Dénia que aseguraban los caminos

de acceso por vía terrestre, mientras que el territorio del interior apenas se involucrase en el
conflicto, ejerciendo un papel de proveedor de suministros con los que abastecer la tropas,
básicamente grano, y otras vituallas que necesitase la base naval. Prueba de estas relaciones

podría ser la frecuente aparición de vajillas finas y ánforas vinar¡as de procedencia itálica en los
enclaves del interior. La ruta que seguirían estos intercambios puede rastrearse a partir de un

eje de comunicación que relacionaría el entorno de Dénia y los valles de Alcoiá a partir de La
vall d'Alcalà o La Llosa de Camatxo-Castell de Castells-la Val¡ de Ceta, corredores que se
encuentran jalonados por enclaves de altura durante este periodo .

Este episodio sertoriano, mal conocido salvo en la propia Dénia y su entorno, marcará
el inicio del fin de las formas de poblamiento ibéricas, pues quizá relacionados con los
episodios sertorianos o poco después, se constata un abandono generalizado de los
principales asentamientos de altura . A partir de mediados del s. I aC se iniciará la romanización
del territorio en el País Valenciano (Tarradell, 1988, 129) que en nuestras comarcas se
evidenciará a partir de un proceso de traslado de población desde los antiguos núcleos de
altura hacia el llano cercano, conformándose un sistema de poblamiento caracterizado por el
predominio de pequeños núcleos de carácter rural localizados sobre todo en los mejores suelos
agrícolas y articulados principalmente en función del núcleo portuario de Dénia y las principales
vías de comunicación .

X111 .4.3. CUANDO DE LA CONTESTANIA SÓLO QUEDAEL NOMBRE .

El Imperio traerá consigo un nuevo orden territorial que tiene su base en la existencia
de una serie de ciudades que contarán con un estatuto jurídico de municipios o colonias.
Siguiendo este proceso, en Contestania durante la época Augustea se asignan los estatutos a
Saetabis, Lucentum e llici y un poco más tarde, en época julio-daudia (14-68), se concede el
estatuto de municipio a Dianium. De esta forma, en las comarcas que veníamos estudiando tan
sólo encontraremos una ciudad Dianium, que articulará el territorio de las comarcas de La
Safor y La Marina Alta . Las restantes áreas quedarán bajo el dominio de las ciudades de las
proximidades, constituyendo parte de sus territoria . La Val¡ d'Albaida debió quedar englobada
en el territorio de Saeabis y La Canal de X¡xona en el de Lucentum. Las restantes
demarcaciones formarían parte de alguna de las ciudades aunque constituyendo una periferia
rural muy alejada de los centros urbanos. Esta situación correspondería a los Valles de Alcoi,
en los que en época romana tan sólo se ha constatado un poblamiento rural de carácter muy
disperso que se desarrollará, sobre todo, a partir del s. II dC (Grau Mira, 1996).

La época romana traería consigo una readaptación del territorio de gran envergadura,
que en nuestra región de estudio estará marcada por el desarrollo de formas de articulación de
la ciudad y sus respectivos territorios agrícolas como en el entorno dianense por J. Gisbert
(1998; 1999a y b) o mediante la creación de espacios agrarios con una densa implantación
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rural como en la Vall d'Albaida (AA.VV. 1995). En este proceso destaca, principalmente, la

perdida de importancia de los Valles de Aloa¡, que había conocido un destacado desarrollo

cultural durante la época ibérica, constituyendo una de las áreas de mayor intensidad de

poblamiento de todo el Levante ibérico, en el corazón de la Contestania . Tras este distinguido

periodo, la comarca declinará durante los siglos de la época romana, convertida en un ámbito

rural, un territorio sin ciudades.

La única pervivencia de su pasado ibérico será el mantenimiento del nombre de la regio

ibérica Contestania. El principal núcleo de época tardoibérica, El Castell de Cocentaina, debió

mantener una importante concentración de población, posiblemente articulada a partir de
núcleos de hábitat dispersos de los que dan cuenta algunos hallazgos puntuales y sobre todo

la aparición de ricas necrópolis de época tardorromana (Llobregat, 1977).

En la Edad Media, cuando se produzca una nueva reordenación del poblamiento y el
territorio, con una articulación en tomo a los distritos y husun andalusíes y por primera vez en
la historia comarca¡ conozcamos el nombre que tuvieron las poblaciones, reaparecerá el
nombre de la antigua región ibérica para denominar la principal población de la comarca de

época andalusí . Como el vestigio de un naufragio remoto, quedará el nombre de lo que fue uno
de los episodios más brillantes de la historia de estas comarcas valencianas .
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