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l.-Laboratorio
La limpieza, reconstrucción y consolidación de los objetos que ingresan en
el Servicio de Investigación Prehistórica, tanto a consecuencia de las excavaciones y prospecciones que su personal realiza, como también los que se reciben en depósito o por donación efectuados por personas aficionadas a la Arqueología, ajenas a este Centro, es una de las tareas primordiales del mismo
que se efectúan en el Laboratorio.
Se siguen llevando al día los varios ficheros temáticos : el de hallazgos y
yacimientos valencianos, los de libros editados por el Servicio de Investigación
Prehistórica con las correspondientes altas y bajas, los de publicaciones sobre
Arqueología valenciana, que sirven de base para la confección y posterior edición de los "Repertorios de Bibliografía Arqueológica Valenciana", el de materiales conservados en los almacenes y los complementarios de los respectivos
archivos de fotografías y fotograbados.
Como en años anteriores se ha proseguido la ordenación del archivo de fotograbados, donde se guardan no solamente los hechos para publicaciones futuras
en preparación, sino también los ya utilizados y que en muchas ocasiones vuelven a ser empleados. Al término del año 1980 el número de fotograbados alcanzado es el de 7.004, con un incremento respecto a la misma fecha del año anterior de 56 unidades.
Igualmente ha aumentado el número de negativos fotográficos con sus correspondientes copias : tanto unos como otros se van incorporando al archivo
de fotografías y de negativos, quedando reflejada su incorporación en los respectivos ficheros guías. A fines del año comprendido en esta MEMOlUA era
de 12.755 el número de negativos, con un aumento respecto a la cifra consignada en dicha MEMORIA de 431.
Y de igual forma se incrementó el número de diapositivas, habiendo un
total de 732, con un aumento respecto al 31 de diciembre de 1979 de 11 diapositivas.
Otra tarea que realiza el personal del Servicio y que absorbe muchas
horas es la dedicada a la confección de paquetes de libros editados por este
Centro y que se remiten por correo a las personas e instituciones especializadas, tanto nacionales como extranjeras, con las que se mantiene intercambio de publicaciones. Son varios centenares los paquetes que se confeccionan,
habiendo salido en el año que se reseña un total de 942.

11. -

Biblioteca

Los fondos de la Biblioteca especializada se incrementan, como viene
haciéndose desde la fundación del Servicio, casi exclusivamente de los libros,
folletos, revistas e impresos en general que ingresan a consecuencia del ínter-
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cambio que se mantiene con otros centros o personas científicas. Durante el
año 1980 han sido 995 los volúmenes que han entrado en ella, de los que 971
lo fueron por intercambio y solamente 24 por compra. Se detalla a continuación el resumen estadístico mensual del movimiento de la Biblioteca durante el año que reseñamos :
Compra Intercambio
Total
Enero ... ... ... . ..
Febrero ... ... ...
Marzo ... .. .
Abril ...
Mayo
Junio
Julio
Agosto ... ... .. . . ..
Septiembre
Octubre ... .. . ...
Noviembre ... ...
Diciembre

1

3
4
2

105
71
89
80
87
108
86
33
84
68
74
86

106
93
94
83
89
109
87
33
84
71
78
88

24

971

995

22
5
3
2
1
1

o
o

Total

En relación con el año anterior han ingresado 77 volúmenes menos : 7 por
compra y 70 por intercambio. El día 31 de diciembre de 1980 la Biblioteca
contenía 21.373 volúmenes, entre libros, revistas, folletos y otras clases de
impresos.
Relacionamos a continuación todos los impresos ingresados durante el año
que reseñamos, reunidos en cuatro grupos, según sean publicaciones periódicas o no y que hayan ingresado por compra o por intercambio.

A)
a)

eom

p r a

Revistas:

"Bulletin de la Société Préhistorique Fran(,¡aise", tomo 76, 1979, números 9
y 10-ll, y tomo 77, 1980, números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. París.
"Gallia. Fouilles et monuments archéologiques en France métropolitaine",
tomo 37, fascículos 1 y 2. París, 1979.
"Gallia Préhistoire. Fouilles et monuments archéologiques en France métropolitaine", tomo 22, fascículo l. París, 1979.
"Revue Archéologiqne". Nouvelle Série, año 1979, fascículo 2 y año 1980,
fascículo l. París.
h)

Publicaciones no periódicas :

Blázquez Martínez, José María : Véase "J ordá Cerdá, Francisco".
Hofmann, Bernard : "Catalogue des estampilles sur vaisselle sigillée. Premier
partie: Les ateliers de la Granfesenque et de Lezoux", París, 1971.
Hofmann, Bernard : "Catalogue des estampilles sur vaisselle sigillée.
2eme partie: Les ateliers de Montaos, des Martres de Veyre, d'Argonne
et de Rheinzahern". París, 1972.
Hofmann, Bernard : "Catalogue des estampilles sur vaisselle sigillée. 3eme
partie: Les ateliers d' Arezzo et de Pouzzoles". París, 1973.
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Jordá Cerdá, Francisco y José María Blázquez Martínez: "La Antigüedad".
Parte 1 del tomo 1 de "Historia del Arte Hispánico", dirigida por Rogelio
Buendía. Madrid, 1978.
"La fin des temps glaciaires en Europe. Chronostratigraphie et écologie des
cultures du Paléolithique fibal". 2 volúmenes. Bajo la dirección de Denise
Sonneville-Bordes. París, 1979.
Lavocat, R.: "Atlas de Préhistoire". Tome 111: "Faunes et flores préhistoriques de l'Europe occidentale". París, 1966.
Otte, Marcel: "Le paléolithique supérieur ancien en Belgique". Monographies d' Archéologie National, número 5. Bruxelles, 1979.
Viret, Jean : "Le loess a banca durcis de Saint-V allier (Drome) et sa fa une
de wammiferes villafranchiens". Nouvelles Archives de Lyon, fascículo 4.
Lyon, 1954.
B) 1 n t e r e a m b i o
a) Revistas:
••Acta Archaeologica". Akademia Scientiarum Hungarieae. A Magyar Tudományos Akadémia Konyvtára. Tomo XXXI, fascículos 1-2 y 3-4, Budapest, 1979.
"Actualidad Antropológica (Suplemento de Etnia)". Museo Etnográfico Municipal "Dámaso Arce" e Instituto de Investigaciones Antropológicas. Número 19, 1976. Olavarria (Buenos Aires), 1980.
"Anales del Centro de Cultura Valenciana". Años XXXVII-XXXVIII, números 61-62. Valencia, 1976-1977.
'•Anejos de Baetica. Prehistoria y Arqueología". Revista de la Facultad de
Filosoña y Letras de la Universidad de Málaga. Volumen 2, Málaga 1979.
·•Annales de la Société des Sciences Naturelles et d' Archéologie de Toulon et
du Var". Número 31, Toulon, 1979.
"Annual Report of the Director of the Department of Antiquities for the year
1979". Repuhlic of Cyprus. Ministry of Communications and Works. Nicosía, 1980.
"Antiquités Africaines". Université de Pro vence. Número 15, Aix-en-Provence, 1920.
"Antiquités Nationales et Internationales". Cahiers trimestriels sous la direction d 'André V aragnac avec la collahoration du M usée des Antiquités
Nationales. Centre d'Etudes Pré- et Protohistoriques et d'Energologie Culturelle. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Sorhone). 1er année,
fascículos 3 et 4, París, 1960, y 2eme année, fascículos 1 et 2, París, 1961.
"' Arabismo". Informativos números 26, 27 y 28 y Especial Informativo. Madrid, 1979 y 1980.
'"Archaeologia Austriaca". Beitúige zur Palaanthropologie, Ur- und Frügeschiche Osterreichs, heraugegehen vom Institut für Ur- und Frügeschichte
der Universitat Wien. Tomo 63, Wien, 1979.
"Archaeologia Polona". lnstytut Historii Kultury Materialnej. Polska Akademia Nauk. Tomo XIX, Wroclaw-Kraków-Gdansk, 1980.
''Archaologische Nachrichten aus Baden". Número 24, Freihurg, 1980. Remitido por el lnstitut für Ur- und Frühgeschichte der Universitat Freihurg .
..Archeologia Classica". Rivista della Scuola Nazionale di Archeologia puhhlicata a cura degli lstituti di Archeologie e Storia dell' Arte Greca e Romana
e di Etruscologia e Antichita Italiche dell'Universita di Roma. Volumen
XXIX, números 1 y 2, 1979. Roma, 1979 y 1980.
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"Archéocivilisation (Antiquités Nationales et Internationales)". Cahiers semestriels sous la direction d'André Varagnac. Nouvelle série. Núms. 9-10,
1970-1971. París, 1971. Remitido por el Centre d'Etudes Pré- et Protohistoriques et d'Energologie Culturelle. Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, París.
"Archeografo Triestino". Edito dalla Societa Minerva. Museo Cívico. Serie IV.
Volúmenes XXXVIII, XXXIX y XL (LXXXVII, LXXXVIII y LXXXIX
della Raccolta). Trieste, 1978, 1979 y 1980.
''Archeologia". Rocznik Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiek
Academii Nau. Tomo XXIX, 1978. Krakow-Gdansk, 1979.
"Archeologické Rozhledy". Tomo XXXI, números 5 y 6, Praha, 1979, y
tomo XXXII, números 1, 2, 3 y 4, Praha, 1980.
''Archéologie en Languedoc". Revue de la Fédération Archéologique de
l'Hérault. Números 2, 3 y 4. Sete, 1979.
"Archivo de Arte Valenciano". Publicación de la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos. Año L, 1979, número único. Valencia, 1980.
"Archivio di Tipologie Analitica". Istituto di Antropología e Paleontología
Umana dell'Universita di Siena. Número 6, Siena, 1978.
"Arheologia Moldovei". Tomo IX. Institutul di lstorie si Arheologie "A.D.
Xenopol". Academia de Stiinte Sociale si Politice a Republicii Socialiste
Romanía. Iasi, 1980.
"Arse". Boletín del Centro Arqueológico Saguntino. Año XXI, número 16.
Sagunto, 1980.
"Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Notizie degli Scavi di Antichita
comunícate alla Accademia dal Ministero della Pubblica Istruzione". Serie
ottava, volume XXXII (volume 103• dell'inizio della pubblicazione), 1978.
Roma, 1979.
"Ausgrabungen und Funde". Archaologische BeTichte und Informationen.
Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archaologie der Akademie der
Wissenschaften der Deutschen Demokratischen Republik. Tomo 24, númeTos 5 y 6, Berlín 1979, y tomo 25, números 1, 2, 3, 4 y 5, Berlín, 1980.
''Baetica". Estudios de Arte, Geografía e Historia. Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Málaga. Volumen I, 1978. Málaga, 1979, y
volumen 2, partes I y Il. Málaga, 1979.
"Bajo Aragón. Prehistoria". Volúmenes I, 1979, y II, 1980. Zaragoza. Remitido por Andrés Alvarez, editor.
"Beitrage zur Namenforschung". Neue Folge. Tomo 13, cuaderno 4, Heidelberg, 1978, y tomo 15, cuadernos 1, 2 y 3, Heidelberg, 1979. Remitido
por el Institut fiir Sprachwissenschaftener der Universitat Koln.
"Belleten". ÜC} Ayda Bir (:ikar. Año XLIV, números 173 y 174. Remitido por
la Turk Tarih Kurumu. Ankara, 1980.
"Berytus Archaeological Studies". The American University of Beirut. Volumen XXVII, Beyrut, 1979.
"B.l.M." Butlletí d'lnformació Municipal de l'Excm. Ajuntament de Val{mcia. Números O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lO, ll, 12, 13, 14, i un número
extraordinari. Valencia, 1980.
"Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología". Número 10.
Madrid, segundo semestre de 1979.
"Boletín Geológico y Minero". Revista Bimestral del Instituto Geológico y
Minero de España. Tomo XC, fascículos 1, 2, 3 y 4. Madrid, 1979, y
tomo XCI, fascículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Madrid, 1980.
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"Boletín de Información". Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Número extraordinario. Madrid, octubre de 1980.
"Boletín Informativo". Fundación March. Números 90, 91, 94, 96, 98 y 99.
Madrid, 1980.
"BoletÍt;l del Instituto de Estudios Giennenses". Año XXV, número lOO.
Jaén, 1979.
"Boletín de la Real Academia Gallega". Año LXVII, tomo XXXI, número 356.
La Coruña, 1974.
"Boletín de la Real Academia de la Historia". Tomo CLXXVI, cuaderno 111,
Madrid, 1979, y tomo CLXXVII, cuadernos I y II. Madrid, 1980.
"Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País". Año XXXV,
cuadernos l y 2. San Sehastián, 1979.
"Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura". Tomo LVI, cuadernos I
y 11. Castellón, 1980.
"Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici". Volumen 17, 1979. Capo
di Ponte (Brescia), 1980.
"Bolletino del Museo Cívico di Storia Naturale di Verona". Volumen VI, 1979.
Verona, 1980.
"Bonner J abrhücher des Rbeiniscben Landesmuseum in Bono (im Landscbaftsverhand Rbeinland) und des Vereins von Altertumsfreunden in
Rheinlande". Tomo 179. Bonn, 1979.
"Bulletin". The Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities. Medelhavsmuseet. Número 14. Stockholm, 1979.
"Bulletin de la Fédération Archéologique de l'Hérault". Año 1979, 1 y 2.
Musée Paul Valéry. Sete, 1979.
"Bulletin de l'lnstitut Archéologique Liégeois". Tomo XCI. Liege, 1979.
"Bulletin of the Institute of Archaeology". University of London. Numher
sixteen. London, 1979.
"Bulletin de l'Institut Fondamental d' Afrique Noire". Puhlication trimestrielle. Série B: Sciences Humaines. Tomo 40, números 2, 3 y 4, Dakar,
1978, y tomo 41, números 1 y 2. Dakar, 1979.
"Bulletin du MUsée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco". Número 23.
Monaco, 1979.
"Bulletin du Musée d'Histoire Naturelle de Marseille". Tomo XXXIX. Marseille, 1979.
"Bulletin signalétique. Prébistoire?'. Volumen 33, Tahles annuelles, París,
1979, y volumen 34, números 1, 2, 3 y 4. París, 1980.
"Bulletin de la Société Nationale des Antíquaires de France". 1977. París,
1980.
"Burgenliindische Heimathlatter". Herausgegehen vom Amt der BurgenHindiscben Landesregierung, Landesarchiv, Landeshihliotbek und Landesmuseum. Año 40, cuadernos 1, 2, 3 y 4. Eisenstadt, 1978.
"Buris-Ana". Butlletí de 1' Agrupació Borrianenca de Cultura. Número 159
y 160-161. Borriana, 1980.
"Butlletí Mediterrimia". Portaveu del Grup "Mediterrimia" d'Investigacións
Speleologiques. Número ll. Barcelona, 1979. Remitido por José de la
Vega Gómez, de Barcelona.
"Caesaraugusta". Publicaciones del Seminario de Arqueología y Numismática
Aragonesas. Números 45-46, 1978; 47-48, 1979, y 49-50, 1980. Zaragoza.
"California Studies in Classical Antiquity". University of California. Volumen 10, 1978, y volumen ll, 1979. Berkeley-Los Angeles.
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''Carpica". MuzeulJudeteau de lstorie Bacau. ·Tomo XI. Bacau, 1979.
"Comité pour la Sidérurgie Aricienne de l'Union Intemationale des Sciences
Préhistoriqu:es et Protohistoriqu:es". "Commmiications", 23, Prague, 1978~
y 24 y 25, Prague, 1979.
"Comunica'loes -dos Servi'égos Geológicos· de Portugal". Tomos LXIV y LXV.
Lisboa, 1979.
"Conimbriga": Faculdade de Letras. Instituto de Arqu:eología. Universidad
de Coimbra. Volumen XVII. Coimbra, 1978, y volumen XVIII, 1979.
Coimbra, 1980.
"Corduba". Museo Arqueológico Provincial. Volumen II, 1977, números 1,
2 y 3. Córdoba, 1979 'Y 1980;
"Crisia". Muzeul Tarii Crisulior. Volumen IX. Oradea, 1979.
"Cuadernos de Geografía" .. Departamento·de Geografía. Facultad de Geografía
e Historia. Universidad de Valencia. Números 1, 1964; 2, 1965; 3-4, 1966
y 1967; 5, 1968; 6, '1969; 7' 1970; 9, 1971; 10 y ll, 1972; 12 y 13, 1973;
14 y 15, 1974; 16 y 17' 1975; 18 y 19, 1976; 20, 1977; 21, 22 y 23, 1978,
y 24 y 25, 1979.
.
.
.
"Cuaderno de Investigación. Geografía e Historia". Publicaciones del Colegio
Universitario de Logroño. Tomo V, fascículo 2. Logroño-, 1979.
'"Cuadernos Salmantinos· de Filosofía".. Universidad Pontificia. Volumen VI.
Salamanca, 1979.
"Cuadernos de Trabajos de la Escuela Española de Historia y Arqueología en·
Roma". Volumen 14. Roma, 1980. ·
"Dacia". Revue d' Archéologie et d'Historie Ancieune. Academie des Sciences
Sociales et Politiques de la République Socialiste de Roumanie. Nueva
serie, volumen XXIII; Bucarest, 1979.
"Documenta Albana". Museo Civico Albano. II serie, número l, 1979. Albano·
Laziale, 1980.
"Ecole Antique de Nhnes'~. Bulletin annnel. Nouvelle série, numero 15.
Nimes; 1980. Remitido pór los Musées d' Art et d'Histoire. Musée d' Archéologie de Nimes.
"Emeríta". Revista de Lingüística· y Filología Clásica~ Instituto "Antonio de
Nebrija" del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Volumen
XLVII, nómero 2, Madrid, 1979, y volumen XLVIII, número l. Madrid,
1980.
"Eranos": Acta Philologica Suecana. Volumen 77, fascículo 1, Uppsala, 1979'.
Remitido por la Universitetsbihlioteket de Uppsala.
"Etnia". Museo Etnográfico Municipal "Dámaso Arce" e Instituto de Investigaciones Antropológicas. Números 23 y 24, artículos 87 y 88, y números 25 y 26, artículos 89 a 91. Olavarria (Buenos Aires), 1980.
"Evocatíóns". Bulletin du· ·Groupe d'Etudes Historiqu:es, Géographiqu:es du
Bas-Dauphiné. Nou'velle Série, año 35, número 4, 1979, y año 36, números 1, 2 y 3, 1980. Crémieu (lsere).
"Folia Archaeologica". Acta Universitatis Lodziensis. Serie 1, número 36.
Lodz, '1979. Remite la Katedra Archeologii Uniwersitetu Lodzkiego.
"Fundberichte aus Badem-Wü·rttemberg". Tomo 5. Stuttgart, 1980. Remitido
por la Landesdenkmalamt Badem-Württemberg, de Stuttgart.
"Gallae'cia". Publicación del Departamento de Prehistoria y Arqueología de
la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de
Compostela. Nómero 5, 1979. Santiago de Compostela, 1980. Remitido
por Luis García E'jarque, de Madrid.
·
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'"Genava'~.

Musée d'Art et d'Histoire .. Nouvelle série; ·tomo XXVIII .. Geniwe,

1980.
·~enera1itat".

Revista 'de les comarques valenciane!r. Butlletí d'Informació
de la Diputació Provincial de Valencia i de la lnstitució AHons el Magnanim. Segona: época, números O., l, 2, 3, .4, 5,: .6;. 7, 8, 9, 11, 12 y 13.
Valencia, 1980.
"Germanía". Anzeiger der Romisch"Germanischen Kommission des Deutschen
Archiiologisehen Instituts. Año 57, Berlín; 1979, y. año 58, Berlín~ 1980.
"Gesellschaft pro Vindoniss(l". Vindonissa. Museum. · J ahresbericht, 1978.
Brugg, 1980.
"Habis". Arqueología-Filología Clásica. Universidad de Sevilla.' Número 9.
: Sevilla, 19.78.
··
"Helmántica". Revista de Filología Clásica y Hebrea, Universidad Pontificia.
Tomo XXVIII,'· números 85 y 87, 1977; tomo XXX, números 91, 92 y 93,
1979, y tomo XXXI, números 94 y 95, 1980. Salamanca.
''Hesperia,, JournaLof the American School. of Classical Studies in Athens.
Volumen 48, número 4, Princeton, 1979, y .volumen 49, números 1 y 2.
Princeton, 1980.
"Hipergea". Cuadernos de Investigación. Grupo de Investigadores unidos para
el estudio y divulgación de las· Ciencias. Número 9, Barcelona, 1979, y
números 10, ll, 12 y. 13, Barcelona~ 1980.
"Hispania". Revista Española de Historia. Instituto Jerónimo de Zurita del
ConsejO- Superior de Investigaciones Científiclis. Tomo XXXVIII, número 140, Madrid, 1978, y tomo · XXXIX, números 141, 142 y 143, Madrid, 1979.
"Hispania Antiqua". Revista de Historia Antigua. Colegio Universitario de
Alava. Volúmenes 1, 1971;- II, 1972, y III, 1973. Vitoria.
"Hispania Antiqua". Revista de Historia Antigua. Departamento de Historia
Antigua de la Universidad de Valladolid. Volúmeries IV; 1974; V, 1975;
VI, 1976, y VII, 1977. Valladolid. ·
1
"Huelva Arqueológica". Publicaciones del Museo de Huelva y del Instituto
de Estudios Onuberises "Padre Marchena". Excma. Diputación Próvincial
de Huelva. Volumen IV. Huelva, 1978.
''Ilerda"~ Organo oficial de la Institución. Instituto de Estudios Ilerdenses.
· Número XXXVIII, Lérida, 1977, y número XXXIX, Lérida, 1978.
"lndice Español de Humanidade.s " .'·Instituto de l;nformación y Documentación en Ciencias Sociales y Humanidades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Volum<m 1, número 2. Madrid, 1979.
"lnformació A'rqueologica". Butlletí informatiu de l'lnstitut de . Prehistoria i
Arqueología de la Diputació Provincial de Barcelop:a. Volum V, núm. 31,
Barcelona, 1979, i volum . VI, número . 32, Barcelona, 1980.
"Israel Exploration Journal". A Quarterly publishen by the Israel Exploration Society, the Institute of Archaeology of the .Hehrew University, the
Department of Antiquities and Museums of the Ministry of Education and
Culture; with the assistance of the Natham Davidson Publication Fund in
Archaeology. Volumen 29, números 1, 2 y 3-4, Jerusalem, 1979. Remitido
por The Jewish and University Library.
"J ahresbericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege". Hayerisches Landesamt
für Denkmalpflege, Abteilung für Vor- und Friihgeschichte. Número 21.
München, 1980.
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"Jahresbericht der Deutschen Archiiologischen Instituts für 1963". Ingresado
por el Director del Servicio.
"Jahresbericht des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung".
Tomo 81, 1979. Straubing, 1980.
"K.lio". Beitriige zur Alteo Geschichte. Akademie der Wissenschaften der
DDR. Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archiiologie. Tomo 61, número 2, Berlín, 1979, y tomo 62, número 1, Berlín, 1980.
"Kobie". Grupo Espeleológico Vizcaíno. Excma. Diputación Foral del Señorío de Vizcaya. Número 10~ tomo l. Bilbao, 1980.
"La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado
año 1979". Valencia, 1980.
"La Tasca del Servei d'lnvestiga~ió Prehistorica i del seu Museo en el passat
any 1979". Valencia, 1980.
"Letopis". Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti. Volumen 29, 1978.
Ljubljana, 1979.
"Libyca". Centre de Recherches Antropologiques, Préhistoriques et Etnographiques. Tomo XXV. Alger, 1977.
"Lingua e Stile". Trimestrale di linguistica e critica letteraria. Año XIV,
número 4, Bologna, 1979, y año XV, números 1 y 2, Bologna, 1980. Remitido por el lstituto di Glottologia dell'Universita degli Studi di Bologna.
''Madrider Mitteilungen". Deutsches Archiiologisches Institut, Abteilung Madrid. Volumen 20. Heidelberg, 1979.
"Mainake". Estudios de Arqueología Malagueña. Servicio de Publicaciones,
Diputación Provincial de Málaga. Volumen 1, Málaga, 1979. Remitido
por el Museo de Málaga.
"Man". The Joumal of the Royal Anthropological lnstitute. Volumen 14,
números 2 y 4, London, 1979, y volumen 15, números 1, 2 y 3, London,
1980.
"Mankind". Official Journal of the Anthropological Societies of Australia.
Volumen 12, números 1 y 2, Sydney, 1979. Remitidos por lain Davidson,
de la University of New England, Armidale.
"Manuscripta". Saint Louis University Lihrary. Volumen XXIII, número 3,
Saint Louis (Missouri), 1979, y volumen XXIV, números 1 y 2, Saint Louis
(Missouri), 1980.
''Materialy Archeologiczne". Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Tomo XX,
Krakow, 1980.
"Materialy Archeologiczne Nowej Huty". Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Oddziel v Nowej Hucie. Volumen VI. Krakow, 1980.
"Mélanges de la Casa Velázquez". Tomo XV, Madrid, 1979.
"Mélanges de l'Ecole Fran~aise de Rome. Serie Antiquité". Tomo 92, número 2, París, 1979, y tomo 93, número 1, París, 1980.
"Meddelanden fran Lunds Universitets Historiska Museum". Papera of the
Archaeological lnstitute, Lund. Años 1979-1980, volumen 3, Lund, 1980.
"Memoria 1978". Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid,
1979.
"Memoria 1979". Universitat de Barcelona, Jnstitut d' Arqueología i Prehistoria. Barcelona, 1980.
.
"Memoria 1978". Instituto de Estudios Alicantinos. Alicante, 1979.
"Memoria de la gestión realizada por la Excma. Diputación Provincial de
Valencia durante el año 1979, formulada por el Secretario General de
dicha Corporación". Valencia, 1980.
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"Memorias de Historia Antigua". Instituto de Historia, Facultad de Filosoña
y Letras de la Universidad de Oviedo. 11, 1978, Oviedo, 1980. Véase:
"Actas del coloquio 1978".
"Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts. Roemische Ahteilung". Tomo 87, fascículo l. Roma-Mainz am Rhein, 1980.
"Munibe". Sociedad de Ciencias Aranzadi. Año 31, fascículo 3-4, San Sebastián, 1979, y año 32, fascículo 1-2, San Sebastián, 1980. (Véase Altuna:
"Historia de la ... ").
"Nestor". Program in Classical Archaeology Indiana University. Volumen 6,
números 7, 8 y 9, 1979, y volumen 7, números 1, 2, 3, 4 y 5, 1980.
Bloomíngton.
"Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte". Heraugegehen von der .Archaologischen Kommission für Niedersachsen e. V. Tomo 47, 1978, Hildesheim, 1980. Remitido por el Seminar fur Ur- und Frühgeschichte der
Georg-August-U niversitiit. Gottingen.
"Nice Historique". Organe Officiel de l' Académia Nissarda. Año 82, números 1, 3 y 4, Nice, 1979.
"Norha". Revista de Arte, Geograña e Historia. Facultad de Filosoña y Letras de la Universidad de Extremadura. Volumen l. Cáceres, 1980.
'·Notes Africaines". Institut Fondamental d'Afrique Noire, Université de
Dakar. Números 161 y 162, Dakar, 1979.
"Noticiario Arqueológico Hispánico". Subdirección General de Arqueología,
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, Ministerio de Cultura. Números 6 y 7, 1979, y números 8, 9 y 10, 1980. Madrid.
"Nouvelles Archives du Musée d'Histoire Naturelle de Lyon". Musée Guimet
d'Histoire Naturelle de Lyon. Fascículo 17 y supplément, Lyon, 1979.
"Novita Bibliografiche. Antichita Greca e Romana". Rassegna semestrale.
Números U y 12, Roma 1980. Remitido por Giorgio Bretschneider, edítor.
"Numisma". Sociedad Ibero-americana de Estudios Numismáticos. Año
XXIX, números 156-161, Madrid, 1979.
"Occasional Publications". The Epigraphic Society, Volumen 7, parte 1, 1979,
y volumen 8, partes 1 y 2, 1980. Arlington (Massachusets).
"Orientalia Suecana". Uppsala Universitet. Volumen XXVII-XXVIII, 19781979, Stockholm, 1979. Remitido por la Universitetsbiblioteket de Uppsala.
"Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden". Volumen LIX-LX, 1978-1979, Leiden, 1979, y volumen LXI, Leiden,
1980.
"Pallas". Annales publiées trimestriellement par l'Université de Toutouse-Le
Mirail. Volumen XXVII, tomo XVI, fascículo 3 de la Nouvelle Série de los
Anuales. Toulouse, 1980.
"Papers of the Brítish School at Rome". Volumen XLVII, New Series, volumen XXXIV. London, 1979.
"Penyagolosa". Revista de la Excma. Diputación Provincial de Castellón de
la Plana. Segunda época, números 1 y 2, Castellón, 1979, y números 3-4
y 5-6, Castellón, 1980.
"Perficit". Publicación mensual de Estudios Clásicos. Textos y Estudios. Colegio de San Estanislao. Volumen IX, números ll5-ll7. Salamanca, 1978.
"Polish Archaeological Abstracta". Polish Akademy of Sciences. lnstitute of
the History of Material Culture. Volumen 9, Poznan, 1979. Remitido por
la Zaklad Archeologii Wielkopolski de Poznan.
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"Pontica"; Muzeul de Arheologie Constanta. Volumen XI, Constanza, 1978.
"Praehistorische Zeitschrift". Tomo 54, 'Bedíri, 1979 y :iomo :55, número l,
Berlín, 1980. Remitidos por la Deutsche Forschuilgsgemeinschaft, de Bono.
''Préhistoíre Ariégeoise". Bulletin de la Société Préhistorique de ·l'Ariege.
Tomo XXXIV, Tarascon•sur•Ariege, 1979 .
''Prehled .Vyzcumu". Archeologicky ústav :Ceskoslovenské .Akademie Ved.
Año ·1977, Brrio, 19.80.
.
"Preistoria Alpina". Museo Tridentino di Scienze Naturali. Número 13,
Trento, 1977, y número 14, 1978, Trento, 1980.
"Proceedings of the Cambridge Antiquarian S0 ciety". VolumeQ. LXIX, 1979,
Cambridge, 1980.
"Proceedings of the Hampshite Field Club and Archaeological Society". V o·
lumen 39 para 1979: Southampton, 1980. Remitido pot el Department of
· Archaeology, University; oLSouthampton.
'"Proceedings of the Society of Anti~Naries of Scotland". Volumen 109,
1977-1978, Edinburgh, 1980. Remitido. por. el National Museum of Antiquities of Scotland.
. . .
.
"Przeglad Archeologiczny". Zaklad · Archeologii Nadodrza, Instytut Historii
Kultury Materialnej, Polska· Akademia Nauk. Tomo 27, Wroclaw-Warszawa-Krakow~Gdansk,, 1980 ..
"Quaderni di Scienze Antropologiche''. Volumen 3, Padova; 1979. Remitido
por Cleto Corrain, Director.
''Quaderns de Prehistoria í Arqueología del Maresme". Museu Municipal,
Secció Arqueol<,gica. Números 5-6, 1978; 8-9, 1979, y lO, 1980. Mataró.
"Rain". Royal· Anthropological Im¡titute New. Número 32, London, 1979, y
números 36, 37, 38, 39, 40 y 41, London, 1980. ·
"Report 'of the Department of Aniiquities, Cyprus". Republic · of Cyprus, Minisiry of Communicatioris and Works. Año 1979, Nicosia.
"Report of the · South African Museum". Años 1974-1975, 1975-1976 y 19761977. Cape ToWil.
''Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos". Tomo LXXXI, números 2, 3 y 4,
Madrid, 1978. Remitida por el Servicio de Publicaciones del Ministerio
de Educación y Ciencia.
.
"Revista Española de Antropología Americana (Trabajos y. Conferencias)".
Departamento ·de Antropología y Etnología de América, de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. Año 1978, Madrid, 1979.
'.'Revista de Girona". Publicaci,ó tri:mestral de la Diputació. Año XXV, números 88 y 89. Girona, 1979. Remitidas por el Servei Tecnic · d'lnvestigacions Ad¡ueologiques de Gi:J:ona.
"Revista de Información". Comisión Nacional Española de Cooperación con
la UNESCO. Número 22, Madrid, 1980. Remitido pcn el Servicio de Publicaciones clel Ministerio de Educación y Ciencia.
"Revista del Instituto de Antropología". Instituto de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
Tomo VI, 1978, Córdoba, 1979..
. .
..
.
"Revista del Instituto de Estudios Alicantinos". 11 época, número 28, Alicante, 1979, y número 29, Alicante, 1980.
..
'·Revue des Archéologues et Historiens d'Art de Louvain". Publication des
Anciens et des E tudiants de l'Institut Supérieur d' Archéologie et d 'Histoire de l' Art de l'Université Catholique. de Louvain. Tomo XII, Louvain, 1979. Remitida por la Association des Diplomés en Archéologie.
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"Revue Dromoise". Archéologie-Histoire-Géographie. Société d' Arché.ologie
et de Statistique de La Dronie. Tomo LXXXII, número 414, Valence, 1979,
y tomo LXXXIII, números 415, 416 y 417, Valence, 1980.
"Revue Historique et Archéologique du Lihournais". Société Historiqu~ et
Archéologique de Lihourne. Tomo XLVIII, números 175~ 176 y 177. Li. hourrie, 1980.
"Rivista Archeologica dell'antica provincia e diocesi · di Como". Periodico di
· Antichita e d' Arte della Societá Archeologica Comense. Fascículo 161~
1979, Como; 1980.
"Rivista dell'lstituto Nazionale d'Archeologie e Storia .d ell'Arte". Ul" serie,
año U, 1979, Roma, 1980.
"Rivista de Scienze Preistoriche". Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria.
Tomo XXX, números 1 y 2, 1978, Firenze, 1979.
"Rivista di Studi Liguri". lstituto lnternazionale di Studi Liguri. Año XXXIX,
número 2-4, 1973, y año XL, número 1-4, 1974, Bordighera, 1979.
"Romana Contact". · Organe trimestriel de la Socíété d' Archéologie Romana.
Dix-septieme anriée, 1-11-111-IV, 1979, Brain l' Alleud, 1980, y seizieme
année, -1976-1977-1978, Brain l'Allend, 1979. ·.
"Sagnntrim". Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia. Número 14,
Valencia, 1979.
''Saitahi". Revista de la Facultad ·de Geograüa e Historia de la Universidad
de Valencia. Volumen XXVIII, 1978, Valencia, 1979, y volumen XXIX,
1979, Valencia, 1980.
"Schweizerisches Landesmuseum". Vol'umen 88, año 1979. Zürich, 1980.
"Scripta Academia". Doctoral theses puhlished at the University of Lund,
Academic year 1979•1980. Lnnd, 1980. Remitido por la Universitetsbiblioteket de Lund.
"Slovenská Archeologia". ·Casopis Archeologického ústa:vu Slovenskej .A kadémie Vied. Tomo XXVII, número 2. Nitra-Hrad, 1979.
"Sprawozdania Archeologiczne". 1nstytnt Historii Kultury Materialnej, Polska
Akademia Nauk. Tomo XXXI. Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk, 1979.
"Studi Etruschi". Istituto di Studi Etruschi .e t ltalici. Serie III, volúmenes
XLV, 1977, XLVI, 1978, y XLVII, 1979; Firenze ..
"Studi si cercetari de lstorie Veche si Arheologie". Academia de Stiinte Sociale si Politice a Republicii Socialiste Romanía. Institutul de Arheologie.
Tomo 30, números 3 y 4, Bucuresti, 1979, y tomo 31, números 1 y 2,
Bucuresti, 1980.
"Stndi si cercetari de Nnmismatica". Academia de Stiinte Sociale si Politice
a Republica Socialiste Romanía. lnstitutul de Arheologie. Volumen VII,
Bucuresti, 1980. Remitido por Maria Chitescu.
"Suceava". Annarul Muzeului Judetean. Muzeul dio Suceava. Volumen VI-VII,
1979-1980, Suceava:, 1980~
"Sumer. A Journal of Archaeology & History in Arab World". Volumen
XXXIV, número 1-2, Baghdad, 1978, y volumen XXXV, número 1-2,
Baghdad, 1979.
''Teruel". ·organo Oficial de la· Institución. Instituto de Estudios Turolenses
de la Excma. Diputación Provincial. Tomo 57-58, 1978, Teruel, 1979;
tomo 59, 1978, Teruel, 1978; tomo 60, 1978, Teruel, 1979, y tomo 61-62,
1979, Teruel, 1980.
.
"The Anriual of the British School at Athens". Número 74, London, 1979.
"The Israel Museum News". The Israel Mnseum . Número 15, Jerusalem, 19'79.
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"The Journal of Oman Studies". Ministry oí National Heritage and Culture,
Sultanate of Oman. Volumen 3, parte 2, Muscat, 1977.
"The South African Archaeological Bulletin". The South African Archaeological Society. Volumen XXXIV, número 130, Claremont-Cape, 1979, y
volumen XXXV, número 131, Claremont-Cape, 1980.
"The South African Archaeological Society News". Volumen 2, número 2,
Claremont-Cape, 1979, y volumen 3, número 1, Claremont-Cape, 1980.
"The Y orkshire Archaeological J ournal". Puhlished under the Direction of
the Council of the Yorkshire Archaeological Society. Volumen 51 para el
año 1979 y volumen 52 para el año 1980. Leeds.
"To Ergon tes arhaiologiskes Etaireias kata to 1979". Sociedad Arqueológica
de Atenas. Athenai, 1980.
"Trabajos de Arqueología Navarra". Museo de Navarra, Diputación Foral.
Volumen 1, Pamplona, 1979.
'·Trabajos de Prehistoria". Instituto Español de Prehistoria. Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Departamento de Prehistoria de la
Universidad Complutense. Volumen 36, Madrid, 1979.
"Travaux du Laboratoire d' Anthropologie, de Préhistoire et d'Ethnologie des
Pays de la Méditerranée Occidentale". Université de Provence. Años 1978
y 1979, Aix-en-Provence.
"Türk Arkeoloji Dergisi". Kültür Bakanligi Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlügü taranfindan yayinlauir. Volumen XXIV, número 2, Ankara,
1977.
"Turk Etnografya Dergisi". Kültur Bakanligi Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlügü taranfindan yayinlauir. Volumen XVI, Ankara, 1977.
"Ulster Journal of Archaeology". The Queen's University of Belfast. Tercera
serie, volumen 41, 1978, Belfast, 1980.
"Valencia At.racción". Revista del Fomento de Turismo de Valencia. Sociedad
Valenciana Fomento de Turismo. 2.a época, año LV, números 540, 541,
542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550 y 551. Valencia, 1980.
"Valentía". Boletín de Información Municipal del Excmo. Ayuntamiento de
Valencia. Año XXVII, números 88 y 89-90-91. Valencia, 1979.
"Verzeichnis der Mitglieder". Deutsches Archaologisches lnstitut. Año 1979,
Berlín. Ingresado por el Director del Servicio.
"Vestnik Drevnei lstorii". Akademiya Nauk SSSR. lnstitut Vseohshchei Istorii. Números 1 (151), 2 (152), 3 (153) y 4 (154). Moskva, 1980.
"Vlastivedny Vestnik Moravsky". Musejni spolek v Brné. Tomo XXXII, números 1 y 2, Brno, 1980. Remitido por el Archeologicky ústav, Ceskoslovenská Akademie Ved.
"Vjesnik za Arheologiju i Historiju Dalmatinsku". Arheoloski Musej. Tomo
LXXII-LXXIII, Split, 1979.
"Wad-al-Hayara". Revista de Estudios de la Institución Provincial de Cultura "Marqués de Santillana", de Guadalajara. Diputación Provincial. Número 7, Guadalajara, 1980.
"Zeitschrift für Schweizerische Archaologie und Kunstgeschichte". Schweizerische Landesmuseum. Tomo 36, número 4, Zürich, 1979, y tomo 37, números 1 y 2, Zürich, 1980.
"Zephyrus". Crónica del Seminario de Prehistoria y Arqueología y de la
Sección de Arqueología del Centro de Estudios Salmantinos. Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad. Volumen XXX-XXXI, Salamanca,
1980.
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Publicaciones no periódicas :

