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LA VALLETA D'AGRES

1 . LA COVALTA

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: LA COVALTA (Agres ; Albaida)

Coordenadas : 30SYH173984, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Cima

Altura : 882 m

Desnivel: 330 m

Pendiente : Acentuada .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : Aprox . 1'5 Ha .

Estructuras : Restos de muralla de cierre del poblado en los flancos oriental y meridional de la

meseta donde se ubica el asentamiento . Restos de muros de habitaciones cuadrangulares con

una disposición urbanística en forma de manzanas irregulares .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El poblado de La Covalta se ubica en un elevado altiplano sobre la sierra del mismo

nombre, en la divisoria de las provincias de Valencia y Alicante . Desde este destacado

emplazamiento domina visualmente dos unidades morfoestructurales como son la Vall

d'Albaida y la Valleta de Agres . Además controla directamente el paso de Albaida, el puerto

más importante de acceso a la comarca de El Comtat desde las tierras de la Va[¡ d'Albaida .

El poblado ibérico de La Covalta ha sido durante gran parte de la presente centuria el

ejemplo del típico poblado ibérico de altura de las tierras valencianas . Fue excavado entre los

años 1909 y 1916 por parte de miembros del SIP dirigidos por D . Isidro Ballester Normo.

Aunque estas excavaciones no fueron objeto de un estudio exhaustivo, sí se publicaron

algunos de sus resultados como el estudio de las vajillas de barniz negro por parte de Vall del

Pla (1971) o la descripción del poblado, con sus características principales, que encontramos

en el estudio de Llobregat (1972) . En fechas recientes M. Raga ha dedicado su memoria de

Licenciatura al estudio de todos los materiales procedentes de las antiguas excavaciones y

realizó un nuevo levantamiento planimétrico de la planta del poblado ; fruto de esta labor ha

sido algunas publicaciones como la dedicada a las cerámicas ibéricas (Raga, 1995a) o el

urbanismo del poblado (Raga, 1995b) .

La Covalta se encuentra emplazada en una pequeña meseta protegida por el relieve

que la hace inaccesible por el norte y de muy difícil acceso por los lados sur y oeste, mientras

el flanco oriental, el único practicable, está fortificado mediante un muro sencillo de piedra
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calcárea irregular de unos 3 m de espesor . En el extremo nordeste entre la muralla y el

precipicio se abre una puerta en codo de unos 10 m de longitud y 3-4 m de anchura . Esta

sencilla fortificación protege y hace inexpugnable el único flanco de acceso posible (Moret,

1996, 455-456) .

El espacio interior se encuentra organizado en manzanas sencillas dispuestas en

forma de parrilla muy irregular que ocupan la tercera parte de la superficie delimitada del

recinto, no es descartable que en las laderas con mayor pendiente se encuentre muy arrasada,

por lo que no se localizaron departamentos de habitación, pero se observan estructuras de

aterrazamiento . La extensión del recinto es de aproximadamente 1'5 ha.

La cronología del poblado está centrada en época plena, sobre todo siglo IV e inicios

del s . III aC . A este momento pertenecen la mayor parte de las cerámicas recuperadas que se

caracterizan por la presencia generalizada de decoraciones de tipo geométrico complejo y

algunos escasos fragmentos de cerámica con decoraciones de tipo vegetal y zoomorfo, con

peces, cefalópodos, palmetas, rosetas, etc . (Raga, 1995a, 121) sin que encontremos las

representaciones vegetales o zoomorfas elaboradas propias de la segunda mitad del s . III aC

presentes en contextos como el de La Serreta . Junto a estas decoraciones del primer periodo

de la época plena, encontramos los tipos formales correspondientes a los conjuntos de

almacenaje, despensa o vajilla de mesa del s . IV aC como son las tinajas y tinajillas de bordes

recto y moldurado, platos de ala plana, páteras, cuencos, etc . (Raga, 1995a, 115) . Aunque la

mayor parte de la cerámica ibérica corresponde a este periodo, encontramos algunas piezas

adscribibles a época ibérica antigua, como las cerámicas con decoraciones bícromas y grises

(Raga, 1995a, 121) o vasos realizados a mano y a torno lento (Raga, 1995a, 114) .

Los materiales de importación ofrecen un panorama semejante . La mayor parte de las

cerámicas importadas pertenecen a época plena del s . IV sobre todo el conjunto

correspondiente a las cerámicas áticas entre las que encontramos una crátera de campana,

dos copas de pie bajo, una de ellas del pintor de Viena 116, dos copas-skiphoi y una copa de

pie alto en figuras rojas ; en barniz negro encontramos un mayor número de ejemplares entre

los que destacan 10 boles Lamb. 21, otros 10 boles Lamb. 22, una copa Cástulo, una lucerna,

3 boles pequeños de base ancha, 8 boles Lamb. 24, 2 platos de peces, 5 bolsales, 4 copas de

pie bajo, 2 píxides y dos cántaros moldurados ; en el estilo de barniz negro sobrepintado en

blanco encontramos un skiphos con guirnaldas (García y Grau, 1997, 125) . En barniz negro del

siglo III aC, aparecen algunas piezas de los talleres occidentales como productos del taller de

Rosas, de las tres palmetas radiales, de Kouass o imitaciones ibicencas (Bonet y Mata, 1998)

que, aunque son minoritarias, nos indican una perduración del poblado en los primeros años de

esta centuria . Junto a este amplio conjunto de época plena encontramos materiales más

antiguos como las cerámicas fenicias de época Orientalizante, en concreto una base de ánfora

Trayamar (Bonet y Pla, 1994) .
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Fig 3 . Cerámica de La Covalta (según Raga, 1995a)

Entre los materiales no cerámicos cabe destacar la presencia de una serie de útiles

agrícolas como un arado, un yugo, una hoz, dos podones y unas tijeras de esquilar (Pla, 1968,

fig . 1 y 34 ; Moratalla, 1994) . Otras piezas de interés son las fíbulas, representadas por el tipo

anulares, la más frecuente, y un ejemplar de fíbula de doble resorte correspondiente a época

orientalizante (Rams, 1975) . La epigrafía también está presente en La Covalta con una lámina

de plomo en alfabeto levantino .

La cronología de La Covalta quedaría establecida entre el s . VI y los inicios del s . III aC

aunque los materiales correspondientes a época plena, del s . IV y la primera mitad del s . III aC

son los predominantes . No conocemos cómo sería el poblado en los inicios del asentamiento

hacia el s . VI aC, si tuvo la configuración y tamaño del poblado de época plena, o si se trataba

de un asentamiento menor, ya que la excavación antigua no proporcionó evidencias de una

estratigrafía que pudiese aportar un poco de luz sobre las fases del asentamiento sino que

mostró básicamente los resto del momento final del poblado en los ss . IV-111 aC .
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Fig . 4 . Cerámica de la Covalta (según Raga, 1995a)

En época plena nos encontramos que La Covalta es un asentamiento establecido en

un lugar dominante del entorno, controlando los principales accesos a El Comtat desde el norte

y el oeste, como son el camino tradicional que conecta Xátiva con Alcoi por el paso del puerto

de Albaida y la Valleta d'Agres que comunica el Valle del Serpis con las tierras del interior

meseteño y el Valle del Vinalopó por la zona de Villena . Junto a ese control de los caminos, el

dominio visual es mucho más amplio, abarcando toda la Va¡¡ d'Albaida hasta los confines de els

Alforins -donde se sitúa la Bastida de les Alcuses- por el oeste y la costa de la Safor, por el

este ; la visibilidad hacia el sur esta disminuida por el obstáculo que supone la Serra de Mariola

al sur y el Macizo del Benicadell hacia el sudeste, lo que no impide que controle L'Estret

d'Agres, el paso angosto que supone la salida de la Valleta por el este y tampoco que se pueda

observar hacia el oriente las tierras del norte de El Comtat hasta el Valle de Planes,

divisándose los asentamientos de El Xarpolar y La Ermita del Cristo .

Junto a esta inmejorable situación estratégica, La Covalta controla una amplia porción

de la Valleta de Agres, en cuyas laderas bajas se localizan suelos de buenas posibilidades

para el aprovechamiento agrícola . Estos terrenos debieron ser el área de explotación del

poblado, ya que las tierras de la Vall d'Albaida, al norte, se encuentran aisladas del camino de

acceso al poblado y se requiere un largo desplazamiento para acceder a ellas .
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IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Excavaciones del S.I .P . dirigidas por I . Ballester entre 1909 y 1916, con los materiales

depositados en el Museo de esta institución .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B hacia el sur ; clase C al norte y clase D-E en el entorno inmediato.

Fuentes de Agua: Hacia el sur se localizan los nacimientos de torrentes que forman el Barranc

del Llop .

Recursos Actuales : Cultivos de frutales y arbolado de secano .

Campo Visual : Muy amplio al norte, noreste y oeste, medio hacia el sur y sudeste ; medio-bajo

hacia el este .

VI . BIBLIOGRAFIA :

Bonet y Pla, 1994 ; Bonet y Mata, 1998 ; Grau y García, 1997 ; Moratalla, 1994 ; Moret,

1996 ; Pla, 1968 ; Raga, 1995a y b ; Rams, 1975 .

2 . RIU D'AGRES .

LOCALIZACIÓN :

Topónimo: RIU D'AGRES (Muro)

Coordenadas : 30SYH188974, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : ladera

Altura : 500 m

Desnivel : 10-20 m

Pendiente : media

fi . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : -

Estructuras:-

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

En unos abancalamientos de las laderas próximas al riu d'Agres fueron localizadas

algunas cerámicas ibéricas, la mayoría de ellas fragmentos informes de cerámica común y

pintada a base de líneas y filetes .

Los restos cerámicos son muy escasos y de difícil adscripción cronológica, por lo que

tan sólo podemos mencionar la existencia de un hito ibérico, posiblemente un pequeño

asentamiento agrícola, que apenas puede ser caracterizado .

A modo de hipótesis, por comparación con otros núcleos que siguen un patrón de

asentamiento semejante, pensamos que pudiera tratarse de un caserío tardío similar a otros
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que se emplazan en las cercanías del lugar como son El Quint, Marges Alts, L'Arpella,

L'Almoroig o El Cementeri de Cela .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Descubrimiento y prospecciones de X. Vilaplana . Depósito en el M . de Alcoi .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase C y B.

Fuentes de Agua: El propio riu d'Agres .

Recursos Actuales : Cultivos arbóreos de frutales y secano .

Campo Visual : escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA:

López, Tortosa y Torregrosa . 1991 .

3 . LA COVA DELS PILARS

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: LA COYA DELS PILARS (Agres)

Coordenadas : 30SYH173955 Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : ladera

Altura : 850 m

Desnivel: 200 m

Pendiente : Acentuada

fi . DESCRIPCIÓN :

Definición : Cueva-Santuario

Extensión : - .

Estructuras:-

M . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Cova dels Pilars es una amplia cavidad ubicada en la falda norte de la Serra de
Mariola que desciende con pronunciados desniveles sobre la Valleta d'Agres . Se emplaza en

las estribaciones de El Barranc del Cantalar hacia el este de la población de Agres .

Conocida desde antiguo, la cueva había sido frecuentada por el personal del Museu

d'Alcoi, sin que se hubieran realizado trabajos arqueológicos en su interior salvo algunas

prospecciones superficiales . A partir de mediados de los años 70, fue lugar de interés de un
grupo de aficionados de Cocentaina que realizaron algunos sondeos en su interior, acopilando

un amplio lote de materiales . Poco después de esta intervención la cueva fue explorada por

miembros del C.E.C . que realizó algunas prospecciones y un levantamiento topográfico de su
interior, al tiempo que iniciaba las gestiones para recuperar los materiales de la actuación
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clandestina, lote compuesto por cerámicas y restos humanos de diversas épocas que fueron

depositados en el C.E.C . Otro conjunto de cerámicas se encuentra en el Colegio de los Padres

Franciscanos de Ontinyent.

El conocimiento que se tenía de vestigios en la cueva produjo que apareciera citada o

estudiada en diferentes publicaciones . Las primeras menciones se encuentran en la obra de M.

Gil-Mascarell que la incluía con el nombre de La Cova de la Pileta y la clasificaba como cueva

refugio en su estudio de las cuevas de época ibérica del País Valenciano (Gil-Mascarell, 1975,

296) . Una buena descripción y caracterización de La Cova deis Pilars la encontramos en el

estudio del poblamiento antiguo de la Valleta de Agres de Segura (1985) ; también han sido

estudiados la ocupación y los materiales de la Edad del Bronce (Pascual Benito, 1990), las

cerámicas griegas (Rouillard, 1991 ; García y Grau, 1997) y su utilización como cavidad ritual en

época Ibérica (Grau Mira, 1996a) .

Por los trabajos realizados y los materiales recuperados, se puede adscribir una larga

utilización de la cueva desde el Neolítico hasta la época ibérica, con diferentes momentos de

ocupación y utilización como cueva sepulcral espacio de hábitat o de actividad ritual . En lo que

respecta a la época ibérica, disponemos de un interesante conjunto de materiales formado por

cerámica ibérica, de importación y algunos objetos de metal .

1

Fig . 5 . Cerámica de La Cova deis Pilars

En cuanto a la cerámica ibérica (fig . 5 y 6) encontramos cerámica común representada

por piezas tipo tinajas y ánforas ; en cerámica pintada aparece un conjunto de recipientes
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medianos tipo lebes, con diferentes perfiles de labio y bordes y algunos platos, dos pequeñas

páteras de borde ligeramente reentrante y un gran plato de ala curva y cuerpo de perfil

carenado, con la base anular y decoración de bandas y filetes con pintura bícroma . También

esta representada la cerámica gris con el borde y cuerpo de un pequeño caliciforme . El

conjunto más numeroso corresponde a la cerámica de cocina, de este tipo encontramos un lote

de más de un centenar de pequeñas ollas globulares de tamaño medio, con diámetros del

borde que oscilan entre los 15-20 cm y con los labios de perfil exvasado simple, engrosado o

subtriangular. Estas piezas pueden adscribirse a los primeros momentos de época ibérica

plena, en el tránsito de los siglos V-IV aC sobre todo el plato carenado con decoración bícroma

cuyos paralelos se encuentran en los contextos de la primera mitad del s . IV aC como el

Cigarralejo (Cuadrado y Quesada, 1989, fig . 51, forma p2b), o El Puntal de Salinas (Hernández

y Sala, 1996, 163, fig . 11)
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Fig . 6 . Cerámica de La Cova deis Pilars

Además de estas cerámicas aparecen algunos pequeños brazaletes o pulserillas de

bronce formados por hilos de alambre de sección rectangular en forma oval, en total son cinco

posibles brazaletes y fragmentos de otros siete ejemplares más. También en bronce aparecen

arios anillos y una sortija con chatón en el que se ha grabado una figurilla humana de forma

muy esquemática (fig.7) .
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Fig . 7 . Materiales de La Cova deis Pilars
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Junto a esta cerámica ibérica encontramos un interesante conjunto de cerámicas de

importación correspondientes a cerámicas áticas de figuras rojas y barniz negro (fig . 8) . En el

estilo de figuras rojas aparece un fragmento de copa del pintor de Viena 116, un borde de

crátera de campana muy rodado y, especialmente, fragmentos del borde, el cuerpo, las asas y

el pie de una gran ánfora de figuras rojas de gran calidad y con los restos de decoración de

algunos personajes con túnicas y una mujer que toca la flauta doble o aulós . Esta pieza

destaca por su calidad y por ser un tipo cerámico muy escaso entre los contextos de cerámica

griega del entorno, pues sólo han sido localizadas en La Bastida (Trías, 1967-68, lám . CLIX, 1-

5), La Albufereta (Trías, 1967-68, lám . CLXXII, 1-10), o La Picola de Santa Pola (Sánchez et

al ., 1986, 50, fig . 25) . Este conjunto se puede datar desde mediados del s . V aC, datación del

ánfora de figuras rojas, hasta mediados del s . IV aC . Junto a este lote de cerámica ática

aparecen también un pequeño fragmento de borde de ánfora fenicio-occidental R1 de los ss .

VII-VI aC y un fragmento de borde de pátera Lamb. 27 de cerámica campaniense A, de fines

del s . III-s . II aC, que nos permite suponer una frecuentación en los periodos anterior y

posterior a la cronología que se puede suponer por el contexto de las cerámicas ibéricas y de

importación centrada entre mediados del s . V y mitad del s . IV aC .

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.



2

5

�.

Fig . 8 . Cerámica de La Cova deis Pilars

Con los materiales de La Cova, se puede establecer una cronología bastante ajustada,

pero la explicación funcional de la cueva es bastante más problemática . Las características

físicas de la cavidad, con una amplia sala en penumbra, la entrada de luz filtrada por oberturas

cenitales, la presencia de agua y de formaciones calcáreas de gran belleza, producen un efecto

de majestuosidad que induce al sobrecogimiento . Esta destacada escenografía y el carácter

del depósito de materiales, con cerámica de importación de considerable valor y una gran

cantidad de cerámicas de cocina, nos lleva a considerar la posibilidad de que nos encontremos

ante una cueva-santuario . La Cova deis Pilars no posee algunas de las características
principales de las cuevas-santuario, como son la dificultad de acceso a sus interiores debido a
la existencia de trazados laberínticos y profundos o la aparición de forma masiva de vasos

caliciformes de cerámica gris (Gil-Mascarell, 1975), y que se relacionaban con rituales de

tránsito (González Alcalde, 1993), pero, a nuestro parecer, nos encontramos con una cavidad
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en la que se celebraron rituales de depósito de ofrendas, posiblemente de productos naturales

como frutos, miel, leche, etc, que eran depositados en el interior de las ollas de cocina

aparecidas, ya que estos recipientes en sí mismos no parecen las piezas idóneas para ser

consideradas donativos ; este tipo de ofrendas en el interior de recipientes cerámicos ha estado

constatada en otros lugares de culto como el pozo votivo de El Amarejo (Broncano, 1989, 240) .

El estudio de los posibles lugares de culto será objeto de análisis en su capítulo

correspondiente, por lo que no queremos extendernos en la cuestión, tan sólo queremos

mencionar que en la otra cueva santuario del área comarca¡, La Cova de la Moneda (lb¡),

también aparece un numeroso conjunto de ollas de cocina, en torno a la veintena, que

acompaña los vasos, caliciformes, más frecuentes en todas las cuevas de uso ritual .

La Cova deis Pilars se ubica en la ladera meridional de la Valleta de Agres, a una

media ladera de la falda rocosa, lo que le permite una amplia visibilidad de toda la zona del

Valle y, especialmente, una conexión visual directa con La Covalta, ubicada en la parte opuesta

del Valle . Debemos mencionar la posible vinculación entre este hábitat y La Cova deis Pilars,

no sólo por la proximidad, la directa relación visual, sino también por su cronología semejante,

argumentos que apoyan la frecuentación del lugar de culto por parte de los habitantes de La

Covalta.

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Exploraciones de aficionados y actuaciones clandestinas a mediados de los setenta,

depositadas en la actualidad en el C.E .C . y en el Colegio de los PP . Franciscanos de

Ontinyent.

V. ENTORNO:

Suelos : Clase D-E .

Fuentes de Agua : Nacimiento de agua en la propia cueva .

Recursos Actuales : En las laderas bajas, arbolado de secano .

Campo Visual : Amplio al norte, este y oeste, nulo al sur.

VI . BIBLIOGRAFIA :

Gil-Mascarell, 1975 ; García y Grau, 1997 ; Grau Mira, 1996a ; Rouillard, 1991 .
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4. LA SOLANETA D'AGRES .

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: LA SOLANETA D'AGRES (Agres) .

Coordenadas : 30SYH158983, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : llano-ladera

Altura : 719 m

Desnivel: 10 m

Pendiente : suave

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Entre los campos de cultivo de las laderas bajas de la Valleta de Agres encontramos

una amplia zona donde se localizan cerámicas correspondientes a época ibérica y romana .

Entre las cerámicas adscribibles a época ibérica (fig . 9) encontramos bordes de ánfora,

bordes moldurados de tinajillas y un borde exvasado simple de un recipiente cerrado . Otras

formas que aparecen son un borde reentrante de pátera ibérica, un borde recto de un cuenco y

un fragmento de ala de plato . Junto a estas piezas aparecen otras cerámicas informes entre los

que destacan algunas piezas decoradas con motivos de tipo fitoforme como un fragmento con

un motivo de posta de roleos y otro con una hoja de hiedra .

Estas cerámicas se datan en época ibérica final, aproximadamente en los siglos II-I aC.

En la misma zona de La Solaneta encontramos otras cerámicas de tipo romano imperial, por lo

que se puede suponer una continuación del hábitat en el periodo romano . Deben

corresponderse a pequeños asentamientos de aprovechamiento de las tierras de cultivo del

entorno inmediato, formadas por buenas tierras de cultivo, con aportaciones de agua de los

barrancos que descienden de las sierras y con una topografía suave . La Solaneta cuenta,

además, con unas amplias posibilidades de comunicación con los distintos ámbitos comarcales

debido a su emplazamiento junto al corredor de la Valleta d'Agres, el principal eje de circulación

en sentido este-oeste en el entorno comarca¡
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VI. BIBLIOGRAFIA :

Faus et al., 1987 .
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Fig . 9 . Cerámica de La Solaneta d'Agres,

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO .

Prospecciones de J . Faus y del C.E.C . Depósito en esta institución .

V. ENTORNO:

Suelos : Suelos clase B, al sur y clase C al norte; terrenos forestales, clase D-E hacia oriente .

Fuentes de Agua: Al sur se ubica La Font del Donat .

Recursos Actuales : Cultivos de frutales .

Campo Visual : Medio hacia el sur, este y oeste, nulo hacia el norte .
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Topónimo: VA-30 (Agres)

Coordenadas : 30SYH172971, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : ladera-llano

Altura : 490 m

Desnivel: 10-20 m

Pendiente : suave

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras:-

5. VA-30.

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En las tierras del fondo de la Valleta d'Agres fueron localizados algunos restos

cerámicos durante la realización de trabajos de prospección arqueológica . Entre los vestigios

localizados en el punto denominado VA-30, destaca un fragmento de cerámica fenicia

occidental que nos permite reconocer la existencia de un asentamiento en llanura de época

orinentalizante (Martí y Mata, 1992)

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO .

Prospecciones de la Universitat de Valencia . Depósito en el M . de Alcoi .

V . ENTORNO:

Suelos : B .

Fuentes de Agua: El propio riu d'Agres.
Recursos Actuales : Cultivos arbóreos de frutales y secano.

Campo Visual : escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA :

Martí y Mata, 1992
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6. El Castell de Cocentaina
7. El Pic Negre
8. Els Ametllers
9. El Mas de la Penya
10 . La Penya Banyà
11 . Mas de Moltó
12 . C. urbano de Cocentaina
13 . L'Alcavonet

2000

EL COMTAT

24l

	

i
23,~v~

*25

14 . El Terratge
15 . El Sompo
16 . La Torre
17 . Les Coves de l'Alberri
18 . ]'Alt del Punx6
19 . L'Almoroig
20 . Cemented de Cela

21 . Mas d'Alfafar
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22 . La Querola
23 . Reial Franc
24 . Marges Alts
25 . Fabrica d'Abdón
26 . La C. de la Dona

27 . La C. del Moro
28 . El Quint

29 . L'Arpella
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EL COMTAT

6.EL CASTELL DE COCENTAINA

I. LOCALIZACIÓN :

Topónimo : EL CASTELL DE COCENTAINA (Cocentaina)

Coordenadas: 30SYH219918, Hoja n° 821 (Alcoi).

Situación: Cima y ladera .

Altura : 749 m

Desnivel : 300 m

Pendiente: acentuada.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat.

Extensión : 2'5 Ha .

Estructuras: Restos de plataformas de aterrazamiento antiguas y vestigios de algunos muros

de departamento en la zona nordeste, pero la superficie esta muy arrasada por las

construcciones medievales posteriores.

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL YCRONOLÓGICA.

El cerro que acoge los restos del castillo medieval de Cocentaina debió ser en época

ibérica un amplio poblado que se extendía por la parte superior y las laderas meridionales y

orientales del cerro, buscando este emplazamiento la inaccesibilidad del lugar y el control

visual de una amplia porción del espacio comarca¡ . Hoy en día los vestigios son casi

inexistentes, debido al arrasamiento producido por las construcciones posteriores y, sobre todo,

por la erosión de la pronunciada ladera del monte; solamente nos encontramos con algunos

restos de muros perpendiculares a la pendiente de¡ cerro que pueden ser adscritos a época

ibérica e interpretados como antiguas estructuras de acondicionamiento para la construcción

del hábitat, necesarios ante las pronunciadas laderas que presenta el promontorio . La

extensión del hábitat pudo ser aproximadamente de dos hectáreas y media .

El Castell ejerce un inmejorable dominio del territorio circundante y el control efectivo

de las tierras del valle del riu d'Alcoi que transcurre a sus pies ; esa porción de tierras es una de

las que posee una mayor capacidad de uso agrícola en toda el área comarca¡ y posibilita una

rica explotación agrícola . La visibilidad alcanza por el norte, este y sur una amplia cuenca

visual, no así por el oeste donde se ubica la Serra de¡ Alberri y el Macizo de Mariola que

suponen un importante obstáculo para la observación del entorno.

Las prospecciones del cerro de El Castell han proporcionado un buen conjunto de

materiales que nos permiten una adscripción cronológica bastante precisa. En cerámica

importada destaca la cerámica ática con unos fragmentos informes de figuras rojas y los

bordes de un bol de borde entrante Lamb . 21 y un bolsal con el arranque de asa de barniz

negro (García y Grau, 1997), así como otros fragmentos informes . Son abundantes las piezas
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de barniz negro, pero se encuentran muy deterioradas debido a que proceden de

prospecciones superficiales, lo que dificulta la clasificación ; por sus pastas y barnices no

parecen corresponder a talleres áticos ni a cerámicas propiamente campanienses, por lo que

pensamos que debe tratarse de algunas imitaciones de barniz negro de talleres del s . III aC ;

también están presentes las cerámicas campanienses A, algunos restos indeterminados y

fragmentos de bordes de pátera ; entre las cerámicas campanienses beoides destacan los

fragmentos de bases de pateras forma Lamb. 5 o 7 una base de copa Lamb la o dos

fragmentos de píxides Lamb 3, con grafitos ibéricos muy deteriorados (Fig . 11) .

4

Fig . 11 . Cerámica de barniz negro de El Castell de Cocentaina .

En cuanto a las ánforas de importación se encuentran presentes ánforas de tipo

púnico-ebusitano PE-161 Ramón T-8.1 .2 .1 ., envases púnicos del estrecho Ramón T-8 .2.1 .1 . e

itálicos del tipo Dressel . 1 También aparece un mortero de procedencia itálica (Fig . 12) .

3

4

010111
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Fig . 12 . Ánforas y mortero importados de El Castell de Cocentaina .

En cerámica ibérica son muy frecuentes las formas típicas del periodo ibérico pleno,
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entre las que abundan los fragmentos de tinajas y tinajillas de borde engrosado y, sobre todo,

de borde moldurado, que constituyen la mayor parte de las piezas recuperadas . Otras piezas

halladas son los bordes de ánfora ibérica, dos cuellos de toneletes ; platos de borde vuelto y

pendiente, lebetes con borde de ala plana, cuencos y algunos fragmentos de piezas de tipo

tinaja y tinajilla con decoración de estilo vegetal .

IV ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones del C.E.C .

3
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Fig . 13 . Cerámica ibérica de El Castell de Cocentaina .

Todas estas piezas corresponden al periodo ibérico pleno entre los siglos IV y 11 aC en

un encuadre cronológico general, pero afinando la cronología se puede establecer un momento

de auge en el poblado que debe corresponder a la segunda mitad del s . 111 y el s. II aC,

momento al que corresponderían buena parte de las cerámicas ibéricas, sobre todo los

fragmentos con decoraciones fitomorfas, las cerámicas de importación campanienses, los

envases anfóricos importados o el mortero itálico .
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V. ENTORNO:

Suelos : Clase E en el entorno montañoso a poniente ; las laderas y llano cercano al este

pertenecerían a las clases B y A.

Fuentes de Agua: barrancos y fuentes a los pies del cerro .

Recursos Actuales : abancalamientos de almendros, en el llano próximo zonas de huerta .

Campo Visual : Amplio al norte, este y sur, nulo al oeste .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Pascual Benito, 1984; Grau y García, 1997.

7 . EL PIC NEGRE

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo : PIC NEGRE (Cocentaina)

Coordenadas : 30SYH280920, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Cima

Altura : 920-950 m

Desnivel : 500 m

Pendiente : Acentuada .

Il . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : Apróx . 1'2 Ha.

Estructuras : Restos de una posible muralla que cierra el espacio por su acceso oriental y

muros de habitaciones cuadrangulares .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La escarpada sierra de L'Alberri fue emplazamiento de distintos asentamientos durante

la época ibérica en una ocupación dispersa, pero intensa, que plantea una cierta dificultad de

interpretación . Entre todos los hábitats de la sierra sin duda el mejor conocido, es El Pic Negre

que ha sido objeto de diversa publicaciones que han tratado la ocupación ibérica y romana

(Abad et al., 1996) o la altomedieval (Ferrer y Torró, 1989) . Este hábitat de El Pic Negre, como

los demás de la Sierra de L'Alberri, es conocido desde principios de siglo y lo encontramos

citado y descrito brevemente en las obras de Vicedo (1920-22) y Visedo (1959), pero ha sido

posteriormente, a partir de la década de los setenta, cuando se han realizado algunas

exploraciones por parte del C.E.C . que, junto con los estudios mencionados, han tratado de

interpretar, de una forma más detallada, la ocupación del lugar .
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Por el nombre de El Pic Negre se conoce una estrecha altiplanicie de forma alargada

que forma la estrecha cumbre de la sierra de L'Alberri y que se extiende de este a oeste entre

los barrancos de La Penya Banyá al norte y de Sant Cristófol al sur, de los que se encuentra

aislado por pronunciados desniveles . En esta cresta se encuentran restos de algunas

construcciones como unos departamentos de forma rectangular, construidos con mampuesto

trabado en seco, y un posible cierre de muralla en la parte oriental, el único acceso posible a la

altiplanicie .

Las diversas prospecciones y exploraciones llevadas a cabo en El Pic Negre han

proporcionado un buen conjunto de materiales arqueológicos que nos permiten la adscripción

cronológica del asentamiento con una cierta fiabilidad . En nuestra propuesta vamos a seguir el

estudio anteriormente citado que de una forma minuciosa analiza los materiales ibéricos del

asentamiento .

El Pic Negre debe iniciar su

ocupación hacia el primer cuarto del s . IV

aC perdurando gran parte de la centuria .

Esta datación se establece por la aparición

de cerámica de importación griega como

una copa-skyphos de figuras rojas

perteneciente al grupo del pintor de Q de la

primera mitad del s . IV aC (Abad et al.

1996, 50) .

"11, Vy1w - ~f-
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53
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Fig . 14 . Cer . ática de El Pic Negre (Según Abad et al, 1996)

Junto a esta pieza destacada encontramos otros fragmentos de cerámica de figuras

rojas como son un borde de un vaso abierto de gran tamaño y otros dos fragmentos informes

correspondientes a un posible kylix y otra copa-skyphos (Abad et al. 1996, 52) . Pertenecientes

al estilo de barniz negro ático se hallaron un vaso completo de la forma Lamb. 21125 y un

fragmento de borde de esa misma forma, un fragmento de borde de forma Lamb 23 y otro

borde de una pieza Lamb . 21 ; así como unos fragmentos informes y una base de un pieza

Lamb 21 o 22 (Abad et al . 1996, 53) .
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Además de las piezas áticas con

cronología centrada en el s . IV aC,

encontramos un pequeño conjunto de

cerámica campaniense tardía formado por

un borde de un vaso de campaniense

beoide y dos fragmentos de campaniense

A, un fragmento de base con el arranque

del pie y un fragmento de pared con

arranque de asa de cinta (Abad et al 1996,

53) .

La mayor parte del material ibérico está

relacionado con esta misma fase del

periodo ibérico pleno como son las páteras,

platos, urnas de borde moldurado en

cerámica pintada y platos, cuencos de

simple reentrante, un pomo o pequeña

copa con pie alto y grandes vasos tipo

lebes o pithos en cerámica común.

También aparecen fragmentos de bordes

de ánforas y cerámica ibérica de cocina .

Todos estos materiales tienen sus

paralelos más cercanos en los poblados

contestanos del Puig (Rubio, 1985), la

Bastida (Fletcher et al. 1965) o El Puntal de

0-51%

Fig . 15 . Cerámica ática de El Pic Negre (Según Abad et al, 1996)
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Salinas (Hernández y Sala, 1995) con

cronología centrada en el s . IV aC (Abad et

al. 1996, 61) .

IÀFÀ

El AIM-i. Fig. IX}l

Fig . 16 . Cer . ibérica de El Pic Negre (según

Abad et al, 1996)

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.



Otros materiales del periodo ibérico, y que corroboran la cronología propuesta, son

algunas piezas metálicas como las fíbulas anulares en bronce del tipo de timbal y navecilla,

datadas en los ss . V-IV aC o los fragmentos de pasta vítrea con hilos amarillentos formando un

plumeado de cronología del s . IV-111 aC (Abad et al. 1996, 64) . La información que nos

proporciona este lote de materiales nos permite adscribir el hábitat a la primera mitad del s . IV

aC y con una ocupación residual en época tardorrepublicana, iniciada hacia mitad del s . II aC,

constatada por la presencia de importaciones itálicas como las cerámicas campaniense A y

beoides .

El asentamiento cubre una

extensión de alrededor de una hectárea y

se encuentra perfectamente defendido por

lo accidentado de la orografía que lo hace

	

,

inaccesible por sus costados norte, oeste y

sur, y complica su acceso por la ladera

oriental la única transitable Y sólo por una

estrecha senda accesible a pie, además en

este flanco de entrada a la altiplanicie

	

'V

	

7
encontramos restos de un posible cierre de

muralla . Desde este emplazamiento el

control visual del entorno es muy amplio,

abarcando una porción de territorio que

cubre el valle alto del río Serpis, la hoya de

Alcoi y el valle del río Penáguila ; el único

	

~~
obstáculo a la visibilidad es la Serra de Fig . 17 . Cer. ibérica de El Pic Negre (según
Mariola hacia el oeste .

	

Abad et al, 1996)

Si bien el dominio visual y la dificultad de acceso del lugar lo hacen ciertamente

inexpugnable, la ubicación, encaramado en este elevado contrafuerte montañoso, condiciona

en gran medida sus posibilidades de explotación del entorno, ya que los largos y penosos

trayectos de descenso y ascenso desde el cerro al valle, harían inviable una explotación de las

tierras bajas, únicamente se puede inferir una utilización de las tierras de las laderas altas al

sur del asentamiento, en el entorno de El Mas de la Penya o, como sugieren Ferrer y Torró

para el hábitat altomedieval, una orientación pastoril del asentamiento, atestiguada en el lugar

por la toponimia y su utilización como tradicional zona de majada (Ferrer y Torró, 1989) .

Podemos deducir que el asentamiento de El Pic Negre es un pequeño hábitat del s . IV

aC, emplazado en una inaccesible altura que le sirve de refugio y de excelente otero para el

control del territorio, pero que al mismo tiempo limita en gran medida sus posibilidades de

explotación del entorno y de expansión del hábitat . Con posterioridad al s . IV aC se desocupa

temporalmente para volver a acoger un hábitat en época ibérica final y en periodos posteriores .
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IV ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Exploraciones diversas a lo largo del presente siglo . Depósito en el C.E.C .

V . ENTORNO :

Suelos : La capacidad de usos de los suelos del entorno de El Pic Negre es escasa . Los suelos

más próximos son de clase D-E ; en las laderas de pendientes medias, situadas en las faldas

meridionales de la sierra, encontramos suelos de clase C. En los llanos del valle, ubicados al

este, se encuentran las mejores tierras, de clase A y B, pero quedan aisladas por las

pronunciadas pendientes que han de recorrerse hasta llegar a ellas .

Fuentes de Agua : Barranc de les Fontanelles y Font de Sant Cristófol al sur del asentamiento .

Recursos Actuales : Suelo forestal y abancalamientos con cultivos de almendros .

Campo Visual : Muy amplío en todas las direcciones salvo por el oeste, donde se encuentra el

obstáculo de la Serra de Mariola .

VI. BIBLIOGRAFÍA:

Abad, et ai. . 1996 . Ferrer y Torró, 1989. Doménech, 1988 . Llobregat, 1972 . Visedo,

1959, Vicedo, 1920-22 .

8. ELS ATMELLERS

LOCALIZACIÓN :

Topónimo: ELS AMETLLERS (Cocentaina)

Coordenadas : 30SYH211919, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 900-920 m

Desnivel : 400 m

Pendiente : media-acentuada .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat en ladera

Extensión : La dispersión de los materiales cubre una amplia zona de laderas de

aproximadamente 1 Ha .

Estructuras : Se observan algunos abancalamientos en piedra trabada en seco que pueden

corresponder a los antiguos aterrazamientos para la instalación del hábitat .
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III. ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La ladera oriental de la Serra de L'Alberri esta formada por una superposición de

abancalamientos para el cultivo de arbolado de secano, sobre todo almendros, que forman una

gradería semicircular que ocupa gran parte de las laderas de el Barranc de Sant Cristófol, en la

parte inmediatamente inferior a El Pic Negre . En toda esta vertiente es frecuente la localización

de restos cerámicos de época ibérica y algunas terrazas construidas en piedra que pudieran

tratarse de estructuras antiguas reutilizadas en los abancalamientos modernos . El área cubre

aproximadamente una hectárea, extendiéndose precisamente por el sector de la falda de la

sierra donde los abancalamientos están construidos por muros de piedra, mientras que en las

otras zonas son simplemente taludes de tierra .

El asentamiento de Els Ametllers debe relacionarse, por su proximidad y

contemporaneidad, con el hábitat de El Pic Negre . Los inicios pueden situarse en el s . IV aC,

aunque no es descartable un origen del lugar en periodo protohistórico e ibérico antiguo a tenor

de la aparición de escasos materiales como un fragmento de ánfora de importación fenicia del

tipo R1 y un borde de tinajilla con el labio subtriangular y cuerpo de perfil bicónico, que puede

datarse en los ss . VI-V aC . No obstante, la mayor parte de los materiales corresponden al

periodo ibérico pleno, ocupando los siglos IV-111 aC .

3

Fig . 18 . Cerámica de importación de Els Ametllers .

En cerámica de importación aparecen fragmentos indeterminados de cerámica ática de

fig . rojas y un fragmento de base de un bol de barniz negro ático ; Entre las importaciones del s .

III aC, encontramos un fragmento de guttus de barniz negro con forma de pie izquierdo con una

moldura, posiblemente una sandalia, y apoyado sobre un arranque de plinto ; estos vasos
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plásticos con forma de pie son propios de la denominada área punicizante de Morel, en la que

se engloba el sudeste peninsular y con una datación de la segunda mitad del s . III aC (Morel,

1978, 149) . En cerámica campaniense A encontramos un plato de forma Lamb. 36 con

cronología de fines del s . III primer cuarto del s . II aC (fig . 18) .

La cerámica ibérica se corresponde mayoritariamente a época ibérica clásica .

Encontramos ánforas de borde engrosado, bordes de tinajas y tinajillas con el borde recto

engrosado y hombro y tinajillas de bordes moldurados y decoración a base de líneas y filetes

(fig . 19) . Estas piezas son de frecuente aparición durante toda la época plena .

F'd'ArMAI001ri

Fig . 19 . Cerámica ibérica de Els Ametllers .

Algunas piezas tienen una cronología específica de la segunda mitad del siglo III,

inicios del s . II, como un borde moldurado de kálathos de forma cilíndrica (fig . 19, 4), un asa de

tinajilla bitroncocónica de borde recto (fig . 20) . y algunos fragmentos de cerámica decorada

con motivos vegetales . Estos tipos aparecen frecuentemente en La Serreta en un contexto de

fines del s . 111 aC (Grau Mira, 1996) .
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VI . BIBLIOGRAFÍA:

Inédito
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Fig . 20 . Cerámica ibérica de Els Ametllers .

La información que nos proporciona esta cerámica nos permite situar los orígenes del

poblado, con ciertas precauciones, en el periodo orientalizante y los inicios del periodo ibérico, pero

es durante la época plena cuando los testimonios de la ocupación del lugar se hacen más

numerosos, especialmente los correspondientes al periodo ibérico pleno de la segunda mitad del s .

III aC-inicios del s . II aC, momento en el que podemos suponer que se situaría el máximo

desarrollo del hábitat .

IM.ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones del C.E.C . Materiales depositados en esta institución .

V . ENTORNO :

Suelos : Tipo C en las laderas orientales y E al norte, sur y oeste . En los llanos de valle se ubican

las mejores tierras del entorno, tipo A .

Fuentes de Agua: Font de S . Cristófol .

Recursos Actuales : abancalamientos de almendros .

Campo Visual : Amplio al este y sudeste ; escaso y nulo en el resto .
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9. EL MAS DE LA PENYA

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: El MAS DE LA PENYA (Cocentaina)

Coordenadas : 30SYH205913, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera.

Altura : 680 m

Desnivel : 350 m

Pendiente : media .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: hábitat

Extensión : Dispersión de los materiales por unos 500 mz .

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En unos abancalamientos cercanos a El Mas de la Penya, en las tierras de cultivo de

la zona al sur de las laderas de L'Alberri, han sido localizados algunos fragmentos dispersos de

cerámicas que cubren una pequeña extensión superficial .

Entre los fragmentos cerámicos encontramos fragmentos de tinajillas de cerámica

ibérica con formas y acabados muy depurados que vienen acompañados de cerámicas

romanas como fragmentos de dolia y terra sigillata . Podemos interpretar el hallazgo como una

pequeña explotación agrícola de época ibérica tardía . La existencia de materiales imperiales

nos permitiría interpretar el asentamiento como propio de época romana, no obstante la

ubicación en laderas de cultivo en altura nos aproxima a un patrón de asentamiento más

ibérico que propiamente romano .

Fig . 21 . Cerámica de El Mas de La Penya .

IV ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones del C .E.C .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase C y clase E .

Fuentes de Agua: Font del Raspa¡¡ . Font de El Mas de la Penya .

Recursos Actuales : Abancalamientos con cultivos arbóreos de secano y viñas . Ha acogido

tradicionalmente una zona de huerta que aprovechaba los nacimientos de agua cercanos .
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Campo Visual : amplio al sur y sudeste ; escaso en el resto .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Inédito .

10 . LA PENYA BANYA
I . LOCALIZACIÓN.

Topónimo: LA PENYA BANYA

Coordenadas : 30SYH728925, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : ladera

Altura : 800 m

Desnivel : 350 m

Pendiente : abrupta .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat

Extensión : -

Estructuras : no visibles .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

En la ladera norte del Barranc de la Penya Banyá, separado por un farallón de roca

casi vertical del poblado de El Pic Negre, se localiza una pequeña zona de laderas donde se ha

encontrado cerámicas de época ibérica y una covacha donde aparecieron restos de la Edad del

Bronce (Pascual Benito, 1990) . En cerámica ibérica encontramos bordes de tipo subtriangular

de tinajillas así como otros bordes moldurados muy estilizados de tinajas, una de ellas con

decoración de bandas . Otros fragmentos ibéricos son los bordes de un cuenco de cerámica

común y de ánforas de borde engrosado y destacado (fig . 23) .

En cerámica importada encontramos un fragmento de hombro y otro fragmento informe

de ánfora R1, con datación en los ss . VII-VI aC y una base de Copa Cástulo de fines del s . V

aC .

Los materiales de La Penya Banyá nos muestran un contexto con cerámicas de tipo

fenicio occidental e ibérico antiguo, que nos permiten adscribirles una cronología de los ss . VI-

V aC siendo la pieza de cronología más reciente la copa ática de fines del s . V aC . La

existencia en el lugar de un pequeño abrigo con materiales de Edad del Bronce adscritos al

periodo del Bronce Final (Pascual Benito, 1990), nos hace valorar el hábitat de época ibérica

como una perduración del asentamiento del periodo precedente que pudo tener continuidad en

los inicios del periodo ibérico .
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VI. BIBLIOGRAFIA:

Pascual Benito, 1990 .

ï`

.

Fig . 22 . Cerámica de La Penya Banyá .

IV ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones del C.E.C .

V . ENTORNO:

Suelos : Los suelos más próximos serian de clase E ; y en las laderas encontraríamos suelos

de clase C.

Fuentes de Agua : Barranc de les Fontanelles y Font de Sant Cristófol .

Recursos Actuales : Suelo forestal y abancalamientos de almendros .

Campo Visual : Muy amplio salvo por el oeste y sur donde se encuentra la Serra de L'Alberri .

11 . EL MAS DE MOLTÓ

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo : EL MAS DE MOLTÓ (Cocentaina)

Coordenadas : 30SYH223909, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : ladera .

Altura : 520 m

Desnivel : 100-60 m

Pendiente : media-suave .

~7

La orientación del asentamiento hacia el nordeste y su ubicación, en una considerable

altura sobre el llano, ofrecen un patrón de asentamiento poco usual entre los emplazamientos

de los hábitats ibéricos de la comarca .
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : Hallazgo aislado .

Estructuras: -

Ill . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Durante la realización de unas obras de urbanización en la zona sudoeste del actual

casco urbano de Cocentaina, en el paraje conocido como El Mas de Moltó, se localizaron

diferentes materiales de adscripción ibérica entre los que destaca un lote muy homogéneo que

fue encontrado en una especie de silo hallado durante la excavación una trinchera de

cimentación .

El material fue localizado a una cierta profundidad debido a que, posiblemente, los

procesos postdeposicionales de la zona, sobre todo los deslizamientos de ladera, han cubierto

el asentamiento imposibilitando su localización superficial . Esta circunstancia, junto al hecho de

haber sido destruido por la urbanización de la zona, dificulta la identificación del lugar y la

valoración de su extensión, pero pensamos que debe tratarse de una pequeña explotación

agrícola que aprovecha las tierras del entorno formadas por terrenos de piedemonte en el

contacto entre la Serra de Mariola y las terrazas del valle del riu d'Alcoi .

El hallazgo corresponde a un conjunto cerrado con unas características muy

particulares, se trata de un lote compuesto exclusivamente por ánforas ibéricas, platos ibéricos

y fusayolas ; junto a ellos, solamente aparecieron un fragmento de ánfora importada y un borde

de tinajilla . Un hallazgo de estas características puede ser interpretado como los restos de un

espacio doméstico donde se almacenaban las ánforas y los platos, o bien como un vertedero

doméstico donde se debieron lanzar estos materiales una vez amortizados .

re

Fig . 23 . Cerámica de El Mas de Moltó .
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El asentamiento debe datarse en la segunda mitad del siglo V-inicios del siglo IV aC,

cronología establecida fundamentalmente a partir de los platos, que son las piezas mejor

representadas . Estos platos forman un conjunto bastante homogéneo en cuanto a sus formas y

calidades, todos ellos están realizados en pastas rosáceo-castañas de muy buena cocción y

superficies muy alisadas sobre las que se disponen decoraciones pintadas monocromas, salvo

en un caso que es bícroma (fig . 24) . Las composiciones decorativas son de tipo geométrico

complejo . Las formas corresponden a dos tipos de piezas, por una parte las páteras o cuencos

con el borde simple recto o ligeramente vuelto al interior, representados por un ejemplar entero

con el pie anillado y dos fragmentos de borde y los platos de ala curva vuelta al exterior y una

ligera carena en el contacto entre el ala y el cuerpo, con el pie anillado y decorados con

motivos geométricos a base de líneas, filetes y segmentos de círculo, tejadillos, etc. (fig . 25 ) .

PON

NIN0
10

Fig . 24 . Materiales de El Mas de Moltó .

Este último tipo de platos corresponde a la forma P1 del Cigarralejo, donde aparecen

sobre todo en el último cuarto del s . V y en el primero del s . IV aC ; también son frecuentes en

contextos del s . V- principios del IV en la zona edetana (Mata y Bonet, 1997) . En el espacio

comarca¡ encontramos este tipo de platos en los ajuares del Puig de Alcoi, con cronologías

semejantes (Rubio, 1985) .
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Fig . 26 . Cerámica de El Mas de Moltó .

IV ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones del C.E.C . Materiales depositados en esta institución .
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Las otras piezas de El Mas de Moltó son coincidentes con esta cronología, como los

cuencos con el borde engrosado curvo o un borde de tinajilla de sección subtriangular . El resto

de piezas corresponden a un conjunto de bordes de ánforas de diferentes secciones :

engrosados, almendrados, triangulares o rectos, sin que puedan precisar la cronología . Junto a

estos materiales se encontraron un conjunto de seis fusayolas, curiosamente una de cada

forma (fig.25) .

En cerámica importada sólo ha sido recuperado un fragmento de ánfora fenicio

occidental de forma Rl con una datación correspondiente a época Orientalizante, anterior al

resto de materiales, que quizá pueda interpretarse como un posible antecedente en el

asentamiento .
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V. ENTORNO:

Suelos : Clase B y A.

Fuentes de Agua: Se ubica en la ladera derecha de El Barranc de la Cova .

Recursos Actuales : abancalamientos de cultivos de secano y huerta cercana .

Campo Visual: escaso al nordeste y oeste, nulo en el resto .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Inédito

12 . CASCO URBANO DE COCENTAINA

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: CASCO URBANO. C/ Denia . C/ Industria . Les Jovades .

Coordenadas :

C. Industria : 30SYH225924

C. Denia: 30SYH227927

Les Jovades: 30SYH228929

Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : llano

Altura : 430-420 m

Desnivel : 20 m

Pendiente : suave.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: hábitats

Extensión : hallazgos aislados

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Con la denominación de Casco Urbano nos estamos refiriendo a los materiales

localizados en tres puntos de la zona norte de núcleo urbano de Cocentaina . Estos hallazgos

se produjeron durante la realización de obras de urbanización en la zona y al abrir zanjas de

canalización, a una profundidad de 30-60 cm, ya que la superficie no presentaba restos

arqueológicos al encontrarse actualmente ocupada por suelo urbano y completamente

enmascarada por construcciones modernas .

Los puntos en los que se han descubierto restos están ubicados en la Calle Denia y en

la Calle Industria, ambos en el área del polígono industrial de Sant Cristófol, separados por

unos 300 m, el primero al este del segundo; el tercer hito se sitúa en la zona de Les Jovades,

unos 400 m al norte de los anteriores y en laderas más bajas .

La valoración de estos restos es difícil de realizar debido al carácter de hallazgos

aislados localizados en una zona que, como ya ha sido dicho, se encuentra muy urbanizada, lo
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que imposibilita la caracterización de los asentamientos. Podemos suponer que la mayor parte

de los posibles restos en el lugar se hallan, o bien destruidos, o sepultados bajo una gruesa

capa de sedimentos y enmascarados por las construcciones actuales .

Los hemos querido incluir en un mismo epígrafe por su proximidad y por presentar

grandes afinidades en su adscripción cultural, aunque creemos que debe tratarse de tres

pequeños núcleos ya que entre estos tres puntos alejados no se han producido hallazgos que

permitan relacionar los puntos .

- C . Industria . En una zanja de construcción se recuperó un conjunto compuesto por

tres páteras de borde entrante de gran tamaño con decoración de pequeños filetes, cuatro

platos de ala vuelta de imitación de la forma Lamb. 36 con decoración de dientes de lobo en el

borde y filetes y círculos concéntricos en el interior (fig . 26)

5

Fig . 26 . Cerámica de El Carrer Industria .

Junto a estos platos encontramos un conjunto de tinajas, tinajillas y lebetes de borde

moldurado tipo pico de ánade ; dos jarras de boca circular, y un borde de kálathos de ala plana

(fig . 27) .
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Fig . 27 . Cerámica de El Carrer Industria .

Entre las cerámicas decoradas destaca un fragmento de cuerpo de tinaja decorado con

motivos zoomorfos dentro el estilo narrativo Oliva-Lliria .

!AAA
ITA

Fig . 28 . Cerámica de El Carrer Industria .

- Les Jovades . En la partida de Les Jovades, en el margen izquierdo del río Serpis a su

paso por Cocentaina y en una zona de abancalamientos, ocupados por naves industriales en la

actualidad, fueron hallados algunas cerámicas al cavar unas zanjas de canalización . Los

materiales son bordes moldurados correspondientes a piezas del tipo tinajas o tinajillas y un

kálathos de pequeño tamaño, un fragmento de borde de pátera con el labio recto y otros

fragmentos cerámicos informes, entre los que destaca uno decorado con motivos vegetales

(fig . 29) .
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Fig . 29 . Cerámica de Les Jovades .

- C . Dénia . Aparecieron bordes moldurados de kálathos de forma cilíndrica, bases

anulares altas de platos ; tinajillas con el borde engrosado y hombro, una boca de ánfora con el

borde engrosado y unos fragmentos informes de cerámica de estilo vegetal (fig . 29)

Fig . 30 . Cerámica de El Carrer Dénia .
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En la adscripción cronológica de estos tres hitos llama la atención la afinidad de los

materiales, pertenecientes a un mismo ambiente cerámico que nos permiten interpretar una

contemporaneidad de estos puntos, es por ello que vamos a abordar su estudio de manera

conjunta . La cronología que proponemos a estas cerámicas es la de la época final del periodo

ibérico pleno, fines del s . III inicios del s . II aC especialmente a partir de formas tan específicas

como los kálathos de borde moldurado y cuerpo cilíndrico adscribible al tipo C1 de Conde, las

tinajillas con bordes engrosados con hombro o moldurados, los platos con pie anular alto, las

páteras con el borde reentrante o las de imitación de la forma Lamb. 36 . Los paralelos los

encontramos en los ajuares del poblado de La Serreta o en el cercano alfar de L' Alcavonet .

Por tanto, podemos interpretar estos tres hitos como tres pequeñas explotaciones que

cultivan las tierras de la zona, las terrazas de la orilla derecha del valle del riu d'Alcoi y los

piedemontes bien irrigados por los barrancos que descienden desde la falda oriental de la

Serra de Mariola, unas porciones de tierra que ofrecen los mejores rendimientos agrícolas en

todo el valle del riu d'Alcoi, lo que explicaría una importante densidad de hábitats en la zona .

IV ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones del C .E.C . Materiales depositados en esta institución

V. ENTORNO:

Suelos : En el llano aluvial próximo al sur este y norte : clase A . En las laderas próximas al

Oeste : tipo B y E

Fuentes de Agua : Barranc de Fontanelles al norte y el riu d'Alcoi al este .

Recursos Actuales : zona urbana, parcelas de huerta próximas al este .

Campo Visual : escaso en todas las direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Inédito .

13 . L'ALCAVONET
I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: L'ALCAVONET (Cocentaina)

Coordenadas : 30SYH238928, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : llano

Altura :

	

400 m

Desnivel: 10 m

Pendiente : suave .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Posible centro de producción de cerámica .
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Extensión : hallazgo aislado .

