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El Servicio d. Inveiligación Prehisfórica

I '¡rl frtut.o en 1945
Lo que más destacadamente afeetó en este año a la

vida del Servicio de Investígación prehistórica, es el
acuerdo que tomara, en 26 de Marzo, el  Consejo Supe_
rior de Invest igaciones Cientí f icas, é.gano rector de la
al ta cul tura española, creando en este Servício su Sec,
ción de Prehistoria en Valencia, a través del Instituto
.Diego Velázquez", con la asignación de 25.000 pesetas,
igual a 1á que la Corporación provincial venía presu_
puestando para aquél;  quedando así reconocido pon
tan alto organismo el prestigio ciqntífícoy 1a elicazlabor
del Servicio.  Las act iv idades desarrol ladas por él  en
este año han mostrado ia ef ic iencia de la ayuda del
Consejo y de las nuevas aportacíones de la Corporación.

En el  LABORATORIO, cada momento más fal to de
espacio para desenvorverse, se han realizadoras ordí-
narías labores de l impia y defensa de unos mater iales y
dc lavado y reconstrucción de las cerámícas ingresaclas
como producto de las excavaciones de que hablaremos.
Así como en el  MUSEO,los trabaios de estudio e inven_
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tariación; continuando los de. calco dE las rícas orna-
mentaciones de Lir ia.  El  movimienlo de la BIBLIOTECA

ha sido escaso, por la dificultad de realizar adquisicio-
nes en el extranjero; habiéndolas limitado al ingreso de

algunas obras españolas, unas por com'pra o suscrip-

ción y otras por infercambio con nuestras publieaciones.

Publicacíones.'no se ha impres'o durante este año obra

alguna de tras series de publicacior¡es ordinarias deI

Servicio de Inve$tigación Prehlstórica, pu¿s las posibili-

dades todas, económicas y de trabaio de tatr  índole (en'

tre aquél las las tr1.500 pesetas" sef ialadas por el  Con-

seio Superíor para publ icaciones),  se han dest inado a
preparar y comenzar a impl imir el  tomo 2." del  <Ar-

chivo de Prehistoria I-evantina --- Anuafio del S. I. P.,,

dieciséis años despüés <le haberse dado aluz e71." Los

motivos de tal  retraso fueron expuestos en nuestra Me-

moria relativa a los afros 1935 a 7939 (.La labor detr

S. L P. y su Museo en los años.. . , )  y quedan rnás deta-

i lados en el  prólogo puesto a la ci tada obra en prensa,

que espera.mos pueda se.r repartida en el segundo tri-

mestre del presdnte añó 1946. Para ello han sido apro.

vechados buen número de grabados y numerosas foto-

grafías, que poco a poco se han idopreparando en años

anter iores, para ésta y otras publ icaciones del Servicio;

todo 1o que, con uh decidido apoyo económico, además

del Consejo Superior y los nuevos acuerdos de la Di-

putación al  mismo f in,  van a hacer posible la publ ica-

cíón de dicha obra, precisamente en los momentos del

máximo encarecimiento de ediciones de este t ipo;1o que
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si  el lo ha de honrar al  Servicio de Invest igac; ión Pre-

h is tó r ican  no  ha  de  ser  menos ¿n honor  de  1a .  Corpora-
'c ión provincial-

LAS EXCAVACIONES pract icadas este. í ¡ño han
,sido nurRerosas, casi  todas ¿n estaciones ya conocídas y

de las que era años anter ior¿s hernos ido dando las ca-

racteríst icas y enum€rando sus mater iales t ípicos; lo
,que nos  ob l iga  ahora  a  nc  repet i r las  o  en  consecuenc ia
.a una rnayor concisión en la referencia..

