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Cerámicas de tipo fenicio occidental en las comarcas 
de L'Alcoia y El Comtat (Alacant) 

La prospección sistemática de /lila parle de las comarcas L A lcoió )' El COllllal ha perlll ilido desc/lbrir 111/(/ serie 
de asentamientos 1'11 l/ano y ladera fechados el/ el Hierro Anlig/lo e Ibérico AI/tiguo. Los lIIaleriales /luís CClrt/clerísli
cos SOI1 las cerámicasfenicias occidentales que se esludian aquí)' q/le debierOI/ I/egar al inlerior desde los )'acillliel/
los costeros más próximos. 

La prospecticm systélllatique réalisée dallS les régiol/s de L A lcoió el El COllllal a perlllis de décou/'rir ul/e sr!rie de 
siles de plaine el de pel/te datal/t du Premier Age c/u Fer el de la période Ihériq/le AI/ciel/I/e . Les lIIatériau.\' les plus 
sign[ficat [fs sonl les céramiques plJénicienl1es d 'Occident étudiées ici. d01/1 01/ pel/se (ju 'el/es 01/1 pu (jIre di/lilsr!(!s 
dal/s I'arriere pays ó pCl/1ir des sites catie/s les plus proches. 

Las campañas de prospección sistemática que, 
con diferentes obje tivos, se han desarrollado a 

partir de los años 80 en el País Valenciano han 

aportado datos ele gran interés sobre la evolución 

del poblamiento pre y protohistórico (Bernabeu, 

Bonet y Mata, 1987; Guitart y Bernabeu, 1991). 

Uno de los aspectos más interesantes a destacar es 

la localiza ción de yacimientos en llano o ladera 

con cerámicas de tipo fenicio e ihéricas ele crono

logía antigua, algunos de los cuáles ya se han 

dacio a conocer (Mata, 1991 b, mapa 3; Pla y 

Bonet, 1991). 

Las cerámicas objeto de este trabajo proceden, 

en su mayor parte, de las prospecciones sistemáti

cas que se están llevando a cabo en las comarcas 

alicantinas de L' Alcoia y El Comtat en el marco de 

dos proyectos titulados "El o rigen del hábitat esta-

ble e n poblados" (Bernabeu , Guitart y Pascual 
Benito, 1988 y 1989) Y "La transición neolítica. El 
sustra to epipaleolítico y el proceso de neolitiza
ción" l. Para cubrir los objetivos de amhos proyec
tos se han prospectado de forma s istemática las 
siguientes zonas' (fig. 1): 

- la margen izquierda de l río Akoi () Serpis , en 
los términos municipales de Cocentaina y Muro; 

- el jrea conocida como Les Puntes. entre La 
Serre ta (Akoi. Cocentaina y Pen:lguila) y los térmi
nos municipales de Benilloha, Pen:lguila y 
Benifallim (lám. lI); 

- los va lles de l Barxell y el Polop. 

Los resultados aportados son de gran valor e 
interés para completar la visión del pohlamiento 
de época ibérica en estas coma rcas (Llobregat. 
1972,98- 99) . 
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Fig. 1. ¡\lapa dl: l oc¡Jiz~lci(¡1l dl: los y~lcill1il:Il[O~ l:s(udiados. 

1. LOS YACIMIENTOS 

En el transcurso de dichas prospecciones se han 

Io.calizado unos cincuenta yacimientos nuevos con 
cerámicas ibéricas de diversa cronología , de los 

cuáles 19 tienen cerámicas de tipo fenicio occiden
tal (fig. 1). A ellos hay que anadir los tres dados a 

conocer por Pla y Bonet 0991 , 247) (fig. 1, núms. 
1, 17 Y 22) más un yacimiento de la Vall d ' Albaida 
(Hg. 1, núm. 23) ', que incluimos aquí por la proxi

midad a la zona y estar relacionado con la red de 
caminos naturales hacia el interior (fig. 1), 

En el cuadro 1 recogemos esquemáticamente la 
cronología ele los yacimientos estudiados de 
acuerdo con los materiales más significativos. 

1. La Serreta (A lco i, Coce/ltai/líl, Pe/lágu da},

Asentamiento bien conocido, sobre todo, por sus 
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plomos escritos y terracotas (Juan i Moltó, 1987-

1988; Llobregat, 1972, 55- 58, 120- 124), aunque 

también se han publicado otros materiales (Abad, 

1983; Aranegui, 1970; Font, 1970). 

Situado a unos 1000111. s. n. m. (lám. ro, es uno 

de los yacimientos ibéricos más importantes de la 

zona tanto por su t<lmano como por su amplia cro

nología (cuadro 1), lo que lo configura como el 

posible lugar central en torno al cual se articularía 

el pohlamiento de la región. 

Las cerámicas fenicias conocidas son fragmen

tos informes y se han recogido en prospección 

su perficial (Pla y Bonet, 1991, 247l; ello no es 

óbice para que una revisión de los materiales pro

cedentes de excavación aporte nuevos datos, 

como h{l sucedido en otros lugares, y como parece 

sugerir Llobregat 0972, 56) '. 
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2. Mas del Pla (AC-17J' (PenóguilaJ .- Asenta

miento situado entre 550 y 570 m. s. n. m .. 

Junto a cer~lmicas y sílex de época prehistórica 
(IV milenio a. C.), se recogieron cerámicas ibéri
cas antiguas y una de tipo fenicio (fig. 2, 8). 