Estructuras : -

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El yacimiento de L'Alcavonet se ubica en una parcela de la zona tradicional de huerta

de Cocentaina en unos terrenos llanos ubicados en la ribera derecha del río Serpis, muy

próximo al barrio de Fraga, al nordeste de la citada localidad .

El entorno es una zona de excelentes suelos para el aprovechamiento agrícola y con

una topografía llana y de suaves pendientes que descienden al río Serpis por su orilla

izquierda, solo quebrada por las cárcavas socavadas por algunos barrancos o por el propio río

Serpis, ya que en este sector el río forma amplios meandros, algunos de los cuales se encajan

en el sustrato que forma su lecho en forma de pronunciados taludes . El entorno goza de

abundantes recursos de agua entre los que destaca el propio río a 40/50 m y los barrancos que

riegan las huertas cercanas .

Este lugar ha sido tradicionalmente una zona de cultivos intensivos de regadío debido a

las inmejorables condiciones citadas, de hecho, debió ser una zona preferente para el hábitat

desde época ibérica, como demuestra la densidad de asentamientos .

Debido a las remociones del terreno en una de las parcelas de la zona, apareció una

gran cantidad de restos cerámicos, ante este hallazgo los miembros del C.E .C . realizaron unas

prospecciones para recuperar los materiales cerámicos exhumados y la documentación de

posibles restos . Fruto de estos trabajos se descubrieron unos potentes paquetes en los que se

amontonaban las cerámicas, sin que se detectaran estructuras . Los materiales se disponían

formando una gruesa capa de restos cerámicos fragmentarios, sin apenas sedimento de tierra

Por las características del depósito desde un inicio se interpretó como un vertedero o

testar de un centro de producción cerámica y aunque no se conocen estructuras ni exhumadas

ni en superficie, la idea de encontrarnos ante un alfar se aquilata por el hallazgo, en el margen

del bancal donde se produjeron los hallazgos, de una gruesa muela trituradora de arcilla de

piedra caliza, sin duda usada durante el proceso de preparación del barro previo al modelado .

Estas evidencias toman cuerpo al combinarse con la información ofrecidas por el

material cerámico, ya que los numerosos fragmentos recuperados estaban en su gran mayoría

en estado muy fragmentario, algunos quemados y deformados por exceso de cocción y sobre

todo numeroso fragmentos con formas idénticas que hacían suponer la fabricación en serie de

estas piezas . Por todas estas características, debemos valorar el hallazgo de L'Alcavonet como

un centro especializado en la producción de cerámicas de ámbito comarca¡ .

Las formas recuperadas en este testar coinciden exactamente con los ajuares

recuperados en La Serreta, lo que facilita su adscripción cronológica . Las cerámicas van a ser

objeto de un análisis más minucioso en otro apartado . A modo de resumen señalar que las

formas presentes son ánforas de borde engrosado, tinajas y tinajillas de bordes moldurados,

cuencos y páteras de borde reentrante en gran y pequeño tamaño, kálathoi, oinochoai, platos

hondos de labio pendiente, olpai, etc. Entre las decoraciones señalar la existencia de
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evidencias de la fabricación de piezas en decoración vegetal y de estilo figurado narrativo . En

definitiva el ambiente cerámico presente en La Serreta a fines del s . III, inicios del s . II aC .

L'Alcavonet aprovecha las condiciones del lugar donde se localizan suelos arcillosos,

abundancia de agua y terrenos llanos de fácil comunicación, condiciones idóneas para la

instalación de un complejo productor de cerámica con los recursos próximos y facilidades para

dar salida una producción voluminosa . Desde este testar se debió suministrar vajillas

cerámicas y recipientes contenedores a buena parte de los asentamientos coetáneos del

ámbito comarcal como atestigua la presencia en estos lugares de cerámicas con los mismos

tipos formales y las mismas características técnicas que las de L'Alcavonet .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones del C.E.C . Depósito en la misma institución .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase A.

Fuentes de Agua: Riu d'Alcoi

Recursos Actuales : Huerta .

Campo Visual : nulo .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Grau Mira, e.p .

14 . EL TERRATGE

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: EL TERRATGE (Cocentaína)

Coordenadas : 30SYH239922, Hoja n° 821 (Alcoi) .
Situación : Terraza junto al río .

Altura : 400 m

Desnivel : 10 m

Pendiente : llana-suave .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : hábitat.

Extensión : 1'5 Ha .

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Terratge es una amplia zona llana con forma de lengua de tierra en sentido este-
oeste formada por un amplio meandro del riu d'Alcoi . En esta terraza se instala un amplio

poblado que tiene perduración durante todo el ibérico pleno . El asentamiento es conocido por

las exploraciones llevadas a cabo por los miembros del C.E.C . quienes prospectaron el lugar
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poco después de que fuera objeto de intensas remociones de la superficie del cerro que

sacaron a la luz una amplia dispersión de materiales y algunos bloques de piedra que pudieron

formar parte de las construcciones del hábitat .

Los materiales recuperados son muy numerosos y variados y nos permiten una

adscripción cronológica bastante afinada.

3
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Fig . 31 . Cerámica ática de El Terratge

En cerámica de importación encontramos algunos fragmentos de cerámica ática como

una copa-skyphos de figuras rojas, así como una copa de pie bajo y un bol de borde reentrante

de barniz negro (fig . 31), cerámicas que pueden datarse en el s . IV aC .

En cerámica campaniense A encontramos un bol de forma Lamb. 27, una base de otra

pátera y varios fragmentos indeterminados de campaniense A; en campaniense beoide un

borde recto de cuenco y una base de una pátera de forma Lamb. 1A aunque muy deteriorada y

un borde recto de cuenco muy abierto (fig . 32) . Estas producciones campanienses abarcan

una cronología entre fines del s . III y los ss . II y I .
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Fig . 32 . Cerámica campaniense de El Terratge
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Las ánforas de importación están

presentes en numerosos fragmentos

informes cuyas pastas rosáceas con

abundantes desgrasantes rojizos son muy

distintas de las ibéricas, pero no podemos

aventurar una adscripción al tratarse de

fragmentos informes ; los únicos ejemplares

reconocibles son un borde correspondiente

a un ánfora PE-15 con cronología centrada

en el s . III aC (fig . 33, 4) y un fragmento de

boca de ánfora grecoitálica .

Junto a estos materiales de importación aparecen las formas cerámicas típicas del

ibérico pleno, entre las que encontramos los bordes de ánforas de perfiles destacado y

engrosado, los cuencos de borde reentrante, platos de borde moldurado pendiente (fig . 35)

tinajillas y lebetes de borde moldurado (fig . 34), kálathoi de cuerpo cilíndrico y borde moldurado

y un fragmento de cuello de oinochoe con decoración de tipo vegetal (fig . 35) . Todos estos

tipos son propios de la segunda mitad del s . III aC .
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Fig . 34 . Cerámica ibérica de El Terratge

Fig . 33 . Anforas de El Terratge
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Podemos interpretar el lugar como un asentamiento de amplia extensión y que tiene

una vida que abarca desde los inicios del s . IV aC hasta fines del s . II aC-inicios del s . I aC,

aunque el momento al que pertenecen la mayor parte de las cerámicas ibéricas es la segunda

mitad del s . III y los inicios del s . II aC.

S

Fig . 35 . Cerámica ibérica de El Terratge

El Terratge está emplazado sobre una terraza formada por la meandrización del río

Serpis, de forma que su extensión esta delimitada al sur por amplios taludes que aíslan la

superficie del hábitat del nivel del lecho del río y al norte por un pequeño mejores tierras de

cultivo del área comarcal y con muy buenos recursos hídricos . Estas amplias posibilidades de

aprovechamiento agrícola, explican la gran extensión del hábitat y su perduración a lo largo de

un amplio periodo de la época ibérica .

IV ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones del C.E .C .

W
l

V. ENTORNO :

Suelos : Clase A .

Fuentes de Agua: El riu d'Alcoi o Serpis .

Recursos Actuales : Huertas .

Campo Visual : escaso al este, medio al sur, norte y oeste .
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VI . BIBLIOGRAFIA:

Inédito .

I . LOCALIZACIÓN :

Topónímo: EL SOMPO (Cocentaina)

Coordenadas : 30SYH238936, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : terraza .

Altura : 360 m

Desnivel: 10 m

Pendiente : suave .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : hábitat .

Extensión : -

Estructuras: -

VON

Fig . 36 . Cerámica ibérica de El Terratge

15 . Et_ SOMPO

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El asentamiento de El Sompo se encuentra sobre un llano aluvial aterrazado en la

ribera derecha del río Serpis, entre el Barranc de Caraita y el Barranc de la Foia del Palet, en la

partida denominada de La Alcudia . En El Sompo encontramos restos de época ibérica y de un

caserío de época andalusí, con cronología centrada en el s . XII, que fue excavado por el

personal del Museu d'Alcoi y con colaboración del C.E.C . (Rubio, 1986) .

En lo que respecta a los vestigios de época ibérica se localizaron en distintos puntos

alejados entre sí por un espacio de unos 200 m en zonas ubicadas en las proximidades del

borde de las terrazas que recaen a la ribera del río, que se encuentra separado por un

profundo talud .

Los restos encontrados son fragmentos cerámicos superficiales localizados en las

prospecciones del C.E.C . Entre las cerámicas encontramos bordes moldurados de tinajillas y

lebetes, páteras de borde entrante, bordes engrosados de ánfora ibérica, una base de kálathos
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de forma cilíndrica y algunos fragmentos de pared de recipientes cerrados, posiblemente

tinajillas (fig . 37, 39) En cerámica ibérica decorada de estilo narrativo aparecen diversos

fragmentos con la representación patas de animales (fig . 38) . Estas cerámicas nos

proporcionan una cronología de la segunda mitad del s . III y de los inicios del s . II aC .

3

Ï

4

5

Fig . 37 . Cerámica ibérica de El Sompo

El Sompo se encuentra en la zona de terrazas que forma el río Serpis a su paso por

Cocentaina, una zona de excelentes tierras de cultivo y de tradicional uso como regadío . Estas

posibilidades han propiciado el asentamiento de numerosos núcleos en época ibérica plena

final, así como en periodos posteriores, como prueba el hábitat andalusí localizado y excavado

en el lugar . En lo que respecta al hábitat de época ibérica debe tratarse de una explotación

agrícola que por la disposición de los restos encontrados tendría forma de hábitat disperso y de

forma alargada en el mismo sentido de las terrazas que recaen sobre el río .

w('

Fig . 38 . Cerámica ibérica de El Sompo
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IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones del C.E.C .

VI . BIBLIOGRAFIA :
Inédito.

9
C

3

16 . LA TORRE

1. LOCALIZACIÓN :
Topónimo: LA TORRE (Cocentaina)
Coordenadas : 30SYH234904, Hoja n° 821 (Alcoi) .
Situación : ladera-llano .
Altura : 450 m
Desnivel : 20m
Pendiente: suave.

L~///

Fig. 39 . Cerámica ibérica de El Sompo

V. ENTORNO :
Suelos : Clase A.
Fuentes de Agua: Barranc de Caraita y río Serpis .
Recursos Actuales : Huertas en las proximidades, abancalado de secano

Campo Visual : escaso .
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición : hábitat.

Extensión : hallazgo aislado .

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En la partida de la Torre, una zona de terrenos de cultivo entre al casco urbano de

Cocentaina y el río Serpis, se localizó un pequeño depósito de cerámicas entre los que

destacan un ánfora importada del tipo Maña-Pascual A4 de la zona púnica del estrecho (fig .

40) .

w

WWI

Fig . 40 . Ánfora de La Torre

Junto a esta ánfora de importación aparecieron fragmentos de bordes moldurados de

tinajas y urnas , un asa de jarra, un borde reentrante de pátera y una base anular de plato (fig .

41) . Este conjunto corresponde a época plena ibérica y podemos datarlo en el s . IV aC sobre

todo a partir de la cronología que aporta la ánfora de importación .

Fig . 41 . Cerámica ibérica de La Torre .

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-meridion al del País Valenciano

	

57

Este hallazgo puede ser interpretado como el testimonio de un posible hábitat de

pequeño tamaño que debía dedicarse a la explotación agrícola de su entorno, formada por una

zona de buenas tierras de cultivo y con abundante agua cercana .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones del C.E.C . Depósito en esta institución .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase A.

Fuentes de Agua: cercano al riu Serpis .

Recursos Actuales : Bancales y zona de huerta .

Campo Visual : Escaso-nulo .

Vi . BIBLIOGRAFIA :

Inédito .

17.COVES DE L'ALBERRI

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo : COVES DE L'ALBERRI (Cocentaina)

Coordenadas : 30SYH280920, Hoja n° 821 (Alcoi) .

COVA DEL POU.

COYA DE LA PAELLA .

COYA DEL LLIDONER .

COYA DELS COLOMS.

COYA DEL CONILL.

COVA DE DALT DE SANT CRISTÓFOL .

COVA DEL BALCONET .

Situación : ladera .

Altura : 950-920 m

Desnivel : 400 m

Pendiente : Abrupta .

11 . DESCRIPCIÓN :

Definición: Cuevas refugio

Extensión : -

Estructuras-

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Hemos denominado Coves de L'Alberri a una serie de covachas y oquedades, que se

encuentran en la citada sierra, cercanas al poblado de El Pic Negre y en las que se han
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localizado materiales cerámicos ibéricos, pero siempre de modo residual, muy fragmentados y

entremezclados con piezas de otra cronología especialmente eneolítica (Pascual Benito, 1988) .

Algunas de estas cuevas son simplemente oquedades que han ido rellenándose de

sedimentos que contenían algunas cerámicas ibéricas como son las cuevas del Pou, la Paella,

o del Conill . Otras cavidades más amplias como la Petxineta, C . del Llidoner, C. de els Coloms,

de Dalt de S . Cristófol o del Balconet han proporcionado algunos materiales escasos de época

ibérica que son testimonio de un uso ocasional, posiblemente por pastores, como suelen

interpretarse las cuevas refugio en época ibérica (Gil-Mascarell, 1975) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones del C.E.C .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase E y C .

Fuentes de Agua: Font de S. Cristófol .

Recursos Actuales : Abancalamientos de almendros .

Campo Visual : Amplio al sur, sudeste y este . Nulo al norte, noroeste y oeste .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Pascual Benito, 1988 .

1 H . L'ALT DE PUNXÓ

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo : L'ALT DEL PUNXÓ (Cocentaina)

Coordenadas : 30SYH224973, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera suave, terrazas .

Altura : 440 m

Desnivel : 70 m

Pendiente : Suave .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat

Extensión : Muy amplia aprox . V5-2 ha.

Estructuras : Restos de dos muros de 50 cm de ancho y separados entre sí por dos o tres

metros (Martí y Mata, 1992, 105), posiblemente restos de un departamento de habitación .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El asentamiento de L'Alt del Punxó es probablemente el poblado más importante de la

zona de la Plana de Muro, al norte de la comarca de El Comtat. Se trata de un amplio

asentamiento en llano que se extiende en la parte superior y las laderas suaves de una

pequeña loma ubicada entre los barrancos de Turballos y el riu d'Agres .
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La cronología del hábitat es muy amplia pues los restos recuperados pertenecen a

momentos tan diversos como el III milenio, la Época Ibérica o la Edad Media . En lo que

respecta a la época ibérica es, así mismo, un asentamiento de amplia perduración ; los

vestigios más antiguos son un fragmento de cerámica fenicia y bordes de tinajas de cerámicas

ibéricas antiguas (Martí y Mata, 1992, 105, fig . 2, 20 y 24) ; pertenecientes al periodo ibérico

pleno son la mayor parte de las cerámicas recuperadas, entre las que destacan los bordes

moldurados de tínajas y tinajillas, bordes exvasados simples de urnas y platos, cuencos de

borde recto y bases anulares de platos (fig . 42) . Estos materiales son propios de época plena

ss . IV-II aC .

F//31

En cerámica de importación

encontramos un fragmento de cuerpo de

una Copa Cástulo de barniz negro ático, de

fines del s . V aC (fig . 43) y un fragmento

informe de cerámica campaniense A, de

fines del s . III aC y el siglo II aC, que

corroboran adscripción del asentamiento a

toda la época plena .

3

"'PAP

Fig . 42 . Cerámica ibérica de L'Alt del Punxó (según López et al., 1991) .

11*101,

III~~pi

Fig . 43 . Copa Cástulo de L'Alt del Punxó .
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Las características del emplazamiento sobre una loma próxima al llano, con fácil

acceso, escasa posibilidades de defensa y con escaso dominio visual del territorio, nos

muestran un asentamiento abierto, posiblemente una gran aldea dedicada al aprovechamiento

agrícola de las tierras del entorno, donde se localizan algunas de las parcelas más ricas de

todo el ámbito comarca¡, sobre todo en el llano meridional regado por el riu d'Agres .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Descubrimiento de X. Vilaplana . Prospecciones de la Univ . de Valéncia . Depósito en el

Museu d'Alcoi .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase C en las proximidades ; al sur suelos clase A.

Fuentes de Agua: Próximo al Barranc de Turballos al norte y el riu d'Agres al sur .

Recursos Actuales : Abancalamientos para el cultivo de frutales .

Campo Visual : Medio hacia el sur y este, escaso al oeste y norte .

VI . BIBLIOGRAFIA:

López, Tortosa y Torregrosa, 1991 . Martí y Mata, 1992 .

19 .L'ALMOROIG
I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo : L'ALMOROIG (Muro)

Coordenadas : 30SYH232973, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : ladera

Altura : 380 m

Desnivel: 10 m

Pendiente : suave

fi . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat

Extensión : -

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La zona de L'Almoroix, muy próxima al este de L'Alt del Punxó, está configurada por

una extensa zona de cultivo de pendientes suaves en la que se han localizado restos de

posibles silos eneolíticos y algunos restos cerámicos ibéricos (López et al., 1991) como bordes

moldurados de tinajillas o un plato, bordes exvasados simples o bases indicadas de recipientes

cerrados . La imprecisión del hallazgo y de las formas de estas cerámicas nos hace ser cautos

a la hora de valorar la cronología del asentamiento pero podemos interpretarlo como un
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pequeño hábitat de aprovechamiento de las tierras agrícolas del entorno y datarlo en época

plena-tardía, hacia fines del s . III-II aC a juzgar por las características de los bordes

moldurados muy acentuados y de alguna forma, como el plato de labio pendiente moldurado,

que aparece en los contextos de fines del s . III inicios del s . II aC .

La ubicación de este punto es en una pequeña loma de pendientes suaves y próximo al

llano de la Plana de Muro, que se extiende al sur de L'Almoroix, donde se emplazan algunas de

las parcelas con las mejores tierras del entorno comarca¡ . Las características del hábitat y su

emplazamiento nos inducen a valorarlo como un núcleo de clara vocación agrícola .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Descubrimiento y Prospecciones de X . Vilaplana . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase C ; al sur clase A.

Fuentes de Agua: Próximo al Barranc de Turballos al norte y el riu d'Agres al sur .

Recursos Actuales : Abancalamientos para el cultivo de frutales .

Campo Visual : Escaso al oeste, medio al norte y medio-amplio al sur y este .

VI . BIBLIOGRAFIA:

López, Tortosa y Torregrosa, 1991 .

2O.CEMENTERI DE CELA

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: CEMENTERI DE CELA (Cela de Nunyes)

Coordenadas : 30SYH234972, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Terraza, ladera suave.

Altura : 400 m

Desnivel: 30 m

Pendiente : suave .

Il . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat

Extensión : -

Estructuras : -

IIl . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En la loma alargada en sentido este-oeste que constituye las tierras de cultivo entre el

Barranc de Turballos y el riu d'Agres se han localizado restos cerámicos ibéricos entre los que

destaca un borde engrosado y exvasado de tinaja, un borde moldurado de tinajilla y un borde
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exvasado de un cuenco (fig . 44), asas de ánfora, un fragmento de asa bífida y fragmentos

informes de cerámica decorada con líneas (López et al., 1991) .

VI . BIBLIOGRAFIA:

López, Tortosa y Torregrosa, 1991 .

PAR01"IK, V10
,0101

EN
Fig . 44 . Cerámica ibérica de El Cementeri de Cela (según López et al., 1991) .

Estos restos son difíciles de interpretar con precisión debido a lo escaso y genérico de

las piezas halladas . Podemos señalar una cronología tardía por el tipo de bordes moldurados y

el perfil del cuenco, datándolo hacia fines de s . III- s . II aC. Hay que destacar la proximidad de

este punto con L'Almoroix, unos 200 m al oeste, por lo que no hay que descartar que pudiera

tratarse de un mismo asentamiento de carácter disperso o, más bien, de pequeños hábitats de

explotación de las posibilidades agrícolas del entorno que se emplazan en la loma unos junto a

otros muy próximos entre sí y dominando las tierras del llano que quedan al sur regadas por el

riu d'Agres .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Descubrimiento y Prospecciones de X. Vilaplana . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase C en las proximidades ; al sur suelos clase A .

Fuentes de Agua : Próximo al Barranc de Turballos al norte y el riu d'Agres al sur .

Recursos Actuales : Abancalamientos para el cultivo de frutales .

Campo Visual : Medio hacia el sur y este, escaso al oeste y norte .

21 . MAS D'ALFAFAR

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: MAS D'ALFAFAR (Muro)

Coordenadas : 30SYH237982, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : llano

Altura : 430 m

Desnivel: 60 m

Pendiente : suave
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras : -

III. ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En unos bancales próximos al Mas d'Alfafar se localizaron algunos restos cerámicos

ibéricos dispersos (López et al., 1991), entre los que se encuentran bordes moldurados de

tinajillas, un plato con el borde reentrante y otros bordes rectos y engrosados (fig . 45) . Junto a

estos fragmentos ibéricos aparecieron algunos fragmentos de cerámicas romanas imperiales

de tipo terra sigillata que nos llevan a identificar el lugar como un pequeño hábitat agrícola de

época tardoibérica ss . II-I aC que tiene continuidad en época romana imperial .

VI . BIBLIOGRAFIA :

López, Tortosa y Torregrosa, 1991 .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B, al norte y C al sur .

Fuentes de Agua: Barranc del Cassette

Recursos Actuales: Cultivos de olivos .

Campo Visual: Escaso en todas las direcciones

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: LA QUEROLA (Muro)

Coordenadas : 30SYH206935, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : ladera

Altura : 550 m

Desnivel: 90 m

Pendiente : suave .

3 4

O/

Fig . 45 . Cerámica ibérica de El Mas d'Alfafar (según López et al., 1991) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones de X. Vilaplana . Depósito en el Museu d'Alcoi .

22 . LA QUEROLA
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fi . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat

Extensión : -

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Querola debe tratarse de un pequeño asentamiento en las terrazas de la ladera

formada por los aportes sedimentarios procedentes del cercano Barranc de la Querola, que

desciende de la falda oriental de Mariola . La existencia de este pequeño hábitat lo tenemos

atestiguado por unos escasos restos de cerámica ibérica como bordes moldurados de tinajas,

tinajillas y otros restos de platos y cuencos de cerámica ibérica (López et al., 1991) . Los restos

son poco definitorios, por lo que con muchas reservas datamos el lugar en época tardía ss . II-I

aC .

Hay que destacar la ubicación del poblado junto con una tradicional vía pecuaria que

aprovecha el paso del Barranco de la Querola para introducirse en la Serra de Mariola y

atravesar el macizo hasta la vertiente septentrional de la sierra .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones de X. Vilaplana . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua : El propio Barranc de la Querola .

Recursos Actuales : Arbolado de secano .

Campo Visual : Medio al este y norte, escaso al sur y nulo al oeste .

VI . BIBLIOGRAFIA:

López, Tortosa y Torregrosa, 1991 .

23. RETAL FRANC

I. LOCALIZACIÓN:

Topónimo: RETAL FRANC (Muro)

Coordenadas : 30SYH242956, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : llano

Altura : 360 m

Desnivel: 20 m

Pendiente : nula
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II. DESCRIPCIÓN :

Definición : hábitat

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El asentamiento de Reial Franc se ubica en una terraza junto al río Serpis, en un

entorno de grandes posibilidades agrícolas. Los restos cerámicos ibéricos son muy escasos y

están formados por los tipos genéricos de bordes de recipientes como tinajas y tinajillas . Junto

a estas cerámicas ibéricas aparecen restos más numerosos adscribibles a época romana

imperial (López et al., 1991). .

Nuestra valoración, con toda reserva debido a la escasez de restos cerámicos, es que

se trata de un pequeño hábitat ibérico tardío que tiene su continuidad en época romana

imperial .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Descubrimiento y Prospecciones de X. Vilaplana . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase A.

Fuentes de Agua: Junto al riu d'Alcoi o Serpis .

Recursos Actuales : Zona de huerta .

Campo Visual : Escaso en todas las direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA :

López, Tortosa y Torregrosa, 1991 .

24 . MARGES ALTS

1 . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: MARGES ALTS (Muro)

Coordenadas : 30SYH229952, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : llano

Altura : 390 m

Desnivel: 40 m

Pendiente : escasa .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : hallazgo aislado .

Extensión : -

Estructuras: -
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III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En los bancales de la partida de Marges Alts han sido detectados, al abrir unas zanjas

de canalización, restos de diversas épocas entre las que destacan la localización de restos de

silos eneolíticos (López et aL, 1991) y unos enterramientos tardorromanos .

Junto a estos hallazgos cabe señalar la presencia en superficie de restos cerámicos de

época prehistórica, ibérica, romana y medieval . Entre los materiales ibéricos destaca una base

de un plato de cerámica campaniense beoide junto con otros restos de cerámica ibérica .

El lugar ha sido intensamente ocupado debido a la bonanza de las tierras de su

entorno, lo que ha producido que se localicen asentamientos de carácter agrícola en distintos

periodos históricos . En época ibérica los restos son muy escasos y posiblemente haya que

relacionarlo con el cercano asentamiento de L'Arpella, muy próximo a Marges Alts, y donde los

restos recuperados son de mayor entidad que las escasas cerámicas localizadas en este

punto .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Descubrimíento y Prospecciones de X. Vilaplana . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase A .

Fuentes de Agua : Junto al Barranc d'Abargues .

Recursos Actuales : Zona de cultivos de secano y parcelas urbanizadas .

Campo Visual : Escaso en todas las direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA:

López, Tortosa y Torregrosa, 1991 .

25 . FABRICA D'ABDÓN

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: FABRICA D'ABDÓN (Muro)

Coordenadas : 30SYH232960, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : llano

Altura : 390 m

Desnivel: 40 m

Pendiente : Escasa .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -
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Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En los bancales próximos a La Fabrica d'Abdón, en las afueras de la población de

Muro, se localiza una destacable concentración de cerámicas ibéricas que atestigua la

existencia de un pequeño hábitat en el lugar, posiblemente un asentamiento de explotación de

las tierras de cultivo del entorno, semejante a otros puntos que se conocen de los alrededores .

Las cerámicas corresponden a tipos de almacenaje y algunos platos muy genéricos y

no nos permite una valoración cronológica muy precisa, pero por las características formales

nos parece que deben ser adscritas a época tardía ss . II-I aC (López et aL, 1991) .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Descubrimiento y Prospecciones de X. Vilaplana . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V. ENTORNO :

Suelos : Clase A.

Fuentes de Agua : El riu d'Agres discurre al norte .

Recursos Actuales : Cultivos de secano y zona urbanizada .
Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA:

López, Tortosa y Torregrosa, 1991 .

26 . LA COVA DE LA DONA

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo : LA COVA DE LA DONA (Turballos, Muro)
Coordenadas : 30SYH216973, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : ladera

Altura : 580 m

Desnivel: 160 m

Pendiente : pronunciada-media

fi . DESCRIPCIÓN :

Definición : Cueva-refugio

Extensión : -

Estructuras: -
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III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Procedentes de La Cova de La Dona son unos escasos restos cerámicos ibéricos de

datación imprecisa que vienen a sumarse a otros restos de periodos diversos como cerámicas

de la edad del bronce, tardorromanas o medievales (López et al., 1991) .

Estas cerámicas pueden interpretarse como el testimonio de una ocupación esporádica

de la cavidad en épocas diversas, posiblemente como un refugio ocasional de pastores, uso

que ha tenido tradicionalmente .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Depósito en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO:

Suelos : Suelo forestal clase D-E ; al sur clase B .

Fuentes de Agua: La Font del Pelegrí al nordeste .

Recursos Actuales : Zona forestal .

Campo Visual : Nulo al norte, medio en las restantes direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA:

López, Tortosa y Torregrosa, 1991 .

27. LA COYA DEL MORO

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: LA COYA DEL MORO

Coordenadas : 30SYH228973, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : ladera

Altura : 530 m

Desnivel : 120 m
Pendiente : acentuada .

ll . DESCRIPCIÓN :

Definición: Cueva Santuario .
Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

De La Cova del Moro proceden algunas cerámicas ibéricas entre las que destacan un

conjunto de bordes ligeramente exvasados y curvos con una carena que los separa del cuerpo,

realizados en cerámica gris que corresponden a vasitos de tipo caliciforme (fig . 46) . Estos
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restos son escasos y forman un lote de una decena de vasos, junto a los que aparecen otros

fragmentos de cerámica de cocina y pintada ibérica (López et al., 1991) . .

La aparición de los vasitos caliciformes nos induce a valorar la posibilidad de que se

trate de una cueva santuario de época ibérica como La Cova de La Moneda, en lbi, La Cova de

els Pilars, en Agres, y 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) .

1 2 3

	

4 5

Fig . 46. Cerámica ibérica de La Cova del Moro (según López et al., 1991) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Depósito en el Museu d'Alcoi .

V. ENTORNO:

Suelos : Suelo forestal clase D-E ; al sur clase B .

Fuentes de Agua : Junto al Barranc del Rull .

Recursos Actuales : Zona forestal .

Campo Visual : Nulo al norte, medio en las restantes direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA:

López, Tortosa y Torregrosa, 1991 .

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: EL QUINT (Muro)

Coordenadas : 30SYH238978, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera

Altura : 410 m

Desnivel: 40 m

Pendiente : suave .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

28 . EL QUINT
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III. ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En unas terrazas de cultivo al sur de El Mas d'Alfafar, en la partida de El Quint, han

aparecido abundantes restos cerámicos ibéricos como bordes moldurados de recipientes tipo

tinajilla, tinaja o lebetes (fig . 47), cuencos de borde recto, bases anulares de platos, ánforas y

otros fragmentos indeterminados . Juntos a estos materiales ibéricos aparecen también

cerámicas romanas comunes y terra sigillata de época imperial (López et al., 1991).

r

VI . BIBLIOGRAFIA:

López, Tortosa y Torregrosa, 1991 .

r
Fig . 47 . Cerámica ibérica de El Quint (según López et aL, 1991) .

La valoración de los restos nos induce a pensar en la existencia de un pequeño hábitat

de tipo agrícola con una datación de época tardía que tendría su continuidad en época romana

imperial . El emplazamiento de El Quint, sobre una pequeña loma de pendientes suaves desde

la que se dominan los llanos de mejores tierras que se ubican al sur y al norte, puede

entenderse como una voluntad de situar las áreas de residencia sobre tierras de capacidades

medias sin ocupar las tierras de mejores rendimientos agrícolas .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Descubrimiento y Prospecciones de X. Vilaplana . Depósito en el M . d'Alcoi .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase C en las proximidades, al sur suelos clase A y al norte clase B .

Fuentes de Agua: Próximo al Barranc de Turballos al norte y el riu d'Agres al sur .

Recursos Actuales : Abancalamientos para el cultivo de frutales .

Campo Visual: Medio hacia el sur y este, escaso al oeste y norte .
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I. LOCALIZACIÓN :

Topónimo: L'ARPELLA (Cocentaina-Muro)

Coordenadas : 30SYH227951, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : ladera suave .

Altura : 410 m

Desnivel: 70 m

Pendiente : Suave.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : 0'5 ha.

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En la partida denominada Pla de l'Arpella se localizan abundantes restos cerámicos

dispersos adscribibles a época ibérica, tardorromana y medieval . Así mismo, durante la

realización de un desmonte en uno de los márgenes de los abancalamientos de la zona, fueron

detectadas unas inhumaciones con cobertura de tégulas correspondientes a unos

enterramientos de época tardorromana (López et al ., 1991) .

29 . L'ARPELLA

f,
NI

a

Fig . 48 . Cerámica ibérica de L'Arpella (según López et al ., 1991) .

En lo que a época ibérica se refiere, el hallazgo de materiales es bastante numeroso y

se localiza en una extensa zona de cultivos que deben corresponder a un amplio asentamiento

del que hemos apreciado una extensión próxima a 0'5 ha, sin que se puedan reconocer

estructuras y límites precisos del hábitat .
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Fig . 49 . Cerámica ibérica de L'Arpella (según López et al., 1991) .

1
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Fig . 50 . Cerámica ibérica de L'Arpella (según López et al., 1991) .

Los materiales nos permiten precisar con bastante detalle este asentamiento . En

cerámica de importación encontramos algunos fragmentos informes de cerámica campaniense

A, una base y otros fragmentos informes de cerámica beoide . Estas cerámicas se datan entre

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

	

73

fines del s . III y los inicios del s . I aC. Encontramos, así mismo, un borde de ánfora tipo Ribera

G, o Tipo Ramón T.8.2 .1 .1 . ánfora púnica del Círculo del Estrecho datada entre el s . IV y los

inicios del II aC .

Fig . 51 . Ánfora púnica de L'Arpella.

En cerámica ibérica encontramos los tipos característicos de fines del s . III y el siglo II

aC como bordes moldurados de tinajas, tinajillas o lebetes

	

platos de labio pendiente

moldurado

	

, un olpe de boca redonda y un asa

	

páteras con el borde vuelto hacia el

interior, ánforas de boca plana

	

y otros fragmentos indeterminados de cerámica pintada .

FMM

Fig . 52 . Cerámica ibérica L' Arpella .

Podemos interpretar el asentamiento como un extenso núcleo de clara vocación

agrícola, ubicado en el llano aprovechando las tierras de gran riqueza del entorno . La

cronología de L'Arpella quedaría enmarcada entre la segunda mitad del s . III y los inicios del s .

1 aC.
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IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones del C.E.C y de X . Vilaplana.'Depósito en el Museu d'Alcoi y en el C .E.C .

V . ENTORNO :

Suelos : Suelos clase A.

Fuentes de Agua: El Barranc d'Abargues cruza la partida por el norte .

Recursos Actuales : Cultivos de frutales y olivos

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA:

López, Tortosa y Torregrosa, 1991 .
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LA VALL DE PERPUTXENT

30 . EL CASTELL DE PERPUTXENT

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: CASTELL DE PERPUTXENT (L'Orxa)

Coordenadas : 30SYH324040, Hoja n° 795 (Xátiva) .

Situación : Cima y ladera .

Altura : 378 m

Desnivel: 100 m

Pendiente : Abrupta-media .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : Aprox. 1'5 Ha .

Estructuras: Restos de estructuras de posibles aterrazamientos antiguos .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En las laderas de la solana del cerro de El Castell de Perputxent se localiza una amplia

dispersión de cerámicas pertenecientes a la Edad del Bronce (Pascual Benito, 1990) y época

ibérica, testimonio de una posible ocupación perteneciente a estos periodos que se emplazaría

en la cumbre y las laderas meridionales del cerro .

WIN

rW,

6
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\\

Fig . 54 . Cerámica de El Castell de Perputxent.
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Entre los materiales encontramos fragmentos de cerámica camp. A y cerámica ibérica

(fig . 54), entre las que se documentan formas como tinajas y tinajillas con el borde moldurado,

kálathoi de cuerpo cilíndrico y borde moldurado, cuencos con el labio curvo vuelto al exterior,

páteras de borde ligeramente reentrante, así como algunos bordes de ánfora y otras piezas de

cerámica pintada ibérica . La presencia de algunos tipos como los kálathoí cilíndricos o las

tinajillas con bordes moldurados y la calidad de las pastas de la cerámica ibérica, con colores

anaranjados-ocres intensos y texturas harinosas, nos remiten a un ambiente cerámico de

cronología de segunda mitad del s . III y el s . II aC, aunque algunas piezas pueden

corresponderse a un momento anterior, por lo cual datamos de forma genérica este enclave en

época plena y final .

El hábitat de El Castell de Perputxent goza de un privilegiado dominio visual de las

tierras del valle medio-final del riu d'Alcoi antes de que este abandone el ámbito comarcal por el

denominado Estret de L'Infern, un estrecho y angosto desfiladero socavado por el río Serpis en

La Serra de La Safor, paso de muy difícil circulación que fue habilitado por la construcción de

una línea de ferrocarril a fines del siglo pasado . Las tierras de dominio de La Va¡¡ de Perputxent

están formadas por una pequeña hoya al sur del hábitat y están compuestas por parcelas de

altos aprovechamientos agrícolas, sobre todo las terrazas del río .

Junto a estas posibilidades de explotación de una buena porción de tierras, El Castell

de Perputxent posee unas buenas condiciones para servir de refugio y defensa de las

poblaciones ibéricas del valle, ya que el acceso al cerro es difícil y sólo posible por la ladera

sur, con las consiguientes posibilidades para la defensa del lugar.

La combinación de las condiciones estratégicas para la defensa, el control del territorio

y las posibilidades de explotación de los terrenos próximos nos inducen a valorar El Castell de

Perputxent como el asentamiento principal de la subcomarca de La Va¡¡ de Perputxent, que

ejercería el dominio del territorio y los asentamientos del entorno .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO .

Prospecciones del C.E.C . Materiales depositados en esta institución .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase A y B, hacia el sur del asentamiento, el norte suelos clase D-E .

Fuentes de Agua: El propio río Serpis .

Recursos Actuales : Cultivos de frutales y olivos .

Campo Visual : Amplio al sur-sudoeste ; escaso en el resto de direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Pascual Benito, 1990 .
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31 . CANÈSSIA
I . LOCALIZACIÓN:
Topónimo: CANÈSSIA (L'Orxa)
Coordenadas : 30SYH325025, Hoja n° 795 (Xátiva) .
Situación : Llano .
Altura : 250 m
Desnivel : -
Pendiente : -

ll . DESCRIPCIÓN :
Definición : Hábitat
Extensión : -
Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En las zonas llanas denominadas Pla de Canéssia, formadas por las terrazas del riu

d'Alcoi poco antes de abandonar la comarca de El Comtat, se localiza el despoblado morisco

del mismo nombre, abandonado con la expulsión de los moriscos a inicios del s . XVII .

Junto a los restos de esta antigua alquería han sido localizadas algunas cerámicas

ibéricas, de barniz negro itálico, y romanas imperiales como terra sigillata aretina (Reynolds,

1993). Podemos suponer la existencia de un caserío de época Ibérica tardía con perduración

en época imperial entre los siglos II aC y I-II dC .

Esta partida cuenta con suelos de gran capacidad de explotación agrícola, con

abundancia de agua proveniente tanto de los barrancos que descienden desde la sierra, como

por los aportes del propio río Serpis, lo que posibilitó la formación de un complejo espacio

hidráulico en época medieval . Estas favorables características para la explotación agrícola,

sobre todo de regadío, debieron propiciar la ocupación del lugar en época ibérica y romana .
El asentamiento de Canéssia se encuentra situado a unos 500 m al sudeste de El

Castell de Perputxent, el hábitat de altura que controla este sector comarcal, por lo que se

puede deducir que Canéssia sería un núcleo agrícola dependiente de El Castell de Perputxent .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

V . ENTORNO :

Prospecciones superficiales y depósito en el C.E.C .

Suelos : Clase A y B .
Fuentes de Agua : El propio río Serpis .
Recursos Actuales : Cultivos de frutales y olivos .
Campo Visual : escaso en todas las direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Reynolds, 1993.

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 poNemiento de época ibéñca en 1 m~ centro-meridional de¡ País Valenciano

	

79

LA VALL DE PLANES

32 . E! Bamynode Sofna

31 La =vod'EnPordo

34 . L'Ennibsde! Cristo

35 . BonimapoaU

3& BXnrpo\ar

~~/m

1000

	

0

	

1000

	

2090 Meters

"`

~~' /r--10. ~ - /~xs .~

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.



II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hallazgo aislado .

Extensión : -

Estructuras : -

VI . BIBLIOGRAFIA:

Martí y Mata, 1992 .

LA VALL DE PLANES

32 . EL BARRANC DEL SOFRE

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: EL BARRANC DEL SOFRE (Benimarfull)

Coordenadas : 30SYH961275, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Terraza .

Altura : 440 m

Desnivel : -

Pendiente : Suave .

¡fi . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Fruto de las prospecciones sistemáticas llevadas a cabo por miembros del

Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valencia en los Valles de

L'Alcoiá y El Comtat fueron hallados, en una terraza en las proximidades del Barranc del Sofre,

diversos restos de cerámicas prehistóricas, medievales y un fragmento informe de cerámica

fenicia (Martí y Mata, 1992, 106) .

Aunque los restos son muy exiguos, podemos suponer que las cerámicas prehistóricas

y la fenicia son los vestigios de un pequeño hábitat en llano del periodo del Bronce Final

Orientalizante, quizás se trate de un pequeño hábitat para la explotación agrícola del entorno al

estar emplazado en unas terrazas en las proximidades de un curso de agua .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones de La Universidad de Valencia . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase C; algunas parcelas tienen parcelas de suelos con mayor capacidad .

Fuentes de Agua : Próximo al Barranc del Sofre que discurre al este .

Recursos Actuales : Abancalamientos para el cultivo de frutales y olivo.

Campo Visual : Escaso en todas las direcciones .
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33 . LA LOVA D'EN PARDO

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: LA COYA D'EN PARDO (Planes)

Coordenadas : 30SYH346005, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 600 m

Desnivel: 50 m

Pendiente : Acentuada .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Cueva-refugio .

Extensión : -

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Cova d'En Pardo es un importante yacimiento en el que han sido hallados restos

arqueológicos de diversos periodos, entre los que destacan los restos prehistóricos del periodo

eneolítico, fase en la que el yacimiento ha sido interpretado como una cueva de enterramiento

múltiple (Soler, 2000). Junto a este momento principal, han sido detectados vestigios de la

Edad del Bronce (Pascual Benito, 1990), de época ibérica y romana (Gil-Mascarell, 1975) .

Los restos adscribibles a época ibérica son escasos, entre ellos destaca el hallazgo de

unas pinzas de depilar y una aguja de hierro y algunos fragmentos de cerámica común y

pintada (Gil-Mascarell, 1975, 296) . Estos materiales han sido valorados como la evidencia de

una ocupación temporal de la cueva, quizás como refugio, en algunos momentos de época

ibérica que no podemos establecer debido a los escasos restos conservados .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Diversas excavaciones a cargo del personal del Museu d'Alcoi y del Museo Provincial

de Alicante . Depósito de materiales en ambas instituciones .

V. ENTORNO:

Suelos : Entorno montuoso, clase D-E

Fuentes de Agua : Cercano está el Barranc del Molinet

Recursos Actuales : En las laderas al sur cultivos de arbolado de secano .

Campo Visual : Amplio al sur, sudeste y sudoeste, nulo en el resto .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Gil-Mascarell, 1975 ; Soler, 2000 .
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34. LA ERMITA DEL CRISTO

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: LA ERMITA DEL CRISTO (Planes) .

Coordenadas : 30SYH312972, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Cima y ladera .

Altura : 587 m

Desnivel: 160 m

Pendiente : Acentuada .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : Aprox. 0'8 Ha .

Estructuras : Restos de aterrazamientos que pudieran ser vestigios de estructuras antiguas .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En el cerro donde se ubica La Ermita del Cristo de Planes encontramos vestigios de un

hábitat de Edad del Bronce y de Época Ibérica . Los restos de la Edad del Bronce fueron

estudiados y publicados por Pascual Benito (1990), quien data el hábitat en el periodo del

bronce Tardío-Final, mientras que los restos ibéricos no han sido objeto de ningún tipo de

estudio .

Los materiales de época ibérica se extienden por la parte superior y las laderas de la

solana del cerro . La parte superior está afectada por las construcciones del edificio de culto y la

explanada adyacente, por lo que es muy difícil la detección de restos . En las laderas próximas

a la cumbre se encuentran fragmentos cerámicos y algunas plataformas de aterrazamiento que

podrían tratarse de estructuras de época antigua, aunque sin ninguna certeza . De este modo,

podemos suponer que el hábitat estaría perfectamente aislado por las abruptas pendientes

naturales que enmarcan la cima por todos sus flancos salvo por la ladera sur.

Entre los materiales recuperados en el cerro de la ermita encontramos fragmentos

informes de cerámica pintada y común, con algunas formas como un fragmento de borde

moldurado de tinajilla, bases anulares de platos y fragmentos de ánfora (fig . 56) . Destaca la

presencia de una base con ungulación de una copa de barniz negro ático (fig . 56) .

Estos materiales pueden adscribirse a época ibérica plena de forma amplia y al s . IV

aC en particular, según se deduce de la aparición de la cerámica de importación ática .

El asentamiento de La Ermita del Cristo posee un buen dominio visual del entorno

cercano del Valle de Planes y del Valle del río Serpis en su sector central de El Comtat, su

único obstáculo visual aparece hacia el norte, donde la Sierra del Cantalar impide el control

visual hacia el norte .

El área de explotación natural del poblado sería el propio Valle de Planes que se

extiende hacia el sur, donde aparecen buenas porciones de tierras de cultivo con abundantes

recursos 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.



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

	

83

Aunque se trata de un hábitat muy arrasado, lo que impide una caracterización precisa,

sus dimensiones cercanas a una hectárea, el dominio sobre gran parte del Valle de Planes y

las posibilidades defensivas del lugar, nos inducen a valorar este poblado como uno de los

centros principales que debieron ejercer un dominio sobre el territorio subcomarcal del Valle de

Planes .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones del C.E.C . Los materiales se encuentran depositados en la colección

museográfica de este grupo .

V. ENTORNO:

Suelos : El entorno inmediato del cerro es suelo forestal, clase D-E . Encontramos suelos de

clase C en los terrenos del sur del asentamiento y un sector de tierras de gran capacidad de

aprovechamiento agrícola : clase A al noroeste del asentamiento .

Fuentes de Agua : Hacia el sur se encuentra el Barranco de Benicapcell .

Recursos Actuales : Cultivos de secano y frutales .

Campo Visual : Muy amplio en todas las direcciones, salvo por el norte .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Pascual Benito, 1990 .

r*
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Fig . 56 . Cerámica de La Ermita de Planes .

35. BENICAPCELL

1 . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: BENICAPCELL (Planes)

Coordenadas : 30SYH323976 hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 450 m

Desnivel: 40-10 m

Pendiente : Media .
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat.

Extensión : Aprox. O'7Ha .

Estructuras: Abancalamientos .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La partida de Benicapcell, al este del actual núcleo urbano de Planes, es un pequeño

valle surcado por el río homónimo que discurre en sentido nordeste-sudoeste y aporta sus

aguas al cauce del Barranc Fondo . Por las laderas de esta partida, sobre todo las de la solana

del Tossalet de la Dona, se encuentran restos cerámicos y de estructuras de diferentes hábitats

correspondientes a diversos periodos cronológicos . El asentamiento más importante, y cuyos

restos son los únicos visibles en la actualidad, es la alquería andalusí del mismo nombre y que

estuvo habitada hasta que fue abandonada a inicios del s . XVII con motivo de la expulsión de

los moriscos . Junto con estos restos medievales encontramos vestigios de un asentamiento de

época romana atestiguado por los restos cerámicos dispersos y una inscripción de época

altoimperial, de los siglos I-II dC, posiblemente de carácter funerario (Grau y Moltó, 1996) .

Los restos medievales y romanos se concentran, sobre todo, en las laderas más bajas

y en el fondo del valle, mientras que en la parte superior de la loma y a media ladera se

localizan restos cerámicos ibéricos entre los que encontramos fragmentos informes de

cerámica común, pintada y ánforas . Entre las formas representadas destacan algunos bordes

de tinajillas y cuencos de borde reentrante muy rodados . Los materiales, aunque con muchas

reservas, pueden ser adscritos a época ibérica tardía, especialmente por las formas muy

estilizadas de los bordes y la calidad de las pastas con gran dureza, cocción tipo sandwich y un

tratamiento superficial muy cuidado, características propias de la cerámica de época tardía de

la zona .

La dispersión de los restos en la zona de Benicapcell parecen indicar una cierta

continuidad del hábitat desde época ibérica hasta el despoblado morisco, aunque en

emplazamientos distintos . El asentamiento ibérico parece que se ubica en la parte superior y

media de la ladera de la solana del Benicapcell, mientras que los asentamientos de época

romana y andalusí buscan las laderas del fondo del valle próximas al curso de agua .

Nos encontramos con los vestigios de un posible pequeño de explotación de las tierras

de cultivo cercanas, de topografía de ladera media y en con la ventaja de poseer abundantes

recursos de agua .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección del Museu d'Alcoi . Depósito en este museo.
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V. ENTORNO :

Suelos : Clase B, aunque algunas terrazas del fondo del valle permiten mayores

aprovechamientos agrícolas, sobre todo por las posibilidades de generar espacios de regadío

por derivación .

Fuentes de Agua: Barranc de Benicapcell .

Recursos Actuales : Cultivos de frutales y secano .

Campo Visual : Escaso en todas las direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA: Grau y Moltó, 1996

36 . EL XARPOLAR

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: XARPOLAR (Va¡¡ d'Alcalá)

Coordenadas : 30SYH358990, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Cima.

Altura : 890 m

Desnivel : 300 m

Pendiente : Muy acentuada .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : Aprox . 1'5 Ha .

Estructuras : Restos de un posible cierre de muralla que delimita la meseta donde se ubica el

asentamiento y restos de estructuras de departamentos rectangulares realizadas en piedra

trabada con barro .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

El descubrimiento y las primeras exploraciones en el poblado de El Xarpolar debieron

iniciarse en los primeros años de la década del presente siglo . Las primeras menciones

corresponden a F . Ponsell, quien acudió al lugar en los años veinte, o las referencias recogidas

en la obra de R . Vicedo (1920-22) . La primera publicación de los materiales corresponde a L .

Pericot (1928) quien estudia los materiales procedentes de los sondeos de Ponsell y valora de

forma general el poblado .

En 1965 se realiza una nueva actuación arqueológica, esta vez a cargo de M . Tarradell

y V . Pascual, quienes efectuaron sondeos en los que fueron detectados y excavados algunos

departamentos de forma cuadrangular, cuyos vestigios aún son visibles en la actualidad . De

esta actuación tan sólo se publicaron breves noticias (Tarradell, 1969), pero fue la base

documental para la caracterización del asentamiento que realizó Llobregat (1972) . Con
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posterioridad, en el yacimiento tan sólo se han realizado algunas prospecciones y

levantamientos topográficos por parte del Museu de Alcoi y del C.EC, además de algunos

trabajos de publicación y revisión de materiales (Pla, 1968 ; Nordstróm, 1973 ; Ripollés, 1982 ;

Rouillard, 1991 ; García y Grau, 1997) y una reciente caracterización del asentamiento (Castelló

y Espí, 2000) .

El poblado de El Xarpolar se encuentra emplazado en la parte más occidental de la

cumbre de la Sierra de La Aforadá, en una pequeña meseta aislada por abruptas pendientes

que la hacen inaccesible por casi todos sus flancos excepto por la ladera sudoccidental donde

la pendiente es más suave . El perímetro de esta meseta se encuentra delimitado por

amontonamientos de piedra, probablemente derrumbes de la muralla que debió defender el

poblado . La extensión del hábitat es de aproximadamente una hectárea y media .

Los materiales arqueológicos de El Xarpolar abarcan un amplio periodo que ocupa toda

la época ibérica . Los vestigios más antiguos corresponden al periodo Orientalizante y son

algunos fragmentos de ánfora fenicio-occidental tipo R1 y algunas fíbulas de tipo antiguo como

un puente de fíbula del tipo Alcores y un fragmento de fíbula de doble resorte, a los que

acompaña un posible broche de cinturón . Estos materiales son propios de una cronología de

los SS . VII-VI aC .
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Fig . 57 . Cerámica de El Xarpolar .

Dentro del periodo propiamente ibérico están presentes algunos tipos cerámicos de la

fase antigua como las urnas de orejetas, fragmentos de cerámica bícroma o platos de cerámica

gris, pertenecientes a fines del s . VI y s . V aC. La mayor parte de los materiales corresponden

a la época ibérica plena y tardía ; en cerámica ibérica encontramos la mayor parte de los tipos

característicos de los ss . IV-II aC : tinajas y tinajillas con bordes engrosados y moldurados,
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lebetes, platos de borde vuelto curvo, una cantimplora, kálathos, páteras, cuencos o

fragmentos de ánfora (fig . 57 y 58) .

Fig . 58 . Cerámica de El Xarpolar (elab . propia a partir de dibujos del Museu dAlcoi) .

Entre las decoraciones de la cerámica ibérica destaca la presencia de algunos

fragmentos de cerámica con decoración vegetal y de estilo figurado Oliva-Llíria, con fragmentos

de figuras de caballos, pertenecientes a los momentos finales del Ibérico Pleno, en el último

cuarto del s . III o inicios del s . II Ac (fig . 57 y 59) .

Fig . 59 . Cerámica figurada de El Xarpolar (Según Pericot, 1928) .

La cerámica de importación puede datarse también en el periodo entre los siglos IV y l

aC . Pertenecientes al siglo IV aC son los fragmentos de cerámica ática de figuras rojas y barniz

negro, entre los que destaca un borde de crátera de campana de figuras rojas y una base de

bol de barniz negro (García y Grau, 1997) (fig . 60) .
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Fig . 60 . Cerámica ática de El Xarpolar .

En cuanto a las cerámicas campanienses (fig . 61) encontramos fragmentos de bordes

de formas Lamb. 27 y Lamb. 36 de camp. A ; camp. beoide con piezas de forma Lamb. 4 y

bases de Lamb. l a así como otros materiales de procedencia itálica como las ánforas Dressel

1 . Revisiones recientes mencionan la existencia de cubiletes de paredes finas y cerámica

común itálica (Castelló y Espí, 2000) materiales que permiten ubicar el momento final del

asentamiento hacia mitad del s . I aC . Nordstróm (1973) cita la existencia de cerámicas de

importación del mismo ámbito cronológico como son las piezas de barniz negro ático forma

Lamb. 21, camp. A, Lamb. 27 y 28 y campaniense B Lamb. 1 y 2, materiales depositados en el

SIP .

Fig . 61 . Cerámica campaniense de El Xarpolar .

Las monedas recuperadas en las primeras campañas de excavación, nos proporcionan

otro de los elementos de cierta importancia para la adscripción cronológica del poblado .

Estudiadas de antiguo por Mateu son un as uncial romano, un as de Cástulo y otro as de la

ceca de Saiti, monedas de la segunda mitad del s . II inicios del s . I aC (Ripollés, 1982, 171) .

