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1. Introducción 

El presente trabajo de investigación es el resultado de la revisión y análisis de la 

información disponible hasta la fecha acerca de los asentamientos prehistóricos situados 

en La Vall de Biar (Alicante). Nuestro estudio no sólo se basa en la revisión de lo 

conocido para la zona, sino que también aporta nuevas evidencias y nuevos análisis a 

partir de las técnicas empleadas en la arqueología del territorio. 

El interés que motivó este análisis sobre las sociedades prehistóricas de La Vall de 

Biar fue, por un lado, poder profundizar en el conocimiento de dichas sociedades y sus 

modos de vida, y, por otra parte, comprender el patrón de asentamiento de las mismas a 

través del empleo de todas aquellas herramientas y los métodos aprendidos hasta la 

fecha. Por todo ello, creímos necesaria la revisión de las propuestas efectuadas para 

nuestra zona de estudio en tanto estas habían sido publicadas hace más de 20 años 

(Esquembre, 1997), y porque el desarrollo actual de la investigación permite aplicar 

nuevas técnicas que nos ayudan a profundizar en la realidad de aquellas sociedades 

pasadas. Aunque éramos conscientes de que el territorio había sido prospectado en los 

años 90, el hecho de ahondar más en el poblamiento prehistórico de La Vall de Biar nos 

llevó a la necesidad de realizar la revisión de zonas que habían quedado en el olvido, así 

como la aportación de nuevas evidencias. El estudio de este territorio era 

imprescindible, ya que se enmarca en una zona de paso estratégica, cerca del Corredor 

del Vinalopó, lugar de enclaves importantes ya estudiados: el área de la cubeta de 

Villena, de La Vall de Banyeres y del Medio-Bajo Vinalopó, de la Foia de Castalla y 

l’Alcoià-El Comtat. Un panorama que nos permitiera observar en su conjunto la 

articulación regional del área en estudio suponía, desde nuestro punto de vista, el punto 

de partida fundamental para cualquier tipo de análisis histórico. 

Para ello, esta investigación pretende humildemente ser una aportación al conjunto 

de estudios realizados sobre el poblamiento prehistórico de la zona del Prebético 



Meridional valenciano (Jover, 1999) centrado en los patrones de ocupación y 

explotación del territorio. 

2. Metodología y objetivos 

Los objetivos principales que nos propusimos en el presente trabajo estaban el 

mejorar las bases metodológicas empleadas en la catalogación y estudio de los 

yacimientos arqueológicos. Es por ello que aplicamos los nuevos conocimientos de los 

que disponíamos con el fin de lograr una mejor catalogación, tanto los asentamientos 

descubiertos por especialistas en trabajos anteriores, la mayoría de los cuales no han 

sido excavados, como aquellos de los que no se conocía su existencia hasta nuestro 

trabajo de investigación. Por otra parte, fue nuestra intención aportar nueva información 

empírica para la representación de la Historia de las comunidades prehistóricas en las 

tierras meridionales valencianas, más concretamente La Vall de Biar y sus territorios 

limítrofes. Todo ello en conjunto nos permitió llevar a cabo una tarea de investigación 

con unas bases metodológicas claras con el fin de realizar un trabajo lo más acertado 

posible dentro de nuestras posibilidades. 

Uno de los objetivos particulares de nuestro trabajo fue aplicar nuevas técnicas, 

tales como los GPS, los SIG, etc. a los datos que obtuvimos en nuestra labor de campo 

que, fundamentalmente, se centró en la prospección arqueológica mediante el sistema 

de transectos con el fin de determinar y efectuar un catálogo patrimonial de yacimientos 

arqueológicos del término municipal de Biar englobados en la Prehistoria.  

Otro de nuestros objetivos particulares consistió en contribuir a ampliar la carta 

arqueológica del municipio de Biar y revisar las propuestas efectuadas con anterioridad 

por los investigadores que han llevado su labor de estudio en esta zona. Fue también 

nuestra intención estudiar el patrón de asentamiento durante la Prehistoria en La Vall de 

Biar (Alicante) a partir de las evidencias conocidas y de los nuevos descubrimientos 

realizados con las prospecciones arqueológicas llevadas a cabo.  

Con todo ello, se pretende contribuir a describir, interpretar y explicar con los datos 

obtenidos, el patrón de ocupación y explotación del territorio por parte de las sociedades 

prehistóricas que habitaron La Vall de Biar, comparando los resultados con los trabajos 

ya realizados para los territorios más próximos a nuestra área de estudio. 

