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La silueta de La Serreta y la de su hermano L’Ull del Moro son el horizonte montano que ciñe 
por levante a la ciudad de Alcoi; es el perfil próximo que vislumbramos en dirección al  amanecer 
desde nuestra ciudad. Esa montaña tan incorporada a nuestro acervo cultural ya fue el referente 
paisajístico de los habitantes de estas tierras hace más de dos mil años. Muchas generaciones de los 
antiguos pobladores iberos y romanos acudieron desde distintos puntos de la comarca a rendir culto 
a sus dioses y celebrar sus rituales en la cima de esta emblemática montaña. Ese majestuoso punto 
elevado que acercaba las antiguas gentes a la morada de sus dioses fue un lugar de culto frecuentado 
durante más de ochocientos años.

Hoy sabemos de esas ceremonias religiosas gracias a la labor cuidadosa y callada de varias 
generaciones de arqueólogos que hace ya mucho tiempo descubrieron y analizaron los vestigios de 
ese antiguo santuario y las ofrendas que se depositaron en él. Ese paso de los años es el que nos ha 
dado la oportunidad de celebrar el centenario del descubrimiento de este importante paraje arqueo-
lógico con el libro que ahora se presenta. En efecto, fue en la primavera del 1917 cuando un grupo 
de estudiosos que recorría incansablemente nuestro entorno en busca de evidencias arqueológicas 
descubrió la huella ibera en La Serreta, y sus primeros trabajos e investigaciones situaron el nombre 
de Alcoi entre los espacios de referencia de la arqueología española y, sin exageración, mundial.  

En ese quehacer iban a adquirir nombre propio el yacimiento de La Serreta y Camil Visedo Mol-
tó, su principal investigador en aquellos remotos años. Con el tiempo, esta labor iba a ser continuada 
por Vicente Pascual Pérez, quien impulsó el estudio de este yacimiento mediante la colaboración con 
Miquel Tarradell Mateu y sus discípulos del Laboratorio de Arqueología de la Universitat de València. 
Posteriormente, las nuevas generaciones de arqueólogos alcoyanos iban a proseguir esas investiga-
ciones en los años ochenta y noventa, mediante la colaboración con Enrique Llobregat Conesa, di-
rector del Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Y ya en tiempos recientes las colaboraciones 
se han extendido a otras importantes instituciones como el MARQ o la Universitat d’Alacant. Así 
hasta las recientes investigaciones que han dado su fruto en este libro.

De ese modo, las actuaciones arqueológicas continuadas no solo han proporcionado algunas de 
las mejores colecciones que custodia nuestro Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo y han re-
cuperado la historia de los antiguos pobladores iberos y romanos, sino que también han posibilitado 
que, a través de la disciplina arqueológica, Alcoi se haya relacionado con importantes instituciones 
y se haya proyectado al mundo. 

Al cumplirse cien años de aquel descubrimiento, el mejor homenaje que podemos hacer a aque-
llos pioneros y a los investigadores que les han sucedido es promover el estudio y la recuperación del 
patrimonio arqueológico. Unir la promoción cultural y la valorización del conocimiento científico 
es una tarea en la que siempre se ha empeñado el Ayuntamiento de Alcoi y por la que va a seguir 
apostando decididamente. Y así podremos reconocer en el perfil de la montaña sagrada que se eleva 
por levante no solo el testimonio de la Historia de nuestros antiguos pobladores, sino el empeño de 
una ciudad que se reconoce orgullosa en su patrimonio y lo proyecta hacia el futuro.

Antonio Francés Pérez,
Alcalde de Alcoi
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