Abad, Miguel; "Con .u n ~mplio · plan de ·. reclasificación del material han
comenzado las ref<lrmas del Museó Arqueológico de Alcoy". Valencia,
25 de mayo de 1980. Ingresado por la Bibliotecaria del Servicio María
Victoria Goberna, Valencia.
Abad, Miguel: "Descubrimientos arqueológicos en la Mola d' A gres". Valencia, 15 de julio de 1980. Depositado por el Director del S.I.P., señor
Fletcher.
·
·
Abad, Miguel: "Profanada vandálicamente, ahora, la cueva arqueológica
Sarsa, de Bocairente". Valencia, 2 de septiembre de 1980. Ingresado por
el Director, señor Fletcher.
Abad Casal, Lorenzo : "Consideraciones en torno a Tartessos y el origen de
la cultura ibérica". Madrid, 1979.
·
Abramowicz, Andrzej : "Urny i Ceraunie". Acta Archaeologica Lodziensia, 27.
Lodz, 1979. Remitido por la Katedra Archeologii Uniwersytetu Lodzkiego,
de Lodz.
·
·
"Actas del coloquio 1978. Colonato y otras formas de dependencia esclavistas".
Memorias de Historia Antigua, 11, 1978. Oviedo, 1980. Remitido por el
Instituto de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Oviedo.
''Actes du 11 Congrés lnternational de Thracologie. Bucarest, 4-10 septembre
de 1976. l. Histoire et Archéologie". Dos volúmenes. Bucuresti, 1980.
Remitido por el lnstitutul de Arheologie. de Bucarest.
Acuña Castroviejo, Fernando: Véase "Luzón Nogué, José M.".
Acuña Hernández, José Daniel: Véase "Martí Oliver, Bernardo".
Aguarod Otal, María del Carmen: Véase "Beltrán Lloris, Miguel".
Alarcao, Jorge de: "La céramique comune local et régionale". Fouilles de
Conimbriga, V. París, 1975. Remitido por el Centre Pierre París, de
Bordeaux.
Alarcao, Jorge de, Manuela Delgado, Franc;oise Mayet, Adilia Moutinho de
Alarcao y Salete da Ponte: "Fouilles de Conimbriga, VI. Céramiques
diverses et verres". París, 1976. Remitido por el mencionado Centre Pierre
París.
Alarcao, Jorge de, Robert Etienne y J.-C. Colvin: "Vitruve a Conimbriga".
Coimbra, 1978. Remitido por Robert Etienne, de Bordeaux.
Alarcao, Jorge y Robert Etienne: "Conimbriga". París, 1978. Remitido por
Robert Etienne, de Bordeaux.
Alarcao, Jorge de, Robert Etienne, Adilia Moutinho Alarcao y Salete da
Ponte: "Trouvailles diverses. Conclusions générales". Fouilles de Conimbriga, VII. París, 1979. Remitido por el Centre Pierre París, de Bordeaux.
Alarcao, Jorge de y Robert Etienne : "Conimbriga, ville de Lusitanie".
Bruxelles, 1979. Remitido por Robert Etienne, de Bordeaux.
Alcina Franch, José: "La Arqueología de Esmeraldas (Ecuador). Introducción general". Memorias de la Misión Arqueológica Española en El Ecuador, l. Madrid, 1979.
Alfoldy, Andreas: "Aion in Mérida und Aphrodisias". Madrider Beitrage,
tomo 6. Mainz am Rhein, 1979. Remitido por el Instituto Arqueológico
Alemán, de Madrid.
l7

Almagro Basch, Martín: "Segóbriga (ciudad celtíbera y romana). Guía de
las excavaciones y Museo". Guías de conjuntos arqueológicos, IV. Madrid, 1978. Remitido por don Luis García Ejarque, de Madrid.
Almagro Gorbea, María José: "Corpus de las terracotas de Ibiza". Bibliotheca Praehistorica Hispana, XVIIT. Madrid, 1980. Remitido por el mencionado señor García Ejarque.
Almuiña Fernández, Celso: Véase "Montenegro Duque, Angel".
Alonso del Real, Carlos: Véase "Luzón Nogué, José María".
Altuna Echa ve, Jesús : "Historia de la domesticación animal en el País V asco,
desde sus orígenes hasta la romanización". Munibe, año 32, fascículos 1-2.
San Sebastián, 1980. Remitido por la Sociedad de Ciencias "Aranzadi", de
San Sebastián.
Altuna Echa ve, Jesús: Véase "Straus, Lawrence Guy".
Alvarez Blázquez, José María, Fernando J. Costas Goberna y José Manuel
Hidalgo Cuñarro: "Vigo arqueológico". Publicaciones del Museo Municipal "Quiñones de León", número 2. Castrelos-Vigo, 1980. Remitido por
el señor García Ejarque, de Madrid.
Alvarez Flórez, José Manuel: "El libro de los Muertos". Barcelona, 1979.
Remitido por el mencionado señor García Ejarque.
Amorim, A., M.A.S.N. Faria y E.L. Pereira: "Red cell acid phosphatase
(ACP1). Polymorphism in Flores Islands (Azores)". Trabalhos do Instituto de Antropología Dr. Mendes Correa, número 39. Porto, 1979. Remitido por el citado Instituto.
Amorim, A. : Véase "Cruz, J. Machado".
Anati, Emmanuel: "Valcamonica: 10.000 anni di Storia". Studi Camuni,
volumen 8. Capo di Ponte, 1980. Remitido por el Centro Camuno di
Studi Preistorici.
Andersson, Britt-Marie: "Emaux Limousins en Suede. Les chasses, les croix".
Antikvariskt Arkiv, número 69. Stockholm, 1980. Remitido por la Kungl
Vitterhets Historiska Museum.
Andrés y Sinisterra, D. Domingo: "Recuerdos de Sagunto (hoy Murviedro)
y descripción de su antiquísimo teatro". Valencia, 1863. Ejemplar facsímil.
Sagunto, 1978. Ingresado por don Guillermo Andreu Valls, de Cabanes.
Andreu Valls, Guillermo: "Cabanes en el camino de Valencia a Tarragona".
Cabanes, 1980.
Anglada, S., Enrique Balcells Rocamora, José Bono Novau, José María García
Ruiz, C.E. Martí Bono y J. Puigdefabregas: "La vida rural en la montaña española (Orientaciones para su promoción)". Monograñas del Instituto de Estudios Pirenáicos, número 107. Jaca, 1980. Remitido por este
Instituto.
"Antické Umení Ceskoslovenskych Sbírkách". Narodni galerie v Praze.
Praze, 1979. Remitido por el Narodni Museum, Praze.
Aparicio Pérez, José: "Grabados fusiformes en la cuenca del Mediterráneo
occidental: extensión, características, significado y cronología". Bono,
1979.
Aparicio Pérez, J osep : "Les arrels del poble valencia. L 'art paleolític o
parpallonenc". Valencia, 1979.
Aparicio Pérez, Josep: "Les arrels del poble valencia. El mito del Rei En
Jaume". Valencia, 1979.
Aparicio Pérez, José: "Presentación y dedicatoria". Valencia, 1979.
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Aparicio Pérez, José, Carlos Sánchez Martínez, Manuel G. López Payer y
Francisco García García: "Dos importantes yacimientos arqueológicos
para la Prehistoria andaluza y peninsular hallados en La Carolina (Jaén,
España)". Valencia, 1979.
Aparicio Pérez, José, Julián San Valero Aparisi y Antonio Sancho Santamaría: "Materiales neolíticos de la Cova del Forat del Aire Calent y de
la Cova del L1op (Gandía, Valencia)". Valencia, 1979.
Aparicio Pérez, José, Julián San Valero Aparisi y José Vicente Martínez
Perona: "Actividades arqueológicas durante el bienio 1977-1978''. Valencia, 1979.
Aparicio Pérez, José: "Nove-dades en el arte rupestre valenciano". Valencia,
1979.
Aparicio Pérez, José : "El Mesolítico en Valencia y en el Mediterráneo Occidental. Con un estudio técnico acerca de las excavaciones subacuáticas
realizadas en la Albufera, de Anna, por Rafael Graullera Sanz". Serie de
Trabajos Varios del S.I.P., número 59. Valencia, 1979.
Aparicio Pérez, Josep: "Les arrels del poble valencia . Atres formes artístiques valencianes a partir del 10.000 a. de C.". Valencia, 1980.
Aparicio Pérez, Josep: "Les arrels del poble valencia. L'art rupestre llevantí". Valencia, 1980.
Aparicio Pérez, Josep: "Les arrels del poble valencia. 7.000 anys d'art personal''. Valencia, 1980.
Aparicio Pérez, Josep: "Les arrels del pohle valencia. L'art esquematic".
Valencia, 1980.
Aparicio Pérez, Josep: "Les arrels del pohle valencia. En defensa de la
nacionalitat valenciana". Valencia, 1980.
Aparicio Pérez, J osep : "Les arrels del poble valencia. Atres formes artístiques valencianes: l'art linial-geometric de cuina". Valencia, 1980.
Aparicio Pérez, Josep: "Les arrels del poble valencia. La primera gran
crisi economico-social que registra la Historia: El Mesolític, 12.000-5.500
abans de Crist". Valencia, 1980.
Aparicio Pérez, José: "Investigaciones arqueológicas en Gandía y La Safor,
desde 1978 a 1980". Gandía, 1980.
Aparicio Pérez, Josep: "Curs d'Historia i Cultura Valenciana. Gandia, La
Safor. Agosto, 1980". Gandía, 1980.
Aparicio Pérez, Josep: "Les arrels del pohle valencia. Naiximent de noves
formes economiques fa set milenis: El Protoneolític". Valencia, 1980.
Aparicio Pérez, Josep: "Les arrels del pohle valenciá. El Neolític: La consolidació del nou sistema economic. Agricultura i ganadería". Valencia,
1980.
Aparicio Pérez, Josep: "Les arrels del poble valencia. Els origens de la
vida urbana: El Eneolític (3.000-1.000 ahans de Crist)". Valencia, 1980.
Aparicio Pérez, Josep: Véase "Pla Ballester, Enrique".
Apellániz Castroviejo, Juan María: Véase "González Echegaray, Joaquín".
Aracil Martí, Rafael, Manuel Cerda Pérez y Marius García Bonafé: "Arqueología industrial de Alcoy". Alcoy, 1980. Ingresado por Manuel Cerdá
Pérez.
Aranegui Gaseó, Carmen, y Helena Bonet Rosado : "Los restos de amurallamiento de la Sierra de Segaría". Alicante, 1979.
Aranegui Gaseó, Carmen: Véase "Pla Ballester, Enrique".
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··Archaologische Denkmale und Funde, 25 Jahre Bodendenkmalpfle:ge in der
Deutschen Demokratischen Republik". Berlín, 1979. Remitido por el
Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle.
"Archaologische Eisenforschung in Europa, mit besonderer Berücksichtigung
der ur- und frühgeschichtliche:n Eisengewinnung und Verhüttung in Burgenland. lnternationales Symposio. Eisenstadt, 1975". Wissenschaftliche
Arceiten aus dem Burgenland, número 59. Eisenstadt, 1977. Remitido por
el Burgenlandische Landesmuseum, Eisenstadt.
"Archaeology in the Levant. Essays for Kathleen Kenyon". Warmishter, 1978.
Remitido por The Li.brary of Congress de Washington.
Ardit, Manuel: Véase "Pérez Casado, Ricard".
Ares de Bias, Félix: Véase "Tamayo, María del Carmen".
Argente Oliver, José · Luis, C. de la Casa Martínez, Adelia Díaz Díaz, José
María Izquierdo Bertit, A. Jimeno Martínez y María Luisa Revilla Andía:
"Tiermes l. Trabajos de excavación realizados en la ciudad romana y en
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Museos del Ministerio de Cultura. Madrid, 1980. Remitido por don Luis
García Ejarque, de Madrid.
Manuppela, G.: Véase "Bordalo da Rocha, R.".
Mañanes Pérez, Tomás: "Arqueología vallisoletana. La Tierra de Campos y
el Sur del Duero". Valladolid, 1979. Remitido por el mencionado señor
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"Prehistoria Bonaerense. 1979. Año del Centenario de la conquista del Desierto". Municipalidad de Olavarria. Olavarria, 1979. Remitido por el
Museo "Dámaso Arce", de Olavarria, Buenos Aires.
Presedo Velo, Francisco, R . Blanco y Caro y Manuel Pellicer Catalán : "La
necrópolis de Mirmad (Argin Sur-Nubia Sudanesa)". Comité Español de
Excavaciones Arqueológicas en el Extranjero, Misión en Egipto, XI. Madrid, 1970. Remitido por don Luis García Ejarque.
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"Primer Simposium de Espeleologia de la Escuela Valenciana de Espeleología.
"Topografía Subterránea". Alicante, 17 y 18 de junio de 1978". Monografía 1 de Lapiaz. Valencia, 1979. Ingresado por don Francisco Grau
Gómez, de Tavernes de Valldigna.
Puertas Tricas, Rafael y Pedro Rodríguez Oliva : "Estudios sobre la ciudad
romana de Lacipo (Casares, Málaga)". Studia Archaeologica, 64. Valladolid, 1980. Remitido por el Departamento de Prehistoria y Arqueología
de la Universidad de Valladolid.
Puigdefabregas, J. : Véase "Angla da, S.".
Querol Fernández, María Angeles y Manuel Santonja Gómez: "El yacimiento
achelense de Pindeo (Toledo)". Excavaciones Arqueológicas en España,
número 106. Madrid, 1979. Remitido por la Subdirección General ele Arqueologia, Madrid.
Quiñones, Martín de: "Los gigantes de piedra de la Isla de Pascua. Fueron
descubiertos en 1722, pero todavía plantean muchas incógnitas". Barcelona, 1972. Ingresado por don Vicente Greus Prini, de Valencia.
Rabinow, Paul: "Reflections on fieldwork in Morocco". Berkeley, Los Angeles, 1977. Remitido por la University of California.
Rage, Jean-Claude: Véase "Gautier, Achille".
Ramalho, Miguel M.: Véase "Bordalo da Rocha, R.".
Ramírez Sadaba, José Luis: Véase "Blázquez Martínez, José María".
Ramos Folqués, Alejandro: "Palacio de la Señoría-La Calahorra". Ediciones del Ayuntamiento de Elche. Elche, 1980.
Ramos Gómez, Luis Javier: Véase "Blasco Bosqued, Concepción".
"Rapports du lile Congres lnternational d'Archéologie Slave. Bratislava, 7-14
septembre 1975". Dos volúmenes. Bratislava, 1979. Remitido por la Archeologicky ústav, Slovenka Akademia Ved, de Nitra.
Rausell: "Gandía. Restos arqueológicos. Excavaciones en la Cova deis Porcs".
Valencia, 2 de agosto de 1975. Ingresado por don Vicente Greus Prini.
Raven, Susan: "La Gran Tumba china". Madrid, 20 de enero de 1980. Ingresado por el Subdirector del Servicio, señor Pla. ·
Rebimbas, M. C.: Véase "Cruz, J. Machado".
Redford, Donald B.: "El templo .arrasado de Akhenaton". Barcelona, 1979.
Ingresado por el Director del Servicio, señor Fletcher V alls.
Regueras Grande, Fernando: "Un yacimiento romano en el valle del Esla:
La Villa de las Cañamonas". León, 1979. Remitido por don Luis García
Ejarque, de Madrid.
.
.
Remesa} Rodríguez, José: Véase "Blázquez Martínez, José María".
Remesal Rodríguez, José: "La necrópolis sureste de B.aelo". Excavaciones Arqueológicas en España, núm. 104. Madrid, 1979. Remitido por la Subdirección General de Arqueología.
Revilla Andía, María Luisa : Véase "Argente Oliver, J. L.".
Ribeiro, María Luisa: Véase "Martins, J. Avila".
Rihelles Amorós, Juan: Véase "Romero Iñesta, Manuel".
Ribera Lacomba, Albert: Véase "Pla Ballester, Enrique".
"Rijec uz Izlozbu. 100 godina vjesnika za Arheologiju i Historiju Dalmatinsku". Split, 1979. Remitido por el Arheoloski muzej, Sylit.
Ripollés Alegre, Pere Pau : "La ceca de Celin. S:n posible localización en
relación con los hallazgos numismáticos". Valencia, 1979.
Robert, Annick: Véase "Arnal, Jean".
Robles Cuenca, Fernando: Véase ".Martí Oliver, Bernardo".
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Rodero, A.: Véase "Fernández-Miranda Fernández, Manuel".
Rodríguez Casal, Antón A.: Véase "Luzón Nogué, José María".
Rodríguez Colmenero, Antonio: "La red viaria romana del sudeste de Galicia". Anejos de Hispania Antiqua. Valladolid, 1976. Remitido por el
Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Valladolid.
Rodríguez Neila, Juan Francisco: "El municipio romano de Gades". Instituto
de Estudios Gaditanos. Cádiz, 1980. Remitido por don Luis García Ejarque, de Madrid.
Rodríguez Oliva, Pedro : Véase "Puertas Tricas, Rafael".
Roldán Hervás, José Manuel : "Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para el
estudio de las vías romanas en la Península Ibérica". Anejos de Historia
Antiqua, Valladolid. Madrid, 1975. Remitido por el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Valladolid.
Román Lajarín, José L.: "Materiales arqueológicos del "Puntal del Buho"
(Elche, Alicante)". Alicante, 1978.
Romant, Bernard : "La vie en Egypte aus temps antiques". Geneve, 1980.
Remitido por don Luis García Ejarque, de Madrid.
Romero lñesta, Manuel y Juan Ribelles Amorós: "Materiales arqueológicos
de la Sierra de la Mola". Novelda, 1980. Remitido por don Enrique A.
Llobregat Conesa, de Alicante.
Romero de Tejada, Pilar: "Las joyas de Marruecos en el Museo Nacional
de Etnología". Madrid, 1980. Remitido por don Luis García Ejarque.
Ros i Pérez, Vicent : "Catlileg de manuscrits musicals de l' Arxiu Historie
Parroquial de Borriana". Departament d'lnvestigació Historica, Museu Arqueologic Municipal, Magnífic Ajuntament. Col.lecció Papers, 3. Borriana, 1979.
Rosati, Franco Pavini: "La leteratura numismatica nei secoli XVI-XVIII.
Dalle raccolta della Biblioteca di Archeologia e Storia dell' Arte". Roma,
19r.o. Remitido por el Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dcll' Arte.
Rosselló Bordoy, Guillermo: "La cultura talayótica en Mallorca. Bases para
el estudio de sus fases iniciales (Segunda edición revisada)". Palma de Mallorca, 1979. Remitido por don Luis García Ejarque, de Madrid.
Rosselló Verger, Vicenc,; M.: "L'empremta romana a la ciutat de Valencia".
Valencia, 1980.
Rosselló Verger, Vicente M.: Véase "López Gómez, Antonio".
Rosselló Verger, Vicent M.: Véase "Pérez Casado, Ricard".
Roubet, Colette : "Économie pastorale préagrícole en Algérie Orientale: Le
Néolithique de tradition capsienne". París, 1979.
Rouillard, Pierre: "Les céramiques peintes de la Grece de l'Est et leurs imitations dans la Péninsule lbérique: recherches préliminaires". París-Napies, 1978.
Rouillard, Pierre: "Musée des Beaux-Arts a Tours. Musée du Berry a Bourges". Corpvs Vasorvm Antiqvorvm, France, fascículo 30. París, 1980. Ingresado por el Director del Servicio, señor Fletcher.
Rubio de la Serna, Juan: "El Museo Arqueológico del Colegio de Santo Domingo de Orihuela". Barcelona, 1907. Ingresado por la Bibliotecaria del
Servicio doña María Victoria Goberna Valencia.
Ruiz Mata, Diego: Véase "Blázquez Martínez, José María".
Ruiz Trapero, María: "Las acuñaciones hispano-romanas de Calagurris (su
ordenación cronológica y su trascendencia histórica)". Madrid, 1965. Remitido por don Luis García Ejarque.
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Sacarrao, G. F.: "Ontogenia, evolu~,;ao e sociedade. Fragmentos de Biosociologia". Trahalhos do Instituto de Antropologia Dr. Mendes Correa, núm.
33. Porto, 1977.
Sait, A.: "Aníhal, un genio de la guerra". Barcelona, 1972. Ingresado por
don Vicente Greus Prini, de Valencia.
S agredo San Eustaquio, Luis : Véase "Crespo Ortiz de Zárate, Santos".
Sagredo San Eustaquio, Luis y Santos Crespo Ortiz de Zárate : "Epigrafía
romana de la provincia de Palencia. Estudio social, análisis antroponímico
y corpus de inscripciones". Anejos de Hispania Antiqua. Palencia, 1978.
Remitido por el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de
Valladolid.
Sánchez Martínez, Carlos: Véase "Aparicio Pérez, José".
Sánchez Navarrete, Manuel: "Valencia Histórica y Monumental. La Lonja".
Sociedad Valenciana Fomento de Turismo. Valencia, 1978.
Sánchez Navarrete, Manuel: "Valencia Histórica y Monumental. El Museo
Paleontológico Rodrigo Botet". Sociedad Valenciana Fomento de Turismo. Valencia, 1979.
Sánchez Navarrete, Manuel: "Valencia Histórica y Monumental. Torres de
Serranos y Museo Marítimo". Sociedad Valenciana Fomento de Turismo.
Valencia, 1979.
Sánchez Navarrete, Manuel: "Valencia Histórica y Monumental. El Museo
de Prehistoria". Sociedad Valenciana Fomento de Turismo. Valencia, 1980.
Sánchez Nuviala, J. Javier: Véase "Beltrán Lloris, Miguel".
Sánchez-Palencia Ramos, Francisco Javier: Véase "Luzón Nogué, José María".
Sancho Santamaría, Antonio: Véase "Aparicio Pérez, José".
Sanmartí Grego, Enrie : "La cerámica campaniense de Emporion y Rhode".
Volumen TI. Puhlicacions de l'lnstitut de Prehistoria i Arqueología, Dipu·
tació Provincial de Barcelona, Monografies Emporitanes, IV. Barcelona,
1978.
Santonja Gómez, Manuel, N. López Martínez y Alfredo Pérez González:
"Ocupaciones achelenses en el Valle del J arama ( Arganda, Madrid). Geología, Paleontología, Paleoecología y Prehistoria". Madrid, 1980. Remitido por don Luis García Ejadque.
Santonja Gómez, Manuel: Véase "Qnerol Fernández, María Angeles".
Santos Yanguas, Narciso: "Los pueblos germánicos en la segunda mitad del
siglo IV d. C.". Instituto de Historia Antigua de Oviedo, Memorias de
Historia Antigua, Anejo l. Oviedo, 1976.
San V alero Aparisi, J ulián, Pilar García La torre y Milagros Gonzalo Alvarez :
"Guía para el estudio de la cultura popular". Departamento de Historia
Antigua de la Universidad de Valencia, Serie Etnohistórica, núm. 2. Valencia, 1980.
San V alero Aparisi. Julián: Véase "Aparicio Pérez, José". Dos títulos.
Sarrión Montañana, lnocencio : "Restos faunísticos en la Cueva del Cerezo
(Castielfabib)". Valencia, 1980.
Sarrión Montañana, lnocencio: "Tres restos óseos singulares de Aquila Chrisaetos L., Microtus Nivales M. y Bos Primigenias B., procedentes de la
Cova del Parpalló (Gandía)". Valencia, 1980.
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Savory, Hubert N.: "Sorne iberian influences on the Copper Age pottery of
the Irish Channel Area". Valladolid, 1978.
Savory, Hubert N.: "The Neolithic in Wales". O:dord, 1980.
Savory, Hubert N.: "The Early lron Age in Wales". Oxford, 1980.
Schaetzen, Philippe de: "lndex des terminaisons des marques de potiers gallo-romains sur terra sigillata". Bruxelles, 1956. Ingresado por doña Carmen Aranegui Gaseó.
Schneider, Johannes: "Dir Burg Plote und andere burgen des Elbe-HavelGebietes vom 7. bis 12. Jahrhundert. Ergebnisse der Ausgrabung 1976 auf
dem Gelande der chem. Burg Plote bei Genthin". Genthin, 1979. Remitido por el Landesmuseum für Vorgeschichte Halle-Saale.
Schreyeck, J.: Véase "Alarcao, Jorge de".
Schroter, Erhard: Véase "Behrens, Hermann".
Segura Martí, José María: "Pinturas rupestres esquemáticas en las estribaciones de la Sierra del Benicadell, Barranc de Carbonera (Beniatjar) y Coves del Barranc de la Font de la Barsella (Salero)". Alcoy, 1974.
Sejbal, Jiri: "Dejiny Penez na Morave". Brok, 1979. Remitido por el Moravske muzej v Brne.
Sierra Rodríguez, José Carlos: Véase "Luzón Nogué, José María".
Simarro Navarro, Josefa: Véase "Morote Barberá, José Guillermo".
Smith, Carlyle Shreeve: "The Talking Crow stile. A multi-component Earthlodge village in the Big Ben Region, South Dakota". University of Kansas. Puhlications in Anthropology, núm. 9. Lawrence (Kansas), 1977.
Smith, Robert J.: "The art of the Festival. As exemplified by Fiesta to the
Patroness of Otuzco: La Virgen de la Puerta". University of Kansas, Publications in Anthropology, núm. 6. Lawrence (Kansas), 1975.
Solá Solé, Josep Maria: "El alfabeto monetario de las cecas libiofenices. Hacia un intento de interpretación de un alfabeto desconocido". Barcelona,
1980. Remitido por don Luis García Ejarque, de Madrid.
Solana Sainz, José María: "Los tvrmogos durante la época romana. l. Las
fuentes literarias". Departamento de Historia Antigua de la Universidad
de Valladolid. Anejos de Hispania Antiqua. Valladolid, 1976.
Solana Sainz, José María: "Los autrigones a través de las fuentes literarias".
Colegio Universitario de Alava. Anejos de Hispania Antiqua. Vitoria,
1974. Remitido por el Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Valladolid.
Solana Sainz, José María : "Autrigonia romana, zona de contacto CastillaVasconia". Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Valladolid. Anejos de Hispania Antiqua. Valladolid, 1978.
Solana Sainz, José María: "Flaviobriga. Castro Urdiales". Departamento de
Historia Antigua de la Universidad de Valladolid, Anejos de Hispania
Antiqua. Santander, 1977.
Solana Sainz, José María: Véase "Montenegro Duque, Angel".
Solanilla Demestre, Victoria: "La indumentaria ibérica". Universidad de
Barcelona, Facultad de Geografía e Historia. Barcelona, 1979. Ingresado
por el Director del Servicio señor Fletcher.
Soler Pons, Salvador : "Albaida : Se inician los cursos de Arqueología". Valencia, lO de febrero de 1980. Ingresado por doña Rosa Enguix Alemany.
Solier, Y ves: "Découverte d'inscriptions sur plombs en écriture ibérique dans
un entrepot de Pech Maho (Sigean)". Sin lugar ni año.
Solovera San Juan, Esther: Véase "Montenegro Duque, Angel".
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Speth, John D. y William J. Parry: "Late prehistoric bison procurement in
Southeastern New Mexico: the 1978 season at the Garnsey site (LA-18399)".
Museum of Anthropology of tbe University of Michigan, Research Reporte
in Archaeology Contribution 7, Technical Reports, número 12. Ann Arbor, 1980.
Straus, Lawrence Guy, Geoffrey A. Clark, Jesús Altuna Echave y Jesús A.
Ortega: "Subsistencia en el norte de España durante la última glaciación".
Barcelona, 1980. Ingresado por el señor Fletcher Valls, Director del Servicio.
Sureda Carrión, Nuria : "Las fuentes sobre Tartessos y su relación con el
Sureste peninsular". Murcia, 1979. Remitido por don Luis García Ejarque,
de Madrid.
Tabary-Picavent, Danielle: Véase "Michel, Jean".
Tamayo, María del Carmen, David Gustavo López y Félix Ares de Bias:
''Antiguas minas de oro romanas en la provincia de León". Barcelona,
1973. Ingresado por don Vicente Greus Prini, de Valencia.
Tanda, Giuseppa: "Arte prehistórica in Sardegna. Le figurazioni taurine
scolpite dell' Algherese nel quadro delle representazioni figurate degli
ipogei sardi a Domus de Janas". Sassari, 1977.
Tangerber, Peter: "Die Altarschreine von Tjarstad. Kritische Ammerkungen
zur kunsthistorischen metbodik". Antikvariskt Arkiv, núm. 68. Stockholm,
1980. Remitido por la Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademie, Stockholm.
The Archaeological lnstitute of America : "Centennial celebration. List General Meeting. Pavillon of Archaeology. List of Participante". New York,
1979.
The Arcbaeological lnstitute of America: "Program. List General Meeting,
Sheraton Boston, Boston, Mass. 27-30, 1979". New York, 1979.
The Archaeological lnstitute of America. "1980 Fieldwork opportunities
Bulletin". New York, 1980.
''Thémes de Recherches sur les Villes antiques d'Occident". Colloques lnternationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, número 542.
Remitido por The Library of Congress de Washington.
Thom, Alexander y Archibald S. Thom: "La géometrie des alignemants de
Carean (suivi de plans comparatifs)". Travaux du Laboratoire "Anthropologie-Préhistoire-Protohistoire-Quaternaire Armoricains". Rennes, 1977.
Thom, Archibald S. : Véase "Thom, Alexander".
Thomas, David Hurst y Clark Spencer Larsen : "The anthropology of St.
Catherines lsland. 2, The refuge-Deptford mortuary complex". Anthropological Papers of the American Museum of Natural History, volume 56,
La parte. New York, 1979.
Thomas, K. D.: Véase "Brothwell, D. R.".
Toepfer, Volker: Véase "Manía, Dietrich".
Tomás, Alberto: "Trabajo relativo a la existencia de la ciudad de Tirin".
Valencia, 1975.
Tombolani, Michele: Véase "Chieco Bianchi, Anna María".
"Tornabous, Molí d'Espígol. Poblat ibéric". lnstitut d'Arqueologia i Prehistoria, Universitat de Barcelona. Barcelona, sin fecha.
Toucherd, Michel-Claude: "La arqueología misteriosa". Barcelona, 1979.
Remitido por don Luis García Ejarque, de Madrid.
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Triviño, Ricardo : "Hace 50.000 años: los primeros pobladores de las tierras
valencianas". Valencia, 9 de marzo de 1980. Ingresado por don José María
Montañana García.
Ubelaker, Douglas H.: Véase "Bass, William M.".
Ulrix-Glosset, Marguerite: "Le Paléolithique moyen daos le Bassin M osan
en Belgique". Bibliotheque de la Faculté de Philosophie et Lettres de
l'Université de Liege. Publications Exceptionnelles, volumen 3. Liege,
1975.
Untermann, Jürgen: "Hispania". Sin lugar ni fecha.
Untermann, Jürgen: "Alpen-Donau-Adria". Sin lugar ni fecha.
Untermann, Jürgen: "Trümmersprachen zwischen Grammatik und Geschichte". Opladen, 1980.
Untermann, Jürgen: "Le nom de Rvscino". París, 1980.
Untennann, Jürgen: "Les inscriptions préromaines et la langue indigene du
Roussillon". París, 1980.
Un excursionista joven : "En busca de vestigios arqueológicos e históricos.
Crónica de unas excursiones". Cinctorres, 1979. Remitido por don Manuel
Boix Querol.
"Valencia". Valencia, 13 de junio de 1980. Remitido por els Serveis lnformatius de la Diputació de Valencia.
Vallespí Pérez, Enrique, A. Ciudad Serrano y Rafael García Serrano :
"Achelense y Musteriense de Porzuna (Ciudad Real). Materiales de superficie. I (Colección E. Oliver)". Museo de Ciudad Real, Colección Estudios
y Monografías, l. Ciudad Real, 1979. Remitido por don Luis García
Ejarque, de Madrid.
V allespi Pérez, Enrique, María Amor Beguiristain, Amparo Castiella Rodríguez, Rafael García Serrano y Alejandro Marcos Pous: "Prospecciones
arqueológicas en Navarra, 1". Universidad de Navarra, Facultad de Filosofía y Letras. Cuadernos de Trabajos de Historia, 2. Pamplona, 1974.
Remitido por don Luis García Ejarque, de Madrid.
Vallet, Georges y Frangois Villard: "Mégara Hyblaea, 2. La céramique archai:que". Dos volúmenes, uno de texto y otro de láminas. Ecole Frangaise
de Rome. Mélanges d' Archéologie et d'Histoire, suppléments, l. ParísRoma, 1964.
V aquer, J ean : "La céramique chasséenne du Languedoc". Atacina, 8. Carcassonne, 1975. Remitido por el Groupe Ardois d'Etudes Préhistoriques
de Carcassonne.
Vaquer, Jean: Véase "Guüaine, Jean".
V ázquez Varela, J. Manuel: Véase "Luzón Nogué, José María".
Veiga Ferreira, Octavio da y Georges Zbyszewski: "Carta Geológica de Portugal na escala de 1/50.000. Noticia explicativa da folha das llhas Selvagens". Servicios Geológicos de Portugal. Lisboa, 1979.
Veiga Ferreira, Octavio da: Véase "Zbyszewski, Georges".
Verhaeghe, Fraus: "Archaeology, Natural Science and Technology: the
european situation". Tres volúmenes. European Science Foundation.
Strasbourg, 1979.
Vermaseren, Maarten J.: "Cybele and Attis. The myth and the cult". Loodon, 1977. Remitido por The Library of Congress, de Washington.
Verraes, G.: Véase "Arnal, Jean".
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Vicenti, José A.: "Catálogo especializado. Monedas españolas. La peseta,
unidad monetaria nacional. 1868-1973". Madrid, 1973. Remitido por don
Luis García Ejarque.
Vila, Alioos: "El tesoro de Villena". Valencia, 1980. Remitido por don
José Aparicio Pérez.
Villard, Fran($OÍs : Véase "Vallet, Georges".
Villaronga Garriga, Leaodro: "Las monedas ibéricas de llerda". Barcelona,
1978.
Villaronga Garriga, Leaodro : "Numismática antigua de Hispania. Iniciación
a su estudio". Barcelona, 1979.
Villaverde Bonilla, Valeotío : "El Solutrense en el País Valenciano. Estado
actual de su conocimiento". Valencia, 1979.
Viñas V allverdú, Ramón : "En Ulldecona ha sido descubierto un importante
conjunto de pinturas prehistóricas". Valencia, 12 de agosto de 1975. Ingresado por don Vicente Greus Prini, de V alencía.
Vlcek, Emanuel: Véase "Manía, Dietrich".
Vuaillat, Dominique: "La oécropole tumulaire de Chaveria (Jura)". Anuales
Litteraires de l'Université de Besam.;oo, Archéologie, ouméro 28. París,
1977. Remitido por el lnstitute d' Archéologie de Besan($OD.
Waisbard, Simone : "Las pistas de Nazca. ¿Por quién, por qué y cómo?".
Barcelona, 1980. Remitido por don Luis García Ejatque, de Madrid.
Walenta, K.: Véase "Grabarczyk, T.".
Weinberg, Daniela: "Peasaot Wisdom. Cultural adaptation in a Swiss village".
Berkeley-Los Angeles, 1975. Remitido por la Uoiversity of California.
Weitzner, Bella: "Notes oo the Hidatsa lodiaos based on data recorded by
the late Gilhert L. Wilsoo". Anthropological Papers of the American Museum of Natural History, volumen 56, parte 2. New York , 1979.
Wiegels, Raioer: "Die Rezeptioo orientalischer Kulte in Rom. Umriss eines
Forschungsfeldes zum Thema: Religion un Gesellschaft in romischer Zeit".
Freiburg, 1979.
Wiegels, Raioer: "José Manuel Roldán: Hispaoia y el ejército romano.
Contribución a la Historia social de la .España antigua. Salamanca. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico. Universidad de Salamanca, 1974. 538 S. 9 Ktn. l Taf (Acta Salmaoticensia, Filosofía y Letras, 76)". Müncheo, 1980.
"Yacimiento mesolítico en Letooia". Barcelona, 1973. Ingresado por don
Vicente Greus Prini, de Valencia.
Yamamoto, Akira Y. : "Culture spaces in everyday life: ao aothropology of
common sense koowledge". University of Kansas, Publications in Aothropology, número 11. Lawreoce (Kansas), 1979.
Zalbidea Gómez, Luis: "Lo plom tetraliogüe d' Alcoi". Copia del original
m ecanografiado ingresado en la Biblioteca por el autor.
Zbyszewski, Georges y Octavio da Veiga Ferreira : "Carta Geológica de Portugal na escala l/50.000. Noticia explicativa da folha 31-B Chouto". Servi«os Geológicos de Portugal. Lisboa, 1979.
Zbyszewski, Georges : Véase "Gon($alves, Francisco".
Zbyszewski, Georges: Véase "Bordalo da Rocha, R.".
Zbyszewski, Georges : Véase "Veiga Ferreira, Octavio da".
"Znanstveni Sjup. Kulturno-provijesni razvoj graditeljskog nasljeda Istre.
Pula, 8-10. Studenoga 1979". Pula, 1979. Remitido por el Arheoloski
Muzej, Pula.
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El resumen de ingresos en la Biblioteca durante el año 1980 es el siguiente:
Revistas ingresadas por compra :
Títulos .... . .
Volúmenes .. .