3 . La Comuna 2 (AC- 29) (Muro).- Yacimiento 
situado a 360 m. s. n. m. sobre la margen izquierda 
del barranco de La Querola. 

En un área aproximada de 1500 m~ se recogie
ron materiales prehistóricos de cronología indeter
minada, dos fragmentos informes de cerámica 
fenicia y otras de época romana, republicana e 

imperial. 

4.- Les Puntes 4 (AC-36J (Ben(fallim).- Se 
encuentra situado entre 600 y 650 111. s. n. m .. Su 
ubicación en la confluencia de los barrancos de La 
Capella y deis Clots, que rodean a Bancals de 
Satorre (nº 10) y muy próximo a éste, hacen pen
sar que, posiblemente, se trate del mismo asenta
miento (lál11. ID. 

Junto él materiales prehistóricos del III milenio 
a. c., se encontraron varios fragmentos informes 
de cerámica fenicia. 

5.- r Alt del Punxó (AC- 37) (Muro).

Asentamiento de gran extensión, situado entre 430 

y 450 111. s. n . 111. junto al barranco de Turballos 
Oám. UI). Es el único de los yacimientos en llano 

que ha presentado estructuras de piedra asociadas 
a materiales de cronología ibérica: dos muros de 

unos 50 cms. de ancho, paralelos y separados 
entre sí dos o tres metros Oám. IV). 

Además de materiales prehistóricos del III mile
nio a. c., se encuentran cerámicas ibéricas anti

guas (fig. 2, 20 Y 24), plenas, iberorromanas y una 
fenicia. Con las debidas precauciones al tratarse de 

un asentamiento sin excavar, sería paralelizable a 
La Serreta, tanto por su tamaño como por su 

amplia cronología. 

6. Les Puntes 9 (AC- 39) (Benifa/lil71J,- Este 

yacimiento se encuentra situado a 760 m. s. n. m., 

Lím. 1. 1. Trípode (AC- 76- 1); 

2. Plato (AC- H6- 1); 3. 
Borde de :lnfora (AC- 76-

3); -l. Homhro carenado ' 
de ;'lI1fora (AC- 76- [2). 
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próximo a la margen izquierda del barranco deIs 
Clots (Jám. IJ). 

Las cerámicas recogidas son fenicias informes, 

ibéricas antiguas, iberorromanas, imperiales y 
medievales. 

7. Les Puntes 2 (AC- 40) (Ben[/allim) .- Yaci

miento situado entre 600 y 610 m. s. n. m., en la 

margen derecha del barranco deIs Clots Oám. ID. 

Se recogieron materiales prehistóricos de crono

logía indeterminada además de un fragmento 

informe de cerámica fenicia y cerámicas ibéricas 

de cronología plena . 

8. Les Pu l/tes 3 (AC- 41) (Penagu ila).- Situado a 

620 m. s. n . m., en la margen derecha del barranco 

deIs Hons (lám. II). 

Presenta materiales del III milenio a. c., algunas 

cerámicas fenicias informes e imperiales. 

9. BcIlTCIIIC del Soji'e (AC- 59) (Bel/iIllClljitlU
Localizado en una terraza a 440 m. s. n . m., junto 
al barranco del mismo nomhre . 

Entre materiales prehistóricos indeterminados y 

medievales , se encontró un fragmento informe de 

cerámica fenicia . 

10. Bancals de Sato!'!'e (AC- 76) (Bell[j'ctllilll).-
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Lám. n. Zona de Les Puntes 
(Benifallim y Penaguila), 
al fondo La Serreta. 

Se encuentra situado a 760 m. s. n. m. en la zona 

denominada de Les Puntes, entre los barrancos de 

La Capella y deis Clots (lám. ro. En cuanto a cali

dad y cantidad de las cerámicas recuperadas, es el 

más importante de todos los yacimientos presenta

dos en este estudio. 

Entre abundantes cerámicas prehistóricas, algu

nas pertenecientes al Neolítico, se encuentran 

cerámicas fenicias Cfig. 2, 2-7, 9-18, 21 Y 26) más 

algunas ibéricas plenas, republicanas e imperiales. 

11 . La Cap ella (AC- 45 JI 86) (Benifallim).
Situado entre 700 y 720 m. s. n. m. entre el barran

co de La Capella y otro de menor entidad tributa

rio de éste. 

Entre materiales prehistóricos se encontraron 

cerámicas fenicias (fig. 2, 22) e imperiales. 

12. Mas del Cantó o Pla deis Dubots (AC- 88) 
(Penaguila).- Entre 560 y 600 m. s. n. m. entre los 

barrancos del Regadiu y de L' Amagar. 

Además de materiales prehistóricos se recogie

ron algunas cerámicas fenicias, ibéricas antiguas, 

republicanas e imperiales. 

13. La Cone/omina (AC- 89) (Benilloba).
Yacimiento localizado entre 570 y 590 m. s. n . m. 

en la margen izquierda del barranco de L' Amagar. 



CERÁ1'vIICAS DE Tll'O FEt\IClO OCCIDEt\TAL DE LAS COMARCAS L"ALCOIÁ y EL COMTAT (ALACAt\Tl 

La dispersión de materiales con un amplio 
espectro cronológico (Bronce valenciano, fenicio, 

ibérico antiguo y pleno, republicano e imperial) es 

grande aunque indeterminada; por su secuencia 

cronológica , es equiparable a La Serreta (nº 1) Y L' 

Alt del Punxó (n Q S), aunque se desconocen 
estructuras (cuadro 1) (fig. 2, 1,23 Y 2S). 

