3
2

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ARL 04

NECRÓPOLIS IBÉRICA D´ALTEA LA VELLA

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA :

BRL

F.- ESPACIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

TITULARIDAD:
TITULAR:

PÚBLICO

X PRIVADA
Varios Propietarios

LOCALIZACIÓN :
COOR. UTM (ETRS89) :
POLÍGONO / PARCELA :
REFERENCIA CATASTRAL :
FECHA: 2012 AUTORÍA:

Área delimitada al Sur por Altea la Vella, al Este por
el cementerio y Norte por la Font del Garroferet
30 757430 E 4280235 N / 30 SYH 576 803
Varios
Varias

M. del Rey (Arquitecto)

COLABORADORES:

P. Soler (Ldo. Historia); J. Martínez (Arqueólogo)

1. CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL :

2.5.- EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE :

(JUSTIFICACIÓN LEGAL, AFECCIONES PATRIMONIALES, AFECCIONES
URBANÍSTICAS ACTUALES Y PLANEAMIENTOS ANTERIORES):

La necrópolis ibérica se situaba a los pies del poblado en su vertiente
norte, en una zona muy llana y de escasa pendiente.

Bien Inmueble de Relevancia Local, que por su importancia
arqueológica se inscribe en la categoría de Espacio de Protección
Arqueológica. En este yacimiento se han encontrado restos de
excepcional importancia para el estudio de la Cultura Ibérica,
destacando especialmente una estela ibérica funeraria de guerrero.
Es muy importante su relación con el cercano hábitat ibérico para la
comprensión de la formación de la Cultura Ibérica.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
SIGLOS VI – V A.C.

CRONOLOGÍA :
ESTILO :

-

AUTORÍA :

-

Actualmente, dada la calidad de las tierras, el espacio ha estado
abancalado y se dedica a la producción agrícola de frutas y verduras, con
un regadío de alta rentabilidad.
La presión urbanística se ha manifestado en la construcción y ampliación
de nuevas casas, la construcción de instalaciones de distribución eléctrica
y ampliación de infraestructuras viarias y de equipamiento urbano.
Forma parte indisociable del paisaje entorno al Núcleo Histórico Tradicional
y al Calvario de Altea la Vella, así como al ámbito de protección del
cementerio municipal. Coincide con el entorno de protección del Camí del
Garroferet y de su entorno patrimonial, y por allí discurre el trazado del Reg
de Altea la Vella.

USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

HUERTOS DE AGRIOS Y HUERTAS

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :
MEDIO

X BAJO

HISTÓRICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

PAISAJÍSTICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ETNOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

MEDIO

X BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

X MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ARQUITECTÓNICO :

BIENES MUEBLES :
ESP. LIBRES-JARDINERÍA :
INMATERIAL :
ARQUEOLÓGICO :

ALTO

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Elementos de Interés: El material arqueológico de las unidades
estratigráficas que perduran en el subsuelo.

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Vertidos de escombros, aplanamiento de parcelas y la actividad
agraria.
2.4.- USO ACTUAL : CULTIVOS Y PROCESO DE URBANIZACIÓN
DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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3. DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA GRÁFICA O LITERARIA RESEÑAS HISTÓRICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS:
La necrópolis ibérica de Altea la Vella es uno de los yacimientos
arqueológicos más destacados de Altea, si no el que más. Es una
necrópolis ibérica de la Fase Antigua, y cronología de los siglos VI –
V a. C., importantísima para el estudio de la Cultura Ibérica por
haberse encontrado en ella un ejemplar casi único de estela
funeraria ibérica, además de otros materiales como cerámica
funeraria, armas y otros elementos de la panoplia bélica ibérica.
El estudio y protección patrimonial de los yacimientos de Altea la
Vella tiene que hacerse de manera conjunta dando la misma
importancia a la necrópolis que al hábitat, ya que ambos forman
parte de las manifestaciones de un mismo grupo social. El hábitat es
el lugar donde se desarrolla la vida de la sociedad y donde han
quedado los restos de su vida cotidiana, mientras que la necrópolis
es la manifestación más trascendente de las creencias y
pensamientos de ese mismo grupo social.
La necrópolis es conocida desde principios del siglo XX a partir de
los materiales recogidos y excavados por Francesc Martínez i
Martínez. Los historiadores y arqueólogos que se hacen eco de ello
son Llobregat, Almarche, Bosch i Gimpera, Fletcher, Uroz, Quesada,
etc.
No se han realizado excavaciones arqueológicas formales y
científicas, tan solo se conocen las referencias de los materiales
hallados en las excavaciones antiguas y los materiales encontrados
y depositados en los museos, procedentes de la excavación de
1972. Estos últimos son urnas de orejetas (Museo de Prehistòria de
València) y la estela funeraria (Biblioteca Municipal de Altea, situada
en la Casa de Cultura).
El material de 1972 ha sido estudiado por Morote, Cuadrado, Abad,
Sala, Quesada, Olmos, Izquierdo y Martínez García.
La necrópolis se localiza a los pies del poblado ibérico al que servía,
en una zona llana y a los lados del camino que daba