4
15

Publicaciones no periódicas ingresadas por compra :
Títnlos .. ... .
Volúmenes

8
9

Total de ingresos por compra:
Títulos
Volúmenes . ..

12
24

Revistas ingresadas por intercambio :
Títulos .... . .
Volúmenes .. .

198
429

Publicaciones no periódicas ingresadas por intercambio :
Títulos ..... .
Volúmenes

534
542

Total de ingresos por intercambio:
Títulos .
Volúmenes . ..

730
971

Total de ingresos por todos conceptos:
Títulos ..... .
Volúmenes ... . . .

744
995

Por naciones, las publicaciones recibidas se distribuyen de la siguiente
manera:
Publicaciones españolas ...

533

Publicaciones extranjeras :
Francia .. . .. . .. . .... ... ... . .. ... . .
Estados Unidos de América
Italia .. .... ... ..... . ...... .. . .. .
Alemania Occidental . . . . . . . . . . . .
Gran Bretaña .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. .
Checoslovaquia
Portugal
Romanía .. ... . .. .
Alemania Oriental
Austria
Bélgica ...
Poloni a

so

116

70
43

26
26
21
18
18
18
11
11
11

Suiza ........ . ................. .
Sudáfrica ......... .......... ..
Senegal ...... .. ......... .
Suecia .. . ... .. .. ... ....... . ..
Yugoslavia . . . . ..
Argentina ........ . ... · .. ... .
Argelia .............. .
Israel ........... . .. .
Turquía ...... . .. .... ..

9
8
7
7
6

5
4
4

4

U. R. S. S. .... ....... .

4

Australia ..... . .. . .. ... .
Chipre .. . . .. ......... ..... . .. .
Dinamarca .. . . .. ..... .
Holanda ................. .
Hungría .. . . ..
.. ...... .
lrak ............ .. ...... . . ..
Egipto ..... .. ..
Grecia ...... ...... ..... .
Líbano ..... . ... ..... .
Principado de Mónaco
Sultanato de Omán . . . . . .

3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

Total de publicaciones extranjeras

1

462

Las instituciones y personas que han remitido publicaciones a este Servicio
durante el año comprendido en la presente MEMORIA, como resultado de los
intercambios que con ellas se viene manteniendo, han sido las siguientes :
ALEMANIA OCCIDENTAL

Baden
Rainer Wiegels, Seminar für Alte Geschichte. Universitat Freiburg im
Breisgau.
lnstitut für Ur- und Frühgeschichte der Universitiit. Freiburg im Breisgau.

Baviera
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege. Abteilung für Vor- und Frühgeschichte. München.
Historischer Verein für Straubing und Umgebung e. V. Straubing.

Brandemburgo
Deutsches Archaologisches Institut. Berlín.

Hannover
Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Georg-August-Universitat. Gottingen.

Hesse-Nassau
Romisch-Germanische Kommission der Deutschen Archaologischen Instituts.
Frankfurt-am-Mainz.
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Renania
Jürgen Untermann. Koln.
Deutsche Forschungsgemeinschaft. Bad Godesberg bei Bonn.
V erein vor Altertumsgreunden in Rheilanden. Bonn.
Institut für Sprachwissenschaft der Universitat. Koln.

Schlewig-Holstein
Detlev Kuth, editor. Barmstedt.

W ürttemberg
Landesdenkmalamt Baden-Württemberg. Stuttgart.
ALEMANIA ORIENTAL

Brandemburgo
Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archiiologie der Akademia der Vissenschaften der Deutschen Demokratischen Republik. Berlín.

Sajonia
Landesmuseum für Vorgeschichte. Halle (Saale).
ARGELIA

Argel
Centre de Recherches Anthropologiques, Préhistoriques et Ethnographiques.
Alger.
AUSTRALIA

Nueva Gales del Sur
Department of Anthropology. University of Sydney.
lain Davidson. Department of Prehistory and Archaeology. The University of
New England. Armidale.
AUSTRIA

Burgenland
Burgenlandische Landesregierung, Landesarchiv-Landesbibliothek und Landesmuseum. Eisenstadt.
Viena-Bajo Danubio
Institut für Ur- und Frühgeschichte des Universitiit. Wien.
BELGICA
Brabante
Association des Diplomés en Archéologie. Louvain.
Société d' Archéologie "Romana". Braine l' Alleud.
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Flandes Orientales
Achille Gautier. Gent.
Seminaire voor Archaeologie der Staatsuniversiteit te Gent.

Lieja
Institut Archéologique Liégeoise. Liege.
Université de Liege. Bibliotheqne de la Faculté de Philosophie et Lettres.
Liege.
CHECOSLOVAQUIA

Bohemia
Radomir Pleiner. Comité pour la Sidérurgie Ancienne. Prague.
Agencia de Prensa Orbis. Praga.
Archeologicky ústav. Ceskoslovenské Akademie Ved. Praha.
Narodni muzeum v Praze.

Eslovaquia
Archeologicky ústav. Slovenska Akademia Ved. Nitra.

Moravia
Archeologicky ústav. Ceskoslovenská Akademie Ved. Brno.
Moravské muzej v Brné.
DINAMARCA

Copenhage
Nationalmuseet. Kobenhavn.
EGIPTO

Bajo Egipto
Service des Antiquités, Ministere de la Cultura. Le Caire.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

California
University of California. Berkeley-Los Angeles.

Columbia
The Library of Congress. Washington.
The Smithonian lnstitution. Washington.

Connecticut
Yale University Library. New Haven.
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Illinois
Karl W. Butzer. Department of Anthropology. University of Chicago.

Indiana
Indiana University. Bloomington.

K ansas
University of Kansas. Lawrence.

Massachusetts
Department of Anthropology. University of Massachusetts. Amherst.
The Epigraphic Society. Arlington.

Michigan
Museum of Anthropology. University of Michigan . . Ann Arbor.

Missouri
Saint Louis University Lihrary. Saint Louis.

New Jersey
American School of Classical Studies. Princeton.

New York
Alexander Marshack. New York.
The American Museum of Natural History. New York.
The Archaeological Institute of America. New York.
Virginia
Donal Buchanan. Vienna.
FRANCIA

Alpes-Maritimes
Academia Nissarda. Nice.

Ariége
Romain Rohert. Tarascon-sur-Ariege.
Société Préhistorique de l'Ariege. Tarascon-sur-Ariege.
Aude
Y ves Solier. Sigean.
Groupe Audois d'~tudes Préhistoriques. Carcassonne.

Bas-Rhin
European Science Foundation. Strashourg.
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Bouches-du-Rhóne
Antiquités Africaines. Université de Provence. Aix-en-Provence.
Lahoratoire d'Anthropologie, de Préhistoire et d'Ethnologie des Pays de la
Méditenanée Occidentale. Aix-en-Provence.
Musée d'Histoire Naturelle. Marseille.

Doubs
lnstitut d' Archéologie de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de
l'Université de Besanc;on.

Dróme
Société d' Archéologie et Statistique de la Drome. V alence.

Gard
Musées d'Art et d'Histoire. Musée d'Archéologie. Nimes.

Gironde
Rohert Etienne. Bordeaux.
Pierre Rouillard. Bordeaux.
Centre Pierre París. lnstitut d'Histoire. Université 111 de Bordeaux-Talence.
Société Historique et Archéologique de Lihourne.

H aute-Garonne
Association pour la Recherche Archéologique en Languedoc Oriental. Caveirac.
Université de Tolouse-Le-Mirail. Toulouse.

Hérault
Jean Arnal. Treviers.
J ean-J acques J ully. Agde.
Fédération Archéologique de l'Herault. Sete.

Ille-et-J1ilaine
Lahoratoire "Anthropologie • Préhistoire • Protohistoire • Quaternaire Armoricains". Université de Rennes.

Isere
Groupe d'Etudes Historiques et Géographiques du Bas-Dauphiné. Crémieu.

Pyrénées-Orientales
Henri Guiter. Perpignan.

Rhone
André Bazzana. Lyon.
Musée Guimet d'Histoire Naturelle. Lyon.
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Seine
Segolene Demougin. Paris.
Colette Rouhet. París.
Centre de Documentation Sciences Humaines. CNRS. París.
Centre d'Etudes Pré- et Protohistoriques et d'Energologie Culturelle. Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales. París.
Société National des Antiquaires de France. Paris.

Seine-et-Oise
Henri Delporte. Saint-Germain-en-Laye.

Var
Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var. Toulon.
GRAN BRETA~A

Escocia
Society of Antiquaries of Scotland. Edinhurgh (Midlothianshire).

Inglaterra
Anne & Michael Eastham. Bolton (Lancashire).
Hubert H. Savory. Cardiff (Glamorgaushire, Wales).
The British School at Athens. London.
The British School at Rome. London.
lnstitute of Archaeology. University of London.
The Royal Anthropological Institute. London.
The Cambridge Antiquarian Society. Cambridge (Camhridgeshire).
Department of Archaeology. University of Southampton (Hampshire).
The Y orkshire Archaeological Society. Leeds (Yorkshire).

Irlanda del Norte
The Queen's University of Belfast (Antrimshire).
GRECIA

Atenas
Archaeologhiki Etaireia. Athenai.
HOLANDA

Holanda Meridional
Het Rijksmuseum van oudheden te Leiden.
HUNGRIA

Budapest
A Magyar Tudományos Akadémia Konivtára. Budapest.
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IRAK
Bagdad
lraq Museum Lil>rary. The State Organization of Antiquities and Heritage.
Ministry of Culture and lnformation. Baghdad.
ISRAEL
]erusalem
The Israel Museum. Jerusalem.
The Jewish National and University Lil>rary. Jerusalem.
ITALIA

Cerdeña
Peppina Tanda. Facolta di Magistero. lstituto di Antichita ed Arte. Universita di Sassari.

Ciudad Libre de Trieste
Societá di Minerva. Museo Cívico di Trieste.

Emilia
lstituto di Glottologia dell'Universita di Bologna.

Lacio
Giorgo Bretschh.eider. Roma.
Pino Chiarucci. Museo Cívico Albano. Albano-Laziale.
Accademia Nazionale dei Lincei. Roma.
Deutsches Archiiologische!i lnstitut. Ahteilung Rom. Roma.
Ecole Fran~aise de Rome. .
.
Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma.
lstituto di Archeologia dell'Universita. Roma.
lstituti di Archeologia e Storia dell' Arte Greca e Romana e di Etruscologia
e Antichita ltaliche dell'Universita di Roma.
Istituto Nazionale d~ Archeologia e Storia dell; Arte. Rm~a.
Lif{uria
lstituto lnternazionale di Studi Liguri. Bordighera.

Lombardia
Gaetano Forni. Milano.
Centro Camuno di Studi Preisto~i«;i. Capo di Ponte. Brescia.
Museo Cívico Archeologico "Giovio". Societa A~cheoiogica Comense. Como.

Toscana
Paolo Graziosi. Firenze.
lstituto di Studi Etruschi ed lta:Uch~. Fir~nze.
lstituto di Antropología e Paleontología Umana. Siena.

57

Venecia Euganea
Cleto Corrain. Padova.
Museo Cívico di Storia Naturale. Verona.
Venecia Tridentina
Societa di Cultura Preistorica Tridentina. Museo Tridentino di Scienze Naturali. Trento.
LIBANO
Beirut
The American University of Beirut.
MONACO

Mónaco
Musée d' Anthropologie Préhistorique. Mónaco.
POLONIA
Cracovia
Sprawozdania Archeologiczne. lnstytut Historii Kultury Materialnej. Polska
Akademia Nauk. Krakow.
Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Krakow.
Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Oddzial w Nowej Hucie.

Lodz
Katedra Archeologii Uniwersytetu Lodzkiego. Lodz.
Zaklad Archeologii Polski Srodkowej. lnstytut Historii Kultury Materialnej.
Polska Akademia Nauk. Lodz.
Posnania
Zaklad Archeologii Wiekopolski. Polska Akademia Nauk. Poznan.
Silesia
Zaklad Archeologii Nadodrza. Instytutu Historii Kultury Materialnej. Polska
Akademia Nauk. Wroclaw.
Varsovia
lnstytut Historii Kultury Materialnej. Polska Akademia Nauk. Warszawa.
PORTUGAL
Beira Alta
Instituto de Arqueología. Faculdade de Letras. Universidade de Coimbra.
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Douro Litoral
Instituto de Antropología "Dr. Mendes Correa". Faculdade de Ciencias do
Porto.

Estremadura
Servic;os Geológicos de Portugal. Lisboa.
REPUBLJCA ARGENTINA

Buenos Aires
Museo Etnográfico Municipal "Dámaso Arce". Olavarria.

Córdoba
Instituto de Antropología. Facultad de Filosoña y Letras de la Universidad
Nacional de Córdoba.
REPUBLICA DE CHIPRE

Nicosia
Department of Antiquities. Ministry oí Communications and Work.s. Nicosia.
RUMANIA

Bucovina
Muzeul Judetean Suceava. Suceava.

Dobrudja Septentrional
Muzeul de Arheologie. Konstanza.

Gran Valaquia
Maria Chitescu. Bucuresti.
lnstitutul de Arheologie. Academia de Stiinte Sociale si Politice a Republica
Socialiste Romanía. Bucuresti.
lnstitutul de Arheologie. Universitatea dio Bucuresti.

Moldnvia
lnstitutul de lstorie si Arheologie "A. D. Xenopol". Sectia de lstorie V eche
si Arheologie. lasi.
Muzeul ]udetean de lstorie si Arta. Bacan.

