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SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA 

l.-Laboratorio 

La primordial finalidad del laboratorio es la de limpieza, 
reconstrucción y consolidación de los objetos que ingresan 
en el Servicio de Investigación Prehistórica, tanto como re
sultado de las excavaciones y prospecciones que su personal 
realiza, como también los que entran en depósito o por dona
ción efectuados por personas aficionadas a la Arqueología. 
Durante el período comprendido en la presente MEMORIA se 
han dedicado muchas horas de tarea a los materiales obte
nidos en las excavaciones de la "Cova del Volcán del Faro" 
(Cullera), de la "Cava de l'Or" (Beniarrés) y de la necrópolis 
del "Corral de Saus" (Mogente), no descuidándose tampoco 
los de los demás yacimientos en curso de excavación. 

Se continúa llevando al día los varios ficheros temáticos: 
el de hallazgos y yacimientos de la Región, los de publica
ciones sobre arqueología valenciana, el de materiales con
servados en los almacenes y los complementarios de los res
pectivos archivos de fotografías y fotograbados. 

De igual forma que en años anteriores y como tarea in
interrumpida, se ha proseguido la ordenación del archivo 
de fotograbados, donde se conservan no sólo los hechos para 
publicaciones futuras en preparación, como los ya utiliza
dos y que, en muchas ocasiones, vuelven a ser empleados. 
A fines del año que reseñamos, el número de fotograbados 
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alcanzado es el de 6.426, con incremento respecto a fines del 
año anterior de 82 unidades. 

También, y como ocurre todos Jos años, se ha incremen
tado el número de negativos fotográficos, con sus correspon
dientes copias: tanto unos como otras se van incorporando 
al archivo de fotografías, quedando reflejada tal incorpora
ción en los respectivos ficheros-guias. Al finalizar el año 1975 
se ha alcanzado el número de 9.018, es decir, 443 más que 
en igual fecha del año 1974. 

Se ha adquirido una pequeña calculadora de bolsillo, 
necesaria para las operaciones de cálculo de porcentajes de 
hallazgos y de tipologías, estadísticas, etc., a las que cada 
dia hay que dedicar más atención, 

II.-Biblioteca 

Como en nuestros informes anuales venimos repitiendo, 
los fondos de la biblioteca especializada se nutren casi ex
clusivamente con los libros, folletos y revistas que ingresan 
a consecuencia de los intercambios que se mantienen con los 
centros y especialistas nacionales y extranjeros. Durante el 
año 1975 han sido 777 los volúmenes ingresados, de los que 
726 lo fueron por intercambio y únicamente 51 por compra. 
Detallamos a continuación el resumen estadístico mensual 
del movimiento de la biblioteca: 

Compra Intercambio Total 
ENERO ... .. . ... ... .. . 5 46 51 
FEBRERO ... ... . .. ... 3 57 60 
MARZO ... ... ... ... . .. 5 74 79 
ABRIL .................. 4 76 80 
MAYO ... .. . 6 72 78 
JUNIO ... ... . .. 7 57 64 
JULIO ... .. . ... . .. 4 61 65 
AGOSTO ... .. . ... 2 31 33 
SEPTIEMBRE ... ... 3 52 55 
OCTUBRE ... ... .. . 3 58 61 
NOVIEMBRE .. . ... . .. 6 65 71 
DICIEMBRE ... ... ... 3 77 80 

TOTAL ... ... 51 726 777 
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En relación con el año anterior han ingresado 54 volúme
nes menos: 31 por compra y 23 por intercambio. A 31 de 
diciembre de 1975 esta biblioteca alcanza el número de 16.787 
volúmenes; entre libros, revistas, folletos y otras clases de 
impresos. 

En el período comprendido por esta Memoria no se ha 
encuadernado ningún libro. 

El resumen de ingresos en la Biblioteca durante el año 
comprendido en la presente Memoria es el siguiente: 

Revistas ing¡·esadas por compra: 

Títulos ... ... 8 
Volúmenes . .. . . . . .. 40 

Publicaciones no periódicas ingresadas por compra: 

Títulos ... ... ... ... ... 6 
Volúmenes .. . .. . . .. ... ... 11 

TOTAL DE INGRESOS POR COMPRA: 

Títulos ... ... ... ... 14 
Volúmenes ... ... ... ... 51 

Revistas ingresadas por intercambio: 

Títulos . . . . . . . . . . . . . . . 182 
Volúmenes ... ... ... .. . 358 

Publicaciones no periódicas ingresadas por intercambio: 

Títulos . . . . o o .. o .. • • .. 354 
Volúmenes 000 o ....... 0 ••• 368 

TOTAL DE INGRESOS POR INTERCAMBIO: 

Titulas o.. .. . .. . . .. . .. 536 
Volúmenes .. 0 ... ... ... ... 726 

TOTAL DE INGRESOS POR TODOS CONCEPTOS: 

Títulos .. . .. . .. . . .. . .. 650 
Volúmenes ... o.. .. • .. . .. . 777 
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Por naciones, las publicaciones recibidas se distribuyen de 
la siguiente manera: 

Publicaciones españolas . . . . . . . . . . . . 315 

Publicaciones extranjeras: 
Francia .. . . .. ... . .. ... ... ... 141 
Estados Unidos de América .. . 52 
Italia ... ... ... ... ... ... 41 
Checoslovaquia .. . .. . . . . . . . . . . 35 
Gran Bretaña ... ... ... .. . ... 33 
Polonia... ... ... ... ... ... ... ... 25 
Alemania Federal . .. 15 
Portugal .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . 11 
Suiza ... ... ... ... ... . .. ... ... 11 
República Democrática Ale-

mana ... ... . .. . .. 10 
Rumania ... ... ... ... ... ... ... 10 
Suecia ... ... ... ... ... ... ... ... 10 
Senegal ... ... ... ... . .. ... ... ... 8 
Austria... ... ... ... ... ... ... ... 7 
Australia .. . ... ... . .. .. . .. . 6 
Israel ... ... ... ... .. . 5 
Turquía ... ... ... ... ... 5 
Yugoslavia .. . .. . .. . .. . 5 
República Argentina ... 4 
República de Sudáfrica 4 
U. R. S. S.... ... ... .. . 4 
Bélgica ... ... ... ... . .. ... ... 3 
Líbano ... ... ... ... ... ... ... 3 
Canadá... ... ... ... ... ... ... ... 2 
República de Chipre .. . .. . . .. 2 
Hungría ... ... ... .. . ... ... ... 2 
Argelia... ... ... ... ... ... ... ... 2 
Estados Unidos del Brasil .. . 1 
República de Cuba .. . . .. .. . .. . 1 
Dinamarca .. . .. . .. . .. . .. . 1 
Grecia ... ... ... ... ... ... ... 1 
Holanda ... ... ... ... ... ... 1 
Iraq ... ... ... ... ... ... ... ... 1 
Marruecos ... ... ... .. . ... ... ... 1 

Total extranjeras ... ... 462 



111.-Museo 

Se ha proseguido durante el año comprendido en la pre
sente MEMORIA la renovación de las vitrinas de las Salas de 
Exposición del Museo, tarea que se viene realizando ininte
rrumpidamente desde 1972. 

Seis han sido las vitrinas que han quedado instaladas; 
de ellas, una que quedó pendiente de entrega por el fabri
cante al terminar el año 1974, adosable a la pared y con 
todo el frente de cristal, y las otras cinco, de tipo central, con 
visibilidad por todos sus lados. 

Con la primeramente citada, en la que han quedado ins
talados materiales de los despoblarlos de El Cercat de Gaya
nes y de Peña de la Dueña, de Teresa, los de la cueva de la 
Torre del Mal Paso, de Castellnovo, un vaso completo de la 
cueva de Villargordo del Cabriel y algunos materiales guan
ches de Gáldar, Gran Canaria, procedentes de la Colección 
Jornet, ha quedado totalmente renovada la Sala de la 
Edad del Bronce, en la que los ricos materiales de tal edad 
que posee el Museo quedan magníficamente expuestos en doce 
nuevas vitrinas. 

Las cinco vitrinas centrales han quedado colocadas en la 
Sala V, donde se hallan parte de los materiales pertenecien
tes a yacimientos ibéricos. En dos de ellas se han instalado 
los objetos más interesantes del poblado de la Bastida de les 
Alcuses, de Mogente; en la tercera, urnas de las necrópolis 
ibéricas de la Solivella, de Alcalá de Chivert y de Altea la 
Vella, y materiales escogidos del poblado de la Monravana, 
de Liria, y en las dos restantes, una selección de objetos del 
poblado, también ibérico, de los Villares, de Caudete de las 
Fuentes. 

La instalación de los materiales mencionados en las nue
vas vitrinas ha obligado a realizar una reestructuración ge
neral de la Sala, exponiéndose cerámicas y otros materiales 
del Corral de Saus, de Mogente, en una de las viejas que ha 
quedado vacía y se ha modificado la colocación de los mate-
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riales del Castell d' Almenara, del poblado de Cerro Lucena, 
en Enguera, y la serie de inscripciones ibéricas, proceden
tes de diversos yacimientos. 

Todas estas modificaciones han dejado vacías diez vitri
nas viejas, que han sido dadas convenientemente de baja 
y que, por órdenes de la superioridad, han sido donadas tres 
al Archivo Provincial, cuatro al Ayuntamiento de Utiel y tres 
al Ayuntamiento de Oliva. 

IV.-Visitas 

Las visitas, tanto individuales como colectivas, han segui
do manteniendo el ritmo de años anteriores, siendo ligera
mente superior el número del año que reseñamos con res
pecto al anterior: han sido 2.692 el número de visitantes más 
que en 1974, de los que 1.219 corresponden a visitas indivi
duales y 1.473 a las nueve visitas colectivas en que se ha 
superado el año anterior. Siguen siendo, pues, muchas las 
visitas colectivas, cuya importancia no está, sin embargo, en 
su número absoluto, sino en el de sus componentes, ya que, 
para el año que reseñamos, la media por grupo visitante su
pera los cuarenta componentes. Como se ha indicado en 
Memorias anteriores, la mayor parte de estas visitas colec
tivas, especialmente las escolares y de enseñanza media, se 
realizan en sábado, día que, como se sabe, suelen dedicar 
escuelas, colegios e institutos a la visita de museos. Por per
sonal del Servicio se explica a los grupos el contenido de las 
Salas de Exposición y, de igual forma, se les dan explicacio
nes y aclaraciones a todas aquellas personas que lo solicitan. 

El resumen estadístico de visitas recibidas en el Museo 
durante el año 1975 es el siguiente: 
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Individuales 

Número 

ENERO ...... . . . 
FEBRERO . . . .. . 
MARZO ........ . 
ABRIL 
MAYO .. . 
JUNIO . ... .... . 
JULIO . . . . .... . 
AGOSTO ..... . 
SEPTIEMBRE .. . 
OCTUBRE .. . .. . 
NOVIEMBRE . . . 
DICIEMBRE .... . 

1.436 
1.355 

935 
1.452 
1.198 
1.438 
2.566 
2.897 
1.831 
1.847 
2.850 
1.740 

11 
12 
12 
13 

7 
9 
1 
1 
9 

27 
9 

18 

TOTAL ..... . 21.545 129 

Visitas colectivas españolas: 

De Enseñanza General Básica .. 
De Bachillerato, COU, etc ...... . 
De otras enseñanzas ........... . 
De Enseñanza Universitaria .. . 
De grupos varios .............. . 

TOTAL ... 

Visitas colectivas extranjeras: 
De Enseñanza Primaria .. . 
De Enseñanza Media .... .......... . 
De grupos varios ........ . .. . 

TOTAL 

Total de visitas colectivas: 
De Enseñanza General Básica o 

Enseñanza Primaria .. . .. . 
De Bachillerato, COU, etc .. .. . . . 
De otras enseñanzas . .. ........ . 
De Enseñanza Universitaria .. . 
De grupos varios .... .......... . 

TOTAL ...... 

Colectivas 

Visitantes Total 

404 
385 
642 
488 
363 
260 

26 
32 

443 
1.228 

288 
961 

5.520 

1.840 
1.740 
1.577 
1.940 
1.561 
1.698 
2.592 
2.929 
2.274 
3.075 
3.138 
2.701 

27.065 

Visitas Visitantes 

48 2.201 
59 2.667 
2 72 
2 24 

14 434 

125 5.398 

1 13 
1 51 
2 58 

4 

49 
60 
4 
2 

14 

129 

122 

2.214 
2.718 

130 
24 

434 

5.520 
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Visitas individuales: Mayores Menores Visitantes 

Españolas ... 16.737 1.346 18.083 
Extranjeras 3.270 192 3.462 

TOTAL ... 20.007 1.538 21.545 
TOTAL DE VISITANTES: 

Españoles ... 20.037 3.444 23.481 
Extranjeros 3.380 204 3.584 

TOTAL 23.417 3.648 27.065 

V.-Publicaciones 

En 1975 el Servicio de Investigación Prehistórica ha edi
tado el volumen XIV de ''Archivo de Prehistoria Levantina", 
el número 48 de la Serie de Trabajos Varios y la MEMORIA 

correspondiente a las actividades durante el año 1973. 
El volumen XIV de "Archivo de Prehistoria Levantina", 

entregado por la imprenta el día 26 de noviembre, forma un 
tomo de 348 páginas, 27 ruadros o tablas, 67 figuras interca
ladas en el texto y 78 láminas, que contiene veintidós tra
bajos. 

El número 48 de la Serie de Trabajos Varios corresponde 
al "Repertorio de Bibliografía Arqueológica Valenciana. VI, 
Indices correspondientes a los volúmenes I a V", confeccio
nados por Rosa Enguix Alemany. Lo entregó la imprenta 
al Servicio el día 4 de marzo y forma un volumen de 128 
páginas. Es un interesante trabajo de absoluta necesidad 
para el uso de las tres mil fichas bibliográficas publica
das en los cinco primeros volúmenes del "Repertorio" y que 
ahora pueden encontrarse no sólo por los autores, sino por 
los yacimientos, nombres geográficos, materias, publicacio
nes periódicas en las que muchas de ellas se hallan, entida
des culturales mencionadas y años de su publicación. 