14. AC- 90 (Ben[(allim).- Situado a 700 m. s. n. 

111., entre el barranco deis Clots y un tributario de 

éste por la derecha . 

Entre cerámicas imperiales y medievales, se 
encuentra un fragmento informe de fenicia. 

15. AC- 91 (Bel1((allim) .- Situado entre 720 y 

740 m. s. n. 111. , a la izquierda del barranco deis 

Horts. 

Entre el material prehistórico de cronología 

indeterminada hay algunas cerámicas fenicias, ibé

ricas antiguas (fig. 2, 19) e imperiales. 

16. VA- 3 (Agres). - Localizado a 600 m. s. n. m. 

sobre la margen izquierda del barranco de Molina. 

Material prehistórico indeterminado y un frag

mento informe de cerámica fenicia . 

17. Coualta (AlbaidaJ.- Asentamiento situado a 

800 m. s . n. m. conocido, sobre todo, por su ocu

pación durante el s. IV a. C. (Llobregat, 1972, 41-
4S; Vall, 1971). Sin emhargo. sus orígenes habría 

L ·I111 . III. Vista general 
de L' AIt del 1'1IJ1:>,() 

(AC-57>. 

que remontarlos al s. VI a . C. como parecen 

demostrar algunos de sus materiales (ánfora feni

cia, cerámicas arcaizantes y fíbula de doble resor

te) (Pla y Bonet, 1991, 247) (fig. 3, 4) . 

18. Samperius (AC- 105) (Alcoi) .- Yacimiento 

conocido de antiguo situado entre 820 y 860 m. s. 

n . m. (Llobregat, 1972, lOS), en la margen izquier

da del barranco del Troncal. 

Los materiales son abundantes y se encuentran 

extendidos por una amplia superficie (unas SO 
has.) . Las cerámicas fenicias recuperadas son infor

mes, pero junto a ellas hay ibéricas antiguas" , ple

nas e imperiales configurando una secuencia simi

lar a la de La Serreta (nº 1), L' Alt del Punxó (nº 5) 

y La Condomina (nº 13) (cuadro 1). 

19. AC- NA-3- 1, 5, 7, 8 Y 9 (AlcoO.- Situado a 

unos 900 m. s. n . m .. Se encuentra muy próximo a 

Samperius (nº 18) por lo que, dada la ausencia de 

unos límites claros, podría considerarse parte del 

mismo yacimiento. 

Se han encontrado cerámicas fenicias , ibéricas 

antiguas, plenas e imperiales. 

20. AC- 110 (A{coiJ.- Situado a unos 840 m. s. n. 111 . 

Se han encontrado materiales prehistóricos de 

cronología indeterminada y tres fragmentos infor

mes de cerámica fenicia . 
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21, AC- 101 (Alcol).- Yacimiento localizado 
entre 800 y 820 m. s. n. m., en la margen izquierda 

del barranco del Troncal. 

Junto a cerámicas prehistóricas de época inde
terminada hay un fragmento informe de cerámica 
fenicia y algunos fragmentos ibéricos plenos. 

22. Cava de la Pastora (Alcoi).- Es un. yacimien
to conocido de antiguo por sus enterramientos cal
colíticos, situado a unos 900 m. s. n. m. (Ballester, 

1949,41- 65). 

Pla y Bbnet 0991,247) han publicado dos ánfo
ras de hombro carenado procedentes de esta 
cueva (fig. 3, 1- 3), que se unen a las cerámicas 
ibéricas plenas e imperiales citadas por Ballester 
en su día (Ballester, 1949, 63; Gil- Mascarell, 1975, 
297). Estos materiales vienen a unirse a los escasos 
restos de cronología similar encontrados en cueva 

(Junyent et alii , 1982- 1983). 

23. Caber;o de Sanf Antol1i (BocairentJ.
Asentamiento conocido de antiguo por sus mate
riales y restos constructivos ibéricos y romanos 
(Aranegui, 1978). Está situado a 680 m. s. n. m. en 
e l va lle del Vinalopó. 

La prospección ll evada a cabo por Josep 
Pascual Beneito ha proporcionado, además de los 
ya conocidos, restos materiales prehistóricos (III
II milenio a. C.), así como un fragmento informe 
de cerámica fenicia. 

n. LOS MATERIALES Y SU CRONOLOGÍA 

La clasificación tipológica de los materiales 
estudiados se ha realizado utilizando un ensayo de 
tipología sobre cerámica ibérica en curso de publi
cación (Mata y Bonet, en prensa), teniendo en 
cuenta que, aunque en este caso nos encontremos 
ante materiales y formas fenicias e ihéricas anti
guas, su clasificación formal y tipológica se adscri
be en gran medida a los grupos funcionales y tipos 
descritos. Todos los fragmentos pertenecen a lo 
que se define como clase A, que agrupa aquellas 
ca lidades cerámicas de pasta compacta y dura, 
realizadas a altas temperaturas, superficies tratadas 
y decoradas en a lgún caso (Mata, 1991 b, 56). 
Dentro de esta clase hemos diferenciado dos gru
pos (Mata, 1991 h, 113-114): 
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YACIMIENTOS H.ANT. e.ANT. lB. PlENO lB. FiNAl MPER 

