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EL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PRE- 
HISTOKICA, DE NUESTRA DIPUTACION, 

Y SU MUSEO DE PREHISTORIA 

Con verdadero gusto consignamos en nuestra 
MEMORIA, la brillante labor realizada durante 1929, 
por el Servicio o*. /nvestigaciólt Prehistórica y su Di- 
rección, que como es sabido desempeña con extra- 
ordinario acierto D. Isidro Ballester Tormo. 

En los últimos días de Julio termin6 la campaña 
de excavaciones efectuadas por el St7mirio ds Inves- 
tigación Prehisth-ica en los meses de Junio y la ma- - 

yor parte de Julio. 
Se continuaron por el celoso colaborador don 

Gonzalo J. Viñes las excavaciones que en Cona A&- 
gra (Játiva) se comenzaran en el- verano anterior y 
que dejó aquél muy avanzad-as en otra corta campa- 
ña efectuada {en otoño siguiente. Ha sido iaipotan- 
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te el resultado de tales trabajo%, 
puede clasificar tal yacimiento 
rectificiindose así clwificaciane~ ari 
que sirvieron de b 
lierr6neos; habiendo ingresado en el MtbPe dc-Pre- 
kisturia, Fumo producto de ambas campafias, un nu- - 

merosisirno lote de material, cuyo interés salta a la , 

vista con tener presente que es el único de $algo,&'dito 

PB feaSr, existente en Levante, proced-te de exca- 
vaciones ciste~htiticas, y lo ~uficienternente numero- 
so para permitir el estudio cr>mpi6eto, de una Esta- 
ción de esta clase. Figura entre el material lítico: 
gran nem era de hachitac, puntas, rgederas, perfora- 
dores, etc., de silex, con, caracteristieos retoques 
y tipos, entre considerable número de lascas; y en- 
tre el heo,  abundante restos de caballos, cabras, 
ciervos, molar de un elefante (*&as ai~tiguus), y 
varios, ya de leche, ya de adultos, de rinocerontes 
(R/rlitoceros M~rrkii). Las excsivaciones han peraiiti- 
do recojer elementos de diferenciación cuya estu- . 

dio tal vez permita apreciar una estratíficaci6n de 
apreciación dificil, por las pendientes di. terreno 
y por los movimientos que le han afectado. 

También se han coñtinuado la$. &cavaeiones . 

emprendidas en el año Ultimo en el poolado ibéiieo 
La ~@tt& dt. 88s Alci~ses (Mogen te), bajo la Di- 

iección de la del Sefoicio, que encargó asimismo, de 
ellas a otro ilustrado c6laboradof, D. MafianolJor- ' 

net, al que ha auxiliado el Sr. Vine8 d . i . t e r & I ~  los 
tiabajos a que se acaba de hacer. ~ef&mncia Esta 
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campaña ha sido tnenos intensa y duradera que la

del verano anterior, por imponerlo así !a importan-

cia de los trabajos que se han realizado en Coaa flel

Parpa/td, que requerían la máxima atención y tiem-

po, se han descubierto en La. Basfida cliversas cons-

tprccio¡es) en general más completas que en la cam-

paña precedente; viéndose en algunas aparejos de

pieclras careadas más perfectos. La fecundidad del

estrato continúa igual. Damos a continuación, para

anticipado conocimiento cle los estudios' una some-

ra relación de los hallazgos.

De hierta.' Entt'e numerosos clavos, anillas, plan-

chuelas con 0 sin roblol les) vari l las y objetos de uso

desconocido, cleben citarse, Como de más interés,

ulra gran hoja cle lanza, otra completa de jabalina y

varias peor conservadas, una gran hacha, una pique-

ta, rrarias cuñas) cuchillOs Clll VOs y acOdadoS, un fi-

lete cle freno, un acicate más completo que el ya en-

contrado y tres rastril/os 0 arreJ'adas de labranza.