Entre los materiales no cerámicos cabe señalar la existencia de un abundante conjunto

de piezas metálicas de hierro y bronce. Entre las primeras destacan una falcata, un dogal, un

pequeño cuchillo afalcatado y un conjunto de útiles agrícolas como un podón, una laya, una

azuela o unas tijeras de esquilar (Pla, 1968 ; Moratalla, 1994), además de clavos, varillas y

vástagos de variadas formas . Entre las piezas de bronce destacan las fíbulas de doble resorte

y otro tipo Alarcos anteriormente mencionadas, un pie de un caldero de bronce con forma de

cardium, agujas, un anzuelo y un ponderal .
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Fig . 62 . Materiales metálicos de El Xarpolar (elab . propia a partir de dibujos el Museu d'Alcoi) .

Todos estos materiales nos ofrecen una secuencia que ocupa todas las fases del

periodo ibérico, aunque no sabemos si la continuidad fue tal o si, por el contrario, algunos

momentos menos constatados son en realidad periodos de desocupación del hábitat. De

cualquier modo, los momentos mejor representados entre los materiales de El Xarpolar son las

postrimerías del periodo ibérico pleno, hacia fines del s . III y todo el s . II aC, momento al cual

se adscriben buena parte de las cerámicas recuperadas sobre todo las de estilo figurado

narrativo, las vajillas de campaniense A y beoide o las monedas .

El Xarpolar es, por tanto, uno de los asentamientos destacados en el poblamiento

ibérico comarca¡ y prueba de su importancia es la amplia perduración temporal que acabamos

de comentar . Posiblemente la importancia del asentamiento viene dada por su inmejorable

situación para el control del territorio circundante y sobre todo el dominio de los principales

accesos orientales al valle de L'Alcoiá y El Comtat : La Va¡¡ de Gallinera al norte y La Vall

d'Alcala al sur, ambos son corredores que, aunque angostos, conectan El Comtat con la costa

por la zona de Pego-Denia .

El área de explotación de El Xarpolar debió extenderse por las laderas meridionales del

cerro y las zonas media-bajas de La Va¡¡ d'Alcalá, que es por donde tiene el acceso más

sencillo, mientras que se encuentra más asilada de La Va¡¡ de Gallinera que se extiende al

norte . En esa zona se localizan tierras de capacidades medias para el aprovechamiento

agrícola .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Excavaciones en los años 1927 (Ponsell) y 1965 (Pascual-Tarradell) . Depósito de los

materiales en el SIP y el Museu d'Alcoi .
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V. ENTORNO:

Suelos : Clase C y parcelas de clase B en La Vall d'Alcalá al sur; hacia el entorno inmediato es

suelo forestal clase D .

Fuentes de Agua: Al sur del asentamiento nace el Barranc del Pelegrí .

Recursos Actuales : Cultivo de frutales y secano : olivo y almendro .

Campo Visual : Amplia hacia el nordeste, sudeste y oeste ; media hacia el norte y sur.

VI . BIBLIOGRAFIA:

Pericot, 1928 ; Pla, 1968 ; Tarradell,1969 ; Llobregat, 1972 ; Nordstrôm, 1973 ; Ripollés

1982 ; Rouillard, 1991 ; Moratalla, 1994 ; Garcia y Grau, 1997 ; Castelló y Espi, 2000 .
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LA VALL DE CETA

37 . EL PITXÓCOL

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: EL PITXóCOL (Balones)

Coordenadas : 30SYH315921, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Cima y ladera .

Altura : 882 m

Desnivel: 330 m

Pendiente : Acentuada .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : Aprox. 2'5 Ha .

Estructuras : Restos de muralla de grandes bloques ligeramente escuadrados en el flanco

septentrional del cerro . Restos de abancalamientos y muros de departamentos cuadrangulares

en las laderas meridionales del monte .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Pitxócol en un amplio cerro destacado en la falda meridional de La Serra de

Almudaina . En su cumbre, ligeramente amesetada, y en las laderas meridionales, se estableció

un amplio poblado ibérico que controlaba visualmente el entorno de La Va¡[ de Ceta,

especialmente su tramo occidental .

El poblado se encuentra muy arrasado en la actualidad, especialmente en las laderas

meridionales donde se establecieron unos bancales de cultivos de almendros en las primeras

décadas del presente siglo . Durante la preparación de los abancalamientos fueron

desenterrándose un buen número de vasijas de cerámica ibérica que al instante eran

reventadas en un certero golpe de azada, produciendo un gran regocijo a los campesinos que

labraban el lugar . Este testimonio, que aún hoy puede recogerse entre los ancianos del lugar,

es ilustrativo de la suerte que han corrido algunos yacimientos ubicados en zonas de cultivo

actuales y explica, al menos, la gran profusión de cerámica que encontramos en las laderas de

El Pitxócol .

El poblado de El Pitxócol se conoce desde antiguo, apareciendo citado por Vicedo

(1920-22) y por Visedo (1959) . En un primer momento, más que en el propio asentamiento, la

atención de la investigación se centró en los hallazgos escultóricos de sus proximidades, como

dos fragmentos de esculturas de posibles toros conservadas en el SIP (Ballester, 1929, 30-31 ;

Llobregat, 1972, 147-148 ; Chapa, 1985, 154), o la estela de un relieve con la figura de un

domador de caballos (Benoît, 1961). A pesar de estos hallazgos escultóricos, que permitían

suponer la existencia de un yacimiento destacado, El Pitxócol ha sido un poblado
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prácticamente desconocido y aún hoy es un simple punto en la carta de poblamiento ibérico

comarca¡ del que tan sólo se han publicado algunos materiales como un plomo con inscripción

ibérica (Fletcher y Silgo, 1990) o cerámicas de importación griega (García y Grau, 1997) .

El asentamiento ocupa una amplia extensión cercana a las tres hectáreas,

extendiéndose desde la pequeña explanada de la meseta del cerro hasta las terrazas más

bajas de las laderas meridionales . Sus accesos son posibles por el sur y este, siendo más

difícil por el oeste y prácticamente inaccesible por el norte . Además de las defensas

proporcionadas por las pronunciadas pendientes, se han localizado algunos tramos de muralla

formados por enormes bloques de piedra calcárea, algunos de ellos escuadrados, localizados

especialmente en el extremo norte del poblado y en algunos sectores de la ladera sur.

Los inicios del hábitat en El PitxÓcol se sitúan en la Edad del Bronce pues es frecuente

encontrar las típicas cerámicas a mano de esta época, junto a ellas encontramos algunos

fragmentos de ánforas fenicio occidentales tipo Rl que pueden interpretarse como un

precedente del asentamiento ibérico en época Orientalizante ss . VII-VI aC . Hacia mitad del s V

aC pueden datarse algunos materiales de importación como un fragmento de crátera de

columnas de figuras rojas (García y Grau, 1997) o algunas bases de platos de cerámica

bícroma con decoración de filetes en tonos rojizos y grises .
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Fig . 64 . Cerámica de importación de El Pitxócol .
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A partir de la primera mitad del s IV aC los materiales son más abundantes y nos

permiten seguir más claramente la secuencia del hábitat . Entre las piezas de importación

encontramos en cerámica ática una copa de pie bajo y una crátera de campana de figuras rojas

y un bol de borde reentrante Lamb. 21 de barniz negro (García y Grau, 1997, 124) (Fig . 61), así

como otros fragmentos indeterminados . Existen otros fragmentos muy deteriorados de

cerámica de barniz negro de difícil identificación pues sus características no se asemejan ni a

productos áticos ni campanienses, por lo que pensamos que pueda tratarse de talleres del s . III

aC . En cerámica campaniense A encontramos algunos bordes muy rodados asimilables a la

forma More¡ 68 y Lamb 36, una base Lamb. 23, boles Lamb. 27c y páteras de la forma Lamb

517 de campaniense A tardía ; en cerámica beoide destacan algunas bases y un borde de

páteras clasificables como Lamb 5 un borde y un fragmento de pie Lamb 4b-F1414 y un borde

y una base de copas Lamb 1 . Estas cerámicas campanienses (fig . 64 y 65), cubren un periodo

que abarca desde fines del siglo III hasta inicios del s . I aC. También se constata en el lugar la

perduración en época romana imperial a través de la aparición de abundantes fragmentos de

terra sigillata .

Las ánforas de importación están representadas por ejemplares púnico-ebusitanos tipo

PE-15116, con cronología de los ss . IV-111 aC, un ánfora grecoitálica (fig . 65) con la misma

cronología y sobre todo son abundantes los fragmentos informes y bordes de ánforas itálicas

tipo Dressel 1(fig . 65), propias de los ss . II-I aC .
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Fig . 65 . Cerámica de importación de El Pitxócol .
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La cerámica ibérica (fig . 66) muestra un predominio de los tipos adscribibles al periodo

ibérico pleno y especialmente a momentos de fines del s . III-II aC . Aunque encontramos

algunas piezas de adscripción antigua, como los platos bícromos o tinajas con bordes

estilizados, la mayor parte de los restos son de bordes moldurados de tinajas y tinajillas con

decoración de bandas, ánforas de borde almendrado y engrosado, kálathos cilíndrico de borde

moldurado, platos de labio vuelto al interior, tinajas de perfil bitroncocónico y hombro, etc. Entre

los fragmentos decorados de cerámica ibérica destacan un fragmento con decoraciones

vegetal y otro fragmento de una tinaja con decoración figurada de estilo narrativo en el que

aparece una escena de jinetes .

POINO,

VISM

Fig . 66 Cerámica Ibérica de El Pitxócol .

Entre los materiales no cerámicos debemos mencionar el hallazgo de un plomo con

una inscripción en alfabeto ibérico levantino (Fletcher y Silgo, 1990) elemento destacado para
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valorar la importancia del hábitat, pues nos da testimonio de la existencia de personajes

relacionados con la escritura .

Sin duda, El Pitxócol es uno de los asentamientos más importantes de los Valles de

L'Alcoiá y El Comtat y su destacada posición queda de manifiesto en su amplia extensión, en

torno a las tres hectáreas, la existencia de vestigios de una sólida muralla, el dominio visual

sobre el entorno de La Va¡¡ de Ceta, la amplia perduración del hábitat -desde el s . V al I aC- y la

existencia de abundantes materiales de importación, vajillas ibéricas con decoraciones

excepcionales y una lámina de plomo escrito, materiales todos ellos que aparecen únicamente

en los poblados de destacada importancia .

Muy vinculado al poblado de El Pitxócol y que nos ayuda a valorar la importancia de¡

asentamiento, son los citados hallazgos escultóricos localizados en sus proximidades : los

fragmentos de esculturas de toros y el relieve del domador. Los toros fueron localizados en El

Col¡ del Zurdo, una amplia partida al este del asentamiento, sin que se conozca la ubicación

exacta (Picó, 1995, 44-45) y posiblemente es una escultura de algún monumento funerario de

la necrópolis del poblado que pudo estar ubicada en las cercanías, ya que este tipo de

esculturas es propio de contextos funerarios (Chapa, 1985, 154) . Tomando en cuenta esta

posibilidad, podemos deducir el rango de riqueza y poder de las elites del poblado, o al menos

de algunos de los personajes destacados, que pudieron disponer de riquezas suficientes como

para honrar sus tumbas con monumentos escultóricos .

En cuanto al relieve del domador, fue hallado en un bancal de la partida de "El Collao"

cerca de el Barranc del Sord en su vertiente derecha y cercano al Barranc del Carrascalet

(Picó, 1996, 42), lo que sugiere que fue en un lugar muy cercano al poblado de El Pitxócol y en

la misma partida rural que el hallazgo anterior . Este relieve es una losa en forma de estela con

remate semicircular y fragmentada en su tercio inferior que muestra una figura humana que

sujeta con ambas manos a dos caballos rampantes que aparecen a sus costados . Este tipo de

relieves se relaciona con cultos de protección ganadera, proponiéndose recientemente su

relación con zonas de majadas o pastizales de ganadería equina (Marín y Ceballos, 1996) . Sea

como fuere, la evidencia de un posible lugar de culto ubicado en El Pitxócol o sus cercanías,

contribuiría a valorar la importancia del asentamiento como centro principal del valle .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Prospecciones del C.E.C. y del M. dAlcoi. Materiales en ambas instituciones .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase D en La Serra d'Almudaina al norte, al sur suelos clase C con algunas parcelas

de suelos de mayor capacidad .

Fuentes de Agua: Fuentes a los pies del cerro ; al nordeste se localiza el nacimiento del

Barranc del Carrascalet .

Recursos Actuales : Abancalamientos con frutales y arbolado de secano .

Campo Visual : Amplio al sur, este y oeste, escaso al norte .
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VI. BIBLIOGRAFIA:

Ballester, 1929 ; Benoit, 1961 ; Fletcher y Silgo, 1990 ; Pico, 1995 ; García y Grau, 1997 .

38 . EL CASTELL DE BILLENETA

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: CASTELL DE BILLENETA (Billeneta) .

Coordenadas : 30SYH285910, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Cima y ladera .

Altura : 663 m

Desnivel: 110 m

Pendiente : Acentuada .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat-Atalaya

Extensión : Aprox . 2.000-3 .000 m2

Estructuras : Restos de abancalamientos, posiblemente antiguos .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

En las laderas sobre las que se ubica El Castellet de Billeneta han sido localizados

algunos materiales ibéricos de difícil adscripción cronológica, ya que en su mayor parte se trata

de restos cerámicos informes o formas de amplia perduración, como una base anular de un

plato ibérico o un fragmento de asa . Junto a estos materiales se han localizados cerámicas

romanas imperiales del tipo terra sigillata . Posiblemente el asentamiento deba ser adscrito a la

época final del periodo ibérico con perduración en época romana o bien una cronología

propiamente romana .

El asentamiento se encuentra dominando un estrecho corredor natural : El Pas del Mur

una angosta obertura en La Serra d'Almudaina que permite el acceso desde la zona central de

El Comtat hacia La Va¡¡ de Ceta . En este lugar destacado para el control del camino natural y el

dominio visual del entorno oriental de la comarca de El Comtat se emplazó un pequeño hábitat

dispuesto por las pronunciadas laderas y la cima del pequeño contrafuerte montañoso,

posiblemente se trata de un puesto de control del paso natural situado junto al asentamiento .

La explotación agrícola del terreno sólo es posible en los terrenos que se ubican hacia

el noroeste del asentamiento, ya que en las otras direcciones los suelos son las pedregosas

laderas de La Serra d'Almudaina .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO .

Prospecciones del Museu d'Alcoi . Materiales depositados en esta institución .
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V. ENTORNO:

Suelos : Clase C al noroeste, clase D-E en el resto .

Fuentes de Agua: Nacimiento de la rambla del Ruglo y otros barrancos .

Recursos Actuales : Cultivos arbóreos de secano, sobre todo olivo .

Campo Visual : Muy amplio al oeste y sur, medio hacia el norte, nulo al este .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Inédito .

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: LES FOIES (Fageca)

Coordenadas : 30SYH364906 Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 690 m

Desnivel : 40 m

Pendiente : Suave .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras : -

39. LEs FOIES

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En las laderas bajas de la vertiente septentrional de La Serrella, en una zona de

abancalamientos entre los barrancos del Ginebrar y del Bou, aproximadamente a unos dos

kilómetros al sur de Benimassot, en la vertiente opuesta del La Va¡¡ de Ceta, se localiza el

hallazgo de unas cerámicas ibéricas, aunque muy escasas, en un bancal de la partida de Les

Foies . Se trata de escasos fragmentos informes de cerámica común y pintada con círculos

concéntricos y un borde de tinajilla moldurada .

La adscripción cronológica es difícil al tratarse de piezas comunes a todos los periodos

ibéricos . La proximidad de Les Foies al asentamiento de Benimassot nos induce a valorar una

posible relación entre ambos, en el que Les Foies sería un pequeño asentamiento de

explotación de las tierras contemporáneas al de Benimassot, en el s . IV aC, y, posiblemente,

dependiente de él, pues los tipos cerámicos aparecidos en ambos asentamientos son idénticos .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Hallazgo casual de un particular . Depósito en el Museu d'Alcoi .
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V. ENTORNO:

Suelos : Clase C, algunas parcelas deben tener mayor capacidad, perteneciendo al tipo B .

Fuentes de Agua: Entre els Barrancs del Ginebrar y del Bou .

Recursos Actuales : Cultivos arbóreos de secano .

Campo Visual : escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Inédito .

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: BENIMASSOT

Coordenadas : 30SYH353926, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 720 m

Desnivel : 120 m

Pendiente: Acentuada .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat y necrópolis .

Extensión : Aprox.0'7-1 Ha .

Estructuras : -

40. BENIMASSOT

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En las laderas ubicadas en el extremo oeste de la actual población de Benimassot y en

sus bancales adyacentes se localizan algunos restos cerámicos de época ibérica que, junto

con otros hallazgos descontextua¡izados de fragmentos escultóricos, nos llevan a interpretar la

posible existencia de un hábitat ibérico y su necrópolis adyacente .

Durante la realización de algunas zanjas y desmontes en la zona de la fuente y el

lavadero de la población fueron halladas algunas cerámicas ibéricas (fig . 67 y 68) entre las que

destacan las tinajas y tinajilla de borde moldurado, un fragmento de cuerpo de tinaja con

decoración geométrica compleja, platos de ala, cuencos de borde recto y reentrante y ánforas

con el borde recto y engrosado con un escobillado en el hombro . Junto a estas cerámicas

ibéricas se encontró una base de un skyphos ático de barniz negro (fig . 67) . Estos materiales

se pueden datar perfectamente hacia los años centrales del s . IV aC .
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Fig . 67 . Materiales de Benimassot .

e

En las laderas próximas a este hallazgo puntual se localizan fragmentos cerámicos

semejantes, aunque, lógicamente, mucho más rodados, que nos inducen a valorar la existencia

de un hábitat emplazado en las laderas del lugar .

Otros hallazgos de gran interés son las piezas escultóricas localizadas formando parte

de los cimientos de algunas casas de la localidad de Benimassot, recuperadas por el personal

del Museo de Alcoi (Cortell et al., 1982) . Se trata de los restos fragmentarios de una escultura

zoomorfa en bulto redondo que representa un cuadrúpedo que posiblemente se trate de un

toro ; se conserva el tronco, el arranque de los cuartos traseros y las extremidades delanteras .

La otra escultura es una figura humana sedente en bulto redondo y tallada en caliza blanda ; se

encuentra fragmentada a la altura de los hombros faltándole la cabeza, brazos y pies . La figura

esta sentada en una especie de trono y ha sido interpretada como la escultura de una dama

ibérica semejante a las de Baza o El Cigarralejo (Corte¡¡ et al., 1982).
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V. ENTORNO :

Suelos : Clase C, y algunas parcelas de clase B .

Fuentes de Agua: Nacimiento del Barranc de l'Ullal .

Recursos Actuales : Frutales, huertas y arbolado de secano .

Campo Visual : Amplio al sur, este y oeste ; escaso al norte .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Cortell et al ., 1982 .

Fig . 68 . Cerámica ibérica de Benimassot .

Aunque estas piezas se hallan descontextualizadas, deben proceder de las cercanías

de la población por lo que podemos interpretar que en las inmediaciones debió localizarse una

necrópolis en la que existirían monumentos funerarios de los que pudieron formar parte los

restos escultóricos localizados. La necrópolis debió corresponder al poblado atestiguado por

las cerámicas superficiales, cuya cronología es básicamente coincidente .

El asentamiento de Benimassot debió ser un poblado de ladera que explotaría los

suelos de la zona, que tradicionalmente ha sido considerada, por la calidad del terreno y por las

características del microclima del entorno, como de las mejores porciones de tierras de toda La

Va¡¡ de Ceta . Estas buenas posibilidades agrícolas producirían la riqueza del asentamiento

cuyo indicador más destacado es la existencia de restos escultóricos, posiblemente

pertenecientes a sepulturas de los personajes destacados de la comunidad .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO .

Hallazgos casuales . Deposito en el Museu d'Alcoi y en el S.I.P .
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41 . COSTURERA

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: COSTURERA

Coordenadas : 30SYH327928 Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera.

Altura : 940 m

Desnivel: 340 m

Pendiente : Media.

ti . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En las laderas de la partida de Costurera, en la parte inferior de donde se ubica El

Castell de Ceta o de Costurera, se han localizado algunas cerámicas ibéricas que desde

antiguo han inducido a ubicar en el lugar un asentamiento ibérico (Visedo, 1959) . Los

materiales encontrados son fragmentos informes pintados, comunes o de ánfora, piezas de

difícil adscripción cronológica ; junto a estos materiales ibéricos han aparecido cerámicas

imperiales con cronología de los ss . II-III dC .

El posible asentamiento de Costurera se emplaza a una considerable altura en la

ladera meridional de la Sierra de Almudaina, dominando La Va¡¡ de Ceta en su parte central y

alejado de las tierras de cultivo más productivas que se localizan en las laderas bajas y en el

fondo del valle . Atendiendo a esta ubicación podemos suponer un interés en el control visual

del territorio en detrimento de unas mejores condiciones de habitabilidad y de explotación

agrícola . La cronología que proponemos es correspondiente a la fase del ibérico tardío a juzgar

por las características de los materiales y por su posible asociación a otras cerámicas romanas

que pueden ser testimonio de la perduración de un hábitat tardoibérico en época romana,

aunque no es descartable que las cerámicas de tipo ibérico sean de época imperial y nos

encontremos con un asentamiento propiamente romano .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO .

Prospecciones y depósito en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase C, con algunas parcelas de clase B en las laderas del sur del asentamiento ;

clase D y E en los terrenos de la sierra localizados al norte .

Fuentes de Agua: Abundantes barrancos que descienden de la sierra .

Recursos Actuales : Abancalamientos de arbolado de secano .
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Campo Visual : Amplio al este, oeste y sur; escaso al norte .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Visedo, 1959 .

42 . COLLADO DEL SURDO

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: COLLADO O COLL DEL SURDO (Balones) .

Coordenadas : 30SYH325906 Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 610 m

Desnivel : 40 m

Pendiente : Media .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : Aprox . 2.000 m

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Collado del Surdo es un topónimo que hace referencia a una partida de la localidad

de Balones próxima al asentamiento de El Pitxócol donde fue localizado el relieve del domador

de caballos anteriormente citado, pero al mismo tiempo lo incluimos aquí como un hábitat

localizado en la casa de labor conocida por el mismo nombre. Sirva esta aclaración para evitar

confusiones entre este hábitat ibérico y la partida rural del mismo nombre .

En las laderas más próximas al fondo del valle en las proximidades de La Casa del

Collado se han localizado algunas cerámicas ibéricas (fig . 69) entre las que destacan un

conjunto de bordes, uno de ánfora de labio engrosado, otro moldurado de una tinajilla, un borde

reentrante de cuenco y un fragmento de borde de oinochoe . Estas piezas están acompañadas

de otros fragmentos informes de ánfora, cerámica común y pintada y cerámicas de importación

como tres fragmentos indeterminados de campaniense A, un fragmento de imitación de

campaniense con la pasta gris y una base de terra sigillata . Los materiales nos permiten datar

el asentamiento en época ibérica tardía, entre los siglos II-I aC.

Los restos son escasos y muy fragmentarios, localizándose dispersos por unas

terrazas de abancalamiento en una zona de cultivos, circunstancia que dificulta la

caracterización del asentamiento . Posiblemente deba tratarse de una pequeña explotación

agrícola que aprovecha las tierras del fondo del Valle de Ceta y la cercanía de dos cursos de

agua, tanto del propio riu de Ceta como del Barranc del Sord .
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Fig . 69 . Materiales del Collado del Surdo.

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO .

Prospecciones del C.E.C . Materiales depositados en dicha institución .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase C, con porciones de clase B .

Fuentes de Agua: Riu de Ceta y Barranc del Sord

Recursos Actuales : Cultivo de arbolado de secano y frutales .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Inédito .
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LES VALLS DE PENÀGUILA O DEL FRAINOS

43 . EL MAS DE CANTO

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: MAS DE CANTÓ (Penáguila) .

Coordenadas : 30SYH259855, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Llano-ladera .

Altura : 610 m

Desnivel : 50 m

Pendiente : Suave .

I1 . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat.

Extensión : Hallazgo aislado .

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En terrenos de El Mas de Cantó, sin que podamos ubicar el lugar exacto, fueron

hallados algunos restos ibéricos, en concreto una azada de forma lanceolada publicada por

Visedo (1952) quien le atribuyó una cronología iberorromana ; esta herramienta fue citada por

Pla en su estudio sobre instrumental agropecuario ibérico (Pla, 1968, 148) .

Poco más sabemos sobre los hallazgos de El Mas de Cantó, pero su localización en la
zona del Pla de Dubots, un foco de importantes hallazgos ibéricos de diversas épocas, nos

permite valorarlo como testimonio de un posible asentamiento en llano de vocación

agropecuaria que viene a sumarse a otros hallazgos próximos de carácter semejante . Ya

desde antiguo se valoró la importante densidad de vestigios arqueológicos de diversas épocas

en esta partida, valorando sobre todo la utilización de estos terrenos por los campesinos iberos
vinculados al asentamiento de La Serreta (Visedo, 1952), asentamiento que tienen en este
llano su área de explotación más próxima .

Fig . 71 . Azada de El Mas de Cantó (según Visedo, 1952)
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IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Hallazgo casual . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B y C .

Fuentes de Agua: Barranc de L'Amagat y de Grau .

Recursos Actuales : Cultivos de frutales y de secano : olivo y almendro .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones debido a su ubicación en el llano .

VI . BIBLIOGRAFIA :

Visedo, 1952 ; Pla, 1968 .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : 4.000 m2

Estructuras : -

44 . LA CONDOMINA-LA PEDRERA

l . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: LA CONDOMINA-LA PEDRERA (Benillloba) .

Coordenadas : 30SYH265863, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 630-600 m

Desnivel : 40 m

Pendiente : Media .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

El asentamiento de La Condomina fue dado a conocer por M. Tarradell quien publicó

un grafito en escritura grecoibérica grabado sobre el borde de un plato Lamb. 36 de cerámica

campaniense A, lo que venia a constituir un testimonio excepcional del uso de la escritura

grecoibérica en los años finales del s . III aC (Tarradell, 1972). En este artículo, el asentamiento

quedaba en un segundo plano y apenas se describió el posible lugar del hallazgo, sólo se

indicó que se produjo durante las labores de remoción de la superficie agrícola de unas laderas

en la partida de La Condomina, en las proximidades de Benilloba .

Procedentes de este yacimiento son algunos materiales recuperados en los trabajos de

prospección realizados por investigadores de la Universidad de Valencia . Entre estos hallazgos

se cita la aparición de cerámicas de la Edad del Bronce, fenicias, ibéricas antiguas, plenas,
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republicanas e imperiales, de los cuales ha sido publicado un fragmento de borde de ánfora

fenicia y un fragmento de cuello y un borde de cerámica ibérica antigua (Martí y Mata, 1992,

105, fig . 2, 1, 23 y 25) .

Además de estos hallazgos publicados, contamos con un lote de materiales inéditos

depositados en la colección del C.E.C ., donde ha sido registrado con el nombre de la Pedrera,

pero que corresponde al mismo hito de La Condomina.

Entre las cerámicas procedentes de la colección el C.E .C . (fig . 72 y 73) destacan un

cuenco de cuerpo carenado y el borde vuelto al exterior de cerámica bícroma, bordes

moldurados muy estilizados de tinajillas o contenedores medianos de cerámica decorada a

base de bandas, un borde exvasado simple de una tinajilla de cerámica común y un plato de

borde de ala vuelta al exterior, estas piezas están realizadas con decoración de fina calidad,

dura, de coloración castaña-ocre y con un tratamiento superficial cuidado pueden corresponder

al s . IV aC, ya que son piezas cuyos paralelos formales y las características de las pastas

coinciden con las producciones de El Puig .

WW"0
1

ÏI

Fig . 72 . Materiales de La Condomina-La Pedrera .

Junto a estas cerámicas encontramos otro conjunto, claramente diferenciado, con

cerámicas de pastas anaranjado-rojizas de textura harinosa, con piezas como un fragmento de

cuerpo y base de kaláthos de cuerpo cilíndrico con decoración a base de tejadillos y zigzag,

fragmentos de bordes moldurados de recipientes contenedores tipo tinajilla, dos páteras de

borde reentrante de gran tamaño y, sobre todo, unos fragmentos informes de gran calidad en la

pasta y el acabado y con decoración de tipo vegetal, se trata de dos fragmentos de tinajillas

una con motivos de hojas de hiedra y otro con un centro de flor de tipo smílax reticulado, por

último, un tercer fragmento de forma indeterminada que muestra un roleo .
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Fig . 73 . Materiales de La Condomina-La Pedrera .

Todo este conjunto de cerámicas debe adscribirse al siglo III o s II aC, pues sus

paralelos más cercanos se encuentran en La Serreta en esta fecha . Correspondiente a este

momento es la única pieza de importación del lote, una pátera de cerámica campaniense A,

forma Lamb. 5-7 (fig . 74) .

Fig . 74 . Materiales de La Condomina-La Pedrera .
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Por los materiales procedentes de las exploraciones del C.E.C . y de las prospecciones

de los investigadores de la Universidad de Valencia se deduce que nos encontramos ante una

cronología muy amplia que abarca desde el periodo Orientalizante hasta época ibérica final .

Pero los materiales más abundantes, que nos permiten ubicar el momento de mayor

importancia del hábitat, deben corresponderse a época plena y sobre todo a los años finales

del s . III y el s . II aC .

El asentamiento se ubica en la ladera oriental de una colina de la partida de La

Condomina . Este emplazamiento le permite un cierto control visual de la cuenca del Valle del

Riu Fraimós o Penáguila, que discurre hacia el nordeste del hábitat. El entorno esta

conformado por lomas y colinas, más o menos suaves, en las que se emplazan actuales

abancalamientos de frutales y cultivos de secano ; en su proximidad discurren dos cursos de

agua : el Barranc del Amagat y el riu de Penáguila, es decir, un entorno propicio para una

intensa explotación agrícola que explica la ubicación del hábitat de La Condomina-La Pedrera .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones del Museu d'Alcoi, el C .E.C . y de investigadores de la Universidad de

Valencia . Depósito en el Museu d'Alcoi y en el C.E.C .

V. ENTORNO :

Suelos : Clase C, parcelas de capacidad mayor en las proximidades del río .

Fuentes de Agua: Barranc del Amagat, río de Penáguila .

Recursos Actuales : Cultivos de frutales y de secano : almendros y olivos .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Tarradell, 1972 ; Martí y Mata, 1992 .

45 . LES PUNTES 3
I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: LES PUNTES 3 (Benifallim)

Coordenadas : 30SYH266853, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Llano .

Altura : 600 m

Desnivel: 30 m

Pendiente : Suave .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .
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Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Posible asentamiento ubicado en la partida de Les Puntes ; fue localizado a través de

las prospecciones superficiales de la Universidad de Valencia. Las cerámicas localizadas son

algunos fragmentos cerámicos fenicios informes e imperiales (Martí y Mata, 1992, 106) . Estos

exiguos vestigios podemos interpretarlos como un pequeño asentamiento de explotación

agrícola de época Orientalizante, en los momentos precedentes a la época ibérica, y en época

romana imperial .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones de la Universidad de Valencia . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B y C.

Fuentes de Agua: Barranc del Horts .

Recursos Actuales : Cultivos de frutales y de secano : almendros y olivos .

Campo Visual : escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Martí y Mata, 1992 .

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: AC-91 (Benifallim)

Coordenadas : 30SYH173984, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 720-740 m

Desnivel: 40 m

Pendiente : Suave .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras: -

46. AC-91
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III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El punto denominado AC-91 se encuentra ubicado en las laderas de contacto entre La

Serra del Rontonar y el llano de Les Puntes.

Este hito fue localizado durante los trabajos de prospección realizados por la

Universidad de Valencia ; procedentes de este punto son cerámicas prehistóricas, fenicias,

ibéricas antiguas e imperiales (Martí y Mata, 1992, 106) . Puede tratarse de un pequeño núcleo

de vocación agrícola o formar parte del cercano hito de Els Bancals de Satorre, que se localiza

muy próximo .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones de la Universidad de Valencia . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase B y C.

Fuentes de Agua: Barranc dels Horts .

Recursos Actuales : Cultivos de frutales y de secano : almendros y olivos .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Martí y Mata, 1992 .

47 . AC-90
1 . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: AC-90 (Benifallím)

Coordenadas : 30SYH252832, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 700 m

Desnivel: 30 m

Pendiente : Suave .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Hito ubicado junto al AC-91 y ambos cercanos al asentamiento de Els Bancals de

Satorre . Procedentes de este punto son cerámicas prehistóricas y un fragmento de cerámica
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fenicia localizado durante los trabajos de prospección realizados por la Universidad de Valencia

(Martí y Mata, 1992, 107) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones de la Universidad de Valencia. Depósito en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B y C.

Fuentes de Agua: Barranc deis Horts .

Recursos Actuales : Cultivos de frutales y de secano : almendros y olivos .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Martí y Mata, 1992 .

48 . L'ALTET DEL VELL-LES PUNTES 2

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: L'ALTET DEL VELL-LES PUNTES 2 (Benifallim)

Coordenadas : 30SYH256838, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 650 m

Desnivel: 40 m

Pendiente : Suave .

11 . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras , -

II1 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En El Altet del Vell, que en realidad es una pequeña zona llana junto a las profundas

cárcavas de la zona de Les Puntes, se encontraron algunos materiales ibéricos (fig . 75)

adscribibles a época plena como son fragmentos informes de cerámica decorada con motivos

geométricos a base de tejadillos y círculos concéntricos, un fragmento de cuenco de borde

recto o un fragmento de asa geminada . A estos materiales debemos añadir los hallazgos

procedentes de los trabajos de prospección llevados a cabo por investigadores de la

Universidad de Valencia que en el hito denominado Les Puntes 2, que se corresponde con el

antiguo punto conocido como El Altet dei Vell, han localizado materiales prehistóricos, un

fragmento informe de cerámica fenicia y cerámicas de época plena (Martí y Mata, 1992, 106) .
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2

Fig . 75 . Materiales de L'Altet del Vell (elab . propia a partir de dibujos del M. d'Alcoí) .

Por estos hallazgos podemos deducir la existencia de un pequeño asentamiento de

carácter agrícola de época ibérica plena-final a juzgar por los tipos cerámicos encontrados,

cuyas características de pastas y calidades nos inducen a datarlas en época tardía .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones de J . Faus y de la Universidad de Valencia . Depósito en el Museu

d'Alcoi .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B y C.

Fuentes de Agua: Barranc deis Horts .

Recursos Actuales : Cultivos de frutales y de secano : almendros y olivos .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Faus et al., 1987 ; Marti y Mata, 1992 .

49. EL MAS GRAN DE PELLICER

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: EL MAS GRAN DE PELLICER (Penáguila) .

Coordenadas : 30SYH253852, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 630 m

Desnivel : 60 m

Pendiente : Suave .
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En los terrenos próximos a El Mas Gran de Pellicer, en la partida de Els Dubots

ubicada en el llano que se localiza en el este de La Serreta, fueron hallados dos rejas de arado

en un punto del que desconocemos la situación exacta, sólo sabemos que fueron localizadas

durante la realización de labores agrícolas (Visedo, 1952) . Las piezas del arado son dos rejas

del tipo de orejetas que se adscriben cronológicamente a época ibérica tardía (Pla, 1968, 147) .

Estos hallazgos pueden interpretarse como los testimonios de un hábitat relacionado

con la explotación agrícola en época tardoibérica .

VI . BIBLIOGRAFIA :

Visedo, 1952 .

FI'~ E

Fig . 76 . Materiales de El Mas Gran de Pellicer (según Visedo, 1952)

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Hallazgo casual . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B y C.

Fuentes de Agua: Barranc del Amagat y de Grau .

Recursos Actuales : Cultivos de frutales y de secano: almendros y olivos .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .
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50. EL MAS DE PLA

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: MAS DEL PLA (Benilloba)

Coordenadas : 30SYH273858, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera-llano .

Altura : 590 m

Desnivel: 30 m

Pendiente : Suave.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras: -

I11 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Procedentes de este punto son cerámicas prehistóricas, un fragmento de cerámica

fenicia y otras ibéricas antiguas localizadas durante los trabajos de prospección realizados por

la Universidad de Valencia (Martí y Mata, 1992, 105) .

Se trata de otro de los hitos localizados en el llano de la partida de Els Dubots, un

nuevo posible núcleo de vocación agrícola de época Orientalizante e ibérica antigua .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones de la Universidad de Valencia . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B y C .

Fuentes de Agua: Barranc del Pont y del Amagat .

Recursos Actuales : Cultivos de frutales y de secano : almendros y olivos .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA :

Martí y Mata, 1992 .

51 . EL MAS BLANC
I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: EL MAS BLANC (Penáguila)

Coordenadas : 30SYH253844, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .
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Altura : 660 m

Desnivel : 90 m

Pendiente : Suave .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En las tierras de labor cercanas a El Mas Blanc han sido localizados algunas cerámicas

ibéricas de cronología imprecisa que fueron halladas junto a una sepultura romana en tegulae

excavada en 1952 .

Las cerámicas (fig . 77) corresponden a tinajillas y otras piezas indeterminadas en

cerámica ibérica decorada y un fragmento de cerámica ibérica común con textura gruesa que

acoge una marca que representa un signo semejante a una 'Y' .

r

Fig . 77 . Cerámica de El Mas Blanc (según dibujo del Museu d'Alcoi) .

Los materiales ibéricos son de difícil adscripción cronológica, pero la calidad de sus

pastas y acabados y la aparición junto a materiales imperiales, nos inducen a adscribirlo

cronológicamente a época ibérica final o época plenamente romana .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Excavación de C . Visedo . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B y C .

Fuentes de Agua: Barranc del Horts y de Grau .

Recursos Actuales : Cultivos de frutales y de secano : almendros y olivos .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .
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VI. BIBLIOGRAFIA:

Inédito .

52. LA TORRETA

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: LA TORRETA (Penáguila)

Coordenadas : 30SYH238853, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 800 m

Desnivel: 200 m

Pendiente : Media.

ll . DESCRIPCIÓN :

Definición : necrópolis?

Extensión : Hallazgo aislado .

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

Durante la realización de los trabajos de ampliación y mejora del camino rural que

discurre a los pies de La Serreta en su vertiente sur, se produjo el hallazgo de unos materiales

ibéricos junto a El Mas de La Torreta . Se trata de una urna cerámica de cuerpo bitroncocónico

y un fragmento de punta de lanza de hierro (fig . 78) . Estos materiales fueron publicados por A.

Ribera (1987) quien señala su aparición junto a unas manchas cenicientas, circunstancia que le

lleva a interpretarlos como restos de una posible necrópolis de época ibérica plena .

2 3
--------------- -------

Fig . 78 . Materiales de La Torreta (elab . propia a parir de Ribera, 1987) .
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Tomando como referencia estas menciones, creemos que es verosímil que se trate de

restos de una posible necrópolis, pues la aparición de la mancha cenicienta y los materiales

que componen el conjunto recuperado suelen ser propios de áreas cementeriales . Otro

elemento que nos induce a valorar la posibilidad de que se trate de los restos de una necrópolis

es el propio lugar donde fue localizado este hallazgo : a los pies de la ladera meridional, en la

zona por la que se ha detectado la ampliación del hábitat de La Serreta en el s . III aC y

precisamente en un sector en el que es posible intuir un camino de acceso secundario que

pudiese comunicar el poblado de La Serreta con el llano próximo, es decir, este hallazgo se

localizaría junto a un posible camino de acceso, siguiendo la pauta que rige el emplazamiento

de las necrópolis ibéricas del Levante (Abad y Sala, 1992, 147-148) .

Hoy en día carecemos de mayor información para caracterizar el hallazgo de La

Torreta, pero la posibilidad de que se trate de una necrópolis es una hipótesis de trabajo

convincente, pues su emplazamiento no nos sugiere la posibilidad de que se trate de un

asentamiento de carácter agrícola, ya que su ubicación junto a las laderas rocosas del monte

no parece el más adecuado para la explotación del terreno .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Hallazgo casual . Depósito en el Museu d' Ontinyent .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase C y D-E .

Fuentes de Agua: Barranc de Grau.

Recursos Actuales: Cultivos de frutales y de secano : almendros y olivos en el llano al este,

hacia el oeste suelo forestal .

Campo Visual : Escaso-medio hacia el este y sur; nulo en el resto .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Ribera, 1987 .

53 . EL CARRASCALET

1 . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: EL CARRASCALET (Benifallim)

Coordenadas : 30SYH247837, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Llano.

Altura : 650 m

Desnivel: 80 m

Pendiente : Nula .

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.



Catálogo

	

120

ll . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En los campos de labor próximos a la casa de El Carrascalet han sido localizados

restos dispersos de cerámica ibérica entre los que destacan algunos fragmentos decorados

con motivos geométricos y cerámica común. Estas cerámicas parecen indicarnos la existencia

de un pequeño hábitat de vocación agropecuaria que centraría su existencia en los ss . II-I aC

cronología establecida, sobre todo, a partir de las cerámicas ibéricas y la presencia de algunos

fragmentos de cerámica imperial del tipo terra sigillata que mostrarían la continuación del

hábitat época imperial .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones del Museu d'Alcoi . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B y C .

Fuentes de Agua : Arroyo tributario del Barranc dels Horts .

Recursos Actuales : Cultivos de frutales y de secano : almendros y olivos .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA :

Inédito.

54 . EL CASTELL DE PENÀGUILA

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: CASTELL DE PENAGUILA (Penáguila) .

Coordenadas : 30SYH173984, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Cima.

Altura : 882 m

Desnivel: 330 m

Pendiente : Acentuada .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : Aprox . 2 Ha .
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Estructuras : Abancalamientos y posible restos de fortificación .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Junto al castillo medieval de El Castell de Penáguila, enclave fortificado de los siglos .

X-XIII dC, se emplazó un poblado ibérico que se extendía por las laderas orientales del

peñasco donde se alzan los restos de la fortificación medieval . El lugar es un punto estratégico

para el dominio de las tierras del Valle del riu Frainos o de Penáguila, que quedan al norte y,

sobre todo, para controlar el puerto de Tudons, paso de montaña que pone en contacto los

Valles del riu d'Alcoi con las cabeceras del río de Sella, por cuyo valle discurren los caminos

tradicionales que comunican las tierras de la montaña con la costa de La Marina Baixa.

Esta privilegiada situación hace que El Castell de Penáguila haya sido asiento de

poblaciones que buscaban en el contrafuerte montañoso el refugio que proporciona un lugar de

difícil acceso, el dominio visual sobre el territorio del Valle de Penáguila y, sobre todo, el control

del paso que permitía las comunicaciones intercomarcales, es por ello que en el mismo punto

se localizan restos de asentamientos de la Edad del Bronce, Época Ibérica y la Edad Media .

El poblado tiene un tamaño aproximado de 2 ha y se localiza por las laderas oriental y

nordoriental del cerro de El Castell, vertientes actualmente abancaladas y cuyas terrazas

enmascaran los vestigios antiguos del poblado, pero se puede suponer que el poblado se

extendería por la ladera en forma de gradería . El acceso es muy difícil por sus lados norte,

oeste y sur, siendo el camino más cómodo el que serpentea hasta subir al puerto de Tudons y

que conduce al flanco oriental del poblado, zona donde se localiza un posible cierre de muralla .

Durante el periodo ibérico el poblado centra su existencia en el periodo ibérico pleno y

final . La secuencia cronológica la podemos establecer, sobre todo, a partir de las vajillas de

importación . En cerámica ática encontramos un fragmento informe de figuras rojas así como un

fragmento de una copa de pie bajo de cerámica ática, y fragmentos de bol Lamb. 22 y otro de

bol Lamb. 21 de barniz negro (García y Grau, 1997, 122) (fig . 79), estos materiales se datan en

la primera mitad del s . IV aC . Perteneciente al s . III aC, encontramos una base de bol de taller

de las tres palmetas radiales, datado en la primera mitad de la centuria (fig . 79) y de fines del s .

111-11 aC es una base de cerámica campaniense A, posiblemente perteneciente a un plato de

pescado Lamb. 23 . En cerámica campaniense beoide encontramos una base de bol de forma

Lamb. la-172323 con cronología de fines del s . II inicios del s . I aC (fig . 79)

1 2 3 4

Fig . 79 . Cerámica de importación El Castell de Penáguila
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En cerámica ibérica encontramos algunas piezas propias de época plena como la

cerámica pintada, representada con formas como tinajillas y lebetes con bordes moldurados,

ánforas de borde engrosado y platos de base anular y borde vuelto al interior (fig . 80) Estos

materiales son propios de época ibérica plena, especialmente del s . III aC .

VI . BIBLIOGRAFIA:

García y Grau, 1997 .

01

10

Fig . 80 . Cerámica de El Castell de Penáguila (elab . propia a partir de dibujos del Museu d'Alcoi)

Entre los materiales no cerámicos procedentes de El Castell destaca una moneda de

bronce que corresponde a un as uncial de Saiti con cronología de mediados del s . II-I aC .

En resumen nos encontramos con un poblado de dimensiones medianas-grandes que

centra su vida en el periodo ibérico pleno y final, entre los siglos IV-1 aC . Posiblemente se trata

de uno de los enclaves destacados entre los asentamientos de los valles de L'Alcoiá y El

Comtat a juzgar por su extensión, dominio visual del entorno y sobre todo por el control de uno

de los principales pasos de montaña por el que debieron discurrir los caminos de comunicación

que desde la comarca se dirigían hacia el sur.

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones del Museu d'Alcoi . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B y C hacia el norte, en el sur suelos forestales clase D-E .

Fuentes de Agua: Barranc de la Moleta .

Recursos Actuales : Cultivos de frutales y de secano : almendros y olivos .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .
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55. ELS BANCALS DE SATORRE

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: BANCALS DE SATORRE

Coordenadas : 30SYH173984, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Llano .

Altura : 740-760 m

Desnivel : 50 m

Pendiente : suave.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión :

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El hito de Els Bancals de Satorre se encuentra ubicado en zona de contacto entre La

Serra del Rontonar y el llano de Les Puntes, entre los barrancos de La Capella y de Els Clots .

Se trata de una zona de terrenos de cultivos de forma alargada que ha proporcionado

una abundante cantidad de cerámicas de tipo fenicio occidental, junto con otras cerámicas

prehistóricas, ibéricas de época plena, republicanas e imperiales (Martí y Mata, 1992, 106) .

Entre las cerámicas fenicias destacan los fragmentos de bordes y hombros carenados de

ánforas R1, algunos bordes de tinajas, un tejuelo y un bol trípode de cerámica fenicia (fig . 81) .

18

_ 10 1112 13 14

Fig . 81 . Materiales de Els Bancals de Satorre (según Martí y Mata, 1992)
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Este yacimiento fue localizado durante los trabajos de prospección realizados por la

Universidad de Valencia, que detectó otros dos puntos muy próximos con un registro material

muy semejante : los denominados AC-90 y AC-91 que se disponen siguiendo la pendiente en

zonas ligeramente más elevadas, por lo que bien pudiera tratarse de un mismo asentamiento

de carácter disperso que se establecería en la lengua de tierra formada entre los dos barrancos

mencionados .

Debe tratarse de un núcleo de carácter agrícola de época orientalizante que, a juzgar

por la cantidad y calidad de las cerámicas recuperadas, debió ser el hábitat más importante de

la zona de Les Puntes, en el llano que se extiende al sudeste de La Serreta en el valle del río

Fraimós o Penáguila .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones de la Universidad de Valencia . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B y C .

Fuentes de Agua: Barranc de la Capella y deis Clots .

Recursos Actuales : Cultivos de frutales y de secano : almendros y olivos .

Campo Visual : escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA :

Martí y Mata, 1992 .

56 . LES TORRETES

1 . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: LES TORRETES (Penáguila)

Coordenadas : 30SYH235846, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : ladera .

Altura : 820 m

Desnivel: 130 m

Pendiente : Suave.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras: -
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III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En las laderas abancaladas para el cultivo que se sitúan entre las casas de labor de El

Mas del Vicari y el de Les Torretes, en terrenos propiedad de este último, se han localizado

algunas cerámicas ibéricas dispersas entre los campos de cultivo .

Entre los fragmentos localizados encontramos piezas de cerámica común y decoradas

con páteras y cuencos con el borde vuelto al interior, bordes moldurados de piezas de

almacenaje de tamaño mediano, tipo tinajilla y un asa trenzada de un pequeño jarro. Los

perfiles moldurados y las características de las pastas nos sugieren que se trata de cerámicas

de cronología tardía, entre los ss . II y I aC .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Hallazgo casual . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V. ENTORNO:

Suelos : Ciase B en los llanos cercanos .

Fuentes de Agua : Font del Vicari y Barranc de Dubots .

Recursos Actuales : Almendro y frutales .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Inédito.
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fi . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras: -

VI . BIBLIOGRAFIA:

Martí y Mata, 1992 .

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: AC-101 (Alcoi) .

LA VALL DE POLOP

57. AC-110
I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: AC-110

Coordenadas : 30SYH094829, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 840 m

Desnivel: 30 m

Pendiente : Suave .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones de la Universidad de Valencia . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase B en los llanos cercanos, los terrenos más alejados pertenecen a la clase C .

Fuentes de Agua : Barranc del Troncal y sus tributarios .

Recursos Actuales : Cereal y frutales .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

58 . AC-101

127

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En las tierras llanas de la Partida de Polop, cerca de la casa Cordeta, en la vertiente

izquierda del torrente que aguas abajo forma el Barranc del Troncal, se han localizado restos

cerámicos prehistóricos y tres fragmentos indeterminados de cerámica fenicia (Martí y Mata,

1992, 107) . Aunque los restos son exiguos, se pueden valorar como el testimonio de un

asentamiento de carácter agrícola de época Orientalizante que debió aprovechar la feraz

llanura que se extiende por la partida de Polop .
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Coordenadas : 30SYH173984, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 820-800 m

Desnivel: 30 m

Pendiente : Suave.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat.

Extensión : -

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En la margen izquierda del Barranc del Troncal, a escasa distancia de los hitos de

Samperius al norte y AC-110 al sur, han sido localizadas cerámicas prehistóricas y algunos

fragmentos de cerámica fenicia e ibérica plena (Martí y Mata, 1992, 107) .

El punto debe tratarse de un pequeño hábitat de explotación agrícola de cronología

Orientalizante y época plena ibérica .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones de la Universidad de Valencia . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B en los llanos cercanos y los terrenos alomados más alejados pertenecen a la

clase C.
Fuentes de Agua : Barranc del Troncal y sus tributarios .

Recursos Actuales : Campos de cereal y cultivos arbóreos de frutales .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Martí y Mata, 1992 .

59. SAMPERIUS

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: SAMPERIUS (Alcoi) .

Coordenadas : 30SYH096842 Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera-llano.

Altura : 840 m

Desnivel: 50 m

Pendiente : Suave-nula .
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II . DESCRIPCIóN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

I11 . ADSCRIPCIóN CULTURAL Y CRONOLóGICA.

En los campos de cultivo próximos a la casa Samperius, en la partida de Polop, han

sido localizados restos dispersos de cerámica ibérica de diferentes periodos . Las primeras

noticias sobre un hallazgo de cerámica ibérica corresponden a C . Visedo, quien publica un

curioso fragmento de tinaja ibérica con decoración figurada zoomorfa en el que se representa

un animal, posiblemente una cierva, con la cabeza girada hacia la izquierda (Visedo, 1952,

157-158) . Con posterioridad, los trabajos de prospección llevados a cabo por investigadores de

la Universidad de Valencia, pusieron de manifiesto la existencia de un asentamiento con

cronología comprendida entre el periodo Orientalizante y la época ibérica (Barton et al., 1992,

83-84; Martí y Mata, 1992, 107) . Las cerámicas parecen cubrir una amplia zona, superior a las

50 ha, sin que se hayan localizado estructuras asociada, y corresponden a fragmentos

informes de cerámica fenicia, bordes su btriangu[ares, urna de orejetas y cerámica gris de

época ibérica antigua y otras cerámicas de época ibérica plena e imperial (Martí y Mata, 1992,

107 y 116) .

Fig . 83 . Cerámica decorada de Samperius .

Los restos localizados en Samperius nos indican la existencia de un hábitat de llanura

que debemos relacionar con la explotación agrícola de los llanos de Polop con una perduración

cronológica muy amplia, pues se localizan fragmentos correspondientes a todos los periodos

ibéricos .

La gran dispersión superficial de las cerámicas de Samperius creemos que es debida

a que no se trata de un único asentamiento constante en el tiempo, sino que posiblemente nos

encontramos ante los restos de diversos núcleos que se disponen en emplazamientos

cercanos y que en la actualidad aparecen como una área unitaria por los lógicos procesos de

dispersión postdeposicionales de una zona de laboreo agrícola constante, ya que nos cuesta

creer que un establecimiento ibérico pueda ocupar una extensión de 50 ha pues carecemos de

ejemplos semejantes en estas comarcas .
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IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Antiguos hallazgos . Prospecciones de la Universidad de Valencia. Depósito en el

Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B en los llanos cercanos, los terrenos alomados más alejados pertenecen a la

clase C.

Fuentes de Agua : Barranc del Troncal y sus tributarios .

Recursos Actuales: Campos de cereal y cultivos arbóreos de frutales .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA :

Visedo, 1951 ; Barton et al., 1992 ; Martí y Mata, 1992 .

60. LA TORRE VELLA
1 . LOCALIZACIÓN :

Topónimo : LA TORRE VELLA (Alcoi) .

Coordenadas : 30SYH173984, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 820-800 m

Desnivel: 30 m

Pendiente : Suave .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras: -

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En Los terrenos de ladera que se localizan al norte de la actual casa de labor de La

Torre Vella han sido localizados restos cerámicos dispersos correspondientes a cerámicas

ibéricas, correspondientes a platos, tinajillas o tinajas y un fragmento de cerámica

campaniense .

Las características de la cerámica ibérica y la presencia de barniz negro campaniense

nos inducen a valorar los testimonios de La Torre Vella como correspondientes a un núcleo

rural de época tardoiberica .
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IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Hallazgo casual . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase B en los llanos cercanos y los terrenos alomados más alejados pertenecen a la

clase C .

Fuentes de Agua: Barranc del Troncal y sus tributarios .

Recursos Actuales : Campos de cereal y cultivos arbóreos de frutales .

Campo Visual: Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFIA :

Inédito

61 . EL XOCOLATERO

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: EL XOCOLATERO (Alcoi)

Coordenadas : 30SYH071831, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 910-940 m

Desnivel : 110 m

Pendiente : Media .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : 6 .000-7.000 m2

Estructuras: Posibles aterrazamientos antiguos .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Ubicado en las primeras estribaciones de L'Alt de Biscoi, el relieve que cierra por el sur

el ancho Valle de Polop, se localiza el asentamiento de El Xocolatero . Se trata de un amplio

hábitat que se localiza en el contacto entre las lomas de la sierra y los campos de cultivo ; este

emplazamiento permite el aprovechamiento agrícola de los llanos próximos y al mismo tiempo,

por su ubicación a una cierta altura de la ladera, permite un control visual del amplio espacio de

la partida de Polop .