1. La Serreta 

2. Mas del Pla (AG· 17) 

3. La Comuna 2 (AC· 29) 

4. La. Punl •• 4 (AC· 36) 1---

5. AlI d.1 Punxó (AC· 37) 

6. La. Runl •• 9 (AG· 39) 

7. La. Punl •• 2 (AC· 4ll) ---
8. La. Punl •• 3 (AC· 41) ---
9. B. del 50/ •• (AC· 59) 

10. B. SalOl'. (AC· 76) 

11 . Capela (AC·4S y 66) ---
12. M. del CoInló (AC· 88) 

13. Conderi..,a (AC- 89) 

14. AC· 90 ---
15.AC·91 ---
16. VA- 3 

17. CovaJla 

18. Samperius (AC· 105) ---
19. AG· NA-3 ---
20. AG· 110 

21. AC· 101 ---
22. C. PaslorQ --- ---
23. C. S. Anlooi 

-Las cerámicas de tipo fenicio occidental que se 
caracterizan por la presencia de desgrasante ahun
dante, dominando el de color negro identificado 
como esquisto (González Prats y Pina, 1983, 
Grupo de Importación CA), 124). 

-En las cerámicas ibéricas antiguas también la 
presencia de desgrasante las diferencia con res
pecto a las ibéricas plenas, cuya pasta, en la mayo
ría de los casos, aparece perfectamente depurada 
(González Prats y Pina, 1983, Grupo Autóctono 
(B),124-125). 

La descripción detallada de los materiales aquí 
presentados se recoge en el cuadro 2, a los que 
hay que añadir los publicados por Pla y Bonet 
0991, 247). 

El presente estudio se centra en el grupo de 
cer{llnicas clasificadas como fenicias occidentales; 
las ibéricas antiguas sólo las hemos considerado 
en el caso de ir asociadas a éstas 

La falta de análisis mineralógicos de los fra g
mentos de tipo fenicio nos impide realizar una 
adscripción segura de su procedencia, sin embar
go; manejamos dos posibilidades de acuerdo con 
los datos proporcionados por las excavaciones 
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Fig_ 2. Ánforas fenicias: 1. ACH9-1bis: 2. AC76-3: 3. AC7G-(¡: 4. AC76-2: 'i. AC76-7: 6. AC76---í: 7. AC76-9: 8. AC1 7-1: 9. AC76-1O: 10. 
AC76-1-1: 11. AC76-16: 12. AC76-1H: 13. AC76-17: 1-i. AC76- 15: l'i. AC76-13: 16. AC76-1 2_ Tinajas fenicias: 17. AC76-8: W. 
AC76-'i. Cer;Ímicas ibéricas antiguas: 19. AC91-1: 20 . AC37-2 . Tejudo fenicio: 21. AC76- 11. Plato fenicio: 22. ACH6- 1. 
Cedmicas ihéricas :lIltiguas: 23. ACH9-1; 2-i. AC37-1; 2'i . .'\CH9-2_ Trípode fenicio: 26. AC76-1. 
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Lim. IV. Estructuras ih~ricas d~ L' Alr d~ll'ullx(¡ (AC- 37). 

realizadas en otras regiones de la geografía penin
sular. La presencia de estas cerámicas en zonas 
como la que nos ocupa estaría en relación, o bien 
con las producciones de las colonias instaladas en 
la costa sur y oriental (González Prats, 1991; 

Muñoz Vicente , 1987, 427-475; Schubart y Arteaga, 
1986, 510), o bien con las de cronología temprana 
en asentamientos indígenas (Contreras, Carrión y 

Jabaloy, 1983; González Prats y Pina, 1983: Grupo 
Autóctono (B), 124-125; Ros Sala, 1989). 

Las importaciones fenicias occidentales se ads

criben en su mayoría al Grupo 1, que recoge reci
pientes destinados al almacenaje y contención de 
productos comercializables. De los dos tipos docu

mentados, la mayoría son ál~/'oras con homhro 
carenado (A 1.1.1.), presentando , en algunos 

casos, una carena acusada simple Cfig. 2, 12- 16; 
lám. 1, 4) y en otros redondeada Wgs. 2, 10 Y 11; 3, 

3) (González Prats, 1983, 153-156, figs . 32 y 33). Su 
función de contenedor hace que sea el tipo que 
más tempranamente se difunde en yacimientos 
indígenas. Los bordes se pueden clasificar, 
siguiendo las tipologías e~istentes (González Prats , 
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1983, 153-156; Florido, 1984, 421-422; Florido, 
1985,491-498), de la siguiente manera: 

-Bordes tipo A1.a de González Prats o I.1 de 
Florido , que aparecen en las factoría s del sur 

peninsular a partir del s. VIII a.c., perdurando 
hasta el s. VI a .e. (Florido, 1985, 494-495) (fig. 2, 
1, 6 y 7). 

-Bordes tipo A1.c de González Prats o 1.2 de 

Florido, con una cronología un poco posterior al 
tipo anterior en las colonias de Málaga y Almería 
(fines del s. VIII a.e.-principios del s. VII a . e.) 

(Florido, 1985, 495) (figs. 2, 2- 4, 8 Y 9; 3, 1; lám. 1, 
3). 