acceso a la población, a una distancia de 120 m. Su extensión
completa es desconocida dada la naturaleza y la fecha de las
intervenciones.
La bibliografía describe y enumera los materiales conocidos desde
principios del siglo XX, así sabemos que había cerámica ática de
barniz negro, urnas cinerarias de tipo común, cerámica ibérica
pintada con bandas y círculos, cerámica a mano, adornos de bronce,
lanzas oxidadas, restos de armaduras, anillos, broches de cinturón de
diversas formas y dimensiones, fíbulas de bronce, etc.
La actuación de 1972 consistió en varias catas de terreno, en una de
las cuales se encontró una hilera de doce urnas alineadas a ambos
lados de una estela, a 50 cm. de profundidad. Las urnas estaban
protegidas por losas pequeñas de piedra arenisca. También apareció
material de bronce sin determinar (posible ajuar funerario) al lado de
la estela y cerámica ática de barniz negro.
Pese a la gran cantidad de materiales extraviados o expoliados, se
puede afirmar (por las dataciones de los elementos conocidos) que se
trata de una necrópolis del Ibérico Antiguo y cronología que va

Vistas del Pilar-estela.
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entre finales del siglo VI y un momento indeterminado del siglo V a. C
Pilar - estela.La estela es de piedra arenisca de grano fino, muy porosa, de
características habituales en las canteras de la zona. Tiene forma de
pilar prismático rectangular, con unas dimensiones irregulares pero
bastante estables. La altura máxima del pilar es de 105'9 cm. y la
anchura media de las cuatro caras es de 28 cm. - 27 cm. - 20 cm. - 21
cm.
La pieza se encontró fragmentada en dos partes, en bastante buen
estado de conservación. Algunos desprendimientos no afectan a las
representaciones o a su identificación. Solo en la parte inferior falta un
fragmento bastante grande de la base de la estela, por lo cual no
sabemos si la base sería recta o iría sobre un plinto o basamento
específico. La cabeza no apareció, pero encajaría en la parte superior
de la pieza, donde se observa una clara línea de fractura.
La representación se ha realizado mediante el grabado, utilizando la
técnica de la incisión por líneas y la posterior fricción.
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La estela es concebida a la manera de un pilar,
donde se representa, con estilo esquemático,
la figura de un guerrero equipado con su
panoplia bélica. Se han representado los
brazos, manos y pies, un escote de
vestido en forma de “V”, el cinturón, un
cuchillo afalcatado y una espada de
antenas. Esta peculiar estela ha sido
relacionada con muy diversas corrientes
culturales, pero nosotros consideramos
que hay que relacionarla con un ambiente
cultural mediterráneo, especialmente de
influencia itálica.
Ajuar funerario.Las intervenciones de principios de
siglo XX lo describen como abundante
y de un carácter muy importante. Consistía
en adornos de bronce, lanzas oxidadas, restos
de armaduras, urnas cinerarias comunes,
anillos, fíbulas anulares, broches de cinturón
de diferentes tipos, etc.