Los restos de este hábitat se localizan por una amplia extensión alargada con forma de

lengua de tierra en sentido sudoeste-nordeste . Junto con la dispersión de restos cerámicos

encontramos algunos amontonamientos de piedras en los márgenes de esta loma que,

posiblemente, se traten de desmontes de antiguas estructuras arrumbados durante la

realización de las labores agrícolas . En algunos márgenes de los actuales abancalamientos

pueden ser reconocidos algunas estructuras de aterrazamiento que, por las características del
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paramento, la diferenciación de alzados diversos y la existencia de amplios derrumbes en sus

bases, nos inclina a valorar la posibilidad de que se trate de estructuras de acondicionamiento

y delimitación del perímetro de hábitat, aunque carecemos de garantías que nos permitan una

adscripción a época ibérica . También se ha localizado un molino circular rotatorio inserto entre

las construcciones de los actuales bancales .
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Fig . 84 . Materiales de El Xocolatero .

Los materiales arqueológicos procedentes de este asentamiento son cerámicas a mano

de la Edad del Bronce, cerámicas fenicias e ibéricas de época antigua y plena (fig . 84 y 85) .

Entre las cerámicas del periodo Orientalizante son especialmente abundantes los fragmentos

de ánfora fenicio-occidental, la mayor parte de ellas informes y algunos fragmentos de bordes,

hombros y asas, que nos permiten reconocerlos como ánforas R1 . También encontramos

fragmentos informes y un borde de vaso tipo pithos o tinaja con decoración pintada en tono

vinoso de las mismas producciones fenicias . Los materiales adscribibles a época antigua son

un cuenco de borde recto, un fragmento de tapadera de una urna de orejetas y otros

fragmentos informes de cerámica común; algunos fragmentos de cuencos con borde vuelto tipo

P2 de El Oral y un borde de tinajilla con cuello y borde subtriangular de cerámica gris y algunos
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fragmentos indeterminados de cerámica pintada . De época plena, encontramos algunos bordes

moldurados de tinajillas, lebetes, bases anulares de platos, fragmentos informes de cerámica

decorada con motivos de tejadillos o bordes de ánfora, así como una fragmento de una base

de una copa de Cástulo de cerámica ática de barniz negro, datado a fines del s . V aC . Existen

algunos fragmentos decorados informes con decoraciones fitomorfas, como un fragmento con

posible decoración de hoja de hiedra, lo que llevaría la cronología del hábitat hastá el s . III aC,

pero se trata de fragmentos minoritarios en relación con el resto de cerámicas de adscripción

antigua .

h~ !r
Fig . 85 . Materiales de El Xocolatero .

MAIN

La valoración cronológica que podemos establecer es de gran interés ya que nos

encontramos con un asentamiento que cubre la etapa de formación y madurez de la cultura

ibérica, con seguridad entre los ss . VII-VI y el IV, pudiendo perdurar hasta el III aC . En las

comarcas de L'Alcoiá y El Comtat son escasos los testimonios tan claros y numeroso de un

asentamiento que abarque el momento formativo de la cultura ibérica . Aunque hoy día son

numerosos los puntos donde se han localizados cerámicas fenicias e ibéricas antiguas, sobre

todo a partir de las prospecciones de superficie en los valles de L'Alcoiá y El Comtat (Martí y

Mata, 1992), son pocos los enclaves en los que los materiales sean tan abundantes y

explícitos como lo son en este asentamiento .

El Xocolatero se encuentra ubicado junto a un antiguo camino ganadero que atraviesa

La Serra del Carrascar por El Alt del Biscoi, comunicando La Vall de Polop con La Foia de

Castalla ; en las proximidades se localiza el antiguo camino de herradura que también enlaza

estas subunidades : el camí Vell d'Onil . Esta buena relación con las vías de comunicación

naturales viene a sumarse al control visual del llano y, sobre todo, a sus óptimas posibilidades

de aprovechamiento agropecuario .
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IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones de J . Faus. Depósito en el Museu .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B en los llanos cercanos, los terrenos alomados más alejados pertenecen a la

clase C y los terrenos forestales de las sierras al oeste y el sur pertenecerían a la clase D-E .

Fuentes de Agua : Barranc del Troncal y sus tributarios .

Recursos Actuales : Campos de cereal y cultivos arbóreos de frutales .

Campo Visual : Escaso-nulo hacia el sudoeste y el noroeste ; medio-óptimo hacia el este y

nordeste .

VI . BIBLIOGRAFIA :

Faus et al., 1987 .

62. EL MORRO DE LA FONT DE BARXELL

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo : EL MORRO DE LA FONT DE BARXELL (Alcoi) .

Coordenadas : 30SYH148873, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 780 m

Desnivel: 30 m

Pendiente : Media .

ll . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : Aprox . 4.000 m2 .

Estructuras: -

11l . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Morro de La Font de Barxell está situado, como su nombre indica, junto al

nacimiento del río Barxell, en el interior de un pequeño valle que transcurre en sentido norte-sur

por el oeste del Baradello en pleno macizo de la Sierra de Mariola . Se trata de una pequeña

loma sobre cuyas laderas de la solana se localiza el asentamiento ibérico .

Se trata de un pequeño hábitat ubicado en las laderas meridional y oriental de la loma

atestiguado por la presencia de cerámicas en superficie, sobre todo fragmentos informes y

algunas formas de cerámica pintada y común . Entre las formas encontramos bordes

moldurados y exvasados de tinajillas, bordes y bases anulares de cuencos y páteras . Las

cerámicas son de gran calidad, con un tratamiento superficial cuidado, pastas finas bien

depuradas y con cocción mixta, características de las cerámicas tardías de la zona . La
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aparición de fragmentos de cerámicas imperiales tipo terra sigillata, nos inclina a valorar el

asentamiento como perteneciente al periodo tardío, con posible perduración en el período

romano .

El asentamiento se emplaza junto a un corredor natural que comunica La Vall de Polop

con Bocairent a través del Pla de Mariola . Este paso debió jugar una cierta importancia como

vía de comunicación secundaria que permitía una comunicación rápida entre los Valles

situados al sur -Val¡ de Polop- y al norte -Valleta de Agres- del macizo de Mariola, un camino

que se ha fosilizado a lo largo del tiempo en forma de un vereda ganadera y del camino

tradicional de herradura denominado camí vell de Bocairent . Esta ubicación junto a la vía de

comunicación debió ser una de las circunstancias determinantes para la ubicación del hábitat

ya que el entorno, bastante quebrado, no posee buenas tierras de cultivo salvo algunas

parcelas alomadas hacia el sur-sudeste, aunque si goza de abundante agua proporcionada por

el nacimiento del río Barxell .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones de J . Faus . Materiales depositados en el M . d'Alcoi

V . ENTORNO :

Suelos : Parcelas de clase C hacia el sur y sudoeste ; al norte, oeste y este, terrenos forestales,

clase D .

Fuentes de Agua: Nacimiento del río Barxell .

Recursos Actuales : Algunos abancalamientos de cultivo de almendros .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones salvo hacia el sur que goza de una visibilidad

media .

VI . BIBLIOGRAFIA :

Faus, et al., 1987 .

63 . L'ALTET DE LES CARRASQUES

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: L'ALTET DE LES CARRASQUES

Coordenadas : 30SYH173984, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Cima y ladera .

Altura : 920 m

Desnivel: 30 m

Pendiente : Media .
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : 6 .000-5.000 m2

Estructuras : Restos de un posible cierre de muralla y aterrazamientos antiguos .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

En el interior de La Serra de Mariola, junto al reborde del altiplano que forma el Pla de

Giner y el Pla de Mariola, se encuentra L'Altet de Les Carrasques . Se trata de un pequeño

asentamiento sobre una loma atestiguado por la aparición de cerámicas superficiales y algunos

restos constructivos que pueden ser vestigio de antiguas construcciones del hábitat, aunque

con todas nuestras reservas, ya que el otero ha sido objeto de abancalamientos y otras labores

agrícolas que han transformado en gran medida la superficie del lugar .

Las cerámicas procedentes de este asentamiento son sobre todo bordes de cuencos y

platos, bases anulares, bordes moldurados de tinajillas y algunos bordes engrosados de

ánforas, así como restos informes de los tipos citados ; entre ellos encontramos algunos

fragmentos pintados como un fragmento de pared de tinajilla y otro de plato con decoración a

base de motivos fitomorfos (fig . 86) . La presencia de motivos de decoración vegetal, los tipos

de formas y la calidad de las pastas nos inducen a datar el asentamiento en época tardía hacia

los siglos II o I aC .

Entre las cerámicas procedentes de L'Altet del Vell hay que destacar la presencia de un

fragmento de cerámica común con un grafito ibérico en escritura levantina estudiado por

Fletcher (1972), quien señala el paralelo de un grafito idéntico del asentamiento de La Torre

d'Onda en la provincia de Castellón .

Fig . 86 . Cerámica Ibérica de L'Altet de Les Carrasques .

L'Altet de Les Carrasques debe tratarse de un pequeño hábitat de explotación agrícola

que aprovecharía una cubeta formada por dos vallecillos recorridos por pequeños torrentes .

Estos terrenos son ocupados por El Mas de Corcons al norte y les casetes de Mariola al sur,

que son testimonio de una ocupación tradicional de estos terrenos cultivables en un entorno

forestal donde domina el paisaje de sierras y lomas .

A los pies del asentamiento discurre un antiguo camino que conecta La Foia d'Alcoi con

Alfafara a través del Pla de Mariola y el Pla de Giner, en el corazón del macizo de Mariola . Se

trata de una senda que aprovecha el camino natural del Barranc del Cint para introducirse en la
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sierra desde el sudeste hasta enlazar con La Valleta de Agres al norte .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones de J . Faus . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V. ENTORNO:

Suelos : En las cercanías suelos clase B, el entorno clase C .

Fuentes de Agua : Pequeños torrentes al norte y sur del asentamiento .

Recursos Actuales : Campos de cereal y bancales de almendros .

Campo Visual : Medio hacia el noroeste ; escaso en el resto .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Faus et al., 1987. Fletcher, 1972 .

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: EL BARADELLO (Alcoi) .

Coordenadas : 30SYH168875, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 900 m

Desnivel: 70 m

Pendiente : Media .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras: -

64. EL BARADELLO

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

De la partida de El Baradello conocemos menciones de la existencia de hallazgos de

cerámica ibérica, aunque se trata de noticias antiguas son poco precisas que no señalan el

lugar exacto de la partida donde se descubrieron los restos (Visedo, 1920-22 ; Visedo, 1959) .

En enero de 1976 se produjo el hallazgo de una base de cerámica ocre amarillenta con un

grafito en carácter grecoibérico cuya transcripción es G U D (Asquerino, 1977) . Este hallazgo sí

que se pudo situar en las laderas de la antigua cantera de El Baradello que enmarca la partida

por su lado norte .

Aunque siguen sin existir vestigios concluyentes que nos permitan caracterizar el lugar,
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se podría deducir que se trata de un pequeño hábitat de explotación de la cubeta de la partida

de El Baradello . La adscripción cronológica es muy complicada al tratarse de un único

fragmento el que hoy día se conserva, pero las características de la pieza y el emplazamiento

sugieren una cronología tardía .

Fig . 87 . Cerámica con grafito de El Baradello .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Hallazgo casual . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO :

Suelos : Entorno de suelos clase C y parcelas de clase B hacia el sur .

Fuentes de Agua: nacimientos en la falda de la sierra .

Recursos Actuales : Algunos abancalamientos de cultivo de almendros .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones salvo hacia el sur y este

visibilidad media .

VI . BIBLIOGRAFIA :

Vicedo, 1920-22 ; Visedo, 1959 ; Asquerino, 1977 .

donde posee una
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LA FOIA D'ALCOI . LA CANAL

65 . Horta Major

66 . La Serreta

67. El Castellar

68 . Bato¡

69 . El Puig d'Alcoi

70 . La Cova de La Pastora

71 . La Sarga

72 . La Penya

73 . L'Assegador de Dalt
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LA FOIA D'ALCOI

65 . L' HORTA MAJOR

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: L' HORTA MAJOR/CASETA CATALÀ (Alcoi) .

Coordenadas : 30SYH188867, Hoja n° (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 600 m

Desnivel: 50 m

Pendiente : Media .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat y necrópolis .

Extensión : -

Estructuras: Sillares pertenecientes a un posible monumento funerario .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Caseta Catalá y L'Horta Major son dos yacimientos adyacentes que se localizan en

la parte occidental del actual casco urbano de Alcoi . La zona se encuentra actualmente

urbanizada, pero hasta tiempos recientes estaba formada por laderas medias-suaves de

terrenos sedimentarios en el contacto entre La Serra de Mariola, en su sector de Sant Cristófol,

y la parte alta del riu d'Alcoi . Estos terrenos de piedemonte, formados por los aportes de los

barrancos de La Uixola y del Sint, han sido tradicionalmente una importante zona de huertas,

como indica su topónimo .

Los hallazgos en la zona se remontan a los años finales de la década de los veinte

cuando se realizaron las primeras obras de urbanización del sector 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 y un posible hábitat relacionado con esta área cementerial .

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) (fig . 89), posiblemente restos de un

monumento funerario de difícil adscripción cultural y cronológica .
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Fig . 89 . Sillares labrados del monumento funerario de L'Horta Major (Dibujo de J.Vila) .

La interpretación de los restos descubiertos fue que se trataba de un área donde se

habían continuado en el tiempo distintas zonas de hábitat y áreas cementeriales entre los que

se encontraban un hábitat ibérico con una posible necrópolis cercana a la que corresponderían

los sillares del monumento funerario; una necrópolis y posiblemente una villa bajoimperial de

los ss . II-IV dC, entre cuyos restos aparecieron reutilizados los sillares escultóricos antes

mencionados (Abad, 1984, 273) . Con posterioridad se debió ubicar en el lugar un hábitat

tardomedieval, de mediados del s . XV: la alquería de Uixola mencionada en documentos de la

época (Torró, 1984, 304) .

En lo que se refiere a la ocupación de época ibérica los restos se concentran en la

zona denominada como Caseta Catalá, un asentamiento ibérico que posiblemente haya'que

relacionar con el monumento al que corresponderían los sillares decorados de L'Horta Major .
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Los restos de la Caseta Catalá aparecieron en 1975 e inicios de 1976, cuando las

remociones debidas a la urbanización en la parte alta de esta partida ofrecieron nuevos restos

arqueológicos relacionados con la necrópolis romana y también se encontraron materiales

ibéricos como 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 hábitat de época ibérica plena en la zona superior de la ladera de L'Horta

Major (Vicens Petit, 1988-89, 68-69) .

v

VAM"

Fig . 90 . Cer . Ibérica de L'Horta Major-Caseta Catalá (elab . propia a partir de Vicens, 1988-89) .

Junto a este posible hábitat de la Caseta Catalá, podemos interpretar la existencia de

un monumento funerario atestiguado por el hallazgo de los sillares que han sido objeto de

estudios minuciosos, especialmente por parte de Martín Almagro Gorbea, quien supone que se

trata de un sillar de gola con decoración figurada y lo adscribe a un monumento ibérico de tipo

turriforme (Almagro Gorbea, 1982) . Recientemente ha sido L . Abad quien ha recopilado las

noticias respecto a este monumento, actualizando la información disponible y valorando

especialmente las hipótesis de restitución y cronología expuestas por Almagro Gorbea (Abad,

2000) .

De este modo podemos interpretar que nos encontramos ante un hábitat de ladera

dedicado al laboreo de las óptimas tierras de cultivo del entorno formadas por laderas medias-

suaves y con abundantes recursos de agua . Desgraciadamente, la destrucción del hábitat

debida a la edificación de la zona impide que conozcamos las características de su extensión y

morfología . No obstante, si valoramos la hipótesis de la relación del monumento funerario con

el hábitat ibérico, podemos deducir una cierta importancia del asentamiento que sería

residencia de un personaje destacado de la sociedad del momento con suficientes recursos y

poder como para erigirse el monumento funerario turriforme .
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Otra de las hipótesis, establecida por M. Almagro, era la relación topográfica del

monumento funerario no con un poblado, sino con un cruce algunos de los caminos que

recorren la comarca (Almagro, 1982) ; en nuestra opinión Pero no nos parece que este lugar

fuese un nudo viario destacado que justifique su elección para erigir la edificación .

Estas deducciones son por el momento la hipótesis de trabajo elaborada a partir de las

informaciones aisladas de que disponemos, pero aún estamos lejos de tener un conocimiento

satisfactorio de los vestigios aparecidos en la zona de L'Horta Major-Caseta Catalá .
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IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Excavaciones de C . Visedo . Depósito en el Museu d'Alcoi .
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V. ENTORNO :

Suelos : Clase C, con algunas pequeñas parcelas con capacidad mayor .

Fuentes de Agua: Abundantes fuentes y los barrancos de Uixola y Sint .

fë

Fig . 91 . Restitución del monumento funerario de L'Horta Major según Almagro-Gorbea, 1982 .

(Dibujo de J.Vila) .
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Recursos Actuales: Suelo urbano y arbolado de secano .

Campo Visual : Medio hacia el este sur y norte, escaso al oeste .

VI . BIBLIOGRAFIA :

Visedo, 1947 ; Almagro,1982 ; Torró, 1984 ; Abad, 1984 ; 2000 ; Vicens Petit, 1988-89;

Grau Mira, 1996 .
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66. LA SERRETA

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: LA SERRETA (Alcoi)

Coordenadas : 30SYH173984, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Cima .

Altura : 1051 m

Desnivel : 380 m

Pendiente : Acentuada .

11 . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat, santuario, necrópolis .

Extensión : 5'5 ha .

Estructuras : Fortificación de acceso al poblado formada por una puerta en corredor y un

bastión en forma de proa de nave y una muralla de cierre del poblado, sobre todo en el flanco

norte y este del poblado . Urbanismo de tipo geomórfico organizado en manzanas alargadas

que se adaptan perfectamente al terreno .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Serreta de Alcoi es un yacimiento emblemático del mundo ibérico contestano, muy

conocido por la tradición de sus investigaciones y por la importancia de los hallazgos desde su

descubrimiento en las primeras décadas del siglo . A lo largo de la actual centuria se ha

producido la consolidación de las investigaciones, lo que ha propiciado que en la actualidad

sea uno de los yacimientos del País Valenciano que viene proporcionando documentación

destacada para el conocimiento del mundo ibérico contestano .

El descubrimiento de La Serreta tiene lugar en el año 1917, cuando C. Visedo y sus

colaboradores acuden a la cima del cerro atraídos por la noticia de la aparición de cerámicas

ibéricas en su superficie (Llobregat et al ., 1992) . A partir de ese momento empezaron las

actuaciones de Visedo que se sucederían alternativamente hasta 1955 en un total de 15

campañas, de las que fue dando noticias de los hallazgos que se iban produciendo (Visedo,

1920 ; 1921,1922a y b) . De esta primera fase de actuaciones cabe destacar las primeras

descripciones del hábitat, los hallazgos de la colección de terracotas, que permitieron

reconocer la existencia de un santuario en la cumbre del cerro y los hallazgos de las láminas

de plomo escritas, sobre todo el denominado plomo Serreta I y los primeros descripciones del

poblado . A partir de 1956, las excavaciones en La Serreta continuarán de la mano de V .

Pascual, sucesor de Visedo en la dirección del Museu d'Alcoi, quien realizará algunas

excavaciones a lo largo de los años 50 y 60 .

En 1968 se realizan nuevos trabajos de excavación a cargo del Laboratorio de

Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de La Universidad de Valencia y bajo la
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dirección de M . Tarradell . Esta campaña permitió constatar la primera estratigrafía conocida del

poblado, la disposición urbanística y la cronología del asentamiento, informaciones que fueron

apareciendo en noticias puntuales (Tarradell, 1969 ; 1972) o en la caracterización del

asentamiento realizada por Llobregat (1972) .

La última fase de actuaciones en La Serreta se inicia en 1985 cuando un equipo

compuesto por miembros del Museo Provincial de Alicante y del Museu d'Alcoi dirigidos por E .

Llobregat, en un principio, y en la actualidad bajo la dirección de M. Olcina, inician un amplio

proyecto en el que se ha realizado la limpieza y topografía del poblado (campañas de 1985,

1986), la excavación de la necrópolis (1987, 1988, 1989, 1993, 1994, 1995, 1997), la

excavación de la fortificación de acceso al poblado (1989, 1993, 1994, 1997) y los sondeos en

la ladera meridional del asentamiento (1995) . Estos trabajos de campo han ido acompañados

de la revisión de los fondos de las antiguas excavaciones, lo que ha permitido proponer nuevas

valoraciones en cuanto a la datación del hábitat, su tamaño y las características de su

ocupación, cuestiones claves que han llevado a replantear el papel que ha jugado el

asentamiento en el ámbito del mundo ibérico comarca¡ .

En cuanto a la cronología y valoración general del asentamiento, la interpretación

establecida por Tarradell en 1961, basada en la información de las excavaciones antiguas,

planteaba la existencia de un nivel único de que databa entre los siglos IV, por la presencia de

cerámica ática, hasta los s . II-I, señalando la imposibilidad de que se descubrieran distintas

fases ocupación (Tarradell, 1961); esta adscripción cronológica fue la seguida por Llobregat en

su trabajo sobre la Contestania Ibérica (Llobregat, 1972) y a partir de él ha sido la más

frecuentemente citada . Poco después de sus actuaciones en La Serreta, Tarradell proponía

unas variaciones en esta secuencia crono-estratigráfica . En esta nueva interpretación,

elaborada a partir de la información de sus propios trabajos de campo, proponía la existencia

de un único nivel de habitación, denominado Serreta Il, que ocuparía el s . 111 y los inicios del s .

Il, momento final que databa a partir de la ausencia de cerámica campaniense B . Infrapuesto a

este nivel de ocupación, encontró un estrato de regularización del terreno, denominado Serreta

I, que dató en el s . IV aC a partir de la aparición de fragmentos de cerámica ática e ibéricas de

ese momento . Para Tarradell, la secuencia del hábitat de La Serreta presentaba dos momentos

de ocupación, el del s . IV aC que no se encontraba en las excavaciones sino por los

testimonios de un nivel de regularización, y la ocupación del s . III-II aC que arrasaba con el

poblado anterior para construir nuevas estructuras (Tarradell, 1972) .

Hay que decir que esta estratigrafía es la que encontró Tarradell en la parte alta del

cerro, en el denominado sector G (Llobregat et al., 1992) y que puede hacerse extensible a los

sectores donde se encontraron las cerámicas áticas del s . IV, es decir, la zona de la cumbre y

las laderas superiores del monte . En cambio, en las terrazas un poco más bajas en la ladera

meridional no se encontró el nivel de regularización con material del s . IV, sino que el contexto

cerámico remite únicamente al s . III-II aC (Abad, 1984 ; Grau Mira, 1996) .

La propuesta que viene cobrando fuerza es la de la existencia de una evolución en la

ocupación de La Serreta desde el s . IV aC, momento en el que el asentamiento se extendería
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por la pequeña meseta que conforma la cumbre y las laderas más próximas a ella, ocupando

una superficie cercana a los 1'5-2 ha, a juzgar por los sectores por donde se extiende la

aparición de cerámicas del s . IV aC, sobre todo las cerámicas áticas de figuras rojas y barniz

negro (Trías, 1967-68 ; Rouillard, 1991 ; García y Grau, 1997) . Los restos más evidentes de esta

fase no los encontramos en el propio hábitat, sino en su necrópolis coetánea (Cortell et al.,

1992 ; Moltó y Reig, 1996; Olcina et al., 1998) . A partir del siglo III aC La Serreta pasa a ocupar

una extensión mucho mayor ; a juzgar por la ubicación de zonas de habitación excavadas

(sector I) o detectadas por prospecciones recientes se puede deducir que el poblado pasó a

extenderse por las laderas relativamente alejadas de la cumbre del cerro, con una extensión

aproximada de 5'5-6 ha . (Olcina et al., 1998).

Este gran asentamiento del s . III ocupa un lugar destacado en el poblamiento comarca¡

no sólo por su extensión, la mayor alcanzada un hábitat ibérico de la zona, sino por poseer

unas características que nos inducen a pensar que nos encontramos con la ciudad que rige el

poblamiento ibérico del territorio comarcal . Estas características han sido abordadas en

recientes estudios (Olcina et al., 1998) y pueden resumirse en la constatación de la existencia

de las clases rectoras de la sociedad residentes en este asentamiento . Se trata de elites

guerreras pertenecientes al mundo de la aristocracia guerrera y cuya evidencia arqueológica la

hallamos en la necrópolis del poblado, donde una serie de individuos se entierran con sus

ricas panoplias (Corte¡¡ et al., 1992 ; Olcina, 1997 ; Reig, e.p .) .

También debió ejercer La Serreta como destacado centro religioso y simbólico, como

prueba la existencia de un santuario en la parte más elevada del cerro, atestiguado por las

ofrendas de figurillas de terracota localizadas en el entorno del lugar de culto y la constatación

de la existencia en el poblado de abundantes materiales relacionados con las actividades

cultuales como los vasos con decoraciones excepcionales, o la representación de la Diosa

Madre nutricia en un pínax de terracota aparecido en una habitación del poblado . Otras de las

actividades que nos indican la importancia del asentamiento es su función de centro comercial

de primer orden a juzgar por la presencia de algunas tablillas de plomo con inscripciones en

grafía grecoíbérica y levantina (Untermann, 1991), que suelen relacionarse con el mundo del

comercio y la administración (De Hoz, 1998) y por la existencia de una buena representación

de vajillas de importación procedentes de diferentes regiones del mediterráneo y que son

testimonio de las relaciones de intercambio de La Serreta con las áreas costeras, entre los

materiales de importación cae destacar las cerámicas áticas del poblado negro (Trías, 1967-68 ;

Rouillard, 1991 ; García y Grau, 1997) o de la necrópolis, con datación del s . IV . También están

representadas las vajillas del s . III aC pertenecientes al taller de las pequeñas estampillas

(Sanmartí, 1973, fig . 8,2) de la primera mitad del s . III aC, una pátera calena (Abad, 1983, fig .

2), otros productos pertenecientes a los talleres de Rosas, itálicos o púnicos (Olcina et al, .

1998) y sobre todo, las cerámicas correspondientes al contexto de la campaniense A de fines

del s . 111-primer cuarto del s . II que encontramos frecuentemente en contextos de habitación

(Abad, 1983 ; Grau Mira, 1996 ; Olcina et al., 1998) o en la fortificación de acceso al poblado

(Llobregat et al., 1995) . Otras cerámicas de importación son las ánforas de salazón del
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estrecho del tipo denominado Ribera G o Ramón T 8.2.1 .1 . (Ribera, 1982 ; Grau Mira 1996) o un

envase grecoitálico, recipientes de cronología del s . IV-111 aC .

La mayor parte de los ajuares cerámicos de La Serreta pertenecen al momento de

máximo desarrollo del poblado ; estas cerámicas serán descritas más pormenorizadamente en

el capítulo correspondiente, se trata de las formas propias del s . III-II como son los platos

hondos de labio pendiente, los kálathoi de cuerpo cilíndrico y borde moldurado, las páteras de

gran tamaño, los oinochoai de perfiles bitroncocónicos y piriformes, las tinajas y tinajillas con

hombro y labio engrosado, entre las formas más destacadas . Entre las decoraciones destacan

las composiciones de tipo geométrico complejo y, sobre todo, la aparición y el desarrollo de los

motivos vegetales y figurados de estilo narrativo (Nordstróm, 1973; Grau Mira, 1996) .

Las características del emplazamiento de La Serreta favorecen el papel de centro

dominante del entorno comarca¡, ubicada en un cerro aislado en el sector centro-meridional de

la cubeta formada por los valles de L'Alcoiá y El Comtat, posee un excepcional dominio de todo

el territorio circundante con escasas sombras en una cuenca visual de 10 km de diámetro . El

cerro en el que se ubica es inaccesible por el sur y el norte y de muy difícil acceso por el flanco

oeste, pudiendo llegar al poblado a través de un sinuoso camino que ingresa en el poblado por

su parte noreste y protegido por una sólida fortificación . Estas condiciones hacen de La Serreta

un resguardado refugio . Por otra parte en los llanos circundantes, sobre todo los que se

extienden hacia el sudeste del asentamiento se encuentran unas amplias porciones de tierra de

cultivo de buenos rendimientos agrícolas . que se puede suponer que sería el área de

explotación del asentamiento y sus poblados satélites.

Todas estas características nos llevan a interpretar La Serreta como el asentamiento

más importante del territorio y con una consideración de autentica ciudad rectora del

poblamiento comarca¡ en el s . III aC (Olcina et al., 1998 ; Grau Mira, 1998), tema que será

objeto de discusión más adelante.
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Fig . 92 . Materiales de La Serreta (según Olcina et al., 1998) .
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Las últimas investigaciones también han aportado nueva documentación que nos

permite reconocer una primera ocupación del asentamiento en época Orientalizante, momento

al que corresponden algunos fragmentos de ánforas fenicio-occidentales del tipo Rl (Martí y

Mata, 1992), aunque no podamos conocer de qué tipo de asentamiento se trataba .
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Por ultimo, debemos referirnos el devenir de los momentos finales del asentamiento . La

excavación de la zona de la puerta de acceso de acceso y en unos departamentos del poblado

muestran que la fortificación del poblado se realizó en los momentos finales del s . III o los

inicios del s . II aC y que se arruinó muy poco después, en un momento de abandono

generalizado del poblado (Llobregat et al., 1995) . Teniendo en cuenta el momento histórico de

la época, se ha interpretado que estos hechos deben tener relación con los sucesos de la

Segunda Guerra Púnica o los inicios de la dominación romana, momentos de inestabilidad que

provocan la destrucción o el abandono de un buen número de asentamientos ibéricos,

especialmente los principales núcleos de los distintos territorios ibéricos que en ese preciso

momento alcanzaban el máximo apogeo .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Excavaciones de C . Visedo, V. Pascual, M. Tarradell, E . Llobregat, J . Juan y M. Olcina .

Depósito en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase C y parcelas de clase B hacia el sudeste .

Fuentes de Agua : Fuentes en la ladera occidental, nacimiento del arroyo Dubots en la ladera

oriental .

Recursos Actuales : Suelo forestal y arbolado de frutales y olivar .

Campo Visual : Muy Amplio . La Serreta posee el campo visual más amplio de todos los

asentamientos ibéricos del área de estudio .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Tarradell, 1961 ; 1969 ; 1972 . Llobregat ,1972 ; Nordstrám, 1973 ; Ribera,1982 ; Abad,

1983, Cortell et al. 1992 ; Llobregat et ai ., 1992 ; 1995 ; Marti y Mata, 1992 ; Grau Mira, 1996 ;

Olcina, 1997; 2000 ; Olcina eta/., 1998 ; Grau Mira, 1998 ; Reig, e . p .

67. EL CASTELLAR

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: EL CASTELLAR D'ALCOI

Coordenadas : 30SYH172856, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera-cima .

Altura : 880 m

Desnivel: 300 m

Pendiente : Acentuada .

II . DESCRIPCIÔN :

Definición : Oppidum .

Extensión : Aprox . 1'5 Ha .
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Estructuras: Restos de posible muralla en la parte baja del poblado .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El cerro del Castellar fue el emplazamiento de un antiguo hábitat y el hisn islámico que

controlaba el alto valle del riu de Alcoi entre los ss . X y el XII dC . Estos restos son los que

actualmente pueden observarse, aunque muy arrasados por los agentes erosivos, en la parte

cimera y la ladera oriental del cerro, pero la aparición de diversos materiales de mayor

antigüedad permiten interpretar una habitación del lugar durante la Edad del Bronce, la Época

Ibérica y todo el periodo romano .

El asentamiento es conocido de antiguo, citado por Vicedo en su obra de síntesis

histórica en la que menciona la existencia de una ocupación correspondiente a la edad del

bronce, época ibérica, romana y medieval, conocida por las prospecciones de C. Vicedo y sus

colaboradores en las primeras décadas del siglo (Vicedo, 1922-23) .

Las actuaciones en el asentamiento se reducen a una excavación realizada por Faus

en 1968 y algunos sondeos practicados por P . Guichard y Bazzana . En estos trabajos, sobre

todo en las excavaciones de Faus, la estratigrafía detectada en dos sectores del poblado : la

cima y la ladera, estaba formada por los niveles islámicos del poblado y fortificación andalusí y

un estrato de regularización para la última edificación, en la que se constataba un revuelto de

materiales desde la cerámica a mano del Bronce hasta cerámicas romanas . Los resultados de

estas excavaciones y los materiales recuperados han sido objeto de estudios por parte de

distintos investigadores medievalistas (Azuar, 1989 ; Bazzana, 1992 ; Gutiérrez Lloret, 1996 ;

Torró, 1992), mientras que en otros trabajos se ha interpretado la ocupación romana (Abad ;

1984 ; Grau Mira, 1996).

Arm

141WE161

Fig . 93 . Materiales de El Castellar .

En lo que se refiere a la cerámica de época ibérica (fig . 93) encontramos materiales de

época antigua como son los cuencos de cerámica gris con el borde vuelto al exterior tipo P2 de
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El Oral, una base de talón de cerámica gris, posiblemente correspondiente a un plato y

fragmentos informes de cerámica pintada bícroma . Correspondientes a época plena son

algunos fragmentos de bordes moldurados de recipientes tipo tinajilla o lebetes, bordes de

ánfora de borde engrosado y algunos fragmentos con decoración de tipo vegetal, todos estas

cerámicas se pueden datar desde época antigua hasta la tardía, entre los siglos VI-II aC .

La cerámica de importación se corresponde a época plena, pues encontramos

cerámica ática de barniz negro, un borde de un bolsa¡ (fig . 93) y otros fragmentos informes ; en

figuras rojas encontramos un fragmento informe y un asa de un kylix . También están presentes

las cerámicas campanienses A, aunque en fragmentos muy rodados .

La cronología, por tanto, parece cubrir desde el s . V hasta el II aC, según los materiales

atestiguados . Entre los siglos II y fines del s . I aC no se encuentran vestigios, pero no es

descartable una pervivencia del hábitat en este periodo pues volvemos a encontrar indicios de

ocupación durante toda la época romana, como lo muestran la presencia de cerámica romana

altoimperial y bajoimperial de los tipos terra sigillata itálica, gálica, hispánica y clara D (Abad,

1984; Reynolds, 1993) .

El asentamiento ocuparía la cumbre y la parte superior de la falda oriental del cerro de

El Castellar, esta ladera forma un corredor flanqueado por farallones rocosos que la hacen

inaccesible por sus lados norte y sur; la parte superior es accesible a través de una empinada

pendiente en cuya parte superior se localiza un amplio derrumbe de piedra, posible resto de un

cierre fortificado . Su lado más accesible es la ladera sudeste, este sector se encontraría

protegida por una muralla que, perpendicular a la pendiente, cerraría la zona habitada, esta

muralla fue localizada durante las excavaciones de 1968 y ya se identificó como el cierre del

poblado ibérico en el croquis levantado por personal del Museu d'Alcoi en 1973 .

El poblado se debió disponer en plataformas de aterrazamiento, formando un típico

poblado en gradería, aunque las estructuras visibles actualmente son las correspondientes al

hábitat medieval, que tuvo esta misma disposición urbanística, sin que queden restos de las

construcciones domésticas ibéricas .

El Castellar goza de un amplio dominio visual sobre distintos sectores de La Foia

d'Alcoi, por una parte su orientación le permite el control visual del Valle del río Barxell, en

sentido sudoeste-nordeste ; también domina las partidas de Polop al oeste y del Baradello al

norte-noroeste, zonas aisladas visualmente del valle del río Serpis por los contrafuertes

orientales de la Sierra de Mariola . Junto a esta conexión visual, El Castellar se encuentra junto

al camino que comunica el sudoeste de la comarca con el nacimiento del Vinalopó desde

donde se puede enlazar, a través de Villena, con las tierras meridionales alicantinas o el interior

meseteño .

Desde el punto de vista económico, el entorno de E Castellar posee dos amplia zonas

de susceptible aprovechamiento agrícola, por una parte las laderas de pendientes medias en

La Va¡] de Barxell ubicadas al este y sudeste del asentamiento y por otra parte la cubeta de la

zona de El Baradello, que aunque algo alejada de El Castellar tras La Serra d'Orents, debió ser

una buena zona de actividad agrícola con suelos de capacidad óptima .
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Estas circunstancias de fácil defensa, gran dominio visual del entorno, control de una

importante vía de comunicación y de amplias parcelas de aprovechamiento agrícola,

propiciaron la existencia de un hábitat estable que, sin que podamos conocer las posibles

discontinuidades y ritmos de habitación, pervivió un amplio periodo de tiempo que cubre desde

la Edad del Bronce hasta época andalusí, quizá la más amplia perduración de un hábitat de

altura de estas comarcas .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones de Visedo, Excavaciones de J . Faus . en 1968 .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase C y parcelas de clase B en el noroeste .

Fuentes de Agua: Ríos Barxell y Polop,

Recursos Actuales : en las laderas meridionales cultivos de secano .

Campo Visual : Amplio al nordeste y sudoeste ; media en las direcciones restantes .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Vicedo, 1920-22 ; Abad, 1984 ; Azuar, 1989 ; Torró, 1992 ; Bazzana, 1992 ; Reynolds,

1993 ; Gutiérrez Lloret, 1996 ; Grau Mira, 1996 .

68 . BATO¡

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: BATOI (Alcoi)

Coordenadas : 30SYH174851, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 620 m

Desnivel: 80 m

Pendiente : Media .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Entre los abancalamientos junto a la antigua explanación del ferrocarril en las afueras

del barrio de Bato¡, hacia el sudoeste del núcleo urbano de Alcoi, y en terrenos pertenecientes

al Mas del Xop, han sido localizadas algunas cerámicas ibéricas como fragmentos informes de

cerámica pintada, común y ánfora, así como un fragmento de borde y cuerpo de una tinajilla de

forma bitroncocónica con cuello y borde moldurado estilizado, decorado con finas líneas de
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pintura de color vinoso sobre un engobe de color claro, características que permiten

relacionarla con las producciones del s . V aC. Aunque los testimonios son escasos para poder

valorar cronológicamente el hito de Bato¡, nos inclinamos por datarlo a fines del s . V- primera

mitad del IV aC .

VI . BIBLIOGRAFIA:

Faus et al., 1987 .

Fig . 94 . Cerámica ibérica de Bato¡ .

La dispersión de los materiales cubre una pequeña área de las laderas abancaladas

del lugar, por lo que parece que deba tratarse de un pequeño asentamiento que aprovechase

las posibilidades agrícolas de la zona, laderas de pendientes medias que cuentan con

abundantes recursos de agua de los ríos Barxell y Polop que confluyen unos doscientos metros

al sur del asentamiento .

Creemos que este hábitat debe relacionarse con el cercano poblado de altura El

Castellar, ubicado unos 400 m al norte, que fue contemporáneo al hito de Bato¡ hacia los ss . V-

¡V. La proximidad y la contemporaneidad nos inducen a valorar esta posible relación entre los

asentamientos .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones de J . Faus . Materiales depositados en el M . d'Alcoi

V . ENTORNO :

Suelos : Las laderas de pendientes medias condicionan las posibilidades de cultivo, ofreciendo

capacidades mediocres, tipo C, aunque en algunos puntos encontrarse parcelas de mayor

capacidad, especialmente en las pequeñas terrazas de los ríos .

Fuentes de Agua : Ríos Barxell y Polop .

Recursos Actuales : Zona muy antropizada, en parte urbanizada ; algunos cultivos de

almendros y olivos .

Campo Visual : Escaso al norte y oeste, amplio al noreste ; medio-bajo al sur y este.
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68 . EL PUIG

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: EL PUIG D'ALCOI (Alcoi)

Coordenadas : 30SYH213855, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Cima y cresta.

Altura : 888 m

Desnivel: 200 m

Pendiente : Acentuada-media .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Oppidum .

Extensión : Aprox . 1'5 Ha .

Estructuras : Restos de muralla y torreón defensivo junto al acceso oriental . Estructuras de

departamentos cuadrangulares en piedra trabada con barro, algunos con estructuras

domesticas de hogares, pavimentos, etc .

IIl . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El poblado ibérico de El Puig d'Alcoi es, probablemente, el primer asentamiento de

época ibérica del que se tiene conocimiento en las comarcas de L'Alcoiá y El Comtat . Conocido

desde fines del siglo pasado, desgraciadamente los primeros que acudieron al lugar fueron los

'buscadores de tesoros' que produjeron algunos saqueos y destrozos en la superficie del cerro

(Pascual, 1952, 136-137). Estas destrucciones continuaron en las primeras décadas del siglo,

esta vez debidas a las roturaciones para su puesta en cultivo . Según cita V . Pascual, los

abancalamientos que se realizaron en este momento debieron destruir gran parte de la

necrópolis del poblado (Pascual, 1952, 136-137) .

En estos momentos de principios de siglo, centraron su atención en El Puig los

estudiosos de la antigüedad alcoyana que realizaron exploraciones en el yacimiento y

publicaron las primeras referencias en las que se incluía una descripción de las características

del poblado y los materiales aparecidos (Visedo, 1920-22 ; Visedo, 1959) . Posteriormente

continuaron las exploraciones y sondeos en el poblado por parte de C . Visedo y V. Pascual ;

este último publicó una detallada descripción del asentamiento y de los materiales recuperados

hasta el momento que incluían cerámicas ibéricas, de importación griega, fíbulas y otros

metales (Pascual, 1952) .

En julio de 1964 el Laboratorio de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la

Universidad de Valencia, de la mano de M. Tarradell, inició una campaña de excavaciones para

valorar las posibilidades de actuación en el poblado ; de estas actuaciones se publicaron
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algunas noticias (Tarradell, 1969) y, sobre todo, proporcionaron la información básica para la

caracterización del asentamiento que realizó E . Llobregat (1972) . En los años siguientes

siguieron las excavaciones a cargo del Museu d'Alcoi dirigidas por V . Pascual en 1967 y 1975 .

La última fase de excavaciones en El Puig data de los años ochenta, en esa década se

realizaron seis campañas de excavación entre los años 1982 y 1989 que estuvieron dirigidas

por F . Rubio, por entonces director del Museu d'Alcoi . De estos trabajos tan sólo se

presentaron los resultados de la primera campaña junto con una publicación de los fondos

antiguos procedentes de las campañas de excavación anteriores (Rubio, 1985) .

Todas estas actuaciones en el yacimiento han ido acompañadas de algunas

publicaciones y estudios de los materiales entre los que cabe destacar los análisis de las

cerámicas griegas incluido en trabajos de carácter más amplio, realizados por Trías de Arribas

(1967-68), Rouillard (1991) o García y Grau (1997) ; el estudio de algunos tipos cerámicos

ibéricos como los platos (Rubio, 1985b) ; las cerámicas de la fase ibérica antigua (Espí y Moltó,

1997) o los materiales de la Edad del Bronce (Barrachina, 1987) . El Puig ha sido incluido en

algunos estudios de poblamiento ibérico contestanoentre los que destaca el de Llobregat, que

realiza una minuciosa descripción del poblado (1972) .

El Puig se localiza a unos 5 km al sudeste de la ciudad de Alcoi, sobre un cerro de 888

m junto al Barranc de la Batalla, en la divisoria de los espacios subcomarcales de La Hoya de

Alcoi y La Canal de lbi . El poblado se ubica en la cima ligeramente amesetada del monte que

queda delimitada y aislada del entorno por acusados desniveles en sus costados norte, oeste y

sur, mientras que al este se encuentra una ladera de menor pendiente que permite alcanzar la

cima .

El perímetro del poblado esta delimitado por las pronunciadas pendientes y, en

algunos sectores, por algunos tramos de muralla que enmarcan el espacio interior ocupado,

especialmente en los flancos norte y sudeste, además de un sólido torreón realizado con

sillares de caliza de considerable tamaño que defiende el flanco oriental, el único acceso

posible . La superficie total del asentamiento es de aproximadamente 1'5 ha y en su morfología

podemos distinguir dos sectores bien diferenciados : la zona de la meseta de la cumbre y un

corredor alargado en la parte oriental, que en ocasiones se ha identificado como una especie

de albacar . De la disposición interior y del urbanismo del poblado apenas se tienen referencias

debido a la falta de amplias excavaciones en extensión y el alto grado de erosión que ha

sufrido el asentamiento ; tan sólo conocemos la existencia de departamentos de forma

rectangular dispuestos junto a una calle (Rubio, 1985) ; también son visibles en la actualidad

algunos abancalamientos modernos que, probablemente, reutilizan antiguas construcciones de

aterrazamiento de la superficie para la construcción del hábitat ibérico .

La excavación de Tarradell en 1964 puso al descubierto la existencia de un poblado de

la Edad del Bronce al que se le superponía el poblado ibérico . Esta evidencia permitió suponer

que se podría rastrear el tránsito de la edad del Bronce al periodo ibérico, cuestión fundamental

que ha ido desde entonces ligada a El Puig . La opinión que durante largo tiempo ha

prevalecido es la expuesta por F . Rubio (1985) quien propuso la existencia de un periodo de
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desocupación entre las dos fases . Sus argumentaciones se basaban en la inexistencia de un

registro material que cubriese el periodo entre el s . X y fines del s. V aC (Rubio, 1985, 152) y

la detección en sus excavaciones de un estrato, denominado estrato II, de arcilla blanquecina

muy compacta, de gran dureza y sin material arqueológico, que interpretó como un estrato

estéril que era el testimonio de un momento de deshabitación que separaba los momentos de

ocupación ibérica y de la Edad del Bronce (Rubio, 1985, 150) .

Hoy en día la realización de nuevos estudios sobre los materiales de El Puig nos llevan

a desestimar esta visión tradicional . Por una parte las recientes revisiones de los materiales

han permitido identificar las cerámicas que ocuparían los periodos de tránsito entre la Edad del

Bronce y el periodo ibérico . De este modo, se han identificado cerámicas correspondientes al

Bronce Final I como un contenedor troncocónico con hombro y borde exvasado recto y un vaso

de paredes entrantes de los fondos antiguos del yacimiento (Barrachina y Moltó, 2000) cuyos

paralelos corresponden a las fases del Bronce Final de los ámbitos del Sudeste y el País

Valenciano. Estos materiales enlazan con el periodo Orientalizante, constatado en El Puig por

la presencia de las primeras importaciones mediterráneas como son las ánforas fenicio-

occidentales del tipo Rl o los boles trípodes (Espí y Mata, 1997), así como dos fíbulas tipo

Alcores (Rubio, 1985, lám . 11 y lll) ; todos estos materiales son de cronología de los ss . Vil-VI

aC . El periodo siguiente está constatado por la presencia de los algunos tipos cerámicos

correspondientes al Ibérico Antiguo, como son los platos de cerámica gris y bícromas (Espí y

Moltó, 1997) y algunas importaciones de cerámica griega como una copa de peana,

fragmentos de figuras negras tardías del pintor de Haimón, y otras piezas datadas desde

mediados del s . V aC (García y Grau, 1997) . Todos estos materiales muestran claramente la

continuidad de la ocupación de la Edad del Bronce con el periodo Ibérico Pleno que es el

momento mejor conocido de El Puig .

En lo que se refiere a la estratigrafía, tras un análisis detallado del registro de

excavaciones y los datos que presenta Rubio no queda demostrado en absoluto que el

denominado estrato 11 se trate de un nivel de desocupación estéril entre ambos periodos . A

nuestro parecer, nos encontramos con un nivel de pavimentación de una ocupación ibérica

cuyos estratos se le superponen . En defensa de esta argumentación debemos señalar las

características del citado estrato : se trata de una arcilla blanquecina de gran dureza donde las

herramientas de trabajo difícilmente pueden introducirse (Rubio, 1985, 150) ; no aparecen en

todo los sectores, sino solamente en el interior de las casas 4 y 5, mientras que está ausente
en el exterior de la casa 5 (Rubio, 1985, fig . 24 y 29) ; algunas estructuras se relacionan

directamente con este nivel, como el muro oeste y hogar de la casa 4 (Rubio, 1985, fig . 24)

donde su grosor es de apenas una decena de centímetros en algunas zonas como la casa 4,

insuficiente potencia para un estrato de desocupación de varios siglos (Rubio, 1985, 150) . Por

todas estas razones nos parece que nos encontramos ante un nivel de pavimentación, no ante

un estrato natural que muestre una desocupación temporal .

Así las cosas hoy por hoy existen más argumentos a favor de una continuidad temporal

del asentamiento entre la Edad del Bronce y el periodo ibérico que para defender la visión
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tradicional de dos hábitats independientes . Aunque estas hipótesis deberán ser comprobadas

en posteriores trabajos de campo que establezcan las fases de ocupación de ambos periodos .

De cualquier modo, el momento de ocupación mejor conocido es el perteneciente al s .

IV aC, momento al que corresponden la mayor parte de los materiales del poblado . En lo que

se refiere a la cerámica ibérica, el estudio detallado se realiza en el capítulo temático, ahora

sólo queremos señalar la existencia de un contexto bastante homogéneo perteneciente a la

primera fase de época plena y en el que están presentes los contenedores tipo tinajas y

tinajillas de bordes moldurados y engrosados, platos de ala ancha y de borde reentrante,

pequeños vasos, ánforas, etc . Las decoraciones predominantes son las de tipo geométrico a

base de bandas, filetes y círculos concéntricos, apareciendo alguna esquematización

geométrica que recuerda a palmetas y algún elemento de tipo floral, pero están ausentes las

decoraciones de tipo vegetal que se desarrollaran en periodos posteriores, sobre todo a partir

del s . III aC .

El contexto de las cerámicas de importación nos muestra un ambiente semejante .

Aunque están presentes algunas importaciones antiguas, como ya se ha citado, la mayor parte

de las cerámicas corresponden a cerámicas áticas del estilo de figuras rojas y barniz negro con

un amplio elenco de piezas entre las que destacan por su frecuencia los boles Lamb. 21 o 22 y

por su rareza una crátera de campana del Sur de Italia, una píxide y un askos, piezas poco

comunes en los yacimientos ibéricos de la zona, estas piezas tienen una cronología centrada

en el s . IV aC, llegando al tercer cuarto de la centuria (García y Grau, 1997) . También aparecen

algunas ánforas de origen púnico del área del estrecho, del tipo denominado Ribera G o

Ramón T.8 .2 .1 .1 . (Ribera, 1982, fig . 15, 2) .

En definitiva, El Puig es uno de los poblados más importantes del área estudiada y,

sobre todo, es un asentamiento clave para entender el proceso de formación de la cultura

ibérica en los Valles de Alcoi . Su ubicación, estratégicamente situado para el control del

entorno circundante y las vías de comunicación entre La Hoya de Alcoi y La Canal de lbi, su

emplazamiento, en un cerro perfectamente defendido por las defensas naturales y las obras de

fortificación y sus posibilidades de aprovechamiento agrícola de amplias parcelas de óptimos

aprovechamientos ubicadas al sur del asentamiento, son un conjunto de factores muy

favorables que favorecieron el desarrollo del poblado en las fases de formación y madurez de

la Cultura Ibérica hasta los años finales del s . IV aC, momento en que se produjo el abandono

del asentamiento, aparentemente en su momento de máximo esplendor .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Excavaciones de C . Visedo, V. Pascual, M. Tarradell y F . Rubio . Depósito en el Museu

d'Alcoi .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase C, B y A al sur del asentamiento, donde se localiza su área de explotación
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natural .

Fuentes de Agua: Al sur se localizan varios nacimientos de agua ; el oeste corre el Barranc de

la Batalla .

Recursos Actuales : Suelos forestales y cultivos de cereal y frutales .

Campo Visual : Amplio al sur sudoeste, noroeste y nordeste ; medio al oeste ; escaso al este .

VI . BIBLIOGRAFÍA.

Vicedo, 1920-22 ; Visedo, 1959 ; Pascual, 1952 ; Tarradell, 1969 ; Llobregat, 1972;

Ribera, 1982 ; Rubio, 1985 ; Barrachina, 1987 ; Rouillard, 1991 ; Espí y Moltó, 1997 ; García y

Grau, 1997 ; Barrachina y Moltó, 2000 .

70. LA COYA DE LA PASTORA

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: COYA DE LA PASTORA (Alcoi)

Coordenadas : 30SYH227825, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 870 m

Desnivel: 40 m

Pendiente : Media .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Cueva-refugio

Extensión : -.

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Cova de La Pastora es conocida de antiguo por los restos de enterramientos

eneolíticos (Ballestee, 1949, 41-65) y de la Edad del Bronce, pero además se han encontrados

algunos materiales de atribución ibérica y Orientalizante, aunque con una menor

representación .

En su artículo sobre la utilización de las cuevas en época ibérica, M . Gil mencionaba la

existencia de distintos materiales adscribibles a época ibérica entre los que destaca la

aparición en superficie de fragmentos de cerámica de barniz negro ático, ibérica común y

pintada y de una pátera de terra sigillata clara A estudiada por Lamboglia (Gil-Mascarell, 1975,

297) . Posteriormente, fueron publicados unos restos de ánforas fenicias depositados en los

fondos antiguos del SIP (Pla y Bonet, 1991, 247) .

Estos testimonios nos permiten suponer un uso eventual de la cueva en algunos

momentos del periodo Orientalizante, ibérico pleno y época romana, posiblemente como

refugio .

Cabe destacar que esta cueva se localiza junto al camino que desde el llano de
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Benifallim se interna por La Serra deis Plans hasta llegar al inicio del Valle de la Torre, que es

un camino alternativo al Port del Rontonar para vencer el obstáculo montañoso que cierra la

comarca de L'Alcoiá por el sur . Una vez vencido este paso, se enlaza con La Val¡ de La Torre

de Les Maganes, el corredor más cómodo para enlazar las comarcas de L'Alcoiá y El Comtat

con el área de la costa de L'Alacantí ; o bien se puede seguir un camino alternativo hacia el

este, para llegar hacia la zona de La Vila Joiosa .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Excavaciones de V. Pascual . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V. ENTORNO:

Suelos : Las parcelas inmediatas al norte suelos clase B ; el entorno restante terrenos forestales

clase D y E

Fuentes de Agua: Existe un pozo en El Mas de La Pastora ; La Font del Regadiuet hacia el

norte .

Recursos Actuales : Cultivos de secano y bosques .

Campo Visual : Escaso hacia el norte ; nulo en el resto .

VI . BIBLIOGRAFIA :

Ballester, 1949 ; Pla y Bonet, 1991 ; Bonet y Mata, 1992 .