Transilvania
Muzeul Tarii Crisurilor. Oradea.
SENEGAL

Dakar
lnstitut Fondamental d'Afrique Noire. Université de Dakar.
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SUDAFRICA

El Cabo
The South African Archaeological Society. Claremont.
The South African Museum. Cape-Town.
SUECIA

Stockholm
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien. Stockholm.
Meddelhavsmuseet. The Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquites. Stockholm.

Malmohus
Universitetáhiblioleket. Lund.

Uppsala
Universitetsbiblioteket. Uppsala.
SUIZA

Argovia
Vindonissa Museum. Brugg.

Ginebra
Musée d' Art et d'Histoire. Geneve.

Zürich
Schweizerischen Landesmuseum in Ziirich.
SULTANATO DE OMAN
1
:
~

Omtin
Ministry of National Heritage and Culture. Muscat.
TURQIDA

Ankara
The General Directorate oí Antiquities and Museum. Ministry of Culture.
Ankara.
Türk Tarih Kurumu. Ankara.

U. R. S. S.
U. R. S. S. Europea
lnstitut Vseohshchei lstorii. Akademiya Nauk S.S.S.R. Moskva.
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YUGOSLAVIA

Croacia
Arheoloski muzej. Pula.
Arheoloski muzej. Zadar.

Bosnia-Herzeg&viná
Arheoloski muzej. Split.

Eslovenia
Slovenska Akademija Znanosti im Umetnosti. lnstitut za Arheologijo. Ljubljana.
ESPA~A

Alcoi
José María Segura Martí.

Alicante
Lorenzo Abad Casal.
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación.
Alfredo González Prats.
Mauro S. Hernández Péréz.
Enrique A. Llobregat Conesa.
Vicente Martínez Morellá
José Luis Román Lajarín.
Instituto de Estudios Alicantinóll.
Alzira
Antonio Martínez Pérez.
Juan Matoses.

Barcelona
Domingo Campillo Valero.
José Eixarch Frasno.
1osep Maria Fullola Pericot.
Joan Maluquer de Motes Nicolau.
Ricard Martín Tobías.
Felipe Mateu y Llopis.
Eduard Ripoll Perelló.
Enrie Sanmartí Grego.
José de la Vega Gómez. Grup "Mediterrimia" d'lnvestigacions Speleologiques.
Leandre Villaronga Garriga.
Grupo de Investigadores Unidos para el Estudio y Divulgación de las Ciencias.
lnstitut d'Arqueologia i Prehistoria de l'Universitat.
Institut de Prehistoria i Arqueología de la Diputació Provincial.
Instituto Internacional de Cultura Románica. Diputación Provincial.
Instituto M. de Cervantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
l\fuse u d' Arqueología de Barcelona.
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Benifaió
F. Beltrán López.

Bilbao
Grupo Espeleológico Vizcaíno de la Diputación Foral del Señorío de Vizcaya.

Bocairent
Miguel Cantó.

Borriana
Norberto Mesado Oliver.
Agrupació Borrianenca de Cultura.
Museu Arqueologic Municipal.

Cabanes
Guillermo Andreu V alls.

Cáceres
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura.

Castellón
Excma. Diputación Provincial de Castellón de la Plana.
Sociedad Castellonense de Cultura.

Ceuta
Sala Municipal de Arqueología.

Córdoba
Alejandro Marcos Pous.
Ana María Vicent Zaragozá.
Museo Arqueológico Provincial.

Elx
Excmo. Ayuntamiento.

Gandía
Vicente Gurrea Crespo
Ilmo. Ayuntamiento.

Girona
Carmen Nonell.
Servei Tecnic d'lnvestigacions Arqueologiques de la Diputació.
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Granada

Javier Carrasco Rus.
Gua.cWlajara

Institución Provincial de Cultura "Marqués de Santillana" de la Diputación
Provincial.
Museo Provincial.

Huelva
Museo de Htielva.

Jaca
Instituto de Estudios Pirenáicos.
Jaén

Instituto de Estudios Giennenses.

Jumilla
Jerónimo Molina García.

La Coruña
Real Academia Gallega.

La Llosa de Ranes
Julia Baldó Climent.

Logroño
Colegio Universitario de Logroño.

Lleida
Instituto de Estudios ilerdenses.

Madrid
José Alcina Franch.
Manuel Fernández-Miranda Fernández.
Luis García Ejarque.
Hermanfried Schuhart.
Asociación Española de Amigos de la Arqueología.
Casa de V elázquez.
Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Departamento de Antropología y Etnología de América. Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense.
Deutsches Archiiologisches Institut. Ahteilung Madrid.
Fundación Juan March.
Instituto "Antonio de Nehrija". C. S. l. C.
63

Instituto Español de Prehistoria. C. S. l. C.
Instituto Geológico y Minero de España.
Instituto Hispano-Arahe de Cultura.
Instituto de Información y Documentación en Ciencias Sociales , y Humanidades. CentrQ Nacional de lnformació~ y Documentación. C. S. l. C.
Instituto "Jerónimo de Zurita". C. S. l. C.
Ministerio de Agricultura.
Patronato Nacional de Museos. Dirección General del Patrimonio Artístico,
Archivos y Museos. Ministerio de Cultura.
Real Academia de la Historia.
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia.
Sociedad Ibero-Americana de Estudios Numismáticos.
Subdirección General de Arqueología. Dirección General del Patrimonio
Artístico, Archivos y Museos. Ministerio de <;:ultura.

Málaga
Facultad de Filosoña y Letras de la Univerfi!i¡Jad.
Museo de Málaga.

Mataró
Secció Arqueologica del Museu Municipal.

Moneada
Museu Etnografic Municipal.

Oviedo
Instituto de Historia Antigua de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad.

Pamplona
María Angeles Mezquiriz lrujo.
Museo de Navarra. Diputación Foral.

Pego
Il.lm. Ajuntament.

Sagunt
Centro

Arqueológi~Q

Saguntino.

Salamancq
Centro de Perfeccionamiento Clá~ico. Colégio de San EstanisJao.
Seminario de Prehistoria y Arqueología de la FacUltad de Filosofía y Letras
de la Universidad.
Universidad Pontificia.
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San Sebastián
Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.
Sociedad de Ciencias Naturales "Aranzadi".

Sevílla
María Luisa de la Bandera Romero.
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad.

Tavernes de Valldigna
Francisco Grau Gómez.

Teruel
Instituto de Estudios Turolenses.

Valencia
José Aparicio Pérez.
Carmen Aranegui Gaseó.
Joan Bernaheu Auhán.
Helena Bonet Rosado.
Juan Antonio Calahuig Ferré.
Federico Campos Mouriz.
Manuel Cerdá Pérez.
Eliseu Climent. Edicions 3
4.
Rosa Enguix Alemany.
María Dolores Gallart Martí.
J osep A. Gishert Santonja.
María Victoria Goherna Valencia.
Vkente Greus Prini.
Bernardo Martí Oliver.
Miguel Mas lvars. Editorial Mas lvars.
Consuelo Mata Parreño.
José María Montañana García.
José Guillermo Morote Barherá.
José Pelejero Ferrer.
Pere Pau Ripollés Alegre.
Vicent M. Rosselló Verger.
lnocencio Sarrión Montañana.
Alberto Tomás.
José Villanueva Andújar.
Valentín Villaverde Bonilla.
Luis Zalhidea Gómez.
Ajuntament de Valencia.
Centro de Cultura Valenciana.
Departament de Geografia de l'Universitat.
Departamento de Arqueología. Facultad de Geografía e Historia de la Universidad.
Departamento de Historia Antigua. Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad.
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Diputación Provincial. Secretaría General.
Diputación Provincial. Biblioteca General.
Diputación Provincial. Servicios Informativos.
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad.
Museo de Bellas Artes de San Pío V.
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
Sociedad Valenciana Fomento de Turismo.

Valladolid
Alberto Balil Illana.
Departamento de Historia Antigua de la Universidad.
Depat·tamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad.

V ilanova i la Geltrú
Manuel Boix Querol.

Zaragoza
Anflrés Alvarez García.
Francisco Beltrán Lloris.
Miguel Beltrán Lloris.
Antonio Beltrán Martínez.
Jesús Bergua Camón.
Institución "Fernando el Católico".
Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesas de la Institución "Fernando el Católico".
María Victoria Goberna Valencia, Bibliotecaria del Servicio, ha mantenido
al día los ficheros de autores, vaciando las revistas conforme iban ingresando.
Igualmente ha proseguido la larga y costosa tarea de confeccionar el fichero
de materias.
También, durante el año comprendido en la presente MEMORIA, se han
encuadernado un buen número de volúmenes que se han reunido en 59 tomos.

111.- MUSEO
V arias han sido las modificaciones que han sufrido algunas de las vttrmas
del Museo, modificaciones necesarias para dar entrada en él a algunos materiales últimamente ingresados en el Servicio y, también, para dar una
mejor estructuración a los objetos expuestos.
En la Sala IV, dedicada a la Edad del Bronce, se han instalado en la
vitrina 41 los objetos más importantes de los que formaban parle del ajuar
de la Cova del Garrofer, de Ontinyent, v en la vitrina 44 varios vasos y el
puñalito de cobre del poblado de la cultura del Bronce Valenciano de El
Castilarejo, de Cheste.
A la vitrina 56 dé la Sala VI, se le han añadido los materiales de sílex
pertenecientes a la Colección Pericot, donados por don Josep Maria Fullola
Pericot, procedentes de un campamento junto al Frig del Chej de liad Musa,
Tidrarin
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En la Sala VII se han instalado unas piezas, principalmente ceramiCas,
procedentes del poblado ibérico del Puntal deis Llops del Colmenar, de
Olocau, en la vitrina 60; se han protegido los plomos ibéricos escritos que
se exponían en la vitrina 59, añadiéndose a tan importante colección epigráfica los encontrados hace algún tiempo en el Pico de los Ajos de Y á tova,
y en la vitrina 65, una de las dedicadas a los materiales del yacimiento de
Los Villares de Caudete de las Fuentes, ha quedado instalada la copa jónica
de barniz negro encontrada en las excavaciones de 1979.
A últimos de año se adquirieron dos nuevas vitrinas de pared, de meta]
y vidrio, que han quedado instaladas en la Sala VII, aunque en ellas no se
hayan puesto aún objeto alguno, cosa que se hará durante los primeros meses
del año próximo.
IV. -

VISITAS

Como en años anteriores, han sido numerosas las v1s1tas recibidas en el
Museo. El resumen estadístico de visitas y visitantes durante el año 1980 es
el siguiente :
Colectivas
Total
Visitantes
M es
Individuales Visitas
Enero
Febrero .. .
Marzo . .. ...
Abril
Mayo
Junio
Julio ...
Agosto
Septiembre
Octubre . .
Noviembre
Diciembre
Total

1.019
971
l.llO
689
607
557
1.044
974
1.159
892
687
869

o

o

3
33
44
19

ll7
1.322
1.952
915

1.620
1.701
2.992
1.719
2.947
947
1.083
974
1.276
2.214
2.639
1.784

10.578

252

11.318

21.896

15
18
43
22
44
9
2

601
730
1.882
1.030
2.340
390
39

Visitas colectivas españolas

De
De
De
De

Enseñanza General Básica . .
Enseñanza Media . . ..
Enseñanza Superior
grupos varios
Total ... .. .

Visitas

Visitantes

149
83
7
9

7.036
3.621
230
343

248

11.230
67

Visitas colectivas extranjeras
Visitas

Visitantes

De Enseñanza Media . . ..
De grupos varios

3
1

72
16

Total ..... .

4

88

Total de visitas colectivas
De
De
De
De

Enseñanza Primaria
Enseñanza Media . . ..
Enseñanza Superior . . ..
grupos varios . . . . . . . . . . . . .. .
Total ...

Visitas

Visitantes

149
86
7
10

7.036
3.693
230
359

252

11.318

Visitas individuales
Mayores
De españoles ...
De eitranjeros
Total ..... .

Menores

Visitantes

7.920
903

1.715
40

9.635
943

8.823

1.755

10.578

Mayores

Menores

Visitantes

12.468
991

8.397
40

20.865
1.031

13.459

8.437

21.896

Total de visitantes
Españoles .. . ... . .. ... . ..
Extranjeros ... ... ... ...
...

Total

.. .

.. .

El detalle nominal de los visitantes especializados en Prehistoria y Arqueología o en temas afines, así como la relación de los grupos que han
efectuado visitas colectivas, harían excesivamente larga esta MEMORIA. Así,
pues, consideramos que con los datos que se acaban de proporcionar se puede
tener una idea suficiente del movimiento de visitantes al Museo.
V. -

PUBLICACIONES

Siete han sido las publicaciones que ha editado el Servicio de Investigación Prehistórica durante el año 1980, de las que cinco corresponden a la
Serie de Trabajos Varios y las dos restantes a la de Memorias anuales.
Las correspondientes a la Serie de Trabajos Varios llevan los números 59,
65, 66, 67 y 68.
El número 59, que debió haber aparecido en 1959, pero que por razones
atribuibles a la imprenta no vio la luz hasta el 31 de julio de 1980, lleva
por título "El Mesolítico en Valencia y en el Mediterráneo Occidental". Es
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su autor el ayudante del Servicio don José Aparicio Pérez, y contiene un
estudio técnico acerca de las excavaciones subacuáticas realizadas en la Albufera de Anna, por Rafael Graullera Sanz. Es un volumen de 298 páginas,
57 figuras y 5 láminas fuera de texto.
El Trabajo Vario número 65 apareció el día 26 de septiembre y su título
es "Cova de l'Or (Beniarrés-Alicante)", volumen JI. Ha sido redactado bajo
la dirección del ayudante del Servicio Dr. Bernardo Martí Oliver, por él mismo
y por Vicente Pascual Pérez (ya fallecido, pero del que se utilizaron sus notas), María Dolores Gallart Martí, Pilar López García, Manuel Pérez Ripoll,
José Daniel Acuña Hernández y Fernando Robles Cuenca. Forma un volumen
de 302 páginas, 66 figuras, 3 planos y cortes, 6 tablas, liS cuadros, 12 gráficas y 30 láminas fuera de texto.
El número 66, que lleva por título "Los plomos ibéricos de Yátova (Valencia)", fue redactado por el Director del Servicio don Domingo Fletcher
V alls. Consta de 106 páginas, 9 figuras, 34 cuadros y 8 láminas fuera de texto. Apareció el día 22 de abril.
El número 67, que vio la luz el día 23 ~le diciembre, corresponde a la "Epigrafía latina de Saguntum y su Territorium (Cronología, territorium, notas
prosopográficas, cuestiones municipales)", siendo su autor el Dr. Francisco
BelLrán Lloris. Es un volumen de 488 páginas, numerosas figuras intercaladas
en el texto, 2 planos, 2 mapas y 2 cuadros, y 96 láminas fuera de texto.
Y el Trabajo Vario número 68, titulado "Los Villares (Caudete de las
Fnentes - Valencia)", ha sido redactado por el Subdirector del Servicio, don
Enrique Pla Ballester, con la colaboración de Albert Ribera Lacomba. Es un
tomo de 112 páginas, 12 figuras y 44 láminas.
Las dos publicaciones pertenecientes a la serie de Memorias del S. l. P.
son tiradas aparte de la "Memoria General de Secretaría de la Excma. Diputación Provincial". Una es "La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 1979", con 124 páginas, y la segunda, titulada "La Tasca del Servei d'Investigació Prehistorica i del sen Musen el passat
any 1979", de igual número de páginas, y que es la traducción al valenciano
de la anterior.
En total, las siete publicaciones relacionadas comprenden 1.554 páginas,
144 figuras y 183 láminas fuera de texto.
Durante los últimos días del aíío se empezaron a enviar a la imprenta los
trabajos que han de formar el volumen XVI de "'Archivo de Prehistoria Levantina", revista del Servicio. Será un grueso volumen que contendrá 28 artículos debidos a los siguientes investigadores: José Aparicio Pérez, Carmen
Aranegui Gaseó, André Bazzana, Joan Bernabeu Aubán, María José Broseta
Prades, Javier Carrasco Rus, Rosa Enguix Alemany, Domingo Fletcher Valls,
Milagro Gil-Mascarell Boscá, María Victoria Goberna Valencia, José González Ortiz, Alfredo González Prats, Javier de la Hoz Bravo, Josep Vicent Lerma Alegría, Bernardo Martí Oliver, Gabriela Martín Avila, Adela Martínez
Medina, ]osé Vicente Martínez Perona, Norberto Mesado Oliver, María Magdalena Monraval Sapiña, José Guillermo Morote Barberá, Manuel Osuna Ruiz,
Walter T. Pattison, Rafael Ramos Fernández, Inocencio Sarrión Montañana,
Joaquín Serrano Cañete, Agustín Ventura Conejero y V alentín Villaverde Bonilla. Se calcula que forme un volumen de unas 500 páginas y hacia las 75
láminas.
De los libros editados por este Servicio, cuyos fondos se guardan en los
almacenes, se ha proseguido durante el año comprendido en la presente
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MEMORIA, entregando ejemplares para su venta a la Delegación Técnica de
la Institución "Allonso el Magnánimo". Igualmente, y como en años anteriores, se han remitido a la Sección de Publicaciones del Consejo Superior
de Investigaciones Cientí6cas, de Madrid, una cantidad determinada de los
editados durante el año, así como se le han repuesto los fondos según sus
necesidades.
Las publicaciones entregadas para su venta a la Delegación Técnica de la
Institución "Alfonso el Magnánimo", han sido las siguientes:

Ser i e

Ejemplares

Archivo de Prehistoria Levantina
Trabajos V arios . . . . . . . ..
La Labor del S. l. P. y su Museo
Nociones de Prehistoria . . . . .
Folletos Varios ...
Separatas de diversos A. P. L. ...
De varias publicaciones fuera de serie
Total

Precio V. P.

37
87
94
347
18

22.000
244.840
2.395
17.400
7.425
14.455
1.700

988

310.215

28
377

Y las entregadas tan:ibién a la Delegación Técnica de la Institución para
ser remitidas a la Sección de Publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid, han sido las siguientes:

Se r ie
Trabajos V arios : Seis títulos .. .

Ejemplares

Precio V. P.

225

162.500

En resumen, el total de publicaciones propias entregadas a la Institución
"Alfonso el Magnánimo", tanto para la venta directa como para remitirlas
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha sido de 1.213 ejemplares, con un precio de venta al público de cuatrocientas setenta y dos mil
setecientas quince (472.715) pesetas.
VI. -

TAREAS DE CAMPO

Han sido once las campañas de excavaciones efectuadas durante el ano
1980. Se han continuado los trabajos en la "Cueva de la Cocina", de Dos
Aguas; en la "Cova de l'Or", de Beniarrés; en la "Ereta del Pedregal", de
Navarrés; en la "Muntanya Assola", de Alzira; en el "Puntal deis Llops del
Colmenar", de Olocau; en "Los Villares", de Caudete de las Fuentes, y en
"Valencia la V ella", de Ribarroja, y se han efectuado excavaciones de urgencia
en "Las Fuentes", de Navarrés; en "Cova del Garrofer", de Ontinyent; en
la "Font de Mahiques", de QuatretonJa, y en la "Cova Santa", de Vallada.
En las cuevas y abrigos con arte rupestre se han efectuado trabajos de
diversa índole, en los existentes en la zona de "El Buitre", de Bicorp; en la
ladera del "Benicadell", en la V all de Albaida; en la zona de Millares y
en el "Abrigo de las Monteses", de Jalance, habiéndose prospectado en otras
varias zonas.
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Y, como en años anteriores, han sido numerosas las VISitas y prospecciones
realizadas a diversos yacimientos, en algunos casos para comprobar su estado
de conservación y en otros para confirmar las noticias que sobre el hallazgo
de materiales arqueológicos habían llegado al Servicio.
A continuación se da un resumen de los trabajos de campo llevados a
cabo durante este año que reseñamos, separándolo en tres apartados, correspondientes a las prospecciones, a las tareas efectuadas en las cuevas y abrigos
con arte rupestre y a las excavaciones.
l.-Prospecciones
a)

Visitas a la "Cova Negra", de Xativa

Este importante yacimiento del Paleolítico Medio, uno de los más interesantes de todo el Mediterráneo occidental, es continuamente objeto de destrucciones y depredaciones por grupos de visitantes incontrolados. Por ello,
y desde hace muchos años, se procedió al cierre de su entrada mediante una
verja de metal, verja que en varias ocasiones ha sido violentada y hasta
derribada. En vista de lo cual se está en la actualidad estudiando un sistema
de cierre que evite, dentro de lo posible, que puedan entrar en ella personas
sin autorización. Igualmente y para el estudio polínico y sedimentológico del
yacimiento, se han efectuado varias prosp~ciones.
El día 11 de febrero fue visitada por el ayudante del Servicio, Dr. Martí
Oliver, acompañando a la palinóloga Michele Dupré Ollivier y a la sedimentóloga Pilar Fumanal García, del Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia, y a Valentín Villaverde Bonilla, paleolitista colaborador
frecuente del Servicio. El objeto de esta visita fue el estudio de los cortes
estratigráficos y la instalación de unas llamadas "trampas de polen". Estas,
con posterioridad, fueron destruidas por visitantes clandestinos.
También por este mismo equipo se han efectuado, a lo largo del año,
numerosas visitas para estudiar la forma más adecuada de instalar una nueva
reja de protección que sustituya a la existente, muy deteriorada, y al parecer
fácilmente accesible.
Por último, el día 4· de abril, los arriba mencionados repitieron una
visita al yacimiento, acompañando esta vez a los profesores J ean Claude
Miskovski y Josette Renault-Miskovski, del Laboratoire de Géologie 1 de la
Université Pierre et Marie Curie, de París, interesados, respectivamente, en
los estudios sedimentológicos y palinológicos.

b)

Prospecciones en la "Cova de Bolomor", de Tavernes de Valldigna

Este yacimiento se halla situado en la ladera de levante del barranco del
mismo nombre, en la vertiente norte del Mondúver, partida de la Ombría,
en término municipal de Tavernes de Valldigna. Es un abrigo abierto en
la roca caliza, de a1rededor de treinta metros de anchura máxima por unos
quince de profundidad y hacia los diez de altura ; está sito al pie de un
acantilado, quedando en parte aislada la oquedad en la masa rocosa.
De la existencia de esta cueva como yacimiento arqueológico se tenían
noticias someras desde hace ya muchos años: Vilanova y Piera, Eduardo
Boscá Casesnoves, · Francisco .Valiente, Nicolau Primitiu Gómez Serrano y
Luis PeTicot García, entre otros, dieron noticias con referencia al hallazgo
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de brechas osüeras y a excavaciones de cuyos resultados nada concreto ha
llegado a nuestros días.
En la MEMORIA correspondiente al año 1975, se dio noticia de la VISita
efectuada al yacimiento por el Ayudante del Servicio, Sr. Aparicio Pérez,
quien comprobó la existencia de una potente sedimentación que, por los materiales recogidos, permitían clasificarlo como de época musteriense. Dada la
importancia que presentaba y ante la preocupación de que se repitieran las
excavaciones clandestinas, se decidió realizar una amplia prospección de
urgencia que pudo llevarse a cabo este año aprovechando una subvención
concedida por el Ayuntamiento de Tavernes de VaJJdigna. Comunicadas las
razones de la urgencia a la Subdirección General de Excavaciones, los trabajos se llevaron a cabo bajo la dirección del mencionado señor Aparicio
Pérez, con la colaboración de don Francisco Grau Gómez, arqueólogo local,
durante los días 4 a 7 de diciembre, ambos inclusive.
El resultado de los trabajos ha confirmado la suposición que ya se tenía
de la importancia del yacimiento, así como también ha permitido comprobar
que la sedimentación que pudo existir en sus partes norte, este y nordeste,
había desaparecido casi en su totalidad, en una superficie de unos 150 metros
cuadrados y una profundidad de alrededor de los 6 metros, habiéndose vertido las tierras por las laderas. Unas versiones atribuyen esta excavación a
buscadores de tesoros, mientras que otras dicen que el vaciado se hizo por
la explotación del abrigo para la extracción del mármol existente en su
parte delantera. Esta masiva saca de tierra dejó un talud casi vertical, perpen·
dicular a la pared de la cueva.
Se levantaron cinco capas de espesor variable, con los resultados siguientes:
Capa primera.-Tierra castaño clara, dura, pero suelta por haber sido
removida a causa de los cultivos de la superficie exterior del abrigo, apareciendo bolsadas de tierra negra y otras de dura brecha, procedentes de capas
inferiores. Proporcionó piezas de sílex de tipología y técnica musteriense, así
como restos de fauna.
Capa segunda.-Tierra muy negra, arcillosa, suelta. Ocupa toda la superficie y presenta una suave inclinación hacia el interior. Los materiales aparecidos son semejantes a los de la capa superior, aunque más abundantes.
Capas tercera, cuarta y quinta.-Todas presentan similares características
sedimentológicas y culturales: son tierras castaño rojizas oscuras, sueltas en
algunas zonas y convertidas en dura brecha en otras, en las que se acumulaba la mayor parte de los restos industriales v faunísticos. Esta brecha es
extremadamente dura, por lo que planteó serios problemas de excavación.
Entre la fauna se deben destacar los numerosos caparazones de tortuga de
agua dulce, normal, al parecer, entre los restos de la alimentacié-n de los
hombres musterienses.
Aunque, según el análisis estratigráfico, se pueden establecer tres niveles,
la diferencia entre ellos sólo queda marcada por la naturaleza edáfica de la
matriz de cada uno, especialmente por la coloración, ya que la industria
lítica no permite diferenciaciones, como tampoco los restos de fauna. Solamente se puede destacar que la industria corresponde íntegramente al Musteriense, estando presente la técnica levalloisiense, y que los tipos son pequeños, como ocurre frecuentemente en tal cultura del País Valenciano.
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La profesora Pilar Fumanal García, del Departamento de Geografía de
esta Universidad, recogió muestras de tierra de los distintos niveles para
efectuar los pertinentes análisis.
Ante el interés que presenta este yacimiento, se considera imprescindible
su cierre, para lo que se ha elaborado el correspondiente proyecto para ser
remitido a la Subdirección General de Arqueología.

e)

Visita a la partida de Penella, de Cocentaina (Alicante)

El profesor de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de
Valencia y colaborador del Servicio, don Valentín Villaverde Bonilla, acompañado de las ya varias veces citadas señoras Dupré Ollivier y Fumanal
García, del Departamento de Geografía de dicha Facultad, y de los miembros
del Centre d'Estudis Contestans, señores Pere Ferrer, Enrie Moltó y Enrie
Catalá, efectuaron una visita a unos campos de la partida de Pene1la, del
término municipal de Cocentaina, donde se tenía noticia de la aparición de
numerosos sílex superficiales. Efectivamente, dispersas por una zona de 500
por 300 metros de superficie, se recogieron gran cantidad de lascas, que por
poseer todas retoques de tipo abrupto y espeso, alternos, se consideraron
producidas por la acción mecánica. La proximidad de un afloramiento de
sílex en una zona de conglomerados, con una textura semejante a la de las
lascas recogidas, confirmaron esta apreciación. Sin embargo, junto a estas
piezas aparecieron otras, mucho más escasas, de tipología musteriense, dominando las raederas laterales y alguna del tipo La Quina. Todo hace pensar
en la posibilidad de una ocupación esporádica del lugar, por otra parte difícil
de precisar, ya que no se encontró ninguna concentración significativa, estando por el contrario los materiales dispersos y mezclados.

d)

Visitas a la "Cova del Parpalló", de Gandía

Como se dejó consignado en la MEMORIA del año anterior y por las circunstancias favorables que allí quedaron relatadas, se proyectó el acondicionamiento y cierre de la zona circundante, en un radio de lOO metros, a la
"Cova del Parpalló", terreno que la propietaria del mismo, "Urbanizadora
Mondúver, S. A.", donó al Ilmo. Ayuntamiento de Gandía. Durante el año
comprendido en la presente MEMORIA, el Ayudante del Servicio, en quien
delegó el Director del mismo, señor Aparicio Pérez, ha efectuado numerosos
desplazamientos a Gandía y al lugar en que se halla la cueva, para urgir el
comienzo de las obras de protección y para trazar el perímetro de la valla
metálica que ha de contornear la zona. Han sido múltiples las conversaciones
mantenidas con el Ilmo. Sr. Alcalde de ]a ciudad, con don Enrie Peris,
Vicepresidente de la Excma. Diputación y concejal de Gandía, con don José
Climent, Jefe de los Servicios Municipales de la Corporación Provincial, y
con don Guillermo Stuyk, Arquitecto provincial, que se encargó de confeccionar el proyecto. En todas estas gestiones el señor Aparicio contó con la
inapreciable colaboración de don Vicente Gurrea Crespo, delegado del S.I.P.
en Gandía y director de su Museo Comarcal.
En el mes de septiembre comenzaron las obras, de las que se encargó el
constructor don José Mahiques Aleixandre, de Barx, y a fines del año estaban
ya en período de conclusión.
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e)

Visita a la "Cova deis Mosseguellos", de Vallada

Aprovechando la estancia en V aliada, con motivo de las excavaciones de
urgencia llevadas a cabo en la "Cova Santa", a las que dedicamos mayor
atención más adelante, la Comisión excavadora, formada por el Ayudante del
Servicio, señor Martí Oliver, y el colaborador señ~r Villaverde Bonilla, fueron
acompañados por varios miembros del "Grup Pare Presentat", a la Cova deis
Mosseguellos, en el mismo término municipal, en la que en las tierras inmediatas anteriores a su entrada, se habían recogido, superficialmente, numerosas piezas de sílex retocadas.
De este yacimiento dio noticia, en 1914, el P. Gonzalo Viñes Massip, y
posteriormente Almarche V ázquez y Sanchis Si vera mencionaron algunos materiales ibéricos y romanos encontrados en ella. Después se perdió memoria
de su localización, hasta que en marzo de 1967 don José Donat Zopo, del
Grupo Espeleológico "Vilanova y Piera", de Valencia, la volvió a encontrar,
hallando huesos, sílex, cerámica ibérica y terra sigillata.
En 1975, el Ayudante del Servicio, señor Aparicio Pérez, la visitó rápidamente sin resultado alguno, pero unos años después, en 1978, y como quedó
consignado en la MEMORIA correspondiente, reiteró la visita y observó la
existencia de una sedimentación muy revuelta, en la que halló materiales
de sílex que clasificó como pertenecientes al Paleolítico superior.
El día 3 de julio de 1980 se efectuó la visita que ahora reseñamos y se
practicó una cata de pequeñas dimensiones en el interior de la cavidad, que
no dio, prácticamente, materiales de interés.
Sin embargo, por los objetos recogidos en diversas ocasiones por varios
miembros del "Grup Pare Presentat", de Vallada, y que se conservan en el
Museo de la localidad, la Comisión exploradora ha logrado determinar la
existencia de varios momentos de ocupación de la cueva, desde el Paleolítico
superior y Mesolítico hasta tiempos muy posteriores.