 



 

 

3. Marco geográfico 

 

El estudio realizado se desarrolla sobre el espacio geográfico denominado Alto 

Vinalopó, más concretamente en el término municipal de Biar, el cual abarca una 

superficie total de 97’9 km2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Plano de situación de Biar (Alicante) y las áreas prospectadas. 

 

El valle del Vinalopó es una de las áreas áridas del sudeste peninsular situada al 

sur de la serranía de Alcoy. Este conjunto estructural comienza al sur de la zona de 

transición entre la tectónica ibérica y la bética, siendo participe de la zona prebética 

externa (Matarredona, 1983: 11). En el límite suroriental del Alto Vinalopó se sitúa una 

gran unidad estructural formada por la sierra de Peña Rubia, al Suroeste de Biar, y por 

la Serra de la Fontanella, al Noreste.   

La orografía del término municipal de Biar es muy variada, concentrándose en él 

tanto sierras como barrancos y valles, pero también debemos destacar la existencia del 



puerto de Biar, un paso importante que permite el acceso desde La Vall de Biar hasta la 

Foia de Castalla, otra zona de paso importante cercana al área de estudio. Por otra parte, 

destaca la cercana presencia, tanto del corredor natural que discurre entre La Vall de 

Beneixama en dirección Villena, como del Corredor del Vinalopó, del cual ha sido 

ampliamente estudiado su poblamiento prehistórico.  

En el término municipal de Biar encontramos numerosos barrancos, ramblas y 

fuentes de agua naturales que posiblemente fueron usados por las comunidades 

humanas que habitaron el territorio en el cual centramos nuestra investigación. En la 

sierra de la Fontanella encontramos el Barranc del Sarander, el Barranc del Cabeço 

Gordo, el Barranc del Bañerut, el Barranc del Pomar, el Barranc de les Vísperes y el 

Barranc de Benlliure; todos ellos mueren en La Vall de Biar, cerca del cauce del río 

Vinalopó. En la vertiente de la sierra que mira hacia La Vall de Biar encontramos 

numerosas fuentes de agua natural, tales como la Font de l’Extremera, la Font de 

Patiràs, l’Aigüeta de la Casa Marco, la Font de Fontanelles y l’Aigüeta de Punxó. Todas 

estas fuentes naturales se encuentran cerca de los yacimientos localizados en los cerros 

de la Serra de Fontanella. Las ramblas que discurren tanto desde la anterior sierra como 

de la Serra del Frare hacia La Vall de Biar son la Rambla del Perino, la Rambla dels 

Molins y la Rambla del Derramador. 

A ambos lados de la Serra del Frare encontramos varias fuentes como l’Aigüeta 

de Silvio, la Font del Xop, l’Aigüeta de l’Estallador, la Font de la Cova Roja, la Font de 

Joan y la Font de Bellot, y entre la Serra del Reconco y la Serra de Fontanella 

encontramos la Font del Xorro, la Fonteta de Soriano, el Cap de l’Aigua, la Fonteta del 

Sapo y l’Aigüeta de l’Alquitranera, así como el Barranc del Reconco.  

La Serra de la Fontanella se encuentra al Noreste de Biar, siendo una estructura 

cretácea que se prolonga hasta Banyeres de Mariola en dirección noreste. Constituye un 

anticlinal volcado hacia el Norte con su flanco septentrional fracturado y erosionado. 

Esta sierra está formada por un conjunto de cerros o collados entre los que destacan El 

Tormet (946 m snm), Cabeço Gordo (1.061 m snm), Alts de Martínez (1.032 m snm), 

El Picacho (1.019 m snm) y la Blasca (1.119 m snm), entre los que discurren barrancos 

y ramblas de diferentes características. Situada al Sur de Biar encontramos la sierra de 

Peña Rubia, un anticlinal eoceno cuyo eje se orienta 70o Este. La estructura se encuentra 

desplazada hacia el Norte, presentando el flanco septentrional invertido y muy 



trastornado. Esta sierra está formada por un conjunto de cerros entre los que destacan la 

Serra del Frare (1.044 m snm), Alt Redó (1.015 m snm), Cerro de Valero (909 m snm), 

Cabeçets dels Portuguesos (754 m snm), Cabeços del Portell (794 m snm), Cabeço de 

Mira (811 m snm), Cabeço de la Casa Gerres (816 m snm), Lloma de la Palla (898 m 

snm), Cantal de Bernán (944 m snm) y el Alt de Les Voltes (1.013 m snm). Por otra 

parte, al Noreste de Biar encontramos la Serra del Reconco, cuya máxima altura 

asciende a los 1.210 msnm. Esta sierra discurre entre los términos municipales de Biar y 

de Onil, entre los cuales destacan cerros como el Cerro de la Creu (1.133 m snm), Penya 