71 . LA SARGA

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: LA SARGA (Alcoi)

Coordenadas : 30SYH805209, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 879 m

Desnivel: 70 m

Pendiente : Media .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : 800 mZ

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

En las laderas meridionales de una pequeña loma ubicada entre las casas de labor de

El Mas de La Sarga de Baix y El Mas de La Cova, cercanos al caserío de La Sarga, han sido

localizados algunos restos cerámicos ibéricos que nos llevan a suponer la existencia de un
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pequeño hábitat en el lugar.

Las cerámicas halladas son algunos fragmentos de recipientes del tipo tinaja tinajilla ;

un borde de ánfora y algunos fragmentos de borde de platos de borde vuelto al exterior o

pateras de borde reentrante cuyas pastas, tratamiento superficial y decoraciones tienen un

gran paralelismo con las cerámicas recuperadas del cercano asentamiento de El Puig . La

similitud de los materiales y la proximidad entre ambos, nos inducen a valorar la

contemporaneidad entre los dos asentamientos y la posible existencia de una relación de

dependencia en la que La Sarga debió ser un hábitat de explotación agrícola vinculado al

poblado de El Puig .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Hallazgo aislado . Depósito en el Museu dAlcoi.

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B .

Recursos Actuales : Cultivos de frutales .

Campo visual : Medio al sur y oeste ; escaso en el resto .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Inédito .

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: La Penya (Alcoi)

Coordenadas : 30SYH205823,

Situación : Ladera .

Altura : 870 m

Desnivel: 80 m

Pendiente : Media.

Fig . 95 . Cerámica ibérica de La Sarga .

72. LA PENYA

Hoja n° 821 (Alcoi) .
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat

Extensión : -

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Recientes prospecciones realizadas en la zona de La Canal, a cargo de un equipo de

colaboradores del Museu d'Alcoi dirigido por R . Ortiz, ha localizado una dispersión de

materiales en los terrenos de cultivo situados al norte de El Mas de La Penya .

A la espera de la publicación definitiva de estos trabajos podemos caracterizar este

yacimiento como un pequeño caserío de época final, pues las cerámicas recuperadas

corresponden a los ss . II-I aC, destacando un pequeño fragmento de barniz negro

campaniense .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones de La Canal d'Alcoi . Depósito en el Museu d'Alcoi.

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B y C.

Recursos Actuales : Cultivos de almendro y olivos .

Campo visual : Medio al sur este y oeste ; escaso hacia el norte .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Inédito .

73 . L'ASSEGADOR DE D'ALT

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: L'Assegador de d'Alt (Alcoi)

Coordenadas : 30SYH805209, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Ladera .

Altura : 879 m

Desnivel : 70 m

Pendiente : Media .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat

Extensión : -

Estructuras : -
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III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El yacimiento de L'Assegador de D'Alt también ha sido descubierto recientemente en

las prospecciones de la zona de La Canal . Este hito se situa sobre un pequeño promontorio

destacado del llano de La Canal en el sector de contacto con la ladera meridional de La Serra

del Carrascar. Este emplazamiento elevado le permite un dominio visual del espacio del Valle,

especialmente del acceso por el oeste .

Las cerámicas recuperadas de este enclave son idénticas a las piezas del Puig, por lo

que podemos atribuirle una ocupación contemporánea, en el s . IV aC y dada su cercanía

podemos sugerir una relación de dependencia de este pequeño poblado con el enclave

principal .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones en La Canal . Depósito en el Museu dAlcoi.

V. ENTORNO:

Suelos : Clase B y C .

Recursos Actuales : Laderas abancaladas de almendros .

Campo visual : Amplio al sur y oeste ; medio al este ; escaso en el norte .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Inédito .
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Al . EL CAMÍ DE MALLAURA

I. LOCALIZACIÓN :

Topónimo: El Camí de Mallaura (Fontanars deis Alforins)

Coordenadas : 30SXH9189740, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Ladera .

Altura : 660 m

Desnivel: 40 m

Pendiente : Suave .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras:-

A. LAVALL D'ALBAIDA

Ill . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Los recientes trabajos de prospección realizados en la zona de Fontanars-Ontinyent,

acometidos por un equipo de arqueólogos del Museu d'Ontinyent, han ofrecido la

documentación de nuevos asentamientos que han sido incluidos en un amplio estudio sobre el

poblamiento antiguo de la zona (AA.W., 1995), del que hemos tomado las referencias que

figuran en nuestras descripciones .

La mayor parte de estos poblados son de difícil caracterización y adscripción

cronológica, dada la escasa envergadura de los restos conservados pues se trata,

básicamente, de algunas cerámicas ibéricas de localización superficial . No obstante, a partir de

la comparación con los yacimientos mejor conocidos se vienen caracterizando como pequenos

núcleos de población de llano de época tardoibérica, algunos de los cuales perduran en época

romana (AA.W., 1995, 81) .

Uno de estos núcleos es el denominado Camí de Mallaura, localizado en la vertiente

meridional de La Lloma del Serrellar, en las proximidades de El Pla de Mallaura, al norte del

término de Fontanars . Este enclave explotaría las capacidades agrícolas de las laderas de

dicha partida durante época tardía .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones y depósito en el Museu d'Ontinyent .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B hacia el sur; hacia el norte clase D .

Fuentes de Agua : Nacimientos en la cercana sierra .

Recursos Actuales: Cultivos de secano y terreno forestal .
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Campo Visual : Medio al sur; escaso en las restantes direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

AA.VV., 1995 .

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: Ca Pastor (Fontanars deis Alforins)

Coordenadas : 30SXH955891, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Ladera .

Altura : 630 m

Desnivel: 30 m

Pendiente : Suave .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

A2 . CA PASTOR

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

El asentamiento de Ca Pastor se localiza en el extremo noroccidental del término de

Fontanars, en las lomas que marcan el linde comarca¡ entre La Va¡¡ d'Albaida y La Costera . El

entorno está configurado por terrenos ondulados que siguen una pendiente de sentido oeste

este, al norte de El Barranc deis Fontanars ; curso de agua que discurre hacia el oeste para

desaguar en el valle vecino .

Ca Pastor es un pequeño núcleo de carácter agrícola cuyo registro material parece

situarse en los momentos finales de época ibérica y en los inicios de la romanización, pues se

encuentran cerámicas campanienses beoides y ánforas itálicas del tipo Dressel l b, materiales

que encuadran el hábitat en la primera mitad del s . I aC, quizá correspondiendo a uno de los

primeros asentamientos romanos del área, tal como se ha venido interpretando hasta el

momento (Ribera et al ., 1990).

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones y depósito en el Museu d'Ontinyent .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B hacia el sur; hacia el norte clase D .

Fuentes de Agua: Rambla de Els Fontanars .

Recursos Actuales : Cultivos de secano y terreno forestal .
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Campo Visual : Escasa en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Ribera et al., 1990 . AA.VV., 1995 .

A3 . LA SORT

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: La Sort (Fontanars deis Alforins)

Coordenadas : 30SXH919950, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Llano .

Altura : 620 m

Desnivel: 0 m

Pendiente : Suave.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

Ill . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Sort se localiza en los terrenos llanos de la partida de Els Alforins, muy cerca del

actual casco urbano de Fontanars y junto al camino antiguo que cruza la cubeta por su parte

central . Nos encontramos, por tanto, con un asentamiento bien localizado en relación a las

tierras de cultivo y a las vías de comunicación comarcales .

Se trata de un pequeño núcleo rural, posiblemente de época tardía, como otros

asentamientos de la zona que han sido mejor estudiados y se vienen interpretando como

caseríos agrícolas tardíos (AA.W., 1995, 81) .

N. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones y depósito en el Museu d'Ontinyent .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B, algunas parcelas de clase A .

Fuentes de Agua: -

Recursos Actuales : Cultivos de secano y frutales .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

AAVV., 1995 .
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A4 . CA CORRETGER
I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Ca Corretger (Fontanars deis Alforins)

Coordenadas : 30SXH941973, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Ladera .

Altura : 650 m

Desnivel : 30 m

Pendiente : Suave .

fi . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El asentamiento de Ca Corretger se localiza en el piedemonte del sector norte de Els

Alforins en el contacto con las estribaciones occidentales de la Serra Grosa, junto al camino

que discurre en sentido sudoeste-noreste hacia el sector central de La Va¡¡ d'Albaida .

Se trata de un asentamiento detectado en recientes prospecciones y que ha sido

incluido en los trabajos sobre el poblamiento de época ibérica de La Va¡¡ d'Albaida . Apenas

conocemos detalles del núcleo de hábitat que se ha interpretado como un caserío de carácter

agrícola de época tardoibérica (AA.VV., 1995, 81) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones y depósito en el Museu d'Ontinyent .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B hacia el sur; hacia el norte clase D .

Fuentes de Agua : Cerca se encuentra el nacimiento de la Rambla de Fontanars .

Recursos Actuales : Cultivos de secano y terreno forestal .

Campo Visual : Medio al sur ; escaso en las restantes direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

AA.VV., 1995 .

A5 . EL RACÓ MOLTÓ

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: El Raco Moltó (Fontanars deis Alforins)

Coordenadas : 30SXH668972, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Ladera .
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Altura : 620 m

Desnivel : 20 m

Pendiente : Suave .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El asentamiento de El Racó Moltó se situa al oeste del núcleo de Ca Corretger, en las

laderas suaves de contacto con las estribaciones occidentales de La Serra Grosa .

En esta zona se localiza un núcleo de hábitat identificado como un pequeño poblado de

carácter agrícola de época tardía (AA.W., 1995).

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones y depósito en el Museu d'Ontinyent .

V. ENTORNO :

Suelos : Clase B hacia el sur ; hacia el norte clase D .

Fuentes de Agua: El Barranc de Gorgorrobio nace hacia el sur el asentamiento .

Recursos Actuales : Cultivos de secano y terreno forestal .

Campo Visual : Medio al sur; escaso en las restantes direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

AA.W., 1995 .

A6 . COLL DEL CORRAL DE LA ARACIL.LA

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: Coll del Corral de la Aracil-la (Ontinyent)

Coordenadas : 30SYH017951, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Ladera .

Altura : 600 m

Desnivel: 210 m

Pendiente : Acentuada-fuerte 32 %.
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat

Extensión : -

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Coli dei Corral de La Aracil-la es un asentamiento ibérico datado en época plena, ss .

IV-111 aC, que se sitúa a media altura de la vertiente septentrional de La Serra de la Ombria . El

asentamiento se conoce por algunos restos cerámicos, sin que se hallan detectado estructuras

constructivas (AA.W., 1995, 76) .

Su ubicación le permite un dominio del corredor que se localiza entre la parte

occidental de La Va11 d'Albaida y el altiplano de Els Alforins, en el extremo oeste de la comarca .

El poblado debió explotar las amplias capacidades agrícolas de este sector al mismo tiempo

que las controlaría las comunicaciones a través de esta cubeta de dirección este-oeste, que

permite además relacionar La Vall d'Albaida con los altiplanos de La Meseta y de La Costera .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Prospecciones y depósito en el Museu d'Ontinyent .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B en parcelas al norte, clase D-E hacia el sur.

Fuentes de Agua: Fuentes y barrancos que descienden por la sierra .

Recursos Actuales : Terreno forestal .

Campo Visual : Amplio al norte, este y oeste ; nulo al sur.

VI . BIBLIOGRAFÍA:

AA.VV., 1995 .

l . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: Sant Vicent (Ontinyent)

Coordenadas : 30 SYJ019001, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Ladera .

Altura : 520 m

Desnivel : 120 m

Pendiente : Suave 6 %.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

A7. SANT VICENT
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Extensión : -

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

A los pies de La Serra Grossa, al oeste del actual núcleo urbano de Ontinyent,

encontramos el asentamiento de Sant Vicent . Se trata de un pequeño núcleo de carácter

agrícola conocido por la dispersión de cerámicas superficiales . La cronología que se ha

propuesto para este núcleo es del s . I aC, quizá con un origen hacia fines del s . 11 aC,

perdurando y desarrollándose especialmente durante época romana (AA.W., 1995, 76) .

El asentamiento de Sant Vicent se localiza en una zona de ladera suave junto al

Barranc de Borrás, que discurre al oeste del hábitat . Estas condiciones le permiten la

explotación agrícola de las tierras de su entorno cercano .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Prospecciones y Depósito en el Museu d'Ontinyent .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua: Barranc de Borrás ; fuentes cercanas .

Recursos Actuales : Abancalamientos de arbolado de secano .

Campo Visual : Amplio al sur ; escaso al oeste y este, nulo al norte .

VI . BIBLIOGRAFiA:

AA.W., 1995 .

1 . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: El Pontó (Ontinyent)

Coordenadas : 30SYH022998, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Ladera .

Altura : 510 m

Desnivel: 110 m

Pendiente : Suave 7 %.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : -

Estructuras: -

A8 . EL PONTÓ
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III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Pontó es un pequeño núcleo agrícola, situado en el piedemonte de La Serra Grossa,

al oeste de la actual población de Ontinyent, que aprovecharía las posibilidades agrícolas de

los terrenos del entorno .

Al igual que el otro asentamiento de la misma zona, anteriormente citado, El Pontó

tendría su origen en época tardía, quizá hacia fines del s . II aC, manteniendo su ocupación

durante el s . 1 aC y desarrollándose en época romana (AA.VV., 1995, 76) .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Prospecciones y Depósito en el Museu d'Ontinyent .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua: El Barranc de Borrás al oeste ; fuentes cercanas.

Recursos Actuales : Abancalamientos de arbolado de secano .

Campo Visual : Medio al sur ; escaso en el resto .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

AA.VV., 1995 .

A9 . LA SERRATELLA

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: La Serratella (Aielo/Ontinyent)

Coordenadas : 30SYJ091050, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Ladera .

Altura : 380 m

Desnivel : 70 m

Pendiente : Media 20%

11 . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras: Restos de muros y derrumbes de piedra .

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Serratella es uno de los pocos asentamientos en altura que localizamos en el área

occidental de La Va¡¡ d'Albaida, sobre la ladera de un altozano ubicado en la divisoria que

separa Ontinyent de Aielo . Llobregat cita la existencia de restos de muros, derrumbes de piedra
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y materiales de probable adscripción ibérica (Llobregat, 1972, 101) .

En un reciente estudio sobre el poblamiento antiguo de la zona se citan los restos de

La Serratella, describiéndolos como un pequeño asentamiento de altura con algunas

estructuras precarias, y cuya cronología sería semejante a la de otros asentamientos

comarcales de altura en el periodo ibérico pleno, en los ss . IV-111 aC (AA.W., 1995, 75) .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO .

Prospecciones antiguas . Depósito en el SIP.

V . ENTORNO :

Suelos : Clase D-E en el entorno próximo, clase B en los terrenos hacia el sur y este .

Fuentes de Agua: Junto al riu d'Ontinyent

Recursos Actuales : Cultivos arbóreos de secano .

Campo Visual : Escaso al norte y oeste, amplio hacia el sur y este .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Llobregat, 1972; AA.W., 1995 .

Al O . LA PALMERA

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: La Palmera (Ontinyent)

Coordenadas : 30SYJ099041, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Ladera

Altura : 410 m

Desnivel: 30 m

Pendiente : Escasa 5-10 % .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Palmera es un asentamiento en ladera suave, localizado al norte de la población de
Ontinyent y junto al cauce del riu d'Ontinyent. El hábitat está atestiguado por algunas

cerámicas dispersa localizadas en los terrenos del llano, las cuales deben interpretarse como

vestigios de un pequeño hábitat agrícola de época tardía (AA.W., 1995, 76)
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IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO .

Prospecciones y depósito en el Museu d'Ontinyent.

V. ENTORNO:

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua : Junto al riu d'Ontinyent.

Recursos Actuales : Cultivos arbóreos de secano .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Llobregat, 1972 ; AA.W., 1995.

Al 1 . EL TEULAR DE MOLLA

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: El Teular de Molla (Ontinyent)

Coordenadas : 30SYH078990, Hoja n° 820 (Ontinyent) .
Situación : Ladera suave .

Altura :

Desnivel :

Pendiente :

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : 385 m

Estructuras : Restos de estructuras de postes de madera .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.
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 recipientes cerámicos ibéricos, de

vajilla de mesa: copas, platos, oinochóai, y recipientes contenedores como tinajas, tinajillas,
kálathoi, etc . Algunas de estas piezas estaban decoradas con motivos de tipo geométrico y, en
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menor medida, vegetales de estilo próximo al Elche-Archena .

Fig . 97 . Materiales de El Teular de Molla (elab . propia a partir de Ribera, 1990-91)

Además aparecían cerámicas de cocina, únicamente las típicas ollas globulares

(Ribera, 1990-91, 51) . Junto a 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 propio hábitat (Ribera, 1990-91, 51) .

Junto a este repertorio, han aparecido algunas piezas de vajilla de importación

campaniense A, un posible bol de la forma Lamb . 27b, y camp. B, una copa Lamb. 1a . Así

como algunos fragmentos de ánfora Dressel 111A (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) .

,, lñl(ñl(r..

Fig . 98 . Materiales de El Teular de Molla (elab . propia a partir de Ribera, 1990-91)
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IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Excavación de salvamento realizada en 1989 . Materiales depositados en el Museu

Arqueológic de Ontinyent.

V. ENTORNO:

Suelos : Clase C y B.

Fuentes de Agua: El riu d'Ontinyent discurre cercano al oeste .
Recursos Actuales : campos de cultivo, actualmente ocupados por el área urbana de

Ontinyent.

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

AA.W., 1995 ; Ribera, 1990-91 .

1 . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: L'Alba I (Ontinyent)

Coordenadas : 30SYJ073980, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Ladera .

Altura : 410 m

Desnivel: 50 m

Pendiente : Suave 7% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

Al 2. L'ALBA I

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Al igual que el resto de yacimientos de las proximidades de Ontinyent, L'Alba I es un
asentamiento de pequeño tamaño y carácter rural, detectado por el hallazgo superficial de
numerosas cerámicas, pero carece de restos estructurales enterrados, posiblemente
desmantelados por los continuados trabajos agrícolas (AA.W., 1995, 76) . La cronología que se
ha interpretado a este asentamiento es de época tardía, ss . II-I aC .

El hábitat se sitúa en el piedemonte que forma La Serra d'Agullent, en el extremo sur
del valle, a una cierta altura en relación con las tierras bajas de mayor capacidad agrícola,
quizá en busca de esta elevación para evitar ocupar los suelos más productivos . También
debemos relacionar esta ubicación con el camino que se dirige hacia el sur para atravesar el
paso de Els Pous Clars, que permite la comunicación con la zona de Bocairent, en la cercana
comarca de La Cabecera del Vinalopó .
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IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO .

Prospecciones y Depósito en el Museu d'Ontinyent .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua: Abundantes fuentes cercanas .

Recursos Actuales : Abancalamientos de arbolado de secano .

Campo Visual : Amplio al norte ; escaso al oeste y este, nulo al sur.

VI . BIBLIOGRAFIA:

AA.VV., 1995 .

A13. CASA CALVO

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo : Casa Calvo (Ontinyent) .

Coordenadas : 30SYH090981, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Ladera .

Altura : 430 m

Desnivel: 70 m

Pendiente : Suave 8%.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

En los campos cercanos a La Casa Calvo se han localizado algunos restos

arqueológicos, especialmente cerámicos, poco definitorios . Este enclave guarda un cierto

paralelismo con el asentamiento de El Teular de Molla, con el que comparte un registro

material y una ubicación similar, lo que ha llevado a interpretarlo de forma semejante a este
último, es decir, como un pequeño núcleo de carácter agrícola de época tardía .

El asentamiento de La Casa Calvo se sitúa sobre los terrenos de piedemonte que se

sitúan entre La Serra d'Agullent, al sur y del actual casco urbano de Ontinyent, una zona de

laderas con buena capacidad agrícola y próximos al paso de comunicación que discurre por

L'Estret deis Pous Class, que conduce a las tierras de La Valleta d'Agres, al sur del espacio

comarca¡ .
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IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Prospecciones y depósito en el Museu d'Ontinyent .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B.

Fuentes de Agua : Abundantes fuentes cercanas .

Recursos Actuales : Abancalamientos de arbolado de secano .

Campo Visual : Amplio al norte ; escaso al oeste y este, nulo al sur.

VI . BIBLIOGRAFÍA :

AA.VV., 1995.

A14 . L'EMERENCIANA

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: L'Emerenciana (Ontinyent)

Coordenadas : 30 SYH101996, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Ladera .

Altura : 490 m

Desnivel: 40 m

Pendiente : Suave 4 %.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

Núcleo de carácter agrícola situado en las laderas suaves del glacis formado por La

Serra d'Agullent en el área sudeste del espacio comarca¡ . Se trata de otro de los numerosos

núcleos agrícolas de pequeñas dimensiones y ubicado en las lomas suavemente onduladas del

terreno comarca¡ .

La datación que proponemos para L'Emerenciana, aunque no demasiado clara, es la

de época tardía, de los ss . II-I aC, comparable a otros núcleos tardíos de la zona que poseen

las mismas características .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Prospecciones y Depósito en el Museu d'Ontinyent.
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V. ENTORNO:

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua: Abundantes fuentes cercanas .

Recursos Actuales : Abancalamientos de arbolado de secano .

Campo Visual : Media al norte ; escaso al oeste y este, nulo al sur .

VI . BIBLIOGRAFIA :

AA.VV., 1995.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

Al 5 . LA CASA PERES

1 . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: La Casa Peres (Ontinyent)

Coordenadas : 30SYH103993, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Ladera .

Altura : 410 m

Desnivel: 60 m

Pendiente : Suave 5%.

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Casa Peres es un asentamiento de época ibérica tardía, atestiguado por la

dispersión de algunas cerámicas ibéricas sin que se hayan detectado estructuras . Su cultura

material y ubicación permite un paralelismo con el hábitat de El Teular de Molla, mejor

conocido, lo que ha inducido a valorarlo de forma semejante (AA.VV., 1995, 76) .

Nos encontraríamos con un nuevo caserío agrícola de época tardía que se sitúa en el

piedemonte de La Serra d'Agullent, explotando las tierras del entorno, de buena capacidad

agrícola, y evitando la ocupación de las mejores tierras en la zona baja del valle .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Prospecciones y Depósito en el Museu d'Ontinyent.

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B ; parcelas de clase A hacia el norte .

Fuentes de Agua : Abundantes fuentes cercanas .

Recursos Actuales : Abancalamientos de arbolado de secano .
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Campo Visual: Amplio al norte ; escaso al oeste, este y sur .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

AA.VV., 1995.

11 . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras: -

VI . BIBLIOGRAFÍA :

AA.VV ., 1995 .

Al 6. ELS CAPUTXINS

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: Els Caputxins (Ontinyent)

Coordenadas : 30SYH089995, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Ladera .

Altura : 370 m

Desnivel : 30 m

Pendiente : Suave 4%.

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El asentamiento de Els Caputxins se ha interpretado como un núcleo de pequeño

tamaño de época ibérica tardía, atestiguado por la dispersión de algunas cerámicas ibéricas
AA.W., 1995, 76) .

Se trata de un caserío agrícola de época tardía que se sitúa en la zona del fondo del
valle, junto a la actual aglomeración urbana de Ontinyent, explotando las tierras de excelente
capacidad agrícola .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO .

Prospecciones y Depósito en el Museu d'Ontinyent .

V. ENTORNO :

Suelos : Clase B ; parcelas de clase A hacia el norte .

Fuentes de Agua : Abundantes fuentes cercanas .
Recursos Actuales : Zona rururbana .
Campo Visual : Amplio al norte ; escaso al oeste, este y sur.
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Al 7 . EL CASTELLAR

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: El Castellar (Ontinyent-Bocairent)

Coordenadas : 30SYH085968, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Cerro .

Altura : 630 m

Desnivel: 260 m

Pendiente : Fuerte 34% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras: -

Ill . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Castellar se localiza sobre una impresionante muela rocosa, de muy difícil acceso,

que domina el paso de L'Estret deis Pous Clars, corredor de comunicación entre La Va¡¡

d'Albaida y La Valleta d'Agres a través de un estrecho desfiladero abierto por el curso de agua

entre las sierras de L'Ombria y de Agullent .

Se trata de un poblado defendido por la topografía escarpada y por una posible

muralla que encierra parte de la meseta superior. Este yacimiento 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 .

Se ha interpretado una cronología perteneciente a los momentos preibéricos e ibérico

antiguo, entre los siglos VII-VI aC, momento en el que nos encontraríamos con un poblado de

excepcionales posibilidades estratégicas de control de¡ territorio y especialmente una de las

principales vías de comunicación y acceso a la comarca (AA.VV ., 95, 75) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Prospecciones y Depósito en el Museu d'Ontinyent .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase D ; parcelas de clase B hacia el norte .

Fuentes de Agua: El Barranc deis Pous Class .

Recursos Actuales : Abancalamientos de arbolado de secano .

Campo Visual : Amplio al norte y sur ; medio al este y oeste .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

AA.VV., 1995 .
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Al H . L'ALQUERIOLA

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: L'Alqueriola .

Coordenadas : 30SYJ126010, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Llano .

Altura : 360 m

Desnivel: 60 m

Pendiente : Suave 4%.

II. DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras : -

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El asentamiento de L'Alqueriola es un hábitat localizado en el llano que se encuentra

muy afectado por transformaciones debidas a labores agrícolas, lo que dificulta el conocimiento

de la morfología del poblado, conocido solo por una dispersión de cerámicas de tipo tardío .

El hábitat está situada en los terrenos de llanos y de ladera muy suave localizados

inmediatamente al norte del núcleo urbano de Agullent, donde tradicionalmente se han

dispuesto parcelas de cultivo . Es por ello que debemos interpretar los restos localizados como

vestigios de un pequeño caserío de explotación agrícola de cronología tardía (Bolufer, 1995) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Prospecciones de J . Bolufer .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase B, con algunas parcelas de clase A.

Fuentes de Agua: Algunas fuentes cercanas .

Recursos Actuales : Zonas de huerta y de arbolado de frutal .

Campo Visual : Escaso-nulo en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÎA :

Bolufer, 1995 ; AAYV.,1995 .
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1 . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Punta de La Filosa

Coordenadas : 30SYH123987, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Cresta rocosa .

Altura : 610 m

Desnivel: 250 m

Pendiente : Acentuada-media 25%.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat-atalaya .

Extensión : -

Estructuras: Posible amurallamiento .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Punta de La Filosa es un pequeño hábitat ubicado sobre una cresta rocosa que, en

sentido SO-NE, destaca en la alineación montañosa de La Serra d'Agullent dominando el

terreno llano que se dispone al norte del asentamiento .

Junto con cerámicas ibéricas dispersas, se han atestiguado en el lugar unas

estructuras construidas con bloques de piedra calcárea que componen una forma trapezoidal

interpretada como una fortificación, lo que ha conducido a caracterizar el lugar como una

atalaya de control del territorio . La cronología propuesta para este asentamiento es de época

tardía, ss . II-I aC (Bolufer, 1995) .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO .

Prospecciones de J . Bolufer.

V . ENTORNO :

Suelos : Clase E-D en el entorno inmediato, Clase B al norte .

Fuentes de Agua: Existen algunos barrancos y fuentes cercanas de la sierra .

Recursos Actuales : Terreno forestal .

Campo Visual : Amplio al norte, medio al oeste y este, escaso-nulo al sur.

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Bolufer, 1995; AA.W.,1995 .

Al 9. PUNTA DE LA FILOSA
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A20 . L'EsTAció

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: L'Estació

Coordenadas : 30SYJ129012, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Llano.

Altura : 340 m

Desnivel: 40 m

Pendiente : Suave 4% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : -

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

Pequeño asentamiento al norte del casco urbano de Agullent, ubicado en los terrenos

llanos de las zonas del fondo del valle . La cronología que se ha propuesto es la época tardía,

ss . II-I aC (Bolufer, 1995) . Posiblemente se trata de un pequeño caserío de aprovechamiento

agrícola del entorno similar a otros numerosos núcleos de carácter rural que tapizan los suelos

del valle, especialmente en época final ibérica y en los inicios de la época romana .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Prospecciones de J . Bolufer .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B, al norte algunas parcelas de clase A.

Fuentes de Agua : Fuentes cercanas .

Recursos Actuales : Zonas de huerta y de arbolado de frutal .

Campo Visual : Escaso-nulo en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Bolufer, 1995 ; AA.W.,1995 .

A21 . LA GRONSA

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: La Gronsa (Agullent)

Coordenadas : 30SYH 115025, Hoja n° 820 (Ontinyent) .
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Situación : Llano .

Altura : 350 m

Desnivel: 40m

Pendiente : Suave 5%.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión :

Estructuras :

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Gronsa es un pequeño asentamiento de época ibérica tardía, fines del s . II-I aC

localizado a unos 2 km al noroeste del casco urbano de Agullent . Se emplaza en los terrenos

llanos del fondo del valle, en un entorno excelente para el aprovechamiento agrícola (Bolufer,

1995) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO .

Prospecciones de J . Bolufer.

V. ENTORNO:

Suelos : Clase B, algunas parcelas de clase A.

Fuentes de Agua : Fuentes cercanas .

Recursos Actuales : Zonas de huerta y de arbolado de frutal .

Campo Visual : Escaso-nulo en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Bolufer, 1995 ; AA.W.,1995 .

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Les Parretes

Coordenadas : 30SYJ122028, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Loma.

Altura : 360 m

Desnivel : 50 m

Pendiente : Suave 5-8 %.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

A22 . LES PARRETES
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Extensión : -

Estructuras: -

IIl . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Les Parretes es un núcleo agrícola de pequeñas dimensiones que se encuentra

ubicado sobre una pequeña loma destacada en el fondo del valle, en un entorno de terrenos

llanos ubicados al norte del actual casco urbano de Agullent. El asentamiento tiene una

ocupación de época tardía, iniciada hacia fines del s . II aC (Bolufer, 1995) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Prospecciones de J . Bolufer .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B, con algunas parcelas de clase A .

Fuentes de Agua: Fuentes cercanas .

Recursos Actuales : Zonas de huerta y de arbolado de frutal .

Campo Visual : Escaso-nulo en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Bolufer, 1995 ; AA.W.,1995 .

A23. LA TABOLLA

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo : La Tabolla (Agullent) .

Coordenadas : 30SYJ121039, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Ladera .

Altura : 350 m

Desnivel : 40 m

Pendiente : Suave 5-8 %.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Tabolla es un pequeño asentamiento localizado en la divisoria de los términos de

Agullent y Albaida, en un entorno de tierras del fondo del valle con óptimas posibilidades para

el aprovechamiento agrícola .
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El hábitat fue localizado por la dispersión de restos cerámicos en superficie durante

recientes trabajos de prospección, sin que se localizasen restos constructivos . Se trata de un

asentamiento ibérico tardío que posteriormente mantiene una ocupación en época romana

(Bolufer, 1995).

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Prospecciones de J . Bolufer .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua: Barranc del Sapo.

Recursos Actuales : Zonas de huerta y de arbolado de frutal .

Campo Visual : Escaso-nulo en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÎA:

Bolufer, 1995; AA.VV.,1995 .

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: El Corralet (Agullent)

Coordenadas : 30SYH118999, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Ladera.

Altura : 410 m

Desnivel: 100 m

Pendiente : Suave 5%.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

A24. EL CORRALET

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En las laderas suaves de la zona de contacto de La Serra d'Agullent con el fondo del

valle se localiza el asentamiento de El Corralet, al sudoeste del actual casco urbano de

Agullent y junto al nacimiento de El Barranc del Sapo que desciende desde la sierra cercana .

Este asentamiento ha sido localizado en recientes prospecciones y datado, a partir de

restos cerámicos superficiales, en época tardía, ss . II-I aC (Bolufer, 1995) .

Debemos interpretar estos vestigios como un pequeño caserío de aprovechamiento

agrícola de las tierras del entorno. Se encuentra ligeramente elevado en la ladera de contacto
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con La Serra de Agullent con el fin de no ocupar las zonas llanas del fondo del valle, donde se

localizan los mejores suelos para la realización de labores agrícolas .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Prospecciones de J . Bolufer .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B ; al norte suelos de clase D.

Fuentes de Agua: Barranc del Sapo .

Recursos Actuales : Zonas de arbolado de frutal .

Campo Visual: Media hacia el norte ; escaso en las restantes direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Bolufer, 1995 .

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo : La Llobera

Coordenadas : 30SYJ120003, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Llano .

Altura : 400 m

Desnivel: 70 m

Pendiente : Suave 4%.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras: -

A25 . LA LLOBERA

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Llobera es un asentamiento en llano localizado a unos 700 m al nordeste del actual

casco urbano de Agullent, en los terrenos de suave pendiente sur-norte que forma el

piedemonte de La Serra d'Agullent en el contacto con el fondo del valle . Cerca de la zona

discurre El Barranc del Sapo, lo que pudo permitir la creación de algunos espacios irrigados

aprovechando las aguas de este curso de agua

El asentamiento ha sido localizado por la dispersión de algunas cerámicas ibéricas que

nos permiten datar el lugar en el periodo Ibérico tardío, posiblemente perdurando durante la

época romana (Bolufer, 1995) .
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IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Prospecciones de J . Bolufer .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase B, con algunas parcelas de clase A.

Fuentes de Agua : Barranc del Sapo .

Recursos Actuales : Zonas de huerta y de arbolado de frutal .

Campo Visual : Escaso-nulo en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Bolufer, 1995 ; AA.VV.,1995 .

VII . FIGURAS .

A26 . EL CASTELL YELL

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: El Castell Vell (Albaida)

Coordenadas : 30SYJ158002, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Cerro .

Altura : 558 m

Desnivel : 110 m

Pendiente : Acentuada-fuerte 30 %.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : 8000-9000 m2

Estructuras: Restos de departamentos de piedra y amurallamiento .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En el cerro en que se ubica el antiguo castillo andalusí de Albaida, conocido como El

Castell Ve¡¡ d'Albaida, encontramos un asentamiento ibérico situado en un punto estratégico

para el control y la defensa del paso por El Port d'Albaida, el único paso de importancia para

las comunicaciones entre La Va¡¡ d'Albaida y La Foia d'Alcoi .

Las primeras descripciones de este asentamiento fortificado se las debemos a

Ballester, quien cita que el asentamiento se localiza en un cerro de "forma aproximada

troncocónica rematada en meseta redondeada limitada por raudas pendientes", donde se

localiza "la cimentación de una muralla en tramada recta, construida con piedras puestas de

canto y relleno de otras pequeñas, o sea, de la misma técnica que asoma en algún sitio de La
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Covalta': También cita la aparición de departamentos cuadrangulares (Ballester, 1945, 329).

Posteriormente el lugar es descrito por M . Gil-Mascarell, quien en su visita al

yacimiento no logró encontrar más que construcciones de época musulmana . Esta arqueóloga

prospectó el lugar cuando se realizó la carretera actual que accede al cerro, en enero de 1970,

estando presente en el desmonte de algunas estructuras de época musulmana sin poder

constatar restos ibéricos . Esta investigadora clasifica los materiales depositados en el SIP : Un

kylix ático, otro fragmento de cerámica ática informe, cerámica ibérica geométrica y restos de

ánfora (Gil-Mascarell, 1971) . Este material indica una cronología aproximada del s . IV aC.

En la actualidad los restos ibéricos del Castell Vell son de difícil apreciación,

principalmente porque la posterior edificación andalusí enmascaró buena parte de los vestigios .

A ello hay que añadir la reciente puesta en cultivo, con la plantación de almendros, de buena

parte de la superficie de la meseta del cerro .

Se trata de un amplio asentamiento, de 0'8-0'9 ha de extensión, emplazado sobre un

cerro de fácil defensa, favorecido por la existencia de fuertes desniveles en torno a la meseta

superior, protegido por una muralla perimetral que robustecería las propias defensas naturales .

La localización junto al camino del Port d'Albaida y su dominio visual de una amplia

zona del espacio central de La Va¡¡ d'Albaida, nos advierte de la singular importancia

estratégica del enclave .

La cronología de El Castell Ve¡¡ parece bastante bien definida a partir de las cerámicas

ibéricas y de importación que nos refieren a época plena en el s . IV aC .

La datación, la ubicación y la relación visual con el asentamiento de La Covalta

sugieren una relación estrecha entre los dos asentamientos, por lo que es posible que El

Castell, fuera un núcleo dependiente de¡ primero, emplazado junto al camino para robustecer el

control del paso, imposible de ejercer directamente desde la elevación montañosa sobre la que

se sitúa La Covalta .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO .

Prospecciones de Ballester, deposito en el SIP .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase D en el entorno próximo . Al norte clase B .

Fuentes de Agua: El Barranc del Naixement, al este .

Recursos Actuales : Suelo forestal y rururbano .

Campo Visual : Muy Amplio al N,O y E ; escaso al sur .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Ballester, 1945 ; Gil-Mascarell, 1971 ; Llobregat, 1972.
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I. LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Corral del Bollo (Albaida)

Coordenadas : 30SYJ157017, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Loma.

Altura : 380 m

Desnivel : 70 m
Pendiente : Media 12 %.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras : -

A27. EL CORRAL DEL BOLLO

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

Sobre la ladera norte del altozano denominado El Corral del Bollo se localizaron restos

cerámicos y un molino que nos permiten situar un asentamiento ibérico en el citado lugar

(Ballester, 1945, 332) .

El hábitat se localiza junto al camino viejo que conduce al paso del Port d'Albaida y

sobre unos terrenos de ladera media que, desde la estribación montañosa meridional,

desciende en forma de ladera de pendiente media, en la actualidad aterrazada para el cultivo .

Esta zona proporciona buenas posibilidades de aprovechamiento agrícola, especialmente en

cultivos de secano en ladera .

Los restos descritos son muy escasos y proporcionan poca información para realizar

una adscripción cronológica, no obstante las características del asentamiento y su ubicación

nos inducen a proponer una cronología tardía .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO .

Prospecciones de Ballester, deposito en el SIP .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua: El Barranc del Naixement, al este .

Recursos Actuales : Suelo rururbano, aterrazamientos de secano .

Campo Visual : Amplio al N, medio al O y E ; escaso al sur .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Ballester, 1945 ; Gil-Mascaren, 1971 ; Llobregat, 1972 .
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I. LOCALIZACIÓN :

Topónimo: El Pont Trencat (Albaida)

Coordenadas : 30SYJ010167, Hoja n° 821 (Alcoi) .

Situación : Loma.

Altura : 420 m

Desnivel: 80 m

Pendiente : Media 16% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras : -

A2$. EL PONT TRENCAT

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Siguiendo el antiguo camino de Albaida a Atzeneta, una vez cruzado El Pont Trencat,

que vence El Barranc del Naixement o del Albaida, se asciende por un pequeño altozano

donde se localizaron algunos silos con rellenos de cerámica Ibérica (Ballester, 1945, 332) .

Estos vestigios deben ser interpretados como el testimonio de un núcleo de carácter

agrícola de época tardía, ya que junto a las cerámicas ibéricas fue localizada una moneda de

Bronce de Nerón . Ello posiblemente indica una perduración del asentamiento tardoibérico

durante la época romana, al igual que sucede en otros asentamientos de la comarca .

El hábitat se localiza junto al paso que comunica La Va¡[ d'Albaida con los valles de

Alcoi, por lo que sin duda el emplazamiento busca la proximidad de la vía de comunicación .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Prospecciones de Ballester, deposito en el SIP .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase D y clase B al norte .

Fuentes de Agua: El Barranc del Naixement, al oeste .

Recursos Actuales : Suelo forestal y aterrazamientos de secano .

Campo Visual : Escasa en toda direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Ballester, 1945 ; Gil-Mascarell, 1971 ; Llobregat, 1972 .
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1 . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: La Cova d'Ases (Albaida)

Coordenadas : 30SYJ123062 Hoja n° 794 (Moixent) .

Situación : Ladera .

Altura : 350 m

Desnivel : 50 m

Pendiente : Media 15 %.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Cueva-Refugio? .

Extensión : -

Estructuras : -

A29. LA LOVA D'ASES

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En La Cova D'Ases fueron localizados algunos materiales ibéricos, entre los que

destaca una punta de lanza, lo que permitiría interpretar una frecuentación eventual de la

cavidad, quizá como refugio temporal . No obstante, se ha planteado la posibilidad de que estos

restos no perteneciesen a la cueva, sino que procedieran de un lugar próximo (AA.VV ., 1995,

81)

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Prospecciones y depósito en el Museu d'Ontinyent .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase E, en el entorno clase C.

Fuentes de Agua: Próximo al riu d'Albaida .

Recursos Actuales : -

Campo Visual : Escaso en todas direcciones.

VI . BIBLIOGRAFiA :

AAYV., 1995.

A3O. ALTET DEL CAM! DE BÈLGIDA

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Altet del Camí de Bèlgida

Coordenadas : 30SYJ184018, Hoja 795 (Xátiva)
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Situación : Loma.

Altura : 400 m

Desnivel: 120 m

Pendiente : Escasa 6 %.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat.

Extensión : -

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En un pequeño altozano junto al camino que comunica Bèlgida y Atzaneta, en la linde

entre el término de esta última población y el de Carrícola, se localizó una dispersión de

materiales que cubren una amplia fase de la época ibérica : ática de barniz negro, cerámica gris

ampuritana, ibérica con decoración geométrica y bícroma . Junto a estos materiales de

cronología ibérica aparecen otros restos de cerámica romana como terra sigillata hispánica

clara A y dolia .

Las primeras referencias de este asentamiento se deben a Ballester (1945, 332),

citadas posteriormente en los trabajos de poblamiento de Gil-Mascarell (1971) y Llobregat

(1972) . Aranegui también analiza algunos materiales provenientes de este asentamiento, en

concreto las cerámicas bícromas, que incluye en un estudio sobre este tipo de cerámica

(Aranegui, 1974) .

Por los materiales recuperados en este hábitat podemos sugerir la existencia de un

asentamiento en llano, posiblemente un caserío agrícola, cuya cronología abarca desde fines

del s . V aC . A este momento corresponden las cerámicas bícromas, desarrollándose

especíalmente en el s . IV aC, al que corresponden las cerámicas ibéricas con decoración

geométrica y las áticas . Con posterioridad encontramos una reocupación del lugar en época

romana bajoimperial, a partir del s . II dC, momento al que corresponden las cerámicas t.

sigillata y los otros materiales romanos .

El hábitat se localiza sobre los terrenos alomados que forman la zona de contacto entre

La Serra del Benicadell, al sur, y las tierras del fondo del valle, parcelas surcadas en sus

proximidades por algunos barrancos que descienden desde la sierra cercana . Este entorno

ofrece muy buenas condiciones para la explotación agrícola que debieron ser aprovechadas

por los hábitats que se ubicaron en la zona.

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Prospecciones de Ballester, deposito en el SIP .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B .
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Fuentes de Agua: El Barranc d'Atzeneta discurre por el oeste .

Recursos Actuales : Aterrazamientos de secano y frutales .

Campo Visual : Media hacia el norte, escasa en las restantes direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Ballester, 1945; Gil-Mascarell, 1971 ; Llobregat, 1972; Aranegui, 1974 .

A31 . EL TOSSALET

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: El Tossalet de Bèlgida

Coordenadas : 30SYJ193054, Hoja 795 (Xátiva)

Situación : Loma.

Altura : 260 m

Desnivel: 50 m

Pendiente : Suave 4%.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : Amplia dispersión de materiales por una zona de 3'5 ha.

Estructuras : Restos de estructuras cuadrangulares de piedra .

IIl . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Tossalet se ubica sobre una loma de escasa altura localizada a unos 600 m al norte

de la localidad de Bèlgida . Este hábitat fue localizado durante las prospecciones realizadas por

Jornet (1945), del que tomaron la documentación Llobregat (1972) y Gil-Mascarell (1971) .

Se trata de un amplio asentamiento que se extiende sobre terrenos alomados, Jornet

cita una dispersión de cerámicas en una superficie de 35.000 m2 , de las que da una detallada

descripción . También menciona la existencia 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 corresponden claramente a sendos

asentamientos de época ibérica y romana ; pertenecientes al primero serían los vasos ovoides,

cuencos de borde vuelto y un tonelete, así como fragmentos de cerámica decorada con

motivos geométricos, a base de rombos, líneas, fíletes y segmentos de círculo concéntricos .

Estos materiales están acompañados por algunos fragmentos de cerámica ática de barniz

negro . Los materiales de época romana están compuestos por fragmentos de terra sigillata, así

como fragmentos de materiales constructivos como mortero ; deben corresponder también los

restos de construcciones en los que se menciona la existencia de argamasa (Jornet, 1945,

260-261) .
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Estos materiales nos inducen a valorar la existencia de un amplio asentamiento de

época ibérica, datado en el s . IV aC concretamente, sobre el que se localizará un asentamiento

de época romana del que se atestiguan restos constructivos .

Posiblemente, se trata de un asentamiento que explotaría las amplias posibilidades

agrícolas del 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 ha, hace 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 atestiguada en los asentamientos del área .

Lamentablemente, el terreno se encuentra muy desfigurado en la actualidad por las

transformaciones agrícolas y en su superficie apenas se aprecian restos cerámicos, lo que nos

impide conocer la extensión exacta del yacimiento .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones de Jornet, depósito en el SIP .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua: Barranc de Bèlgida .

Recursos Actuales: Abancalamientos de secano .

Campo Visual: Medio hacia el norte y este, escaso en las restantes direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Jornet, 1945 ; Gil-Mascarell, 1971 ; Llobregat, 1972, AA.VV., 1995 .

A32. BENIPRÍ

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Beniprí (Bèlgida)

Coordenadas : 30SYJ210059, Hoja 795 (Xátiva)

Situación : Ladera .

Altura : 280 m

Desnivel: 70 m

Pendiente : Suave 3%.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : Dispersión de materiales por 1'8 ha .

Estructuras :
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III . ADSCRIPCIÓN CULTURALY CRONOLÓGICA .

El asentamiento de Beniprí se localiza en la parte occidental de una loma que se sitúa

al nordeste de la localidad de Bèlgida, en la divisoria de este término con el de Otos . La

pequeña elevación sobre la que se sitúa el asentamiento le permite el dominio de una cierta

extensión de terreno circundante, que junto con su ubicación en un entorno de suelos con gran

capacidad para la agricultura nos permiten sugerir su orientación hacia el cultivo de los campos

de labor cercanos .

El asentamiento fue localizado a partir de una amplia dispersión de cerámicas que

cubrían una extensión cercana a la 1'8 ha, en las que aparecieron restos de época ibérica y

romana . Entre los materiales ibéricos encontramos cerámica de estilo geométrico y vegetal ;

entre los materiales de época romana destaca especialmente la vajilla terra sigillata y restos

constructivos como tegulae y ladrillos circulares que nos llevan a interpretar el lugar como un

asentamiento tardío, posiblemente de los ss . 11-1 aC, que se convertirá en una explotación

romana del tipo villa (Jornet, 1945, 257-259) .

El editor de estos descubrimientos cita la mayor extensión de los restos ibéricos en

relación a los materiales de época romana, lo que le sugiere un mayor tamaño del hábitat de

época ibérica que su sucesor en época romana (Jornet, 1945, 259), aunque la gran

transformación que ha sufrido la superficie del terreno obliga a ser cautelosos a la hora de

valorar esta amplia dispersión de las cerámicas .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones de Jornet, depósito en el SIP .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B.

Fuentes de Agua: Barranc de la Mata .

Recursos Actuales : Abancalamientos de secano .

Campo Visual : Medio en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Jornet, 1945; Gil-Mascarell, 1966 ; Llobregat, 1972, AA.VV., 1995 .

A33. CAMÍ DE LA PEDRERA

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Camí de la Pedrera (Bèlgida)

Coordenadas : 30SYJ205047, Hoja 795 (Xátiva)

Situación : Loma.

Altura : 320 m

Desnivel: 110 m
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Pendiente : Suave 4%.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : 4000 m2

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

En un pequeño altozano situado al oriente de la localidad de Bélgida, entre los caminos

que conducen a la partida de La Pedrera, al norte, y d'Alfogás, al sur, se localiza un

asentamiento ibérico atestiguado por la existencia en superficie de cerámicas ibéricas con

decoración geométrica, motivos vegetales y dientes de lobo, junto con otras cerámicas

propiamente romanas entre las que destacan piezas de terra sigillata (Jornet, 1945, 264-265) .

Este asentamiento fue detectado durante las prospecciones antiguas realizadas por

Jornet (1945) . Siendo incluido posteriormente en las obras de Gil-Mascarell (1966) y Llobregat

(1972), que corroboran, a grandes rasgos, la interpretación del primer autor . Siguiendo las

informaciones proporcionadas por su descubridor, debemos suponer que se trata de un

asentamiento de época ibérica final, que posteriormente se reocupa en época Bajoimperial .

Próximo al asentamiento, por el oeste, encontramos El Barranc de La Mata, que

discurre desde la cercana sierra meridional de El Benícadell, cuyo curso pudo ser aprovechado

para desarrollar algunas parcelas de regadío .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones de Jornet, depósito en el SIP .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua: Barranc de La Mata .

Recursos Actuales : Abancalamientos de secano .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Jornet, 1945 ; Gil-Mascarell, 1966 ; Llobregat, 1972; AA.VV., 1995 .

A34. PENYA ROJA- EL PLANET DE GOMAR

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: El Planet de Gomar o La Penya Roja (Beniatjar)

Coordenadas : 30SYJ245020, Hoja 821 (Alcoi)

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-merdional del País Valenciano

	

199

Situación : Antecerro .

Altura : 700 m

Desnivel : 320 m

Pendiente : Media 20% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Oppidum .

Extensión : aprox . 2-1'5 ha .

Estructuras : Restos de amurallamiento .

II1 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Planet de Gomar se localiza sobre un rellano rocoso de altura en la ladera

septentrional de La Serra del Benicadell . Se trata de un amplio poblado fortificado en su flanco

sur, donde se localiza el acceso a través de un pequeño collado que enlaza el antecerro con la

cordillera de la que forma parte .

La morfología del lugar presenta una amplia meseta con una ligera pendiente en

sentido sur-norte . El reborde de esta zona superior está formada por abruptas pendientes

inaccesibles por el este, de difícil acceso por el sur y norte, y una empinada ladera por el

oeste . La plataforma superior tiene una extensión cercana a 1'5-2 ha . por donde se debió

asentar el hábitat aprovechando la ladera occidental, de menor pendiente .

Desde este emplazamiento se posee un magnifico control del sector oriental de La Vall

d'Albaida, especialmente de los terrenos al norte y oeste del asentamiento, puesto que al este

se localiza un contrafuerte de la sierra que mengua el dominio visual de la zona .

Oi

wwo
r .Mr

Fig . 99 . Materiales de El Planet de Gomar.
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Los materiales recuperados de este asentamiento (fig . 98) son fragmentos cerámicos

ibéricos correspondientes a ánforas y vasos de almacenaje, tinajillas y platos en cerámica

común y pintada . Entre las cerámicas de importación encontramos bordes y fragmentos

informes de ánforas fenicias occidentales, tipo R1/Ramón-T.10 .1 .2 .1 . y fragmentos de vasos de

importación ática de barniz negro y figuras rojas .

Nos encontramos con uno de los poblados más importantes de La Vall d'Albaida, que

goza de un impresionante dominio visual del entorno, ubicado en un emplazamiento de muy

difícil acceso, defendido por la morfología del lugar y tramos de murallas en los flancos más

accesibles. La datación que podemos atribuirle es de época Orientalizante-Antigua, hasta

época plena en el s . IV aC. Aunque no poseemos datos concluyentes sobre la habitación de(

lugar durante época antigua sugerimos una continuidad en la ocupación del poblado dadas sus

excelentes condiciones para el control del espacio .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Hallazgos antiguos . Materiales en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase E .

Fuentes de Agua : Nacimientos en la propia sierra .

Recursos Actuales: Suelo forestal .

Campo Visual : Muy amplio al norte y oeste, escaso al este, nulo al sur .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Gil-Mascarell, 1966 ; Llobregat, 1972 ; AA.VV., 1995 .

I . LOCALIZACIÓN :

Topónímo: Badall del Pinyonet (Beniatjar)

Coordenadas : 30 SYJ248015, Hoja 795 (Xátiva)

Situación : Ladera rocosa .

Altura : 750 m

Desnivel: 450 m

Pendiente : Abrupta 40 % .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Cueva-sima santuario .

Extensión : -

Estructuras: -

A35. EL BADALL DEL PINYONET
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III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Muy próximo al asentamiento de El Planet de Gomar, hacia el sudeste, se localiza en

Badall del Pinyonet, donde se han descubierto algunas cerámicas pintadas, así como un

fragmento de hueso trabajado (Llobregat, 1972, 102) . Posteriormente se cita la existencia de

algunos vasitos especiales como vasos caliciformes, lo que permite atribuir una función ritual a

esta cavidad (AA.W., 1995, 81), dentro de la categoría de cuevas rituales establecida por Gil-

Mascarell (1975) .

1V . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Hallazgos antiguos .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase E .

Fuentes de Agua: Nacimientos en la propia sierra .

Recursos Actuales : Suelo forestal .

Campo Visual : Muy amplio al norte y oeste, escaso al este, nulo al sur.

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Llobregat, 1972; AA.W., 1995 .

A36. LA SERRETA DE RAFOL

l . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: La Serreta de Ráfol

Coordenadas : 30SYJ258047, Hoja 795 (Xátiva)

Situación : Cerro.

Altura : 468 m

Desnivel : 200 m

Pendiente : Fuerte 34 %.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : 0'5 ha .

Estructuras : Restos de posible muralla de cierre del poblado .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

Hacia el sudeste de la población de Ráfol se localiza un espolón rocoso de forma

alargada que, en sentido SO-NE, se destaca en la alineación de El Benicadell, a modo de

contrafuerte montañoso, dejando hacia el oriente una pequeña cubeta corredor que asciende

por la sierra en forma de paso de montaña, El Port de Salem, que comunica el sector oriental
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de La Va¡¡ d'Albaida con La Vall de Perputxent, en la vecina comarca de El Comtat .

El escarpe rocoso es accesible únicamente por su flanco sudoeste, pues se encuentra

enmarcado por precipicios inaccesibles en los extremos oeste, este y norte . Desde esta

ubicación de altura se domina perfectamente el llano que se extiende al norte y, especialmente,

el corredor de Salem anteriormente citado .

La función estratégica y de control de este asentamiento parece evidente a tenor de las

características de su emplazamiento y también por la existencia de un potente muro de piedra

trabada en seco que encierra el único flanco accesible al hábitat .

Este poblado tiene una extensión aproximada de 4000-5000 MZ, 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 piezas de cronología antigua,

además de algunas ánforas de importación que parecen corresponder a ánforas fenicio-

occidentales del tipo R1 o Ramón T.10.1 .11 .-T . 10.1 .2 .1 ., lo que nos lleva a datar este

asentamiento en época Orientalizante .

Nos encontramos, por tanto, en un pequeño asentamiento fortificado, de altura, con un

carácter estratégico de control de la vía de comunicación durante época Orientalizante .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones de J . Camarena.