I)e [¡rot¿ce y cobre; Junto con los distintos objetos

hallados en la catnpaña del pasado año (anillas, ani-

llos, planchuelas, fragmentos de agujas y útiles de

aplicación ignorada), melecen citarse numerosas f i-

bulas o irnperdibles anulares, $€neralmetlte más

cornpletas que las encontradas en aquélla; pinzas

con interesante labor grabada; una sort i ja de plata

Con ens¿ürchamiento a manera de chatón bién gra-

baclo con signos inclescifrables; pequeña planchuela

rectangular agujereada como una criba; unas pesas

de tipo covaltino; botoncitos de aplicación, y un



cencerrito con su badajo,  decorad^ ;con lfhees cir- 
culares incisas. - ,  

ina an- Dephmo: Algún vaso parecido a los deJ a* 
terior, así como los mismos discos con taladrus, .y 
escapes de fundición, y una pesa tróncopiramidal 
con anillita de hierro en su paiie superior. 

Restos de animales: Iguales conchas, colmillos de 
jabalí, astas de cabra y ciervo, y resto de animales 
domésticos, que en la campaña precedente. 

- De kue~o: ,  Han continuado dándose, como en 
aquélla, punzones y alfileres con labor incica cua- 
drilbada como los de Covalta, y otros fragmentos de 
alfileteros y un punz6n de tipo muy arcáico. 

De vidrio: Cuentas azules de collar, esféricas a 
gajos y lisas, y fragmento de pequeño vaso de pasta 
vítrea azul con embutidos de otras de colores. 

De cedmica: Se ,han hallado no pocos pesos de 
telar, algunos con impresiones a manera de adorno 
en su cara superior y un lote de 20 reunidos; buen 
número de fusayolos, de tipbs conocidos, ya casi to- 
dos; restos de adobes; y numerosa serie de vasos re- 
construibles. Siguen siendo éstos de interés extra- 
ordinario por la riqueza y novedad de formas, pues 
si bien se repiten muchas de las ya conocidas,, han 
aparecido bastantes vzsos de perfiles nuevos. De la 
variedad campaniana han abundado más las copas de 
pié bajo, o plato, que las cráteras, etc.; hallándóse 
un pequeñovaso imitando gruesa taba. De la elenís- 
tica de figuras rojas, algún tiesto decorado con espi: ' 

rales y bastantes de atra pieza con decoraci6n floral 



estilizadas. En la ceramica fina pintada, que conti- 
núa escaseando, se confirrna la decoración decaden- 
te. Los precedentes datos se refieren a la cerámica, 
que, en marcha los trabajos, ha podido reconocerse 
y estudiarse, y por lo tanto penden de las rectifica- 
ciones que pudiera traer el lavado y reconstrucción 
del material que llena 34 cajas de madera, 
que aún no han -sido limpiadas en el Laboratorio. 
Un fondo de copa campaniana, con palmetas impre- 
sas, lleva junto a éstas estampada una letra (1). 

También eti esta campaña de excavaciones en la 
Bnstida, como en la primera, han extremado sus 
atenciones con la Comisión de Sgrnicio, D. Enrique 
Segura y D. Manuel Lera, propietarios de las fincas 
en que se alojó el personal de aquélla, que les que- 
da por ello muy agradecida. 

La  mayor actividad del Servicio se ha dedicado 
este año, como queda ya. insinuado, a la Cóva &l 
ParpalZb, del término de Gandia, en su límite con el 
de Barig, en lo alto de una brava barranquera in- 
mediata a la cima de Monduber. Grandes eran las 
esperanzas que las referencias del P. Leandro Cal- 
vo, de las E. P., primero, yla ligera exploración rea- 
lizada luégo por el abate Breuil, hacian concebir; 

(1) La Seccib.11 de Aiitropologia y Prehistoria del Cte1étm d ~ .  Czl?lfk~ur~ Va- 
lenciana, realizó una escurdbn en Julio de 1929 a la h'ast!da d@ Zes A¿c?Q~s, 
y c~nsecuencia de ella fue conlurllcar at sefios Diretctur del Sjf~~+iciO el acuer- 
do de  diclio C~rsft-o felicitando al Sr. Bailester 'i'oiiiia pos su aetuacibn, pur 
el $xito tle las r~cavacior~es de La Bartida y Cosa Lbtd Pn-rpi?lBllá. 