Al finalizar el año estaban en imprenta y ya en avanzado 
estado de impresión los trabajos "Sobre un posible préstamo 
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griego en ibérico", de Jaime Siles, y "Lesiones patológicas 
en cráneos prehistóricos pertenecientes a la Región Valen
ciana", de Domingo Campillo Valero, trabajos que constitui
rán los números 49 y 50 de la Serie de Trabajos Varios. 

De los fondos de publicaciones editadas por este Servicio 
que se guardan en sus almacenes se han entregado a la Dele
gación Técnica de la Institución "Alfonso el Magnánimo", 
encargada de su distribución y venta, las siguientes: 

De la Serie de Trabajos Varios: 
Ejemplares 

Número 12 8 
Número 13 4 
Número 14 5 
Número 17 7 
Número 24 7 
Número 25 6 
Número 31 4 
Número 32 4 
Número 34 5 
Número 35 7 
Número 36 5 
Número 37 6 
Número 38 5 
Número 39 6 
Número 40 9 
Número 41 5 
Número 42 11 
Número 43 6 
Número 44 4 
Número 45 6 
Número 46 8 
Número 47 17 
Número 48 5 

Total Serie de Trabajos Varios 150 
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De la revista "Archivo de Prehistoria Levantina": 

Volumen III ... 
Volumen IV ... 
Volumen V 
Volumen VI 
Volumen XI 
Volumen XII 
Volumen XIII 
Volumen XIV ... 

Total "Archivo de Frehistoria Levan-

Ejemplares 

7 
10 
5 
7 
3 
6 
8 
4 

tina" . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . 50 

De la Serie "La labor del Servicio de Investigación Pre
histórica y su Museo en el pasado año": 

1928 
1932 
1933 
1954 
1960 
1961 
1962 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Total de esta Serie 

Ejemplares 

6 
6 
5 
5 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
4 
2 
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De separatas de diversos tomos de la re
vista "Archivo de Prehistoria Levan-
tina" . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 259 

De "La Cava de les Dones" . . . . . . . . . 6 
De "Catálogo de la Colección Vela" 1 

TOTAL DE LIBROS ENTREGADOS 524 

El precio de venta al público de estos libros entregados a 
la Institución asciende en total a setenta y ocho mil quinientas 
setenta y cinco pesetas (78.575 pesetas). 

También se remiten libros editados por este Servicio a 
la Sección de Publicaciones del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, lo que se hace igualmente a través de la 
Delegación Técnica de la Institución "Alfonso el Magnáni
mo". Durante el año 1975 se han remitido los siguientes: 

Ejemplares 

De la Serie de Trabajos Varios: 
Número 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

De "Archivo de Prehistoria Levantina": 
Volumen XIV ... ... ... ... ... ... ... 24 

Total de ejemplares enviados al Consejo 
Superior de Investigaciones Cientí-
ficas . .. . . . ... . .. ... ... .. . .. . ... ... ... 74 

El precio de venta al público de los setenta y cuatro volú
menes enviados al mencionado Consejo Superior es el de 
treinta y nueve mil pesetas (39.000 pesetas). 

Y el total valor del precio de venta al público, tanto de 
los libros enviados al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas como de los entregados a la Delegación Técnica 
de la Institución "Alfonso el Magnánimo", asciende a ciento 
diecisiete mil quinientas setenta y cinco pesetas (117.575 pe
setas). 
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El personal del Servicio ha publicado, en revistas y publi
caciones ajenas al mismo, los siguientes estudios y trabajos: 

El Director, señor Fletcher Valls: 
"El Laboratorio de Arqueología y su proyección extra

universitaria", en "L Aniversario de la fundación del Labo
ratorio de Arqueologia, 1924-1974", Papeles del Laboratorio 
de Arqueología de Valencia, número 11, págs. 21 a 25. Valen
cia, 1975. 

"El Guerrer de Moixent", en "Mogente. Programa Oficial 
de Fiestas". Mogente, 1975. 

"Tres lápidas funerarias ibéricas deis Viñets (Canet lo 
Roig, Castellón)", en Crónica del XIII Congreso Nacional de 
Arqueología (Huelva, 1973), páginas 659 a 664. Zaragoza, 1975. 

"Las esculturas en piedra de El Corral de Saus (Valen
cia)", en "Bellas Artes 74", págs. 38 y 39. Madrid, octubre de 
1974. En colaboración con Enrique Pla Ballester. 

El Subdirector, señor Pla Ballester: 
"Las esculturas en piedra de El Corral de Saus (Valen

cia)", en "Bellas Artes 74'', págs. 38 y 39. Madrid, octubre de 
1974. En colaboración con el señor Fletcher Valls. 

Y el Ayudante Técnico, señor Aparicio Pérez: 
"El yacimiento de Las Fuentes (Navarrés-Valencia) y el 

Musteriense en la Región Valenciana (España)", en "Quar
tar", tomo 25, págs. 25 a 51. Bonn, 1974 (aparecida en 1975). 

"La flora pre-romana valenciana: estado de la cuestión 
y nuevos métodos para su investigación", en "L'environement 
et l'homme depuis le Tardiglaciaire en Europe de l'Ouest", 
páginas 6 y 7. Montpellier, 1975. 

"La Cueva del Volcán del Faro y el poblamiento paleolí
tico en Cullera", en "Cullera. Bahía de los Naranjos. Fiestas 
de la Virgen del Castillo", págs. 22 y 23. Cullera, abril, 1975. 

"La flora pre-romana valenciana. Nuevos métodos para 
su investigación", en "Actas de las I Jornadas de Metodolo
gía Aplicada de las Ciencias Históricas", págs. 67 a 89. San
tiago de Compostela, 1975. 

"La Bas6da de les Alcuses", en "Mogente. Programa Ofi
cial de Fiestas". Mogente, 1975. 
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"Las pinturas rupestres del Abrigo del Sordo (Ayora, Va
lencia)", en "Enguera", año XVIII, número 18. Enguera, sep
tiembre de 1975. 

"Notas sobre el poblamiento prehistórico en Játiva y su 
comarca", en "Revista de la Feria". Játiva, 1975. 

"Los yacimientos prehistóricos de la Albufera de Anna 
(Valencia)", en Crónica del XIII Congreso Nacional de Ar
queología (Huelva, 1973), págs. 191 a 198. Zaragoza, 1975. 

"La Cueva de Enguera, de los Muertos, de las Calaveras 
o de las Maravillas (Enguera, Valencia)", en Crónica del 
XIII Congreso Nacional de Arqueología (Huelva, 1973), pági
nas 341 a 346. Zaragoza, 1975. 

"Requena y su Museo", en "Homenaje al Dr. D. Juan Re
glá Campistol", volumen I, págs. 13 a 17. Valencia, 1975. En 
colaboración con Fernando Latorre Nuévalos. 

VI.-Tareas de campo 

En el año 1975 se han proseguido las excavaciones en la 
"Cava del Volcán del Faro", de Cullera; en la "Cueva de la 
Cocina", de Dos Aguas; en la "Erela del Pedregal", de Nava
rrés, y en la necrópolis del ••corral de Saus", de Mogente, y 
se han reanudado las de la "Cova de I'Or", de Beniarrés, y 
las del poblado ibérico de "Los Villares'', en Caudete de las 
Fuentes, ambos yacimientos sin investigar desde hace mu
chos a ños. También se han realizado, por razones de urgen
cia, otras excavaciones en el poblado ibérico de la "Cava 
Forada", en Liria, en un solar del casco urbano de Oliva y 
en "La Cañada", de Villar de Olmos, aldea del término mu
nicipal d e Requena. Por otra parte, han sido numerosas las 
prospecciones efectuadas a lo largo del año, unas a yacimien
tos ya conocidos para completar datos o para comprobar su 
estado, y otras, a lugares cuyo interés arqueológico se des
conocía anteriormente. De las principales tareas de campo 
se da a continuación un resumen. 
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1.-P r o s p e e e i o n e s 

a) Exploraciones en la "Cava de Bolomor", en término 
de Tabernes de Valldigna: 

Esta cueva, situada en el término de Tabernes de Vall
digna, es conocida como yacimiento arqueológico desde hace 
muchos años: fue visitada a principios de siglo por el natu
ralista valenciano don Eduardo Boscá Casanoves, que recogió 
lascas de sílex y huesos de animales, en especial de caballo 
y ciervo, observando la existencia de una amplia estratifi
cación que, siguiendo las tendencias de la época, fue consi
derada como un conchero. También en fecha no precisable, 
pero sin duda posterior a las visitas del profesor Boscá y por 
persona o personas desconocidas, se realizó una amplia y 
anticientífica excavación que destruyó casi la mitad de la 
sedimentación existente, desparramándose las tierras extraí
das y muchas de las piezas que contenían ladera abajo. Para 
conocer con la mayor exactitud la situación de este yaci
miento se llevó a cabo en el mes de mayo una prospección 
por el Ayudante Técnico del Servicio, señor Aparicio Pérez, 
quien contó con la colaboración del estudiante don Francisco 
Grau Gómez, del Centro Excursionista de Tabernes, y de 
otros componentes de este grupo. Se comprobó la existencia 
de una potente sedimentación en un gran abrigo que, por las 
características de los sílex y huesos recogidos, debió habi
tarse durante el Mustericnse. En las tierras sacadas de la 
cueva y esparcidas por la ladera había buen número de sílex, 
entre las que se identificaron varias raederas y numerosisi
mos fragmentos de huesos de animal, así como trozos de 
brecha de carácter cuaternario. Posteriormente, se han rei
terado las visitas, y los miembros del Centro Excursionista 
mencionado han recogido los materiales arqueológicos y fau
nisticos arrojados con las tierras por los alrededores del abri
go, materiales que se conservan en el Servicio de Investiga
ción Prehistórica al que fueron entregados. 
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b) Visita a la "Cava del Parpalló, de Gandía: 

El Subdirector del Servicio, señor Pla Ballester, acompa
ñando al Dr. Pericot García y al joven investigador don José 
María Fullola Pericot, se trasladó en el último mes de marzo 
a la zona de "La Draba", del término municipal de Gandía, 
para visitar la mundialmente famosa "Cava del Parpalló". 
El objeto de la visita era la comprobación por el señor Fullo
la de determinados datos con vistas al estudio que sobre la 
tipología de los niveles solutrcnses de esta cueva está efec
tuando y cuyos resultados serán publicados en una de las 
senes del S. I. P. 

e) Prospecciones en el término municipal de Anna: 

La exploración y prospección metódica del término de 
Anna se viene haciendo ininterrumpidamente desde hace ya 
varios años por don José Aparicio Pérez, natural de esta po
blación y en la actualidad Ayudante Técnico del Servicio de 
Investigación Prehistórica. Los resultados anuales de estas 
exploraciones se vienen dando a cono<;er en las MEMORIAS 
correspondientes desde 1967 en adelante. 

Durante el presente año ha explorado, recogiendo mate
riales, los yacimientos de "El Rincón", "El Carrascal", "La 
Palanqueta" y "El Jesús". En el primero de éstos, ya men
cionado en MEMORIAS anteriores, existe un despoblado enea
lítico, en el que se recogen superficialmente abundantes ma
teriales: en visita realizada a fines del año se localizó, junto 
a los restos del poblado, un interesante yacimiento mesolí
tico, del que se recogieron piezas de sílex típicas de esta 
etapa. También del mismo momento técnico-cultural son los 
sílex que se recogen en la partida de "El Carrascal", yaci
miento descubierto por don José Maria Tornero y explorado 
luego por el señor Aparicio. El mismo señor Tornero localizó 
otro lugar, en la partida de "El Jesús", de donde recogió pie
zas de sílex y fragmentos de cerámica, que donó al S. I. P., 
y que parecen pertenecer a un despoblado eneolítico. Tam
bién eneoliticos son los materiales que aparecen en el yaci
miento al aire libre de "La Palanqueta", diversas veces visi-
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tado por el señor Aparicio y del que se ha dado ya nota en 
MEMORIAS anteriores. 

d) Prospecciones en el término de Real de Gandía: 

En este término municipal de Real de Gandía, el señor 
Aparicio Pérez, Ayudante Técnico del S. l. P., en colabora
ción con el aficionado gandiense don Antonio Sancho Santa
maría, ha explorado los yacimientos de la "Cava deis Pares" 
y de la "Cova de Balta". La primera cueva, la "deis Pares", 
es de grandes dimensiones y ha sido convertida en sumidero 
de una urbanización cercana, por lo que su excavación tenía 
carácter de urgencia. Por el señor Sancho se habían recogido, 
entre las tierras extraídas para construir una canalización, 
abundan tes sílex, entre ellos varios microrraspadores, dor
sos rebajados, una punta de flecha de base plana y de carác
ter solutrense, hojas, perforadores, una raedera y cerámica 
decorada a peine, con acanaladuras finas y con una banda 
incisa de segmentos paralelos entre dos líneas horizontales. 
Estos hallazgos parecían indicar la existencia de varios nive
les de habitación, que al parecer llegan desde el Paleolítico 
superior hasta los comienzos de la Edad de los Metales, lo 
que daba importancia al yacimiento. Las visitas efectuadas 
por el señor Aparicio confirmaron las sospechas, así como 
la necesidad de su inmediata excavación ante el peligro de 
destrucción de la estratigrafía, lo que se ha efectuado por el 
Seminario de Historia Primitiva de la Facultad, bajo la di
rección del señor San Valero y con la colaboración del men
cionado señor Aparicio. 