V. ENTORNO:

Suelos : Clase D en el entorno próximo, al norte clase B .

Fuentes de Agua : fuentes en la cercana sierra .

Recursos Actuales : Terreno forestal .

Campo Visual : Muy Amplio al norte y oeste, amplio al este y medio al sur .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Inédito .

A37 . ERMITA DE CASTELLÓ DE RUGAT

I. LOCALIZACIóN :

Topónimo: Ermita de Castelló de Rugat

Coordenadas : 30SYJ269064, Hoja 795 (Xátiva)

Situación : Cerro .

Altura : 372 m

Desnivel : 140 m

Pendiente : Media 15 % .
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat- Oppidum?

Extensión : Aprox . 1 ha .

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En 1907 I . Ballester realizó prospecciones en el cerro que acoge La Ermita de Castelló

de Rugat, donde localizó abundante cerámica ibérica y ática de barniz negro que paralelizó

con la hallada en el poblado de La Covalta . Posteriormente el lugar es prospectado por Pastor

Alberola (1972), quien hace una detallada descripción del lugar y de los materiales recuperados

del asentamiento .

El cerro presenta una cumbre amesetada, donde posiblemente se sitúa el origen del

hábitat, extendiéndose posteriormente en las faldas, especialmente las del mediodía, hasta

alcanzar la zona por donde actualmente se extiende la población de Castelló de Rugat (Pastor

Alberola, 1972, 220, Camarena, 1999, 84), con una extensión en torno a una hectárea .

En la actualidad no existen restos constructivos ni en la meseta superior ni en las

laderas del monte : en uno y otro lugar debieron arrasarse durante la construcción del actual

eremitorio y en la puesta en cultivo de las laderas del cerro . Probablemente existieron restos

constructivos de habitación y defensa 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) .

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, pateras

y recipientes de mayor tamaño, en cerámica común y decoradas con motivos geométricos y

vegetales . Entre los materiales de importación encontramos algunos fragmentos de vajillas

ática de barniz negro de forma indeterminada y una pátera de la forma Lamb . 21 .

De estos materiales se deduce la existencia de un importante hábitat de altura de

época plena, aprovechando el emplazamiento sobre un pequeño cerro elevado sobre el llano

circundante . El enclave perdura durante la época ibérica final, según se deduce de los vestigios

recuperados, entre los que se encuentran restos de vajilla ibéricas con decoración fitomorfa

(Camarena, 1999, 84) .
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V. ENTORNO :

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua: Barranc de Rugat y d'Ofra .

Recursos Actuales : Cultivos de frutales y secano .

Campo Visual : Amplio en todas direcciones .

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: Partida del Tossal (Castelló de Rugat)

Coordenadas : 30SYJ266064, Hoja 795 (Xátiva)

Situación : Ladera.

Altura : 320 m

Desnivel : 40 m

Pendiente : Escasa 6 %.

Fig . 100 . Cerámica de La ermita de Castelló de Rugat (elab . a partir de Pastor Alberola, 1972)

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Prospecciones de Ballester y Pastor Alberola, depósito en el SIP .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Pastor Alberola, 1972 ; Gil-Mascarell, 1966 ; Llobregat, 1972 ; Camarena, 1998 .

A38. PARTIDA DEL TOSSAL
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La partida del Tossal se localiza hacia el occidente del actual casco urbano de Castelló

de Rugat, formado por unos terrenos alomados que se elevan ligeramente sobre el fondo del

valle, suponiendo una prolongación hacia el oeste del monte de la ermíta . 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

(1972, 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 (Camarena, 1999, 86) . Algunas piezas, no obstante, aparecen

decoradas con motivos geométricos sencillos de pintura bícroma, lo que nos induce a datar el

núcleo del hábitat hacia fines del s . V-inicios s . IV, momento acorde con este tipo de decoración

(Camarena, 1999, 82) .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Prospecciones de Pastor Alberola . Depósito en el SIP .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua: Barranc d'Ofra .

Recursos Actuales : Cultivos de arbóreos de secano .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Pastor Alberola, 1972 ; Camarena, 1999 .

A39. LA PUNTA

1 . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: La Punta (Castelló de Rugat)

Coordenadas : 30SYJ63066, Hoja n° 795 (Xátiva)

Situación : Ladera .

Altura : 290 m

Desnivel : 60 m

Pendiente : Suave .
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El asentamiento de La Punta se ha identificado a partir de la localización de cerámicas

ibéricas dispersas entre los campos de cultivo de la partida del mismo nombre, hallazgos

realizados durante las labores agrícolas efectuadas en el lugar.

Estos terrenos se localizan al nordeste del actual casco urbano de Castelló de Rugat,

colindantes con el núcleo de población, en un terreno de lomas y laderas suaves que forman

un excelente emplazamiento para el aprovechamiento agrícola .

Nos encontramos posiblemente ante un pequeño asentamiento de carácter agrícola de

época tardía, semejante a otros núcleos cercanos como L'Ofra, El Tossalet o El Planet del Tort.

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones antiguas .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua : El Barranc de Rugat .

Recursos Actuales : Cultivos de secano .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Pérez Negre, 1999.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

A4O. ALTETY PLANET DEL TORT

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo : Altet y Planet del Tort (Castelló de Rugat)

Coordenadas : 30SYJ273049, , Hoja n° 795 (Xátiva)

Situación : Ladera .

Altura : 340 m

Desnivel: 60 m

Pendiente : Suave .
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Extensión : -

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El asentamiento de L'Altet y Planet del Tort fue detectado por el hallazgo de una

dispersión de cerámicas ibéricas durante los trabajos de explotación de una cantera en el lugar.

El yacimiento se localiza en la divisoria de los términos de Castelló de Rugat y Salem, junto al

camino que comunica ambas localidades y que continua hasta ascender El Port de Salem, vía

de comunicación que relaciona las comarcas de La Vall d'Albaida y L'Alcoia-El Comtat.

Aunque los restos son demasiado escasos para aseverar el carácter del asentamiento,

podemos identificarlo como los vestigios de un pequeño núcleo de carácter agrícola de época

tardía .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Hallazgos casuales .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua: El Barranc de la Font .

Recursos Actuales : Cultivos de secano .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Pérez Negre, 1999 .

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: La Torre-Marxillent (Castelló de Rugat)

Coordenadas : 30SYJ251719, Hoja n° 795 (Xátiva)

Situación : Llano .

Altura : 260 m

Desnivel : 40 m

Pendiente : Suave .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : -

A41 . LA TORRE-MARXILLENT
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Estructuras: -

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Torre y Marxillent son dos partidas contiguas del llano que se extiende al oeste del

término de Castelló de Rugat . En los campos de estas partidas se han localizado amplias

dispersiones de cerámica ibérica y romana . Debido a la proximidad de ambos lugares, hemos

englobado estos vestigios en un mismo yacimiento, quizá disperso por las continuas labores

agrícolas en el lugar y su enmascarado por los asentamientos de época posterior.

Se trata de un terreno de buena capacidad para el aprovechamiento agrícola dadas sus

condiciones edáficas y su morfología llana, lo que permite interpretarlo como un posible núcleo

de carácter agrícola .

Los restos recuperados son, básicamente, cerámicas ibéricas entre las que destaca un

olpe con decoración vegetal, que nos permite datar el asentamiento en época tardía

(Camarena, 1999, 83) . Junto a las cerámicas dispersas de época ibérica, se han localizado

cerámicas romanas, lo que ha sido interpretado como una perduración del hábitat tardoibérico

en época posterior .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Hallazgo casual .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua: El Barranc d'Ofra discurre al norte del asentamiento .

Recursos Actuales : Cultivos arbóreos de almendro y olivo .

Campo Visual: Escaso .

VI . BIBLIOGRAFIA :

Camarena, 1999 .

A42. CAM! DE LA POBLA-L'OFRA

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Camí de la Pobla-L'Ofra (Castelló de Rugat)

Coordenadas : 30SYJ263066, Hoja n° 795 (Xátiva)

Situación : Ladera .

Altura : 290 m

Desnivel: 40 m

Pendiente : Suave .
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras : -

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Con motivo de los trabajos de prospección previos a la construcción de la actual

carretera comarcal, en su circunvalación por la población de Castelló de Rugat, se detectaron

restos que promovieron la realización de excavaciones pertinentes en la zona de El Barranc

d'Ofra, en terrenos llanos ubicados al oeste del término de Castelló de Rugat .

En uno de los sondeos se localizaron, a una profundidad de 4 m, estratos que

contenían restos cerámicos de época tardoibérica, entre los que destaca cerámica ibérica con

motivos vegetales y cerámica campaniense junto con otros materiales romanos como paredes

finas o terra sigillata aretina . Estos materiales han sido interpretados como los vestigios más

antiguos de un asentamiento agrícola de época romana que empezará a adquirir forma de villa

hacia el s . I aC, momento al que corresponden la mayor parte de los restos detectados, y que

perdurará hasta el s . IV dC (Pérez Negre, 1999, 90-93) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones y depósito en el Museu d'Ontinyent.

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua: El Barranc d'Ofra .

Recursos Actuales : Cultivos de secano .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Pérez Negre, 1999 .

A43 . EL PORTITXOL

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: El Portitxol o La Solana (Benigánim)

Coordenadas : 30SYJ215178, Hoja n° 795 (Xátiva)

Situación : Cerro .

Altura : 437 m

Desnivel : 210 m

Pendiente : Fuerte 33% .
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Portitxol, también conocido como La Solana de Benigánim, es un cerro de cumbre

amesetada que ofrece unas condiciones excepcionales para la ubicación de un poblado-refugio

de altura . La amplia zona superior del monte está enmarcada por un reborde de paredes

rocosas de topografía abrupta que, a modo de defensas naturales, aíslan e impiden el acceso

al área del hábitat .

Este monte domina perfectamente, desde una altura superior a los 200 m sobre el nivel

de base, las zonas llanas del noreste de la comarca de La Val¡ d'Albaida, con un dominio visual

de amplios territorios al sur y sudeste del asentamiento . Especialmente interesante es el control

de la zona de paso que se abre en La Serra de La Solana y que permite la comunicación, a

través de El Barranc de Ferrer, con la comarca de La Costera y el entorno de Xátiva, que dista

tan sólo 6 km hacia el noroeste .

Aunque los vestigios constructivos no son muy claros, posiblemente el poblado estaría

fortificado, por lo que podemos identificarlo como un oppidum o núcleo principal del territorio,

especialmente por su extensión cercana a la hectárea, su ubicación principal para la defensa y

dominio del entono y la vía de comunicación .

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 (Gil-Mascarell, 1971), por lo que podemos atribuirle una cronología

de época plena, s . III aC, inicios del s . II aC, aunque podría originarse en un momento anterior,

en el s . IV aC .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Hallazgos depositados en el SIP .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase E en el entorno inmediato . Clase B en los terrenos del sur.

Fuentes de Agua: Algunos nacimientos de agua a los pies de La Serra de La Solana .

Recursos Actuales : Terreno forestal .

Campo Visual : Muy amplio al sur y este ; media al oeste ; escasa al norte .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Gil-Mascarell, 1971
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I. LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Camí de Xátiva (Guadaséquies)

Coordenadas : 30SYJ180119, Hoja n° 795 (Xátiva)

Situación : Llano .

Altura : 150 m

Desnivel: 0 m

Pendiente : Nula .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras : -

A44 . CAMÍ DE XÁTIVA

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En unos terrenos al norte de la población de Guadaséquies, siguiendo el camino que

parte hacia Xátiva, se localizó un asentamiento de época ibérica atestiguado por una dispersión

de cerámicas . Entre los materiales que se citan encontramos cerámica ibérica decorada con

motivos geométrícos, cerámica de importación ática de barniz 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 .

El asentamiento se localiza en parcelas de vega irrigadas por el río Albaida, lo que nos

informa de la vocación agrícola del asentamiento, aprovechando unas parcelas con los mejores

suelos agrícolas de todo el ámbito comarca¡ .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO .

Hallazgo depositado en el S.I .P .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase A.

Fuentes de Agua: Río Albaida .

Recursos Actuales : Terrenos de huerta .

Campo Visual : Escaso-nulo en todas las direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Gil-Mascarell, 1971 ; AA.VV ., 1995 .
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I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: Partida de Casais y Miranda (Ollería)

Coordenadas : 30SYJ129114, Hoja n° 795 (Xátiva)

Situación : Ladera.

Altura : 330 m

Desnivel: 40 m

Pendiente : Suave 5%.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat?

Extensión : -

Estructuras: -

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua: Fuentes cercanas .

Recursos Actuales : Frutales ; almendro .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Llobregat, 1972 ; AA.W., 1995 .

A45. PARTIDA DE CASALS Y MIRANDA

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Según cita de Llobregat, en unos terrenos próximos al norte de la población de

L'Ollería, en las partidas denominadas de Casais y Miranda, fueron hallados algunos restos

antiguos, entre los que destaca el hallazgo de monedas ibéricas y romanas, ánforas y una

lápida romana (Llobregat, 1972, 101) .

Posteriormente, en un estudio reciente sobre poblamiento e historia antigua de la

comarca, se cita que el hallazgo concreto de monedas hace referencia a un as de Saiti

(AA.W., 1995), lo que nos permite concretar la cronología del asentamiento a partir de

mediados del s . II aC, continuando, posiblemente, en época romana, como se deduce de los

hallazgos de la lápida citada .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Hallazgo depositado en el S .I.P .
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I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Alt de La Parada ( Bellús)

Coordenadas : 30SYJ174133, Hoja n° 795 (Xátiva) .

Situación : Loma.

Altura : 140 m

Desnivel: Nulo .

Pendiente : Suave .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hallazgo aislado .

Extensión : -

Estructuras : -

A46. ALT DE LA PARADA

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En las tierras al oeste del camino de Xátiva, en el margen izquierdo del río Albaida,

sobre unas pequeñas lomas elevadas sobre los terrenos de huerta que quedan al margen

izquierdo del río y aproximadamente a un kilómetro de la población de Bellús, dentro de su

término, se produjo el hallazgo de algunos materiales ibéricos, entre los que se cita el hallazgo

de una urna de orejetas entera (Gil-Mascarell, 1971).

Estas cerámicas pueden tratarse de los vestigios de un antiguo hábitat o de un área de

necrópolis, pues estas urnas de orejeras suelen aparecer mayoritariamente como urnas

cinerarias, aunque carecemos de datos para caracterizar de forma concreta el hallazgo . De

cualquier modo, sean restos domésticos o de enterramientos, ambos sugieren la existencia de

un pequeño hábitat en el lugar que debe datarse hacia época antigua o inicios de época plena,

ss . V-IV aC.

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO .

Hallazgo depositado en el S.I .P .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B y A, en las parcelas de vega al este .
Fuentes de Agua: Barranc del Garrofero al sur.

Recursos Actuales : Cultivo de frutales y huertas al este .

Campo Visual : Escaso en todas las direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Gil-Mascarell, 1971 ; AA.VV ., 1995 .
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A47 . NULLES

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: Nul-les (Quatretonda)

Coordenadas : 30SYJ263155, Hoja n° 795 (Xátiva)

Situación : Glacis.

Altura : 290 m

Desnivel : 80 m

Pendiente : Suave 7%.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat?

Extensión : -

Estructuras : -

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Entre los hallazgos de tipo disperso que se prodigan por las tierras agrícolas del llano

de La Val¡ d'Albaida, se cita el asentamiento de Nulles, ubicado en los terrenos de glacis que

forma las primeras cuestas de la ladera de Buixcarró en el nordeste de la comarca, dentro del
término de Quatretonda . Este asentamiento es identificado, como tantos otros, como un

pequeño núcleo de carácter agrícola de época ibérica tardía (AA.VV., 1995) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO. Prospeccion superficial .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua: El Barranc de La Font corre hacia el sudeste del asentamiento .
Recursos Actuales : Cultivos de secano .

Campo Visual : Nulo hacia el norte y este ; medio hacia el sur y oeste .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

AA. VV., 1995 .

1 . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: El Xotet (Otos)

Coordenadas : 30SYJ223055, Hoja n° 795 (Xátiva)

Situación : Glacis .

Altura : 310 m

Desnivel: 90 m

Pendiente : Suave 6%.

11 . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat.

Extensión : -

A48. EL XOTET.
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Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El hito de El Xotet está formado por algunos hallazgos de cerámicas dispersas en 'las

tierras del llano agrícola de las proximidad es de Otos . Estos hallazgos han sido identificados

como un pequeño núcleo de carácter agrícola de época ibérica tardía (AA.W., 1995) .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO . Prospecciones superficiales

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua: El Barranc del Marjal.

Recursos Actuales : Cultivos de secano y parcelas de huerta .

Campo Visual : Bajo en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

AA. W., 1995.

A49. TOSSAL DE LA CREUETA

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Tossal de la Creueta (Montitxelvo)

Coordenadas : 30SYJ302083, Hoja n° 795 (Xátiva)

Situación : Cerro .

Altura : 412 m

Desnivel: 60 m

Pendiente : Media 20 %.

II. DESCRIPCIÓN :

Definición: Asentamiento en altura .

Extensión : +/- 1 ha .

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Tossal de la Creueta es un promontorio destacado del llano circundante del extremo

oriental de La Val¡ d'Albaida . Sobre este monte se extiende un hábitat que controla el espacio

circundante y la vía de comunicación que desde La Val¡ se dirige hacia el Coll de Llautó para

salir de¡ área comarcal .

El registro proporcionado por el asentamiento se reduce a algunos fragmentos

cerámicos de recipientes tipo tinajillas y platos de cerámica común y pintada, algunos con

decoración con motivos geométricos, adscribibles de forma general a época plena .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.
Prospecciones superifciales de J.

V. ENTORNO:

Suelos : Entorno próximo clase D ; al norte clase B .
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Fuentes de Agua: Barranc del Frare .

Recursos Actuales : Suelo forestal .

Campo Visual : Amplio en todas las direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Inédito

A50 . CAMÍ DEL MOLÍ

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Camí del Molí (Terrateig)

Coordenadas : 30SYJ323092, Hoja n° 795 (Xátiva)

Situación : Llano .

Altura : 225-230 m

Desnivel : Nulo .

Pendiente : -

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Necrópolis .

Extensión : -

Estructuras : -

Ili . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Durante los trabajos de prospección en el marco de un proyecto de identificación de

una vía de comunicación antigua que enlazase las ciudades romanas de Saitabis y Dianium,

llevadas a cabo por S . Cloquell y J . Gisbert, fue localizado en 1994 un bloque de piedra

cubierto por tierra vegetal y reutilizado en un muro de abancalamiento, el cual presentaba una
inscripción por una de sus caras .

Se trata de una lápida de piedra caliza, de color gris azulado, posiblemente procedente

de una cantera de los alrededores . La estela, de la que se conservaba fragmentada, muestra

trazas de un desbastado original en la cara superior y el lado derecho, mientras en el costado

izquierdo e inferior existen signos de haber sido fragmentada . Sus dimensiones son 19'5 cm de

alto por 26 cm de ancho y 17 cm de grosor .

La inscripción, realizada en caracteres ibéricos levantinos, mostraba la siguiente
leyenda :

	

IL-DURKA

ISKEASKO

EBANTIBINKE

Ha sido interpretada como una inscripción funeraria de época tardía, s . I aC, traducida

como

	

"II-Durka, hijo de Iskeasko" (Fletcher y Gisbert, 1994) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.
Prospecciones de J. Gisbert materiales en el Museu Arqueológic de Denia .

V . ENTORNO:

Suelos : Entorno próximo clase B .
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Fuentes de Agua: Barranc del Frare .

Recursos Actuales: Suelo forestal .

Campo Visual: Escaso en todas las direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Fletcher y Gisbert, 1994 .

A51 . ERMITA DE SANT VICENT

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Ermita de Sant Vicent (Terrateig)

Coordenadas : 30SYJ325093, Hoja n° 795 (Xátiva)

Situación : Loma

Altura : 270 m
Desnivel: 40 m
Pendiente : Suave-media 10 % .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Sobre la loma donde se sitúa La Ermita de Sant Vicent de Terrateig se han localizado

algunos vestigios de cerámica ibérica de escasas posibilidades de caracterización debido a su

estado fragmentario . Podemos proponer que se trata de un asentamiento de época tardía al

que podría corresponder la necrópolis atestiguada por una lápida funeraria en el Camí del Molí,

localizado muy cerca de este enclave, a unos doscientos metros hacia el oeste . No obstante, la

indefinición de este hito nos impide realizar ninguna aseveración .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO . Prospecciones superficiales .

V . ENTORNO:

Suelos : Entorno próximo clase D ; al norte clase B .

Fuentes de Agua: Barranc del Frare .

Recursos Actuales : Abancalamientos de secano .

Campo Visual : Medio en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Inédito .

A52. TOSSAL DEL MORQUÍ

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: Tossal del Morquí (Terrateig)

Coordenadas : 30SYJ341096, Hoja n° 795 (Xátiva)
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Situación : Cerro .

Altura : 457 m

Desnivel: 210 m

Pendiente : Fuerte 35% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Oppidum .

Extensión : 1'5-2 ha .

Estructuras : Restos de abancalamientos y departamentos en piedra seca .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El asentamiento de El Tossal del Morquí se halla emplazado en la cumbre y las laderas

de un amplio cerro, ubicación que le permite un excelente control estratégico del entorno y

grandes facilidades para la defensa del hábitat.

El Tossal del Morquí, con sus más de 250 m sobre el nivel de base del fondo del valle,

controla visualmente un amplio espacio de La Vall d'Albaida, prácticamente toda su mitad

oriental, y ejerce el control efectivo de la principal vía de acceso desde la comarca costera de

La Safor hacia La Vall d'Albaida en sentido este-oeste, el Coll de Llautó, junto al que se sitúa .

Las primeras noticias de la existencia de un asentamiento ibérico en El Tossal del

Morquí de Terrateig son las referencias del hallazgo de una urna de orejetas completa en el

cerro (Gil-Mascarell, 1971) . D . Fletcher y J . Gisbert, en referencia al poblamiento de la zona, se

refieren a El Tossal del Morquí como el principal núcleo ibérico del área, con una cronología

desde época Plena hasta el s . I aC (Fletcher y Gisbert, 1994, 343) . Posteriormente, en una

reciente obra de síntesis sobre La Va¡] d'Albaida (AA.VV., 1985), El Tossal es citado como uno

de los principales asentamiento del ámbito comarca[, adscribiéndole una cronología centrada

en época ibérica plena de los ss . IV-111 aC .

Sin mayores argumentos para contrastar la información ofrecida, la cronología que

podemos adscribirle es la que comprende desde el s . V aC, momento al que pertenecería la

urna de orejetas, hasta época tardía en el s . I aC, cronología amplia que se corresponde con la

importancia que trasluce la ubicación y el tamaño del asentamiento .

Nos encontramos, por tanto, con un oppidum o poblado fortificado de altura de grandes

dimensiones. Posiblemente es el enclave principal de la zona, que debe su importancia a la

estratégica ubicación controlando la vía de comunicación principal en su ingreso en La Vall .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPOSITO.

Prospecciones antiguas, deposito en el SIP .

V . ENTORNO:

Suelos : Entorno próximo clase D; al norte clase B .

Fuentes de Agua : Barranc de] Frare .

Recursos Actuales : Suelo forestal .

Campo Visual : Muy amplio en todas las direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA : Gil-Mascarell, 1971 ; Fletcher y Gisbert, 1994; AA.VV ., 1995 .
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1 . La Cova del Liop
2 . Castell de Bairen o de S . Joan
3 . La Cova de la Recambra
4 . La Cova de les Meravelles
5 . La Cova Negra de la Marxuquera
6 . La Cova Bernarda
7 . La Cova Boltà
8 . El Castell Borró
9 . El Tossal de Casteilonet

B. LA SAFOR

10 . El Castell de Palma
11 . Ador
12 . El Rabat
13 . La Cova dels Porcs
14 . El Castellar
15 . El Camí Ve¡¡ de Pego
16 . La Cova Foradá
17 . El Molió deis Corbs
18 . Camí del Pla
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Cueva-Santuario .

Extensión : -

Estructuras: -

B. LA SAFOR

B1 . LA COVA DEL LLOP .

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: Cova del Llop (Gandía)

Coordenadas : 30SYJ406207, hoja n° 795 (Xátiva) .

Situación : Ladera .

Altura : 220 m

Desnivel : 60 m

Pendiente : Abrupta 50%

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Cova del Llop es una cavidad situada sobre la ladera norte del barranco homónimo,
entre El Racó deis Frares y El Pla de Minyana . La obertura de la cavidad se orienta hacia el

mediodía y por ella se accede a una gran sala de 32 x 22'5 m, con pendiente inclinada de

oeste a este y de sur a norte ; al fondo de este vestíbulo se ubica un estrecho pasillo que da
paso a una sala menor . En esta cavidad se han realizado diversos sondeos que han permitido

documentar su uso desde época prehistórica hasta tiempos reciente . Los vestigios de época

ibérica aparecieron en el nivel más superficial junto a cerámicas a mano, romanas, medievales

y modernas, en una capa de aproximadamente un metro de espesor, entre los 0'10 hasta 1'11

m de profundidad (Aparicio et al., 1983, 68-74) .

El registro ibérico de esta cueva está formado por fragmentos de vasijas de cerámica
común ibérica de tonalidades rojizas y unos 20 de cerámica gris, entre los que destacan tres
vasos caliciformes de superficies bruñidas (Serrano y Fernández, 1992, 23) .

Las características morfológicas de la cavidad y su repertorio cerámico, en el que

destacan los caliciformes, han llevado a interpretar La Cova del Llop como una cueva-santuario

de época ibérica (Serrano y Fernández, 1992, 23) .

r
Fig . 102 . Materiales de La Cova del Llop (elab . propia a partir de Gil-Mascarell, 1975)
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IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones antiguas y excavación sistemática del Dep . de Ha Antigua de La

Universidad de Valencia entre 1976-1982 . Depósito en el SIP .

V. ENTORNO :

Suelos : Clase E .

Fuentes de Agua : Fuentes de la sierra .

Recursos Actuales : Forestal .

Campo Visual : Amplio al oeste .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Aparicio et al., 1983, 68-74 ; Serrano y Fernández, 1992 .

B2 . EL CASTELL DE S. LOAN .

1 . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Castell de Sant Joan o de Bairen (Gandía)

Coordenadas : 30SYJ438202, hoja n° 796 (Gandía) .

Situación : Cerro .

Altura : 901 m

Desnivel: 80 m

Pendiente : Media-fuerte 25%

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Oppidum.

Extensión : -

Estructuras : -

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Castell de Sant Joan o de Bairén se encuentra situado a unos 3 km al norte de la

población actual de Gandía, sobre el extremo más oriental del macizo del Montdúver . Se eleva

a 106 m s/n/m, altura que le permite dominar hacia el este un amplío sector de la costa desde

Cullera hasta el Montgó, mientras que por el occidente las sierras de Montdúver, Falconera y el

Molió de La Creu le dificultan el dominio visual . A sus pies discurriría el camino que en
dirección norte-sur accede a la comarca de La Safor desde los llanos litorales de la Ribera del

Xúquer y la zona de La Valldigna, vía de comunicación que en época romana se ha

interpretado como un ramal costero de la Vía Augusta que se desviaba desde Alzira hacia la

costa, para seguir un trazado litoral que decendería al menos hasta Dianium.

La importancia estratégica de este paso que guarda el acceso a la comarca de La

Safor queda en evidencia por la intensa ocupación que ha acogido este cerro durante la Edad

del Bronce, Época Ibérica, Romana y la Edad Media, momento al que pertenecen las amplias
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construcciones de habitación y defensa que se observan actualmente en el lugar.

La ocupación ibérica es muy mal conocida, las exploraciones realizadas han supuesto

que se extendería por la vertiente oriental de la ladera del castillo, sector que posteriormente,

durante la edad media, acogió un amplio hábitat que se extendía por una superficie cercana a

las 5 ha. y cuyos restos han borrado los vestigios del antiguo asentamiento prerromano . Los

materiales ibéricos se extienden por una amplia zona, por lo que, con todas las reservas, se

podría deducir un tamaño considerable del poblado ibérico, posiblemente superior a una

hectárea y media .

Las cerámicas de El Castell de Sant Joan son de gran interés por cuanto muestran un

repertorio de piezas destacadas de todos los periodos ibéricos, aunque desconocemos si

existió una ocupación de forma continuada . Gil-Mascarell menciona la existencia de un kylix

ático de figuras negras que data entre los ss . VI-V aC, cerámica ática de barniz negro y

campaniense A, acompañada de cerámica ibérica con decoración geométrica (Gil-Mascarell,

1971, 519). García y Bellido menciona la existencia de fragmentos de cerámica de figuras rojas

entre la argamasa de algunas construcciones medievales (García y Bellido, 1948, 174) .

Recientes exploraciones han documentado la existencia de cerámicas campanienses y ánforas

vinarias datadas entre los ss . II-I aC (AA.VV., 1996, 17-28 ; Castellá et al. 1996) .

A tenor de estos materiales se puede deducir una amplia cronología que podría

abarcar toda la época ibérica, ampliándose a los periodos precedentes y posteriores, pues

también se localizan vestigios de un asentamiento de la Edad del Bronce de tamaño medio en

la parte superior de la montaña y una ocupación poco conocida de época romana, entre los ss .
I-IV dC (AA.VV ., 1996, 17-28) . Esta larga pervivencia de la ocupación del Castell debe

relacionarse con su posición estratégica orientada hacia el control de un amplio sector del

litoral y guardar el paso por el área septentrional de la comarca .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones superficiales . Depósito de materiales en el SIP y el Museu de Gandía .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase D .

Fuentes de Agua: Fuentes de la sierra .

Recursos Actuales : Forestal .

Campo Visual: Amplia al norte, sur y este ; media al oeste .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

García y Bellido, 1948 ; Gil-Mascarell, 1971 ; AAMV., 1996 .
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Cueva-refugio .

Extensión : -

Estructuras : -

2

Fig . 103 . Materiales de El Castell de Sant Joan (elab . propia a partir de Castellá et al. 1996)

B3 . LA COVA DE LA RECAMBRA.

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: Cova de la Recambra (Gandía)

Coordenadas : 30SYJ407176, hoja n° 795 (Xátiva)

Situación : Ladera.

Altura : 450 m

Desnivel : 300 m

Pendiente : Abrupta 50%

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Cova de La Recambra está situada en la ladera orienta¡ del Molló de La Creu,

elevación septentrional de la Serra Falconera, que separa la llanura litoral de Gandía del llano
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interior de La Marxuquera .

La cueva tiene una obertura orientada al este por la cual se accede a un vestíbulo con

una pendiente este-oeste ; junto a esta sala, existe una cámara elevada a unos 3'5 m de altura

y con unas dimensiones máximas de 13 x 7 m donde se localiza el sedimento arqueológico

(Aparicio et al., 1983, 172).

La cueva es conocida por las prospecciones de V. Gurrea Crespo y otros aficionados

locales a cuyos trabajos siguieron los realizados por parte del departamento de Historia Antigua

de la Univ . d e Valencia que lleva a cabo excavaciones entre 1976 y 1982 (Aparicio et al., 1983,

172) .

M . Gil-Mascarell cita la existencia de algunas cerámicas ibéricas entre los niveles

superficiales de la cueva, interpretándolos como testimonio de un uso de la cavidad como

refugio (Gil-Mascarell, 1975, 294) .

1V. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones antiguas y excavaciones en el periodo 1976-1982 . Depósito en el SIP .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase E .

Fuentes de Agua: Fuentes de la sierra .

Recursos Actuales : Forestal .

Campo Visual : Amplio al sur y este, nulo en el resto .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Gil-Mascarell, 1975; Aparicio et al., 1983;

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Cueva Santuario .

Extensión : -

B4 . LA COYA DE LES MERAVELLES .

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Cova de les Meravelles (Gandía) .

Coordenadas : 30SYJ405174, hoja n° 795 (Xátiva)

Situación : Ladera .

Altura : 370 m

Desnivel: 220 m

Pendiente : Abrupta 50%
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Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Cova de Les Meravelles se sitúa en la Serra de La Falconera, dentro de la partida

de La Marxuquera Alta . Tiene la abertura orientada hacia el sudoeste, hacia la población de

Rótova y el Coll del Llautó, entrada que da paso a un amplio salón de 35 x 18 m, donde

aparecen formaciones estalagmíticas .

En La Cova de Les Meravelles se documenta una amplia secuencia de ocupación

prehistórica que cubre los periodos del paleolítico superior, neolítico, eneolítico y las época

ibérica y romana.

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 lucernas datadas entre

los ss . I-III dC (Serrano y Fernández, 1992, 23) .

La morfología de la cavidad y los materiales recuperados han inducido a valorar el uso

durante época ibérica como cueva-santuario .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones superficiales . Depósito en el SIP .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase E.

Fuentes de Agua: Fuentes de la sierra .

Recursos Actuales : Forestal .

Campo Visual : Amplio al sudoeste, escaso en el resto . .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Gil-Mascarell, 1975 ; Serrano y Fernández, 1992 .

B5 . LA COYA NEGRA DE LA MARXUQUERA.

I . LOCALIZACIÓN :

Topónímo: Cova Negra de la Marxuquera (Gandía)

Coordenadas : 30SYJ410166, hoja n° 795 (Xátiva) .

Situación : Ladera.

Altura : 360 m
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Desnivel : 200 m

Pendiente : Abrupta 40%

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Cueva-refugio .

Extensión : -

Estructuras: -

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Cova Negra de La Marxuquera es una gigantesca cavidad formada por una sala de

53 x 25 m, ubicada en la base de un largo acantilado ubicado en la ladera media de la Serra

Falconera presentando dos abertura en la base del cortado rocoso .

Entre el registro prehistórico que presenta la cueva, M Gil-Mascarell menciona la

existencia de unos fragmentos de cerámica ibérica, entre los que destaca un trozo con

decoración de un motivo ondulado, posiblemente de tipo vegetal, vestigios que interpreta como

pertenecientes a una ocupación esporádica de la cueva (Gil-Mascarell, 1975, 293) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones superficiales . Depósito en el SIP .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase E .

Fuentes de Agua: Fuentes de la sierra .

Recursos Actuales : Forestal .

Campo Visual : Amplio al sur .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Gil-Mascarell, 1975, 293 .

Bó. LA COYA BERNARDA .

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Cova Bernarda (Palma de Gandía)

Coordenadas : 30SYJ408146, hoja n° 795 (Xátiva) .

Situación :

Altura : 205 m

Desnivel : 100 m

Pendiente : Fuerte 25-30%
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Cueva-santuario .

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Cova Bernarda está situada a mitad ladera de una loma de baja altura de la

vertiente oeste de la Serra Falconera, dominando la amplia llanura de La Marxuquera . La boca

de la cavidad está orientada al sudoeste y da paso a un amplio vestíbulo de dimensiones en

torno a los 20 x 12 m. Desde esta sala parte una galería que da lugar a nuevos espacios y

otras galerías formando un conjunto intrincado en el que destacan las formaciones de

estalagtitas y estalagmitas .

Como en otras cuevas del entorno, se documenta un registro de ocupación de época

prehistórica acompañado por algunos materiales de época ibérica. Entre estos últimos

debemos mencionar la existencia de un vasito bitroncocónico con borde exvasado, un plato

ibérico, una copita de pasta clara, algunos fragmentos de decoración geométrica, caliciformes

de pasta gris y un cuchillo afalcatado . Este registro en el que destacan los vasitos rituales y la

morfología de la cueva, ha llevado a interpretarla como una cueva-santuario (Gil-Mascarell,

1975, 310) .

Con posterioridad a los primeros estudios se ha publicado la existencia de un
enterramiento ibérico en una sala profunda de La Cova Bernarda, en la que apareció una

espada de antenas y un cuchillo afalcatado, pero no se aporta documentación de tal hallazgo,

por lo que debemos tomar la información con mucha cautela (Aparicio et al., 1983, 308-309, fig .

105) .

'I/ V
5

	

6

C

Fig . 104 . Materiales de La Cova Bernarda (elab . propia a partir de Gil-Mascarell, 1975)

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.



Catálogo

	

228

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones superficiales y excavaciones del Dep. de Ha antigua de la Univ . de

Valencia . Depósito en el SIP .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase E .

Fuentes de Agua: Fuentes de la sierra .

Recursos Actuales: Forestal .

Campo Visual: Amplio al sudoeste, nula en el resto .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Aparicio et al., 1983 ; Gil-Mascarell, 1975 .

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: La Cova Boltá (Gandía)

Coordenadas : 30SYJ423147, hoja n° 795 (Xátiva) .

Situación: Ladera .

Altura : 270 m

Desnivel: 110 m

Pendiente : Abrupta 40%

II. DESCRIPCIÓN :

Definición : Cueva-santuario .

Extensión : -

Estructuras: -

B7 . LA COYA BOLTÁ.

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Cova Bolta es una cavidad estrecha, de entre tres y cuatro metros de anchura

máxima y unos veinte metros de longitud . La cueva debió tener en la antigüedad nacimientos

de agua como denuncia la presencia de estalagmitas, existiendo al final del corredor una

antigua laguna (Serrano y Fernández, 1992, 23) . Tiene su abertura en la ladera oriental de un

pequeño cerro ubicado en la zona baja de El Molió Terrer, en las estribaciones meridionales de

La Falconera .

El registro material de época ibérica está compuesto por cerámica ibérica común y

pintada con decoración geométrica, entre las que se identifican platos y pequeños vasitos ;

también aparecen caliciformes y otros vasitos en cerámica gris ; se han hallado algunas piezas

de metal como brazaletes de bronce y una fíbula anular (Gil-Mascarell, 1975, 310) . Se
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documentan algunos materiales de época romana como terra sigillata hispánica, clara D y

algunas monedas (Serrano y Fernández, 1992, 23) .

Las características de su registro material, compuesto por un depósito selectivo y la

morfología de la cueva, con la destacada presencia de agua, han inducido a valorar La Cova

Boltá como una cueva-santuario .

Fíg . 105 . Materiales de La Cova Boltá (elab . propia a partir de Gil-Mascareli, 1975)

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones superficiales y excavaciones del Dep . de Ha antigua de la Univ . de

Valencia . Depósito en el SIP.

V . ENTORNO:

Suelos : Clase E .

Fuentes de Agua: Fuentes de la sierra .

Recursos Actuales : Forestal .

Campo Visual : Amplio al oeste y al sur.

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Gil-Mascarell, 1975; Serrano y Fernández, 1992 .

B8. EL CASTELL BORRÓ.

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: Castell Borró (Rótova)

Coordenadas : 30SYJ365135, hoja n° 795 (Xátiva) .
Situación : Cerro-cresta .

Altura : 250 m

Desnivel: 150 m

Pendiente : Fuerte 25%

2
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : Aprox . 0'5 ha .

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Castell Borró se emplaza al norte de la población de Rótova, en un entorno de

barrancos y montañas a 240 m s/n/m rodeado de peñas que encierran La Marxuquera por su

flanco occidental .

El asentamiento se halla en un pequeño cerro donde en la actualidad se pueden visitar

las ruinas de la fortificación medieval . El enclave se ubica aprovechando el rellano de la

plataforma superior del monte, de aproximadamente 0'5 ha . de extensión, protegida por

escarpes rocosos .

Algunas prospecciones superficiales realizadas en El Castell Borró han proporcionado

fragmentos cerámicos de época ibérica, por lo general muy rodados, entre los que destaca el

hallazgo de un fragmento de una urna de orejetas (Aparicio et al., 1983, 276), que permite

adscribir el núcleo ibérico a la época antigua o los inicios de la época plena .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones superficiales .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase D . A sur parcelas de clase C .

Fuentes de Agua: Barranc Blanc y de L'Atanassi .

Recursos Actuales : Suelo forestal .

Campo Visual : Media al sur y al este ; nula al norte y oeste .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Aparicio et al., 1983 .

B9 . EL TOSSAL DE CASTELLONET.

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: El Tossal de Castellonet (Castellonet)

Coordenadas : 30SYJ377115, hoja n° 795 (Xátiva) .

Situación : Loma.

Altura : 223 m

Desnivel : 60 m
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Pendiente : Suave-media 15%

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : Aprox . 0'5 ha .

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Tossal de Castellonet se encuentra ubicado al norte de la actual población que le da
nombre, sobre una elevación de naturaleza caliza en cuya plataforma superior se debió,

asentar el hábitat, protegido por escarpes rocosos laterales que dificultan el acceso al poblado .

La superficie aproximada del enclave sería ligeramente superior a la media hectárea.

Algunas prospecciones realizadas en el lugar han documentado la existencia de
fragmentos cerámicos con decoración geométrica, cerámicas campanienses y algunas piezas
de terra sigillata (Gil-Mascarell, 1971, 519-538 ; Aparicio et al., 1983, 306) . Estos materiales
permiten adscribir el asentamiento a época tardía, aproximadamente a los ss . II-I aC
alcanzando la época romana imperial .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones antiguas . Depósito en el SIP .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B y C.

Fuentes de Agua: Barranc de la Basa .

Recursos Actuales: Suelo Forestal, al sur cultivos de arbolado .
Campo Visual: Medio al norte, oeste y sur, escaso al este .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Aparicio et al., 1983; Gil-Mascarell, 1971 .

B10. EL CASTELL DE PALMA.

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: Castell de Palma (Alfahuir)
Coordenadas : 30SYJ394126, hoja n° 795 (Xátiva) .

Situación : Cerro .

Altura : 150 m

Desnivel : 80 m

Pendiente : Media 20%
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : Aprox. 0'5 ha .

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

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 por

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, respectivamente, limitan la capacidad visual .

En el cerro donde se localiza el castillo medieval se han localizado abundantes

cerámicas ibéricas en un área dispersa de aproximadamente 0'5 ha que aportan una

cronología al hábitat en torno a los siglos III-I aC (AA.W., 1996, 54-59) .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones superficiales .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase D ; en el entorno clase C.

Fuentes de Agua: Nacimientos en las proximidades del cerro .

Recursos Actuales : Forestal .

Campo Visual : Escaso al sur, medio al oeste ; amplio al norte y al este .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

AA.W., 1996 .

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo : Ador (Ador)

Coordenadas : 30SYJ406117, hoja n° 795 (Xátiva) .
Situación : Llano .

Altura : 100 m

Desnivel: -

Pendiente : Suave 4%

Il . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

B1 1 . ADOR.
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Extensión : -

Estructuras, -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

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 cerámicas ibéricas

(Llobregat, 1972) . Del mismo lugar procede una lápida romana con una inscripción de carácter

funerario (Aparicio et al., 1983, 318) .

Podemos suponer la existencia de un asentamiento en llano de época ibérica tardía

que posteriormente mantendrá su ocupación durante la época romana, momento en que los

vestigios serán más representativos .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones superficiales . Depósito en el SIP.

V. ENTORNO :

Suelos : Clase B y A.

Fuentes de Agua: Barranc de La Font .

Recursos Actuales : Cultivos y urbano .

Campo Visual : Escaso en todas las direcciones .

VI . BIBLIOGRAFiA:

Aparicio et al., 1983 ; Llobregat, 1972 .

B12 . EL RABAT.

1 . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: El Rabat (Rafelcofer)

Coordenadas : 30SYJ463127, hoja n° 796 (Gandía) .

Situación : Cerro .

Altura : 167 m

Desnivel: 110 m

Pendiente : Media-fuerte 25-30

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Oppidum .

Extensión : 1'5-2 ha .

Estructuras : Murallas y departamentos de forma cuadrangular .

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.



Catálogo

	

234

fll . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Rabat, también conocido como La Montanya de La Creu, es 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 que se domina perfectamente desde las

alturas de este cerro .

El asentamiento ibérico se extiende por la cima amesetada y las laderas meridional y

occidental, presentando las laderas 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 .

Desde este enclave se controla perfectamente la vía de comunicación que uniría Xátiva

Denia, siguiendo el trazado conocido como el camí vell de Xátiva, cuyo trazado atraviesa las

zonas llanas junto a las estribaciones montañosas orientales, junto a los asentamientos

ibéricos (Gisbert, 1989) .

El asentamiento es conocido por antiguas prospecciones que son estudiadas por M.

Gil-Mascarell que analiza la existencia de bol ático Lamb. 21, un fondo de cerámica ática, dos

fragmentos de campaniense A y otros fragmentos de camp. B, entre ellos una pieza Lamb. 3 .

Estas cerámicas de importación estarían acompañadas de cerámica ibérica con decoración

geométrica y se dató entre los siglos IV-1 aC (Gil-Mascarell, 1971, 519-538) .

Entre 1980 y 1982 el Departamento de Ha Antigua de La Universidad de Valencia

realizó excavaciones en este poblado, publicando parcialmente los resultados de estos trabajos

(Cisneros y Morote, 1981 ; Aparicio et al ., 1983, 280-305) .

Como resultado de estos trabajos se ha constatado la existencia de una población

ibérica de considerable tamaño y dotada de una robusta fortificación . El espacio interior está

edificado mediante 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 .

La estratigrafía documentada en estas excavaciones deja entrever dos niveles, aunque

no se han publicado exhaustivamente estas referencias, un asentamiento de larga duración

que tendría 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 kylíx ático y

otras piezas de barniz negro (Cisneros y Morote, 1981), este nivel perduraría durante el s . III e

inicios del s . II aC y a él corresponderían algunos fragmentos cerámicos ibéricos con

decoración vegetal y figurada del estilo narrativo (Aparicio et al., 1983, fig . 101, 102, 103) .

Posteriormente a este nivel aparece un nivel 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 el 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.

El poblado ibérico del Rabat debió ser uno de los más importantes de la comarca de La
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Safor según se deduce de su tamaño, fortificación y emplazamiento estratégico y que cuenta

con una larga ocupación que abarca la época plena y tardía, momento en el que puede

interpretar una remodelación del asentamiento hacia fines del s . II inicios del s . I aC para

desocuparse inmediatamente después, quizá relacionado con las Guerras Sertorianas .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones antiguas y excavación sistemática del Dep, de Ha Antigua de La

Universidad de Valencia entre 1976-1982 . Depósito en el SIP.

V. ENTORNO:

Suelos : Clase C y B .

Fuentes de Agua: Nacimientos a los pies de la sierra .

Recursos Actuales: Suelo forestal .

Campo Visual: Muy amplio en todas las direcciones

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Aparicio etal., 1983 ; Cisneros y Morote, 1981 ; Gil-Mascarell, 1971 .

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Cova deis Porcs (Oliva)

Coordenadas : 30SYJ475100, hoja n° 796 (Gandía) .

Situación : Ladera .

Altura : 290 m

Desnivel: 210 m

Pendiente : Fuerte 25%

11 . DESCRIPCIÓN :

Definición : Cueva Refugio .

Extensión : -

Estructuras : -

B13 . COVA DELS PORCS.

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Cova deis Porcs d'Oliva se ubica a unos 290 m de altura sobre el tercio superior de

la ladera más oriental del conjunto montañoso de Cuatelles, orientada hacia el oriente, donde

se extiende el llano de Oliva .

Entre los materiales superficiales recogidos en la cueva se encuentran algunas

cerámicas ibéricas y romanas (Gil-Mascarell, 1975, 294) que permiten sugerir el uso de la
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cavidad como refugio posiblemente en época tardía .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones superficiales . Depósito en el SIP

V. ENTORNO:

Suelos : Clase E .

Fuentes de Agua : Fuentes de la sierra .

Recursos Actuales: Forestal .

Campo Visual : Amplio al este .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Gil-Mascarell, 1975 .

B14. EL CASTELLAR.

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo : El Castellar (Oliva)

Coordenadas : 30SYJ515078, hoja n° 796 (Gandía) .

Situación : Cerro .

Altura : 110 m

Desnivel : 80 m

Pendiente : Media-fuerte 20%

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Oppidum .

Extensión : aprox . 1'5 ha .

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

El Castellar se localiza sobre un pequeño otero de unos 120 m de altura y que

corresponde a los últimos relieves del NE de la sierra de Mustalla, hacia el sur del término de

Oliva, junto al camino de Oliva a Pego. Posee una amplia visibilidad sobre el entorno

circundante dominando las tierras llanas de sus alrededores y el horizonte de la línea de costa .

Este poblado se ubica junto a la marjal de Pego, zona de subsidencia con características de

restinga-albufera que se extiende hacia el sur del núcleo arqueológico .

Las primeras menciones referidas a El Castellar de Oliva

hacían referencia a la necrópolis en la que se constatan sepulturas correspondientes a época

antigua y que se ubica, en el llano junto a la ladera noreste del pequeño cerro de El Castellar.
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Posteriores exploraciones han permitido caracterizar con mayor detalle el yacimiento donde se

ubica un poblado de época plena muy arrasado y que posiblemente tuvo su origen en el s . V

aC, momento al que corresponden algunas de las sepulturas de la necrópolis . En opinión de

Pla (1973) el poblado debió extenderse por la ladera meridional y oriental, hasta el contacto

con el llano, en un sector muy próximo a la antigua necrópolis, por ello cuando Corominas

describe la excavación de la zona donde hallo los celebres vasos con la decoración de estilo

figurativo, menciona la existencia de estructuras constructivas cercana . Como ha sido

señalado, estos vasos con decoración figurada aparecen en los principales habitas del Levante

Ibérico, como El Tossal de Sant Miquel de Lliria o La Serreta d'Alcoi, no habiéndose

documentado en áreas de necrópolis .

Por tanto deben corresponder al hábitat que también ha ofrecido restos de época

ibérica tardía, como campanienses A y B que llevan la datación a los siglos II-I aC .

El Castellar d'Oliva sería el principal asentamiento del sector entre La Safor y La

Marina Alta, dominando la vía de circulación terrestre que pone en contacto ambas comarcas y

el espacio del entorno de la marjal de Pego-Oliva .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones superficiales . Depósito en el SIP

V. ENTORNO :

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua: Barranc de Benimarrama .

Recursos Actuales : Cultivos frutales y forestal al norte .

Campo Visual : Amplio, salvo al oeste medio .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Comminas, 1944 ; Llobregat, 1972 ; Pla, 1973 .

B15. EL CAMÍ VELL DE PEGO .

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Camí Ve¡¡ de Pego (Oliva)

Coordenadas : 30SYJ519081, hoja n° 796 (Gandía) .

Situación : Llano .

Altura : 50 m

Desnivel: 20 m

Pendiente : Suave 2-3%
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Necrópolis .

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En el Camí Vell de Pego se localiza una necrópolis conocida de antiguo, citada ya en la

Crónica de P. Antón Beuter de mediados del s . XVI, quizá en el primer testimonio de la que es

un expolio arqueológico en tierras valencianas . Beuter narra la descripción de los trabajos de

un morisco en busca de tesoros en marzo de 1539 y que él presenció directamente, así como

la mención de otras rebuscas en el año 1495 (citado en Pla, 1973, 491) . Por lo que sabemos

de esta noticia, junto al camino de Pego a Oliva fueron extraídas en un solo día 37 urnas de

cerámica llenas de cenizas y huesos, junto con sus correspondientes ajuares .

En los años 1924 y 1925 Colomínas realizó sendas campañas de excavación

localizando seis puntos, que denomino sepulcros, de cuyos materiales se puede deducir la

existencia de dos conjuntos bien diferenciados cronológicamente : los puntos 1 y 2 compuestos

por urnas de orejetas junto con otros ajuares entre los que destaca un broche de cinturón, que

deben corresponder a una necrópolis de cronología antigua, hacia el s . V aC y que fue

comparada con las necrópolis de La Solivella o El Molar . Junto a esas piezas antiguas

aparecieron los celebres vasos con decoración figurada y vegetal, que dieron nombre al estilo

Oliva-Lliria, que deben adscribirse cronológicamente a fines del s . III inicios del II aC (Pla, 1973,

494).

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones superficiales . Depósito en el SIP .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua: Barranco de Benimarrama .

Recursos Actuales : Cultivos frutales .

Campo Visual : Nulo .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Pla, 1973.

B16 . LA CovA FORADÀ.

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: La Cova Foradá (Oliva)

Coordenadas : 30SYJ523085, hoja n° 796 (Gandía) .
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Situación :

Altura : 30 m

Desnivel : 10 m

Pendiente : Media-fuerte 15-20%

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Cueva refugio .

Extensión : -

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Cova Foradá se encuentra a unos 5 km al sudeste de la población de Oliva, cerca

de la cima de unas pequeñas elevaciones del paraje denominado Les Muntanyetes muy

próximo al mar y al marjal de Pego-Oliva que se extiende hacia el sur de estas elevaciones .

Se trata de una covacha de reducidas dimensiones, aproximadamente 6 m de anchura

por 3 de profundidad, cuya boca principal se abre hacia el sudoeste . En esta cavidad se ha

documentado una ocupación prehistórica de época paleolítica, junto con un registro en los

estratos superficiales de algunas cerámicas ibéricas (Aparicio et al ., 1983, 39) . Estos restos

pueden interpretarse como testimonio de un uso esporádico de la cueva .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones superficiales y excavaciones del Dep . de Ha antigua de la Univ . de

Valencia . Depósito en el SIP.

V. ENTORNO:

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua : Abundantes surgencias en próximas .

Recursos Actuales : Cultivos de naranjos .

Campo Visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Aparicio et aL, 1983 .

B17 . EL MOLLÓ DELS CORBS.

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: El Molió deis Corbs (Oliva)

Coordenadas : 30SYJ530088, hoja n° 796 (Gandía) .

Situación : Loma.

Altura : 54 m
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Desnivel : 30 m

Pendiente : Media 15%

11 . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras : -

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Molió deis Corbs ocupa la cima de una de las elevaciones denominadas Les

Muntanyetes al sur del término de Oliva, próximo a la marjal de Pego-Oliva que se extiende al

sur de estas colinas .

Sobre esta loma se observó la existencia de un recinto circular de unos diez metros de

diámetro y con un espesor en torno a los 0'60 m y 1 m, cuya adscripción cronológica es

dificultosa dado el carácter escaso de los restos documentados, pues tan sólo se recuperaron

fragmentos cerámicos de tipo ibérico y medieval y un molino giratorio ibérico (Aparicio et al .,

1983, 307) .

Estas escuetas referencias nos dificultan la adscripción y caracterización de los restos,

creemos que es difícil atribuir la estructura constatada a época ibérica, dada la inexistencia de

vestigios semejantes en el área de estudio, aunque la existencia de un hábitat parece

atestiguado por las cerámicas y la presencia de un molino giratorio .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones superficiales . Depósito en el SIP .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua : Barranc de Gallinera .

Recursos Actuales : Suelo forestal ; Cultivos de frutales al norte .

Campo Visual : Amplio en todas las direcciones, escaso al oeste .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Aparicio et al., 1983 .

B18 . EL CAMÍ DEL PLA.

1 . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Camí del Pla (Oliva)

Coordenadas : 30SYJ534096, hoja n° 796 (Gandía) .

Situación : Llano .