Las excavaciones en Cueva de Ia Cocina de Dos

Aguasn dir igidas por L. Pericoto ayudado por Francisco
jordá y de los capataces del Sen' ic io,  se efectuaron er i

este añó (en el  anter ior no pudo excavarse en el la) en
;un sector rnás inmediato a la pared de entrada, cuyo
resultado conf irrnó las conclusiones a que se l legara

anter iormente de que se trata de una cr¡ l tura preneolí-

ticao habiendo de es,ta última restos relativarnente su-
perficiales. Ivle.recen destacarse tiestos decorados con

bor<les dentados, cordones l isoso ornados con cortes,

impresiones digítales .v otros ornatos parecidos; un

canto rodado qu? parece habi l i tar lo para hacha y otra
neol i t ica de f i l ¡ rol i ta;  y en nível  infer ior,  repítense las

losetas grabadas con series de rayas paralelas que se

entrecrazan, y la persistencía d¿l ambiente epípaleoií t i -

co.,  En el  torno de *Archiv6, próximo a sal i r ,  publ ica

el sef ior Perícot un muy interesante {rabajo sobre esta

cueva excepc iona l .

En el supuesto poblado palafítico de la Ereta del

Pedregal de la Ma{ ai de Navarrés, se ha dedicado

princípalmente la excavación de esfe año dirígida por
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Ballester, a rebaj'ar eI nível en. eI ángulo de ferrano for-
mado por  las  ampl ias  zan jas-ca tas  ab ie r tas  en  las  cam-
pafras anter iores en los bordes Levante y Sur del cam-
po, tendiendo a producir un área prorfunda excavadan
1o más amplia posiblen €r¡ espera de poder t¡acel deduc-

ciones de interés sobre el asiento profirndelde esfrato; siru
que sobre etrlo se hayan necogido otros detalles que los
aprovechables para ratificar unos extremos y eomple-
tar otros necesarios para una estratificaeiCnr del 1'¿6i-
miento. Entre el ya conocido material arqueológico se
ha dado una pieza excep,cíonal er¡ las capas profundas"
próxirnas a ia turba de1 remoto fondo del lago; se trata
de un ídolo ocrrtrado en hueso, pero rlo del típo descu-
bierto en 1944, eiernplar extraordir¡ario por su profusa

decoración en labor excísa, sir¡o de ornato tríneal inciso"
que hace sospechar si  1o fué por acción directa o por

un procedímiento serneiante atr  grabado al  aguafuerte,
que ya pareciera entreverse en atguna pieza semelanle
de Almízaraque. De este eiemplar,  eomo del anfeci tado
y de los pintados encontrados en 1a Cova de Ia Pasto-
ra, se ocupa el  señor Bal lester en el  nuevo tomo de
uArchivo,,  en l rn trabaio sobre esta clase de ídolos va-

lencianos; y en é1, al  dar el  ambiente arqueológico en
que aparecíeron, especif ica los mater iales que 1o cons-

t í tuyen.

. En la Cova de Ia Pastora, de Alcoy, carnpafra diri-
gida por los señores | .  Alcácer y V" Pascual,  la explo-

ración de 1o poco que restaba no pudo efectuarse por la
prohibicíón gubernativa de que se hablara en el afio an-

tér ior;  pero podemos ci tar,  entre otros objetos más co'
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rr ientes, también entonces descri tas en globo, las piezas
excepc iona lesde unos  pocos  ldo los  p in tados  yuna punta
de f lecha de si lex de base cóncava. Támbién la ref erencia
al ambiente arqueológico a esta cueva funerar ia está
hecho por el  señor Bal lestar en el  anteci tado estudio
sobre los ído1os'valencíanos. oublícado en oArchivo, I I .

El  agregado señor Alcácer cont inué las excavacío-
nes que ernprendiera tiempo antes en Peña de Ia Dueña,
de Begís (Castel lón);  af i rmándose el  descubrimiento de
un pobre  despob lado de  los  p r imeros  t iempos de  los

metales. La excavación sigue dando t íestos de grandes

vasos a mano, ornados de cordones de diversos t ipos
(con impresiones digi tales, con cortes, semicírculos

concéntr icos, etc.)  y nada de rnetal  hasta ahora. Tam:
bién en el  tomo l l  de "f , ¡¡ ! ¡ i 'y6>, publ ica el  señor Al-

'cácer 
un avance al  estudío de sus excavaciones.