El propio Ct.?~rro de ,Callbemz YnZen~iarru friicith a la Biputacibii que 
tias~iiiiió dichd felicitaci6i1, al Sr. Ballester 'l'vri~io. 



pero la realidad ha ido mhs lejos. En el pasado aiio, 
y aprovechando la visita hecha con objeto de 'reco- 
ger los datos necesarios, para la solicitud de excava- 
ciones, se efectuó una cata, dejando la excavación , 
para cuando estuviese dictada la R. O. concediendo 
autorización para aquéllas. Ida Dirección encomendó 
la excavación el Subdirector, el erudito Catedráti- 

- co, D. Luis Pericot y a D. Mariano Jornet, éste has- 
ta comenzar la de La Bastirla; habiendo durado los 
trabajos desde el 6 de Junio al zr de Julio, explo- 
rándose una zona de 3 metros de profundidad, me- 
dia, y cribándose cuidadosamente sobre 2 5 o metros 
cúbicos de tierra, labor que ha hecho detenida y 
fatigosa la excavación. El resultado de ésta, bien 
puede calificarse de espléndida. Algún arpón de 
hueso, de tipo ~~ragda/enie~zsc; numerosos punzones 
de lo inisrno y uno que dá la in~presióii de madera, 
viéndose entre aquellos bastantes con la base bise- 
lada simple o doblemente; uiia pieza también de 
liueso, plano convexa, con adornos incisos lineales ' 

y en zig-zag. Entre los numerosísimos restos de 
animales, material aún sin estudiar en el Labora- 
torio, se manifiestan los de ciervo, cabras, toro 
y algunos carnívoros. Los sílex encontrados lo 
han sido en tal cantidad, que se ha calculado se 
acercan a ~o.ooo los labrados, entre ellos unos 
r .oao son delicados útiles pertenecientes a la 
cultura dicha. Pero lo que coloca este yacimien- 
to a la altura de los nzagda4enienses más conocidos 
son las numerosas muestras de arte mobiliar que 
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- acaba de dar. Alrededor de IOO losetas, de ellas 

sobre 60 con grabados de caballo, ciervos, cabras, 
jabalíes, toros y otros animales inclasificables, y 

- las restantes-con diversas y variadas composiciones 
lineales, forman uno de los más importantes . lotes 
conocidos de obras pertenecientes al arte del paZeo- 
Zfio shpen'or. También se han hallado losetas con 
restos de pintura roja, dos de ellas con dibujos li- 
iieales representando una cabra y una planta que 
recuerda el elecho. La importancia científica extra- 
ordinaria de esta escavación salta a la vista, pudien-- 
do estar segura la Diputación provincial valenciana 

- de haber realizado con ella una de las mis intere- 
santes aportaciones españolas para el éstudio de la 
Prehistoria en general, y en especial del arte realista, 
certero y sbbrio, admiración del presente, que con- 
siguiera el hombre de más de 1o.000 años atrás, con 
tan pobres elementos como unos pedernales agu- 
zados. 

Aún pudiera ocasionar alguna sorpresa la limpia 
de la masa de huesos extraidos en la CDvn del PGY- 
pnlld, entre los que se ven algunos con rayas que 
parecen intencionales. 

No obstante el esfuerzo dedicado, a adelantar 
cuanto fuese posible la excavación de este yaci- 
miento, no ha podido dársele termino. Queda aún 
por explorar la parte profunda del estrato, al pare- 
cer mRs pobre y desde luégo más costosa que lo 
hasta ahora excavado. Ello ha obligado a cerrar la 
cueva con pared y puerta para defenderla de los 
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curiosos; pero su mayor defensa ha de encontrarsk 
en el general respeto que las investigaciones ' cientí- 
ficas merecen y en el cuidado que para recordar 
tal deber - pondrán seguramente los Alcaldes de 
Gandía y Barig. 