La "Cava Balta", visitada hace más de medio siglo por el 
Abate Breuil, se halla a media ladera de la "Muntanyeta de 
Balta", en la partida del "Racó de Company", y ha sido repe
tidamente explorada por todos los aficionados a la arqueolo
gía de la comarca de Gandía. Don Antonio Sancho ha venido 
recogiendo numerosos materiales de los estratos superfi
ciales, revueltos anteriormente por los numerosos rebuscado
res, de los que se desprende la existencia de un rico enterra
miento colectivo eneolítico, sobre el que se establecieron, 
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al parecer en poco número y por cortos periodos, algunos 
grupos humanos ibédcos y romanos. En el pasado mes de 
agosto fue explorado el yacimiento por el Ayudante Técnico 
del S. l. P., señor Aparicio, al que acompañó el mencio
nado señor Sancho, observando la importancia del yacimien
to, así como la depredación que viene sufriendo y que acon
seja una inmediata excavación o una protección eficaz que 
conserve la estratigrafía. Por ello, ante las dificultades de 
una pronta excavación, se han tomado las medidas pertinen
tes para cerrar el acceso a la cueva mediante rejas, cosa que 
hasta ahora no se ha podido hcer. 

e) Visita a la "Cava de l' Ase", de Pego: 

Esta cueva, de la que ya se dio noticia en la MEMORIA co
rrespondiente al año 1973, se abre en la zona septentrional 
del término de Pego, casi en el límite de éste con el de Oliva, 
y fue descubierta por don Antonio Sancho Santamaria, que 
ha depositado en el Museo Comarcal de Gandía los materia
les superficiales que ha recogido a lo largo de sus numero
sas visitas al yacimiento. En el pasado mes de agosto el Ayu
dante Técnico del S. l. P., señor Aparicio, acompañado por 
el dicho señor Sancho y por don Salvador Climent, de Oliva, 
realizó una prospección, cribando las tierras que habían sido 
extraídas de la cueva y depositadas en el exterior de ella. 
Los materiales recogidos confirman la opinión de la ocupa
ción de la cueva en tiempos del Paleolítico superior. Tam
bién se apreció la necesidad del cierre del yacimiento para 
preservarlo de futuras depredaciones. 

f) Exploración de la ''Cava de Mosseguellos", de Vallada: 

Esta cueva, en el "Barranc de Boquilla" o "Boquella", del 
término de Vallada, en su ribera izquierda, ha sido muy 
mencionada en la bibliografía arqueológica provincial (Al
marche, Viñes Massip, Sanchis Sivera y otros), sin que se tu
vieran datos seguros de su contenido. Se sabía que habían 
aparecido huesos, sílex y cerámicas y así fue confirmado por 
don José Donat Zopo, del Grupo Espeleológico "Vilanova y 
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Piera", que en una exploración efectuada en marzo de 1967 
recogió, además de los huesos y sílex, fragmentos de cerá
mica ibérica y de terra sigillata. Sín embargo, en varias visi
tas realizadas en el pasado mes de septiembre por el Ayu
dante Técnico del Servicio, don José Aparicio, sólo recogió 
materiales que clasificó como paleolíticos y neolíticos. 

g) Prospecciones en el término municipal de Estubeny: 

El territorio que hoy forma el termino municipal de Estu
beny es, como hemos dicho antes respecto al de Anna, objeto 
de continuas exploraciones e investigaciones por parte de 
don José Aparicio Pérez, tantas veces mencionado a lo largo 
de este capítulo de la presente MEMORIA. De tales prospec
ciones se viene dando amplia nota en los informes anuales 
que el Servicio eleva a la Corporación desde 1967. Durante 
el presente año, el mencionado señor Aparicio ha visitado la 
"Coveta Baixa" y la "Covacha Chocomeli", yacimientos ya 
conocidos y de los que se ha dado noticia en MEMORIAS ante
riores. En la "Coveta Baixa", situada en la zona de la "Co
veta Victoria", ha recogido sílex que ha clasificado como ca
racterísticos del Mesolítico 1 y cerámicas propias de la Edad 
del Bronce. La "Covacha Chocomeli", también denominada 
"Covacha número 1 del Barranc de les Coves o de les Mera
velles", fue descubierta en 1934 por el antiguo colaborador 
del S. l. P. señor Chocomeli Galán y explorada por el actual 
Ayudante Técnico, señor Aparicio, con reiterada frecuencia 
a partir de 1967: aparecen cuchillos y lascas de sílex, cuen
tas de collar de tonelete u oliva, cerámica lisa y huesos hu
manos, es decir, el material propio de los enterramientos 
colectivos eneolíticos en cueva. En el pasado mes de septiem
bre realizó el mencionado señor Aparicio una nueva visita a 
este yacimiento, cribando unas tierras que habían sido re
vueltas anteriormente y en las que había lascas de sílex, frag
mentos de cerámica lisa hecha a mano y varias cuentas de 
collar, material propio del Eneolítico. Por último, debemos 
mencionar la inspección realizada en una oquedad apare-
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cida en el subsuelo de la Iglesia Parroquial y que, por sus 
características, debe ser de época medieval. 

h) Visitas a diversos puntos del término municipal de 
Oliva: 

Por el Subdirector del Servicio se han realizado varias 
visitas a Oliva, con la finalidad de recoger datos y confirmar 
otros ya obtenidos anteriormente. Una de las visitas se rea
lizó con el profesor de la Facultad de Filosofía y Letras señor 
Pereira Menaut, para estudiar de nuevo las lápidas romanas 
que se conservan en el Ayuntamiento. Otras visitas se efec
tuaron con motivo de la aparición de abundantes fragmen
tos de cerámica romana en un solar de la calle del Angel del 
Alcázar, y en las que se tomaron las medidas pertinentes 
para la excavación de urgencia, a la que nos referimos más 
adelante, en el apartado h) del capítulo dedicado a las exca
vaciones. 

También el Ayudante Técnico, señor Aparicio Pérez, rea
lizó prospecciones en los yacimientos de "Sant Antoni" y del 
"Barranc de les Covatelles··. El primero, que se viene pros
pectando desde hace algunos años, como ha quedado consig
nado en MEMORIAS pasadas, está continuamente vigilado por 
el colaborador de este Servicio en Oliva, don Salvador Cli
ment, pues se halla en zona posiblemente afectada por la 
construcción de la autopista de Valencia a Alicante: se reco
gen abundantes piezas de sílex de carácter mesolítico. La 
visita efectuada por el señor Aparicio puso de manifiesto la 
necesidad de una urgente y total investigación del lugar. En 
el "Barranc de les Covatelles", así como en la covacha inme
diata, se recogieron materiales mesolíticos, confirmándose 
las conclusiones obtenidas en prospecciones anteriores, que 
ya quedaron consignadas en las MEMORIAS correspondientes 
a los años 1971 y 1973. 

i) Prospecciones en la aldea de Villar de Olmos, del 
término de Requena: 

Con motivo de las excavaciones llevadas a cabo en las 
inmediaciones del caserío de "La Cañada", anejo a la aldea 
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de Villar de Olmos, en término de Requena, a las que nos 
referimos en el apartado i) del capítulo dedicado a excava
ciones en esta MEMORIA, se visitaron varios puntos en los que 
aparecían restos antiguos que podían ser de época prehistó
rica. Así, en la "Cueva de la Sarnosa" se recogieron, super
ficialmente, sílex que muestran características mesolíticas, y 
en el "Alto de la Caparrota" se localizaron los restos de un 
poblado, que por las cerámicas recogidas corresponde a la 
época ibérica y que se superpuso a otro más antiguo, de la 
Edad del Bronce, seguramente perteneciente a la cultura del 
Bronce Valenciano. Se estudiaron también unas inhumacio
nes próximas a la aldea y que, por sus características, así 
como por la carencia de ajuares, no parecen ser prehistóri
cas. Por último, y en el mes de septiembre, el Ayudante Téc
nico del Servicio, con don Fernando Latorre Nuévalos y don 
Miguel García González, visitaron una sima, también próxima 
a la aldea de Villar de Olmos, en la que, según noticias, había 
aparecido cerámica ibérica: su interior estaba completamen
te revuelto y no se encontró resto arqueológico alguno. 

j) Exploraciones en el término de J araco: 

Por comunicación recibida en el S. l. P. del Secretario 
del Ayuntamiento de Jaraco, se tuvo noticia del peligro que 
corría la integridad de la "Cova del Vell", yacimiento ya 
conocido de antiguo y al que dedicó hace ya años alguna 
atención el arqueólogo gandiense don Vicente Gurrea Crespo. 
Se encuentra en el paraje Vinyoles, a unos cincuenta metros 
de la actual carretera nacional de Valencia a Alicante y al 
parecer quedará afectada por las obras de construcción de 
la nueva autopista. Visitada por el Ayudante Técnico del 
Servicio, señor Aparicio Pérez, acompañado del estudiante 
don Francisco Grau Gómez, el día 10 de mayo pasado, obser
varon que se trata de una cueva derrumbada en su mayor 
parte, y en una cata realizada en su exterior se recogió un 
sílex y varios fragmentos de cerámica, en su mayor parte de 
época moderna, aunque se identificaron dos tiestos hechos a 
mano, correspondientes a vasijas sin duda prehistóricas. En 
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sus inmediaciones y en lugar próximo a unos abrigos también 
se recogieron un buril, un núcleo, hojas y lascas de sílex, 
quizá de época mesolitica. Igualmente, por aviso del Ayunta
miento de J araco, se visitó por el mencionado señor Apari
cio, también acompañado por el señor Grau Gómez, una 
cueva sin denominación conocida, puesta al descubierto por 
las máquinas excavadoras de las obras de la autopista, en la 
que, a pesar de la minuciosa búsqueda realizada, no se en
contró matedal arqueológico. 

k) Prospecciones en el término de Tabernes de Valldigna: 

En este término municipal, además de las prospecciones 
realizadas en la "Cava del Bolomor", de las que hemos dado 
nota anteriormente, en el apartado a) de este capitulo, fue
ron visitados otros yacimientos por el Ayudante Técnico del 
Servicio, señor Aparicio Pérez, al que acompañó en todas las 
ocasiones el estudiante señor Grau Gómez. Uno de los luga
res que se visitaron fueron "Els Abrics de Mossén Ricardo", 
covachas en las que existen unos grabados parietales de fines 
del Paleolítico, al parecer, y de los que se tenía noticias, hace 
ya años, a través de don Inocencia Sarrión Montañana y don 
José Donat Zopo: se hallan cerca de la "Font de la Bona 
Vista", en término de Jaraco, y en sus inmediaciones no se 
pudo localizar yacimiento alguno que relacionar con los gra
bados. Y también fue explorado el cerro de "Els Castellets", 
no lejos de los mencionados abrigos, en el que quedan res
tos de un poblado de la cultura del Bronce Valenciano; de 
este yacimiento se hizo donación en 1945 al Laboratorio de 
Arqueología de la Universidad de fragmentos de cerámica 
romana, lo que nos hace sospechar la posibilidad de una se
gunda ocupación del cerro en tiempos de la romanización. 

l) Exploraciones en diversos yacimientos del término 
municipal de Bicorp: 

En el mes de agosto pasado se tuvo noticia en este Servi
cio del descubrimiento, por don Constantino Gavidia Mollá, 
de cuatro abrigos con pinturas rupestres, sitos en el "Barran-
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co de Moreno" y prox1mos al descubierto el año pasado y 
del que dimos cuenta sucinta en la MEMORIA correspondiente 
al año 1974. Las dificultades de una inmediata y rápida in
vestigación de los cinco abrigos pintados han aconsejado su 
protección mediante rejas, y para trazar el plan de cierre 
metálico y confeccionar su presupuesto para ser remitido a 
la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural del 
Ministerio de Educación y Ciencia, fueron visitados en dicho 
mes de agosto por el Ayudante Técnico del S. I. P., don José 
Aparicio Pérez, que tomó los datos necesarios. 

El mismo señor Aparicio dedicó algún tiempo a la locali
zación de un yacimiento arqueológico conocido por "Castillo 
de los Morcones", en el término de Bicorp, y al que ya hiciera 
referencia a fines del siglo pasado don Juan Vilanova y Piera, 
que lo consideró como un posible dolmen. Es casi seguro que 
el sabio valenciano señor Vilanova no visitó este lugar, y 
habló, como hiciera respecto al "Castellet del Parquet", de 
Ollería, a base de los datos que le proporcionaran. Por eso 
se sospechaba que el tal "Castillo de los Morcones" fuera un 
despoblado de la Edad del Bronce reócupado en época ibé
rica, y ello contribuía el estudio de los materiales que, como 
procedentes de él, regalara al Museo Paleontológico "Rodrigo 
Botet" doña Joaquina Alpañés, viuda del doctor Faustino 
Barberá, y en los que había cerámica de vasos hechos a ma
no, fragmentos de vasijas ibéricas y un broche de cinturón 
de bronce. 

Las exploraciones realizadas por el mencionado señor 
Aparicio Pérez en el "Barranco de los Morcones", de Bicorp, 
le llevaron a la deducción de que en el "Puntal de los Mor
cones" no existe yacimiento arqueológico alguno y que la 
atribución a éste de un poblado prehistórico debió ser una 
confusión con otro lugar, en la ladera opuesta del barranco, 
donde existe un cerro de menores dimensiones, conocido por 
"Castillico de la Cueva Caída" y en el que quedan los restos 
de un poblado de la Edad del Bronce. 

Por último, el tantas veces mencionado señor Aparicio 
visitó en el último mes de septiembre, y también en el tér-
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mino de Bicorp, el "Puntal del Roig", poblado de la Edad del 
Bronce sito en la Solana del Caroig, y localizó en la cercana 
"Cueva del Roig" fragmentos de vasos hechos a mano y sin 
decorar, sin duda relacionados con el inmediato poblado. 