f)

Visitas a Cullera y a la "Cova del Volcán del Faro"

A la "Cova del Volcán del Faro" se le vienen dedicando en todas las
MEMORIAS, a partir del aiío 1968, diversos apartados más o menos extensos,
en los que se puede seguir la evolución de los trabajos que en ella se han
venido realizando.
Como quiera que el cercado de la zona en que se halla presentaba últimamente muchas deficiencias, que ya quedaron señaladas en la MEMORIA
de 1979, se está en trámites para efectuar las reestructuraciones y reparaciones necesarias, obras que según acuerdo del Servicio con el Ilmo. Ayuntamieuto de Cullera había de realizar éste.
Con tal motivo, el Ayudante del Servicio don José Aparicio Pérez ha
efectuado durante el año que reseñamos varias visitas a la ciudad de Cullera
y al lugar en que se h alla emplazada la cueva, manteniendo conversaciones
con el Ilmo. Sr. Alcalde de la localidad y con el Concejal ponente de Cultura Sr. Bohigues, así como con el encargado de las obras municipales.
Por último, el día 27 de diciembre, se trasladó a la cueva con el constructor señor Martí Ciges y con los señores Manuel Gómez Ballester y Diego
Carpintero, con el fin de estudiar las obras que podría efectuar directamente
el Servicio de Investigación Prehistórica, ante la pasividad del Ilmo. Ayuntamiento de la ciudad.
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También, el día 10 de abril, el mencionado señor Aparicio acompano y
mostró las estratigrañas del yacimiento a los profesores de la Universidad
Pierre et Maria Curie de París, Jean-Claude Miskovsky y Josette RenaultMiskovsky, que las estudiaron con la colaboración de Michele Dupré Ollivier
y Pilar Fumanal García, del Departamento de Geograña de la Universidad
de Valencia.

g)

Prospección a "Les Covatelles", de Real de Montroy

El día 25 de octubre, el señor Aparicio Pérez, Ayudante del Servicio,
giró una visita a la zona de "Les Covatelles", del término de Real de Montroy,
recogiendo superficialmente una gran cantidad de útiles líticos, raspadores,
buriles, dorsos rebajados y un geométrico.
Les Covatelles es un paraje del término indicado, junto a la carretera de
Dos Aguas e inmediato al cauce del río Magro, en el que el mencionado
señor Aparicio viene efectuando prospecciones desde 1972, como quedó señalado en la MEMORIA del año pasado.

h)

Visita a la "Cova Negra", de Gaianes (Alicante}

Con motivo de la estancia de la Comisión excavadora de la Cova de l'Or
en la zona meridional del Benicadell, se realizó una visita a la Cova Negra
en término de Gaianes, de la que se tenían noticias del hallazgo de diversos
materiales mesolíticos y algunas pocas cerámicas de atribución neolítica,
objetos que, en parte, se habían podido ver en el Museo Municipal de Alcoy
y en los locales del Centre d'Estudis Contestans, y entre los que destacaba
un fragnlento de vasija cerámica con decoración impresa cardial.
Se abre esta cueva en la dicha ladera meridional de la Serra de Benicadf'll, en el término municipal indicado, y su proximidad a la Cova de l'Or
confería un interés especial a los hallazgos en ella realizados.
Fue visitada por el ayudante del Servicio Dr. Martí Oliver, por el profesor de la Facultad de Geograña e Historia de Valencia don 1osé Luis Peña
Sánchez, por el aficionado a la arqueología y especialista en análisis de metal
don Enrique Torres Ochoa, y por el miembro del Centre d'Estudis Contestans,
Josep Benito. Se pudo comprobar que la cueva había sido vaciada en gran
parte para rellenar con su tierra los abancalamientos próximos, y que por
visitantes anónimos se habían practicado remociones en la parte conservada.
En esta visita que reseñamos se pudieron recoger algunos restos de fauna,
lascas y esquirlas de sílex y un fragnlento de cerámica con decoración impresa cardial.

i)

Prospecciones a la "Sima d'Or", de Benigánim

A requerimientos del Alcalde de Benigánim, don Francisco Salvador
Oliver, la Dirección del Servicio comisionó al ayudante del mismo, don Bernardo Martí Oliver y al colaborador don Joan Bernabeu Aubán, para que se
trasladaran a la Ermita de la Penya Roja y examinaran diversos materiales
prehistóricos, recuperados por los ermitaños Salvador Hornaguera Pla y José
Pacheco Lorente, en las proximidades de aquélla.
La Comisión prospectora fue acompañada al lugar de los hallazgos por
el mencionado señor Alcalde de la localidad y por los vecinos de ella don
José Llario Navarro y don Antoni Pla Borredá.
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Además de los materiales procedentes del poblado de la Solana de la
Penya Roja, de los que ya nos ocupamos en la MEMORIA correspondiente al
año 1978, destacan los recuperados en la llamada Sima d'Or. Esta cavidad,
que fue igualmente visitada por la comisión del S. l. P., tiene una pequeña
entrada de forma aproximadamente circular y se abre cerca de la cumbre de
la montaña, en las proximidades y al este de la Ermita. Los materiales recuperados consisten en numerosos restos humanos, junto con abundantes piezas
de sílex, especialmente puntas de flecha y cuentas de collar hechas sobre
hueso, concha y piedra.
Los vestigios estudiados hacen suponer que la Sima d'Or fuera una cueva
sepulcral eneolítica, yacimiento que está siendo objeto de estudio por parte
de J oan Bernabeu Aubán.

j)

Visita a la "Cova Alfonso", de Alzira

Aprovechando su estancia en Alzira, con motivo de las excavaciones en
la Muntanya Assola, de las que trataremos más adelante, el ayudante del
Servicio, Dr. Bernardo Martí Oliver, acompañado del aficionado de la localidad, don Antonio Martínez Pérez, visitó la "Cova de Alfonso".
Esta cueva consiste en una dolina pequeña, situada en las estribaciones
más septentrionales de la Serra de Corbera y se halla muy próxima a la
Muntanya Assola.
Descubierta y explorada por el mencionado señor Martínez Pérez, se han
recogido de ella diversos materiales que pueden atribuirse al Eneolítico y
a la Edad del Bronce. Además de numerosos fragmentos cerámicos sin decoración, hay algunos decorados con motivos incisos y pseudo-excisos, una
punta de flecha de sílex y un fragmento de hoja del mismo material, retocada y con frente de raspador. Estos materiales, así como la misma cueva,
está en proceso de estudio por el mencionado don Antonio Martínez.
k)

Visita a diversos puntos del término de Corbera de Alzira

El día 19 de abril, el ayudante del Servicio, señor Aparicio Pérez, acompañado por don Antonio Martínez Pérez, realizó una visita al yacimiento
existente en la Muntanya de Carlos, del término municipal de Corbera de
Alzira, y a dos cavidades existentes en las laderas de ella.
De los restos !)itos en la cima de la Muntanya de Carlos, se tenían ya
noticias desde 1928, existiendo materiales en el Laboratorio de Arqueología
de la Universidad de Valencia y en la colección que se guardaba en el Centro
de Cultura Valenciana, habiendo dado nota de ellos don Nicolau Primitin
Gómez Serrano, en 1929 y en 1930. En la MEMORIA correspondiente a 1979 se
dejó consignada la prospección que a este yacimiento hiciera una comisión
del Servicio, que situó culturalmente el poblado como perteneciente a la
Edad del Bronce. También en este lugar se trató de los abrigos que el mencionado señor Martínez había descubierto en las laderas del monte, especialmente del que proporcionaba materiales atribuibles al Musteriense.
En la visita que ahora reseñamos, se volvió a prospectar el poblado de
la Muntanya de Carlos y las cuevas de la ladera, a las que se denominó, respectivamente, "Abric de !'Ombría de Carlos" y "Coveta Neta".
"L' Abric de l'Omhría de Carlos" es la cavidad con materiales musterienses
a que antes nos referíamos y se halla, como se dijo en la nota que dimos en
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la MEMORIA de 1979, en la parte septentrional del monte, al pie de unos
escarpes. El señor Aparicio recogió superficialmente algunos útiles líticos.
La "Coveta Neta" se abre a poniente del poblado y parece ser un enterramiento, del que todavía queda la mayor parte de una inhumación, a pesar
de haberse vaciado y tamizado parcialmente su sedimentación hace ya
algunos años. Según el señor Aparicio, este yacimiento podría ser el denominado "Coveta del Gat", que fue hace muchos años excavado por un maestro
de Corbera de Alzira. En la prospección que ahora relatamos no se localizó
ningún resto arqueológico significativo.

l) Prospecciones en el término de Enguera
También el ayudante del Servicio, señor Aparicio Pérez, se trasladó a
Enguera el día 28 de enero, y con el empleado municipal don 1osé María
Simón Llácer se trasladó a la finca de la "Cebolla", entrevistándose con el
encargado don Antonio Palop Barea, quien le mostró una azuela de piedra
pulida, encontrada en las proximidades de la casa, y dos fragmentos de molino de piedra circular. Visitado el lugar de los hallazgos no se encontró
nada.
También, el mencionado señor Palop Barea, le enseñó varios molinos de
piedra circulares que conserva en una casa de su propiedad, situada en las
inmediaciones de la Casa del Cuarto, manifestándole que algunos de ellos
proceden de los alrededores de la aldea de Benalí, en el mismo término de
Enguera.
ll)

Exploraciones en la "Serreta de Bolbén", de Xativa

La "Serreta de Bolbén" es un abrupto cerro que se levanta en el extremo
de poniente del monte Vernissa y que está separado de éste y de los montes
contiguos por sendos valles que forman la partida de Bolbén, en el término
municipal de Xativa.
La cumbre del cerro, plana, está limitada, por su parte sur, por un elevado acantilado y por abruptas pendientes por sus demás lados, y en ella se
conservan los restos de un poblado de la Edad del Bronce, que fue localizado
en 1969 por los señores Aparicio Pérez y Montañana García, Ayudante y
Capataz, respectivamente, del Servicio, con ocasión de hallarse en sus proximidades excavando la "Covacha del Carassol" del Vernissa, cuyos trabajos
quedaron reseñados en la MEMORIA correspondiente a dicho año.
Recientemente, y según los informes recogidos por el señor Aparicio, la
cumbre y laderas del cerro fueron adquiridas por el señor Arnau, de Massalavés, quien con fines de crear una urbanización construyó un camino de
acceso a la cumbre y en ella formó una amplia replaza, con intención, al
parecer, de situar en ella un depósito de aguas para el abastecimiento de
la futura urbanización y consti·uir, además, un chalet. Lógicamente estas
obras han destruido la mayor y mejor parte del yacimiento, amontonando
las tierras extraídas o vertiéndolas por el camino de acceso.
Ante esta situación, la Dirección del Servicio encargó al ayudante del
mismo, don José Aparicio Pérez, que girara una visita al lugar, la cual se
llevó a cabo el día 9 ele diciembre. La exploración realizada permitió recoger
tres dientes ele hoz de sílex, un fragmento ele brazalete de arquero de piedra,
fragmentos de vasijas cerámicas hechas a mano, trozos de molinos de piedra
de tipo barquiforme y de fauna mastológica.

77

Estos hallazgos y las notas que se tomaron, permiten asegurar que en
esta cima se hallan los restos de un poblado de la Edad del Bronce, perteneciente a la cultura del Bronce Valenciano. A pesar de su destrucción, tanto
a consecuencia de los trabajos recientemente efectuados como la ya anterior
por las tareas agrícolas llevadas a cabo para poner en cultivo la cumbre, se
considera conveniente la total excavación del resto mediante una rápida campaña de urgencia que permita en fechas próximas continuar las obras proyectadas por el propietario. Para ello, la Dirección del Servicio ha recabado del
Ayuntamiento de Xativa, que recabe de éste una autorización escrita para
poder efectuar las excavaciones, cosa que así se hizo, consiguiéndose el pertinente permiso y estando en trámite el comienzo de los trabajos. Para trazar
el plan de éstos, el día 14 de diciembre, el mismo señor Aparicio, volvió al
yacimiento, acompañado por don José Juan Barberá, Presidente de la Associació d' Amics de la Costera, y por don Ramón Ortolá, miembro de dicha
asociación y profesor del Instituto Nacional de Bachillerato de Xativa.

m)

Prospección a "La Racorui", de Vallada

Con ocasión de hallarse en el término municipal de Vallada la Comisión
excavadora de la "Cova Santa", el ayudante del Servicio, don Bernardo Martí
Oliver, su colaborador don Valentín Villaverde Bonilla y los componentes
del "Grup Pare Presentat", don Fernando Giner Giner y don José Pelejero
Vila, efectuaron una prospección en el poblado de la Edad del Bronce de
La Racona, en dicho término municipal. Este se halla en la cumbre de u.n a
pequeña montaña, sita en la partida de tal nombre, en la zona de La Solana,
cerro que domina la V all de Montesa, en su parte septentrional, y que viene
a tener unos 70 por 25 metros en su cumbre.
La visita se llevó a cabo el día 14 de junio y en ella se observaron restos
de muralla en su parte meridional, mientras que por sus demás laderas
existen abruptas pendientes de difícil acceso. En el interior del recinto aún
quedan varias alineaciones de piedras que podrían ser restos de posibles
habitaciones y se recogieron algunos restos de cerámicas.
El poblado, que había sido ya anteriormente prospectado por el mencionado grupo de aficionados a la arqueología, ha proporcionado algunos vasos
y un fragmento de brazalete de arquero, de piedra, que se conservan en el
Museu Arqueologic Municipal.
Por las características de su ubicación y estructuras, así como por los materiales recuperados, no cabe duda de que se trata de un asentamiento
humano perteneciente a la Edad del Bronce, típico de la cultura del Bronce
Valenciano.

n)

Visitas a la "Bastida de les Alcuses", de Moixent

V arias han sido las visitas realizadas a este importante poblado ibérico,
generalmente con la finalidad de estudiar y vigilar los trabajos para el cierre
del yacimiento.
El ayudante señor Aparicio, se desplazó al lugar el día 13 de junio, para
marcar, junto con el guarda forestal, los pinos que era imprescindible talar,
por afectar a las estructuras de diversas habitaciones de las ya excavadas.
El mismo señor Aparicio repitió la visita al yacimiento para vigilar las
úbras de cierre que estaban llevando a efecto un grupo de estudiantes reclu-
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tados, ante la carencia de mano de obra, entre los de la población, y a cuyo
frente se hallaba el guarda forestal señor Lloria.
El lO de septiembre, también el señor Aparicio se trasladó, junto con el
Diputado provincial don José Antonio Roig Bellver, a Moixent, de donde,
junto con el Alcalde de la localidad, se desplazaron al poblado de la Bastida. Allí, reunidos con el arquitecto provincial, señor Stuyk, recorrieron
el yacimiento e inspeccionaron las obras de cierre realizadas, estudiando la
ubicación y características de la puerta que ha de cerrar el recinto. Aprovechando la estancia en Moixent, se visitó el Musen Historico-Artístic Municipal y la necrópolis ibérica del Corral de Saus.
El subdirector del Servicio, don Enrique Pla Ballester, formando parte
de una comisión presidida por el Diputado ponente de Cultura, señor Ricard
Avellán, y compuesta por doña Trinidad Simó, Directora del Instituto de
Estudios Artísticos de la Institución "Alfonso el Magnánimo", don Manuel
Cerdá Pé1·ez, Jefe de la Sección de Publicaciones de la Diputación, y don
José Vicente Rodríguez, fotógrafo, se desplazó a Moixent para estudiar la
situación del Museo Municipal y las posibilidades de concederle una subvención para realizar obras de reforma y adaptación. Decidida en esta visita
la confección de un pequeño folleto explicativo de este Museo, los señores
Pla y Rodríguez repitieron la visita algunos días después, a primeros de
octubre, para tomar notas del mismo y realizar una serie de fotografías con
las que ilustrar el mencionado folleto. En ambas ocasiones se subió al cerro
de la Bastida, efectuando una serie de fotografías de sus murallas. Es de
agradecer la ayuda prestada para estas tareas por el director del Museo don
José Montesinos Martínez.

ñ) Visitas al poblado de "La Cova ForailiJ", de Llíria
La explotación de una cantera inmediata a la zona en que se halla el
poblado ibérico de "La Cova Forada", ha puesto en peligro la conservación
del yacimiento, por lo que el Servicio de Investigación Prehistórica, con la
colaboración del Ilmo. Ayuntamiento de Llíria, de la Subdirección General
de Arqueología y la empresa explotadora, entraron en contacto para señalar
una zona dentro de la cual no podía extraerse piedra. Estas gestiones se
vienen realizando desde hace ya varios años y en ellas han intervenido directamente el director señor Fletcher V alls y el ayudante señor Aparicio Pérez.
Este último, con su colaborador don José Vicente Martínez Perona, efectuó
una visita de inspección el día 21 de enero, observando la situación general
del monte, la línea o frente a la que había llegado ya la cantera y las posibilidades de cierre del yacimiento. Según el informe elevado por el señor
Aparicio, el frente de la cantera no ha traspasado los límites fijados con
anterioridad, pero el yacimiento viene siendo saqueado por excavadores y
rebuscadores clandestinos de forma sistemática, por lo que las necesidades
de cerrarlo son de carácter urgente. Se estudió el trazado de la verja o valla
a construir, así como la también necesidad de dejar un camino de acceso,
para lo cual el señor Aparicio se entrevistó con el Gerente y otros empleados
de la empresa.
El día 19 de febrero repitió su visita a este lugar el señor Aparicio Pérez,
acompañado en esta ocasión por el profesor Mateo Pastor y por don Felicísimo
Estivalis, abogado de la empresa explotadora de la cantera, para señalar el
trazado del vallado que ha de colocar esta empresa, marcando ya los puntos
correspondientes.
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Con posterioridad, y también el señor Aparicio, ha efectuado algunas
visitas más, acompañando al Ilmo. Sr. Alcalde de Llíria, don José María
Jordán Gaiduf y poniéndole al corriente del estado de la cuestión.

o)

Prospeccion al "Pico de los Ajos", de Yátova

El "Pico de los Ajos" es una de las alturas de la Sierra Martes, que se
halla en la zona meridional del término de Y átova, lindando con el de Cortes
de Pallás. A pesar de las dificultades de acceso, el yacimiento ibérico, cuyos
restos quedan en su parte alta, viene siendo reiteradamente visitado por
aficionados que realizan catas y rebuscas clandestinas. De este poblado se
guardan en el Museo de Prehistoria del S. l. P., tres planchas de plomo
escritas en alfabeto ibérico, que han sido estudiadas y publicadas por el
director señor Fletcher V alls, en el número 66 de la Serie de Trabajos V arios
(Valencia, 1980) y algunos fragmentos de cerámica ibérica y de barniz negro,
éstos de los llamados "ring cup" y fechables en el siglo IV a. de C.
La sistemática destrucción del yacimiento ha hecho pensar a la Dirección
del S. l. P. en la posibilidad de cerrarlo, y para estudiar el futuro cierre se
trasladaron el día 11 de marzo, al lugar, los señores Aparicio Pérez, ayu·
dan te del Servicio; Martínez Perona, colaborador; don Rafael Ruano, ingeniero de ICONA; don Julio Ventimilla, guarda de esta institución, y don
Enrique Morán, aficionado a la arqueología y encargado del Museo Arqueológico de Buñol, buen conocedor del lugar. Se comprueban los destrozos y
depredaciones que ha sufrido el yacimiento y se estudia la posibilidad de
cierre mediante un vallado, obra que parece ser sumamente fácil debido a
los altos acantilados que casi rodean el poblado.

p)

Exploraciones en el Alt Palitncia

El 25 de agosto, doña Helena Bonet Rosado, doña Consuelo Mata Parreño,
don Joan Bernabeu Aubán y don Josep Vicent Lerma Alegría, colaboradores
del Servicio, acompañados por don Ramón Gil, de Alcublas, efectuaron sendas
visitas a dos yacimientos, sitos en los términos municipales de Altura (pro·
vincia de Castellón) y Alcublas (provincia de Valencia), en la comarca del
Alt Palimcia.
El primero de ellos se halla en la partida de Las Torrecillas, en Altura,
y se llega a él fácilmente por el camino forestal de entrada a los viveros del
mismo nombre, que sale de la carretera comarcal de Casinos a Segorbe. Se
trata de una torre, en bastante buen estado de conservación, de planta cuadrada o rectangular, cosa que no puede de momento afirmarse con seguridad,
dada la gran cantidad de matorral espinoso que la rodea. Es de paramento
compuesto de sillares bien careados y colocados en seco. No se apreciaron
construcciones coetáneas en sus alrededores que pudieran indicar la situación
de la torre dentro de algún recinto, por lo que más parece una edificación
aislada en la cima de un pequeño promontorio que domina un estrecho
barranco. El material que se recogió era escaso y muy fragmentado, destacando entre él fragmentos de cerámica hecha a torno, muy toscos, algunos
pequeños fragmentos que parecen pertenecer a vasijas hechas a mano y una
lasca de sílex.
El otro yacimiento, en el término de Alcublas, se halla en el paraje conocido por la Casita de Elías, al que se llega por un camino vecinal que parte
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de la carretera comarcal de Casinos a Alcublas. Es una zona llana, abancalada y completamente plantada de almendros, en la que al realizar recientemente unos trabajos de acondicionamiento del terreno salieron a la superficie grandes cantidades de fragmentos de cerámica ibérica pintada y algunos
de aspecto tosco.

q)

Visita al "Motor del Vencedor", de Navarrés

Durante la estancia en este término municipal del ayudante del Servicio
don José Aparicio Pérez, con motivo de las excavaciones de urgencia en Las
Fuentes, de las que se tratará más adelante, realizó el día 18 de septiembre
una visita, acompañado del aficionado a la arqueología don Vicente Martínez
Cabanes, al lugar en que se halla el "Motor del Vencedor", donde en unos
campos próximos habían aparecido restos cerámicos. Se recogieron, entre
tierras de coloración negra, fragmentos de vasijas hechas a torno, que por
su factura parecen ser de época ibérica. El señor Aparicio a!luntó la posibilidad de que se tratara de los restos de una necrópolis de reducida extensión.

r)

Prospección al "Pla de la Redona", de Benifairó de les Valls

El "Pla de. la Redona" o de "Quémalo", es una zona situada a cosa de
1 kilómetro de la localidad de Benifairó de les Valls y en su término municipal, en el que hace ya muchos años aparecieron piedras labradas, fragmentos de capiteles, fustes de columnas, fragmentos de vasos de terra sigillata,
un tronco de estatua de mármol y la parte superior izquierda de una lápida
latina con restos de inscripción, publicada ya por Lumiares y recogida posteriormente por casi todos los epigrafistas (Hübner, CIL, 11, 3971; Sanchis
Sivera, número 26, y Beltrán Lloris, número 297). Según Lumiares, el campo
en que se encontró se denominaba "Lantigó", topónimo que sin duda hace
referencia a los restos romanos que frecuentemente aparecían en él.
Al realizarse recientemente trabajos de transform~ción del terreno para
su cultivo, la Dirección del Servicio consideró de interés efectuar una prospección al lugar para recoger lo que estas tareas pudieron eacar a la superficie. El día 3 de octubre, el ayurl.ante del Servicio señor Martí Oliver y el
colaborador señor Ribera Lacomba, acompañados por don Jesús Balanzá
Bensatsh, de la localidad, visitaron el lugar infructuosamente, ya que no se
encontraron restos de ninguna clase, excepto algún pequeño sillar colocado
de antiguo en los márgenes de un camino.

s)

Prospección al "Altico de la Hoyeta", de Anna

En el "Altico de la Hoyeta", al extraer tierras las máquinas excavadoras
para el terraplenado de una vía de acceso a la población de Auna, revolvieron y pusieron al descubierto muchos restos romanos, quizá pertenecientes
a una villa rústica destruida ya de antiguo. Prospectada la zona por el ayudante del Servicio, señor Aparicio Pérez, los días 20 y 26 de abril, recogió
los materiales de mayor interés, que ha clasificado como de época tardo¡·omana.

t)

Visita a la población de Alfafar

El día 19 de agosto, el concejal del Ayuntamiento de Alfafar, señor Antequera, avisó al Servicio la aparición de unos restos, posiblemente arqueológi-
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cos, que habían aparecido en las inmediaciones de la pla<;a del País Valencia,
concretamente en los alrededores de la Iglesia. La Dirección del S. l. P. comisionó a don Albert Ribera Lacomba, colaborador del mismo, para que visitase
el lugar e informara de los hallazgos.
La visita se efectuó el día 20 del mismo mes. Los restos habían salido al
efectuarse unos hoyos para la plantación de árboles y los trabajos fueron
inmediatamente paralizados por las autoridades municipales a la espera de
que se valoraran por los técnicos correspondientes. Los hallazgos consistían
exclusivamente en huesos humanos y algunos pocos fragmentos cerámicos
medievales, e incluso más modernos, por lo que se dedujo que la zona había
sido utilizada como cementerio ("fossar"), con anterioridad a la Ley de Cementerios.
En uno de los hoyos efectuados se constató, a un metro de profundidad,
la existencia de unos pasadizos subterráneos, tipo constructivo bastante abundante en nuestras tierras y c.uya finalidad y época son inciertas.

u) Visita a la "Covacha de la Bassa de Sant Lloreru;", de Cullera
Junto a la "Covacha de la Bassa de Sant Lloren.;", de Cullera, existe una
interesante brecha osífera cuaternaria, formada por numerosos restos de
animales (caballos, ciervos, etc.), trabados por una especie de cemento· calizo,
sedimentados en el interior de una oquedad. Este lugar ha · venido siendo
visitado en numerosas ocasiones por el ayudante del Servicio señor Aparicio
Pérez.
El día 11 de enero repitió la visita, ya que la reanudación de los trabajos de extracción de piedra de una cantera inmediata ponen en peligro la
existencia de la brecha. Realizadas las correspondientes gestiones, parece que,
de momento, todavía se conserva bien el yacimiento, del que se recogieron
algunos restos óseos.
v) Prospección a la "Cueva de las Dos Puertas", de Siete Aguas
El día 20 de mayo y comisionado por la Dirección del Servicio, el profesor de la Facultad de Geograña e Historia, don José Vicente Martínez
Perona, se trasladó a Siete Aguas, en cuyo término el aficionado local don
Juan Batía y un grupo de amigos había descubierto una cueva con restos
arqueológicos.
Visitado el yacimiento, que se halla en lo alto de una muela, en la margen
derecha del barranco Malén y conocida por "Cueva de las Dos Bocas", se
practicó un reconocimiento superficial en las dos entradas, cuyos sedimentos
rojos no contenían material arqueológico alguno. Las cerámicas halladas,
pertenecientes a vasijas hechas a torno y sin decorar, posiblemente de tiempos ya medievales, se encuentran entre piedras y tierras grises en una pequeña sala del interior de la oquedad, sin que se descubriesen otros restos
que testimoniasen una ocupación de la cueva por el hombre en tiempos prehistóricos o protohistóricos.
Con ocasión de este desplazamiento, también el señor Martínez Perona
visitó un gran abrigo, sito en el mismo término municipal y conocido por
"Cueva del Burga}", sin que se hallase vestigio alguno arqueológico.
x) Visita a la población de Puzol
Por comunicación del Alcalde de la población de Puzol al Excmo. señor
Presidente de la Diputación, trasladada por éste a la Dirección del Servicio,
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se notificó la apancwn en la plaza de la localidad de un túnel, que podría
tener interés arqueológico. Se comisionó al ayudante del S. l. P., señor Aparicio, para que realizara una inspección y elevara el correspondiente informe.
Desplazado éste a Puzol el día 14 de junio y examinado el referido túnel, se
comprobó que no era obra prehistórica ni protohistórica, sino que era una
construcción relacionada con la inmediata Iglesia, por debajo de la cual está
excavado.

2. - E x e a v a e i o n e s
a) Excavación de urgencia en "Las Fuentes", de Navarrés
En este yacimiento musteriense se vienen realizando prospecciones y estudios desde que, en 1970, con motivo de efectuarse por el Ayuntamiento de
la población unos rebajes del terreno para ampliar un embalse artificial, que
. sirvió de núcleo para una urbanización denominada ..Playa-monte", aparecieron materiales de sílex y otras piedras, unos maderos bien conservados y
algunas cerámicas.
Las dificultades de una inmediata excavación, a causa de estar la zona
anegada por las aguas la mayor parte del año, sólo habían permitido realizar
pequeñas exploraciones y la recogida de materiales, de las que se ha venido
dando noticia en las correspondientes MEMORIAS anuales.
La aparición de unos grandes troncos en 1979, como quedó dicho en la
MEMORIA de tal año, y la práctica de una corta prospección de urgencia,
puso de relieve, aún más, el interés del yacimiento y la necesidad de efectuar
uua metódica excavación, para lo que el Servicio se puso en contacto con el
Ayuntamiento para que, en fechas en las que la playa artificial no se utiliza,
se desecara la zona. El vaciado del embalse se fue demorando, a pesar de
que el ayudante del Servicio, señor Aparicio Pérez, instó con frecuencia su
realización. Entre otras visitas debemos consignar la que realizó el día 23
de febrero con el Diputado provincial don José Antonio Roig Bellver.
Por fin, en el mes de septiembre, se pudo efectuar una corta excavación,
bajo la dirección del señor Aparicio Pérez, de cuyo informe entresacamos
los siguientes datos :
La excavación de urgencia se llevó a cabo entre los días 15 a 30 de septiembre, eligiéndose una zona de 4 metros de longitud por l metro de anchura, a unos lO metros al suroeste del lugar en el que el año anterior habían
aparecido los restos vegetales.
La finalidad principal de esta campaña era la obtención de una secuencia
estratigráfica lo más completa posible, desde la superficie hasta el piso estéril
basal, con el objeto de conocer y estudiar la sedimentación que se encontraba por encima del nivel en el que aparecieron los restos vegetales, sedimentación desconocida hasta ahora a causa de haberse siempre vaciado el
terreno mediante máquinas.
Por falta de tiempo no se pudo lograr totalmente el objetivo, ya que sólo
se pudo llegar hasta una profundidad total de 3 metros, aparte de que desde
esta capa empezó a inundarse la zona por la invasión de las aguas del embalse, y aunque se instaló un grupo de achique, la rotura del mismo y la
llegada de un período de lluvias torrenciales provocaron, además, el ascenso
del nivel de las aguas subálveas y la total ocupación del terreno por ellas.
Todo obligó a suspender los trabajos en espera de otra ocasión favorable que,
durante este año, ya no se presentó.
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Hasta los 3 metros se pudieron diferenciar ocho niveles:

l.• Correspondía a las arenas extraídas desde el interior del embalse y
que afectaban ya a los niveles musterienses, por lo que proporcionaron numerosos restos líticos y algo de fauna.
2. • Era un nivel de tierras oscuras arcillosas con algo de fina arena en
su composición, la que iría en aumento conforme se profundizaba. Resultó
completamente estéril y las tierras procedían también del interior del embalse, siendo la capa superficial del ''prado" en la zona no anegada.
3.• Resultó ser una capa similar a la del nivel anterior y correspondía
a la superficie del "prado" en esta zona, antes de ser cubierta por los dos
niveles superiores. Resultó, igualmente, estéril.
4. • Fue un nivel formado por arenas oscuras, a causa de los abundantes
restos de materia orgánica que contenía. Se recogieron numerosos sílex diminutos y atípicos y diversas muestras de madera para su análisis paleobotánico
y radiocarbónico.
5.• y 6. 0 Estos dos niveles ofrecieron claras anomalías, ya que el sexto,
formado por arenas similares a las del cuarto y en directo contacto con el
mismo, del cual era continuación, buzaba violentamente de noroeste a
suroeste, de tal manera que en el talud a-h no aparecía; otro tanto ocurría
en el nivel quinto, de tierras negras con abundantísima materia orgánica, del
que no se encontraba rastro en una reducida superficie del talud b'-a'. La
tierra negra de este nivel quinto también resultó estéril industrialmente,
recogiéndose solamente restos vegetales; las arenas del nivel sexto proporcionaron un material similar a las del cuarto.