-Borde tipo A1.c de González Prats o 1.7 de 

Florido, fechado en yacimientos fenicios a partir 
de finales del s . VIII y principios del s. VII a.e. 
(Florido, 1985,496) (figs. 2, 5; 3, 3). 

En yacimientos con es tratigrafía , en el País 
Valenciano, este tipo de ánforas aparece en: 

-El Puig de la Nau (Benicarló, Castelló) y en el 
Puig de la Misericordia (Vinaros, Castelló) (Gusi y 
Oliver Foix, 1987, 104) con una cronología de 
fines del s. VII y mediados del s. VI a.e. 

-En la fase III de Vinarragell (Castelló) (Mesaelo 

y Arteaga, 1979, 54-64 , fig. 16,16 y 23). 

-En el Nivel IIC y lID de L' Abric ele les Cinc 
(Almenara, Castelló) (Junyent et alii , 1982-1983, 

81-89, fig. 14, 594, 595, 596, fig. 17,847). 

-En Los Villares (Caudete de las Fuentes, 
Valencia) (Mata, 1991 a, figs. 1, a- el ; 2, a- d; 1991 
b , 29-32, fig . 10) a partir del Nivel 1, fechado en la 
primera mitad del s. VII a.C .. 

-A partir ele la fase IA3 de Los Saladares 
(Orihuela , Alacant) fechada hacia el primer CUéuto 
del s. VII a. e. (Arteaga y Serna, 1975). 

-En Penya Negra II (Crevillent, Alacant) 
(González Prats, 1983, 184-188) con una datación 

de principios s. VII a.e. y segunda mitad del s. VI 
a.C .. 

Adenüs de las ánforas se documentan dos tina
jas (A 1. 2.) de bordes subtriangular y pendiente 
respectivamente (fig. 2, 17 Y 18), para los cuales 
hemos de suponer un desarrollo formal sin hom
bro CA 1. 2. 2,). Ambos fragmentos se inscriben 
dentro ele las pastas identificadas para las importa
ciones fenicias occidentales. Este tipo, pero con 
decoración pintada , se constata en Guadalhorce JI 
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(Arribas y Arteaga, 1975, 36-38, lám. XVI, 75). El 
pequeño tamaño de los fragmentos aquí estudia
dos impide su adscripción a las formas con asas, 
más comunes dentro del ámbito colonial (Aubet, 
1983, fig. 4). 

Sin embargo, este recipiente queda mejor docu
mentado cuantitativamente en los fragmentos de 
cerámica ibérica antigua con ocho ejemplares (fig. 
2, 19, 20, 24 Y 25), que en algún caso presentan 
decoración pintada (fig. 2, 23). Como se apuntó en 
su día para el tipo con decoración pintada (Belén 
y Pereira Sieso, 1985, 323- 326, tipo II .2.B.b.2) su 
presencia en Andalucía, a partir de modelos feni
cios, data del s. VIII a.C .. En yacimientos valencia
nos esta forma con dos asas desde el labio, o sin 
ellas, se encuentra fechada en el Horizonte Ibérico 
Antiguo (Belén y Pereira Sieso, 1985, 324; 
González Prats, 1983, tipo E13; Mata, 1991 b, 65, 
figs. 26- 28). 

Junto a estos fragmentos pertenecientes al 
Grupo 1, hemos recogido otros tres que también se 
inscriben dentro de las características de pasta y 
desgrasante definidas para las cerámicas fenicio
occidentales: 

-Plato (A JJI. 8. l.).-Se trata de un tipo que apa
rece pronto en el repertorio formal ibérico, con 
producciones tempranas (Ros Sala, 1989, 246-262, 
314-316) cuyos orígenes no pueden desligarse de 
de los platos de barniz rojo fenicio (Arribas y 
Arteaga, 1975, 64-66), apareciendo en Andalucía 
con decoración pintada bícroma a mediados del s. 
VIII a.e. (Belén y Pereira Sieso, 1985, 309- 310, 
tipo 1.1.A.1), así como en Penya Negra II 
(González Prats, 1983, tipo El ó ES, 212- 215), Su 
clasificación más detallada no es posible al conser
var tan sólo el arranque del ala Cfig. 2, 22; lám. 1, 
2). 

-Tejuelo (A V6,J,) Cfig. 2, 21).- Aunque de fun
cionalidad desconocida, es una pieza frecuente en 
yacimientos ibéricos, tanto en cerámica hecha a 
mano como a torno (Mata, 1991 b, 95 y 99, fig. 52, 
1-5). Encontramos paralelos similares en la factoría 
fenicia del río Guadalhorce (Arribas y Arteaga, 
1975, lám. 1,3). 

-Trípode (fig. 2, 26; lám. 1, l).- Es un recipiente 
bast,inte común en asentamientos coloniales e 
indígenas. Schubart y Maass-Lindemann (984) los 
han estudiado definiendo su tipología, técnica, 

funcionalidad y paralelos. Según este estudio se 
trataría de una forma desarrollada en el 
Mediterráneo Occidental, ya que no aparece en los 
estratos arcaicos de Chorreras y Toscanos, y a los 
que se ha de atribuir un sentido práctico en fun
ción de su localización preferente en poblados. 
Recientemente, Ros Sala 0989, 262) ha propuesto 
su posible uso como crisol. Tan sólo nos resta 
aumentar las listas propuestas (González Prats, 
1983, figs. 44 y 45; Schubart y Maass-Lindemann, 
1984,132-135) con un fragmento de la muralla ibé
rica de Sagunt (Valencia) (Rouillard, 1979, fig . 29, 
299), dos fragmentos del Tossal de Sant Miquel 
(Llíria, Valencia) y uno en La Marjuela (Bugarra , 
Valencia) (Pla y Bonet, 1991, 246-247, figs. 2, 2 Y 3; 
3, 7). 