JI) Visita al "Abrigo de Varo", en término de Quesa: 

Para comprobar el estado del cierre protector de este 
abrigo con pinturas rupestres, descubierto en 1971 y estudia
do, tras haber sido debidamente protegido, en 1973, realizó 
una visita de inspección el Ayudante Técnico del Servicio, 
señor Aparicio Pérez, quien no encontró desperfectos dignos 
de mención. 

m) Prospecciones a diversos lugares del término de 
Mogente: 

Con motivo de hallarse en el término de Mogente una 
una comisión excavadora bajo la dirección del señor Apari
cio Pérez, que trabajaba en la necrópolis del "Corral de 
Saus", a la que haremos referencia mas adelante, en el apar
tado g) del capítulo dedicado a las excavaciones, y que estu
dió y colaboró en el trazado de accesos al poblado de "La 
Bastida de les Alcuses", así como en el cierre del mismo, se 
efectuaron diversas exploraciones a varios yacimientos de 
este término municipal. Se visitó el "Barranc del Canyaret", 
recogiéndose sílex mesolíticos, al parecer, entre los que son 
de destacar varias piezas poco típicas y un microrraspador; 
se exploró en el monte "Serruig" el "Barranc de Palop", en 
una de cuyas crestas existen los restos de un poblado de la 
Edad del Bronce J una cueva, prospectada hace muchos años 
por don José Chocomeli Galán, en la actualidad muy revuelta 
en su interior por rebuscadores clandestinos, y en la que se 
recogen materiales situables en el Neolítico, unos, y en la 
Edad del Bronce, otros; en este mismo barranco se visitó el 
"Altet de les Pepes", topónimo desconocido en la localidad 
y que debe corresponder al poblado antes citado del "Barranc 
de Palop"; se visitó en el mismo monte "Serruig" el llamado 
"Puntal", con restos de un poblado de la Edad del Bronce, 
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y la "Cava del Serruig", enterramiento contemporáneo al 
poblado y del que ya se diera noticias en estas MEMORIAS 
hace muchos años, en 1931; se estudió la "Cava Pates", situa
da entre Mogente y Vallada, en la que existe una fuerte sedi
mentación y donde se recogió parte de un cuchillo de sílex; 
se exploró la "Morreta Gori", en las estribaciones del "Pla 
de les Alcuses", que dan al valle del Canyoles, donde que
dan los restos de un poblado de la Edad del Bronce, caracte
rístico de la cultura del Bronce Valenciano, y otros lugares 
en los que no se recogió nada, como "Les Covatelles", donde 
hay noticia de la aparición, a fines del siglo pasado, de una 
lápida con inscripción latina; la "Cava del Camp Redó" y 
la "Cova de l' A vern", en el Barranco de la Hoz, estribaciones 
meridionales de la Sierra de Enguera, cueva reiteradamente 
hurgada en busca de tesoros. 

Durante los meses de junio a agosto, y por el Ayuntamien
to de Mogente e ICONA, con la colaboración de este Servicio 
de Investigación Prehistórica, se procedió a la construcción 
de un camino de acceso al poblado ibérico de "La Bastida 
de les Alcuses", y se iniciaron los trabajos para instalar una 
cerca metálica que rodee el perímetro del yacimiento. Por 
ello, el Director del S. l. P. y el Ayudante Técnico del mismo 
han realizado una continua vigilancia de los trabajos que se 
estaban llevando a cabo, recogiendo cerámicas abandonadas 
por excavadores clandestinos, limpiando la muralla y el ca
mino de ronda o circunvalación que ha de quedar entre ésta 
y la cerca y retirando maleza y piedras caídas del interior del 
poblado. Los gastos han sido subvencionados también por la 
Excma. Diputación Provincial y por la Dirección General del 
Patrimonio Artístico y Cultural. 

n) Prospección a la "Cueva de la Pedriza", de Requena: 

Aprovechando la permanencia en Villar de Olmos (véase 
apartado i) anterior) de la comisión de excavaciones de la 
villa romana de "La Cañada", a que nos referimos en el 
apartado i) del capítulo en que se da el resumen de ellas, se 
visitó en el término de Requena la "Cueva de la Pedriza", 
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en la que don Miguel Garcia González había encontrado una 
mandíbula humana y fragmentos de cerámica. La prospec
ción realizada por el Ayudante Técnico, señor Aparicio, acom
pañado por don Fernando Latorre Nuévalos y el citado señor 
García, pus9 de manifiesto la existcnda de otros restos hu
manos y de abundantes fragmentos de cerámica lisa hecha 
a mano, lo que hace suponer que se trate de un enterramien
to en cueva de la Edad del Bronce. 

ñ) Prospecciones en dos yacimientos del término muni
cipal de Liria: 

Para comprobar el estado de los yacimientos de "La Moil
ravana" y del poblado eneolitico de la "Rambla Castellarda", 
ambos en término de Liria, se desplazó a dichos lugares el 
Ayudante Técnico del Servicio, señor Aparicio Pérez, que 
pudo comprobar, especialmente en el primero, la continua 
depredación de que viene siendo objeto por aficionados a la 
arqueología y excursionistas, hasta el punto de que algunas 
zonas han quedado ya totalmente inservibles para la inves
tigación. Este poblado ibérico, conocido hace muchos años, 
fue en parte excavado por el Servicio de Investigación Pre
histórica, con la colaboración de Ja Comisaría de Zona del 
Servicio Nacional de Excavaciones el año 1958, interrumpién
dose posteriormente los trabajos por razones que no son del 
caso exponer aquí. Sería muy de lamentar que la interven
ción de personas ajenas a los estudios prehistóricos, de no
toria incompetencia e irresponsabilidad, inutilizaran para la 
investigación este yacimiento, sin duda de una gran impor
tancia para el conocimiento del desarrollo de la cultura ibé
rica en nuestra región. El otro poblado visitado, el de la 
"Rambla Castellarda", también denominado del "Mas del 
Jutge", se halla en lo alto de un cerro inmediato a la dicha 
rambla, sobre el "Mas del J u tge", y es el final del "Collado 
de la Herrada". Descubierto como yacimiento arqueológico 
por el estudiante José Maria Marlinez Perona, en 1970, ha 
sido luego objeto de numerosas visitas por miembros del 
S. I. P., que han contado siempre con la colaboración del 
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descubridor. Se trata de un yacimiento de importancia en la 
Prehistoria valenciana, ya que, al parecer, las ruinas que se 
distinguen en la cima del cerro o puntal parecen pertenecer 
a un poblado eneolítico, particularmente interesante por ha
llarse en una altura. 

o) Exploración al "Singlo del Arco", en tP"!!:'.i!.!:: :;!~ ~/i!l<>.r 

del Arzobispo: 
Habiendo advertido don Vicente Llatas Burgos, colabora

dor del Servicio, que se habían reanudado los trabajos de 
extracción de arcillas en una mina, poniendo en peligro de 
desaparición el yacimiento romano del "Singlo del Arco", 
del que ya diera noticia el mencionado señor Llatas en 1957, 
er S. l. P. comisionó a la profesora doña Rosa Enguix Ale
many para que realizara una inspección del lugar e infor
mara de su estado y posibilidades de una investigación más 
detenida. Realizada la visita el día 3 de abril, en la que fue 
acompañada por el señor Llatas Burgos y por don Fernando 
Montón, buenos conocedores del término de Villar del Arzo
bispo y de su arqueología, se efectuó una detenida y minu
ciosa prospección del yacimiento. Este es un montículo exis
tente en las estribaciones meridionales del cerro "Castellar", 
próximo al paraje conocido por la "Cruz del Rincón", y cuya 
cumbre, ligeramente abombada por el arco que forman los 
escarpes que la sustentan, mide unos catorce metros de largo 
por alrededor de seis de ancho. La señora Enguix informó 
que "el cerro está cubierto de matorral, por lo que resulta 
difícil precisar la existencia de posibles r estos de construc
ciones", viéndose muchas piedras sueltas, que pudieron per
tenecer a muros y paredes, así como abundantes fragmentos 
de cerámica de diferentes épocas. La cumbre del cerro pre
senta un suave declive hacia el norte y oeste, mientras que 
por levante debió tener un difícil acceso, de cuyas caracte
rísticas precisas no se puede dar detalle, ya que es la parte 
destruida por la mina. Se recogió cerámica sigillata, fragmen
tos de vasos de aspecto ibérico y unos pocos tiestos de pasta 
grosera pertenecientes a vasos hechos a mano. Por la pobre-
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za de los hallazgos y la escasa entidad del yacimiento, no es 
aconsejable una excavación que resulte costosa, aunque sí 
es interesante la vigilancia y prospección continuada. De lo 
expuesto en el informe de doña Rosa Enguix, parece que el 
cerro fue ocupado en la Edad del Bronce, siendo con poste
rioridad utilizado por algún pequeño grupo humano duran
te los tiempos ibéricos y romanos. 

p) Exploración de la "Cova de la Font del Garrofer", en 
término de Gandía: 

Se halla esta cueva, mas bien sima, en una de las estriba
ciones del Montdúver, al este de la "Cova del Parpalló", en 
término de Gandía. Su nombre lo recibe por hallarse inme
diata a la "Font del Garrofer" y fue explorada entre 1929 y 
1931 por la Comisión de Excavaciones del S. I. P. que estaba 
trabajando en la "Cova del Parpalló", sin que se encontrara 
yacimiento alguno en su interior. En el mes de junio último, 
unos jóvenes de la O. J. E. aficionados a la espeleología y 
pertenecientes al "Hogar Cid", de Valencia, descubrieron ca
sualmente, al realizar una exploración de la cueva, huesos y 
cerámicas. Puesto el hallazgo en conocimiento del S. l. P., el 
Ayudante Técnico de éste, señor Aparicio Pérez, efectuó una 
visita al lugar, acompañado por los descubridores, el día 30 
del citado mes de junio. Se trata de una sima rellena por 
aportaciones hidricas y bloques elásticos, sobre los que se 
han depositado formaciones estalagmíticas. Se recogió por 
los prospectores huesos humanos pertenecientes, al parecer, 
a varios individuos, y cerámicas lisas hechas a mano. Estos 
restos, correspondientes a un enterramiento de la Edad del 
Bronce, ft¡cron vertidos en el interior de la cueva por un 
agujero cenital, por lo que, como se vio hace ya muchos años 
en la "Cueva del Palanqués", de Navarrés, se hallaban des
ordenados y mezclados. 

q) Prospecciones en ''El Bosquet", del término de Mo
gente: 

En los primeros días del último mes de marzo, don Emilio 
Revert, de Mogente, comunicaba al Servicio de Investigación 
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Prehistórica la aparición de restos arqueológicos en las inme
diaciones del embalse de "El Bosquet", de dicho término mu
nicipal. Visitado el lugar por el Ayudante Técnico del S. l. P ., 
señor Aparicio, se comprobó la existencia de una incinera
ción ibérica, recogiéndose numerosos fragmentos cerámicos 
pertenecientes a la urna funeraria que había sido rota. Tam
bién el señor Revert entregó al señor Aparicio una fíbula 
anular hispánica y unas pinzas de depilación de bronce, y una 
lanza, un soliférreo y parte de una espada, de hierro. El des
cubrimiento de esta tumba se debió a un joven cazador que, 
al ver aflorar un hierro que sobresalía por debajo de una 
losa y tirar de él, quitó aquélla y, al ver tierras muy negras, 
las removió, hallando todo lo que se ha dicho antes. En vista 
de lo encontrado, el día 28 del mismo mes de marzo, y tam
bién por el señor Aparicio, se repitió la prospección, inten
tándose encontrar la estructura de la sepultura, así como el 
resto del ajuar funerario. El cuidadoso cribado de las tierras 
del interior de la urna sólo dio fragmentos cerámicos perte
necientes a la misma, y ni aun esto proporcionó el cribado 
de las tierras de los alrededores. Así, de las observaciones 
efectuadas, se dedujo que la sepultura sólo era un hoyo ex
cavado en las margas blancas propias del terreno en el que 
se depositó la urna conteniendo las cenizas y el ajuar, tapán
dose median te una losa caliza; otras piedras que aparecie
ron en el lugar debieron servir para encachar la urna y ase
gurar su tapado. La minuciosa exploración del terreno en el 
que se halló la incineración resulló totalmente infructuosa, 
por lo que hay que suponer que ésta se hizo aislada o que 
es la única que ha quedado de una necrópolis. También se 
exploraron los alrededores en busca del núcleo de población 
al que pudo pertenecer el enterrado, sin que se localizara, 
pero, en un espolón rocoso muy cercano a la sepultura, se 
encontraron los restos de un despoblado, al parecer de la 
Edad del Bronce, del que se recogieron cerámicas hechas a 
mano y unos pocos fragmentos de vasos ya fabricados a 
torno. 
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r) Exploraciones en el "i\'las de Pepelillo", en término 
de Agullent: 

Habiéndose tenido noticia en el Servicio de la aparición 
de restos arqueológicos en el "Mas de Pepelillo", del término 
de Agullent, el Ayudante Técnico, señor Aparicio, se tras
ladó n.l h:gar de los descubrimientos, al que lo acompañó el 
descubridor, don Antonio Lloret. El referido "Mas" se halla 
a cosa de un kilómetro de distancia de la población, hacia el 
suroeste, y en él existen dos yacimientos, pequeños pobladi
llos ibéricos, al parecer. Uno se halla en la "Caseta del Roig", 
en una suave ladera, y el otro, en el "Bancal de la Corona", 
sobre una pequeíia elevación. Se recogieron abundantes ce
rámicas, entre las que hay que destacar las características de 
la Edad del Bronce, lisas y hechas a mano, así como las pro
pias de los poblados ibéricos: á tka de figuras rojas, impor
tadas de barniz negro, y romanas e ibéricas, así como algu
nos fragmentos de época medieval. Así, pues, se trata, al 
parecer, de dos establecimientos próximos y cuya relación 
se desconoce por ahora, que debieron ser ocupados por pri
mera vez en la Edad del Bronce y reocupados en el siglo IV 
por gentes ibéricas, perdurando hasta la plena romanización 
y, quizá, hasta tiempos más recientes. 

s) Visita a "l'Aljub d'Alfara", en término de Algar del 
Palancia: 

A instancias de don Juan Serra Cabós, el Servicio comi
sionó al colaborador del mismo, don Bernardo Martí Oliver, 
para que visitara el yacimiento arqueológico que, según indi
caciones de aquél, existía en el lugar denominado "1' Aljub 
d' Alfara", en el término municipal de Algar del Palancia. 
La visita se llevó a efecto por el señor Martí, acompañado 
por el mencionado señor S~rra, el día 18 de septiembre últi
mo. Los restos se hallan en un campo plantado de olivos y 
algarrobos, en la parte superior del aljibe que le da nombre, 
en un pequeño montículo a cosa de kilómetro y medio de 
la localidad. En superficie abundan los restos cerámicos: 
tégulas, fragmentos de vasos de paredes gruesas, tiestos de 
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vasos comunes, sigillata y algunos de carácter ibérico pinta
dos. Por noticias proporcionadas por el señor Serra, se sabe 
que han aparecido "pondus" y abundantes ladrillos rómbi
cos de cerámica para pavimentos: de éstos quedan algunos 
formando un piso, reconstrucción hecha hace sólo algunos 
años. También se ve una piedra de gran tamaño, de forma 
cilíndrica, al parecer labrada en sus superficies planas. El 
descubridor del yacimiento guarda un "pondus", varios ladri
llos rómbicos, una fusayola, un fragmento de cerámica de 
tipo ibérico pintado con circunferencias concéntricas y algún 
otro objeto de menor importancia. Deben pertenecer estos 
restos, a juicio del señor Martí, a una villa romana. 

t) Otras visitas y prospecciones: 

En este apartado damos nota sucinta de las visitas y pros
pecciones realizadas a diversos lugares y cuya importancia 
arqueológica es poca o nula. 

