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El depUsito de Villena. Alicante. es el rjcinpla elegido 
para estudiar la erolucióii de los sisicrnas de intercunibio prs- 
iiioneiales. Se piaiitca un modelo caplicatiro basado en el 
anilisis ccotiómico, toniando como tipo diagn6siico los b r a ~  
raletes de ora debido a su coinpie,ia teciiologia. 

T l ~ e  Villena goldlioard. Alicante. is the cnainple choseii 
ro illustrate the e\,oiuiioti of piemonctary enchaiige systc!iis. 
Aii ehplanation modei is pioposed bascd an  an ecoiioli,ic 
analysis, rakitig as a diagiioitic type rhe biaccleis oii accouiit 
of ir? cornplrn teclrnology. 

La inuestigación que presento aqui coino liipó- 
tesis de trabajo tiene por objeto el aiiálisis de un 
cairibio de larga duración en los conceptos de «va- 
lor» y «demanda»; fenómeno que afecta directanicnte 
a los sistemas de intercambio de las sociedades con 
ccononiias precapitalistas y premonetales. En cstos 
sistcmas de intercambio se ha observado una ten- 
dencia a la mercantilización que ha sido objeto de 
poléinica eiitre prchistoriadores. arqucólogos y ari- 
tropológos, en lo referente a las foiinas o modelos 
ecoiióinicos adoptados, ritino del cambio, y sobre 
todo' co~isecuencias en la organizacióii politico-so- 
cial de los grupos a los que afecta. 

' E s l ~  rrabvju se tcrininb cn el verano de 1993 Al entrar en 
piensa, en la piiinavcia de 1994. se modiiicaioii cuertioiies foi- 
rnales siguiendo las sugerencias dei ci>mit& de redacción. Por lo 
demis. los datoi y ias conciusioiies no liaii siifiido caiiibios d i r ~  
de EU iinalizaci¿>ii. Agradezco miiy sinceraiueiilc los coiisejos y 
criticas de quienes leyeioii el  manuscrito, > l .  Kuiz~Gáive~.  I\I. l. 
Mar i i ne~  Kaaarrere y 1 '  Ciiapa. Evidentenienre. el producto ii- 
nal sólo cs  de mi ier~onsabilidad. 

Esta no es una historia de acoiirecimiciilos, es 
una historia de estructuras y por tanto, abarca u11 
espacio teiiiporal amplio, aquél que considero clave 
para la comprensión del proceso, eiitre finales del 11 
inileiiio y la aparición de la moneda en la Peiiinsula 
(hacia el siglo iv a.c.). Sin e~ilbargo~ analizo el acon- 
teciiiiiento coino paradigma. En nuestro caso, el 
aconteciiiiiento es el dato arqueológico ~iiateriali- 
zado en el depósito de Villena, Alicante. 

El depósito arqueológico seria la acción históri- 
ca suspeiidida, la «fosilización» de un hecho, los 
«restos de la batalla». Villcna es un ocultamiento 
de objetos inetálicos perteneciente al Bronce Final; 
compuesto por Y Kg. 112 gr. de oro, además de al- 
gunas piezas eii plata y hierro. Este tipo de depo- 
sitos es u11 fenómeno caractcristico, aunque no ex- 
clusivo, de esta larga etapa, y pucde responder a 
inotivaciones inuy variadas: escondrijo en moriieil- 
tos de peligro, ofi-enda votiva o propiciatoria a la 
divinidad,~ofrerida funeraria, señalización territorial; 
etc. Suelen carecer de contexto arqueológico pues 
se sitúa11 prcfereiitemeiitc en lugares aislados o iii- 
accesibles, como terrenos pantanosos, las aguas de 
uii río o la grieta de una roca; aunque también exis- 
ten escondrijos dentro de poblados. El análisis de 
su intencionalidad, ser o no ser recuperados, está en 
la base de sus distiiitas localiracioiies. 

La fase de cambio al sistema monetario es pro- 
gresiva, y conlleva canibios sociales profundos; pero 
este análisis todavia no se ha abordado desde la ar- 
queologia. Corno ejeiiiplo de esta fase menciono otro 
depósito, de caracteristicas iiiuy distintas al antc- 
rior: se trata de la necrópolis de Villaricos, donde se 
enterró una poblacióii ibero-púnica entre los siglos 
vi y iii a .c .  En este caso los ajuares inortuorios, ina- 
yoritariamente del siglo iv? constituyen depósitos dc 