Altura : 10 m
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Desnivel : -

Pendiente : Nula .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En La zona del llano que se extiende al sur del término de Oliva, en el entorno del río

Gallinera, se produjo el hallazgo de restos arqueológicos al vaciar un sector de sedimentos de

arcillas y limos . Los vestigios detectados corresponden a diversos periodos, especialmente

época medieval e ibérica, así como los restos de una cabaña eneolítica (Aparicio et al ., 1994) .

Los restos ibéricos fueron localizados a una profundidad cercana a los 4 m, cubiertos

por una capa de sedimentos de aluvión fruto de la colmatación del llano por los aportes de los

ríos y ramblas que descienden desde la sierra cercana, en este caso el Gallinera .

Los materiales ibéricos aparecieron formando un pequeño estrato y, sobre todo,

colmatando unos pozos de difícil adscripción cronológica, cuya construcción con argamasa

sugiere una datación en época medieval o moderna . 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 . Estos materiales ibéricos están acompañados

de 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 . II e inicios del s . I aC .

El Camí del Pía se puede interpretar como un hábitat de llanura que aprovecharía las

posibilidades agrícolas de las tierras sedimentarias y los aportes de agua de los cursos

fluviales que discurren por este llano aluvial .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones y excavación del Dep . d e Ha Antigua de La Universidad de Valencia .

Depósito en el SIP .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B .

Fuentes de Agua: Barranc de Gallinera .

Recursos Actuales : Cultivos de frutales .

Campo Visual : Nulo .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Aparicio et al., 1994 .
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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
8. La Penya Roja
9. L'Alt de Benimaquia
10 . El Coll de Pous
11 . El Pic de L'Aguila
12 . La Vall de Peixet
13 . La Teuleria
14 . La Sella

6

C . LA MARINA .
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15 . El Castell d'Ocaive
16 . La C. de les Calaveres
17 . El C. de Les Atzavares
18 . El Castellet de Garga
19 . El Castell de Pop
20 . El Castell d'Aixa
21 . El Marge Llarg
22 . El Tossal d'Abiar
23 . La Font d'Abiar
24 . El Morro de Castellar
25 . Moraires
26. El Cami del Rei
27 . L' Alter de Cacaua
28 . Rafalet 1
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18 Kilometers

29 . La Rambla
30 . Tabaira
31 . La Punta de Moraira
32 . Cova de Les Rates
33 . La C. de Les Cendres
34 . El Cast. de La Solana
35 . Lleus
36 . El Portitxol
37 . El Tossal de Cabrera
38 . El Penyal d'Ifach
39 . El Castellet de Calp
40 . L'Empedrola.
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I1 . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : Aprox . 0'5 ha .

Estructuras : -

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El poblado de La Moleta se ubica sobre una elevada altura del extremo meridional de

La Serra de Mustalla, en el área septentrional de la comarca de La Marina Alta . Este

emplazamiento le proporciona un destacado dominio visual sobre el llano circundante .

El asentamiento se extiende por una superficie aproximada de 0'5 ha, protegido por la

topografía del lugar y posiblemente por estructuras de amurallamiento, lo que le proporciona

unas favorables condiciones defensivas . La cronología del lugar abarca desde la época antigua

hasta la época ibérica plena (Costa y Castelló, 1999, 101) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase D-E en el entorno próximo ; clase B hacia el sur .

Fuentes de Agua: Barranc del Carrinxar.

Recursos Actuales : Terreno forestal .

Campo Visual : Muy amplio en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Costa y Castelló, 1999 .

C. LA MARINAALTA

Cl . LA MOLETA
I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: La Moleta (Atzuvia)

Coordenadas : 30SYJ475046, Hoja 796 (Gandía) .

Situación : Cerro .

Altura : 303 m

Desnivel: 200 m

Pendiente : Fuerte 30%.
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C2 . LA MUNTANYETA VERDA

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: La Muntanyeta Verda (Pego) .

Coordenadas : 30SYJ512069, Hoja 796 (Gandía) .

Situación : Cerro-Ladera .

Altura : 100 m

Desnivel: 50 m

Pendiente : Media 12% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : aprox 0'4-0'5 ha .

Estructuras: Vestigios de muralla .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El asentamiento de La Muntanyeta Verda se sitúa en la misma alineación que el núcleo

anterior, sobre las alturas de La Serra de Mustalla, dominando el llano que se extiende entre

las comarcas de La Safor y La Marina Alta .

Además del dominio del territorio circundante, este emplazamiento le proporcionaría

unas condiciones de fácil defensa, fortalecidas mediante la construcción de una muralla de

paramento de grandes bloques y piedras de menor tamaño trabadas en seco que protegería la

parte más expuesta del hábitat. La extensión del enclave es de aproximadamente 0'5 ha .

(Costa y Castelló, 1999, 104) .

La cronología que se ha propuesto para este asentamiento llevaría a situar su inicio en

los momentos iniciales del periodo ibérico, perdurando durante la época plena (Costa y

Castelló, 1999, 101) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospección superficial .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase d en el entorno próximo ; al sur clase C.

Fuentes de agua: Hacia el sudeste discurre el ríu Bullent.

Recursos actuales: Terreno forestal .

Campo visual : Amplio hacia el sur y este, escaso en el resto .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Costa y Castelló, 1999 .
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C3 . EL CASTELL D'AMBRA

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: El Castell d'Ambra (Pego) .

Coordenadas : 30SYJ509029, Hoja 796 (Gandía) .

Situación : Cerro .

Altura : 298 m

Desnivel : 150 m

Pendiente : Fuerte 25% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : aprox. 0'5 ha.

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Castell d'Ambra se ubica sobre la ladera septentrional de una elevación

perteneciente a La Serra del Migdia, dominando perfectamente el llano que se extiende hacia

el norte, en la zona de Pego.

Actualmente en este solar se pueden visitar los vestigios de las construcciones

medievales, indicadores de la importancia estratégica dei lugar en diversos periodos históricos .

Sobre la meseta y las laderas sur y oeste se extiende el poblado ibérico, alcanzando una

extensión cercana a la media hectárea y posiblemente fortificado . Este enclave tendría su

origen en época antigua, manteniendo su ocupación durante todo el periodo ibérico, hasta

época tardía (Costa y Castelló, 1999, 101- 102).

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospección superficial . Excavaciones recientes en el castillo medieval .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase D-E .

Fuentes de agua: Barranc Rupaix .

Recursos actuales : Suelo forestal .

Campo visual : Amplio al norte, este y sur y medio al oeste .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Costa y Castelló, 1999 .
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C4. LA COVA DEL SAPET

1 . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: La Cova del Sapet (Pego) .

Coordenadas : 30SYJ518015, Hoja 796 (Gandía).

Situación : Ladera .

Altura : 200 m

Desnivel : 70 m

Pendiente : Media 15% .

I1 . DESCRIPCIÓN :

Definición: Cueva-refugio .

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Cova del Sapet está situada a media altura sobre la ladera septentrional del espolón

de La Bastida, en la vertiente descendiente a El Barranc de Rupaix, dentro del término

municipal de Pego .

Se trata de una cavidad de escasas dimensiones, en cuyo interior se hallaron

abundantes fragmentos de cerámica ibérica y algunas monedas de la misma época, restos que

fueron interpretados como vestigios de una ocupación esporádica en la cavidad (Gil-Mascarell,

1975, 295) . La aparición de monedas nos sugiere que la ocupación debe corresponder a época

tardía ss . II-I aC .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospección superficial . Depósito en el SIP .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase D-E .

Fuentes de agua: Barranc de Rupaix .

Recursos actuales : Suelo forestal .

Campo visual : Amplio al norte y escaso en el resto .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Gil-Mascarell, 1975 .
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C5 . EL PASSET
I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: EL PASSET (Beniarbeig) .

Coordenadas : 30SYJ575021, Hoja 796 (Gandía) .

Situación : Cerro .

Altura : 270 m

Desnivel: 170 m

Pendiente : Fuerte 28% .

Il . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : 1'6 ha .

Estructuras: Vestigios de fortificación .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El asentamiento de El Passet se ubica sobre una cima de La Serra de Segária, en el

extremo septentrional de la comarca, dominando el paso a la llanura costera, lo que le

proporciona una importancia estratégica excepcional .

Este enclave fue objeto de algunas prospecciones antiguas por parte del SIP y

posteriormente, en marzo de 1978, se realizaron algunos sondeos bajo la dirección del Museo

Arqueológico Provincial de Alicante, llevados a cabo por C . Aranegui y H . Bonet que publicaron

los resultados de sus trabajos en las fortificaciones del Poblado . Posteriormente ha sido

caracterizado en los estudios de poblamiento ibérico de la comarca de La Marina Alta (Costa,

1992 ; Costa y Castelió, 1999, 101) . Estos estudios nos proporcionan una visión satisfactoria del

poblado .

La topografía de la cima donde se ubica El Passet está conformada por una plataforma

alargada de 200 x 80 m, delimitada por profundos escarpes y reforzada por estructuras

defensivas en las partes que permiten su acceso más fácilmente, como el sector meridional,

donde se construye un muro pseudo-ciclópeo de paramento irregular . En este lienzo se abre

una puerta de acceso en corredor de 2'7 m. En el flanco norte se encuentra otra muralla de

características completamente distintas, formada por un muro de casi 60 m, cuya base está

construida mediante un sillarejo su base para elevarse en forma de paramento de piedras de

forma cuadrangular con caras bien trabajadas, próximas a la sillería (Aranegui y Bonet, 1979,

106) .

Estas diferencias en la técnica de fabricación de la muralla pueden relacionarse con

dos momentos constructivos distintos . Según Costa y Castelló (1999, 105-106) el lienzo

septentrional, que discurre de oeste a sudeste, construido con grandes bloques y donde se

sitúa la puerta de acceso en forma de corredor, debe corresponder a la fase más antigua del

yacimiento, la cual se situaría en el periodo ibérico antiguo, momento en que poseería un

tamaño aproximado de 0'5 ha . (Costa y Castelló, 1999, 101) . El asentamiento continúa en
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época plena, con un extensión cercana a la hectárea y se verá desarrollado en época tardía,

cuando se construya en la parte más elevada una línea de muralla formada por sillares

rectangulares bien escuadrados, trabados en seco y con pequeñas piedras a modo de cuñas .

Esta muralla discurre en tres tramos, salvando otras tantas terrazas hasta llegar a un gran

precipicio. La construcción ha sido asociada al episodio sertoriano, en la primera mitad del s . I

aC (Costa y Castelló, 1999, 101-106). En este último momento el enclave posee un tamaño

aproximado de 1'6 ha .

En resumen, se trata de un asentamiento de amplia perduración, con un inicio en el

periodo antiguo, que adquirirá importancia hacia época plena, cuando se convierte en uno de

los asentamiento principales de la comarca . Con posterioridad, parece que tendrá un papel

relevante durante las Guerras Sertorianas, en el segundo cuarto del s . I aC, momento en que

se refuerza su sistema defensivo .

La importancia del enclave durante tan largo tiempo debió derivarse de su estratégica

ubicación orientada hacia el control de las comunicaciones terrestres .

Fig . 107 . Croquis de El Passet (según Costa y Castelló, 1999)

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Excavaciones a cargo de C . Aranegui y H . Bonet . Depósito en el Museo Arqueológico

Provincial de Alicante .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase D-E .

Fuentes de agua: Barranc de Ramón.

Recursos actuales : Suelo forestal .

Campo visual : Amplio al sur y al este ; medio al oeste .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Aranegui y Bonet, 1979 ; Costa, 1992 ; Costa y Castelló, 1999 .
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Có. LA COYA BOLUMINI

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: La Cova Bolumini (Beniarbeig) .

Coordenadas : 30SYJ578022, Hoja 796 (Gandía) .

Situación : Ladera .

Altura : 240 m

Desnivel : 120 m

Pendiente : Fuerte 29% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : -

Estructuras , -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Cova Bolumini se encuentra situada en la ladera meridional de La Serra de Segária,

entre los términos de Beniarbeig y Benimeli .

La cueva presenta una entrada formada por una pronunciada rampa de 14 m, donde se

aprecian restos de derrumbes de las paredes y la bóveda, que da paso a una sala de 14 x 11

m en su parte más amplia .

Las excavaciones realizadas han permitido diferenciar diversos niveles que abarcan

desde el Neolítico antiguo hasta época moderna . En cuanto a los momentos que nos interesan

de época ibérica, han sido registrados en el Nivel I, donde aparecen materiales muy

heterogéneos, con cerámicas medievales, lucernas romanas, vidrio y cerámica ibérica, que se

interpreta en relación con los abundantes poblados de la sierra . Entre los materiales destaca un

lote de cerámicas perteneciente al Bronce Final (Guillem et al., 1992).

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Excavación a cargo de C . Mata . Depósito en el Museo Provincial de Alicante .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase D-E .

Fuentes de agua: Barranc de Ramón.

Recursos actuales : Suelo forestal .

Campo visual : Amplio en el sur y escaso en el resto .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Guillemet al., 1992 .
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C7 . LA COYA FOSCA D'ONDARA

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: La Cova Fosca (Ondara) .

Coordenadas : 30SYJ598031, Hoja 796 (Gandía) .

Situación : Ladera .

Altura : 180 m

Desnivel : 140 m

Pendiente : Fuerte 30%.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : -

Estructuras: -

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Cova Fosca está situada en el flanco meridional de La Serra de Segária, dominando

el llano que se extiende hacia el sur y por donde discurre una importante vía de comunicación .

Fue prospectada por vez primera por Breuil, a quien siguió C . Visedo, quien depositó los

materiales recogidos en el Museu dAlcoi.

Entre las piezas encontradas destaca un pequeño lote de cerámicas áticas de barniz

negro, formas Lamb . 25 y Lamb. 21 ; cerámica ibérica, entre las que se encuentran caliciformes

de pasta gris, platos de ala ancha y páteras de borde vuelto ; dos anillos completos y otros
cuatro fragmentados de bronce, un fragmento de brazalete de bronce y un anillo de hierro .

Estos materiales sugieren la utilización de la cueva como espacio de culto, dentro del

conjunto de cuevas-santuario analizadas por M . Gil-Mascarell (1975) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones de C. Visedo, depósito de los materiales en el Museu d'Alcoi .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase D-E .

Fuentes de agua: Barranc de Ramón.

Recursos actuales : Suelo forestal .

Campo visual : Amplio al sur y escaso en el resto .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Gil-Mascarell, 1975 .
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I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: LA PENYA ROJA (El Verger) .

Coordenadas : 30SYJ599039, Hoja 796 (Gandía) .

Situación : Cerro.

Altura : 250 m

Desnivel: 220 m

Pendiente : Fuerte 31% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

C8. LA PENYA ROJA

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El asentamiento de La Penya Roja se localiza sobre un resalte rocoso del flanco

septentrional de La Serra de Segária, en una excelente posición para el dominio del llano litoral

que se extiende entre las comarcas de La Safor y La Marina Alta .
Se trata de un enclave de altura de reducidas dimensiones datado en época antigua,

en los siglos VI-V. Se trata posiblemente se trata de una atalaya para el control dei territorio y

las comunicaciones (Costa y Castelló, 1999, 101) .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospección superficial .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase D-E .

Fuentes de agua: Barranc de Portelles .

Recursos actuales : Suelo forestal .
Campo visual : Amplio al norte, oeste y este ; escaso al sur .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Costa y Castelló, 1999 .
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C9 . UALT DE BENIMAQUIA

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: L'Alt de Benimaquia (Dénia) .

Coordenadas : 31SBD459008, Hoja 796 (Gandía) .

Situación : Cerro .

Altura : 218 m

Desnivel : 180 m

Pendiente : Media 20%.

11 . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras : -

I11 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El asentamiento de L'Alt de Benimaquia se ubica en uno de los cerros bajos que forma

la Sierra de El Montgó en su contacto con el llano del sector oriental . La ubicación sobre un

promontorio le permite el control estratégico del paso que discurre entre el macizo citado y la

llanura costera .

Los primeros trabajos de excavación en L'Alt de Benimaquia se realizaron en 1961 de

la mano del Instituto Arqueológico Alemán bajo la dirección de H . Schubart, quien realizó

algunas catas y aportó una cronología de la ocupación entre los siglos VI-IV aC (Schubart et

al., . 1963) . A fines de la década de los ochenta se realizaron algunas revisiones del material del

yacimiento detectándose una elevada proporción de materiales procedentes de ámbitos

fenicios, que venían a plantear la posibilidad de rastrear en el asentamiento los momentos

iniciales de la cultura ibérica en el área del País Valenciano . Con estos planteamientos se

reiniciaron las excavaciones en 1989, de las que se han presentado algunos resultados

(Gómez Bellard et al., 1992, 1993) .

L'Alt de Benimaquia es un asentamiento que se extiende por una pequeña cumbre,

rodeado por una muralla que discurre de sudeste a noroeste a lo largo de 100 m con cinco

torres adosadas a ella ; en el extremo noroeste, a partir de la quinta torre, la muralla gira en

ángulo recto hacia el sudoeste, continuando en esa dirección unos 40 m en cuya parte central

se adosa una nueva torre . Esta muralla tiene un grosor de entre 1'25 y 2 m. Está construida

con un paramento irregular, donde se entremezclan bloques de gran tamaño, por lo general en

la cara exterior, y otras piedras de menor tamaño (Gómez Bellard et al., 1992, 101) .

El tamaño del asentamiento es de aproximadamente media hectárea, donde se han

realizado excavaciones con una cierta extensión en las que se ha documentado una

disposición urbanística ordenada, articulada en torno a una calle rectilínea que da acceso a dos

hileras de departamentos paralelos situados a ambos lados de la calle ; la parte trasera de una

de estas líneas de viviendas se adosa directamente a la muralla .

El repertorio material está compuesto, básicamente, por ánforas, jarras pithoides y
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platos, además de algunos boles de cerámica gris bruñida . Las ánforas son especialmente

frecuentes y corresponden a recipientes fenicios de la forma Rl o Ramón T-10.1 .2 .1 . de

procedencia desconocida, aunque no es descartable una posible fabricación local .

Los materiales proporcionan una cronología al asentamiento de la primera mitad del s .

VI aC y han permitido interpretarlo como un hábitat ibérico fuertemente influido por la cultura

material semita, aunque se descarta el carácter fenicio del enclave al estar ausente repertorio

característico de los núcleos coloniales, amén del genuino carácter indígena de las

construcciones (Gómez Bellard et al., 1992, 109) .

Uno de los hallazgos más importantes de las excavaciones de Benimaquia es la

constatación de la existencia de un área importante del poblado destinada a la elaboración del

vino, con áreas de trabajo y almacén, constatándose por vez primera la existencia de una

producción agrícola excedentaria, fundamentada en la elaboración de un producto de prestigio

destinado a la comercialización . Esta producción de vino debe relacionarse con la intensa

influencia fenicia del asentamiento y posiblemente debió tener un papel primordial en la

aculturación de las poblaciones ibéricas incipientes (Gómez Bellard et al ., 1992, 1010) .

Fig . 108. Croquis de L'Alt de Benimaquía (según Costa y Castelló, 1999)

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Excavaciones de H. Schubart y C. Gomez Bellard, P . Guerin y E . Dies . Depósito en el

Museu Arqueológic de la ciutat de Dénia .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase D-E .

Fuentes de agua: Barranc del Chacho .

Recursos actuales : Suelo forestal .
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Campo visual : Amplio al norte, este y sur ; medio al este .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Gómez Bellard et al., 1992, 1993 .

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: El Coll de Pous (Dénia) .

Coordenadas : 31SBD468003, Hoja 796 (Gandía) .

Situación : Ladera .

Altura : 330 m

Desnivel : 220 m

Pendiente : Media 22%.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : Aprox . 1 ha .

Estructuras : Restos de amurallamiento .

C1 O . EL COLL DE POUS

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El asentamiento de El Coll de Pous se extiende por una amplia zona de la ladera

meridional del extremo oeste de La Serra del Montgó, en una ubicación topográfica rodeada de

precipicios que facilitan la defensa del hábitat, el cual se refuerza mediante la construcción de

una muralla en la zona de más fácil acceso (Costa y Castelló, 1999, 101-104) .

El poblado de El Col¡ de Pous controla perfectamente un corredor interior localizado

entre La Serra del Montgó y La Serra de Segária . Este emplazamiento estratégico fue

aprovechado para el establecimiento de un asentamiento que tiene sus inicios en época ibérica

antigua y que en el periodo pleno se convertirá en uno de los principales poblados de la

comarca (Costa y Castelló, 1999, 101) .

Provenientes de prospecciones realizadas en este enclave se han recopilado

materiales que atestiguan la cronología propuesta . Perteneciente a época Orientalizante son

algunos fragmentos de ánfora fenicia de importación tipo R1/Ramón T-10.1 .2.1 . ; de época

plena son algunas vajillas finas de barniz negro, con piezas indeterminadas de cerámica ática o

formas Lamb. 27 y Lamb. 26 de campaniense A. Estas vajillas de importación están

acompañadas por cerámicas ibéricas entre las que aparecen ánforas, tinajas y tinajillas de

borde moldurado, tinajas con hombro, lebetes de labio moldurado y ala plana y fragmentos de

kálathoi (Castelló y Costa, 1992) .

Relacionado con este asentamiento encontramos el denominado tesoro del Montgó,
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localizado en la misma zona y que está formado por un conjunto de 16 monedas entre las que

se encuentran 5 fraccionarias ampuritanas, 4 óbolos de Massalia, 4 tetradracmas de Massalia,

Leontini, Selinunte y Siracusa, 1 estatera arcaica de Corinto, 1 óbolo de Cartago y 1 una

moneda de procedencia incierta . Este repertorio se dataría, según Ripollés, hacia mitad del s .

IV aC (Ripollés, 1983) . Con posterioridad a este hallazgo fue localizada una moneda hispano-

cartaginesa de los años 221-218 aC (Castelló y Costa, 1992).

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial . Depósito en el MuseuArqueológic de la ciutat de Dénia.

V. ENTORNO:

Suelos : Clase D-E ; B al sur .

Fuentes de agua: Barranc del Chacho .

Recursos actuales : Suelo forestal .

Campo visual : Amplio al norte, este y sur ; medio al este .

VI . BIBLIOGRAFÎA :

Castelló y Costa, 1992; Costa y Castelló, 1999, 101 .

C11 . EL PIC DE LAGUILA

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: El Pic o La Penya de L'Aguila (Dénia) .

Coordenadas : 31SBD478004, Hoja 796 (Gandía) .

Situación : Ladera .

Altura : 484 m

Desnivel: 350 m

Pendiente : Fuerte 31% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat.

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

El asentamiento de El Pic de L'Aguila, también conocido como La Penya de L'Aguila,

se encuentra situado en La Serra del Montgó, sistema montañoso que en su sector occidental

desciende suavemente formando distintas elevaciones intermedias, la última de las cuales es

la que acoge el enclave ibérico que se dispone entre las cotas 338 a 484 m, descendiendo su

altura en sentido este-oeste .

La morfología del terreno configura un espolón rocoso de cima estrecha, ligeramente
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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 Serra del

Montgó, 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

(Gisbert, 1991, 60 ; Costa y Castelló, 1999, 106) .

El yacimiento ha sido referido en diversos trabajos a lo largo del presente siglo, incluso

desde fines del siglo pasado, cuando R. Chabás daba noticia de los vestigios de fortificación

del lugar . En 1929 W. Hemp publicaba una descripción del enclave y presentaba algunas

fotografías y planos del lugar (noticias recogidas en Castelló, 1992, 111) . El primer estudio de

cierto rigor es el publicado en 1963, cuando el asentamiento es prospectado por miembros del

Instituto Arqueológico Alemán, realizándose algunos planos y aproximándose una primera

cronología, en función de las cerámicas recogidas, que abarcaría los s . III-III, en relación con la

Segunda Guerra Púnica (Schubart et al., 1963) . Cronología seguida por S . Nordstróm en su

estudio de la cerámica ibérica pintada de la provincia de Alicante (Nordstriím, 1973, 67).Con

posterioridad, Llobregat propone una cronología del enclave más precisa, que abarcaría desde

la segunda mitad del s . II hasta mediados del s. I aC.

2

Fig . 109 . Ánforas de El Pic de L'Aguila (elab . propia a partir de Castelló, 1992)

En los últimos años se han realizado revisiones de las cerámicas del yacimiento y se

ha precisado su cronología, sobre todo a partir de los estudios de las cerámicas de

importación, básicamente compuestas por cerámicas Beoides y ánforas Dressel 1b . A partir de
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estos análisis se ha interpretado El Pic de L'Aguila como un enclave fortificado de gran

importancia estratégica que se ocupa en un breve espacio de tiempo del segundo cuarto del s .

I aC y que debe ponerse en relación con la Guerra de Sertorio, que tuvo en Díaníum su

principal base naval (Castelló, 1992, 118; Gisbert, 1991, 60-61 ;Costa y Castelló, 1999, 102) .

0-0-1mr

8

3

6

Fig . 110. Bárniz negro de El Pic de L'Aguila (elab . propia a partir de Castelló, 1992)

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospección superficial . Depósito en el Museu Arqueológic de la ciutat de Dénia.

V . ENTORNO :

Suelos : Clase D-E y al sur clase B.

Fuentes de agua: Nacimientos a los pies de la sierra .

Recursos actuales: Suelo forestal .

Campo visual : Amplio al este, norte y sur; medio al este .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Schubart et al ., 1963 ; Nordstróm, 1973 ; Gisbert, 1991 ; Castelló, 1992 ; Costa y Castelló,

1999 .

Cl2 . LA VALL DE PEIXET

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: La Vall de Peixet (Xábia) .

Coordenadas : 31 SBC489976, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Llano .

Altura : 10 m

Desnivel:
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Pendiente : Nula 0%.

fi . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Vall de Peixet es un asentamiento ubicado en el llano que se extiende entre La

Serra del Montgó, al norte, y el curso del río Gorgós, en una zona de excelentes condiciones

para la práctica agrícola .

Se trata de un pequeño núcleo de época tardía que tendrá su continuidad en época

romana, momento en que se convertirá en un asentamiento de tipo villa (Castelló y Costa,

1999, 102) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase B y parcelas de clase A .

Fuentes de agua: Barranc del Garroferet .

Recursos actuales : Parcelas de huerta .

Campo visual : Nulo en todas las direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Costa y Castelló, 1999 .

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: La Teularía (Xábia) .

Coordenadas : 31 SBC519977, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Llano .

Altura : 8 m

Desnivel:

Pendiente : Nula 0%.

Il . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat.

C13. LA TEULARÍA
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Extensión : -

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En el llano que se extiende hacia el sur del Montgó, en la misma zona que el

asentamiento de La Vall de Peixet, encontramos el hábitat de La Teularía, un posible

establecimiento de carácter agrícola de época tardía (Castelló y Costa, 1999, 102), que

aprovecharía las posibilidades agrícolas de su entorno .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B y parcelas de clase A.

Fuentes de agua:

Recursos actuales : Parcelas de huerta .

Campo visual : Nulo en todas las direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Costa y Castelló, 1999.

Cl 4. LA SELLA

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: La Sella (Pedreguer) .

Coordenadas : 31 SBC436998, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Cerro .

Altura : 244 m

Desnivel: 160 m

Pendiente : Media 15% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

Ill . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El asentamiento de La Sella se localiza sobre un pequeño promontorio ubicado al

noroeste de la localidad de Pedreguer, en un entorno de suelos muy aptos para la práctica
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agrícola, actividad con la que debemos relacionar el hábitat. La cronología de La Sella

corresponde a época tardía (Castelló y Costa, 1999, 102) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial .

V. ENTORNO:

Suelos clase D-E, parcelas al sur de la clase B .

Fuentes de agua: Barranc de Fusta .

Recursos actuales : Suelo forestal .

Campo visual : Muy amplio al norte este y sur ; amplio al oeste .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Costa y Castelló, 1999 .

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: El Castell d'Ocaive (Pedreguer) .

Coordenadas : 31 SBC407976, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Ladera .

Altura : 240 m

Desnivel : 140 m

Pendiente : Media 16% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : Aprox. 3000 m2

Estructuras : -

Cl 5 . EL CASTELL D'OCAIVE

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El asentamiento de El Castell de L'Ocaive se ubica estratégicamente sobre un relieve

montañoso dominando perfectamente el llano que se extiende entre las poblaciones de Ondara

y Gata de Gorgos .

Se trata de un enclave de reducidas dimensiones, aprox . 3000 m2 , cuyo emplazamiento

sugiere que se trata de una atalaya para el control del territorio, especialmente las

comunicaciones terrestres de la zona . Es un enclave de amplia perduración, abarcando toda la

época ibérica, desde sus inicios hasta la romanización (Castelló y Costa, 1999, 101-102) .
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IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial .

V. ENTORNO:

Suelos : En el cerro clase D-E, al norte en la ladera clase B .

Fuentes de agua: Fuentes en la sierra.

Recursos actuales : Suelo forestal .

Campo visual : Muy amplio al norte, media al este y oeste y escasa al sur.

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Costa y Castelló, 1999 .

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: La Cova de Les Calaveres (Benidoleig) .

Coordenadas : 30SYH586983, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Cerro y ladera .

Altura : 110 m

Desnivel: 30 m

Pendiente : Escasa 4%.

ll . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras : -

Cl 6. LA COYA DE LES CALAVERES

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

La Cova de Les Calaveres se halla junto al camino que une las poblaciones de

Benidoleig con Pedreguer . Se trata de una oquedad de difícil acceso que presenta una

importante ocupación prehistórica, de época musteriense . Estos restos están acompañados de

otros vestigios, como cerámicas ibéricas, medievales, fusayolas, etc . interpretados como

vestigios de un uso esporádico de la cueva en diversos periodos (Gil-Mascarell, 1975, 296) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial .

V. ENTORNO:
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Suelos : En el cerro clase D-E y en la ladera clase B .

Fuentes de agua: Propia cueva .

Recursos actuales: Cultivos frutales .

Campo visual : Escasa en todas las direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Gil-Mascarell, 1975 .

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: El Castell de Les Atzavares (Val¡ de Laguard).

Coordenadas : 30SYH528967, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Cerro .

Altura : 310 m

Desnivel: 150 m

Pendiente : Media 16% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras : -

C17 . EL CASTELL DE LES ATZAVARES

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

El Castell de Les Atzavares se localiza sobre un reborde rocoso en la zona occidental

de La Serra del Penyó, dominando la zona de contacto de la sierra con el valle del río Gírona,

lo que permite atribuirle una especial funcionalidad estratégica . El asentamiento es de

reducidas dimensiones y presenta una amplia ocupación desde época antigua hasta la

romanización (Castelló y Costa, 1999, 102) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase D-E .

Fuentes de agua: El río Girona discurre a los pies del enclave .

Recursos actuales : Suelo forestal .

Campo visual : Amplio al este, medio al oeste y escaso al norte y sur .

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

	

263

VI. BIBLIOGRAFÍA:

Costa y Castelló, 1999 .

1 . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: El Castellet de Garga (Vall de Laguard) .

Coordenadas : 30SYH480952, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Cerro .

Altura : 825 m

Desnivel: 400 m

Pendiente: Media 15% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras : -

Cl8 . EL CASTELLET DE GARGA

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Castellet de Garga se ubica sobre un pequeño cerro destacado en La Serra del

Penyó, emplazamiento que le permite un estratégico dominio del curso del río Xaló, corredor de

penetración hacia las tierras del interior comarca¡ y hacia el Comtat .

El enclave tiene una extensión aproximada de 4 .500 mZ que se disponen en varias

terrazas construidas para salvar el desnivel del terreno y que quedan protegidas por una

potente muralla construida con paramento pseudo-ciclópeo, de piedras de gran tamaño y

forma irregular alternadas con otros bloques menores . En la parte superior del asentamiento

aparece una estructura de planta circular que parece tratarse de una torre .

Este hábitat ha sido paralelizado en su cronología y morfología con L'Alt de

Benimaquia, compartiendo una datación de los momentos iniciales del periodo ibérico en el s .

VI aC (Castelló y Costa, 1999, 102) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase D-E .

Fuentes de agua: Nacimientos en la ladera de la sierra .

Recursos actuales : Suelo forestal .
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Campo visual : Amplio en todas las direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Costa y Castelló, 1999 .

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: El Castell de Pop (Benigembla) .

Coordenadas : 30SYH526948, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Cerro .

Altura : 680 m

Desnivel: 420 m

Pendiente : Fuerte 28% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Castell de Pop se sitúa sobre una cresta en el sector oriental de La Serra del Penyó,

dominando el curso del río Xaló y la abertura del este valle hacia el este .

El reducido tamaño del hábitat y la posición estratégica han llevado a interpretarlo

como una atalaya de control del territorio de época tardía, quizá relacionada con el episodio

sertoriano (Costa y Castelló, 1999, 102) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase D-E .

Fuentes de agua: Fuentes de la sierra .

Recursos actuales: Suelo forestal .

Campo visual : Amplio al norte, este y sur; escaso al oeste .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Costa y Castelló, 1999 .

Cl9 . EL CASTELL DE POP
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I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: El Castell d'Aixa (Xaló) .

Coordenadas : 30SYH765951, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Cerro .

Altura : 608 m

Desnivel: 430 m
I

Pendiente : Fuerte 30% .

11 . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : Aprox. 0'5 ha .

Estructuras: -

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

El Castell d'Aixa es un asentamiento de aproximadamente media hectárea de

extensión, emplazado en las alturas de La Serra del Castell de La Solana desde donde domina

un amplio sector del entorno circundante, especialmente el área del río Xaló que discurre

encajado hacia el sur del enclave .

Los inicios del poblado cabría situarlos en época ibérica plena, continuando su

ocupación durante el periodo tardío (Costa y Ca~telló, 1999, 102) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPI1óSITO.

Prospección superficial .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase D-E .

Fuentes de agua: Barranc Fondatxo .

Recursos actuales : Suelo forestal .

Campo visual : Amplio en todas las direccionesll .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Costa y Castelló, 1999 .

C2O. EL CASTELL D'AIXA
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I. LOCALIZACIÓN:

Topónimo: El Marge Llarg (Xaló) .

Coordenadas : 30SYH599908, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Ladera .

Altura : 440 m

Desnivel : 250 m

Pendiente : Media 14%.

I1 . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : Aprox . 1 ha .

Estructuras : Restos de amurallamiento .

C21 . EL MARGE LLARG

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El asentamiento de El Marge Llarg se sitúa sobre una amplia cima amesetada que

domina ampliamente el corredor del río Xaló que discurre al norte del poblado .

El hábitat se extiende por un área de aproximadamente una hectárea, perfectamente

protegida por profundos precipicios y un lienzo de muralla en su flanco más accesible .

Los inicios del enclave se encuentran en época antigua, momento en el que se

interpreta la existencia de un yacimiento de aproximadamente media hectárea, desarrollándose

en época plena, hasta alcanzar la extensión cercana a una hectárea y convirtiéndose en uno

de los principales poblados de la comarca (Costa y Castelló, 1999, 102) .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase D y al norte clase B .

Fuentes de agua: Barranc del Cull .

Recursos actuales: Suelo forestal .

Campo visual : Amplio al norte, este y oeste y nula al sur .

VI . BIBLIOGRAFÍA.

Costa y Castelló, 1999 .
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C22. EL TOSSAL DE L'ABIAR

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: El Tossal de L'Abiar (Benitatxell) .

Coordenadas : 31 SBC506914, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Llano .

Altura : 80 m

Desnivel

Pendiente: Suave 3%.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras ; -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

El Tossal de L'Abiar es un pequeño asentamiento de época tardía (Costa y Castelló,

1999, 102) . Se encuentra ubicado sobre una elevación que destaca ligeramente sobre el llano

circundante en un entorno de tierras de amplias posibilidades para el desarrollo de la

agricultura, por lo que debemos interpretarlo como un pequeño núcleo de carácter agrícola .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B .

Fuentes de agua :

Recursos actuales :

Campo visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Costa y Castelló, 1999 .

C23. LA FONT DE L'ABIAR

1 . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: La Font de L'Abiar (Benitatxell) .

Coordenadas : 31 SBC515919, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Llano .

Altura : 60 m
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Desnivel:

Pendiente : Suave 2%.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Situado en el mismo entorno geográfico que el anterior asentamiento, a unos cientos

de metros hacia el oriente, se localiza el enclave de La Font d'Abiar, otro pequeño enclave de

época tardía que, al igual que El Tossal, debe tratarse de un núcleo de carácter agrícola (Costa

y Castelló, 1999, 102) .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospección superficial .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B y A.

Fuentes de agua : Font de L'Abiar .

Recursos actuales: Frutales .

Campo visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Costa y Castelló, 1999 .

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: El Morro de Castellar (Teulada) .

Coordenadas : 31SBC465928, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Ladera .

Altura : 310 m

Desnivel: 200 m

Pendiente : Media 15%.

I1 . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : Aprox . 0'5 ha .

C24. EL MORRO DE CASTELLAR
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Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Morro de Castellar es un asentamiento de altura que, desde un resalte de la sierra

homónima, domina perfectamente el llano que se extiende hacia el sur-sudeste, en el entorno

de la población de Teulada .

Este hábitat tiene una extensión cercana a la media hectárea y se encuentra

perfectamente protegido por una muralla que rodea casi completamente todo su perímetro, con

varias torres de forma rectangular en la zona meridional . En la parte superior del enclave

aparece una estructura de planta circular que podría tratarse de otra torre (Costa y Castelló,

1999, 107) . De ese modo, nos encontramos con un poblado de altura perfectamente fortificado

y cuya cronología se sitúa en los inicios de la época ibérica (Costa y Castelló, 1999, 101) .

Estas características del patrón de asentamiento y la datación nos permiten paralelizarlo con

L'Alt de Benimaquia .

Fig . 111 . Croquis de El Morro de Castellar (según Costa y Castelló, 1999)

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase D y al sur clase B .

Fuentes de agua: Barranc de Gargantes .
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Recursos actuales: Suelo forestal.

Campo visual : Amplio al este, oeste y sur ; nulo al norte .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Costa y Castelló, 1999 .

C25 . MORAIRES

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Moraires (Teulada) .

Coordenadas : 31 SBC515905, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Ladera .

Altura : 120 m

Desnivel : 30 m

Pendiente : Suave 5%

Il . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El asentamiento de Moraires es un pequeño hábitat ubicado en el llano que se extiende

en entorno de Teulada . Se trata de un pequeño núcleo agrícola de época tardía que perdura
con posterioridad a la época ibérica, transformándose en una villa romana (Costa y Castelló,

1999, 102) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospección superficial .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B .

Fuentes de agua : Barranc de Rajo .

Recursos actuales : Secano .

Campo visual : Escaso en todas direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Costa y Castelló, 1999 .
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C26. CAMÍ DEL REI

1 . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: Camí del Re¡ (Teulada) .

Coordenadas : 31SBC521896, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Ladera .

Altura : 140 m

Desnivel: 50 m

Pendiente : Media 12% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

Al igual que el asentamiento anterior, el hábitat de El Camí del Re¡ es un pequeño

núcleo ubicado en las tierras de alto aprovechamiento agrícola que se extienden entre los

términos de Teulada y Benitatxell, por lo que debemos interpretarlo como un caserío de época

tardoibérica que posteriormente se convertirá en una villa romana (Costa y Castelló, 1999,

102) .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospección superficial .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B .

Fuentes de agua: Barranc de Rajo .

Recursos actuales : Suelo forestal .

Campo visual : Amplio al oeste, norte y sur ; nulo al este .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Costa y Castelló, 1999 .

C27. ALTER DE CACAUA.

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo : Alter de Cacaua (Teulada) .

Coordenadas : 31SBC505895, Hoja 822 (Benissa) .
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Situación : Ladera .

Altura : 80 m

Desnivel : 10 m

Pendiente : Suave 4% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : aprox . 0'5 ha .

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

L'Alter de Cacaua es un asentamiento de tamaño medio, con una extensión

aproximada de media hectárea, emplazado sobre un pequeño promontorio que se destaca

sobre el llano de la zona al sur de Teulada .

El enclave se fecha genéricamente en época plena, sin que podamos precisar una
adscripción cronológica más concreta (Costa y Castelló, 1999, 102) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospección superficial .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase B .

Fuentes de agua: Barranc de Fonts .

Recursos actuales : Secano .

Campo visual : Escaso en todas las direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Costa y Castelló, 1999 .

C28. RAFALET I

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo : Rafalet I (Teulada) .

Coordenadas : 31 SBC502884, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Llano .

Altura : 95 m

Desnivel: 20 m

Pendiente : Suave 2%.
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras: -

IIl . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El yacimiento de Rafalet I es un pequeño núcleo de época tardía ubicado en las tierras

bajas próximas a la costa extendiéndose en la zona al sur de Teulada-Benitatxell . Se trata de

un núcleo de época tardía que perdurará en época romana .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B .

Fuentes de agua: Barranc de Rajo .

Recursos actuales : Secano .

Campo visual : Escaso en todas las direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Costa y Castelló, 1999 .

C29. LA RAMBLA

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: La Rambla (Teulada) .

Coordenadas : 31 SBC520878, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Ladera .

Altura : 120 m

Desnivel : 30 m

Pendiente : Media 14% .

Il . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat.

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En la zona de llano que queda comprendida entre las poblaciones de Benitatxell y

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.



Catálogo

	

274

Teulada y la línea de litoral se localiza una importante concentración de asentamientos de

época tardoibérica, con perduración en época romana, que debieron aprovechar las

posibilidades de aprovechamiento agrícola del sector . Junto a los anteriormente citados

debemos incluir el hábitat de La Rambla (Costa y Castelló, 1999, 102) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B .

Fuentes de agua: Barranc de La Viuda .

Recursos actuales: Suelo forestal .

Campo visual : Amplio al oeste y sur ; escaso al norte y este.

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Costa y Castelló, 1999 .

C30. TABAIRA

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: Tabaira (Teulada) .

Coordenadas : 31 SBC516872, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Llano .

Altura : 110 m

Desnivel : 20 m

Pendiente : Escaso 2%.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

IIl . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El asentamiento de Tabaira se localiza en las tierras llanas emplazadas en la zona baja

próxima a Moraira, en el extremo sudeste de la comarca . Se trata de un pequeño núcleo de
carácter agrícola de época tardía (Costa y Castelló, 1999, 102) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial .
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V. ENTORNO:

Suelos : Clase B .

Fuentes de agua: Barranc de Rajo .

Recursos actuales: Rururbana .

Campo visual : Escaso en todas las direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Costa y Castelló, 1999.

C31 . LA PUNTA DE MORAIRA

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: La Punta de Moraira (Teulada) .

Coordenadas : 31SBC523858, Hoja 823 (Xábia).

Situación : Cresta .

Altura : 160 m

Desnivel: 160 m

Pendiente : Fuerte 28% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : Aprox . 0'5 ha .

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Punta de Moraira es un promontorio ubicado en la misma línea de costa desde el

que se domina la Bahía de Xábia, por lo que constituye un excelente punto para el control de la

navegación marítima .

El asentamiento posee unas dimensiones de aproximadamente media hectárea y

abarcaría una cronología de época plena y tardía (Costa y Castelló, 1999, 101-102)

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase D .

Fuentes de agua: -

Recursos actuales : Suelo Rururbano .

Campo visual : Amplio en todas las direcciones .
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VI. BIBLIOGRAFÍA:

Costa y Castelló, 1999 .

I. LOCALIZACIÓN :

Topónimo: La Cova de Les Rates (Teulada) .

Coordenadas : 31 SBC521853, Hoja 823 (Xábia) .

Situación : Ladera .

Altura : 40 m

Desnivel: 40 m

Pendiente : Fuerte 30% .

II . DESCRIPCIÓN :

Procedentes de prospecciones antiguas en La Cova de Les Rates son algunos

materiales de época ibérica entre los que encontramos tres fragmentos de kálathoi de borde

moldurado, un fragmento de olla de cerámica común, una boca con arranque de cuello de una

pieza de cerámica gris, el borde con el arranque del cuerpo de una urna ; tres fragmentos de

cerámica gris ; tres bordes de ánfora de labio engrosado y dos vasos campanienses B forma

Lamb. 2 (Gil-Mascarell, 1975, 298-299) . Este registro nos permite valorar una ocupación de la

cavidad centrada en época tardía .

II.DESCRIPCIÓN:

Definición : Hábitat.

Extensión : -

Estructuras : -

C32. LA COVA DE LES RATES

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

Prospección superficial .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

V . ENTORNO:

Suelos : Clase D .

Fuentes de agua : Barranc de Rajó .

Recursos actuales: Litoral .

Campo visual : Amplio al sur .
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VI. BIBLIOGRAFÍA:

Gil-Mascarell, 1975 .

C33. LA COVA DE LES CENDRES

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: La Cova de Les Cendres (Teulada) .

Coordenadas : 31 SBC523856, Hoja 823 (Xábia) .

Situación : Cortado .

Altura : 50 m

Desnivel : 50 m

Pendiente : Fuerte 30% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

La Cova de Les Cendres presenta una importante ocupación de época prehistórica,

correspondiente a los periodos neolítico, eneolítico y edad del bronce . Además de este registro

principal, encontramos algunos materiales de época ibérica entre los que destacan un plato de

borde vuelto, una boca de oinochoe, una pátera de borde vuelto al interior, fragmentos de

cerámica ibérica lisa, una tapadera decorada con motivos vegetales, vasos caliciformes y el

borde de una pieza Lamb. 2 de campaniense B (Gil-Mascarell, 1975, 299-300) . Estos

materiales forman un contexto que puede interpretarse como vestigio de una ocupación

temporal de la cavidad durante época ibérica tardía .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial y excavaciones recientes .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase D .

Fuentes de agua: Barranc de Rajó .

Recursos actuales : Litoral.

Campo visual : Amplio al este .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Gil-Mascarell, 1975 .
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I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: El Castellet de La Solana (Benissa) .

Coordenadas : 31 SBC395887, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Cresta .

Altura : 700 m

Desnivel : 400 m

Pendiente : Media 14% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : Aprox . 3000 m2

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Castellet de La Solana es un pequeño enclave, con unos 3000 m2 de extensión, que

se sitúa en un resalte montañoso en el sector sudeste de la comarca, lo que le permite el

dominio visual de las tierras que se extienden hacia el este del asentamiento .

Se trataría de un núcleo de clara funcionalidad estratégica que ha sido interpretado

como una atalaya de época plena (Costa y Castelló, 1999, 101) .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones superficiales .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase D .

Fuentes de agua: Barranc de Les Carreteres .

Recursos actuales : Suelo forestal

Campo visual : Amplio al norte, sur y este .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Costa y Castelló, 1999 .

C34. EL CASTELLET DE LA SOLANA
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C35 . LLEUS

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Lleus (Benissa) .

Coordenadas : 31 SBC399857, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Ladera .

Altura : 200 m

Desnivel: 80 m

Pendiente : Suave 6% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras: -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En la partida de Lleus se han localizado algunos puntos con materiales ibéricos y

romanos, agrupados bajo tres denominaciones : Lleus, Casas de Lleus y La Figuereta . En el

primero de ellos se han localizado fragmentos de cerámica ibérica, en el segundo un as de

Saiti y en el tercero dos fragmentos de cerámica campaniense A (Ronda, 1990, 102-110) .

El área arqueológica se extiende sobre un pequeño promontorio de la falda oriental de

la Serra de la Solana y sobre el llano adyacente. El cerro es la última de las elevaciones de la

citada alineación montañosa, situada junto al camino viejo que enlaza Benissa y Altea . El

altozano se encuentra muy transformado por abancalamientos que se extienden hasta la cima,

transformando completamente la superficie original de¡ terreno, por lo que es posible que nos

encontremos con un único asentamiento cuyos materiales se hallan dispersos debido a las

remociones del terreno . Los materiales son escasos pero permiten adscribir el hábitat en época

tardía .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones de A . Ronda .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase B y C .

Fuentes de agua: Barranc del Conquet .

Recursos actuales : Secano.

Campo visual : Medio al norte, sur y este .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Ronda, 1990 .
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1 . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: El Portitxol (Benissa) .

Coordenadas : 30SYH554859, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Ladera .

Altura : 700 m

Desnivel: 490 m

Pendiente : Media 12% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat.

Extensión : -

Estructuras: -

C36 . EL PORTITXOL

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Portitxol se localiza en el extremo meridional de La Serra de Ferrer, controlando

estratégicamente el paso terrestre que por esa zona une las comarcas de La Marina Alta y

Baja .

En este enclave se ubica un pequeño asentamiento de aproximadamente 3000 mz de

extensión que ha sido interpretado como una atalaya para el control de las comunicaciones

terrestres durante las épocas antigua y plena (Costa y Castelló, 1999, 101-102) .

N. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones superficiales .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase D .

Fuentes de agua : Río Algar .

Recursos actuales : Suelo forestal .

Campo visual : Amplio en todas las direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Costa y Castelló, 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.



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

	

281

C37. EL TOSSAL DE CABRERA

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: El Tossal de Cabrera (Benissa) .

Coordenadas : 31 SBC423887, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Cerro .

Altura : 315 m

Desnivel: 90 m

Pendiente : Media 14% .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Tossal de Cabrera es un pequeño asentamiento localizado sobre una elevación de

pendientes suaves, apenas destacado del entorno circundante . El acceso es fácil por el norte,

no así por el lado sur que se encuentra seccionado por el Barranc de S. Vicent .

En la actualidad se encuentra muy transformado por los abancalamientos para el uso

agrícola, por lo que es difícil reconocer el asentamiento tan sólo atestiguado por la dispersión

de algunas cerámicas ibéricas entre las que destacan piezas decoradas con motivos simples,

entre ellas una bícroma, cerámica gris y común (Ronda, 1990) . Se ha propuesto una cronología

antigua debido a la presencia de la cerámica bícroma (Costa, 1992) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones de A. Ronda .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase C .

Fuentes de agua: Barranc de S . Vicent .

Recursos actuales : Cultivos de secano .

Campo visual : Medio en todas las direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Costa, 1992 ; Ronda, 1990 .
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C38. EL PENYAL D'IFACH

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: El Penyal d'Ifach (Calp) .

Coordenadas : 31 SBC455806, Hoja 848 (Altea) .

Situación : Ladera .

Altura : 120 m

Desnivel: 120 m

Pendiente : Media 15 %.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : -

Estructuras: Restos de amurallamiento .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En la ladera noroccidental del Penyal d'Ifach se localizan algunos restos de estructuras

constructivas antiguas, asociadas a una dispersión de materiales, sobre las terrazas de cultivo

situadas a media ladera . Se trata de un asentamiento ibérico junto al que se localizan otros

restos romanos y medievales .

Estos restos han sido objeto de la atención de varios estudiosos, desde las

descripciones del geógrafo Cavanilles en el s . XVIII, pasando por las descripciones de

Almarche en los inicios del siglo, hasta otras exploraciones más recientes, como los sondeos

practicados por el P . Belda en 1963-64 . Toda la documentación aportada por estas rebuscas

fue revisada y analizada por C. Aranegui, quien además realizó algunos sondeos para tratar de

caracterizar de forma detallada el asentamiento (Aranegui, 1973 ; 1986) .

Entre los materiales estudiados por esta investigadora se encuentran cerámicas de

barniz negro, con fragmentos de piezas indeterminadas, un borde moldurado, un fondo de

pátera y una base de Kylix, a las que acompañan otros fragmentos de campaniense beoide,

entre los que se identifican un borde de forma Lamb. 1-8, el fondo de una posible Lamb. 9 y un

borde de bol Lamb. 21/26 . También se localizan algunos fragmentos de ánforas de importación

grecoitálica, púnica del estrecho tipo Ribera G/Ramón-T.8.2 .1 .1 . y Dressel 1 .

Entre las cerámicas ibéricas encontramos un lote de piezas con decoración bícroma,

compuesta por fragmentos indeterminados, recipientes de mediano pequeño tamaño tipo

tinajillas y platos de borde ligeramente reentrante ; en cerámica gris aparece algunos

fragmentos, con un plato de ala saliente curva ; en cerámica pintada encontramos un abundante

lote de platos, tinajillas y dos fragmentos de urnas de orejetas . También se identifican ánforas

de labio engrosado, un fragmento de cantimplora y un fragmento de kálathos.

También aparecen algunos fragmentos de cerámica a mano, entre las que destacan
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piezas con el fondo plano .

A tenor de estos hallazgos, Aranegui propone una cronología de inicios del poblado

hacia la segunda mitad del s . V aC, sobre una ocupación anterior de la Edad del Bronce,

perdurando hasta el s . I aC (Aranegui, 1986, 53) . Este repertorio muestra un predominio de las

piezas de la fase más antigua, definida por la asociación de cerámicas bícromas, platos de

borde vuelto en cerámica gris y cerámicas toscas realizadas a mano y con las bases planas,

conjunto idéntico al que encontramos en El Puig d'Alcoi y que podemos datar en la segunda

mitad del s . V aC.

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Excavaciones a cargo del P . Belda, en los años 60 y sondeos realizados por C .

Aranegui en los años 80 .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase C y D .

Fuentes de agua: El Barranc del Quist se sitúa hacia el nordeste .

Recursos actuales: Cultivo en terrazas y áreas urbanizadas .

Campo visual : Amplio al N, E y O ; nulo hacia el S .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Aranegui, 1973 y 1986, con bibliografía anterior .

C39. EL CASTELLET DE CALP

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: El Castellet de Calp (Calp) .

Coordenadas : 31 SBC401801, Hoja 848 (Altea) .

Situación : Cerro .

Altura : 300 m

Desnivel: 260 m

Pendiente:

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : -

Estructuras : -
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III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Castellet de Calp se ubica sobre un elevado punto de La Serra del Toix, controlando

un estratégico paso que discurre por el desfiladero abierto en la citada sierra .

En esta localización encontramos un pequeño enclave de aproximadamente 3000 m2

de extensión, con una clara funcionalidad de control del paso en la zona, que ha sido

interpretado como una atalaya de época plena (Costa y Castelló, 1999, 101-102) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase D .

Fuentes de agua: Barranc de L'Estret .

Recursos actuales : Suelo Forestal .

Campo visual : Escaso hacia el norte, sur y oeste ; medio hacia el este.

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Costa y Castelló, 1999 .

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: L'Empedrola (Calp) .

Coordenadas : 31SBC443853, Hoja 822 (Benissa) .

Situación : Loma.

Altura : 120 m

Desnivel: 60 m

Pendiente : Suave 3%.

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : -

Estructuras : -

C4O . L'EMPEDROLA

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Empedrola se localiza sobre un promontorio destacado en el llano próximo al litoral

del sector sudeste de la comarca . Se trata de un asentamiento de pequeño tamaño junto al que

se adosa una torre exenta de planta rectangular, cuya funcionalidad sería la vigilancia del
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entorno y la comunicación con otros enclaves . La cronología de La Empedrola se centra en

época plena, ss . IV-111 aC (Costa y Castelló, 1999, 101-102) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Excavación reciente a cargo de J. Bolufer .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase C y D .