B.5~ 
LLUJJ 2'JO U 

o 

I 
Fig.3. Cerámicas fenicia ., (sl:glin 1'1a)' Ilol1l:I): 1- j. Cova de La 

Pastora; 4. Covalta. 

El panorama cronológico que se desprende del 
estudio del material presentado nos situa ante 
unos hallazgos sin contexto estratigráfico que se 
enmarcan en los ss . VII Y VI a.e., sobre todo en 
base a las ánforas y al trípode . Algunos estudios 
realizados sobre la tipología de las ánforas fenicias 
occidentales (Florido, 1984 y 1985; González Prats , 
1983) se basan fundamentalmente en una hipotéti
ca evolución cronológica de los diferentes bordes 
catalogados. Sin embargo, tenemos constancia 
arqueológica de que , en algunos casos, bordes 
diferentes se presentan en el mismo nivel arqueo
lógico, como es el caso de Los Villares C Caudete de 
las Fuentes, Valencia) (Mata, 1991 a y b, fig. 10) Y 
Aldovesta (Benifalletl (Mascort , Sanmartí, 
Santacana, 1991, 26) . Este hecho evidencia que 
estos materiales se escalonan, fuera del ámbito 
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colonial y del entorno indígena inmediato a los 
establecimientos fenicios del sur peninsular, indis
tintamente a partir del s. VII a.e. sin poder precisar 
más su cronología, a no ser por la existencia de 
estratigrafías comparadas. En esta línea, y tratán
dose de una zona interior, creemos que sería un 
comercio indirecto el responsable de estos hallaz
gos, para los cuales habría que empezar a plan
tearse no sólo la posibilidad de contactos con las 
zonas litorales, sino también la existencia de rutas 
interiores -Vinalopó-, que reforzaran los mismos 
Cfigs. 1 y 4). 

III . EL POBLAMIENTO 

Como señalábamos al principio, uno de los 
aspectos más interesantes aportados aquí no es 
tanto el material, cualitativa y cuantitativamente 
muy desigual, sino la información aportada a la 
evolución del poblamiento de época protohis
tórica. 

La prospección sistemática de algunas zonas lla
nas de las comarcas de L' Alcoia y El Comtat ha 
puesto en evidencia la existencia en estas áreas de 
fenómenos ya estudiados en otras zonas valencia
nas (Bernabeu, Bonet y Mata, 1987; Bonet y 
Guérin, 1989; Bonet y Mata, 1991 , 12 Y nota 2). 

Aunque no son objeto de estudio aquí, no 
podemos dejar de señalar que el medio centenar 
de nuevos yacimientos ibéricos - localizados viene 
a incrementar, significativamente, el inventario ya 
conocido CLlobregat, 1972, 103- 106). Ahora bien, 
su interés no radica tanto en su número como en 
su ubicación en llano y ladera. Por otro lado, aun
que la información aportada es muy desigual , nos 
está mostrando la existencia de núcleos dispersos 
que, por su proximidad a las zonas de cultivo, ten
drían una función fundamentalmente agrícola 
(Bonet y Mata, 1991, 12; Guérin, Bonet y Mata , 
1989, 196). 

De todos ellos, nos ha interesado recoger sólo 
los yacimientos que han proporcionado cerámicas 
de tipo fenicio occidental. Sobre su distribución 
geográfica poco podemos decir, pues hay que 
tener en cuenta que se han localizado en zonas 
prospectadas sistemáticamente, lo que lógicamen
te está sesgando la información hacia esas áreas. 
Por lo tanto, las concentraciones no pueden ser 
interpretadas correctamente y los vacíos no pue-
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den considerarse como tales. Sin embargo, es inte
resante señalar la presencia de estas cerámicas en 
lugares vinculados a vías de comunicación (fig. 1, 
núms. 16- 21 Y 23), distribución que sería intere
sante contrastar en los valles que se dirijen hacia la 
costa. 

La ausencia de excavaciones en casi todos estos 
yacimientos nos obliga a ser prudentes a la hora 
de clasificar su posible funcionalidad; ahora bien, 
esta dispersión relativamente amplia de materiales 
(fig. 1) nos está mostrando una serie de pequeños 
asentamientos (?) que sólo en 12 casos llegarán a 
iberizarse de forma más o menos completa (cua
dro 1); de todos ellos, sólo en cinco" (La Serreta, L' 
Alt del Punxó, La Condomina, Samperius y Cabec;o 
de SantAntoni) puede seguirse una secuencia ibé
rica completa (cuadro 1); de ellos, sólo dos están 
en altura (La Serreta y Cabec;o de Sant Antoni) " 
Oám. II) y todos pueden considerarse asentamien
tos grandes dentro de la escala jerárquica regional. 