Visita a Gandia.-El Subdirector del Servicio y el profe
sor de la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia, señor 
Pereira Menaut, visitaron el Museo Arqueológico Comarcal 
de Gandia para estudiar algunos materiales en él guardados, 
en especial las lápidas romanas. 

Visitas a Caudete de las Fuentes.-Aparte de las excava
ciones realizadas en el cerro de "Los Villares" y que descri
bimos más adelante, en el apartado e) del capitulo que sigue, 
el Subdirector del Servicio r ealizó varias visitas a este yaci
miento, unas veces acompañado por el capataz-reconstructor, 
don Rafael Fambuena Lucía, y otras, por doña Rosa Enguix 
Alemany, para vigilar la colocación de una verja metálica 
colocada con la intención de proteger la parte del campo en 
el que se están realizando las excavaciones. 

Visita a varios yacimientos del termino de J átiva.-Acom
pañando a don Bernardo Martí y a doña María Dolores Ga
llart Martí, el Ayudante Técnico del Servicio se trasladó a la 
"Cava del Barranc Fondo", en la que hay restos que van des
de el Mesolítico a tiempos prerromanos y a la "Penya de San 
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Diego", con ruinas de la Edad del Bronce, con la finalidad 
de recoger tierras para su análisis por la señora Gallart. 

Prospección al "Castell" de Estivella.-A primeros del año 
comprendido en la presente MEMORIA, don José María Bias
ca comunicó al S. I. P. la aparición de unas sepulturas en 
término de Estivella, por lo que se comisionó a la profesora 
Milagros Gil-Mascarell para que visitara tales inhumaciones 
y emitiera informe. El día 20 de febrero, ésta, acompañada 
por don Bernardo Martí Oliver, visitó el lugar en que las tum
bas habían aparecido, en la partida de Beselga, sita en la 
parte baja del "Castell". Se encontraron al realizar un des
monte del terreno para la construcción de una carretera y 
estaban formadas por unas fosas rectangulares excavadas en 
la tierra y cubiertas por lajas de piedra de rodeno. En su 
interior, sólo se encontraban los esqueletos sin restos de ajuar 
alguno, pero la Comisión no pudo ni estudiar la posición de 
los enterrados, pues las tumbas estaban ya vacías cuando se 
efectuó la visita. El número de enterramientos oscilaba al
rededor de diez, estando destruidos la mayor parte de ellos: 
la fosa que se hallaba en mejor estado midió metro y medio 
de largo por treinta centímetros de ancho. Entre la tierra 
amontonada junto al camino se recogieron algunos huesos 
humanos y varios fragmentos de vasos de aspecto medieval, 
por lo que la profesora Gil-Mascarell dedujo, con toda clase 
de reservas, que los enterramientos también fueran medie
vales. 

Exploración en Llosa de Ranes. - A requerimientos del 
Cronista Oficial de Llosa de Ranes, el Ayudante Técnico del 
Servicio se trasladó, el día 14 de junio, a dicha localidad, 
inspeccionando el fossar descubierto en el subsuelo de la 
Iglesia Parroquial al realizar obras de reparación en el inte
rior del templo. No se encontró, como era lógico, resto proto
histórico ni prehistórico alguno. 

Visita a Guadasequies.-También el señor Aparicio Pé
rez, Ayudante Técnico del S. I. P., se trasladó a la localidad 
de Guadasequies y, acompañado por el Alcalde, estudió unas 
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inhumaciones aparecidas en las proximidades de la villa y 
que, al parecer del mencionado señor Aparicio, debían ser 
medievales a juzgar por las tejas encontradas y que cubrían 
los enterramientos. 

Prospección a la "Perereta" de Enguera.-Como conse
cuencia del aviso al S. l. P., hecho por las autoridades muni
cipales de Enguera, don José Aparicio Pérez visitó una cons
trucción subterránea encontrada en la partida de "La Pere
reta", del término mencionado. De su informe se desprende 
que se trata de un anUguo pozo o aljibe, con galería lateral, 
al parecer de Hempos medievales. 

2.-E x e a v a e i o n e s 

a) Octava campaña de excavaciones en la "Cova del 
Volcán del Faro", de Cullera: 

La octava campaña de excavaciones en este importánte 
yacimiento paleolítico se efectuó durante los días compren
didos entre el 1.0 de septiembre y el 5 de octubre, realizán
dose los trabajos bajo la dirección de la del Servicio y estan
do al frente de ellos el Ayudante Técnico, señor Aparido. 

Se han proseguido las tareas en el mismo Sector A que 
en años anteriores, continuándose los trabajos en profundi
dad. Tras unas primeras jornadas dedicadas a la limpieza 
de la superficie de excavación, en la que se habían acumu
lado tierras y piedras desprendidas de los taludes laterales 
a consecuencia de las abundantes lluvias primaverales que 
se filtraron a través de una de las roturas producidas por los 
vientos y tormentas en la cubierta de urelita, se procedió a 
establecer nuevas cuadrículas y a montar un tendido eléc
trico para poder utilizar una máquina perforadora para rom
per la roca y poder también disponer de iluminación, ya que, 
dada la profundidad de la excavación, la visibilidad era cada 
vez más escasa. También en estas primeras jornadas se ex
trajo una brecha ósea que había sido descubierta en las proxi
midades del yacimiento y que peligraba ser destruida por la 
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inmü1ente construcción de una pista de tenis: englobados 
en la masa castaño-rojiza se recogió mucho material óseo 
fósil, entre el que se distinguían restos de cápridos, cérvidos 
y équidos. 

Los materiales recogidos en la campaña que reseñamos 
han sido pobres, tanto en calidad como en cantidad: algu
nos raspadores, buriles, dorsos rebajados; han escaseado las 
lascas, así como las estructuras, que han quedado reducidas 
a varios hogares diminutos, situados entre las rocas. Lo mis
mo puede decirse de la fauna, que también ha sido escasa: 
concha de helix y huesos de équidos, cápridos, cérvidos, lepó
ridos, aves y microfauna. 

Ante las dificultades técnicas que presenta la excavación, 
debidas al gran número de enormes bloques desprendidos, 
a lo largo de los siglos, de la techumbre y que reposan sobre 
los diversos niveles de habitación, se tiene el propósito de que, 
por el Ayuntamiento de Cullera, que en todo momento ha 
estado colaborando activamente en ayuda de estas excava
ciones, se adquiera todo el recinto del denominado "Volcán 
del Faro", con lo que se conseguirá una zona de trabajo más 
amplia y una mayor facilidad de movimiento y, por tanto, 
la posibilidad de excavar "in extenso" toda la superficie del 
yacimiento, obviándose así los inconvenientes que presenta 
la aparición de grandes bloques en reducidos espacios. 

b) Sexta campaña de excavaciones en la "Cueva de la 
Cocina", de Dos Aguas: 

Como se decía en la MEMORIA correspondiente al año an
terior -1974--, durante el mes de julio se reanudaron los 
trabajos en este importante yaci:miento mesolítico y neo
lítico, cuyos estratos superiores alcanzan ya los primeros 
tiempos de la Edad de los Metales, en el que se habían efec
tuado cuatro campañas de excavaciones, desde 1941 a 1945, 
interrumpiéndose tras la de este último año. Los resultados 
de tales investigaciones fueron publicados por el Dr. Javier 
Portea Pérez, Adjunto a la Cátedra de Arqueología de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sala-
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manca, cuyo maestro, el Dr. Francisco Jordá Cerdá, antiguo 
miembro del S. l. P., colaboró en tales excavaciones. El estu
dio del Dr. Fortea "La Cueva de la Cocina. Ensayo de crono
logía del Epipaleolitico (Facies Geométrica)" se publicó, con 
prólogo del Director Honorario del Servicio, Dr. Luis Peri
cot García, en el número 40 de la Serie de Trabajos Varios 
del S. l. P., en el año 1971. Siendo necesaria una confirma
ción de los resultados obtenidos por el profesor Fortea, así 
como conveniente la excavación total del yacimiento, se plan
teó hace un par de años la reanudación de los trabajos, ofre
ciendo el Servicio la Investigación al mencionado Dr. Fortea 
Pérez. La campaña de 1974, quinta de las realizadas en este 
yacimiento, se redujo a la preparación del terreno para, en 
el año comprendido en esta MEMORIA, poderse trabajar en 
las óptimas condiciones. 

La sexta campaña se llevó a cabo desde el día 25 de julio 
al 31 de agosto de 1975, por este Servicio, con la colabora
ción del Departamento de Prehistoria de la Universidad de 
Salamanca y bajo la dirección técnica del Dr. Javier Fortea 
Pérez. 

Durante la campaña que reseñamos se han reconocido los 
siguientes estratos en los cuadros C-2, C-3, C-4 y C-5, que el 
señor Fortea describe de la siguiente forma: 

"Estratos A-D.-Se encuentran por debajo de las lajas de 
desplome y su extensión no es continua en los distintos cua
dros. La serie está constituida por distintas capas de materia 
orgánica (estiércol) quemada y podrida. Prácticamente es
téril. 

Estrato E.-Ofrece algunos fragmentos de cerámica pei
nada, pero la pobreza material es general. 

Estrato F.-Constituido por arcillas y limos rojizos, es 
el resultado de la subsiguiente sedimentación tras una inun
dación. En los cortes laterales de los distintos cuadros exca
vados puede verse cómo el estrato F fue laminando y adel
gazando a los estratos E y G. Los cortes de las antiguas 
excavaciones dejan ver frecuentes períodos de inundación que 
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aportarán datos de considerable interés para la historia pa
leoclimática del yacimiento y de la zona. El estrato F es total
meo te estéril. 

Estrato G.-Las cerámicas muestran una pasta y cocción 
mucho más cuidadas. Las formas predominantes son los cuen
cos hemiesféricos con bordes simples sin exvasar. Algunos 
fragmentos tienen perforaciones múltiples; son los llamados 
"coladores", que en el País Valenciano aparecen en el Eneo
lítico, pero abundan en el Bronce. 

Los materiales de los estratos E y G- no suponen una ocu
pación tan intensa, al menos en el lugar excavado por nos
otros que hubiera alterado profundamente la sedimentación 
mecánica: parecían como enterrados, siendo más patente la 
tierra que los propios materiales, y se encontraban muy frag
mentados, seguramente por la presión de las grandes lajas 
de superficie. Por ello decidimos levantarlos sin plano foto
gráfico y utilizamos un procedimiento de anotación manual 
que refleja los principales aspectos de !os métodos de La
place/Meroc y de Leroi. 

Estrato H.-La separación de los estratos G y H estaba 
marcada por una discontinua y delgada capa de costrón esta
lagmítico. La tipología del material de los estratos G y H per
mite suponer que el tránsito estratigráfico pudo producirse 
en el Subboreal. Precisamente en el Subboreal están atesti
guados fenómenos de concrecionamiento en otros ambientes 
mediterráneos. Pero esto es una hipótesis muy preliminar, 
que habrá de comprobarse con el estudio de los sedimentos 
y del polen. En el estrato H, los materiales alteran sensible
mente la sedimentación mecánica, evidenciando un buen 
estrato de ocupación. Por ello, su levantamiento se realizó 
sobre planos fotográficos para cada metro cuadrado de exca
vación, sin perder de vista la estratigrafía y la coordenación. 
Entre el material destacan algunos trapecios, un minúsculo 
fragmento, posiblemente cardial, pero no de "cardium", sino 
de ruedecilla. También hay que señalar algunos elementos de 
collar. 
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Según el corte que se ve en un pozo adyacente al sector 
excavado, debajo de nuestro estrato H continúan las capas 
de ocupación que deben de corresponder al resto del Epi
paleolítico cerámico y no cerámico, conocido en este yaci
miento por las antiguas excavaciones de L. Pericot y por los 
estudios que ha motivado." 

En este estrato se interrumpieron los trabajos, dando por 
terminada la sexta campaña de excavaciones. 

Para preservar el yacimiento de posibles violaciones se 
cerró la cueva con una verja de tubo de hierro de veinte 
metros de largo por dbs y medio de alto. Los materiales ob
tenidos quedaron depositados en este Servicio de Investiga
ción Prehistórica. 

e) Quinta campaña de excavaciones en la "Cava de l'Or", 
en término de Beniarrés, provincia de Alicante : 

El descubrimiento de esta cueva, uno de los yacimientos 
más importantes de todo el Mediterráneo occidental se debe 
al entonces profesor de Ensefíanza Primaria don Rafael Par
do Ballester, en Hl3,1, y el conocimiento de la trascendencia 
de su yacimiento, a una Comisión del Servicio de Investiga
ción Prehistórica, fbrmada por el señor Pericot García y otros 
miembros del mismo, que inmediatamente la visitaron, rea
lizando unas catas y recogiendo interesante material neolí
tico. Por ello se planificó por entonces realizar unas excava
ciones que, demoradas en un principio por falta de tiempo y 
escasos r ecursos económicos y por la guerra civil después, 
no pudieron iniciarse hasta el verano de 1955, siendo diri
gida la primera campaña por el profesor doctor San Valero 
Aparisi, con la colaboración de don Vicente Pascual Pérez, 
y las tres ulteriores, llevadas a cabo en los años 1956, 1957 
y 1958, por el S. l. P., y estando al frente de Jos trabajos el 
m encionado señor Pascual. Interrumpidas tras la campaña 
de 1958, sólo fue obj e to el yacimiento de alguna prospec
ción, por lo general realizada tras que tuviera noticia el 
Servicio o el señor Pascual Pérez de haberse efectuado ex
cavaciones clandestinas y cuyo objeto era, además de cono-
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cer el daño causado, la recogida de los materiales abandona
dos por los buscadores y el cribado de las tierras revueltas. 
En evitación de estos males, el año 1972, y con la colabora
ción de la Dirección General de Bellas Artes, se cerró el 
acceso a la cueva mediante rejas, a pesar de lo cual aún hay 
pertinaces aficionados que intentan penetrar en ella. La inten
ción de este Servicio fue reanudar las excg_vaciones lo antes 
posible, pero por causas diversas no se pudo organizar hasta 
el año comprendido en esta MEMORIA, en el que durante los 
días 13 de agosto a 10 de septiembre se llevó a cabo la quinta 
campaña. Realizada por este Servicio de Investigación Pre
histórica, estuvo al frente de los trabajos el Director del 
Museo Municipal de Alcoy, don Vicente Pascual Pérez, co
laborador también del S. l. P., quien contó con la asistencia 
técnica de don Bernardo Marti Oliver, profesor de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad y becario de la 
Sección de Prehistoria en Valencia del Patronato "Saavedra 
Fajardo", del Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas. 