Una de las coincidencias extraordínarias, aunque

no sorprend¿ntes para los que en V¿lencia se dedican

a los estudios arqueológicos, que obl igó a una explora-

ción arqueológica lorzada, fué la aparic ión en el  solar

sobre el  que se ext iende la ampl iación del Palacío de la

General ídad, o sea precisamente en el  subsuelo del

Museo de Prehistor ia,  de un estrato arqueológico ibero-

romano, en parte mezclado, como era natural ,  con tes-

tos medievales, procedentes de una zona intermedia en-

tre aquél y el  act ' . ral  nfvel  de las edif icaciones. Al

emprenderse en el  pasado año 7945 el  t rabafo de saca
de t ierras para ia ampl iación de la cdi t icación, quedó

encargado el Capataz del Servício señor Espí de con-

trolar tales operaciones, por los motivos que se dirá, y
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advert idos los obreros, cuando .se l legó a 1a profundí '

dad de tres a tres y.-medio metros, empQzaran a surgír

t iestos ibár icos; 1o que comunicado al  señcr Rincón de

Arel lano, Presidente de la Diputación, dispuso con ut-

gencia se detuvieran 1os trabajos ordinarios de saca yse

procediera a realizarTos con el cuidado de1 caso, a fin

de aprovechar,hastadonde en iales circunstancias fuera
.posible, la oportunidad de la remoción del subsuelo para

explorar le,  dedicándose a el l .o unos cuanfos mi les de pe-

setas; y gracias a el lo se fueron descubríenclo restos Ce

paredes  de  p iedra  en  seco de  la  misma téc t t i ca  que la  de

los poblados íbér icos, t iestcs de vasos de la misma cultu-

ra  con decoraq ión  p ín tada,  p redominanfen lcn fe  geomé-

tr ica, otros de campaniense de buena clase y unos cuan-

tos de sigí\\ata, y hasta un a modo de uestílou incorn-

pleto. También en el nuevo tomo de oA.rchivo, se incluye

un trabajo sobre estos descubrimíentos, debido a don

Nicolás Primit ivo Gómez Serrano; a quien, por haberse

dedicado desde años ha al  estudio de las ruínas arqueo-

lógicas del suelo de Valencía, le proporcionó así la Dí-

rección del Servicio de lnvestigacíón Prehislórica nucvos

eiementos y ocasión para com pletar lo.  Se ha di tho antes

que al  empezar los trabajos de desfonde del solar esta-

ba ya prevenida por el  Servi&o la posibi l idad de des-

cubrimientos arqueológicos de interés y ha de recor-

darse que yahabia en el  Servício,  desde hacía años,

datos para así sufonerio- Allá poi el año 1929, cuando

el incipiente Museo de Prehistor ia se trasládó desde el

edifício que ocupaba en la Diputacíón al Pálacio de la

General idaC, al  tener que atender a ciertos servicios se



abrió un pozo en la parte interna de la puerta que da a

la antigua pTaza de Manises y entre lat ruínas extraí-

das a unos tres rnetros dé profundídad, salieron iunto
con otros diversos, dos menudos tiestos, campaniense

uno e indiscutiblemente ibérico el otro, también iunto
con un punzón de hue.so; y,ya en t iempos dela Repú-

blíca, al ahondarse bastante el suelo en el emplaz.amiento

de la torre del Palacio-, se descubrieron restos de pare-

des de piedra en seco, como las antedichas, Todo e1lo

era motivo más que suficiente para esperar ahora ratili-

cadores descubrimientos de esta clase, como en realidad

ha sucedido.

La Excma. Diputación, bien.percatada de la necesi-

dad de prestar una decidida ayuda a su Servicio de In-

veqt igación Prehistór ica, no ha podido hasta hace poco

dársela por las condiciones económicas en que ha tenido

que desenvolverse; pero en cuanto le ha sido posible 1o

ha l levado a efecto, como es de ver en los Presupuestos

para !946.Ha elevado"en el los r le 25.000 a 45.000 pbsetas

la consignación corr iente; acordó ia ayuda en 11.500

pesetas para la publ icación de|2." tomo de 'Archivo de

Prehístol ia Levant ina",  tantos años sin editarse; ha

creado la plaza de Ayudante de. Capataz-reconstructor y

elevado decorosarnente los sueldos del personal del

Servicio; y con ello y el apoyo moral y econórnicp del

Consejo Superior de Ihvestígaciones Cient i f icas, se hizo

posíble que ia Díputación y su Servicio de Investigación

Prehistórica puedan honrarse dando aluz uná obra tan

dif íc i l  de editar en t iempos como los presentes.
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