7." Este nivel correspondía a la auténtica turba, en disposición sensiblemente horizontal, resultando también estéril.
Por debajo aparecieron arenas en capa de gran potencia, cuyo espesor ya
no se pudo determinar, ya que el agua comenzó a inundar la zona excavada.
Estas arenas eran de tonalidad clara, de grano fino y exentas de materiales
gruesos, conteniendo industria lítica de idénticas características que la de los
niveles cuarto y sexto.
La estratigrafía descrita, que únicamente alcanza a 3 metros de profundidad, de los cinco calculados hasta llegar al nivel en el que el año anterior
aparecieron los restos vegetales, aporta, según el señor Aparicio Pérez,
nuevos datos para confirmar los por él expuestos y obtenidos por medios
estratigráficos y analíticos anteriormente acerca de la autenticidad de los
restos vegetales, cl,lya importancia se acrecienta, por lo que resulta imprescindible acometer futuras excavaciones con mayores y mejores medios que
los disponibles hasta el momento.

Informe del Departamento de Madera y Corcho del Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias del Ministerio de Agricultura.-En el mes de junio
de 1979, se remitieron a este Departamento veinte muestras de los maderos
encontrados en Las Fuentes, y el día 6 de junio último libraron informe,
firmado por el encargado del Laboratorio de Anatomía de Maderas, don
V. López Fraile, con el conforme del ingeniero jefe del Departamento don
César Peraza. Tras un estudio minucioso de las muestras recibidas, las con84

clusiones deducidas son que todas las muestras, menos una, corresponden a
la misma especie botánica, el Pinos Nigra, Arnold. El nombre comercial
español de este árbol .es el de Pino Laricio, que corresponde, entre otras
denominaciones, según su origen, al Pi bord en Cataluña, al Pi sarrut en
Tarragona, al Pino albar en Huesca, al Pi negra! en Castellón, etc. La otra
muestra pertenece al fl.oema (corteza) del género Pinos, y respecto a la
especie, hay que suponer que, al ser hallada junto con las otras, corresponda
también al Pinos nigra, Arnold.

b)

Undécima campaña de excavaciones en la "Cueva de la Cocina", de
Dos Aguas

Esta undécima campaña se llevó a cabo por el Servicio de Investigación
Prehistórica, estando al frente de los trabajos el catedrático de la Universidad de Oviedo, Dr. Javier Fortea Pérez. Del informe emitido resumimos
los siguíentes extremos:
Uno de los objetivos de la campaña que· reseñamos era el de verificar la
estratigrafía aparente de la zona oriental anterior de la cueva y ponerla en
relación con el sector abierto en 1975 en la parte oriental mediana. Para
ello se extendió el plano cero en todo el resto de la cueva, aprovechándose
la ocasión para realizar un nuevo plano topográfico de la cavidad. Como se
dijo en la MEMORIA de 1977, una fuerte arroyada inundó toda la parte anterior
de la cueva, derrumbando un muro de piedra en seco, puesto hace ya muchos
años para proteger un sector excavado, dejando al descubierto una clara
secuencia de inundación. Aprovechando la circunstancia se inició un plan
de trabajos para obtener un corte estratigráfico desde el suelo al techo, que
se relacionara con el sector donde se han venido últimamente realizando las
excavaciones, y obtener un corte sedimentario de referencia para toda la zona
oriental anterior de la cueva. Se dividió este corte sedimentario en cuatro
tramos, conectados entre sí por su base. Estudiados éstos por sus resultados,
pueden deducirse las siguientes conclusiones :
a) La cavidad fue rellenándose a lo largo del Wurm como consecuencia
de periódicas inundaciones. El nivel de su fondo rocoso está a más de cuatro
metros por debajo del cauce actual del arroyo que discurre por delante de
la cueva.
b) El estrato X, constituido por una placa estalagmítica muy definida,
se detecta por varios puntos repartidos por el tercio mediano de la cueva.
Si, verosímilmente, se formó a inicios del Postglaciar, podría considerarse
como un sello para la sedimentación wurmiense. Sobre ella se asientan las
gravas estériles del estrato IX, iniciándose el depósito arqueológico a partir
del VIII. Este estrato X falta en el tercio anterior de la cueva.
e) La estratigrafía arqueológica de ·la cueva es particularmente compleja
a causa de las fuertes perturbaciones artificiales sufridas y por los fenómenos
de erosión y sedimentación provocados por el arroyo, que debieron afectar
particularmente al tercio anterior de la cueva. Existe una subida de pendiente natural desde ese tercio al mediano, especialmente acusada en la zona
occidental. El estrato X aparece en esa zona mediana, la más elevada, tan
sólo entre 1 '30 y 1 metro sobre el cauce actual del arroyo.
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d) La eroswn del arroyo o una posible actividad humana ha eliminado
la deposición arqueológica en la zona occidental del tercio anterior de la
cueva, donde no se habían hecho excavaciones conocidas, La corriente del
agua incide allí con un ángulo mucho más cercano al recto que en la oriental.
e) La excavación del Dr. Luis Pericot (campañas de 1941, 1942, 1943
y 1945, reseñadas en las correspondientes MEMORIAS), se realizó en la zona
más occidental del tercio anterior de la cueva, en el lugar de desagüe de toda
posible arroyada, Es significativo que, según sus diarios de excavaciones, en
los cuadros más orientales aparecieran tierras rojas y poco material. Es igualmente significativo que en los cuadros más occidentales se llegara a una profundidad en estrato fértil muy por debajo del cauce del arroyo,
f) Las nivelaciones y los enormes bloques de piedra existentes entre los
sectores E-1 y E-11 de Pericot, que pudieron servir a modo de dique, permiten suponer que en E-1 debió haber un fondo de saco protegido de las
eventuales inundaciones, de modo más efectivo, que en el resto del tercio
anterior de la cueva.
g) Estos datos y los buzamientos de norte a sur (de este a oeste sólo
los hemos podido medir en la zona más adyacente a la pared de levante),
exigen una cuidadosa utilización de los materiales de las antiguas excavaciones.
h) Las zonas menos conflictivas, arqueológicamente hablando, son las
existentes en el tercio mediano de la cueva.
El segundo objetivo de la presente campaña era el de continuar la excavación en el sector abierto en los últimos años. Así, pues, en esta zona se
prosiguieron los trabajos. Se acabó de exhumar el hogar cerámico en los
cuadros 4 y 5, donde tenía mayor potencia sedimentaria, y se entró en contacto con el nivel de Cocina 11. En el cuadro 3 se había empezado Cocina 11
en 1979, por lo que en este año se continuó su excavación. La composición
faunística sigue dando datos de domesticidad (cabra, cerdo y oveja), pero
para una mejor situación dentro del proceso de domesticación hay que señalar insistentemente en que esto ocurre en los niveles inmediatamente anteriores y en contacto con cerámicas.
El sondeo en A' y B' . 2 y lo visto en B y e- 3, permiten suponeT que
serán pobres los niveles correspondientes al epipaleolítico anterior a la cerámica, superpuestos al estrato sedimentológico IX.
Un tercer objetivo del plan de trabajo propuesto para el presente año
era el de abrir una o varias catas de comprobación en la zona occidental
media. Así se hizo en A' y B' · lO a 8, aprovechando una zona libre de las
circundantes lajas de desplome, caídas, al menos éstas y las del sector de
excavación oriental por incendio de la cueva (¿quema de basuras?) en época
histórica reciente. La parte superior de la normal deposición arqueológica fue
tronchada y sustituida por un relleno incoherente. Dentro de ella aparecieron unos rodales rojos con cerámicas ibéricas decoradas con bandas y
filetes horizontales pintados y, debajo, una capa negra continua superpuesta
uniformemente a la estratigrafía intacta, en la que aparecieron abundantes
fragmentos de ramas carbonizadas con la esrructura leñosa intacta, producto,
verosimílmente, de la fabricación de carbón de leña.
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Se hizo un corte de referencia en A' • lO' hasta encontrar la secuencia
de arroyada, se limpió A' • 9' y se excavaron A' • 8' y B' • 8' hasta algo más
ahajo del estrato X. Fueron aislados cuatro estratos arqueológicos, el primero
de ellos adelgazado y contaminado por las remociones antedichas. Los dos
superiores dieron cerámica, entre ella excelentes fragmentos de vasijas con
decoración impresa mediante cardium. En los dos inferiores la cerámica está
totalmente ausente, y la fauna, extraordinariamente abundante, ofrece los
mismos datos de evidente domesticación. Más abajo sigue la serie de concrecionamiento y arroyada estéril vista en la parte oriental.
El día 25 de octubre visitó la cueva el ayudante del Servicio señor Aparicio, quien observó que el cierre de la verja había sido forzado y roto,
aunque en el interior no se observaban desperfectos.

e)

Décima campaña de excavaciones en la "Cova de l'Or", de Beniarrés
(Alicante)

La décima campaña de excavaciones en la "Cova de l'Or", se llevó a cabo
entre los días 7 y 25 de julio, ambos inclusive, bajo el patrocinio del Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia y la dirección del ayudante
del mismo, Dr. Bernardo Martí Oliver.
Como ya quedó expuesto en las MEMORIAS anteriores, los trabajos se
realizan en el llamado Sector K, en el que se hal1an en excavación doce
cuadros, además del sondeo director de los cuadros K-34 y K-35, finalizado
en la campaña anterior.
Esta zona, aunque de gran interés y riqueza, como se desprende de los
resultados obtenidos en K-34 y K-35, oportunamente reseñados, ofrece importantes problemas para su excavación en extensión, problemas que provienen
de la existencia de una linterna en el techo de la cueva, encima del sector,
por la que se han introducido numerosos materiales provenientes de la erosión
de la ladera, formando un cono de acumulación y originando una disposición
lenticular y entrecruzada de algunos estratos.
Esto hace que la correlación entre las distintas partes de la zona en excavación resulte compleja, a causa del fuerte buzamiento de algunos estratos y,
sobre todo, a la distinta incidencia que estos aportes del exterior tienen en
las distintas partes. Y así, tras el estudio de los resultados proporcionados por
los cuadros K-34 y K-35, y su comparación con los obtenidos hasta ahora en
los cuadros K-1 a K-4, K-7 a K-10 y K-13 a K-16, se comprobó una notable
discordancia en la deposición de los sedimentos. Este estudio fue realizado
en colaboración con doña Pilar Fumanal García, del Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia, y la discordancia parece responder a
dos ambientes sedimentarios distintos, explicables por la diversa posición que
ocupan respecto a la linterna del techo del sector, situada en la vertical de
los cuadros K-9 y K-10.
Todo ello aconsejó buscar la guía de un corte estratigráfico que uniera
ambas partes, o lo que es lo mismo, ampliar la zona de trabajo excavando
los cuadros K-17, K-18, K-23 y K-24; completándose con la excavación de
los cuadros K-19 a K-22, en su parte superior ya removida con motivo del
llamado Sondeo B del año 1955, dejándolos al nivel de los restantes.
Finalmente, también se excavó la parte superior de los cuadros K-4', K-10'
y K-16', con el fin de comprobar si la oquedad que se observa en la parte
meridional del sector K pudiera ser una antigua entrada de la cavidad, cegada
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y, en consecuencia, haber desempeñado algún papel en los aportes de materiales.
Aunque éste no es el lugar para explicar detalladamente los resultados
obtenidos y estar pendiente de los análisis sedimentológicos, sí podemos
adelantar que los de la presente campaña demostra-ron la existencia de un
contacto abrupto, casi vertical, entre dos tipos de sedimentación muy distintos, lo que se produce entre los cuadros K-16/K-22 y los K-17/K-23. En
lo que se refiere a los cuadros K-4', K-10' y K-16', puede afirmarse que tal
oquedad no desempeña ningún papel en el aporte sedimentario al sector.
Por otra parte, la excavación de los cuadros K-19 a K-22, y especialmente
la de los K-17, K-18, K-23 y K-24, proporcionó importantes datos en relación
con el final de la ocupación del yacimiento.
En los cuadros K-17, K-18 y K-24, se observó la existencia de un hogar
que reposa sobre un grueso nivel de cantos de gran tamaño. Los materiales
recuperados vienen a coincidir con los recogidos en la parte superior de los
restantes cuadros excavados hasta ahora, y en particular con los de los estratos
superiores de K-34 y K-35. Entre ellos podemos destacar dos placas rectangulares de piedra, con perforación para colgarse como adorno; hojas de sílex
con retoque continuo y frente de raspador, puntas de flecha, algunos punzones de hueso y fragmentos de ceTámica, en su mayor parte sin decorar.
Los paralelos de estos materiales, en especial los de las placas de piedra,
desconocidos hasta ahora en este yacimiento, sitúan con claridad en el Neolítico final o en la transiciÓn al Eneolítico, este último nivel de ocupación del
yacimiento.
Como en años anteriores, hay que destacar la colaboración de doña
Michéle Dupré Ollivier, del Departamento de Geografía de la Universidad de
Valencia, que tomó las correspondientes muestras para proceder a su análisis
polínico, la de doña Pilar Fumanal García, antes expresada, y la del paleontólogo don Manuel Pérez Ripoll, colaborador del Servicio.

d)

Vigésima campaña de excavaciones en la "Ereta del Pedregal", de
Navarrés

Se llevó a cabo esta vigésima campaña de trabajos en la "Ereta del Pedregal", durante los días 29 de julio a 15 de agosto, ambos inclusive, bajo la
dirección de don Enrique Pla Ballester, Subdirector del Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia, con la colaboración del Dr. Bernardo M artí
Oliver, Ayudante del mismo Servicio, que estuvo al frente de los trabajos de
campo, y de don Joan Bernabeu Auhán.
Continuando los trabajos de la campaña anterior en la zona nordeste del
poblado, el objetivo principal de la presente campaña era estudiar las estructuras del nivel superior. Los resultados obtenidos en 1979, aunque importantes desde el punto de vista de las estructuras de habitación, se referían a
una parte que ya había sido parcialmente excavada y, en consecuencia, no
ofrecían seguridad en la interpretación porque algunas de ellas podían haber
sido levantadas, como efectivamente demostraron las excavaciones a que ahora
nos referimos.
Se eligió una zona de 4 por 4 metros, contigua a la del año anterior, que
se dividió en los cuadros a/c-18/21. En el transcurso de los trabajos esta zona
hubo de ser ampliada en otros cinco cuadros más: los f-19, g-19, a-22, b-22
y A-24.
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La potencia excavada fue de 1 '10 metros, en diez capas artificiales, comprendiendo un nivel superficial removido y el primer nivel de habitación.
La tierra removida, con hallazgo de materiales modernos, alcanzó las tres
primeras capas hasta una profundidad de 0'65 metros. Las capas 4 y 5, si
bien muy esporádicamente, todavía ofrecieron alguna intrusión de época
reciente, considerándose como el inicio del nivel de relleno correspondiente
a las estructuras de habitación, cuya base se sitúa en torno a los 1 '10 metros
de profundidad, siempre respecto al plano cero general del yacimiento.
La parte principal de estas estructuras la constituye un grueso muro de
dirección aproximada Este-Oeste, que se extiende a través de los cuadros
del a-18 al a-22 y que continuaba hacia poniente, según observaciones deducidas de anteriores campañas. Este muro enlaza con el conjunto de piedras
de los cuadros a-23, a-24 y A-23, descrito como posible fondo de cabaña en
la MEMORIA correspondiente al año 1979 y que posee idénticas características,
aunque alcanza mayor altura. Adosado a este muro se observa una gran concentración de piedras, en general de tamaño menor, formando un talud que
desciende hacia el Norte, a medida que nos alejamos del muro y que cubre
los cuadros b-18 a b-22. Estas piedras, que interpretamos como producto de
la destrucción o derrumbe de la pared, se corresponden con los restos descritos en la MEMORIA antes citada para los cuadros h-23 y h-24.
Tal muro, que tendría una anchura aproximada de 1'80 metros en su
hase, puede relacionarse con la alineación de piedras de los cuadros e-24
y d-25, permitiendo suponer que forma parte de una estructura de habitación
rectangular formada por paredes de zócalo de piedra. Aunque con escasas
evidencias por el momento, la excavación de los cuadros f-19 y g-19 proporcionó indicios de que a la altura de este último cuadro podría discurrir otro
muro paralelo al anteriormente descrito.
Estos resultados confirman en parte y hacen cambiar en otra, la interpretación que se hizo de la campaña de 1979, lo que es especialmente importante en lo que concierne a la posibilidad de encontrarnos ante un nivel de
fondos de cabaña, posibilidad que ha de rectificarse en el sentido de que se
trata de casas de planta rectangular y muros con zócalo de piedra.
Los materiales recuperados en este nivel comprenden los que podemos
considerar habituales en el yacimiento, como puntas de flecha, hojas retocadas y con señales de uso, muescas y denticulados, así como abundantes
restos de talla de sílex; fragmentos cerámicos, en su mayor parte de pequeño
tamaño y sin decoración, dos punzones de hueso y numerosos restos de fauna.
Pero, además, en la parte superficial de este nivel de habitación, se encontraron unos pequeños fragmentos de cerámica con decoración incisa, un
fragmento de cuenco del estilo del vaso campaniforme, también con decoración incisa, una pequeña hoja biapuntada, rota en ambos extremos, posiblemente de cobre, y un fragmento de botón piramidal con perforación en V.
La presencia de estos pequeños fragmentos de vasos campaniformes, asociados al botón piramidal con perforación en V y a la presencia de metal,
son elementos de gran importancia para acercarnos a la valoración de la
"Ereta del Pedregal", al menos en lo que se refiere a su último nivel de
habitación. Si tenemos en cuenta que su aparición se produce en la parte
superior de este nivel, no parece aventurado suponer para él una atribución
de finales del Eneolítico, en su momento de transición al Bronce Antiguo.
Lo que tiene gran importancia para el conjunto de los poblados eneolíticos
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y de la cultura del Bronce Valenciano, ya que lo que hasta ahora se ha venido
denominando Horizonte Campaniforme de Transición, si bien estaba representado con nitidez en las cuevas sepulcrales, no aparecía convenientemente
reflejado en los poblados de una u otra atribución.
Al igual que en las campañas anteriores, para el estudio sedimentológico
y polínico se tomaron las correspondientes muestras por parte de doña Pilar
Fumanal García y doña Michele Dupré Ollivier, del Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia . . Asimismo es de destacar la participación en la presente campaña de don Manuel Pérez Ripoll, quien estudia los
restos de fauna.
Con posterioridad a la excavación y con la finalidad de proteger los cortes
quedados a la vista, se desplazaron al yacimiento su excavador, señor Martí
Oliver, acompañado por los colaboradores don Joan Bemabeu Aubán, don
Valentín Villaverde Bonilla y don José Luis Peña Sánchez, procediéndose a
la aplicación de una disolución de Primal AC-234 a los cortes extratigráficos.

e) Excavación de urgencia en la "Cova del Garrofer", de Ontinyem
La "Cova del Garrofer" se encuentra situada en la Sen-a d'Ontinyent, en
el límite meridional de los valles de Albaida y Bocairent, en un estrecho
barranco conocido localmente con el nombre de Barranc deis Tarongers, uno
de los últimos barrancos que abiertos hacia el norte comunican )a V all de
Bocairent con el río Clariano, principal vía de acceso desde la Vall d' Albaida.
Hace algún tiempo, Agustín Ribera y José Guerola, descubridores del
yacimiento, encontraron superficialmente algunos materiales arqueológicos,
entre ellos un pequeño vaso muy bien conservado, hallazgos que fueron comunicados al Servicio de Investigación Prehistórica, cuya Dirección encargó al
colaborador señor Bernabeu Aubán para que efectuara unas prospecciones en
el lugar, en las que se apercibió de la existencia de varias excavaciones clandestinas, que dada su frecuencia amenazaban seriamente el yacimiento. Por
ello se decidió la práctica de una excavación de urgencia, la que se llevó a
cabo durante los días l al 5 de mayo, ambos inclusive.
La cueva, separada de la vertiente montañosa por un pequeño escalón
rocoso, mide aproximadamente 14 metros de longitud por 2 de entrada, que
se reducen casi inmediatamente a un estrecho pasillo de medio metro de
ancho, con algunos tramos de hasta un metro y que llega hasta el final de
la oquedad. Las catas clandestinas afectaban irregularmente a una zona comprendida entre los lO y 12 metros de longitud (sectores 1 y 1), con una profundidad variable pero nunca superior a los 80 centímetros. Aprovechando
la configuración natural de la cueva dividimos su superficie en seis sectores
de excavación, de longitud variable entre el metro y medio y los dos metros
y medio, aproximadamente.
En los dos primeros sectores, a partir de la boca de la cueva, sectores G
y G-H, la tierra no alcanzó en ningún momento lO centímetros de profundidad, apareciendo inmediatamente la roca. Excepción hecha de unos pocos
huesecillos de animales, ambos sectores pueden considerarse arqueológicamente estériles.
A continuación, el sector H, de metro y medio de longitud por algo menos
de un metro de anchura máxima, presentaba una potencia estratigráfica de
alrededor de los 60 centímetros, en la que se hallaron algunos restos de
vasijas hechas a mano y a torno muy fragmentadas.
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Entre el sector H y el 1 se interponía, a partir de· los 20 centímetros de
profundidad, un saliente rocoso que, prácticamente, aislaba los sectores 1 y 1
de los anteriores, presentando aquéllos una evidente uniformidad en la estructura y una similitud en los materiales.
Tanto el sector 1 como el J, con algo menos de 5 metros de longitud total,
presentaban restos de remociones modernas que alcanzaban hasta una profundidad de 70 a 75 centímetros, a partir de los cuales y hasta los 90 a 95
la excavación que se llevó a cabo por la Comisión excavadora fue pobre
en hallazgos. Entre esta última cota y el 1'10 metros aproximadamente de
profundidad, se halló lo que podría denominarse "nivel de inhumación" en
estos sectores, hallándose dos vasos cerámicos, uno entero y el otro fragmentado, algunas puntas de flecha de sílex, un ídolo oculado de hueso, un pequeño fragmento de cobre y varias cuentas y colgantes, todo ello dispuesto
sin orden aparente. Sumamente interesante resulta el hecho de que frente al
buen estado de conservación de los materiales arqueológicos, los escasos restos
humanos aparecen siempre en estado muy fragmentario, lo que podría ser
indicativo del carácter de la inhumación.
Entre estos dos sectores y el K, situado al fondo de la cueva, vuelve a
interponerse un escalón rocoso, que aparece a mayor altura que el nivel del
suelo y que aisla totalmente este sector de los dos anteriores.
El sector K, de menor potencia estratigráfica (de 80 a 85 centímetros de
profundidad máxima), presentaba el interés de ser la única zona de la cueva
que no había sido removida por los excavadores clandestinos. De aquí procedía un pequeño vaso encontrado superficialmente por los descubridores del
yacimiento, señores Ribera y Guerola. Al excavarse ahora y a unos 50 centímetros de profundidad, apareció un nivel de inhumación, en el que se encontraron, junto a un cráneo con la calota situada hacia ahajo, un fragmento
de ídolo oculado de hueso, un largo cuchillo de sílex (de 29 centímetros de
longitud), ligeramente apuntado y con retoques simples recubriendo por completo su borde derecho, una punta de flecha, también de sílex, y varios fragmentos de huesos humanos dispersos por la mitad oriental del sector.
A mayor profundidad, a 65 centímetros, salieron los restos de lo que
podría considerarse como el primer nivel de inhumación del sector: junto
a dos fragmentos de bóveda craneana y algunos huesos humanos dispersos
aparecieron un par de bellas puntas de flecha de sílex y algunas cuentas de
collar. Como en el nivel superior, los restos se localizaron mayoritariamente
en la zona oriental del sector.
Finalmente, quedaba por explorar una pequeña extensión situada a la
entrada de la cueva pero a unos 2 metros por encima del nivel de los sectores anteriores : el sector L. En él aparecieron, removidos, fragmentos de
vasos cerámicos, hechos a mano unos y a torno otros.
En conclusión y· antes del estudio detallado de los materiales depositados
en el Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia, podemos decir que
el yacimiento de la Cova del Garrofer se encuadra perfectamente dentro del
mundo de las cuevas de enterramiento eneolíticas, tan frecuentes en esta parte
del País Valenciano y que, si bien pueden distinguirse al menos dos enterramientos distintos, los materiales no presentan fuertes discrepancias en su
atribución cronológica, pudiendo incluirse de momento, perfectamente, en el
Eneolítico pleno, período inmediatamente anterior a la aparición del vaso
campaniforme.
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f)

Excavación de urgencia en el yacimiento de la "Font de Mahiques",
Quatretonda

El poblado de la "Font de Mahiques" fue descubierto a comienzos de 1979,
con motivo del ensanche de la senda que discurre por encima del camino de
la fuente de dicho nombre, en término de Quatretonda. Entonces pudo
observarse en los cortes del camino la existencia de manchas de tierra oscura
que contenían abundantes cenizas y restos de cerámica hecha a mano.
En el mes de febrero de dicho año, como quedó consignado en la correspondiente MEMORIA, el Servicio de Investigación Prehistórica realizó una
detenida prospección de la zona, comprobando la existencia de unos posibles
fondos de cabaña y silos excavados en el suelo, que contenían abundantes
materiales arqueológicos. Por otra parte, estas construcciones distaban poco
del campo propiedad de don José Bixquert, en el que también abundaban
los fragmentos de cerámica hecha a mano, habiéndose encontrado, además,
una azada de piedra pulida. Fruto de esta prospección y de la sistemática
recogida de los materiales superficiales por parte de doña Carmen Vidal Benavent, fue un notable conjunto de objetos en el que destacaban, además de
los fragmentos cerámicos, una pequeña azuela de piedra pulida, algunas
puntas de flecha de sílex y restos de talla.
A lo largo de 1980 pudo observarse un deterioro creciente de tales estructuras prehistóricas, motivado, en parte, por el crecimiento de la vegetación
y el derrumbe de los cortes del camino, y en otra parte, más importante, por
la rebusca de personas incontroladas. Ello aconsejó a la Dirección del Servicio la realización de una excavación de urgencia que permitiera conocer
más exactamente la naturaleza e importancia del yacimiento. Se llevó a cabo
la excavación los días 21 y 23 de noviembre, para lo que se recabó la autorización del propietario de los terrenos, don Enrique Canet, y se comunicó
la urgencia de los trabajos a la Subdirección General de Arqueología. Al
frente de las tareas de campo estuvo el ayudante del Servicio, Dr .. Bernardo
Martí Oliver, que contó con la colaboración activa de don Joan Bernaheu
Auhán, doña Carmen Vidal Benavent, doña María Jesús de Pedro Michó,
doña Asunción Perepérez Lohregat y doña Rafaela Soriano Sánchez.
En los trahajos previos se identificaron ocho silos o fondos de cabaña a
lo largo de unos 80 metros del camino, situados a distinta altura y con un
tamaño diverso, debido probablemente a la parte del silo o fondo que fuera
cortado al hacer el camino. En general presentaban una forma semicircular,
con la hase plana, destacando el señalado con el número 2, que ofrecía una
torma de campana de unos Z metros de base por una altura en torno a
1 '50 metros.
En este silo se realizó un sondeo de 2 metros de longitud por l metro de
anchura, perpendicular al camino y afectando a la mitad conservada del silo.
La excavación se realizó por capas artificiales de potencia variable, elevándose la planta correspondiente a cada capa.
Los materiales encontrados en el interior del silo coinciden con los recogidos anteriormente, destacando la abundancia de fragmentos cerámicos
hechos a mano y sin decoración, con formas de casquete esférico y labio
plano; un fragmento decorado con líneas incisas y puntos impresos; dos
puntas de flecha, un posible raspador, fragmentos de hoja y restos de talla,
de sílex; una azuela de piedra pulida muy desgastada y un fragmento de
otra; un cincel de hueso y escasos restos de fauna. En cuanto a la sedimen-
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tacwn del interior del silo se trata de tierra castaño gnsacea, poco apelmazada en relación al suelo donde éste fue excavado, con potentes capas de
cenizas y algunos carbones.
Así, pues, se puede decir que nos hallamos ante los restos de un poblado
de adscripción general eneolítica, formado probablemente por cabañas de
barro y ramaje, con abundantes silos de planta circular y forma de campana,
excavados en el suelo del habitat. En este sentido destaca la abundancia de
placas de barro cocido, algunas con improntas de cañas, observadas en el
corte del silo número cinco.
Este poblado debió tener una gran extensión, como testimonian los hallazgos de materiales arqueológicos en los campos próximos, así como indicios
de algunos otros silos en los cortes de caminos inmediatos, pero a una distancia no inferior a los 300 metros.
Los paralelos de estos hallazgos con otros conocidos de antiguo en zonas
próximas, en especial los del término de Bélgida, confieren una gran importancia a este poblado, que se ubica en un momento poco conocido de la
Prehistoria valenciana, en lo que se refiere a lugares de habitación, cual es el
período comprendido entre el Neolítico final y la cultura del Bronce Valenciano. Todo esto aconseja proseguir los trabajos de excavación y estudio, lo
que se espera realizar en fechas próximas.
g)