Vista área del yacimiento arqueológico de la Necrópolis.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

ARL 04 .03

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ARL 04
Material cerámico.El ajuar se completaba con cerámica ibérica (a parte de las urnas de
orejetas había de más tipos), romana y cerámica ática de barniz negro.
Se han conservado doce ejemplares de urnas cinerarias, del tipo de
urna de orejetas. No obstante eso, hay que recordar que el número de
urnas de orejetas procedentes de la necrópolis era mayor, ya que en
los años sesenta ya se conocían ejemplares de esta procedencia y en
1972 aparecieron más, algunas de las cuales se rompieron en las
obras previas a la excavación. También parece que se encontraron
urnas funerarias de “tipo común” diferentes a las de orejetas, pero no
se describen.
Finalmente, cabe reflexionar sobre la engañosa visión que nos pueden
dar los hallazgos de los años setenta. En primer lugar hay que tener en
cuenta que los materiales que conocemos son lo que los
“excavadores” han querido dar a conocer y nada nos impide suponer
que se quedaran con algunos de los materiales, igual que otros
desaparecieron. En segundo lugar, en Altea la actividad de los
clandestinos es frecuente y continuada (así lo atestiguan las marcas de
catas recientes), y siendo conocida la existencia de la necrópolis con
materiales tan vistosos, sospechamos que las intervenciones habrán
sido muy numerosas a partir de los años ochenta.
Hay que valorar muy positivamente la labor en muchos casos poco
reconocida de algunas personas, amantes de nuestra cultura que han
abierto nuevas vías de estudio, encontrado restos o propiciado el
encuentro de los mismos, entregando el material arqueológico o dando
noticia fidedigna del mismo, como es el caso de los alteanos Juan
Rodríguez y José Llobell, y de este último quiero señalar la publicación
de su artículo "Restos hallstálticos en Altea la Vella"; (Anuario de las
Fiestas del Stmo Cristo de la Salud, 2006), más otros escritos inéditos
del autor.
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:

Nuestras prospecciones en superficie no han podido aportar ningún material nuevo, ni tan aún fragmentario. Verdaderamente el yacimiento se encuentra muy alterado y pensamos que muy mal estado de conservación,
aunque no descartamos que si se emprende una campaña científica de excavaciones daría resultados positivos. La afirmación anterior parte de la base de la existencia de recientes catas de furtivos que pudieran haber
propiciado nuevos materiales arqueológicos. También hemos observado como sobre el espacio arqueológico están realizándose movimientos de tierra (extracción, desplazamiento y vertidos) que afectan a los estratos
arqueológicos.
Así, podemos afirmar que el yacimiento está muy alterado y en mal estado de conservación, con un peligro muy alto de empeorar y de perderse definitivamente para el patrimonio cultural de toda la sociedad.
Los materiales arqueológicos excavados en 1972 y depositados en el Museo de Prehistòria de València no sabemos en que estado de conservación se encuentran, pero podemos suponer que se conservan de forma
adecuada. En cuanto a la estela funeraria del guerrero ibérico, se expone en la Casa de Cultura de Altea (actualmente en la Biblioteca Municipal) en buen estado de conservación. Sufrió una restauración para exponerla
al público, la cual resultó un tanto invasora, añadiendo material para recuperar su forma prismática. Desconocemos el material utilizado, pero se ve como éste ha cubierto partes de la superficie de la piedra y no se ha
limitado a unir los dos bloques en que había quedado partida. Especialmente invasora ha resultado en los pies, donde llega a perderse la noción de donde comienza la restauración y donde la obra original.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
NORMATIVA DE PROTECCIÓN.- Establecida por el Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del
Consell. En general, la normativa de protección es la conferida por ser parte integrante del
Núcleo Histórico Tradicional de Altea la Vella. Frente a cualquier intervención de movimiento
de tierras, excavaciones, obras de reforma o nueva planta en el EPA se requiere informe
previo del Ayuntamiento de Altea. ESPACIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.- (EPA) En
su ámbito se tienen que aplicar las cautelas arqueológicas establecidas en el artículo 62 de la
Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano. Se requiere intervención arqueológica previa
en caso de tener que realizar excavación o movimiento de tierras. El mencionado Decreto
62/2011 (Art. 13) considera el Espacio Arqueológico y su entorno de protección como áreas
de vigilancia arqueológica a las que hay que aplicar las cautelas arqueológicas antes citadas.
ENTORNO DE PROTECCIÓN.- El entorno de protección se prolonga interaccionar con las
propias áreas de protección de varios elementos de particular importancia del mismo: el
Calvari y el del propio Núcleo Histórico Tradicional (NHT). El suelo incluido en el ámbito de
protección, se recomienda sea considerado como suelo no urbanizable de protección agrícola,
estableciendo un régimen adecuado para las construcciones e instalaciones precisas con el
fin de que no se afecte a la visualización del bien, conservando el paisaje agrario con la
dignidad adecuada, tal como indica la L.P.V. Para las zonas boscosas se propone que puedan
ser consideradas por el PG como suelo forestal. En los terrenos no edificados de Suelo No
Urbanizable, se estará a lo dispuesto en el PGOU de Altea, y en su caso a lo que indique la
Ley del Suelo N. Urb. de la Comunidad Valenciana, siempre con retranqueos a lindes de 15
mts. Los edificios existentes y no catalogados incluidos en el ámbito conservarán su actual
volumen o el que legalmente puedan incorporar y deberán atender las recomendaciones del
Art. 12 del Dec. 62/2011, conservando tipos edificatorios tradicionales.

REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
(Ver plano)

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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6. RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES, USOS Y DESTINO PROPUESTOS:
6.1.- NIVEL DE PROTECCIÓN:

6.2.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN.
A.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
(CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, FACHADAS, COMPARTIMENTACIÓN,
CUBIERTAS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍA, REJERÍA,..)
TIENEN QUE HACERSE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS PREVIAS A CUALQUIER
ACTUACIÓN URBANÍSTICA O DE MODIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS
PARCELAS Y SU USO.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

SE REQUIEREN INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS PREVIAS A
CUALQUIER ACTUACIÓN URBANÍSTICA O MODIFICACIÓN DEL ESTADO
ACTUAL DE LAS PARCELAS Y SU USO.

6.3.- USOS PROPUESTOS :
AGRARIO Y COMPATIBLES.

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
ESPACIO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.-

PRIVADO
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ÁMBITO DE PROTECCIÓN: (indicado en el apartado 6) Tendrá el carácter de espacio agrario de especial protección donde no se permitirán
movimientos de tierras que alteren la orografía actual. Quedará especialmente prohibida la construcción de invernaderos estables, mallas de
protección de cultivos que superen los 150 cm, casetas agrarias o de aperos, almacenes agrarios y cierres opacos superiores a 120 cm.
A nivel general, la Dirección General de Patrimonio establece que toda actuación que se ejecute en suelo no urbanizable requerirá de
prospección arqueológica previa a su aprobación en la Comisión Territorial de Urbanismo. La Ley 4/1998, de 11 de junio, de la G. V., del
Patrimonio Cultural Valenciano, establece que todas las actuaciones que puedan tener incidencia sobre la correcta percepción y dignidad en la
contemplación de la escena o paisaje del yacimiento y su entorno, como sería el caso de la creación de nuevos accesos o infraestructuras
viarias, la afección de los espacios libres por actuaciones de reurbanización, ajardinamiento o plantación de árboles, la provisión de mobiliario
urbano, la asignación de usos y aplicaciones de la vía pública, etc., o como podría serlo también la afección de la imagen arquitectónica de las
edificaciones por tratamiento atípico del color, implantación de elementos impropios: anuncios luminosos o superiores a rótulos de 70 x 70 cm ,
toldos llamativos, marquesinas, antenas, etc., o cualquier otra intervención similar, habrán de someterse a la autorización de la Conselleria
competente en materia de cultura. Las áreas que pudieran pasar a ser suelo urbanizable y las que siendo suelo urbanizable no se hayan
desarrollado urbanísticamente también requerirán de prospección arqueológica previa antes de su desarrollo urbanístico.
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