
A GUISA DE PROEMIO 

EL SER VICIO DE 

PREHISTORICA 

INVESTlGACION 

y SU ANUARIO 

La Diputación provincial de Valencia distinguióse 
siempre por su persistente actuación cultural. Desde 
1863 viene manteniendo sus pensionados de Pintura y 
Escultura en Roma; más tard~ creó la pensión de Música 
y luego ha establecido las para ampliación de estudios en 
el extranjero, que han de recaer en Licenciados de las 
Facultades de Derecho, Medicina, Ciencias Históricas y 
Ciencias Naturales de la Universidad valenciana. Atiende, 
además, la Diputación, a diversas enseñanzas, entre ellas 
la de Artes Industriales; subvenciona centros cultu rales 
y revistas, edita libros de interés regional y viene cui
dando, en una palabra, de cuanto significa desenvolvi
miento intelectual levantino. 

Sólo Jos trabajos de investigación de nuestro remoto 
pasado han dejado de merecer a la Diputación valencia
na, hasta hace poco, la cuidadosa atención que desde 
hace años venian dedicando a estos estudios otras Corpo
raciones similares; y ello era más de lamentar en una re
gión cuya extraordinaria fecundidad arqueológica deno
taban los hallazgos casuales y las pocas excavaciones 

-7 _ 

hebonros
Cuadro de texto
ISSN 1989-508



• 

sistemáticas emprendidas. La labor de investigación pre
histórica venfa asI quedando en manos de unas cuantas 
personas estudiosas que, imponiéndose no pocos sacrifi
cios, laboraban callada y aisladamente; pero la necesaria 
limitación de estos laudables esfuerzos individuales, tan
to como la falta de un plan orgánico, hacia precisa la in
tervención de una entidad oficial que creara el adecua
do organismo y lo dotara suficientemente. 

Ya en constituciones de la Diputación anteriores a 
1923 intentamos la creación de un Servicio a imitación 
del de investigaciones arqueológicas de las Diputacio
nes catalanas, pero reduciendo su actuación s610 a lo pre
histórico, en busca de la máxima eficacia del esfuerzo 
con el menor sacrificio económico; pero la pobreza en 
que se deba tia n los organismos provinciales de aquella 
época hizo imposible la realización de tan buenos deseos. 
Pasados unos años las Haciendas provinciales se han en
riquecido con los nuevos y saneados tributos proporcio
nados por el Estatuto de 20 de Marzo de 1925, y ello, y 
la buena voluntad de los componentes de la Diputación, 
han bastado a dar realidad a lo que antes no pudo tenerla 

Decidida la compra de la colección PonselJ como base 
de la fundación de un Museo, bien pronto se dió cuenta 
la Diputación de la inutilidad de su esfuerzo si no iba se
guido de la creación de un Servicio de Investigaci6n Pre
histórica, cuya labor de excavaciones fuera nutriendo el 
Museo en proyecto, teniendo su material en constante re
novación; y asl hubo de acordarse ya avanzado 1927 (1). 

el) La Comisión permanente de la Diputación que tomara el acuerdo estaba 
constituida por el Presidente Exmo. Sr. D. José M,- Carrau Juan; Vicepresidente, 
Exmo. Sr. D. Juan Noguera, Marqu&i de CAceres; D. Pablo Mcl6ndez Gonzalo, don 
Juan Bautista Robert Mendiolagolta. D. Enrique Gastell Oria, D. J0$6 Grollo 
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Del resultado de la actuación del Servicio en los dos años 
que lleva de vida, como de la desinteresada labor de nues
tros colaboradores, nos está vedado hablar. 

La publicación del presente Anuario habla de ser in
mediata consecuencia de la creación del Servicio, pues la 
aridez inherente a todo trabajo técnico, que le hace im
propio de revistas corrientes, asi como la necesidad de su 
máxima difusión en el adecuado medio cientlfico, exiglan 
una publicación especializada; pero esta no debla limi
tarse a dar solo a conocer las investigaciones del Servicio, 
si habla de quedar cumplida la finalidad de propulsión 
y ayuda a estos estudios que la Diputación deseara, sino 
acoger también en sus páginas la labor de los prehisto
riadores levantinos que trabajan fuera de aquél y de 
cuantos españoles y aún extranjeros estudian nuestro 
pasado. 

Ese es el plan propuesto. Pretendemos recoger en el 
Anuario toda la actuación cientllico-prehistórica de Le
vante; deseamos sea aquél reflejo de lo que en él y sobre 
él se trabaja; por ello le intitulamos ARCHIVO DE PRE

HISTORIA LEVANTINA . Al crearse el Servicio pedimos ayuda 
y cooperación a cuantos centros levantinos dedicaban 
su atención a la arqueologla antigua. Hoy olrece aquél 
las páginas de su Anuario a los investigadores todos que 
se ocupen en laborar sobre extremos relacionados con 
nuestra prehistoria, pero muy especialmente a los estu
diosos de las tres provincias herm anas, asi como a los de 
Murcia, Albacete, Teruel y Cuenca por su actual y preté-

Chlarrl. D. Manuel Llopls Sapll'la, D. Enrique Mariner Currea 'i D. Julio Tarln Sa· 
bater. Al ¡nteres de todos pOr cuanto exalte el nombre de la Diputación. 'i en es· 
peclal al del ponente de Instrucción Ptlblica y Bellas Artes, Sr. Gastell, se debe 
la creación del Servicio. Tambien es digna de mención la entusiasta intervención 
del culto Secretario de la Corporación D. Francisco Monleón Torres. 

-9-



rita relación con el1as. Quisiéramos que la labor cientlfi
ca impulsada por la Diputación valenciana fuese obra 

conjunta y fraterna de todo Levante. de un amplio Le

vante ibérico; obra presidida por una gran transigencia 

que imposibilite exclusivismos de personas y de escuelas. 
El Servicio de Investigación Prehistórica sigue nece

sitando y requiere el auxilio de todos, desde las grandes 

figuras de la Prehistoria a los más humildes investigado

res. y de la Exma. Diputación Provincial de Valencia 

espel'a la continuidad y perseverancia en una actuación 
que tanto la enaltece. 

/ , Ba/lesler Tormo 
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