Al culto probietario de la CGva del  Par-alió, don 
Félix Pastor, que hace tiempo concediera al Direc- 
tor del Servicio autorización para excavarla, y que 
ha puesto de su parte cuanto ha sido dable para fa- 
cilitar la labor de aquél, han de reiterarle pública- 
mente la Comisión excavadora y 1a.DiputaciÓn pro- - 

vincial, la expresión de su agradecimiento. 
La importancia de los yacimientos deLa Bastida 

y del PoqbaZl'ó obligan al Servicio a la coiitinuación 
de las excavaciones emprendidas; con lo que la 
campaña venidera, si no alcanza la brillantez de la 
novedad, dará elementos suficientes para el com- 
pleto estudio de aquellas dos interesantes estacio- 
nes,. pertenecientes a culturas tan distantes. 

En la ÚItima decena de Septíembre de 1929, se 
celebró en Barcelona el IV Co~zgreso ~nterrnaci&znd de 
ArpeoZogZa, que se reunió por primera vez en Ate- 
nas, luégo en el Cairo y finalmente en Roma (1). 

f 1) El V se celehrai-8 en Argtl, duraiite 1930. Ida Diputacibii lin~acordndo 
inscribir el Servicio de Znvef&goció?a de Prehis&ri@ d e esta P)ipiats clOn al que 
seguraniente cat,curi-ii-kn varios sabios arquefilogou espafioles; y facultar a1 

sefior Director de nuestro Servicia para que puec!a del egai t.n u i io  de aquellos. 
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El Comitb organizador de dicho Congreso, pre- 

sidido por el Excmo. Sr. Duque de Alba, Director 
de la Real Academia de la Historia, y del que fué 
Secretario el Profesor D. Pedró Bosch Gihpera, Di- . 
rector del Servicio de Investigaciones arqueológicas 
de Barcelona, invitó al Sgruicio de f~zvestigación Pre- 
histórica de la Diputación de Valencia a que tomara 
parte en el repetido Congreso, concurrencia que el 
Director del Servicio D. Isidro Ballester, estimó 
como un deber, pues tanto él, como el Sr. Subdirec- 
toi-, D. Luis Pericot, se proponían hacerlo parti- 
cularmente, y de lqacerlo a nombre del Servicio, pre- 
sentando sendas comunicaciones en que se refleja- 
ban la labor de investigación hecha en levante. 

La Comisión provincial, por unanimidad, acor- 
d6: inscribir a esta Diputación como Congresista 
del Inte~nncional de Arqlreologig~n: y designar a D. Isi- 
dro Ballester Tormo, Director del Servicio de Inues- 
t ig ación Preh iFtórica de la Dipu taciún f rouinciad de 
Vakncia, para que la representase en el antes cita- 
do Congreso. 

Inscribir igualmente a D. Luis Pericot García, 
Subdirector del mencionado Servicio; D. Fernan- 
do Ponsell Cortés, D. Mariano Jornet y D. Gonzalo 
Viñes, Colaboradores del repetido Servicio; y don 
Emilio Gandia, Conservador honorario del Museo 
Prehistórico provincial; satisfacer los gastos 'que 
originase la inscripción como Congresistas, de esta 
Corporación, y de los indicados señores; subvencio- 
nando los gastos de su concurrencia al Congreso: ' 

\ 
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Con ocación del Congreso y en la Sccibn do Pre- 
historia del grandioso Museo constituido - .  en el Palado 
NacioniZ de 1a Exposición a% Barcelona, se inauguró 
con motivo del -11' Congreso I~zternacional de A,-pileo- 
logia la Sección de Prehistoria, que contiene las más 
bellas muestras de In Prehistoria penibsular, y en la que- 
figuran algunas de las piezas más interesantes de las 
halladas por el Servicio en Covn Negra, Cova del Par- 
falGd y Ln Bastidn (el notable plomo con inscripción 
ibérica, entre otros objetos). Este material fué estu- 
diado por los Congresistas y en las explicaciones dn- 
das por los Profesores 0.bermaier y Bosh Gimpera, los 
representantes del Servicio pudieron escuchar con Is 
natural satisfacción las frases de encomio -por la im- 
portancia d e  10.9 hallazgos, y la brillantez de la hbor 
de la Diputación y del Sevvicz'o, con que acompaña- 
ron la descripción de los objetos. 