Buitrera (1.172 m snm) y el Cantal de Ferris (877 m snm). Entre la Serra de Fontanella 

y la Serra del Reconco discurre un valle montañoso donde se sitúan varios cerros y 

lugares escarpados de los que destacan el Cabeço de la Silla (1.188 msnm), el Cap de 

l’Àguila (1.053 m snm), Racó de la Noria (888 m snm), Cova Negra (832 m snm), 

Cabecel del Espino (876 m snm) y el Cantal del Llamp (832 m snm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de las principales sierras del término municipal de Biar. 

 

 



4. Nuevas prospecciones 

De un total de 98’17 km2 del término municipal de Biar, fueron seleccionadas 4 

zonas cuya superficie total suma 0’80 km2. Las cuatro zonas seleccionadas 0’70 km2 

se establecieron mediante cuatro transectos, que comprenden la partida de El Reclot 

54.000 m2, la Media Legua 540.000 m2, el Cerro de la Creu 9.000 m2 y los 

Cabeçets dels Portuguesos 100.000 m2. Cada una de estas áreas se caracteriza por 

encontrarse en zonas cercanas a cursos de agua, finales de barrancos, piedemonte y 

proximidad con recursos abióticos. Por otra parte, se prospectaron doce yacimientos 

100.000 m2 conocidos y documentados por Esquembre (1997), de los cuales diez 

dieron resultados positivos, dejando sin documentar los yacimientos de Picacho II y 

Cantal de Ferris II por ausencia de materiales y estructuras en superficie. También se 

prospectó otro yacimiento documentado por Cerdà (1981) y por Esquembre (1997), el 

Cabeçó de les Gerres, el cual ofreció también resultados positivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa de localización de los yacimientos documentados. 1. Yacimientos de industria lítica en 

superficie. 2. Areneros. 3. El Figueral 4. La Marcota. 5. Cova del Cantal 6. Cova Negra 7. Cova del Carrer 

Portell 8. Cova de Pere Solera 9. Cova del Canto del Gallo 10. Cabeçó de les Gerres 11. Cabezo Gordo I 12. 

Cabezo Gordo II, 13. Cantal de Ferris I 14. Cantal de Ferris II 15. Castell de Biar 16. Picacho I, 17. Picacho II., 

18. Picacho III, 19. Picacho IV, 20. Fontanelles I, 21. Fontanelles II 22. Penya la Buitrera 23. Cerro de los 

Purgaticos 24. Cantal del Llamp. 



Tampoco fueron prospectados los yacimientos líticos en superficie documentados 

por Flor (1984-85) debido a que no teníamos las coordenadas exactas de sus 

localizaciones y los materiales depositados en el Museo José Mª. Soler de Villena nos 

ofrecieron información válida. Así mismo, tampoco fueron prospectados los 

yacimientos de El Derramador (Molina et alii, 2009) ni La Marcota y El Figueral 

(Esquembre y Boronat, 2009), por lo que el trabajo se limitó a la recopilación de la 

información publicada en las memorias de intervención arqueológica. 

En primer lugar, para llevar a cabo la prospección en la partida de la Media Legua 

se estableció un transecto de 540.000 m2, es decir, una parcela de tamaño considerable 

situada al margen del río Vinalopó a su paso por Biar. En este caso, fue necesaria la 

ayuda de una compañera que se ofreció a realizar la prospección debido al extenso 

tamaño de la parcela, estableciendo una separación de 5 m. El terreno se caracterizaba 

por contener cultivo de secano vid, almendro, olivo, etc., situándose en el valle que 

discurre entre La Canyada y Biar, en plena Vall de Biar. El paisaje estaba bastante 

modificado al emplearse la parcela para cultivo, por lo que la presencia de marcas de 

arado era considerable. En cuanto a los materiales hallados, todos pertenecen a una 

horquilla cronológica que oscila entre época moderna y contemporánea, a excepción de 

una lasca de sílex de color blanco que aparentemente no muestra retoque alguno y que 

podría pertenecer al Neolítico/Calcolítico. 