Excavación de urgencia en la "Cova Santa", de V aliada

La "Cova Santa" se halla en las inmediaciones de la localidad de Vallada,
en las estribaciones septentrionales de la Serra Grossa y, más concretamente,
en la umbría de la Muntanya del Castell, junto a los últimos abancalamientos
de cultivo.
Descubierta en 1978 por el Grup Pare Presentat, de V aliada, que comunicó su hallazgo oportunamente al Servicio de Investigación Prehistórica de
Valencia, y ante el peligro de destrucción del yacimiento, se llevaron a cabo
diversos trabajos de prospección y salvamiento durante el año 1979, como
quedó dicho en la MEMORIA correspondiente. Y a entonces se llegó a la conclusión de que se trataba de una cueva sepulcral múltiple, correspondiente a
los momentos finales del Eneolítico, con abundantes puntas de flecha de sílex,
una de cobre o bronce del tipo Palmela, hachas de piedra pulida, numerosos
elementos de adorno, etc.
En el transcurso del presente año el yacimiento fue violentado, destruyéndose el cierre metálico que lo protegía y revolviéndose por los excavadores
clandestinos parte de la sedimentación que aún conservaba. Ello motivó el
desplazamiento de una comisión excavadora del S. l. P., compuesta por el
ayudante del mismo, señor Martí Oliver y por don Valentín Villaverde Bonilla, José Luis Peña Sánchez y Agustín Ferrer Clari, quienes con la colaboración de miembros del Grup Pare Presentat, en especial de Fernando
Giner Giner, Héctor Garrido Penadés y Francisco Campoamor Vila,
procedió al cribado de las tierras removidas y a la excavación de las partes
intactas restantes, durante los días 2 y 3 de julio.
La cavidad es una diaclasa de dirección aproximada noroeste-suroeste, con
ligero descenso hacia esta parte. En su interior se encontraron numerosos
restos humanos, que corresponden a un mínimo de nueve individuos, así
como parte de su ajuar. También se hallaron diversos materiales de épocas
ibérica y medieval.
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En el transcurso de los trabajos de excavación se pudo determinar parte
del ritual funerario, comprobándose la existencia de inhumaciones "in situ",
así como algunos enterramientos secundarios en forma de osarios. Destacó la
abundancia de huesos de ovicápridos junto a los restos humanos, lo que cabe
interpretar como parte del ritual, es decir, como ofrendas alimenticias.
Los materiales recuperados comprenden puntas de flecha de sílex, tres
hachas de piedra pulida, numerosos colgantes de concha, pequeños cuencos
cerámicos sin decoración, un fragmento de cuenco del estilo del vaso campaniforme, unas puntas de jabalina de cobre, dos botones piramidales con perforación en V y alguna que otra pieza más, material que permite situar esta
cueva sepulcral de enterramiento múltiple en los momentos de transición del
Eneolítico a la cultura del Bronce Valenciano, con una cronología situable
en los primeros siglos del segundo milenio antes de Cristo.
h)

Tercera campaña de excavaciones en la "Muntanya Assola", de Alzira

Esta tercera campaña de excavaciones tuvo lugar entre los días 26 de
agosto y 13 de septiembre, ambos inclusive. Fue realizada por el Servicio de
Investigación Prehistórica de la Excma. Diputación Provincial de Valencia,
bajo la dirección del ayudante del mismo, Dr. Bernardo Martí Oliver, con la
colaboración de doña Rosa Enguix Alemany.
Como se ha venido exponiendo en las MEMORIAS anteriores, en el transcurso de la última se descubrieron los restos de la muralla que cerraba el
poblado por su parte septentrional, así como algunas otras construcciones que
corresponderían, presumiblemente, a los departamentos de las casitas del
poblado. Continuando con aquellos trabajos, en la presente campaña se abrió
una nueva zona de 2 por 4 metros, continua a la del año anterior, que se
denominó G-J. En ella se comprobó la continuación de la muralla en dirección suroeste-noreste, así como la existencia de una pared interior aproximadamente perpendicular a aquélla.
Sin embargo, la principal atención de los excavadores se dirigió principalmente a la zona más elevada del pequeño cabezo en que se asienta el
poblado, la más meridional, abriéndose otra cata de 4 por 4 metros, que se
denominó Z . Levantada la tierra superficial, pudo observarse una gran abundancia de piedras en toda la superficie de la excavación. Tras su limpieza,
se dibujó con claridad la existencia de un muro con dirección sureste-noroeste,
a cuyo final se producía un caos de bloques, posiblemente por derrumbe del
mismo.
Dadas las pequeñas dimensiones que son propias de los poblados de la
cultura del Bronce Valenciano y teniendo en cuenta que en el caso concreto
de la "Muntanya Assola" habían sido parcialmente d estruidas sus partes más
oriental y septentrional, era de gran importancia proseguir en extensión los
trabajos de excavación en este lugar. Por ello se abrieron los lados de la
cata hasta totalizar una superficie de 32 metros cuadrados, confirmándose la
existencia del muro antes descrito, aunque no se delimitaron con claridad
otras estructuras.
La situación y dirección de este muro, así como el buzamiento de los
estratos adosados a él por su parte externa, la más oriental, parecen confirmar que se trata de la muralla o pared más exterior del poblado. Para mayor
seguridad, los trabajos prosiguieron en la dirección del muro hacia el sur,
descubriéndose parcialmente un lienzo de más de 14 m etros de longitud, que
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parece terminar en las inmediaciones del talud natural de la montaña, donde
cambia de dirección hacia levante, cerrando el poblado.
Así, pues, teniendo en cuenta los restos de la muralla exhumados en la
parte septentrional durante la anterior campaña, puede afirmarse que el poblado de la "Muntanya Assola" estaba amurallado en su lado accesible, el
occidental, mientras que por su parte oriental los escarpes del terreno lo delimitaban. Esto tiene una gran importancia, porque permite acotar el poblado,
al que puede calcularse una superficie máxima de 40 metros de longitud en
dirección norte-sur, por unos 15 a 20 de anchura, aproximadamente.
Los materiales recogidos en el transcurso de esta campaña que describimos, mantienen la tónica de los conocidos hasta ahora : dientes de hoz, dos
puntas de flecha, un trapecio, algunos fragmentos de hojas y escasísimos
restos de talla de sílex. Abundantes conchas con el ápice perforado y dos
cuentas de collar discoidales, como elementos de adorno. Numerosos fragmentos de vasos cerámicos que, mayoritariamente, parecen corresponder a
cazuelas exvasadas, grandes vasos globulares con cuello, cuencos hemisféricos
y globulares, algunos casos carenados, etc. Como hallazgos más singulares
hemos de destacar varios fragmentos de cerámica pertenecientes a un cuenco
hemisférico con decoración incisa en su superficie interior.
Los resultados obtenidos en la presente campaña permiten albergar la
esperanza de que los trabajos futuros pondrán al descubierto importantes
restos constructivos en el interior del recinto amurallado, lo que confiere un
gran interés al yacimiento, por ser las estructuras de habitación uno de los
aspectos menos conocidos de la cultura del Bronce Valenciano.
En lo que se refiere a su atribución cultural y cronológica, todo parece
confirmar la atribución del yacimiento al pleno Bronce Valenciano, cuya cronología estimada sería del 1600 al 1200 a. de C.
Al igual que en las campañas anteriores, el estudio sedimentológico y
polínico ha estado a cargo de doña Pilar Fumanal García y doña Michele
Dupré Ollivier, respectivamente, del Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia. El estudio de los restos de fauna, encargado a don
lnocencio Sarrión Montañana, señalan, en principio, la abundancia de cérvidos entre las especies no domésticas, y la de ovicápridos, suidos y bóvidos
entre las domésticas. El análisis de las piezas de metal recuperadas en las
dos primeras campañas lo está realizando don Enrique Torres Ochoa.
Se debe aquí hacer una mención especial a las atenciones y ayuda económica recibidas del Excmo. Ayuntamiento de Alzira, así como a la colaboración prestada por la Urbanización San Bernardo de la Murta, en especial por
don José Balaguer, a quienes expresamos nuestro agradecimiento.

Segunda campaña de excavaciones en el "Puntal dels Llops del Colmenar", de Olocau
Entre los días 1 y 22 de agosto del año comprendido en la presente
MEMORIA, se llevó a cabo la segunda campaña de excavaciones en el poblado
ibérico del "Puntal deis Llops del Colmenar", en término de O loca u, por
el Servicio de Investigación Prehistórica de la Excma. Diputación Provincial.
Los trabajos se efectuaron bajo la dirección conjunta de doña Helena Bonet
Rosado y doña Consuelo Mata Parreño.
El objetivo principal de los trabajos que relatamos era el de llegar al
nivel de fundación de la muralla, así como la de seguir comprobando la
existencia de un primer asentamiento durante la Edad del Bronce.
i)
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Con tal fin se excavó el Departamento 2 (prospectado en la campaña anter~or -S~ndeo E-, como quedó mencionado en la correspondiente MEMORIA),

Situado JUnto al Departamento l. La estructura externa es la misma en ambos : planta rectangular de 3 por 8 metros, en este caso, perpendicular a la
muralla, cuyo lienzo viene a constituir el cuarto muro de la vivienda ; entrada
de un metro de anchura en el extremo sur de la pared de levante, etc.
Los resultados de mayor interés se dieron a nivel estratigráfico y de estructura interna de la habitación. Se detectaron los cuatro niveles siguientes :
Nivel l.-De 70 a 80 centímetros de espesor y formado por tierras castaño-rojizas con abundantes piedras medianas y pequeñas, sus capas superpuestas directamente sobre la roca y con menos piedras las superiores. Arqueológicamente es estéril, si exceptuamos la muralla que atraviesa todo el
nivel hasta apoyarse en la roca. El aparejo de esta parte de muralla es
bastante irregular y las piedras están sin carear.
Nivel H.-Presentó un espesor medio de 70 centímetros. Estaba formado
por dos estratos, el primero de arcilla apisonada de color blanquecino y de
unos 15 centímetros de grueso, que constituía el piso del primer asentamiento del poblado, y el segundo, de relleno del nivel de habitación, de
55 centímetros de espesor, con tierras negruzcas compactas y sin grandes
piedras. Este segundo estrato contiene gran cantidad de cerámicas hechas a
mano, dos molederas y escasos y pequeños fragmentos de cazos hechos a
torno. Hay que destacar en este nivel la existencia de un murete, del que
se conservan dos ahiladas de piedras y que va de noroeste a sureste.
Los dos estratos de este nivel presentan una discontinuidad junto a la
muralla de unos 50 centímetros de ancho, con secuencia de la apertura de
la zanja para la construcción de aquélla, que en este nivel ya presenta el
aparejo regular qúe la caracteriza.
Nivel III.-Está compuesto por un solo estrato de 25 centímetros de espesor y su tierra es grisácea, suelta, con pequeñas piedras. El material que
proporcionó no fue muy abundante, estando compuesto por cerámicas hechas
a torno y a mano, y por grandes huesos. En este nivel empiezan a aparecer
los muros de la vivienda ibérica.
Nivel IV.'--Hasta 1'80 a 2 metros de profundidad, a contar desde la superficie del terreno. Está formado por la tierra superficial y la procedente del
derrumbe y relleno de la vivienda, debido a su destrucción. Es muy abundante el material arqueológico, y aunque no apareció ninguna huella de
cerámicas importadas que corroborara las fechas que se dieron para el Departamento l en la MEMORIA de la campaña anterior, el conjunto, en cuanto
a decoraciones, formas y otros materiales, no desdice del material encontrado
en el resto del poblado.
El interés de este nivel se centró, como se ha dicho anteriormente, en la
distribución interna de la vivienda, tanto por el reparto de materiales como
por otros elementos auxiliares.
A este respecto se pueden distinguir dos zonas claras en la casa : el fondo,
dedicado a almacenamiento, con grandes vasijas y ánforas, posiblemente separado del resto por un murete de adobes, y el resto de la vivienda donde
se encuentra la cerámica pintada y más fina; también en este segundo sector
apareció un molino "in situ", una especie de banco corrido, formado por
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grandes piedras planas, situadas junto al muro meridional, una alineación
de piedras medianas formando un cuarto de círculo que hace pensar en un
posible hogar por la gran cantidad de tierra negra y carbones que aparecieron, una plancha de plomo, de las consideradas tradicionalmente como
fondos de hogar -aunque aquí no se han encontrado carbones-, y junto a
ella un amontonamiento de cenizas, en el fondo y junto al muro sur, y, finalmente, en el primer tercio de la casa, los restos de un poste de sustentación
de la techumbre, que coincide, aproximadamente, con un escalón de 50 centímetros de alto que forma el muro norte.
En próximas campañas habrá que seguir comprobándose la fundación de
la muralla, pues la existencia de dos aparejos distintos plantea la cuestión
de si toda ella es ibérica o bien si se aprovechó como fundamento una muralla anterior. Otro problema a estudiar es el del nivel 111, si se puede o no
relacionar con el de las cerámicas griegas aparecidas en anteriores campañas,
y, por último, se ha de proseguir la búsqueda de los posibles niveles intermedios entre la Edad del Bronce y la posterior cultura ibérica.

j) Sexta campaña de excavaciones en "Los Villares", de Caudete de las

Fuentes
Entre los días 27 de agosto y 9 de septiembre, se realizó en este yacimiento, del término municipal de Caudete de las Fuentes, la sexta campaña
de excavaciones, bajo la dirección del subdirector del Servicio don Enrique
Pla Ba1Jester, estando al frente de los trabajos de campo la Dra. Milagro GilMascaren Boscá, que contó con la colaboración de varios alumnos de arqueología de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia.
El objeto prioritario de la presente campaña era la prosecución del estudio
del corte estratigráfico iniciado durante la campaña anterior. También se
abrió una cata en la zona noreste de la loma, en donde, según referencias,
aparecían en superficie materiales de época romana.
Se siguió, pues, excavando el cuadro XXI, utilizando el mismo sistema
de trabajo que en la campaña del año pasado. Sin embargo, el punto O, o
plano de referencia, hubo de ser variado de lugar, así como el sistema utilizado para tomar las profundidades, observándose por tal causa una diferencia
en más de 9 centímetros de profundidad, medida que hay que sumar a las
obtenidas en 1979.
CuADRO XXI.-Cuadrículas a, d y e / 1, 2, 3 y 4:
Estratigrafia.-En el informe que se dio de los trabajos realizados en 1979,
se expuso una estratigrafía que, como decíamos, se consideraba como provisional, a la espera de que el área excavada se ampliara y permitiera tenerse
una visión más completa y extensa de la zona en excavación. Efectivamente,
después de los resultados de la presente campaña, se han modificado y matizado los resultados obtenidos entonces, de confomridad con el esquema que a
continuación presentamos :
Estrato l.-Capa de humus, tierra roja suelta con abundantes raíces. Tiene
unos 20 centímetros de profundidad.
En el fondo de este estrato, a 20 centímetros de hondo, empieza a aparecer en la cuadrícula d/1 una alineación de piedras.
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Material muy escaso y fragmentario. Cerámica ibérica hecha a tomo y
algún fragmento de vasos de barniz negro, muy pequeños. Este nivel presenta
grandes problemas al no encontrarse claramente delimitado por la remoción
de la superficie debida a las labores agrícolas, que lo han destruido en su
casi totalidad. Podría tratarse del nivel ibérico reciente y romano republicano
que fue arrasado, como ocurre en el resto de la parte excavada, por los
trabajos mencionados.
Estrato H.-Tierra roja ligeramente más clara que la del estrato superior,
pero de gran dureza y compacticidad. Abundantes manchas de cenizas por
toda el área, a profundidades diversas, sobresaliendo una, que aparece en
la cuadrícula e/2 a 56 centímetros de la superficie y que se extiende por las
cuadrículas colindantes, alcanzando 30 centímetros de espesor. En algunas
cuadrículas la hase del estrato presenta una coloración castaño, siendo la
tierra más suelta y llevando mezclados restos de adobes. La potencia de este
estrato oscila alrededor de los 95 centímetros de espesor, llegando por lo
tanto a 1'15 metros o 1'19 de hondo respecto al nivel del suelo natural.
Muros: En las cuadrículas e, d y e/4, existe un muro que sigue dirección
norte-sur, de trazado irregular, debido en parte a que las hiladas de piedra
superiores han vencido hacia levante y produjeron un perfil curvo. Está
compuesto de piedras medianas, sin trabar y sin desbastar. Comienza a aparecer a 0'51-0'61 metros, acabando inferiormente en la base del estrato a
1'19 metros, aproximadamente.
Otro muro existe en las cuadrículas d y e/3, en dirección este-oeste, a
1'12-1'13 metros de profundidad, y está formado por una serie de piedras
alineadas, de mediano tamaño, del que únicamente quedaba una ahilada muy
deteriorada.
Apareció otro muro en la cuadrícula c/1, en dirección norte-sur, que
comenzaba a perfilarse a 70-98 centímetros de profundidad y termina a
1 '24 metros. En principio, parece haber sido cortado en su extremo norte
por el muro que salió en la campaña anterior y que iba de este hacia el
oeste; por su extremo meridional finaliza bruscamente.
Por último, haremos referencia al pequeño muro que asomaba en la base
del estrato 1, formado por una alineación de tres piedras y que sale a
20 centímetros de hondo, junto a una porción de suelo de tierra endurecida,
apisonada, cuya superficie estaba a 36 centímetros de la superficie. Posiblemente estos restos de pared y piso correspondan al horizonte cultural l.
Materiales : Este nivel 11 es el que ha proporcionado el mayor número
de restos arqueológicos y en mejor estado de conservación. Entre la ceramica
hecha a torno destacamos las siguientes piezas : una gran urna de borde
revuelto con asas horizontales, carente de base, que apareció rodeada de piedras y adobes; otra urna de gran tamaño, casi completa, decorada con circunferencias y filetes pintados, que debió destruirse al caerle encima una gran
piedra; una tapadera de urna de orejetas y una pequeña pátera de pasta
anaranjada; la mitad de un plato de borde revuelto y una urna de ore jetas
casi completa; de pasta gris; un fragmento de ánfora, que por sus características podría ser púnica y, finalmente, una gran cantidad de fragmentos
de pasta anaranjada, algunos con decoraciones geométricas pintadas, y otros,
en menor cantidad, con las superficies grises. De cerámica de tipo arcaizante,
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de la que se dice hecha a torno lento, apareció un vaso casi completo, en muy
mal estado de conservación y algunos fragmentos con las superficies bruñidas.
De hierro, se encontraron muchos fragmentos colocados en montón encima
de una esterilla de esparto de trenzado cosido en espiral, parte de cuyo conjunto se extrajo ya durante la campaña de 1979. Por último, fueron muy
abundantes los restos de fauna, entre los que se pudieron recoger algunos
huesos de buen tamaño completos.
Estrato 111.-Tierra de color castaño suelta con abundantes carboncillos,
que no se presenta unifórmemente por todo el estrato, ya que en ciertas zonas
existen unas vetas o bolsadas de coloración rojiza, de tierra dura, semejante
a la del estrato superior. Tiene un espesor aproximado de 60 centímetros.
Muros: En la cuadrícula d/3 y entre los 1'40 y 1'44 metros de hondo,
comienza a salir una pared, cuya base estaba entre los l '70 y l '76 metros,
formada por piedras menudas de unos lO centímetros aproximadamente y
sin trabar.
En la cuadrícula d/1 apareció otro muro, en dirección este-oeste, de las
mismas características que el anterior y que formaría parte posiblemente de
la misma estructura.
Pavimento o fondo de hogar : Aparece en las cuadrículas e y d/1 y está
formado por tierra batida que descansa sobre un lecho de gravillas. Encima,
en el ángulo noroeste de la cuadrícula c/1, apareció gran cantidad de cenizas
y carbones, así como la tierra quemada, por lo que pensamos que más que
un pavimento sería un fondo de hogar. Se encontró a 1'76 metros respecto
al suelo natural del terreno.
Materiales: Fueron menos abundantes que en el estrato superior, lo que,
además, es lógico, ya que el área excavada fue de menores dimensiones. Predominan las cerámicas hechas a mano de paredes bruñidas, viéndose algunos
fragmentos con decoración incisa. La hecha a torno decrece considerablemente, siendo sólo más numerosa en las capas altas del estrato.
Estrato !V.-Formado por tierra de color castaño oscuro muy suelta. Solamente se excavó en las cuadrículas d/3 y c/3. En esta última presenta una
gran uniformidad, mientras que en la d/3 se acusaron dos capas: la IV /a, con
abundantes cenizas y carbones, y la IV jh, con piedras medianas y manchas
de tierra rojiza dura. El espesor total de este estrato oscila entre los 20 y los
35 centímetros.
En la cuadrícula d/3, por debajo del muro del estrato anterior, apareció
una capa de cenizas y carbones junto con piedras medianas, sin que el conjunto formara ninguna estructura reconocible.
Sólo dio materiales la excavación de la cuadrícula d/3, que proporcionó
fragmentos de cerámica hecha a mano, con superficies decoradas incisamente.
La c/3 fue totalmente estéril.
Estrato V.-Formado por tierra blanquecina arenosa con algunos cantos
rodados. Alcanza una profundidad de 2'15 metros con relación a la superficie
natural de la loma.
No apareció estructura alguna y fue arqueológicamente estéril.
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CuADRO XXI.-Cuadrículas a y b / 1, 2, 3 y 4:
Estratigraña.-Como en las cuadrículas anteriormente descritas, al ampliar en profundidad la zona excavada en parte durante la campaña anterior,
se ha rectificado la estratigrafía propuesta en el informe que quedó reseñado
en la MEMORIA correspondiente, englobando los estratos IV y V en uno solo,
puesto que sus diferencias son prácticamente nulas.
Estrato !V.-Tierra de coloración castaño-rojiza, suelta, con bolsadas de
otra roja compacta. Tiene una potencia de alrededor de 80 centímetros.
Muros: En el corte noreste aparece ya con toda claridad el muro que en
la campaña anterior comenzaba a perfilarse. Está realizado con piedras pequeñas de unos 10 centímetros, excepto la hilada superior, cuyas piedras son
de mayor tamaño. Termina inferiormente a 1 '80 metros de profundidad, poco
más o menos.
En a/1, al finalizar el muro, aparece una porción de lo que debió ser
pavimento, hecho de tierra cocha y que descansa sobre el estrato V, que está
por tanto inmediatamente inferior a la base del muro.
Materiales: Predomina la cerámica hecha a mano, de superficies bruñidas
y con decoración incisa en algún fragmento. Aparecen también otras cerámicas fabricadas a torno, como un cuenco decorado con motivos geométricos
pintados. También se dieron restos de fauna. Este estrato corresponde al
nivel III de las cuadrículas e, d y e, antes descritas.
Estrato V.-Tierra anaranjada con carbones en su parte superior. De espesor muy irregular, su potencia oscila alrededor de los lO centímetros.
Estrato VI.-Tierra negruzca, muy suelta. Tiene un espesor medio de
25 centímetros.
Dio muy escasos materiales, predominando la cerámica hecha a mano,
muy fragmentada. Corresponde, en principio, al nivel IV de las cuadrículas
e, d y e, antes descritas.
Estrato VIL-Formado por tierra arenosa, estéril. Se alcanza la roca natural a los 3 metros de profundidad respecto a la superficie del campo.
CuADRO XXI.-Cuadrículas e, d y e / 1 :
En estas tres cuadrículas solamente se excavaron las dos primeras capas,
hasta la aparición de las partes superiores de un conjunto de muros. La tierra
era rojiza, de gran dureza y el material escaso.
SoNDEO Z.-Como se decía al principio se realizó una cata de 2 metros
de largo por 1 de ancho en la parte noreste del yacimiento, en una zona sin
cultivar. La razón de que se efectuara esta prospección era que, según noticias que se nos habían proporcionado, aparecían superficialmente cerámicas
romanas y, más concretamente, terra sigillata. Sin embargo este hecho no
pudo comprobarse, al aparecer la roca natural del terreno a escasa profundidad, limitándose los materiales recogidos a fragmentos de vasos comunes,
sin que se diera ningún tipo más representativo de la época romana.
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CoNCLUSIONEs.-La campaña de este año, continuación de la efectuada
el año anterior, ha seguido la misma tónica. El hecho de la rectificación de
profundidades a que se ha aludido antes, no varía en absoluto la secuencia
estratigráfica detectada entonces. Y, naturalmente, las conclusiones sobre la
sucesión de establecimientos humanos en la loma de "Los Villares", ha venido
a ser confirmada y reforzada durante la campaña actual.

k)

Tercera campaña de excavaciones en "Valimcia la Vella", de
Ribarroja

Los trabajos en este yacimiento se llevaron a cabo los días 7 al 29 de julio,
ambos inclusive, bajo el patrocinio del Servicio de Investigación Prehistórica
y la dirección técnica de la Dra. Carmen Aranegui Gaseó, Profesora adjunta
numeraria de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia y colaboradora frecuente del Servicio, quien contó con la colaboración
material de un equipo formado por licenciados de la mencionada Facultad.
Los trabajos de la presente campaña se centraron en la zona del yacimiento en la que habían sido descubiertos, mediante catas previas, restos
constructivos que indicaban la existencia de una edificación de cierta complejidad. Es la parte que en MEMORIAS anteriores se denominó "La Planta",
cuya situación dentro del contexto ya fue en su día indicada.
Este año quedaron delimitadas las catas ya documentadas, derribándose
los testigos que las separaban, y se vaciaron los espacios que habían quedado
intactos, con objeto de estudiar todas las dependencias de que consta esta
construcción y de ver sus técnicas arquitectónicas y los materiales que aportaba.
Se trata de un edificio orientado en dirección suroeste-noreste, de 25 metros
de longitud, en el que se suceden una serie de habitaciones que se hallaban
bajo un pequeño montículo en el centro de un campo plantado de algarrobos.
Se accede a esta construcción a través de una estancia de muros cuyos zócalos
están hechos con piedra de sillería de distinto tamaño y de buena talla; se
distinguen aquéllas que se han empleado como fundamento de una pared
de las que cumplen el papel de losas de pavimento, alisadas en su superficie
y, en muchas ocasiones, desplazadas de su posición original. Destacan dos
piezas recortadas y reutilizadas, que muestran molduras y que estaban situadas en los ángulos interiores de la parte posterior de esta primera estancia.
En el centro de la misma, una mancha de cenizas sueltas denotaba la existencia de un hogar. Por la derecha se pasa a un compartimento de muros de
piedra careada, unida con argamasa, que tienen en su parte inferior orificios
coincidentes para que discurra el agua en el sentido de la pendiente.
Desde el departamento de entrada arrancan las paredes maestras laterales
que continúan a lo largo de toda la edificación; están hechas de piedras de
mediano tamaño, con abundante mortero de cal, reforzadas con sillares paralelepipédicos de piedra caliza, evidentemente tomados de alguna obra arquitectónica más antigua, ya en desuso cuando se procedió a la construcción de
la estructura en estudio. De este modo queda constituida una segunda estancia
cuadrangular, cuyo pavimento de mortero de cal está a mayor altura
el
de la habitación de acceso. Se conserva el revoque interno de las paredes,
que no es de estuco fino, sino de una amalgama de cal que no conserva rastro
alguno de coloración. El lienzo de pared de la derecha presenta interrupciones equidistantes formadas por sillares de refuerzo, y también tiene una

que
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interrupción estrecha, lograda mediante la colocación horizontal de una losa
que parece indicada para permitir la circulación de las aguas. Esta segunda
dependencia está cerrada en su parte posterior por un potente muro transversal.
A partir de aquí la anchura del espacio construido aparece compartimentada, observándose un departamento cuadrado a la izquierda, que vuelve a
tener un rompimiento en el muro, señalado por una losa que lo atraviesa
con acanaladura lateral; también el pavimento es de mortero de cal. Un muro
grueso, que tiene empotrado un fuste de columna en sentido horizontal,
señala otra dependencia longitudinal que abarca la parte derecha posterior,
muy afectada en su conservación por excavaciones clandestinas verificadas de
antiguo. Así, esta parte derecha es diferente de la izquierda, en la que detrás
de la pequeña habitación cuadrada hay otra rectangular. Finalmente, un
último departamento vuelve a ocupar toda la amplitud de la edificación, sin
muestras de divisio~:~es internas, si bien su trazado está muy desdibujado.
Los materiales cerámicos y metálicos que esta campaña ha proporcionado
son muy escasos y, a la vez, repetidos. Abundan las tejas y ladrillos de colores
claros (amarillentos), con ángulos redondeados los ladrillos y con curva muy
pronunciada los ímbrices, decorados ambos con impresiones digitales de distinto diseño; su aspecto es diferenciable de los típicamente romanos. Las
cerámicas, en términos generales, se pueden hacer derivar de la tradición
romana. Un fragmento de terra sigillata tardía, hispánica, varios bordes de
ánforas y un pivote también de ánfora romana con marca V A, con nexo y en
estampilla circular, que fue hallado en la zona del hogar de la habitación de
acceso, confirman el origen tardorromano de esta estructura, pero lo que predomina es la cerámica común a torno, lisa o decorada con acanaladuras y
con incisiones que forman franjas horizontales, en espiral u onduladas. Hay
algunos fragmentos de cerámica negruzca a mano y muy escasos de cerámica
oscura, basta, con recubrimiento vidriado fino e irisado en la cara interna.
El hallazgo de un sello cilíndrico de barro cocido con improntas repetidas
en los extremos, que reproducen un tema decorativo a base de triángulos,
indica una continuidad en la utilización del edificio que sobrepasa la época
tardorromana.
Frecuentemente se recogen escorias de hierro, habiéndose encontrado
asimismo un cuenco y una pieza terminada en gancho de este mismo metal.
La función de esta edificación permanece pendiente de un análisis definitivo. Se plantea la hipótesis de que variara a lo largo de los sucesivos
períodos en que estuvo en pie y parece poder descartarse el carácter religioso
que inicialmente y con todo tipo de reservas se atribuyó a estos descubrimi entos. Al menos, en la fase final, que es la que se constata en la excavación
de mejor manera, la construcción aparenta tener un uso doméstico, aunque
la repetida muestra de espacios dedicados al almacenamiento o paso de aguas
plantean la posibilidad de considerar esta función como importante, tal vez
en relación con la red de acueductos romanos documentados, desde Villamarxant a Manises, pasando por Ribarroja del Turia, o simplemente dependiente de las propias necesidades del habitat de Valencia la V ella, o tal vez
de las actividades a que estuvo destinado este edificio concreto.
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3.--TRABAJOS EN CUEVAS Y ABRIGOS CON ARTE RUPESTRE
a)