Los materiales encontrados son abundantes y pueden ca
lificarse de normales dentro del contexto neolítico con cerá
mica cardial del Occidente mediterráneo. 

La cerámica presenta una gran variedad. En las capas 
superficiales predomina la de aspecto grosero sin decoración, 
aunque también existen fragmentos decorados con cordones, 
incisiones, impresiones realizadas con bastoncillo u otro tipo 
de instrumento, etc. A medida que se profundiza aumenta la 
cerámica decorada con impresiones -cardial, de instrumen
to de hueso o madera, digitaciones, ungulaciones, etc.- y la 
plástica de cordones. 

La industria lítica se halla representada por un número 
grande de restos de taller, hojitas sin retoques, algunas hojas 
retocadas, algunos geométricos y escasos perforadores. 

Los restos óseos son abundantes; los huesos trabajados 
mostraron algunos punzones de notable perfección, fragmen
tos pulidos, partes de anillos, etc. 

Especial importancia tiene la abundancia de semillas car-
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bonizadas que aparecen en la mayor parte de la estratigrafía 
y que fueron recogidas cuidadosamente. 

También se recogieron diferentes muestras de carbón y 
de tierras, con la finalidad de poder precisar la sedimento
logia y la cronología del yacimiento. 

Comoquiera que la cueva se halla cerrada mediante fuer
te reja, los cuadros excavados sólo han quedado protegidos 
mediante unos plásticos bien fijados. 

De momento, los resultados de la presente excavación no 
alteran las conclusiones generales alcanzadas tras las ante
riores excavaciones, precisando y mejorando detalles y par
ticularidades. 

Los materiales recogidos se han ingresado en el Servicio 
de Investigación Prehistórica. 

d) Decimonona campaña de excavaciones en "La En:>.ta 
del Pedregal", de la Marjal, en término de Navarrés: 

La decimonovena campaña de excavaciones en el pobla
do eneolítico de "La Ereta del Pedregal", de Navarrés, se ha 
efectuado este año en dos etapas: una, desde el 21 de mayo 
al 13 de junio, y la segunda, del 19 de julio al 11 de agosto. 
Los trabajos se realizaron bajo la dirección de don Enrique 
Pla Ballester, Subdirector del Servicio de Investigación Pre
histórica, quien contó con la valiosa colaboración del Direc
tor del Museo Municipal de Alcoy, don Vicente Pascual Pérez. 

Los trabajos se realizaron en una amplia zona en la que se 
viene excavando desde hace varios años y en la que, durante 
la campaña que ahora reseñamos, se ha seguido profundi
zando en algunas cuadrículas hasta alcanzar niveles hondos 
del "Estrato IV", o sea, hasta algo más del metro y medio 
de hondo respecto a la superficie del terreno. 

Este "Estrato IV", formado esencialmente por las tierras 
de relleno de los fondos de cabaña que en otras campañas se 
han localizado en la base del mismo, no ha sido excavado en 
su totalidad, habiéndose extraído solamente las tierras hasta 
una capa anterior en unos diez o quince centímetros de espe
sor por encima del nivel en el que, según todos los indicios, 
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deben encontrarse los mencionados fondos de cabaña. Es 
decir, la excavación se ha detenido precisamente en el nivel 
en que comienzan a apuntar unas amplias manchas de tierra 
cacha, que, según se sabe por campañas anteriores, son los 
hogares de las habitaciones. Se ha procurado dejar en la pre
sente campaña todas las cuadrículas excavadas a la misma 
altura arqueológica: esta tarea, aunque no es difícil de rea
lizar por ser bien visibles las variaciones de coloración del 
suelo y presentar además los estratos una horizontalidad bas
tante destacada con un ligero buceamiento hacia el norte, es 
de lento y cuidadoso trabajo. Se llevó a cabo la excavación 
con sumo cuidado, tanto para no penetrar en las capas infe
riores, que a esta profundidad son excepcionalmente intere
santes, como para situar en cada uno de los cuadros los obje
tos y demás datos (grupos de piedras o losas, variaciones en 
la coloración de las tierras, manchas de carbones y cenizas, 
etcétera), según iban apareciendo y de acuerdo con las coor
denadas tridimensionales. Esta minuciosa excavación, que 
en todos los niveles es necesaria, se ha extremado en la pre
sente ~~mpaña, ya que el estrato que se investigaba tiene una 
fecha absoluta lograda en la Universidad de Michigan (Esta
dos Unidos) en 1960 por analisis del C14 : la fecha es la 
M.753 = 1980 ± 250 a. de C., y, además, los materiales parece 
que presentan un cambio técnico-cultural con respecto a los 
del nivel inferior, el "Estrato V", y que, en alguna ocasión, 
hemos apuntado la posibilidad de que corresponda a un Enea
lítico inicial o, al menos, antiguo. 

Los resultados de esta campaña de excavaciones, a resul
tas de un estudio más detenido de los materiales recogidos, 
vienen a confirmar las conclusiones propuestas tras la reali
zación de los dos primeros cortes estratigráficos: se trata de 
un nivel eneolítico antiguo, quizá inicial, que posiblemente 
pueda relacionarse con los niveles superiores de la "Cava de 
l'Or", y con algunos materiales de la "Cava de la Sarsa". 
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e) Cuarta campaña de excavaciones en "Los Villares", 
de Caudete de las Fu en tes: 

Durante los días 1 a 18 de julio pasado se Jlevó a cabo la 
cuarta campaña de excavaciones en el yacimiento ibérico de 
"Los Villares", en el término municipal de Caudete de las 
Fuentes, bajo la dirección de los señores Fletcher VaJls y Pla 
Ballester, siendo éste quien estuvo al frente de los trabajos. 

La principal finalidad de la campaña era acondicionar el 
terreno para futuros trabajos, ya que desde la última reali
zada, en 1959, la parte del poblado que había quedado al 
descubierto, es decir, dos ealles empedradas y quince departa
mentos, se había deteriorado en gran manera, derrumbándo
se algunos muros de piedra, desapareciendo la mayor parte 
de los adobes y quedando sepultadas buenas porciones bajo 
tierras caídas de los taludes y bajo una espesa maleza que 
había invadido la casi totalidad de la zona excavada. Como 
la destrucción de estos restos de edificaciones no era solamen
te consecuencia de causas naturales y del paso del tiempo, 
sino que en buena parte se debía a la acción voluntaria de 
rebuscadores y visitantes y al paso de ganado por el campo, 
único sin cultivar que queda en la loma, y dada la circunstan
cia de que el terreno había sido adquirido hace ya bastantes 
años por la Excma. Diputación Provincial para que este Ser
vicio realizara excavaciones, se decidió, en 1974, protegerlo 
mediante una cerca metálica, que fue instalada entre fines de 
dicho año y comienzos del reseñado en esta MEMORIA, hacién
dolo solamente, dado el alto coste, en el sector que ya había 
sido excavado y zonas inmediatas en las que se proyecta ex
cavar en futuras campañas. Se espera, de este modo, evitar 
en buena proporción las destrucciones y expoliaciones del 
yacimiento. 

Tras unas primeras jornadas dedicadas a la limpieza del 
terreno, extirpando la maleza y retirando las piedras sueltas, 
se procedió a la identificación de los muros que quedaban a 
la vista del plano trazado después de la campaña de 1959, 
tarea larga y costosa, dado su estado de destrucción y enmas
caramiento en la actualidad. Se consiguió señalar mediante 
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clavos y piquetas las distintas habitaciones y reparar en lo 
posible alg1,mos de los muros más o menos caídos. 

Dadas las características de las tierras extraídas, en su 
mayor parte removidas y mezcladas después de terminada 
la tercera campaña, pocos objetos eran los que esperaba en
contrarse. Entre las tierras aparecieron numerosos fragmen
tos de cerámica, pequeños y sin características, entre los que 
sólo uno, con decoración bicroma, merece ser destacado. Ya 
en partes en las que los estratos estaban sin tocar, donde la 
cerámica no era muy frecuente, ya que, como se ha dicho, la 
tierra estaba formada por la destrucción de ]os adobes, he
mos de señalar un amontonamiento de grandes fragmentos 
de un vaso de buen tamaño y de paredes relativamente grue
sas y, en otro punto, protegido por un par de pequeñas lose
tas, un oinochoe completo que se cuarteó al ser extraído. 
Además se recogió, en varios puntos que quedaron señalados 
en la correspondiente cuadrícula sobre el plano, un clavo, un 
fragmento de pico o herramienta semejante y varias varillas 
de hierro, un disco de plomo y, de bronce, fragmento de una 
fíbula de tipo La Tene, una rama de pinzas de depilar con 
decoración incisa muy fina y una moneda de Arse con cabe
za de Mercurio y proa de nave. 

Los resultados de los trabajos realizados no alteran los 
obtenidos después de las campañas anteriores, excepto la 
posibilidad, ya sospechada, de la existencia de un estableci
miento por encima del ibérico, que debió vivir desde fines 
del siglo II a. de C. hasta tiempos ya romanos y del que, fue
ra de los límites de la zona ibérica conocida, se han venido 
encontrando monedas y otros materiales en los campos próxi
mos. 

f) Excavaciones en el poblado ibérico de la "Cava Fora
da'', del término municipal de Liria: 

El yacimiento ibérico del cerro de la "Cava Forada", tam
bién conocido como "Cabe(_(o de la Creu" y "Cabe9o de la 
Ermita", se halla entre Liria y Casinos, en el término munici
pal de la primera población, al noroeste de ella y a cosa de 
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unos cuatro kilómetros al sur de la segunda. El nombre de 
"Cova Forada" se le atribuyó por la existencia, cerca de la 
cumbre, de una sima. Es conocido como yacimiento ibérico 
hace ya más de medio siglo y ha sido objeto de numerosas 
prospecciones y de varios estudios por miembros del Servicio 
de Investigación Presistórica y por los del Centro de Cultura 
Valenciana, dejando aparte los numerosos aficionados que 
los visitan y hasta realizan excavaciones clandestinas. 

Desde hace algunos años existe una cantera en una de las 
laderas del cerro, que, en 1972, comenzó a poner en peligro 
la parte del mismo en la que estaban los restos del poblado 
ibérico. En junio del año mencionado, como se dejó constan
cia en la MEMORIA correspondiente, el Director del S. l. P., 
señor Fletcher, realizó una visita al lugar y, de conformidad 
con las autoridades competentes, se acotó una zona en la que 
se prohibía la extracción de piedra. La empresa concesiona
ria de la explotación de la cantera, "Arenas y Gravas, S. A.", 
aceptó una resolución de la Dirección General del Patrimo
nio Artístico y Cultural, comprometiéndose a sufragar los 
gastos que ocasionaran las excavaciones en la parte nordeste 
del cerro más próximo a la zona en la que le interesaba con
tinuar la extracción de piedra, como condición previa a se
guir explotando la cantera, por lo que el Servicio de Inves
tigación Prehistórica, en vista de la urgencia que la empresa 
concesionaria tenía, dispuso la realización de los trabajos 
imprescindibles para la excavación, que se llevó a cabo en
tre los días 28 de enero a 1.0 de marzo de 1975, estando al 
frente de ella el Ayudante Técnico del Servicio, don José 
Aparicio Pérez. 

Se iniciaron los trabajos con la limpieza de la muralla que 
circundaba el poblado por la parte nordeste, de la que sólo 
quedaban los cimientos y algo más, sobresaliendo escasos 
centímetros sobre el nivel de la superficie del terreno. Los 
resultados de esta tarea fueron interesantes, pues los tramos 
de muralla puestos al descubierto sobrepasaron en mucho, 
tanto en extensión como en estado de conservación, a lo que 
se sospechaba. 
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Descubierta la muralla en un tramo de 74'80 metros, reve
ló un trazado poligonal de lienzos irregulares: mientras al
guno de ellos presentaba sillares bastante bien escuadrados 
y aplomados, los demás los tenían irregulares y, como con
secuencia de la presión de las tierras, en la actualidad mal 
trabados y poco firmes, por lo que algunos trozos se han 
derrumbado. En general, con la excepción de uno de los 
lienzos, el estado de conservación de la muralla no es bueno 
y en muchos tramos está en peligro de caerse. Estas defen
sas se asentaron sobre la roca de base en su mayor parte, 
habiendo otra que se levantó sobre los restos del poblado 
de la Edad del Bronce, que precedió en este lugar al de 
época ibérica. Su altura sobrepasa en algunos puntos los dos 
metros, aunque en otros no alcanza uno. Algunos lienzos pre
sentan un contrafuerte exterior de refuerzo. 

Durante la limpieza de la muralla se removió gran can
tidad de tierra que la cubría en su totalidad o en parte, reco
giéndose abundante cerámica ibérica y de barniz negro, y 
una moneda ibérica de la ceca de Kelse. 

En el interior de la muralla y en la zona de habitaciones se 
iniciaron los trabajos, limpiando, en primer lugar, la super
ficie, que estaba prácticamente cubierta de maleza y piedras. 

