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Durante años los museos han ido llenándose de materiales 
procedentes de diversas prospecciones y exploraciones. Con 
frecuencia encontramos en los almacenes yacimientos con sólo un 
puñado de cerámicas, algunas piezas de metal, alguna moneda, 
restos muy humildes que en la mayoría de las ocasiones pasan 
desapercibidos para los investigadores; a lo sumo servirán para 
ubicar un punto en un mapa de localización de yacimientos. Pero 
esos vestigios no pueden perderse para la investigación, y aunque 
sean indicios excesivamente escasos, deben ser utilizados 
convenientemente y pasados por el tamiz de la crítica, pero 
utilizados al fin y al cabo. Con estas premisas iniciamos el presente 
estudio, con él se pretende el análisis de los yacimientos de época 
ibérica en el Alto Vinalopó, suponiendo una aportación al 
conocimiento de este período en razón de la cultura material y la 
ubicación de los asentamientos y sus entornos. Atenderemos 
especialmente a las pautas de implantación territorial y 



organización del poblamiento en las diversas etapas del período 
ibérico. 

El sector de estudio es el Alto Vinalopó en un sentido geográfico amplio y 
que abarca algo más que los límites estrictos de la comarca administrativa 
(fig. 1). La atención al medio natural nos parece la vía más apropiada a la 
hora de delimitar y estudiar un territorio histórico y por ello fue la opción 
elegida. 
 
En esta zona y para esta época ibérica, contamos con informaciones 
dispersas respecto a hallazgos y yacimientos arqueológicos que en muy 
pocas ocasiones han sobrepasado el ámbito local de conocimiento. Tomando 
como hilo conductor este conocimiento indefinido y las antiguas menciones 
de hallazgos adscribidles a época ibérica, quisimos cohesionar estas 
informaciones para avanzar en el conocimiento del poblamiento y la 
organización del territorio en Época Ibérica . 
 
El primer paso a realizar era la consulta bibliográfica de las diversas obras y 
síntesis que nos aproximaran al estado del conocimiento del tema (VICEDO, 
1922; VISEDO 1959; LLOBREGAT, 1972; SOLER, 1976; 1981b; ABAD, 
1986; FAUS, 1987; LLOBREGAT et alii, 1992), así como el listado de 
yacimientos de Conselleria de Cultura. Tras esta consulta nos pusimos en 
contacto con los arqueólogos que recientemente han prospectado estas 
tierras y son conocedores de los últimos hallazgos de estos términos. 
 
Los antiguos hallazgos y los recientes descubrimientos nos sirvieron para la 
creación de una carta arqueológica de época ibérica de la zona con la que 
empezar a trabajar. Cada uno de los hitos señalados en el mapa fue 
visitado por nosotros para recabar la información referente a las 
características del propio yacimiento y del entorno inmediato en el que se 
inserta. Paralelo a este trabajo de campo realizamos un estudio de los 
materiales depositados en el Museu d'Alcoi, el Centre de Estudis Contestans 
(en adelante C.E.C.), el Museu de Banyeres, el d'Ontinyent y el de Villena 
con la finalidad de poder extraer conclusiones cronológicas, así como otras 
informaciones referentes a la naturaleza del asentamiento. Las piezas más 
destacadas fueron dibujadas aunque por diversas razones no todos los 
yacimientos presentan soporte gráfico: algunas piezas fueron descartadas 
por ser poco significativas, a otras no tuvimos acceso y otras fueron 
publicadas en su momento o estudiadas en trabajos inéditos a los que 
remitimos. 
 
Una vez recopilada la información, confeccionamos un corpus con todos los 
yacimientos en los que se describen las características de los hitos y su 
adscripción a una determinada fase en función de los materiales que 
presenta. Con la información obtenida hemos elaborado una propuesta de 
evolución del poblamiento a lo largo de la época ibérica, atendiendo a los 
precedentes del Bronce Final-Período Orientalizante y llegando hasta época 
Alto Imperial Romana.  
 
Esta síntesis es una aportación a la comprensión de la Cultura Ibérica en 
esta zona de tan destacado interés en cuanto a la riqueza arqueológica se 
refiere. Debemos advertir que la utilización mayoritaria de materiales de 



prospección nos obliga a ser extremadamente cautos a la hora de valorar y 
datar los yacimientos puesto que una futura excavación en éstos, que 
proporcionase contextos fiables, podría obligarnos a matizar o corregir 
nuestras apreciaciones.  
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