El éxito del Congreso fué el que se esperaba, y el 
papel en el mismo, de nuestro Servicio, se refleja en  
)as noticias publicadas sobre la actividad de aquél en 
periódicos y en  revistas especializadas, tanto naciona- 
les como extranjeras. 

D. Isidro Ballester leyó dos comunicaciones, una 
sobre ln necrópolis de la Casa de l  Monte (Albacete), 
y otra sobre los Ponderales ibéricos de tipo coualtino. 
D. Luis pericot y D. Müriano Jornet presentaron una 
comunicación sobre las excavaciones de La Cbva del 
Parpullo' que en aquel mismo verano habían realizado. 
D. Gonzalo Viiíes, otra cobre siis escavaciones eri Cóvn 
Negra. Todos los trabajos fueron objeto de cornenta- 
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ríos y elogios por parte de numerosos investigadores 
del país y extranj~roc, debiéndose hacer notar espe- 
cialmente el interés que despertó la comunicación so- 
bre el Parpnltó, que al igual que las otras citadas fué 
acompaíiada de numerosas proyecciones de fotogra- 
fi3s y dibi?jos, por la novedad y extremada importan- 
cia de los hallazgos. Prueba de ello es la mención que 
hace de la misma el sabio Mr. Raymond Lantier, Con- 
servador del Museo de St. Germain, en el número 
correspondiente al Úlitmo trimestre de 1929) de la 
Revue Archeológipue, como uno de  los tres trabajos 
más interesantes que se leyeron en el Congreso, sien- 
do los otros de sabios extranjeros. 

Reflejo de la importancia, que se concedió en dicho 
Congreso a los trabajos de1 Servicio, fué el hecho de 
que, a raíz del mismo, varios de sus cohcurrentes, ex- 
tra~~jeros algunos, pasaron por Valencia para estudiar 
más de cerca el material. Citemos entre otros al Pro- 
fesor Gómea Moreno, Serpa Pinto (de Oporto) y Lan- 
tier (de París). 

Brillat~te actuacion fué la realizada en el It7 Cott- 
gr-eso por la repi-esentación del Serviro de Investigaci6n 
Pre/zlSt'br-icn. A1 terminar la lectura de la c1~mz~izic~~ci6~t 
firmada por los Sres. Pericot y Jornet, relativa a los 
recientes hallazgos en la Cow del ~arpal ló ,  fué felicita- 
da la Diputación por el erudito D. Hugo Obermaya 
que presidió la sesi6n; y en la de clausiira, que revis- 
ti0 soleiimidad extraordicaria, se presentó y fué apro- 
bada una proposición suscrita por el Profesor portu- 
g~és. N. Correa de Serpa Pinto .y otros, en q u e  se fcli- 
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citaba también a esta Diputación, en cuyo nombre, 
D. Isidro Ballester Tormo, di'ó las gracias al Congreso. 

Se celebró la citada sesión de clausira el día 29 
de Septiembre de r 929, en el Paraninfo de la Univer- 
sidad de Barcelona, y la nienciona da proposición 
aprobada por aclamación decía: 

Felicitar n la .Excedcntisinta DL) t l /a  c i ó ~  de YnZenc7;- 
por /a fuiidnción y sosf e:iimie~zto del Semicio de 1pzve.s 
tlgnción P~*ehistó&a, que en /o poro que ZZeva dt. existen 
cia, ha eqtdorado con verdaderd gemjL~~~r'rEad cizntifia, 

gran ~ ~ i m e r o  de estaciones de6 reiizo de Yadencia, en- . 
tre das cuales se cuerzlan adg~azs que oit.ne~~ a píatrteur 