La segunda área prospectada corresponde a la partida de El Reclot, con una 

extensión de 54.000 m2, situada cerca del linde entre Villena y Biar, en el valle que 

discurre por las faldas de la Serra del Frare y la sierra de Peña Rubia. Esta área fue 

escogida por encontrarse cerca de una barranquera que desciende de la sierra, con un 

terreno de tipo arenal. La prospección consistió en comprobar, mediante un largo 

transecto, los cortes estratigráficos generados por todo el curso del barranco con el 

objetivo de localizar posibles fondos de cabaña en el perfil, así como material lítico 

retocado. Esta prospección sólo ofreció cerámica moderna y contemporánea, ya que los 

campos de cultivo aledaños estaban llenos de restos de escombro. 

La tercera área prospectada se sitúa en el Cerro de la Creu, un pico situado a 1.158 

m snm y en el límite entre los términos municipales de Biar y Onil. El área prospectada 

comprendía una extensión de 9.000 m2, es decir, el perímetro del propio cerro y sus 



alrededores. La prospección no dio resultados positivos, además de que el cerro presenta 

poco sedimento en superficie y replantación de pinos. 

La cuarta área prospectada se sitúa en la denominada Lloma dels Portuguesos, una 

serie de cabezos de mediana altura entre 740 m snm y 754 m snm localizados en el 

interior de la sierra de Peña Rubia, lindando con el término municipal de Villena y con 

una extensión de 100.000 m2. En este caso se prospectaron cuatro cabezos, los cuales 

presentaban bastante maleza, matorral bajo y replantación de pinos, lo que dificultó en 

gran medida la tarea. Los resultados fueron negativos, salvo el hallazgo de una pequeña 

lasca de sílex de color blanco en lo alto de uno de los cerros, que no presentaba retoque 

aparente. 

Posterior a estas prospecciones se procedió a visitar los yacimientos documentados 

por Cerdà (1983) y Esquembre (1997), cubriendo una extensión total de 100.000 m2. 

Todos estos yacimientos se localizaban en zona de montaña de media y elevada altura, 

por lo que la dificultad fue considerable en alguno de los casos. Los resultados dieron 

positivo en diez de los trece yacimientos, los cuales se exponen en el presente trabajo 

con el objetivo de poder acercarnos al patrón de asentamiento durante la Prehistoria en 

La Vall de Biar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. El patrón de asentamiento durante la Prehistoria en La Vall de Biar 

Este trabajo de investigación se inició con el ánimo de profundizar y sentar unas 

bases sólidas para el estudio de la Prehistoria en La Vall de Biar. Gracias a ello se pudo 

aglutinar y gestionar toda la información referente a los yacimientos de dicha cronología 

situados en nuestra área de estudio. Si se debe sacar una conclusión principal de este 

trabajo, es que esta no se constituye como la solución a los diferentes problemas que 

presenta el registro arqueológico en el territorio de estudio. Este hecho estaba lejos de 

los objetivos marcados en un principio y tal vez haya quedado aún más patente tras este 

acercamiento. Decimos esto porque la tarea realizada sí nos sirvió para detectar y ser 

críticos con todos los vacíos de conocimiento que presentaba este contexto cronológico 

y territorial. Además, estamos en disposición de precisar que uno de los objetivos 

logrados es haber conformado una base más completa y actualizada en cuanto a los 

estudios de la zona. Dicha base documental solamente debe ser tenida como tal, no 

como el fin de un trabajo de investigación, sino los cimientos sobre los que empezar a 

trabajar de manera más rigurosa. Consideramos que el fin de todo proyecto de 

investigación histórico-arqueológico debe ser la explicación de un proceso, no 

quedándonos en la descripción básica de los elementos que forman parte del mismo. La 

comprensión global de un periodo o una sociedad va mucho más allá de la valoración de 

su cultura material, debiendo adentrarnos en sus cadenas de comprensión, de relación, 

de adaptación y de explotación del medio. 

Con el análisis territorial, realizado a través de los SIG mediante el empleo de 

diversas técnicas, intentamos subsanar parte de la ausencia de información sobre 

determinados aspectos que consideramos cruciales en el desarrollo de la investigación 

sobre las sociedades prehistóricas de La Vall de Biar. En este sentido, a partir de la 

lectura territorial llevada a cabo, podemos afirmar que la organización territorial que 

parecen experimentar los asentamientos no es en absoluto aleatoria. Esta responde a una 

planificación previa a la hora de coordinar la ocupación y explotación de los recursos 

del curso del Vinalopó. Después de analizar todas las variables y toda la información de 

la que disponíamos nos permitió esbozar un panorama que puede resumirse en los 

siguientes puntos: 

 



1) La existencia de una ordenación del espacio social dependiendo del 

momento dentro de la cronología establecida Paleolítico medio, Paleolítico 

superior, Mesolítico, Neolítico y Neolítico final/Calcolítico. Tanto para el 

Paleolítico superior, como para el Mesolítico y el Neolítico, no se hallaron 

evidencias de poblamiento en la Vall de Biar: 

A. Durante el Paleolítico medio los neandertales que habitan la cueva 

del Cochino −Villena− llevaron a cabo una gestión territorial en la 

que los yacimientos con industria lítica en superficie jugaron un 

papel destacado. Estos funcionarían como lugares de 

aprovechamiento y talla de sílex durante sus desplazamientos por los 

diferentes valles.  