Fuentes de agua : Barranc de Quist .

Recursos actuales : Secano.

Campo visual : Escaso en todas las direcciones .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Costa y Castelló, 1999 .
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1 . El Cabeç6 de Mariola .
2 . Errecorrals .
3 . El Cabeç6 de Serrelles .
4 . L'Aljubet.
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8 . El Cabeç6 de Sant Antoni .
9 . La Lloma de Gabs.
10 . La Sima del Llarg .
11 . La Font Bona .
12 . El Blanquissar de Massanet.
13 . La Casa de La Galleta .
14 . Candela .
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D . LA CABECERA DEL VINALOPÓ

D.1 . EL CABEÇÓ DE MARIOLA

1 .1 . LOCALIZACIÓN :

Topónimo : CABEÇÓ DE MARIOLA (ALFAFARA-BOCAIRENT)

Coordenadas : 30SYH128930, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Cima .

Altura : 1032 m

Desnivel : 450 m (umbría) y 109 m (solana) .

Pendiente : Fuerte en la solana (25%) y escarpada en umbría (50%) .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Poblado .

Extensión : 3-3'5 Ha .

Estructuras : Posibles muros reaprovechados en bancales modernos .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La ocupación del lugar se inicia en la Edad del Bronce, ya que encontramos

abundantes fragmentos de cerámica a mano adscribibles a este momento (Segura, 1988 ;

Pascual Beneito y Ribera, 1993), siendo los más significativos las cerámicas incisas propias del

Bronce Final halladas en la vecina Cueva de Bolumini, ubicada algunos metros abajo en la

ladera del cerro del Cabegó (Lorrio, 1996) y sin duda relacionadas con el Poblado de la

cumbre .

Los orígenes del poblado debemos situarlos en un momento Protohistórico

Orientalizante, ya que algunos materiales metálicos como las fíbulas de doble resorte y las

puntas de flecha con arpón son materiales adscribibles a este periodo . Las fíbulas de doble

resorte se documentan en los poblados orientalizantes de Penya Negra II, Benimaquia y en los

asentamientos ibéricos de La Covalta, El Xarpolar y El Monastil . Aunque estas fíbulas no son

frecuentes en las tierras del sur del País Valenciano, tan sólo documentados en estos cinco

yacimientos con un ejemplar en cada uno de los enclaves, en el Cabegó tenemos atestiguados

un ejemplar completo, un puente casi completo y otras tres agujas que pueden relacionarse

con este tipo.

Siguiendo la secuencia cronológica encontramos algunos materiales que nos remiten al

Periodo Ibérico Antiguo como son los bordes de cuencos de cerámica gris, relacionados con el

tipo P2 del Oral (San Fulgencio) (Sala, 1996 : 80-81) o los cuencos del Peñón del Rey (Villena)

(Hernández, 1990) .

Pertenecientes a los momentos de Época Plena son las fíbulas anulares hispánicas de

timbal o tipo E de Cuadrado (1957, 42-43), con una cronología genérica para el tipo desde el s .

V hasta el s . 111 aC . De esta misma época son las cerámicas áticas de figuras rojas y barniz

negro propias del IV aC . (Trías, 1967-68, lám . CLVII .) . La presencia de cerámica de
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importación campaniense A y las cerámicas ibéricas con decoraciones vegetales nos sitúan en
los ss . III-II aC, en los momentos de la romanízacíón . El conjunto de materiales ibéricos son
propios de este momento ibérico pleno, destacando la existencia de un plomo escrito en
alfabeto ibérico levantino, el utillaje agrícola de hierro (Moratalla, 1994) o las cerámicas ibéricas
entre las que destacan los bordes moldurados de vasijas tipo pithos o Jebes, páteras, platos,
bordes engrosados de ánfora ibérica y ollas de cocina, materiales frecuentes en los
asentamientos ibéricos de época plena como los cercanos Puntal de Salinas (Hernández y
Sala, 1996) o La Serreta (Grau Mira, 1996) .

Con la llegada del nuevo poder romano la vida del poblado continua, atestiguada con la
presencia de cerámicas romanas como las ánforas Dressel 1, materiales propios de época
republicana ss . II-I aC . Los últimos tiempos del Cabegó se atestiguan por la presencia de t.
sigillata, entre los que destacan la t. s. hispánica con platos de forma Drag . 18 . Estos
materiales nos remiten a época imperial, s . I dC momento corroborado por las monedas de
época imperial de Claudio y Tiberio halladas en el lugar (Visedo, 1959; Ripollés, 1983, 72-72) .

Aunque todos estos materiales son procedentes de recogidas superficiales, sin que se
haya realizado ninguna actuación arqueológica, todos los indicadores nos llevan a apreciar en
el lugar una gran perduración ya que este yacimiento está habitado desde momentos del
periodo orientalizante hasta época imperial . Ahora bien, mientras no se realicen excavaciones
no podremos conocer las pulsaciones y los momentos de auge del Poblado .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .
Materiales procedentes de prospecciones superficiales y recogidas ocasionales con

motivo de trabajos agrícolas realizados en la meseta . Depósito en el Museu d'Alcoi y en el
Centre d'Estudis Contestans .

V. ENTORNO :

Suelos : Predominio del terreno montañoso (clase E), con algunas parcelas de suelo tipo C al
E. (solana) y NO. (umbría) .

Fuentes de Agua: 6 manantiales y 2 torrentes .
Recursos Actuales : Pinar y cultivos de cereales .
Campo Visual : Amplio .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Vicedo, 1922 ; Visedo, 1959 ; Llobregat, 1972 ; Uroz, 1981 ; Segura, 1988 ; Pascual Beneito y
Ribera, 1993 ; Grau y Moratalla, 1997 .

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

	

289

8

11

i

F0.

Î

P
pro.

OP',

3

FEM-1001

10

Fig . 113 . Materiales de El Cabegó de Mariola (Según Grau y Moratalla, 1998).

2 .1 . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: ERRECORRALS (ALFAFARA)

Coordenadas : 30 SYH136935, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Cresta .

Altura : 1080 m

Desnivel : 505 m (umbría) y 167 m (solana) .

Pendiente : Muy fuerte (38%) en solana y Escarpada (52%) en umbría .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Poblado .

Extensión : 0'9 Ha .

Estructuras : Posibles alineaciones de piedras .

D.2 . ERRECORRALS

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El poblado de Errecorrals debemos adscribirlo al Periodo Ibérico Pleno de fines del s . V

primera mitad del s . IV aC . a tenor de los materiales hallados en prospección superficial .

Encontramos restos fragmentarios de cerámica ática de barniz negro entre los que destaca una

base de Cástulo cup, propia de fines del s . V aC . y otros fragmentos atípicos . Los fragmentos

de cerámica ibérica son los propios de este momento destacando una urna de orejetas de
cronología de fines del s . V, primera mitad del IV aC . así como bordes moldurados de pithos y
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los bordes engrosados de ánforas ibéricas, tan frecuentes en los poblados contestanos del s .

IV aC, como Bastida (Fletcher et al., 1965-1969), Puig de Alcoi (Rubio, 1986) y Puntal de

Salinas (Hernández Y Sala, 1996) .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospección superficial depositada en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO:

Suelos : Terreno montañoso (tipo E) y pequeñas parcelas de suelos calidad C al NO. y SE .

Fuentes de Agua : 4 manantiales y 4 torrentes .

Recursos Actuales : Pinar, almendros y cereales .

Campo Visual : Muy Amplio .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Segura, 1985 .

r¡~ INA

Fig . 114 . Materiales de Errecorrals (Según Grau y Moratalla, 1998) .

D.3 . EL CABEÇó DE SERRELLES

3 .1 . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: CABEÇó DE SERRELLES (ALFAFARA) .

Coordenadas : 30SYH119932, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Antecerro .

Altura : 908 m

Desnivel : 326 m

Pendiente : Fuerte (29%) .

MEMO
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Poblado .

Extensión : 0'12 Ha .

Estructuras: Muros en ángulo recto y, tal vez, también circular.
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III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Los materiales de Serrelles proceden de una intervención realizada por el C .E.C . en el

lugar a mediados de los años setenta, en aquella actuación se exhumó una vivienda

rectangular de piedra de construcción característica ibérica con paramento de piedra del lugar

ligeramente desbastada y trabada con barro . Los vestigios señalan la existencia de un posible

fin violento del asentamiento, ya que los materiales más significativos se encuentran

fragmentados in situ y acompañados de una abundante presencia de proyectiles romanos de

honda : 40 glandes de plomo en el departamento excavado . Los materiales de que disponemos

nos indican que el final del hábitat en el lugar debe situarse en Época Republicana, aunque es

más difícil señalar los inicios del asentamiento .

Nos encontramos con fragmentos de borde de pithos y sobre todo un ejemplar, del que

conservamos la mitad inferior, de tendencia ovoide, con decoración de una gruesa banda y

filetes que señala el final de la decoración de la parte central del vaso que está perdida pero

deja entrever rastros de decoración vegetal, este tipo es muy característico de La Serreta, ,con

cronología del s . III inicios del II aC . (Grau Mira, 1996) . Otra de las piezas es un olpe de boca

circular y cuerpo ovoide . Junto a estas piezas ibéricas encontramos materiales de importación

como fragmentos indeterminados de campaniense A, y un dofum, típica pieza de almacenaje

de época romana . También los proyectiles de plomo nos indican una cronología de época

republicana .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

El sondeo del C.E .C . por lo que casi todo el material se encuentra en esta institución ; el

resto en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO :

Suelos : Terrenos montañosos (tipo E), de calidad C al E. y N . e incluso de tipo B al NO.

Fuentes de Agua: 5 manantiales y 4 torrentes .

Recursos Actuales : Pinar y Encinar ; almendros .

Campo Visual : Amplia-Limitada .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Segura, 1985 .
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Fig . 115 . Croquis de El Cabegó de Serrelles elaborado por el CEC (Según Segura, 1985) .

m

Fig . 116 Materiales de El Cabegó de Serrelles (Según Grau y Moratalla, 1998) .
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D.4 . L'ALJUBET

4.1 . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: L' ALJUBET (ALFAFARA)

Coordenadas : 30SYH127962, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Glacis .

Altura : 555 m

Desnivel: 10 m

Pendiente : Suave (4%) .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Poblado .

Extensión : 0'2 Ha.

Estructuras : No visibles .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Los materiales hallados en este lugar son muy fragmentarios y escasos . Nos
encontramos con ánfora ibérica, pithoi y lebetes con bordes de ánade, pithiskoi de borde
engrosado con hombro, kálathos con ala plana, platos de ala y cuencos de borde vuelto hacia

el interior . Este repertorio bien pudiera pertenecer a época ibérica clásica, aunque proponemos

una datación de época ibérica tardía atendiendo a la existencia de pequeños fragmentos de t.

sigillata .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospección superficial y depósito de materiales en el Museu d'Alcoi .

V. ENTORNO:

Suelos : Suelos de capacidad C y B salvo al NO. que se extienden los terrenos de montaña .
Fuentes de Agua: Numerosos torrentes, hasta 5, que bajan de S . Mariola y un par de
manantiales, uno junto al yacimiento .

Recursos Actuales : Frutales, forraje y almendros .
Campo Visual : Escaso .

VI . BIBLIOGRAFIA :

Inédito .
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5.1 . LOCALIZACIÓN :

Topónimo : MASSERRA. (BOCAIRENT)

Coordenadas : 30SYH092946, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Terraza .

Altura : 560 m

Desnivel: 5 m

Pendiente : Suave (3%).

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Fosas .

Extensión : 4'20 x 1'80 m . la fosa mejor conservada .

Estructuras : Restos de dos fosas cortadas en vertícal .

L~=

D.5. MASSERRA

Fig . 117. Materiales L'Aljubet (Según Grau y Moratalla, 1998) .

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El yacimiento de Maserra fue detectado durante las labores de prospección previas a la

ampliación de la carretera Boca¡rent-Ontinyent, en un margen junto a la casa de labor

homónima (Pascual Beneito, 1998) .

Este yacimiento está formado por dos fosas de forma troncocónica invertida . Allí

aparecieron materiales muy triturados correspondientes a piezas de cerámica ibérica : bordes

moldurados de pithos y lebes, platos, páteras, bordes engrosados de ánfora, así cómo una

base de una pátera de cerámica Camp. A . Estos materiales corresponden a Epoca Tardía o

Ibero-Romana de inicios del s . 11 aC .
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IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Descubiertas, y destruidas, con la ampliación de la carretera Villena-Ontinyent; los

materiales recogidos en el lugar están depositados en el Museu d'Ontinyent.

V . ENTORNO :

Suelos : La mitad occidental está ocupada por suelos montañosos y la otra por terrenos de

calidad C y B .

Fuentes de Agua: Numerosas fuentes (hasta 5) y barrancos o torrentes (4), uno el que

conduce hacia Ontinyent.

Recursos Actuales : Frutales y vid .

Campo Visual : Escaso .

Otros recursos : Canteras de piedra en la solana de la sierra .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Pascual Beneito, 1998 .

9 .1 . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: MAS DEL DOCTOR (BOCAIRENT)

Coordenadas : 30SYH079930, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Ladera .

Altura : 630 m

Desnivel : 30 m

Pendiente : Moderada (10%) .

li . DESCRIPCIÓN :

Definición: Fosa .
Extensión : 3 x 4 m.

Estructuras : La citada fosa .

D.6. MAS DEL DOCTOR

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Este yacimiento es de gran interés, al tiempo que supone uno de los hitos de más difícil

interpretación y adscripción cultural . Fue descubierto al abrirse un zanja con ocasión de la
construcción de un gaseoducto ; este surco cortó lo que parecía un fondo de cabaña propio de

época prehistórica . No obstante los materiales que aparecieron son francamente dispares :

cerámica a mano propia de la Edad del Bronce, bordes cerámicos de cerámica ibérica

decorada y un fragmento informe de ánfora fenicia occidental . Junto a estos materiales

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.



Catálogo

	

296

aparecieron dos fragmentos de cronología más tardía : uno de cerámica común y otro de cocina

de cronología republicana . Próximo a este yacimiento, en las laderas de la Casa dels Brulls, se

localizó tambíén un fragmento de borde de cerámica pintada semejante a los hallazgos del Mas

del Doctor por lo que posiblemente deba pertenecer al mismo yacimiento . Las condiciones del

hallazgo, sumamente revuelto por las obras de la máquina excavadora, deben explicar el

carácter variado de los materiales .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Destruido por el gaseoducto, los materiales fueron depositados en el Museu

d'Ontinyent.

V . ENTORNO :

Suelos : Toda la mitad oriental es terreno montañoso mientras en los llanos occidentales se

dan suelos de tipo C y B .

Fuentes de Agua: Numerosas fuentes (13 contabilizadas) así como 3 barrancos y el río de

Bocaírent, que desagua en el Clariano .

Recursos Actuales : Pinar; vid y olivos .

Campo Visual : Limitado .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Inédito.

7.1 . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: CASA EL SANT (BOCAIRENT) .

Coordenadas : 30SYH045915, Hoja n° 829 (Ontinyent) .

Situación : Cuesta .

Altura : 740 m

Desnivel: 35 m

Pendiente : Moderada (10%) .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: ¿Necrópolis?

Extensión : 0'15 Ha .

Estructuras : No visibles .

D.7 . CASA EL SANT

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

Los materiales recogidos en el lugar son muy escasos y fragmentarios . Se identifican

piezas del tipo pithos de borde moldurado, fragmentos de platos y cuencos de borde
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reentrante, bordes engrosados de ánforas ibéricas y algunas piezas indeterminadas de

cerámica ática de barniz negro que nos ayudan a ubicar cronológicamente el asentamiento en

Epoca Ibérica Plena s . IV aC .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospección superficial los materiales se depositaron en el Museu d'Ontinyent .

V . ENTORNO:

Suelos : Predominio absoluto de los suelos de calidad mediocre, tipo C.

Fuentes de Agua: 5 manantiales y la cabecera del río de Bocairent, afluente del Clariano .

Recursos Actuales : Cereales y Vid .

Campo Visual : Limitada .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Inédito .
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6 .1 . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: CABEÇó DE SANT ANTONI (BOCAIRENT)
Coordenadas : 30SYH038908, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

3

OWN

Fig . 118 . Materiales de La Casa El Sant (Según Grau y Moratalla, 1998) .

D.8 . CABEÇb DE SANT ANTONI
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Situación : Cerro .

Altura : 744 m

Desnivel: 30 m

Pendiente : Suave (6%) .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Poblado .

Extensión : 2'6 Ha .

Estructuras: Algunos muros que forman ángulo .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

El Cabegó de Sant Antoni es un asentamiento de cronología esencialmente romana, ya

que los materiales recogidos en su superficie se adscriben a Epoca Romana Imperial, como

son los fragmentos de terra sigillata de diversas especies destacando un cuenco de t.s .

marmorata, dolia y sobre todo un fragmento de teja con la estampilla de Herenius, estudiada

por C . Aranegui y datada en el s . II dC (Aranegui, 1978) . No obstante los orígenes del

asentamiento pudieran encontrarse en un periodo anterior . Martí Bonafé y Mata Parreño

señalan el hallazgo de un fragmento informe de ánfora fenicia, lo que nos remite al periodo

Orientalizante (Martí Bonafé Y Mata Pareño, 1992 : 108) . También encontramos materiales de

Epoca Ibérica Plena : un fragmento de ánfora púnica, cerámica ibérica con decoración bícroma,

fragmentos con decoración vegetal y bordes moldurados de pithos, lebetes, cuencos, bordes

engrosados de ánfora ibérica y cerámicas de cocina ibéricas, así como un fragmento de bol de

cerámica campaniense A. Todos estos materiales nos proporcionan una cronología de los ss .

IV-111 aC .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial cuyos materiales han sido depositados en el Servicio de
Investigación Prehistórica de Valencia y en los museos de Ontinyent y de Alcoi .

V.ENTORNO :

Suelos : Tipo C en su gran mayoría.

Fuentes de Agua: Los pozos o manantiales son numerosísimos (hasta 9) y también está cerca

el nacimiento del río Marcha¡ .

Recursos Actuales : Cereales y vid .

Campo Visual : Amplia-Limitada .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Aranegui, 1978 ; Martí Bonafé y Mata Parreho, 1992 .
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Fig . 119 . Materiales de El Cabegó de Sant Antoni (Según Grau y Moratalla, 1998) .

D.9 . LLOMA DE GALBIS

8 .1 . LOCALIZACION:

Topónimo: LLOMA DE GALBIS (BOCAIRENT) .

Coordenadas : 30SYH061887, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Ladera .

Altura : 830 m

Desnivel : 65 m

Pendiente : Moderada (11%) .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: ¿Poblado y Necrópolis?

Extensión : 1 Ha .

Estructuras: Muros formando ángulo y restos de una posible construcción con escultura de

león .
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III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El yacimiento de la Lloma de Galbis ha proporcionado escasos aunque significativos

materiales que han ido apareciendo mientras se realizaban trabajos agrícolas en el lugar. El

más importante de los hallazgos fue el de una escultura de un león de piedra que apareció a

principios de siglo durante la construcción de una balsa para el riego en la base de la ladera

oriental del cerro . Esta escultura pertenecería al grupo de los leones arcaicos de cronología de

fines del s . V aC según T . Chapa (1980) . Esta pieza bien pudiera pertenecer a una sepultura

monumental que se localizaría en este lugar .

En la ladera meridional del cerro se localizan algunos materiales que se asocian a

estructuras pudiendo constituir un poblado coetáneo a la posible necrópolis atestiguada por la

escultura del león . Entre los materiales más significativos hallados en el lugar encontramos

algunas cerámicas ibéricas correspondientes a platos de base anillada, pithos, Jebes y algunas

significativas cerámicas de importación áticas como una Copa Cástulo o un Kylix-skyphos de

figuras rojas (Trías, 1967: lám . CLVII., 9-10), piezas de gran importancia para fechar el lugar

hacia fines del s . V siglo IV aC .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Los materiales recuperados por prospección superficial están depositados en el S .I .P .,

en los museos de Ontinyent y Alcoi y en la Colección de Bocairent .

V. ENTORNO:

Suelos : La mayoría del entorno es muy abrupto (tipo E), salvando unas pequeñas parcelas al

SE . de calidad C .

Fuentes de Agua: Se ubica justo en el nacimiento del río Vinalopó y los manantiales son

numerosos (hasta 7) .

Recursos Actuales : Pinar disperso ; vid, olivo y almendro .

Campo Visual : Escasa .

Otros recursos : A unos 700 m al NO. se localiza un importante afloramiento arcilloso .

VI . BIBLIOGRAFÎA:

Almarche, 1918; Visedo, 1959; Llobregat, 1972 ; Uroz, 1981 ; Chapa, 1980 .
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Fig . 120 . Materiales de La Lloma de Galbis (Según Grau y Moratalla, 1998) .

D.10 . SIMA DEL LLARG

11 . I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: SIMA DEL LLARG (BANYERES)

Coordenadas : 30SYH045877, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Cueva-Sima .

Altura : 845 m

Desnivel: 125 m

Pendiente : Fuerte (23%) .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: ¿Hallazgo aislado?

Extensión : La de la cueva-sima es desconocida al estar prácticamente destruida .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En la Sima del Llarg se han encontrado diversos materiales arqueológicos . Una de las
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piezas de mayor interés es una tapadera de una urna de orejetas de perfil estilizado, que cabe

datar en el periodo Ibérico Antiguo-Pleno . No podemos precisar que carácter tiene este

hallazgo ya que aparecen escasos materiales y de amplia cronología, desde época prehistórica

hasta romana .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Intervención del Grup d'Arqueologia de Banyeres en 1970 . Depósito en los museos de

Banyeres y de Alcoi .

V . ENTORNO:

Suelos : Predominio de los terrenos montañosos (tipo E) .

Fuentes de Agua: Más de 10 fuentes en los alrededores así como el río Vinalopó, que abraza

la sierra al E . y al S .

Recursos Actuales : Pinar denso .

Campo Visual : Amplio .

Otros recursos : Cantera de extracción de piedra en las cercanías .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Aparicio, 1981 .

12 .1 . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: LA FONT BONA (BANYERES) .

Coordenadas : 30SYH034886, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Glacis .

Altura : 740 m

Desnivel: 5 m

Pendiente : Suave (8%) .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Poblado .

Extensión : 01 Ha.

Estructuras : No visibles .

D.11 . LA FONT BONA

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA .

En las tierras de labor próximas al núcleo urbano de Banyeres se han localizado

materiales arqueológicos dispersos de una gran amplitud cronológica, desde materiales
prehistóricos hasta cerámicas medievales . Entre ellos destacan una serie de cerámicas
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ibéricas, entre los que destacan los bordes de vasijas tipo pithos o urnas, que por sus tipos

parecen pertenecer a los momentos finales de esta época, ya en tiempo de romanización .

También aparecen fragmentos de tégulas y piedras probablemente desbastadas .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial y depósito de materiales en el Museu de Banyeres de Mariola.

V . ENTORNO :

Suelos : Predominio absoluto de tierras de capacidad elevada (A y B) .

Fuentes de Agua: Situación privilegiada entre los Ríos Marchal y Vinalopó además de contar

con más de una docena de fuentes en el entorno .

Recursos Actuales : Sobre todo vid .

Campo Visual : Limitado .

VI . BIBLIOGRAFÍA .

Vicens Petit, 1993 .

R1011

10.1 . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: BLANQUISSAR DE MASSANET (BANYERES).

Coordenadas : 30SYH036895, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Glacis .

Altura : 728 m

Desnivel: 8 m

Pendiente : Suave (3%).

3

VANIA

6
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Fig . 121 . Materiales de La Font Bona (Según Grau y Moratalla, 1998) .

D.10. BLANQUISSAR DE MASSANET
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Poblado .

Extensión : 0'12 Ha .

Estructuras : No visibles .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Los materiales de este yacimiento nos muestran una clara tendencia a la baja época

ibérica en los momentos de la romanización, destacan los fragmentos cerámicos de piezas de

almacenaje pithos y lebes con bordes moldurados muy estilizados, platos, cuencos y cerámicas

de cocina . La cronología es difícil de precisar, ante la ausencia de materiales de importación,

pero creemos que debe ubicarse en época romana, ss . II-I aC .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospección superficial y depósito de material en el Museu de Banyeres de Mariola y

en el de Ontinyent .

V . ENTORNO:

Suelos : Algunos terrenos pobres de montaña al E . pero predominan los llanos de suelos C y B,

incluso al SO. aparecen suelos de calidad óptima (tipo A) .

Fuentes de Agua: Más de una docena de fuentes o pozos y además el curso del Río Marchal
a poco más de 1 km al O .

Recursos Actuales : Vid y Almendro .

Campo Visual : Limitado .

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Vicens Petit, 1993 .
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Fig . 122 . Materiales de El Blanquissar de Massanet (Según Grau y Moratalla, 1998) .
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13.1. LOCALIZACIÓN:

Topónimo : CASA DE LA GALLETA (CAMP DE MIRRA)

Coordenadas : 30SXH913847, Hoja n° 820 (Ontinyent) .

Situación : Glacis .

Altura : 570 m

Desnivel: 4 m

Pendiente : Llana (1%) .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Poblado

Extensión : 0'1 Ha .

Estructuras: No visibles .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Este yacimiento a proporcionado cerámicas ibéricas de almacenamiento tipo pithos o

lebetes, platos, cerámica de cocina ibérica, ánfora ibérica, ánfora romana Dressel 1c y común

romana ; así como restos de teja . Estos materiales nos indican una cronología aproximada del

siglo I aC-I dC .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Campaña de prospecciones sistemáticas de M.A . García Bebia ; depósito en el Museo

de Villena .

V . ENTORNO :

Suelos : Alto dominio de los suelos tipo A, además de otros de menor calidad tipo B .

Fuentes de Agua: Cerca de un barranco, al NO, y con media docena de pozos o fuentes

cercanas . Debió situarse al borde de la zona lagunar que se extendía entre Canyada y

Beneixama .

Recursos Actuales : Olivo, frutales, cereal, muchas parcelas explotadas mediante regadío .

Campo Visual : Limitado .

VI . BIBLIOGRAFÍA:

Garcia Bebia, 1997 .

D.13. CASA DE LA GALLETA
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D.14. CANDELA

14 . I . LOCALIZACIÓN.

Topónimo: CANDELA (LA CANYADA)

Coordenadas : 30SYXH912812, Hoja n°846 (lbi) .

Situación : Terraza .

Altura : 575 m

Desnivel : 5 m

Pendiente : Suave (7%) .

II . DESCRIPCIÓN .

Definición: Poblado .

Extensión : 0'5 Ha .

Estructuras : No visibles .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Yacimiento cuyos materiales han sido estudiados con detalle por A . Poveda (Poveda,

1990), ha proporcionado abundantes fragmentos cerámicos, unos de clara raigambre ibérica

(común, pintada, cocina, ánforas), otros de origen romano (Camp. B y C, T.S. Itálica, Gálica,

Marmorata e Hispánica, Clara A y B, Paredes Finas, ánforas Dr.1 . . .) ; además bases de

columna, estuco pintado y muchas tégulas, monedas, vidrio, objetos de hierro y bronce, etc .

Concluye el autor citado que probablemente estemos ante el registro de una villa y no hay que

oponer a ello hasta su excavación . El conjunto ofrece una dilatada cronología que sitúa entre el

s . I aC y el V dC, que no quiere decir que sea continua .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Sólo prospectado de manera superficial, el material se encuentra depositado en el

Museo de Villena

V . ENTORNO :

Suelos : Predominio absoluto de los suelos tipo B, excepto al O. que tiene la S . de la Villa .

Fuentes de agua : Situado sobre una terraza del Vinalopó, del que está separado hoy unos 300

m.

Recursos actuales: Olivos y almendros, con algunas parcelas regadas .

Campo Visual: Limitado .

Otros recursos : Cantera de piedra caliza en la sierra, al O . y SO.

VI . BIBLIOGRAFÍA :

Poveda .1990 .
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Fig . 123. Materiales de Candela (Según Poveda, 1990) .
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I.LOCALIZACIÓN :

Topónimo: Cova de La Moneda (lbi)

Pendiente : 210 m

Situación : Ladera .

Altura : 1020 m

Desnivel: Muy fuerte 40%

Coordenadas : 30SYH080806,

Hoja n° 846 (Castalla) .

ll . DESCRIPCIÓN :

Definición: Cueva-santuario .

Extensión : -

Estructuras : -

E. LA FOIA DE CASTALLA

El . LA COYA DE LA MONEDA.

COVA DR LA MONEDA 1141)

7y .p.N: M. MiNri,7-Á17D

i.4.wY Dab)
LLsm~.

SEC616 A -

SECC16 E -

SECC16 D -D -

Fig . 125 . Croquis de La Cova de La Moneda .

C

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Cova de La Moneda fue descubierta y publicada por Cerdá en su carta arqueológica
de La Foia de Castalla (Cerdá, 1988) . Se trata de una cavidad ubicada en la ladera meridional
de L'Alt de Biscoy en torno a los 1000 m s/n/m . De esta cavidad se han recuperado cerámicas
de la Edad del Bronce y Época Ibérica . Entre los materiales adscribibles a época ibérica
destaca un interesante conjunto de vasos caliciformes de cerámica gris (Cerda 1983, fig . 8 ;
1996) cuyos perfiles quebrados pueden relacionarse con los tipos correspondientes al periodo
ibérico antiguo . Junto a esas piezas apareció un amplio conjunto de bordes exvasados de ollas
globulares de cerámica de cocina con las características pastas de cocción reductora y
desgrasantes gruesos (Cerdá, 1983, fig . 8, 2-6) . Los vasos caliciformes de cerámica gris son
piezas características de las cuevas rituales de época ibérica y su aparición en La Cova de La
Moneda ha sido determinante para adscribir esta cueva al grupo de las denominadas cueva-
santuario ibéricas (Gil Mascarell, 1975) . El otro grupo numeroso de materiales son las ollas de
cocina de cuerpo globular y bordes de perfil subtriangular o exvasado simple, estos recipientes
de cocina no se han relacionado con las cuevas santuario, pero son realmente abundantes en
las dos cuevas rituales del ámbito montañoso alicantino, en La Cova de La Moneda aparece un
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lote de más de una veintena de ollas que acompañan a los vasos caliciformes y en La Cova

deis Pilars de Cocentaina forman el conjunto más numeroso, cerca de un centenar de vasos,

junto a cerámica ática -con una ánfora de figuras rojas de excepcional importancia-

caliciformes, cerámica ibérica pintada bícroma y monocroma y aretes de bronce (Grau Mira,

1996) . Si admitimos el carácter ritual de estas cuevas, las ollas de cocina debieron ser

utilizadas como contenedores de algún tipo de ofrendas, ya que en sí mismas no parecen ser

piezas que puedan relacionarse con un ambiente sacro .

La adscripción cronológica de los materiales de La Cova de La Moneda es difícil, pero

los caliciformes parecen ser de tipo antiguo, por sus marcadas carenas, por lo que puede

establecerse, con grandes reservas, una cronología de fines del s . V inicios del s . IV aC .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones de F . Cerdá ; depósito en el Museu d'Alcoi y en el Museo Arqueológico

Provincial .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase E.

Fuentes de Agua: Barranc deis Molins .

Recursos Actuales : Suelo Forestal .

Campo Visual : Muy amplia hacia el sur; nula en el resto .

VI . BIBLIOGRAFÍA.

Cerdá, 1983, 1996 .

Fig . 126 .Ollas de cocina y caliciformes de La Moneda (elab . propia a partir de

Cerdá, 1988, 1996)
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Fig . 127 . Caliciformes y cerámica a mano de La Moneda (elab . propia a partir de Cerdá, 1996)

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: La Fernoveta (lbi)

Coordenadas : 30SYH104785, Hoja n° 846 (Castalla) .

Situación : Glacis .

Altura : 764 m

Desnivel: Suave 7% .

Pendiente : 34 m

fi . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat?

Extensión : 0'4 Ha .

Estructuras :

E2 . LA FERNOVETA .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En las laderas abancaladas que se ubican entre el cerro de Sant Miquel y el propio

cerro donde se emplaza la Casa Fernoveta, se localizan algunos restos cerámicos adscribibles

a época ibérica, romana, medieval y moderna .

En cuanto a la cerámica ibérica destaca la presencia de un fragmento de borde

exvasado y carena alta de un plato de cerámica gris, posiblemente de adscripción antigua,

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.



Catálogo

	

312

algunos piezas informes de cerámica común y un asa, informes de cerámica pintada, así como

restos de cerámica de cocina . Junto a estos escasos restos, de difícil adscripción cronológica,

encontramos dos fragmentos de cerámica ática de barniz negro, entre ellos un borde de un

pequeño salero .

Entre los cultivos se pueden observar los restos de un murete empotrado en un talud

del camino. Se trata de un muro de unos 50 cms de grosor y otros 50 de altura formado por

una doble hilada de piedra rellena de casquijo . No es posible adscribir esta estructura a una

determinada época, ya que los restos cerámicos del lugar nos indican una ocupación en

distintos periodos históricos .

Los vestigios nos indican la existencia de un hito ibérico de época plena s IV aC a

juzgar por la presencia de las cerámicas áticas, aunque el plato gris bien pudiera adscribirse a

época ibérica antigua . La caracterización del lugar también es confusa, ante la poca entidad de

los restos observados, pero podemos interpretarlos como un pequeño hábitat o una necrópolis

emplazada en los actuales bancales de cultivo .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones superficiales .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase C .

Fuentes de Agua : Barranc deis Molins .

Recursos Actuales : Abancalamientos de cultivo de secano .

Campo Visual : Amplio hacia el sur, escaso hacia el norte y medio hacia el este y el oeste .

VI . BIBLIOGRAFÍA .

Inédito .

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: La Sima de Les Porrasses (Onil)

Coordenadas : 30SYH031791, Hoja n° 846 (Castalla) .

Situación : Ladera .

Altura : 830 m

Desnivel : Fuerte 26%

Pendiente : 130 m

Il . DESCRIPCIÓN :

Definición: Cueva refugio .

E3 . LA SIMA DE LES PORRASSES.
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Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

A la izquierda de la entrada de la cavidad de la Sima de Les Porrases, en un rellano de

unos 10 x 3'5 m fueron localizados algunos fragmentos de cerámica ibérica como un plato gris,

un asa de ánfora o bordes engrosados y moldurados de tinajas . Junto a estos escasos restos

ibéricos, la mayor parte de los materiales de la Sima de Les Porrases son adscribibles a la

Edad del Bronce. Debemos interpretar la aparición de estos vestigios ibéricos como una

utilización ocasional de la cueva como refugio en época ibérica antigua-plena .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones arqueológicas de F. Cerdá . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase E .

Fuentes de Agua: Nacimiento en la propia cueva . Barranc de Foietes .

Recursos Actuales : Suelo forestal .

Campo Visual : Amplia.

VI . BIBLIOGRAFÍA .

Cerdà, 1983 .

E4. LA COYA DEL TORMET.

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo : Cova del Tormet (Onil)

Coordenadas : 30SYH001789, Hoja n° 846 (Castalla) .

Situación : Ladera .

Altura : 780 m

Desnivel : Fuerte 28%

Pendiente : 115 m

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Cueva refugio .

Extensión : -

Estructuras : -
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III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Entre los materiales recuperados en La Cova del Tormet encontramos algunos

fragmentos de cerámicas ibéricas comunes, pintadas, gris y de cocina, pero son restos muy

escasos que aparecen con cerámicas adscribibles a época medieval (Cerdà, 1983) . Debe

tratarse del testimonio del uso de la cavidad como refugio ocasional en época ibérica .

1V . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones arqueológicas de F . Cerdá . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase E .

Fuentes de Agua : Barranc del Tormo.

Recursos Actuales : Suelo forestal .

Campo Visual : Amplia hacia el sur-sudeste .

VI . BIBLIOGRAFÍA.

Cerdà, 1983 .

E5 . LA COVA DEL CANTAL.

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: La Cova del Cantal (Biar)

Coordenadas : 30SYH982767, Hoja n° 846 (Castalla) .

Situación : Ladera .

Altura : 870 m

Desnivel : Fuerte 26%

Pendiente: 120 m

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Cueva refugio .

Extensión : -

Estructuras . -

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Al igual que otras cuevas, la del Cantal debió tratarse de un refugio en época ibérica a

juzgar por la presencia testimonial de fragmentos de cerámica ibérica junto a otros materiales

prehistóricos y romanos (López et al., 1990-91, 25-49) .
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IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones superficiales . Depósito en el Museo Arqueológico Provincial .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase E .

Fuentes de Agua: Nacimientos en la propia sierra .

Recursos Actuales : Suelo forestal .

Campo Visual : Muy amplia .

VI . BIBLIOGRAFÍA.

López et al., 1990-91 .

E6. EL CASTELL DE CASTALLA .

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: El Castell de Castalla

Coordenadas : 30SYH028749, Hoja n° 846 (Castalla) .

Situación : Ladera y cima amesetada .

Altura : 774 m

Desnivel : Moderada 13%

Pendiente : 70 m

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Habitat .

Extensión : 0'3-0'5 Ha .

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

En la ladera oriental, y sobre todo occidental del cerro donde se emplaza el castillo

medieval de Castalla han sido hallados restos pertenecientes a época ibérica que hacen

suponer la existencia de un poblado en el lugar, aunque se trata de restos cerámicos revueltos

y sin localización precisa lo que nos impide emplazarlo con exactitud sobre el cerro o sus

laderas .

Las primeras noticias sobre la posible existencia de un asentamiento ibérico en las

laderas del cerro del Castell de Castalla pertenecen a Gómez Serrano y Visedo recogidas

posteriormente por Llobregat (1972) . Junto a estas menciones, el conocimiento sobre el

asentamiento y sus materiales arqueológicos esta basado fundamentalmente en las

prospecciones de F . Cerdá (1983) quien le adscribe una amplia cronología entre los ss . IV y I

aC . No obstante, los materiales reproducidos por este investigador pueden adscribirse
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perfectamente a momentos tardíos, sobre todo algunos fragmentos decorados con motivos de

tipo vegetal, a base de un tallo terminado en flor; otros de tipo figurado zoomorfo, un fragmento

de pez, otro más dudoso con un pájaro y un fragmento con decoración figurada antropomorfa

en el que se muestran las piernas de un guerrero calzado con botas y portando una falcata,

entre las piernas aparece un motivo esteliforme y una cruz de San Andrés . También

corresponderían a época tardía algunos tipos de vasos como los kalathoi o lebetes de ala

plana, de cronología de los ss . II-I aC . Junto a estos tipos aparecen otros con cronología más

amplia como las tinajillas de borde moldurado o los cuencos de labio recto y engrosado .

Entre las cerámicas de importación encontramos campanienses B, con tres bordes de

páteras y otros fragmentos informes . Junto a estas cerámicas de importación tardoibéricas

aparecen piezas imperiales tipo t.s. sudgallica y gris. Nuestra interpretación es que se trata de

un hábitat de época tardía, aunque posiblemente inicie su ocupación en los momentos del
periodo ibérico pleno, que centra su existencia en los ss . II-I aC y que parece mostrar una

perduración en época romana imperial .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones antiguas y de F . Cerdá . Depósito en el Museu d'Alcoi .

V . ENTORNO:

Suelos : Clase E; entorno clase C .

Fuentes de Agua: Nacimientos cercanos .

Recursos Actuales : Suelo forestal y abancalamientos de secano .

Campo Visual : Muy Amplio .

VI . BIBLIOGRAFÍA.

Cerdà, 1983 ; Llobregat ; 1972.

I . LOCALIZACIÓN :
Topónimo: El Tauralet (Tibi) .

Coordenadas : 30SYH091681, Hoja n° 846 (Castalla) .

Situación : Cima amesetada.

Altura : 542 m

Desnivel : Moderada 10%

Pendiente : 52 m

II . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

E7 . EL TAURALET.

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-merdional de! País Valenciano

	

317

Extensión : 0'18 Ha .

Estructuras: -

111 . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Tauleret es un pequeño asentamiento sobre loma en las proximidades del riu Verd a

su paso por la localidad de Tibi . Procedentes de este hábitat son algunos restos informes de

ánfora, cerámica ibérica pintada con motivos geométricos y algunos con posible decoración

fitomorfa, así como algunos fragmentos de bordes de kálathos de ala plana . También se

encuentran fragmentos de cerámica común, posiblemente pertenecientes a tinajillas y cerámica

de cocina. Este contexto puede adscribirse cronológícamente a época ibérica tardía en los ss .

I1-I aC.

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones superficiales .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase C .

Fuentes de Agua: Próximo al riu Verd .

Recursos Actuales : Abancalamientos de secano .

Campo Visual : Limitado .

VI . BIBLIOGRAFÍA.

Inédito .

II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat.

Extensión : 0'08 Ha .

Estructuras :

E8 . EL CA13EÇO DE L'ULL DE LA FONT.

1 . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Cabego de l'UII de la Font (Tibi)

Coordenadas : 30SYH120682, Hoja n° 846 (Castalla) .

Situación : Cima amesetada .

Altura : 626 m

Desnivel : Muy fuerte 40%

Pendiente: 76 m
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III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

De este asentamiento proceden restos de ánfora ibérica ; cerámica común, entre los

que destaca un fragmento de pátera de borde reentrante ; informes y un pie anular de cerámica

ibérica decorada con motivos geométricos y un informe y un fragmento de plato con decoración

bícroma . La cerámica de importación está representada por cuatro informes, un borde

reentrante, forma Lamb. 21 y tres bordes con el labio hacia el exterior, forma Lamb. 22, todos

ellos de cerámica de barniz negro ático . Estos materiales nos permiten atribuir al asentamiento

una cronología del s . IV aC.

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones superficiales .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase C.

Fuentes de Agua: Nacimiento cercano .

Recursos Actuales : Abancalamientos de secano .

Campo Visual : Amplia.

VI . BIBLIOGRAFÍA.

Inédito .

LA CANAL DE XIXONA

E9 . LA SOLANETA DE NUTXES .

I . LOCALIZACIÓN :

Topónimo: La Solaneta de Nutxes (Xixona)

Coordenadas : 30SYH166713, Hoja n° 847 (Villajoyosa) .

Situación : Ladera .

Altura : 650 m

Desnivel: Fuerte 25%

Pendiente : 85 m

fi . DESCRIPCIÓN :

Definición : Hábitat .

Extensión : 1'1 Ha .

Estructuras : Restos de departamentos y posible aterrazamiento .
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III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

La Solaneta de Nutxes es un yacimiento conocido de antiguo que ha sido referido por

diversos autores . Las primeras menciones corresponden al Padre Belda, quien prospectó el

lugar y publicó un somero estudio de las estructuras y los materiales, señalando algunas

características de interés como son la posible existencia de restos de un alfar. Más tarde estas

referencias son recogidas por Llobregat (1972), o Gil Mascarell, que cita la existencia de un

pequeño lote de materiales depositados en el S.I .P . (Gil Mascarell, 1971) . Con posterioridad La

Solaneta es citada por Faus (1987) y en el trabajo sobre las fortificaciones ibéricas de Moret

(1996) quien analiza unas posibles estructuras defensivas como un muro perimetral, que

interpreta como posible cierre del poblado ibérico, y una estructura circular ubicada en la zona

superior de La Solaneta y que concluye que se trata de una estructura moderna .

La Solaneta de Nutxes presenta, a tenor de los materiales recuperados, una amplia

perduración temporal, pues se encuentran testimonios materiales de la Edad del Bronce, la

Época Ibérica, Romana y Medieval, aunque sin que se pueda establecer una continuidad clara .

La mayor parte de los materiales son adscribibles a época ibérica . Entre la cerámica ibérica, la

más frecuente es la pintada . De este tipo encontramos abundantes decoraciones bícromas a

base de bandas y filetes, así como otras con decoración pintada a base de motivos

geométricos simples como líneas y círculos concéntricos . La cerámica bícroma está

representada por platos, pateras, vasos cerrados y vasos de ala vuelta al exterior (Araneguí,

1974, 96) . Las formas que encontramos con decoración monócroma son tinajillas, cuencos,

pequeños pomos o copitas, platos de ala exvasada o tinajas Junto a la cerámica ibérica pintada

encontramos también cerámica común, sobre todo tinajas y tinajillas, ánforas ibéricas, algunas

con el típico escobillado en el hombro, propio de las producciones localizadas en el alfar del

Campello (López Seguí, 1997), cerámica gris o de cocina .

Hay que reseñar que la cerámica ibérica de La Solaneta tiene unas características

técnicas muy homogéneas como son la depuración y coloración castaña de las pastas, el

alisamiento de las superficies y el cuidado de su acabado . Todo ello confiere a las piezas un

aspecto de gran calidad .

Entre los materiales importados destaca la presencia de cerámica ática de barniz negro,

con la presencia de una base de bol con decoración de palmetas entrelazadas y otros

fragmentos indeterminados . También encontramos informes de ánfora acanalada, cuyo

tratamiento exterior y las pasta permiten adscribirlo a producciones ebusitanas sin que

podamos reconocer el tipo concreto .

Estos materiales permiten adscribir la ocupación ibérica en un momento correspondiente

al periodo ibérico antiguo y pleno del s . IV aC . La mayor parte de las piezas, incluidas las
importaciones, hay que situarlas en este momento del s . IV aC cuando se produce el auge del
poblado, aunque no es descartable una posible perduración en momentos posteriores, tanto
ibéricos como romanos, pues la existencia de algunos materiales imperiales de tipo terra

sigillata en las laderas más bajas del cerro parecen indicar una perduración de la ocupación de
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Nutxes, aunque con un cambio de patrón de asentamiento, ya que desde el cerro se pasa a

ocupar el llano inmediato .

1 . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: El Cabecet d'Alecua (Xixona)

Coordenadas : 30SYH165696, Hoja n° 847 (Villajoyosa) .

Situación : Cima amesetada .

Altura : 610 m

Desnivel : Fuerte 24%

Pendiente : 40 m

Fig . 128 . Materiales de La Solaneta de Nutxes (elab . propia a partir de dibujos del M d'Alcoi)

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones superficiales . Depósito en el Museu d'Alcoi .

wMEMO

V. ENTORNO :

Suelos : Clase C.

Fuentes de Agua: Font de Nutxes .

Recursos Actuales : Abancalamientos de secano .

Campo Visual : Amplio hacia el sur y oeste . Limitado al este . Nulo al norte .

VI . BIBLIOGRAFÍA .

Aranegui, 1974 ; Faus et al., 1987 ; Gil-Mascarell, 1971 ; Llobregat, 1972 ; Moret, 1996 .

El O . EL CABECET D'ALECUA.
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II . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : 0'01 Ha .

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Se trata de un pequeño asentamiento situado muy próximo a La Solaneta de Nutxes,

aproximadamente a 1 km hacia el sudoeste y en una ubicación que permite controlar

visualmente el tramo final de la rambla de la Torre .

Este hito es citado en la obra de R. Vicedo (1920-22) y siguiendo a este autor ha sido

mencionado en la obra de Llobregat (1972) y estudios posteriores . Apenas se tiene referencias

de su cultura material, ya que el asentamiento se encuentra muy arrasado y sin apenas registro

superficial, tan sólo se observan algunos restos de cerámicas informes : ánforas y cerámicas

comunes y pintadas, posiblemente pertenecientes a vasos de almacenaje, junto a estos

informes aparecen una base anular y una base plana . Por la similitud con los materiales y la

cercanía con Nutxes proponemos una cronología semejante a la de este asentamiento y le

atribuimos una función subordinada a este último enclave, completando el dominio visual del

corredor de la Vall de La Torre, en concreto el tramo entre la Serra de Almarx y de Almaens,

que queda oculto desde Nutxes .

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones superficiales .

V. ENTORNO:

Suelos : Clase C .

Fuentes de Agua: Font d'Alecua .

Recursos Actuales : Abancalamientos de secano, parcelas de regadio .

Campo Visual : Amplio al sur y oeste ; escaso al resto .

VI . BIBLIOGRAFÍA.

Vicedo, 1920-22 ; Llobregat, 1972 .

El 1 . LA SIMA DE LES VALLS .

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Sima de Les Valis o Sima Verda (Xixona)

Coordenadas : 30SYH151712, Hoja n° 847 (Villajoyosa) .

Situación : Cortado .
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Altura : 720 m

Desnivel: Fuerte 35%

Pendiente : 90 m

fi . DESCRIPCIÓN :

Definición : Cueva-Santuario .

Extensión : -

Estructuras : -

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

Se trata de una cavidad de muy difícil acceso localizada en la cabecera del Barranc de

Coscó, próximo al paraje de Llibreria, en la que se han localizado algunos restos cerámícos de

época ibérica, como fragmentos informes de cerámica pintada, común y ánfora, que apenas

nos permiten una adscripción a un período concreto .

Su adscripción funcional también se ve dificultada por esta exigüidad de su registro, por

lo que tan sólo podemos proponer un uso como espacio ritual, atendiendo a su morfología de

sima, su dificultad de acceso y la presencia de nacimientos de agua . Se encuentra muy

próxima a Nutxes, a poco más de un kilómetro, por lo que se debe relacionar con este

asentamiento .

IV. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.

Prospecciones superficiales .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase E .

Fuentes de Agua : Nacimientos en la propia cavidad . Barranc del Coscó .

Recursos Actuales : Suelo forestal .

Campo Visual : Amplio al sur y oeste, limitado hacia el este, nulo al norte .

VI . BIBLIOGRAFÍA.

Llobregat, 1972 .

El 2 . LA ERMITA DE SANTA BÁRBARA.

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Ermita de Santa Bárbara

Coordenadas : 30SYH179679, Hoja n° 847 (Villajoyosa) .
Situación : Ladera .

Altura : 440 m
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Desnivel : Fuerte 26%

Pendiente : 71 m

ll . DESCRIPCIÓN :

Definición: Oppidum .

Extensión : 2 Ha .

Estructuras : Restos de muralla y aterrazamientos antiguos .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El poblado de La Ermita de S . Bárbara fue descubierto y prospectado por el Padre

Belda que publicó algunas notas sobre los materiales del lugar estas referencias fueron

recogidas posteriormente en otros trabajos (Llobregat, 1972 ; Garrigós, 1993) .

En el Museo Provincial se encuentra depositado un amplio conjunto de materiales

compuesto por cerámica ibérica pintada, la más abundante, entre la que encontramos platos de

base anular, platos con bordes reentrantes o de labio exvasado, tinajas y tinajillas de borde

exvasado y moldurado, fragmentos de borde de kálathos de ala plana . Entre las decoraciones

destaca, por su abundancia, la geométrica con motivos a base de bandas, filetes y círculos

concéntricos . También está presente la decoración vegetal e incluso varios fragmentos con

posible decoración de estilo figurado Elche-Archena . En cerámica común encontramos platos,

tinajas, kálathoi, un mortero y una boca de jarro completa . Son muy abundantes los restos de

ánfora ibérica y esta representada, aunque de forma escasa, la cerámica de cocina . También

encontramos un posible fragmento de terracota y algunas escorias de hierro .

La cerámica de importación esta representada por informes de ánfora itálica y púnica, de

esta última procedencia encontramos dos bordes de ánfora reconocibles, uno de tipo Maña C y

otro de PE 16 o 17 . La vajilla fina de importación esta compuesta por informes cerámica de

barniz negro ático, campaniense A tardía y beoide . Entre el material no cerámico destaca una

moneda de Saiti, un característico As uncial con cabeza laureada en el reverso y jinete lancero

en el anverso, típica pieza de la ceca ibérica setabense que puede datarse hacia mitad del s . II

aC .

El conjunto de materiales nos permite ubicar el inicio del asentamiento hacia época plena

en el s . IV aC, por la aparición de algunos restos escasos, entre los que destaca algún

fragmento informe de cerámica ática de barniz negro, no obstante el momento de mayor

desarrollo corresponde al periodo ibérico final, entre los siglos II y I, al que debemos asociar la

mayor parte de los materiales .
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Fig . 129 . Materiales de La ermita de Santa Bárbara (según Grau y Morataila, e.p .)
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IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO .

Prospecciones de P.Belda . Museu d'Alacant.

V. ENTORNO:

Suelos : Clase E ; en el entorno clase C y B .

Fuentes de Agua: Barranc dels Molins .

Recursos Actuales : Suelo forestal .

Campo Visual : Amplia-Muy amplia .

VI . BIBLIOGRAFÍA.

Llobregat, 1972, Garrigós, 1993 .

El 3. EL PENYAL DEL COMANADOR.

I . LOCALIZACIÓN:

Topónimo: Penyal del Comanador o de La Caroxita

Coordenadas : 30SYH245783, Hoja n° 847 (Villajoyosa) .

Situación : Cima amesetada y ladera .

Altura : 1010 m

Desnivel : Fuerte 34%

Pendiente : 140 m

I1 . DESCRIPCIÓN :

Definición: Hábitat .

Extensión : 0'5 Ha .

Estructuras : Restos de departamentos cuadrangulares .

III . ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA.

El Penyal del Comanador es un cerro aislado ubicado en la zona de contacto entre la

Val¡ de La Torre y la Serra dels Plans, dominando de forma inmejorable todo el corredor que en

sentido norte-sur supone el valle del riu de La Torre hasta el puerto del Rontonar, que da paso

a la hoya de Alcoi . Ha sido mencionado por algunos autores como P. Belda y Llobregat (1972) .

El conjunto de materiales de La Penyal del Comanador esta formado por cerámicas de la

Edad de Bronce, Ibéricas y tardorromanas . Entre las cerámicas ibéricas encontramos

fragmentos de bordes exvasados y moldurados muy estilizados de tinajillas, cuencos de borde

reentrante, platos de borde exvasado, un fragmento de caliciforme de cerámica gris o bordes

de ánfora de labio engrosado .

En cuanto a las cerámicas de importación destaca la existencia de ánforas de

importación fenicio occidental de tipo R1 adscribible al periodo Orientalizante, ánfora de
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importación del área púnica del estrecho tipo Ribera G o Ramón T-8.2.1 .1 . de época plena .

Aparecen, así mismo, algunos fragmentos informes y un borde de un bolsal de cerámica de

barniz negro ático con una cronología de la primera mitad del s . IV aC.

En conjunto se puede valorar la cronología del asentamiento entre época Orientalizante,

s . VI y el s . IV aC, siendo este ultimo momento el mejor representado por los materiales

cerámicos .

VI . BIBLIOGRAFÍA.

Llobregat, 1972 .

5

4

Fíg . 130 . Materiales de El Penyal del Comanador (según Grau y Moratalla, e.p .)

IV . ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS Y DEPÓSITO.
Prospecciones superficiales .

V . ENTORNO :

Suelos : Clase E

Fuentes de Agua: Nacimiento próximo del riu de la Torre .
Recursos Actuales : Suelo Forestal y abancalamientos de secano .
Campo Visual : Amplia en todas las direcciones salvo por el oeste que está limitado por La
Serra dels Plans.
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VI. BIBLIOGRAFÍA.
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