Ello nos está ilustrando una dinámica en la evo
lución del poblamiento pre y protohistórico seme
jante a la obselvada en otras zonas (Mata, 1991 b, 
188, 199 Y 200): 

- Desde el Bronce Final y hasta el Ibérico 
Antiguo se ocupan lugares nuevos en cotas más 
bajas que durante el Bronce Pleno. 

- Estos nuevos asentamientos se desocupan 
mayoritariamente antes del Ibérico Pleno para bus
car nuevas ubicaciones, muchas de las cuáles coin
ciden con antiguos poblados del Bronce Pleno. 

- La estructuración del territorio impuesta por 
los romanos en época republicana e imperial obli
ga, en muchos casos, a abandonar los recintos ibé
ricos; los nuevos asentamientos se ubican en bas
tantes ocasiones sobre lugares ocupados anterior
mente por yacimientos del Bronce Final y/o del 
Ibérico Antiguo (cuadro 1). 

Estos cambios en el patrón de asentamiento, 
unidos a una ausencia de prospecciones en e l 
llano y la dificultad de reconocer las cerámicas 
fenicias y las ibéricas antiguas, ha provocado que 
hasta hace poco tiempo no se tuviera conocimien
to de este tipo de hábitat y se hablara de un hiatus 
entre el Bronce Pleno y la Cultura Ibérica, o ausen
cia de influencias fenicias en el interior. 

Abundando en ello, se encuentra la escasez de 
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LOCAllZACION TIPO Tf<:N MEDIDAS FORMA 
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t<' . I\.~ " bJ 

., ., 

., ., 

., ., 
IIg·U ,~ 

n." ., ",,- ., ... -
n.IoI .... ., ., ,~ 

b~ "n ., 'O 

n.~,.bt 'O., ., ,~ 

bll '9 ., ,~ 

'O bJ ,~ 

., bJ ,~ 

", bg ·g ,~ 

n." ., bJ ,~ 

n." lO lO ., 'O 

lO lO 

" 
., 

", ., .. 
,~ 

111." lo ., ,~ 

n .• ' ,~ 

lII .n.bt ., ., ,~ 

n.~1 lo ,~ 

,bI lo ,~ 

"bUH lo lo ., ,~ 
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Cuadro 2. Inventario, 

- Decoraci(¡n : Pintada geométrica monocronla (p) 

- Colores de pastas, superfici<.:s i' desgrasantes: n<.:gro (n) 
marr(lIl oscuro (m) 
marr(¡n cbro/beige (bg) 
hbnco (hl) 
rojo/ rojizo (1') 

gris oscuro! gristlCt'o (g) 
gris claro (g cI) 
naranja (nj) 
anaranjado (anj) 
hrillante (hr) 
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restos pertenecientes al Bronce Final (Gil
Mascarell, 1981 a), cuyo repertorio no se ha visto 
incrementado tras las campañas de prospección 
realizadas. Todos los asentamientos con cerámicas 
fenicias o bien muestran un hiatus desde su ocu
pación prehistórica, lo que está en consonancia 
con los cambios de patrón de asentamiento estu
diados en estas comarcas (Bernabeu, Guitart y 
Pascual Benito, 1989), o bien son ocupaciones 
nuevas. Así las cosas, el único asentamiento de 
importancia con materiales del Bronce Final cono
cido en la zona es La Mola (Agres) (Centre d' 
Estudis Contestans, 1978; Gil- Mascarell, 1981 b) 
de donde procede una fíbula "ad occhio" (Gil
Mascarell y Peña Sánchez, 1989). Este hallazgo es 
de gran importancia, pues está ilustrando la aper
tura de unas relaciones comerciales con el 
Mediterráneo (Gil- Mascarell y Peña Sánchez , 
1989, 142), iniciadas bajo la forma del regalo de 
prestigio, cuya continuidad e intensificación puede 
seguirse a través de las cerámicas de tipo fenicio 
recogidas en este estudio. 

Por otro lado, el asentamiento de El Puig (AlcoD 
(Llobregat, 1972, 52- 55) (fig. 4, nº 10), con ocupa
ciones bien datadas del Bronce e Ibérico Plenos 
(Barrachina, 1987; Rubio Gomis, 1985), presenta 
un lote de materiales fecha bIes en un Bronce Final 
avanzado o Hierro Antiguo (Barrachina , 1987, 135-
136, fig. 10). Aunque en otros lugares de cronolo
gía similar (Arteaga y Serna, 1975; González Prats, 
1983; Mata , 1991 b, 29- 32), las cerámicas fenicias 
ya están presentes, en ninguna de las publicacio
nes realizadas sobre El Puig se señala la existencia 
de cerámicas de este tipo, aunque si puede verse 
alguna de cronología antigua (Rubio Gomis, 1985, 
fig. 15, 3713); por ello, no sería de extrañar que en 
futuros trabajos se llegara a identificarlas como ha 
sucedido en otros lugares CPla y Bonet, 1991). 

IV. CONSIDERACIONES FINALES 

Afortunadamente, las cer:lInicas encontradas en 
L' Alcoia y El Comtat se enmarcan en una dinámi
ca regional m{ls amplia que se está dando a cono
cer en los últimos años (Gómez Bellard y Guérin, 
1991; Mata, 1991 b, mapa 3; P!a y Bonet, 1991) y 
que explican la presencia de estos materiales en 
unas comarcas interiores aparentemente poco 
accesibles . 
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Como puede observarse en la fig. 4, las comar
cas de L' Alcoia y El Comtat están enclavadas en 
una hoya de forma irregular entre las serranías de 
Alcoi y La Marina. A pesar de este encajamiento, 
existen una serie de valles que le dan una forma 
ramificada y, al mismo tiempo, permiten una 
comunicación relativamente fácil tanto con la 
costa como con el interior: 

- El valle más importante es el del río Alcoi o 
Serpis que corre de Sur a Norte hacia la comarca 
de La Safor en la costa . 