Trabajos efectuados en la zona de "El Buitre", de Bicorp

Como viene informándose a partir de la MEMORIA correspondiente al
año 1974, en la zona denominada "El Buitre", del término municipal de
Bicorp, se han venido realizando una serie de descubrimientos de abrigos y
covachos de arte rupestre, que también desde dicho año han sido objeto de
atención por el Servicio, que los ha visitado con frecuencia y en parte los
ha protegido. Un primer abrigo, que entonces denominamos del "Barranco de
Moreno" y que posteriormente ha sido distinguido con el nombre de "Abrigo
de la Balsa de Calicanto", se descubrió y visitó en 1974; al año siguiente
fueron tres los lugares con pinturas que se localizaron y, en 1977, otro. Durante este año de 1977 se protegieron mediante enrejado metálico los cuatro
abrigos primeramente descubiertos, a la vez que se localizaban tres lugares
de habitación de los supuestos pintores, el mayor de los cuales, junto con el
abrigo descubierto en 1977, han sido protegidos durante el año a que se
refiere la MEMORIA presente. Otros cinco abrigos, descubiertos con posterioridad, han quedado integrados en el mismo conjunto, que totaliza en la actualidad diez abrigos con pinturas y tres lugares de habitación, todos en las
inmediaciones o en barrancos adyacentes del llamado "Barranco de Moreno",
que drena el paraje en cuestión.
La primera medida que tomó el Servicio de Investigación Prehistórica, fue
la del cierre de los abrigos, con el fin de asegurar su protección y pervivencia,
habiéndose cerrado ya seis de ellos, los primeramente descubiertos y los de
mayor importancia, dedicando a ello todo el esfuerzo y medios disponibles.
Actualmente se prepara el cierre y protección del resto.
Sin embargo, el peligro de pérdida de viveza y visibilidad, inherente a
la asiduidad de las visitas que se prodigan a consecuencia de su descubrimiento y divulgación, aconsejaban su calco y estudio con el fin de acometer
la publicación que dé a conocer al mundo científico tan importantes muestras
artísticas. Esta tarea se ha iniciado durante los días 13 de octubre al 1 de
noviembre, por el ayudante del S. l. P. señor Aparicio Pérez.
Durante este tiempo se han copiado completamente y preparado para su
estudio las pinturas de los abrigos del "Barranco del Garrofero", de las "Sabinas", de los "Gineses", de la "Balsa de Calicanto" y de "Cambriquia", de
todos los cuales se ha realizado también su topografía, así como la fotografía
exhaustiva. Las pinturas del abrigo de la "Madera" han sido copiadas en su
totalidad, excepto dos conjuntos de signos esquemáticos, a derecha e izquierda
de las protegidas por el enrejado, conjunto que por su ubicación hacía
sumamente difícil el calco con los medios disponibles, por lo que se pospuso
tal tarea para más adelante.
El abrigo de "Gavidia" se topografió en parte, aunque no se acometió su
calco con los medios al uso hasta que no se estudiase la posibilidad de efectuarlo por medios fotográficos, ya que la anómala superficie de la pared
rocosa, así como su oscura coloración, enmascaran intensamente las figuras,
por lo que se decidió la consiguiente espera.
Dificultades meramente temporales impidieron el calco de las pinturas
contenidas en el abrigo del "Zuro" y en el de la "Era del Bolo", lo que se
efectuará en la próxima fase de trabajos.
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b)

Trabajos realizados en las zonas de Beniatjar y Salem

En estas dos zonas se efectuaron trabajos de calco de pinturas rupestres,
durante los días l l al 17 de agosto, por una comisión de trabajo compuesta
por el colaborador del Servicio y ayudante del Museo Municipal de Alcoy,
don José María Segura Martí, por el profesor de Prehistoria de la Universidad de Alicante, don Mauro Hernández Pérez, y por los alumnos de Arqueología de las Universidades de Alicante y Salamanca, don Juan E. Aura Tortosa
y don Federico Cerdá Bordera.
El objetivo principal de estos trabajos fue el de recoger la mayor cantidad posible de datos sobre unas pinturas rupestres de estilo esquemático,
existentes en la falda septentrional de la Serra de Benicadell, en el término
municipal de Beniatjar, incompletamente conocidas y publicadas en parte
por Henri Breuil, en 1935.
En 1974, el ya mencionado señor Segura, llevó a cabo el estudio y calco
de algunas pinturas de las de Beniatjar, así como de otras, que por entonces
fueron descubiertas, en el término municipal de Salero. De estos trabajos se
pasó el correspondiente informe al Servicio.
Recientemente se planteo la urgencia de los estudios de estos restos artísticos, ya que tras el incendio forestal ocurrido en la zona del Barranc de
Carbonera, de Beniatjar, los dos abrigos con pinturas quedaron muy visibles
para el curioso visitante o el ocasional excursionista, hasta el punto de que
se han observado de poco tiempo a estas fechas algunos desperfectos en ellas.
Se han efectuado los calcos de los abrigos 1 y 11 del "Barranc de Carbonera" y los de la "Coveta del Mig", ambos en término de Beniatjar, y los
de los abrigos 1, 11 y 111 de la "Font de la Barcella", en término de Salem.
Además, se realizó la planimetría de los yacimientos y se tomaron fotografías
en blanco y negro y diapositivas en color de las pinturas.

Visita a las pinturas rupestres de Dos Aguas
El día 31 de octubre, el ayudante del Servicio don José Aparicio Pérez,
giró una visita a la zona de la Canal de Dos Aguas, estudiando la posibilidad
de cierre de los abrigos del "Barranco de las Letras", de la "Pareja" y del
"Cinto de la Ventana".
e)

Trabajos en los conjuntos rupestres de Millares
Comisionados por el Servicio de Investigación Prehistórica, se desplazaron
al término municipal de Millares, los días 19 de octubre y 3 de noviembre,
los señores don Valentín Villaverde Bonilla, don Joan Bernabeu Aubán y
don José Luis Peña Sánchez, con la finalidad de efectuar los calcos y estudio
de las pinturas existentes en la "Cueva del Cerro" y en el "Abrigo de las
Cañas", que en los últimos tiempos han venido sufriendo un creciente deterioro.
La "Cueva del Cerro" se halla en la elevación de ese nombre, situándose
su boca en la vertiente meridional. La cavidad 1 de unos 13 por 4 metros, alberga en su interior diversos grupos de figuras pintadas, de conservación
desigual, aunque deficiente. El humo, la humedad y la propia descomposición
de la roca han afectado a la mayoría de las figuras, quedando únicamente con
una cierta claridad un conjunto formado por dos figuras de animales y tres
figuras humanas, todas de estilo naturalista. Estas pinturas eran, hasta la
fecha, desconocidas.
d)

104

El "Abrigo de las Cañas", conocido ya desde hace bastantes años y del
que se han hecho varias referencias en estas MEMORIAS, se encuentra en estos
momentos pendiente de publicación, por lo que se ha considerado imprescindible completar y ampliar la documentación que se tenía. Se trata de un
abrigo situado en la "Rambla de las Cañas", de unos 7 por 4 metros, en el
que se localizan dos grupos de pinturas, de estilo naturalista, que al igual
que el conjunto anteriormente mencionado se encuentran dentro del llamado
Arte Rupestre Levantino. El estado de conservación de las pinturas es regular,
ya que parte de ellas están afectadas por coladas de agua que provocan su
cubrimiento, parcial o total. Las figuras identificables, de tamaño mediano,
son : tres cérvidos, parte de un arquero, una cabra y parte de un toro.

e)

Trabajos realizados en el "Abrigo de las Monteses", de ]alance

El día 28 de septiembre, el ayudante del Servicio, señor Aparicio Pérez,
acompañado por don José Vicente Martínez Perona y por el guarda de ICONA
de J alance, se desplazó a este término municipal para estudiar unas pinturas
rupestres que el mencionado guarda había descubierto poco antes. Por el
señor Aparicio se llevó a cabo el calco de tales pinturas.
El "Abrigo de las Monteses" se halla en el Barranco de la Peña, de dicho
término, y las pinturas se encuentran en la pared vertical exterior, expuestas
al agua y al sol. Son de color rojo vinoso y de una conservación casi perfecta.
Solamente quedan cuatro figuras humanas, dos femeninas en el centro,
sentadas ambas y enfrentadas, sosteniendo en la mano sendos objetos fusiformes. A derecha e izquierda de ellas están los dos arqueros. Son, naturalmente, de estilo naturalista.
f)

Visita a las pinturas de "La Sarga", de Alcoí

El ayudante del Servicio, Dr. Bernardo Martí Oliver, acompañado por el
miembro del Museo Municipal de Alcoi, don José María Segura Martí, efectuaron una visita al conjunto de pinturas rupestres de "La Sarga", en término
de esta población, para guiar y explicar el yacimiento a los profesores J ean
Claude Miskovsky y Josette Renault-Miskovsky, del Laboratoire de Géologie I de la Université Pierre et Marie Curie, de París, que estudiaron el
yacimiento el día 5 de abril, junto con doña Michéle Dupré Ollivier y María
del Pilar Fumanal García, del Departamento de Geografía de la Universidad
de Valencia.
VIL-OTRAS ACTIVIDADES

1.-D

O N AT 1VO S

Como es habitual todos los años, son numerosos los objetos arqueológicos
que ingresan en nuestro Museo por donación o dejados en depósito por diversas personas. La relación detallada de todos ellos haría excesivamente
larga esta parte de la MEMORIA, por lo que solamente consignamos los más
interesantes :
Don Ricardo Bellver, farmacéutico de Alzira, remitió al Museo, a través
de don Antonio Martínez, un hueso trabajado y decoradas sus caras con
espeso puntillado inciso, encontrado en la Urbanización San Bias, de Carcaixent. Es pieza de atribución cultural imprecisa, que está siendo objeto de
estudio.
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Doña Magdalena Monraval, colaboradora del Departamento de Arqueología
de la Universidad de Valencia, que en ocasiones presta también su· colaboración al Servicio, hizo entrega para el Museo de una pequeña moneda procedente de Ampurias, que fue instalada en la vitrina 79 de la Sala IX, dedicada a los mateTiales de este importante establecimiento colonial.
Don Vicente Torres Castejón, a través de don Pedro Mas Guereca, entregó
para el Museo una contera de lanza de hierro, encontrada superficialmente
en la necrópolis del "Corral de Saus", de Moixent.
La señora viuda de Muñoz Catalá hizo donación de una valva de molde
de fundición, posiblemente perteneciente a la Edad del Bronce, procedente
de Orpesa la Vella, Orpesa (provincia de Castellón).
El profesor Dr. Josep Maria Fullola Pericot, de Barcelona, remitió una
hermosa serie de piezas de sílex, que pertenecieron a la colección del Dr. Luis
Pericot García, procedentes de un campamento junto al Frig del Chej de Ilad
Musa, Tidrarin, Sáhara. Quedaron expuestas en la vitrina 56 de la sala VI.
Por último haremos referencia a la donación realizada por don Antonio
Cebrián Gimeno y su esposa doña Teresa Sancho, de Valencia, de un bello
plato trípode precolombino, procedente de México, que quedó expuesto al
público en la vitrina 87 de la sala X.
2. -

COLABORACIÓN CON PERSONAS Y ENTIDADES AJENAS AL

S. l. P.

De igual forma que en años anteriores, se ha prestado ayuda y consejo a
los alumnos de las Univesidades y demás centros de enseñanza valencianos,
así como a aficionados e investigadores de la Historia Antigua del País, a
quienes se les ha facilitado datos, la utilización de la Biblioteca especializada
y materiales arqueológicos, tanto de los expuestos en las vitrinas del Museo
como de los que se hallan guardados en los almacenes.
A don Ernesto García-Soto, del Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense, se le remitió para su estudio un lote de piezas de sílex,
compuesto por 43 procedentes de Quintanar de la Sierra y 52 de La Aceña,
ambos conjuntos pertenecientes a la colección Breuil, y 11 piezas de Carpihuelo y 2 de Gargovete, los dos lugares en la provincia de Salamanca y
pertenecientes a la colección Belda. Este lote lo llevó a Madrid el Dr. Martín
Almagro Gorbea, el día l de marzo y fueron devueltos al Museo el día 10
del mismo mes.
A la profesora Dra. Anna Dzierzgowska, del Muzeum Okregowe w Sieradzu
(Museo Provincial de Sieradz), Polonia, que estuvo estudiando diversos aspectos de la arqueología valenciana, se le prestó la ayuda necesaria para el
conocimiento de ésta.
El Dr. Oswaldo Arteaga Matute permaneció un par de días en Valencia,
visitando el Museo y estudiando algunos aspectos de los materiales que éste
contiene.
El día 14 de enero estuvo en el Servicio la alumna del profesor Hans Georg
Niemeyer, de la Universidad de Koln, doña Ana María Roos. Se le enseñó el
Museo y se le dieron los datos que solicitó por el personal del S. l. P.
La profesora Dra. Naidyne Bridwell, de Barrington, lllinois, U.S.A., en
nombre de la lllinois Association for the Advancement of Archaeology, solicitó el envío de una serie de nuestras publicaciones para que figuraran en
una exposición sobre arqueología que organizaba dicha institución. Se le
remitieron el día 10 de marzo.
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El señor Aldo Altit, de la Radio Televisión Francesa, permanecw varios
días en nuestra ciudad, y el 13 de marzo, con un equipo de colaboradores,
estuvo en el Museo tomando unas vistas del mismo y haciendo tomas especiales de la reproducción de la Dama de Elche, de los vasos de los guerreros,
de la danza guerrera y de la danza bastetana, del Cerro de San Miguel de
Llíria, de las azadas, podadoras, sierra y pico de hierro y del guerrero ibérico
y torito, de la Bastida de les Alcuses.
Durante los días 2 al 5 de abril, permanecieron en nuestra ciudad los
profesores Dr. Jean-Claude Miskovsky y Dra. Josette Renault-Miskovsky, del
Laboratoire de Géologie 1 de la Université Pierre et Marie Curie, de París.
Aparte de visitar detenidamente el Museo del Servicio, se desplazaron a ]a
"Cova del Volcán", del Faro de Cullera; a ]a "Cova de l'Or", de Beniarrés,
y a la "Cova de la Sarga", de Alcoi, acompañados por los ayudantes del
S. l. P., señores Aparicio Pérez y Martí Oliver, como ha quedado ya expuesto
en los lugares correspondientes de la parte dedicada a excavaciones y prospecciones.
El día 27 de mayo, visitó el Museo del Servicio el investigador japonés
Dr. Fumiya Kuramochi, de la Ecole des Hautes Etudes de París, Laboratoire
de A. Varagnac. Es un especialista en folklore y se interesó especialmente en
las pinturas rupestres, cuyas copias se exponen en el Museo.
También se recibió la visita del Dr. Jesús Sánchez-Capuchino Lloréns,
Catedrático de Fruticultura de la Escuela Superior Técnica de Ingenieros
Agrónomos de V al encía.
El catedrático de la Universidad de Salamanca, Dr. Javier de Hoz Bravo,
asistió durante varios días a este Servicio, estudiando las varias inscripciones
ibéricas recientemente descubiertas y que se conservan en el Museo.
El profesor don José Ramón López Rodríguez, de la Universidad de
Valladolid, estuvo en el Servicio durante el mes de julio, estudiando las
muestras de terra sigillata hispánica tardía que se guardan en el Museo.
Don Santiago Broncano, de la Subdirección General de Arqueología, giró
una visita durante el pasado mes de mayo a varios yacimientos arqueológicos
valencianos. Le acompañó a estas visitas el ayudante del Servicio don José
Aparicio Pérez.
Don Miguel C. Botella López, Jefe del Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la Excma. Diputación Provincial de Granada, estuvo en nuestro
Servicio el día 21 de octubre, informándose del funcionamiento y organización del Servicio de Investigación Prehistórica.
El Dr. Donal B. Buchanan, de Vienna, Virginia (U.S.A.), especialista en
alfabetos y lenguas antiguas, estuvo el 20 de octubre en el Museo, estudiando
las inscripciones ibéricas que en él se conservan.
El profesor de la Universidad de Calgary, Alherta (Canadá), Dr. James
E. Anderson, estudió también las inscripciones ibéricas conservadas en el
Museo del Servicio, el día 28 de octubre pasado.
Igualmente visitó el Museo y estudió algunos de sus materiales, el arqueólogo francés Mr. Gabriel Rodríguez, de Agde.
La señora doña Rosa Ruiz ldarraga, asiste con frecuencia al Laboratorio
de Reconstrucción del Servicio, para hacer prácticas de restauración.
Han continuado durante el presente año sus estudios para la confección
de sus tesis doctorales, don José Luis Peña Sánchez; sobre "Estudios referentes a la industria de la piedra pulimentada", y don Valentín Villaverde
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Bonilla, sobre "La Cova Negra de Xativa y el Musteriense valenciano". Y han
iniciado sus trabajos para la redacción de las tesis doctorales, don Joan Bernabeu Aubán y don Albert Ribera Lacomba, que trabajan, respectivamente,
sobre "El final del Neolítico y los comienzos de la metalurgía en el País
Valenciano" y "Las cerámicas sigillatas valencianas".
También el alumno de la Facultad de Geograña e Historia de nuestra
Universidad, don Joaquín Juan Cabanilles, está preparando su tesis de licenciatura sobre "Las industrias líticas neolíticas en el País Valenciano".
Se ha proseguido la mutua colaboración entre el Servicio de Investigación
Prehistórica y el Departamento de Geograña de la Universidad de Valencia,
especialmente a través de las investigadoras doña Pilar Fumanal García y
doña Michele Dupré Ollivier, especialistas, respectivamente, en edafología y
palinología, que están realizando estudios sobre diversos yacimientos valencianos excavados por el S. l. P.
La ponencia de Cultura de la Excma. Diputación Provincial, ha asumido
la preocupación que hace ya varios años viene teniendo el Servicio de Investigación Prehistórica, respecto a la promoción a los Ayuntamientos de la
provincia, para la creación y conservación de museos locales, para lo que
nombró una comisión que visitara los museos ya existentes o en vías de
creación. Esta comisión está compuesta por el Diputado ponente de Cultura
don Ricard Abellán Aguado, que la preside, y por el subdirector del S. l. P.,
don Enrique Pla Ballester; la directora de la Sección de Estudios Artísticos
de la Institución "Alfonso el Magnánimo", doña Trinidad Simó; el jefe de
la Sección de Publicaciones de la Corporación, don Manuel Cerdá Pérez, y
el fotógrafo don José Vicente Rodríguez. El día 23 de septiembre se visitaron las poblaciones de Alpuente, Llíria, Ribarroja, M anises y Moneada;
el día 25 del mismo mes, las de Camporrobles, Caudete, Utiel, Requena,
Siete Aguas y Buñol; el 30 siguiente, las de Moixent, V aliada, Enguera,
Che]] a y Alzira; el día 2 de octubre, las de Bocairent, Benissoda, la llosa
de Ranes y Xativa, y el día 7 siguiente, las de Oliva, Gandía, Tavernes de
Valldigna, Cullera y Silla. De estas visitas se derivó el acuerdo de la Ponencia
de Cultura, de destinar diversas ayudas económicas a algunos de los museos
visitados, así como el de editar unos trípticos divulgadores del contenido de
los siguientes Museos: Museu Municipal de Manises, Museu Etnografic de
Moneada, Museo Arqueológico de Caudete de las Fuentes, Museo Arqueológico de Requena, Museo Arqueológico de Buñol, Museu Historico-Arqueologic de Moixent, Museu Arqueologic de V aliada, Museu Arqueologic de
Bocairent, Museu Agrícola de Benissoda, Museu Historico-Artístic de la
Llosa de Ranes, Museu Municipd de Xativa, Museu Arqueologic de Gandia
y Museu Arqueologic de Cullera. El texto de estos trípticos ha sido redactado por doña Trinidad Simó (el de los Museos de Xativa y Manises), y por
don Enrique Pla Ballester (el de los restantes). Al finalizar el año habían
sido entregadas por la imprenta cinco de estas pequeñas publicaciones.
El ayudante del Servicio, señor Aparicio, montó dos vitrinas con materiales arqueológicos en el Museo del Aula de la Naturaleza, en las Moratillas
de Buñol, bajo el patrocinio de don Rafael Ruano, Ingeniero de ICONA.
Esta tarea quedó terminada el día 13 de mayo, y para ser exhibidas en el
Museo, el Servicio de Investigación Prehistórica remitió, de sus fondos, en
depósito, las siguientes piezas: 31 sílex de la "Cova Negra", de Xativa; 98 de
la "Cova del Parpalló", de Gandía; 10 fragmentos de cerámica lisa y 8 con
decoración impresa cardial e incisa de la "Cova de la Sarsa", de Bocairent;
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10 puntas de flecha, un cuchillo y un perforador, de sílex, de la "E reta del
Pedregal", de Navarrés; 2 cuencos y 32 fragmentos de cerámica hecha a
mano del "Mas de Menente", de Alcoi; 14 fragmentos de cerámica ibérica
pintada y 6 de terra sigillata de Otos, y de Valencia capital, un fragmento
de boca de cántaro, de Paterna; dos fragmentos de jarritos, de Manises; un
fragmento de candil de pie alto, dos fragmentos de ollas, un fragmento de
lebrillo, de Paterna; todo fechado entre los siglos X y XVII.
Para una gran exposición, organizada por el Ayuntamiento de Ribarroja,
y a celebrar los días 22 de junio al 6 de julio, se remitió una estatuilla femenina de mármol, encontrada en Valencia la V ella; cinco fotografías, 55 por 40,
de los acueductos romanos ; un plano de la red de acueductos de la zona y
un cuadro con fotografía y desarrollo del vaso de los guerreros de Llíria. La
estatuilJa se devolvió al Museo de Prehistoria el día 24 de julio y las fotografías y plano el día 28 de agosto.
También al Ayuntamiento de Ribarroja, y para que se instalen en el
Museo Local, se le remitieron cuatro grandes fotografías de los acueductos
romanos de su término.
El subdirector del Servicio, señor Pla Ballester, se trasladó a Candete de
las Fuentes el día 18 de diciembre, para instalar en el Museo Arqueológico,
una vitdna de metal y vidrio con los dos vasos decorados con escenas humanas
y zoomorfas, encontrados en "Los Villares".
A don Elíseo Palomares, de Sinarcas, se le prestaron 14 fotograbados y
17 fotografías de materiales arqueológicos, para completar la parte gráfica de
una historia de Sinarcas que está editando. Retiró estos gráficos el día 1 de
diciembre.
Al catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, Dr. Manuel
Díaz y Díaz, se le remitió el día 21 de abril, fotocopia del número 5 de la
revista "Miliario Extravagante", por haber así sido solicitado por el mismo.
Organizadas por la Sociedad Valenciana Fomento de Turismo, y bajo el
patrocinio de la Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Valencia, se han
venido realizando una serie de visitas de escolares a los distintos museos y
monumentos valencianos, entre ellos el Museo de Prehistoria del Servicio de
Investigación Prehistórica de la Excma. Diputación. Han sido más de un
centenar las que éste ha recibido por tal concepto, a partir del día 1 de
marzo, en que se empezó a desarrollar tal programa. Para que sirviera de
guía a los visitantes, la Caja de Ahorros editó un folleto explicativo del
Museo, redactado por don Manuel Sánchez Navarrete, a quien el Servicio
prestó las fotografías necesarias para ilustrar la publicación y le dio los
datos imprescindibles para el texto. De este folleto se entrega un ejemplar a
cada uno de los visitantes.
Se continuó prestando al Museo Arqueológico de Sagunto los clichés fotográficos de las lápidas ibéricas y romanas procedentes de dicha localidad, así
como de otros materiales arqueológicos, para que sacaran las correspondientes positivas para el archivo de dicho Museo.
Para la Biblioteca Municipal de Enguera y con la autorización del Diputado Ponente de Cultura, se remitió un lote de publicaciones del S. I. P.,
compuesto por 14 números de la Serie de Trabajos Varios y 6 folletos de
diversa temática.
Por haberlo solicitado el Teniente de Alcalde de Xativa, don Mariano
González Baldoví, y previa autorización de la Presidencia de la Corporación,
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se remitió al Ayuntamiento de dicha ciudad el número 6 de la Serie de Trabajos Varios y separatas de artículos referentes a temas de arqueología setabense.
Por último, y con motivo de la celebración en Albaida de un "Curso para
la Iniciación a la Arqueología", se entregaron a doña Rosa Enguix Alemany,
Catedrática de Historia del Instituto de tal localidad, un lote de "Nociones
de Prehistoria", de don Domingo Fletcher Valls, para repartir entre los estudiantes asistentes al cursillo.
3.-PARTICIPACIÓN EN AsAMBLEAS, CoNGREsos Y

REUNIONES

El capataz reconstructor del Servicio, don Rafael Fambuena Lucía, asistió
durante los días 21 al 23 de junio, a las sesiones del 111 Congreso de Conservación de Bienes Culturales, celebrado en Valladolid.
Organizado por · el Departamento de Historia Antigua de la Universidad
de Valencia, se celebró en Gandía un "Curs d'Historia i Cultura Valenciana",
durante el mes de agosto pasado. El ayudante del Servicio, señor Aparicio
Pérez, muy vinculado también a dicho Departamento, llevó la dirección del
curso y participó activamente en las sesiones de trabajo y en la de clausura.
El Seminario de Geografía e Historia del Instituto Nacional de Bachillerato "José Segrelles", de Albaida, organizó un "Curso de Iniciación a la Arqueología", que bajo la dirección de la catedrática doña Rosa Enguix
Alemany, colaboradora del Servicio, se celebró en dicha población durante
los días 5, 12, 19 y 26. El ayudante del S. I. P., Dr. Bernardo Martí Oliver
y el subdirector del mismo don Enrique Pla Ballester, pronunciaron sendas
conferencias los días 12 y 26 de febrero, sobre "Las culturas prehistóricas"
y "Visió general de l'Arqueologia a la Vall d'Albaida", respectivamente.
Durante los días 21 de noviembre al 19 de diciembre, se celebró en los
locales del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Valencia, un "Curs
de Prehistoria i Arqueología del País Valencia", organizado por dicho Colegio
Oficial y bajo el patrocinio del Departamento de Prehistoria y Arqueología
de la Universidad y del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación. Pronunciaron diversas conferencias los miembros del Departamento
mencionado y colaboradores del Servicio, don Valentín Villaverde Bonilla,
doña Rosa Enguix Alemany y doña Milagro Gil-Mascarell Boscá, y los del
Servicio de Investigación Prehistórica, don Bernardo Martí Oliver, Ayudante,
que habló sobre "El Neolític", y doña Maria Victoria Goberna Valencia, Bibliotecaria, que disertó sobre "Els estudis de Prehistoria i Arqueología al
País Valencia".
4.-

CHARLAS Y CONFERENCIAS

El subdirector del S. l. P . , don Enrique Pla Ballester, pronunció en los
locales del Museo de Albacete, el día lO de diciembre, una conferencia sobre
"Los Iberos", dentro del ciclo de conferencias sobre Arte y Arqueología,
organizado por el Instituto de Estudios Albacetenses y patrocinado por la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de
Cultura.
El ayudante, don José Aparicio Pérez, ha pronunciado diversas charlas y
conferencias a lo largo del año : el lO de abril y en Requena habló sobre
"Arte Ibérico", con motivo de la exposición "57 artistas y un País"; el 20
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del mismo mes, en Manises, sobre "Les arrels del poble valencia: Mig milió
d'anys d'evolució cultural"; el 30 de junio, en Rafelcofer, trató sobre "El
poblado ibérico del Rabat"; el día lO de octubre, en el Cabañal (Valencia),
sobre "Cultura Valenciana: justificación y fundamentos. Las raíces del pueblo
valenciano"; el 21 de noviembre, en Picanya, sobre el mismo tema, y el
23 de agosto, en Barx, con ocasión de las Fiestas Patronales, trató sobre el
"Concepto de la Historia y la Cultura valencianas".
El también ayudante del S. I. P., Dr. Bernardo Martí Oliver, dictó una
serie de conferencias durante los días 14, 22 y 28 de febrero, en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valencia, a instancias de la profesora Dra. Milagro Gil-Mascarell Boscá, sobre la "Problemática del Neolítico en el ámbito del Mediterráneo Occidental".
El director del S. l. P., don Domingo Fletcher V alls, fue entrevistado el
día 29 de febrero, por don Manuel López Cuevillas, sobre los maderos aparecidos en las excavaciones del yacimiento de "Las Fuentes", de Navarrés. Ese
mismo día se dio por Radio Nacional de España en Valencia la entrevista.
Por último, el ayudante del Servicio, señor Aparicio, dio una charla el
día 8 de noviembre, por Radio Popular, sobre temas generales de arqueología,
y el día 9 de noviembre, en el programa "Valencia trece horas", de Radio
Nacional de España, trató sobre la actualidad arqueológica valenciana.

5.-P

E R S O N A L

Durante el año 1980 no ha habido movimiento de personal en este Servicio, por lo que continúa la plantilla sin alteración alguna respecto al final
del año anterior.
Esta ha sido, en resumen, la actividad desarrollada por el Servicio de
Investigación Prehistórica de la Excma. Diputación Provincial, durante el
año 1980.
Valencia, 24 de marzo de 1981
EL DIRECTOR DEL SERVICIO,

Domingo Fletcher Valls

V.• B.o
EL

DIPUTADO PoNENTE DE CuLTURA,

Ricard Avellán Aguado
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