Se pasó, una vez limpia la superficie, a excavar en el 
interior una zona junto al mojón del vértice geodésico, lógi
camente la más elevada del cerro, y en la que se habían 
enmascarado los restos de las habitaciones al construirse 
dos terrazas para el cultivo, cuyas hormas se levantaron apro
vechando en lo posible el trazado de los viejos muros. La 
excavación puso al descubierto ocho departamentos con mu
ros de escasa altura y de trazado incompleto por pérdida de 
algunos tramos. La cerámica recogida ha sido abundante, 
predominando especialmente la ibérica, entre la que hay 
numerosos fragmentos decorados, y siendo más escasa la im
portada de barniz negro. También se r ecogieron objetos de 
bronce, hierro y plomo, destacando una fíbula de tipo La 
Ten e ; dos monedas, una de ellas ibero-romana de la ceca 
de Kelse a ntes citada, y otra de Arse, de época republicana. 
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Durante los últimos días de esta campaña de excavacio
nes se terminó de limpiar la zona, en especial la parte en 
donde está el departamento al que se asignó el número I, en 
el que, debajo de una masa de losas desprendidas de los 
muros, se encontró un nivel con cerámicas tardo-romanas y, 
en el piso, en uno de los rincones, con losas y adobes de 
firme y como limitado por fragmentos de "tegulae" en cuarto 
de circulo, un hogar y, en relación con éste, se recogieron 
fragmentos de cerámica de tomo amarillento, castaño y ver
doso, de barniz muy brillante, ya postromanas, posiblemen
te visigóticas. 

En este estado de la excavación, y de conformidad con la 
empresa concesionaria de la cantera, se suspendieron los tra
bajos, que se reanudarán cuando, de común acuerdo el Ser
vicio y aquélla, sea necesario hacerlo y posibilidad de reali
zar una nueva campaña. 

Tras los trabajos puede decirse que ha quedado el poblado 
a salvo en su parte suroeste y central (donde está el collado), 
siendo solamente el espolón rocoso de la parte nordeste el 
que, al finalizarse su excavación, desaparecerá por la extrac
ción de piedras de la cantera. 

g) Cuarta campaña de excavaciones en la necrópolis 
ibérica del "Corral de Saus", en Mogente: 

Durante los días 6 a 25 de octubre del año comprendido 
en la presente Memoria, se han proseguido los trabajos en la 
necrópolis ibérica del "Corral de Saus", en término de Mo
gente, llevándose a cabo la cuarta campaña, bajo la direc
ción de la del Servicio de Investigación Prehistórica, estando 
al frente de los trabajos el Ayudante Técnico, señor Aparicio 
Pérez. 

Se trabajó en el Sector A, cuadrículas A a K y números 17 
a 21, en una superficie total de 55 metros cuadrados, lo que 
sumado a lo excavado en campañas anteriores totaliza un 
área de 253 metros cuadrados, es decir, una extensión pe
queña en relación con la que se supone que ocupó la antigua 
necrópolis. 
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Durante la presente campaña se ha reunificado y regu
larizado toda la zona de excavación, ya que en las campa
ñas anteriores se dejaron sin investigar las mencionadas 
cuadriculas por sospechar que no contenjan estructuras ni 
enterramientos. La necesidad de comprobar tal sospecha ha 
hC'cho que ahora se excavara por completo la zona. En efec
to, no se ha encontrado, como ya se sospechaba, enterramiento 
alguno, recogiéndose solamente cerámicas y algún que otro 
objeto, procedentes de las tumbas expoliadas de antiguo o 
desmanteladas para construir otras nuevas, o de igual forma, 
simplemente destrozadas por las labores agrícolas. La tierra, 
de coloración castaño oscura, formaba un estrato compacto 
de un metro de espesor, poco más o menos. 

Los materiales recogidos han sido los siguientes: frag
mentos de vasos de figuras rojas y de barniz negro, ibéricos 
con decoración pintada de temas geométricos, vegetales y 
zoomorfos y otros de pasta grosera de los llamados de coci
na; fragmentos de mascarillas, posibles antefixas, de cerá
mica; un trozo con decoración en relieve representando un 
Bes y fusayolas; falcatas, soliférreos, hojas de lanza, regato
nes y cuchillos fragmentados, de hierro; varios anillos, frag
mentos de fíbulas y una punta de flecha con apéndice lateral 
o de las llamadas de tipo "Macalón", de bronce y planchue
las, barritas para lañar, restos de escorias y fragmentos in
identificables, de plomo. 

El resultado de las excavaciones de este año no altera 
absolutamente nada las conclusiones a que se llegó después 
de las anteriores, de las que ya se dio referencia. 

h) Campaña de excavaciones en un solar de la calle del 
Angel del Alcázar, número 9, de la ciudad de Oliva: 

Con motivo de abrir unos pozos para la cimentación de 
un nuevo edificio en un solar süo en el número 9 de la calle 
del Angel del Alcázar, de Oliva, comenzaron a aparecer en nú
mero excepcionalmente abuildantc fragmentos de ánforas 
romanas, restos que se encontraban en casi todas las perfo
raciones efectuadas. El Alcalde de la localidad, el ilustrísimo 
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señor don Salvador Cardona Miralles, puso inmediatamente 
en conocimiento del Servicio el hallazgo, girándose a conti
nuación una visita para informe y valoración científica por la 
colaboradora del S. l. P. la profesora de la Universidad 
doctora Milagros Gil-Mascarell, que manifestó la importancia 
del yacimiento, así como la urgencia de su excavación. 

Solicitado el pertinente permiso de la Inspección General 
de Excavaciones Arqueológicas, se iniciaron éstas bajo la di
rección de la del Servicio, estando al frente de los trabajos 
doña Rosa Enguix Alemany. Estos comenzaron el día 23 de 
julio, terminándose el día 30 de agosto siguiente. 

Como el solar había sido en toda su extensión perforado 
para la fijación de los pilares de sustentación del futuro edi
ficio, se aprovecharon los agujeros ya hechos para localizar 
el área arqueológicamente f értil. Se estudiaron veinte de 
ellos, en los que se veían fragmentos cerámicos o capas de 
arcilla pura que hacían suponer su amontonamiento en tiem
pos antiguos: se observó y estudió la estratigrafía que cada 
uno de los agujeros presentaba, tomándose muestras de las 
tierras y de las cerámicas. De la observación de los restos se 
llegó a una primera conclusión sobre el yacimiento arqueo
lógico: sin duda se trataba de un alfar roma no especiali
zado, al parecer, en la fabricación de ánforas, parte del cual 
se hallaba ya en estado de total desaparición, bajo las edifi
caciones efectuadas en los solares colindantes. 

Para conseguir una estratigrafía en zona no revuelta, se 
eligió una en la que el amontonamiento de cerámica era ma
yor, pues se había deducido del estudio de los hoyos que la 
parte superior de la capa de tiestos de ánforas iba siendo 
cada vez más hondo de Este a Oeste. La excavación de esta 
zona se hizo en una superficie de un metro de largo por 
ochenta y cinco centímetros d e ancho, alcanzá ndose los dos 
m etros de profundidad, a cuyo nivel aparecía el suelo esté
ril. Se recogió cerámica y se tomaron diversas muestras de 
tierra para su análisis. 

Como conclusiones provisionales, deducidas antes de efec
tuar un estudio de las cerámicas y los análisis de las mues-
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tras de tierras tornadas, puede decirse que en este lugar es
tuvo, al parecer, la escombrera o testar de un horno de 
alfarería dedicado a la fabricacióu de ánforas: por ello se 
encuentran en tanta abundancia los restos de tal tipo de vasi
jas y hasta alguna deformada por haberse caído mientras 
se cocía. Junto a esta escombrera aparecen gruesas capas 
de arcillas muy levigadas, de las que hay de dos clases, juz
gándolas a simple vista: unas, amarillentas, que aparecen 
en el mismo término de Oliva en la actualidad, y otras, más 
rojizas y oscuras, que debieron traerse de más lejos. 

De un somero estudio de los tipos de ánforas encontrados 
parece deducirse que la fábrica estuvo en funcionamiento du
rante los siglos I a III de la Era. Su importancia es grande, 
ya que., aparte de haberse descubierto algunas marcas de 
alfarero no conocidas hasta ahora, la existencia de tal fábri
ca hace suponer la necesidad de este tipo de vasija en la zona, 
lo que podría relacionarse con algunas f:ibricas de salazón, 
de cuyo producto serían aquéllas los envases y de las que 
se conocen restos en puntos no muy alejados de Oliva, hacia 
el sur, como podría ser una posible factoría, que debió estar 
junto a la desembocadura del río Girona, en "La Punta de 
la Almadraba". 

i) Excavaciones en "La Cañada", de Villar de Olmos, 
en término de Requena: 

El día 5 de abril del año que relacionamos en esta ME
MORIA, una caballería, al transitar por una senda cercana al 
caserío de La Cañada, anejo a Villar de Olmos, aldea del 
término de Requena, hundióse en la tierra dejando una oque
dad al descubierto, que fue luego ensanchada por los veci
nos del caserío ante la creencia de que en el interior iban a 
encontrar un tesoro: en esta búsqueda lo que quedó de ma
nifiesto fueron unas estructuras arquitectónicas. Tras el fra
caso de la exploración, dichos vecinos recordaron que al otro 
lado de la carretera aparecieron, cuando fue construida, nu
merosas tumbas, por lo que trasladáronse a esta zona para 
continuar la busca del tesoro, encontrando esta vez un suelo 

51 



de "opus spicatum", ya muy estropeado y que se encarga
ron de destruir por completo, arrancando más de doscientos 
ladrillos romboidales. 

Llegada la noticia de estos hallazgos al Grupo Arqueo
lógico Requenense, fue transmitida al Servicio de Investiga
ción Prehistórica, que comisionó al doctor Fernando Latorre 
Nuévalos, colaborador del mismo y conservador del Museo 
de Requena, para que realizara una visita de inspección, de 
la que se dedujo la necesidad de llevar a efecto una investi
gación más cuidadosa y hasta la excavación de algunas par
tes en peligro de desaparecer. Para ello se solicitó de la 
Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural (Ins
pección General de Excavaciones Arqueológicas) el oportuno 
permiso para realizar una excavación de emergencia y, una 
vez recibido, se llevó a cabo bajo la dirección técnica del 
señor Aparicio Pérez, Ayudante del S. l. P., durante los días 
14 al 18 de abril. 

Se iniciaron las tareas en una primera zona, donde se 
había hundido la caballería, situada a unos cien metros al 
suroeste del caserío de La Cañada, limitándose a la extrac
ción de la tierra y escombros que los rebuscadores habían 
vertido en el interior de la construcción. Una vez limpia, 
quedó al descubierto un recinto aproximadamente rectangu
lar excavado en la arcilla natural del snelo, uno de cuyos 
lados se había reforzado con ladrillos rectangulares, y en el 
que se abría la boca de un horno, y los tres restantes estaban 
endurecidos como por la acción del fuego; en el interior, dos 
arcos de medio punto de ladrillos, también rectangulares, 
puestos en doble fila, servían de apoyo a la cámara de coc
ción o laboratorio, que recibía el calor mediante ocho regis
tros abiertos en el suelo, en cada uno de los tres espacios 
que quedaban delimitados por paredes y arcos. En el interior 
del horno no se encontró, aparte de las tier~as y escombros 
caídos de la superficie, ningún recto cerámico, pero se com
probó la existencia de una capa de cenizas y carbones que 
cubrían el suelo de la cámara de fuego. Tampoco por los 
alrededores se halló resto alguno que permitiera darle una 
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cronología al horno, pero comoquiera que los habitantes de 
la comarca desconocían la existencia de horno alguno por 
esta zona y teniendo en cuenta sus características construc
tivas, se puede atribuir, sin que se haya realizado a fondo 
una investigación, una antigüedad no inferior a doscientos 
años ni superior a quinientos, con lo que se infiere que este 
horno no tiene relación alguna con la inmediata villa romana. 

Se prosiguieron los trabajos en una segunda zona, cer
cana a la anterior, situada junto a la carretera y a unos 
setenta y cinco metros del caserío. Es el lugar antes mencio
nado, que fue removido por los habitantes del caserío cuan
do recordaron el descubrimiento, hace ya años, de unas tum
bas. La excavación fue realizada junto a la parte removida, 
en una extensión de seis metros de largo, descubriéndose los 
sigui en tes tres recintos: 

Recinto primero.-Es de 6 X 3 metros de superficie y está 
formado por muros de medio metro de espesor y de unos 
80 centímetros de altura en algunos puntos: cercanos al án
gulo al que se le puso el número IV aparecieron muchos car
bones y cenizas y dos muretes paralelos que hicieron pensar 
que se trataba de un hogar. Solamente se recogieron frag
mentos de cerámica común romana, grandes pedazos de dalia 
y algunos de tegulae y de vasos dé terra sigillata hispánica. 

Recinto segundo.-Contiguo al anterior, mide 6 metros 
de largo por 1'10 de ancho, aunque no se encontraron los 
muros laterales. Contenía un nivel único de tierras de color 
castaño, que, en el ángulo norte, estaban mezcladas con res
tos de adobes, carbones y cenizas. Fue abundante la terra 
sigillata hispánica y en menor cantidad la clara. 

Recinto tercero.-Se excavó englobado en el primero, pero 
al llegar al piso se observó que el muro separatorio había 
sido destruido por los vecinos del lugar en sus rebuscas, pues 
quedaban las hiladas d e piedra de su base. De igual longitud 
que los dos antes descritos, tiene en la actualidad 1'65 metros 
de anchura por haber sido cortado por la carretera. Parece 
probable que los ladrillos romboidales encontrados forma
ran su suelo, pero no se encontró "in situ" ninguno, ni si-
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quiera el mortero basal. Lo más destacable fue el hallazgo 
de una tumba con inhumación doble, de la que sólo se con
servaba en buenas condiciones un esqueleto, siendo escasos 
los restos del otro, entre los que quedaba el cráneo. Para en
terrar estos muertos se rompió el piso del recinto. Uno de 
ellos tenía la cabeza reposando sobre una losa de arenisca 
roja de forma rectangular, y el otro, sobre una piedra sin 
característica especial alguna; las piernas del primero, que 
estaba en posición de decúbito supino, se hallaban encima 
de una piedra y les faltaban los huesos de un pie. El ajuar 
consistíó en un pequeño vaso, aplastado por la presión de 
las tierras, de cuello largo y estrello y pasta y superficie gris. 