- Por el Oeste se encuentran el valle de Agres, 
que enlaza con el de Bocairent, y los del Polop y 
Barxell. Todos ellos se comunican con el valle del 
Vinalopó Cfig. 1). 

- Por el Este, el valle de Perpuxent se une al del 
Serpis en el estrecho de L' Orxa; a continuación, 
los valles de Planes y Seta que vierten hacia La 
Marina y se comunican con los más orientales: 
Gallinera hacia Oliva ; Alcala, Ebo y Laguar atrave
sados por el río Girona se abren hacia Dénia; por 
último, el valle del Xaló o Gorgos hacia Xabia 
(López Gómez, 1977, 183- 202). 

Los valles orientales, aunque estrechos e intrin
cados, han servido de comunicación habitual entre 
la costa y el interior. Su utilización desde época 
prehistórica viene demostrada por la existencia en 
los mismos de importantes conjuntos de pintura 
rupestre (Hernández Pérez, Ferrer i Marset y 
Catalá, 1988) Cfig. 4). Para la época que nos ocupa, 
conectan los hallazgos costeros con los del inte
rior; mientras que en época ibérica todos los valles 
tienen en su entrada asentamientos en altura (fig. 
4), con una organización que recuerda a la del 
Camp de Túria (Bonet y Mata, 1991, 28- 29). 

Los valles occidentales también muestran una 
organización similar en época ibérica, con los 
asentamientos de Covalta (fig. 1, nº 17) y Cabe\:o 
de Mariola a ambos extremos del valle de Agres 
(Llobregat , 1972,41- 45 Y 102) Y El Castellar (Alcai) 

(fig. 4, 9) en la entrada del valle del Polop y 
Barxell. La cer:lInica fenicia del Cabe\:o de Sant 
Antoni (fig. 1, nº 23) se puede explicar tanto en 
función de ambos caminos (fig. 1, núms. 16, 17, 
18- 22) como del valle del Vinalopó, jalonado 
desde su desembocadura por asentamientos con 
cerámicas de este tipo (Mata, 1991 b , mapa 3, 
núms. 37- 38, 40 y 41). 
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Es evidente que la puhlicación de materiales 

como éstos tanto en el País Valenciano como fuera 
de sus fronteras, está ayudando a conocer una 
época tan compleja como ésta en la que los indí
genas peninsulares entran en contacto con una 
civilización superior ya comprender un fenómeno 
tan discutido en la franja oriental del Mediterráneo 
como el origen del Mundo Ibérico (Blánquez, 

1990,419- 464; Mata, 1991 b, 199- 20n 

Por otro lado, amhas comarcas cuentan con una 
información muy ahundante sohre el poblamiento 

desde época prehistórica (Bernabeu, Guitart y 
Pascual, 1989; Hernández Pérez, Ferrer i Marset y 
Catalá, 1988; Rubio Gomis, 1987) que permitirCl en 
un futuro no muy lejano hacer un estudio comple
to de sus características y evolución. 

M;] ANGELES MARTí BONAFÉ 

CONSUELO MATA PARl\EÑO 

De!}((r{ml/e//{ e/e Prebis{(Jri{f i Afljlle%p,i(/. 

[I//il'ersi{{f{ de \ i,h'llci{f. 

.41'.1JI{fsco !/}(í,iez, 28. 4óll!O \ilh'//ci{f. 
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NOTAS 

1. Agrad ecemos a los directores de ambos proyectos. J. 
Bernabeu. M. C. !3arton y J. E. Aura. ya los equipos colabo
radores el interés prestado a este tipo de hallazgo y las faci
lidades dadas para su estudio. 

2. La prospección se ha limitado a las zonas llanas. tomando 
como punto de referencia el cambio de vert iente. 

3. Agradecemos la información a Josep Pascual Beneito. 

4. A este respecto quisiéramos señalar que. en las salas del 
Museo Arqueológico Municipal de AJeoi, puede verse un 
plato de fo rma similar a los de barniz rojo fenicio tapando 
una urna de orejetas, ambos procedentes de las recientes 
exca vaciones en la necrópolis. 

5. Recogemos entre paréntesis la denominación utilizada en 
los proyectos citaclos para inventariar los yacimientos. En 
algunos casos, esta denominación es la única existente. 

6. Las cerámicas ibéricas antiguas de este yacimiento y del 
siguiente (bordes subtriangulares, urna de orejetas y cerá
mica gris) no se han podido incluir en el inventario (cuadro 
2) ni en el estud io de materiales por proceder de las cam
pallas de prospección más recientes. 

7. Cubren todo el espectro cronológico ibérico. 

R. Excl uimos la Cova de la Pastora pues no se trata de un 
lugar de hábitat permanente. al menos en época ibérica y 
romana. 

9. A e llos ha y que añ~ldir C()\·~¡Jta. no considerado aqu í ~¡J d~s

habitarse a principios del s. 111 a. C .. 
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