Fedicitarla asimismo, por 20 firt~daciúk del ilfuscn 
Arquolúgico, que se ~rzrtre f>& ripahzeirtc de ¿os materia- 
ley procedentes de lus e@Zo~nriones &E Se~uicio y que 
por su constante acrectwta?nie~~to l>routet~ ser en pocos 
años, uno de dos más in~fiortantes de Espaga y honra de 
la  &dad de Y a  hacia y de ¿a ~79zti;l'ad que La patrocino 

Al conocer lo expuesto, la Corporación provin 
cial significó su agradecimiento por los citados elo- 
gios, y concedi6 al sefior Director del Servjcio y a 
sus colaboradores, un expresivo voto de gracias por 
su labor que tanto beneficia a la cultura pública, 1~ 
una entusiasta felicitación por el éxito de sus traba 
jos científicos tan solemnemente reconocidos. 

* icd 
\ 

En Mayo de 1929, st: celebró eil Barcelóna ei 
X(/ Co~z~reso de la AsocintrO~~ Espaliola jara eZ pro- 
greso de das Ciencias al que asistían representaciones 
de las entidades similares francesas y portuguesas. 
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- A él acudió el Cubdi~ector del ~crvicio D. Luis 

Pericot, llevando la representacicin del mismo y le- 
yendo, aparte una comunicación sobre prehistoria 
gallega, una larga nota sobre "Recientes ka&zgos eít 
la Fegió~z vaknciapln" en la que daba cuenta de la 
creación del Servicio por la Diputación y de los tra-- 
bajos realizados hasta la fecha en las estaciones de 
de Cova Wigra (musteriense), Cowa del P a ~ ~ a d l ó  
(magdaleiiiense), Pega Rqh y Cow de da S a r w  (eneo- 
líticas), M ~ S  de Me~enie (dergárica), Charpolar y La 
, Bastida (ibéricas). Se liacía notar en ella cómo rápi- 

damente se había logrado el conocimiento más 
exacto de la interesante Prehistoria levantina, sien- 
do fundadas las esperanzas más halagüefias para el 
porvenir del mismo, 

Despues de su lectura hablaron los Profesores 
portugueses Sres. Menda -Correa, de la Universi- 
dad de aporto, y Vergilio Correia, de la de Coim- 
bra, el Sr. Carreras Candí y el Dr. P. Bosch Gim- 

'- pera, todos los cuales declararon el interés de los 
trabajos del Servicio, elogiaron a la Diputación de 
Valencia y se felicitaron del nuevo horizonte que se 
abre a los estudios del remoto pasado levantino. 

En el acta de la sesión celebi-ada por la Seccióg 
de Historia, del XII Congreso de la Aso~ac20n Es- 
paliola para e l   progre!^^ & Ins Ciemias, (Barcelona), 
en 22 de Mayo de 1929, consta este particular: 
"~ci$d la Prdxidencia el Piofesor M6nde.s Correa, de 
Lisboa, desarrollaando sst comzrnicna.Ún sobre RE C~ENTES 

HALLAZGOS ARQUEOL~GII)OS EN LA REGIÓN VALENCIANA 
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SV. Ptricot Gnrcia. Deh~lld &a labor @ctt~ad& por el 

Servicio de fa vestigación Preh is f óyzyzta creado j o r Za Di- 
putación de VnZencia en ed copio fieempo que lleva fun- 
cionando. Esta labor, debido a l  interis tultumd de da 
Diptdación citada, y n ZLZ vnlta de /os eleme~ttos que es- 
trin a¿ frente gel Servicio, en especial szc Director seízor 
BalZester lovtlzo, merecid u náninzes alabanzas de 20s Con- 
gresistas en nonzbre d~ 20s cuales habLaaron los Sres. Ca- 
rreras Lnndi, Bosch Gintpera, y e l  Presidente. 

Atento el Servicio de Investigación Prehistórica 
de nuestra Diputación, a todo movimiento cultural 
relacionado con su labor, procura no estar ausente 
de dichos movimientos, tomando parte personal- 
mente en los mismos o haciéndose representar. 