Por las observaciones efectuadas y los materiales halla
dos, a espera de un estudio más detenido, podría adelantarse 
la opinión de que las edificaciones corresponden a una villa 
romana, que debió existir entre los siglos II y III de la Era, 
y el enterramiento realizado posteriormente, tal vez en los 
siglos IV o V. 

Los materiales encontrados serán depositados, después de 
su estudio, en el Museo de Requena. 

VIL-Otras actividades 

1.-D o n a t i V o s 

Como en años anteriores, han sido frecuentes los depósi
tos y donativos de materiales arqueológicos en nuestro Museo 
por parte de aficionados a la arqueología y al excursionismo 
que en sus visitas a yacimientos prehistóricos o en sus corre
rías por las comarcas de nuestra provincia van descubriendo. 
Mencionaremos sólo algunas de tales donaciones que desta
can entre las habidas. 

La Dirección del Colegio María de !ciar entregó una es
tatuilla femenina acéfala, a la que le faltan también brazos 
y pies, de gran calidad, romana de los primeros siglos de la 
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Era y encontrada al realizar obras en dicho Colegio, en la 
partida de "Valencia la Vella", del término de Ribarroja del 
Turia. Es de caliza buena y mide en su estado actual treinta 
centímetros de altura, habiendo efectuado el hallazgo el 
alumno de dkho Colegio Rafael Ignacio Vilar Rey. 

Don José María Tornero Ciges, de Anna, hizo donación 
de sílex y cerámicas mesoliticos y eneoliticos que encontró 
en las partidas de "El Carrascal" y de "El Jesús", yacimien
tos hasta ahora desconocidos y que, posteriormente, han sido 
prospectados por el Ayudante Técnico del S. l. P., señor Apa
ricio, como ba quedado reseñado en el apartado e) del núme
ro 1 del anterior capitulo VI, dedicado a las prospecciones. 

La señora viuda del escultor don Vicente Rodilla regaló 
varios fragmentos de cerámica ibérica, que recogiera hace 
años dicho señor del importante yacimiento de "La Alcudia", 
de Elche. 

El Archivero Provincial, don Arturo Zabala, hizo entrega 
de diversos fragmentos cerámicos de distintas épocas, en
contrados, según etiqueta cooservada en el paquete que los 
contenía, en el mes de octubre de 1938, al cimentar un muro 
de protección contra los bombardeos aéreos en la "Porta del 
Palau" de la Catedral valenciana y que se guardaba en el 
mencionado Archivo. 

Los señores don Avelino Casabán Sancho y don Juan Gil 
Huguet depositaron en el Museo del Servicio un interesante 
colgante de carácter falico, de bronce, encontrado por el se
gundo en un campo del primero, sito en la partida de Beni
baire Alt, del término municipal de Carcagente. 

El representante del Servicio de Investigación Prehistó
rica en Villar del Arzobispo, don Vicente Llatas Burgos, hizo 
donación al Museo de una bien conservada moneda romana 
de V ALENTIA, del siglo 1 a. de C. 

Don Carlos Sánchez Cutillas donó, como viene haciendo 
con bastante frecuencia, diversos materiales - pondus, fusa
yolas y cerámkas-, recogidos superficialmente en la necró
polis ibérica de "Altea la Vella", del término de Altea. 

El joven don Vicente Oliver Mas, de Valencia, hizo entre-
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ga al S. I. P. de varios fragmentos de cerámica basta de vasi
jas hechas a mano, de la Edad del Bronce, al parecer, recogi
dos en una de sus excursiones en la "Cova del Cavall", de 
Liria. 

Y don Alejandro Braescu, que tantas veces ha hecho do
nación de materiales arqueológicos a nuestro Museo, lo lllzo 
también en el mes de julio pasado de cuatro vasijas, una 
tapadera y un punzón de hueso procedentes del cerro de la 
"Cova Forada", de Liria, yacimiento del que hemos dado una 
extensa nota en el apartado f) del número 2 del anterior 
capitulo VI, en el que se reseñan las excavaciones. 

2.-C o l a b o r a e i ó n e o n p e r s o n a s y 
entidades ajenas al Servicio 

a) A lo largo del año 1975 se ha continuado prestando 
ayuda y consejo a los alumnos de la Universidad y de diver
sas Escuelas Universitarias, así como a los estudiosos en gene
ral, todos los cuales hacen un amplio uso de la Biblioteca 
especializada y, en algunos casos, de los materiales propios 
del Servicio, no sólo de los expuestos en el Museo, sino tam
bién de los guardados en los almacenes. Resultado de esta 
colaboración es la confección de tesis doctorales y de Hcen
ciatura, muchas de las cuales no tratan necesariamente de 
temas de arqueología y prehistoria. 

b) Siguiendo la colaboración con la Dirección General 
del Patrimonio Artístico y Cultural y con diversos Ayunta
mientos de la provincia se ha seguido confeccionando los 
planes de cierre o cercado de diversos yacimientos arqueo
lógicos, tanto en cueva como al aire libre. 

e) Se ha colaborado con el Ayuntamiento de Mogente en 
la construcción de un camino de acceso al poblado de "La 
Bastida de les Alcuses" y en el plan de cierre del yacimiento, 
como ya se ha dicho en el apartado m) del capítulo VI, nú
mero l. Con motivo de la inauguración del acceso, el día 23 
de agosto, con asistencia del Excmo. Sr. D. Ignacio Carrau 
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Leonarte, Presidente de la Diputación, se inauguró también 
el monumento al "Guerrer de Moixent", en el que se ha repro
ducido la pequeña escultura ibérica representando a un gue
rrero ibérico que se encontró por el Servicio de Investigación 
Prehistórica en el mencionado yacimiento de "La Bastida" 
el año 1931, conservado en el Museo de Prehistoria. La direc
ción del S. I. P., con el Ayudante Técnico del mismo, señor 
Aparicio, asistieron, invitados por el Ayuntamiento de la 
localidad, a estos actos. 

d) Se han hecho diversos depósitos de materiales arqueo
lógicos a Academias y Universidades, como material de es
tudio comparativo. Destacamos entre éstos el hecho a la 
Academia Oller, de Valencia, y a la profesora de Ciencias 
Humanas y hasta hace unos pocos años colaboradora del Ser
vicio, doctora Gabriela Martin A vila, para el Departamento 
de Historia de la Universidad Federal de Pernambuco, en 
Recife, Estados Unidos del Brasil. 

e) El Director del S. I. P. y el Ayudante Técnico, en co
laboración con el Servicio de Arqueología del Excmo. Ayun
tamiento de la ciudad y con el arquitecto municipal don Emi
lio Rieta, director de las obras de reforma de la plaza de la 
Virgen, recuperaron cerámicas medievales aparecidas en 
este lugar con motivo de tales obras, en una bolsada delante 
de la Casa Vestuario, a unos tres metros de profundidad; 
y en otra parte de la plaza, enfrente de los j ardincillos de la 
Generalidad, de las tierras sacadas a cuatro metros de pro
fundidad, se recuperaron fragmentos de cerámica de barniz 
negro y de terra sigillata. 

f) En colaboración con don Julián Sáez y don Fernando 
Latorre Nuévalos, el señor Aparicio Pérez, Ayudante Técnico 
del S. I. P., ha proseguido prestando su consejo y ayuda al 
Ilmo. Ayuntamiento de Requena para la instalación del Mu
seo Histórico Artístico de dicha ciudad y en la clasificación 
y localización de algunos yacimientos de su término muni
cipal. 

g) Para el análisis de cerámicas prehistóricas se ha hecho 
entrega a don Adolfo Pastor de fragmentos de terra sigillata 
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y también para análisis de tierras se ha entregado a doña 
Maria Dolores Gallart Marti diversas muestras de la "Cova 
de l'Or", de Beniarrés; de la "Cova de la Font del Garrofer", 
de Gandía; de la del "Barranc Fondo", de Játiva, etc., cuyo 
análisis se realizará en la Universidad Politécnica de Valen
cia, bajo la dirección del Dr. Juan Alfonso Pascual, del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas. 

h) El becario del Patronato "Saavedra Fajardo", del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas, adscrito a la 
Sección de Prehistoria en Valencia, don Bernardo Martí Oli
ver, y en concepto del tal, asistió durante la segunda quin
cena del mes de julio a las excavaciones de los niveles neolí
ticos finales del yacimiento de Font Juvenal, en Conques 
(Aude, Francia), bajo la dirección del Dr. Jean Guilaine, 
"maitre de recherches" del Centre National de la Recherche 
Scientifique. 

i) De conformidad con el Director del Museo Municipal 
de Burriana, don Norberto Mesado Oliver, se entregaron a la 
antropóloga doña María Dolores Garralda, del Departamento 
de Antropología de la Universidad de Madrid, una serie de 
huesos humanos procedentes de la "Cova del Corp", de Cuila, 
y de "Els Castellets", de Artana, que estaban en este Servicio 
en depósito, para su estudio. 

j) Se ha prestado colaboración a varias editoriales na
cionales, que han enviado a sus fotógrafos para obtener ma
terial gráfico con destino a diversas obras sobre historia y 
arqueología. Así se hizo con don Francisco Aubert Vayreda, 
de los Laboratorios Kin, S. A., que tomó fotografías del crá
neo y plaquetas de la "Cova del Parpalló" y de diversos 
objetos de la "Cova de la Sarsa", y con Toni Vidal, de Bar
celona, que fotografió los vasos del "Cerro de San Miguel 
de Liria", para una obra sobre el arte ibérico, que está redac
tando el Dr. Luis Pericot, Director Honorario del Servicio. 
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3.-P a r t i e i p a e i ó n e n A s a m b 1 e a s , 
Congresos y Reuniones 

a) Los miembros de este Servicio don Domingo Fletcher 
Valls, Director; don Enrique Pla Ballester, Subdirector, y 
don José Aparicio Pérez, Ayudante Técnico, participaron en 
el XIV Congreso Nacional de Arqueología, celebrado en Vito
ría durante el mes de octubre pasado y para el que remitie
ron las pertinentes comunicaciones al no poder asistir per
sonalmente. 

b) El Director del Servicio, señor Fletcher, como vocal 
de la Junta de Gobierno del Patronato "Saavedra Fajardo", 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha reali
zado durante el año que se reseña varios desplazamientos a 
Madrid, para asistir a las reuniones de dicha Junta. A la 
úlHma asistió el Subdirector, señor Pla, elegido Vocal de la 
Junta en la última reunión parcial de la misma, como se dirá 
más adelante. 

4.-C h a r 1 a s y e o n f e r e n e i a s 

a) Tanto el Director, señor Fletcher, como el Subdirec
tor, señor Pla, pronunciaron en diversas ocasiones charlas 
para ser retransmitidas por radio, a través de las diferentes 
emisoras locales y sobre diversos temas: seguridad en los 
museos, pinturas rupestres valencianas, monumentos de la 
ciudad, arte prehistórico y otros. 

b) El Director, don Domingo Fletcher, pronunció una 
conferencia en Buñol sobre la Arqueología prehistórica de 
la comarca y la necesidad de incrementar las investigaciones 
en la zona, la creación de un Museo local, la redacción de 
una carta arqueológica y otros temas de carácter general 
aplicados a Buñol y su comarca. 

e) El Subdirector, don Enrique Pla Ballester, habló so
bre Prehistoria valenciana a los alumnos del C. O. U. del Ins
tituto de Enseñanza Media de Oliva. 
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5.-P a r ti e i p a e i ó n e n e x p o s i e i o n e s 

Para formar parte de la exposición "2.500 años de la his
toria de Paterna", organizada por el Ilmo. Ayuntamiento de 
la localidad, se cedió a la Corporación organizadora, durante 
los días 3 de julio a 9 de agosto, una buena serie de vasijas. 
El lote estaba formado por dieciocho objetos: dos vasos de 
la Edad del Bronce, de la "Ereta del Castellar", de Villafran
ca del Cid; un vaso geminado, también de la Edad del Bron
ce, de "La Cardeñosa", Requena; una quesera, de la misma 
época, de "El Castillarejo de los Moros", de Villar del Arzo
bispo; un tonelete, una cantimplora, una crátera de barniz 
negro y una pequeña pátera, también de barniz negro, del 
poblado ibérico de "La Bastida de les Alcuses", de Mogente; 
una urna cineraria de la necrópolís ibérica de "Al tea la V e
lla", en Altea; una lucerna en forma de pie y un jarro con 
asas en volutas del poblado ibérico de "Los Villares", en 
Caudete de las Fuentes; un kalathos, un oenochoe y un 
j arrito del poblado del "Cerro de San Miguel", de Liria; una 
pequeña pátera con decoración estampada, de Paterna; una 
lucerna de barco procedente de las costas de Denia, un 
hacha de bronce con asideros en anillos, procedente de la 
Colección Cazurro, y una hacha de piedra pulimentada, de 
Játiva. 

6.-P e r s o n a 1 

a) El Director del Servicio, señor Fletcher, fue nombra
do por la Hispanic Society of America, de Nueva York, "Mem
ber of Society". 

b) Por haber transcurrido el tiempo reglamentario, el 
Director, señor Fletcher, cesó, en el pasado mes de diciem
bre, como vocal de la Junta de Gobierno del Patronato "Die
go Saavedra Fajardo", del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas. En la sesión de la dicha Junta de Gobierno, 
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celebrada en Madrid el día 11 de diciembre, fue elegido el 
Subdirector del Servicio, seíior Pla, para ocupar uno de los 
puestos de la misma que había quedado vacante con motivo 
de la renovación de ella. 

e) Por la Junta de Gobierno del mencionado Patronato 
del Consejo Superior se le concedió al lkenciado en Filoso
fía y Letras y colaborador del Servicio don Bernardo Marti 
Oliver, una media beca para el segundo semestre del año, 
para investigar en este S. l. P . 

d) Por razones de necesidades de personal, la Corpora
ción Provincial destinó al mozo del Museo don Manuel Gui
llot para que temporalmente preste sus servkios en otra ofi
cina de la Diputación. El día 5 de novierr..bre se presentó en 
el S. l. P. don Joaquín Gil Máñez a sustituir al referido señor 
Guillo t. 

Esta ha sido, en resumen, la actividad desarrollada por 
el Servicio de Investigación Prehistórica de la Excma. Dipu
tación Provincial durante el año 1975. 
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