B. Durante el Paleolítico superior se conforma el hábitat en cueva, 

combinado con estaciones al aire libre, destinadas a la supervivencia 

mediante la caza y la recolección, cerca de zonas de montaña y de 

zonas lacustres, endorreicas o ríos. 

C. Durante el Mesolítico, las comunidades humanas siguen explotando 

el entorno, ocupando abrigos y zonas de valle cercanas a cursos de 

agua y recursos tanto abióticos como bióticos. También se ocupan las 

zonas llanas, documentándose hábitat en llano cercanas a lagunas o 

zonas endorreicas con el objetivo de poder llevar a cabo una 

economía de subsistencia basada en la caza y la recolección. 

D. Durante el Neolítico los grupos humanos de nueva implantación 

siguen ocupando las zonas de valle en llanura, aprovechando todos 

los recursos económicos disponibles a su alcance. 

E. Durante el Neolítico final/Calcolítico el poblado característico se 

ubica en las zonas bajas de los valles, sobre las tierras margosas o 

terrazas fluviales, siguiendo los cursos de agua, siendo su tamaño 

más grande en comparación al Neolítico. Los grupos humanos 

empezarán a asentarse en altura y a llevar a cabo sus prácticas 

funerarias en cavidades cercanas al poblado. 

 

 

 

 



2) La presencia para la Edad del Bronce de tres grupos de asentamientos:  

 Grupo I: situados en cerros de tipo cónico y en las laderas de éstos, 

con control de recursos de montaña, con una visibilidad amplia, 

cercanos a suelos de alta/media capacidad, a ramblas y barrancos, y 

alejados de cursos de agua. Los yacimientos se sitúan de forma que 

controlan los valles próximos y las zonas de paso, con presencia de 

restos materiales asociados a prácticas agrícolas 

 Grupo II: asentamientos situados en cerros de tipo cónico, con una 

amplia visibilidad, con control de recursos de la montaña y una clara 

función de labores logísticas. Destacarían por la inexistencia de 

dientes de hoz y la escasa presencia de útiles para la transformación 

del cereal, por estar situados en suelos de baja capacidad, alejados de 

cursos de agua y por la elección de los puntos más elevados del 

entorno inmediato para asentarse. 

 Grupo III: asentamientos situados en lugares resguardados y ocultos 

al valle, de reducidas dimensiones, cercanos a cursos de agua, suelos 

de muy alta capacidad y con un buen punto de observación. Estos 

asentamientos buscan combinar la ocultación con la amplia 

perspectiva del entorno.  

 

En conclusión, después del análisis de todas las evidencias documentadas es 

necesario abrir un debate sobre el futuro de la arqueología en el territorio sometido a 

estudio. En primer lugar, debemos incidir en la necesaria realización de excavaciones 

arqueológicas sistemáticas, tan importantes para avanzar en la caracterización del 

proceso histórico y que puedan aportar datos relevantes que de verdad ayuden a la 

comprensión de la Prehistoria de La Vall de Biar. Para ello es necesario llevar a cabo 

proyectos de investigación que consigan establecer cronologías en base a estratigrafías y 

dataciones absolutas. Estos estudios futuros podrán emplear las bases propuestas por 

nosotros, con el fin de lograr caracterizar de manera más concreta las sociedades 

prehistóricas que ocuparon nuestra zona de estudio. En segundo lugar, debemos y 

estamos obligados a poner en valor estos bienes arqueológicos con el fin de que, en un 

futuro, las posteriores generaciones puedan disfrutar de aquellos vestigios del pasado 

que también formaron parte de la historia de Biar y sus alrededores. No menos 



importante es el concienciar a la sociedad actual del valor e importancia de estas 

evidencias, ya que sólo a través de la financiación pública o privada, van a poderse 

llevar a cabo esos proyectos de investigación que permitirían definir mejor las líneas del 

patrón de asentamiento de las sociedades prehistóricas que habitaron las tierras que 

actualmente poblamos. 
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