E inspirándose en dicho criterio se ha adherido 
oficialmente a las fiestas del Centenario del Arche- 
oZogiscke I~utitiht (Instituto Internacional de Arqueo- 
logia), de Berlín, uno de los Centros científicos de 
mayor prestigio mundial, que tiene como fin princi- 
pal coordinar los esfuerzos realizados eii todas las 
naciones en pró del conocimiento del pasado; y a 
cuyas fiestas han mandado representación, o se han 
adherido todos los centros dedicados a los estudios 
arqueológicos. 

La Dirección del Se~vicio dió la representación 
del mismo al sabio Profesor de la Universidad de 
Barcelona, D. Pedro Bosch Gimpera, aprovechando 
su personal asistencia a dichos actos. La Diputa- 
ción agradeció la iniciativa del Sr. Director del Ser- 
vicio, D. Isidro Ballester, apreciando la deferencia 
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del Sr. Bosch dispensándole el honor de ser su por- 
tavoz en un concierto de prestigios internacionales. 

Es enteno monadtr y ~azanable de 1% Dhecci6n 
del Servicio dr 19roest$dl~~$dñ p~g&$bOri& que nuesfro 
Mggscil B g h P g t & ~ i r a  esté- foWdo príncipalmente por 
el producto de excavacioae~ practicadas por el Scr- 
uicio; pero eUo na - e~eluye la conveniencia de alga- 
s= adquisiciones que tmlgan &/Museo interesantes 
fondos de dificil o imposible abtención por otro 
media, 

Y habihdose prksentado ocasión, poco fre- 
cueñte, la Comisíbn provincial, aceptando el dicta- 
men del señor Director del S~m&ao, acordd tres ad- 
quisiciones que co&pletanrn el cuadro de culturas 

. . existenkm e11 Mas&. 
Procedente de la provincia de Almería (colec- 

eibn Motos), es uno de 1 0 ~  lotes adquiridos gerte- 
necientes a las plimeras Edades del metal en dicha 

Tiene este material importancia g r d e  
para el M~~IEQ parque pertrtneciesdo a una zona 

se deearrollb una. cultura prehistógca madre 
de la nuestra, Conviene ingrese material de esta 
clase, que ha de servir como elemezito de compara- 
ci6n para el estudio del nuestro de esa &poca; sien- 
.do imposible la adquisición de lote parecído, si e$ta 
Diputación no organiza excitvaaones en la pro- 
vincia de Alniería, s o h  muy dífieíl, por ahora cuan- 

' .  
da menas, 
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La otra adquisicióq está formada por los si- 

guientes lotes de material: 
Uno de paleolítico europeo, interesante para el 

establecimiento de paralelismos con el nuestro. 
Un cartón conteniendo I 7 lanzas y puntas de 

de flecha de la época del bronce esjhzñol: 
Dos cartones más can 26  hachas de bronce de 

los períodos inicial y final. 
Todo este material es dificilísimo se encuentre 

en Levante 
Fina1mente;la tercera adquisición, de importan- 

tísimo lote de objetos de Arnpurias, ocasión única 
para que en nuestro Musm exista algo de la cOlonia 
hispano-griega de Arnpurias, de la que poco, hoy 
queda fuera del Museo de Barcelona, pues escavan- 
do aquella col~nia, la Junta del Museo dicho, nunca 
será posible adquirir material de esta clase que pue 
da traerse a 'Valencia. 

El citado lote adquirido está formado por cientc 
aoce pequeños vasos griegos helenísticos y roma 
nos; veintiocho lucernas helenícticas, púnicas y ro 
rnanas; ciento veinticinco objetos de bronce grie 
gos, ibéricos y romanos; y gran número de piezas de 
marfil y hueso. 

Los dos lotes últimos proceden de la Colección 
del Catedrático Sr. Cazurro. 

Los objetos citados, que forman las tres adqui- 
siciones de referencia, ya estan ingresados, clasifica- 

. dos y colocados convenientemente en el Museo de 
P ~ e h  ista ria dela Diputaciú~z fl rouincia l de Yalencja . 
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