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En esta sección procuraremos incluir cuantas noticias podamos 
adquirir respecto de actividades científicas, referentes siempre a la 
Prehistoria levantina, ya se t rate de excavaciones, hallazgos, confe
rencias, etc.; nuestro objeto , repetimos, es reflejar en su totalidad 
el movimiento de investigación de esta región española. 

Cursos de Prehistoria en la Universidad 

Con motivo de la reforma universitaria reciente, ha recibido cate
gorla de enseñanza of icial la de la Prehistoria. Esta queda asegurada 
en un primer cu rso de Prehistoria general unida a la Historia Uni· 
versal y de España antiguas, y en un curso de investigación de Pre
historia española. En nuestra Universidad queda al frente de la pri 
mera de dichas asignaturas el profesor Sr. Casado, y de la segunda, el 
Sr. Pericot . En la última, el tema monográfico elegido para el 
curso 1928-29 es el de lI:La cultura de Almería en la regi6n levantina., 

Curso de Etnología en la UniversIdad de Valencia 

Por vez primera recibe carácter oficial en España la enseñanza 
de una ciencia que tantos servicios presta a la Prehistoria. Gracias a 
la reforma uni versitaria, nuestra Facultad de Filosofía y Letras ha 
podido crear una cátedra, del grupo C, de Etnología, de la que ha sido 
encargado D. Manuel Cabrera, catedrático de Derecho Canónico, y 
bien conocido por sus t rabajos en aquella materia. Merece plácemes 
tal acuerdo por ser la única cátedra de esta naturaleza que con carác
ter uni versitario existe en España. 
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2 NOTICIAS 

El Centro de Cultura Valenciana y su sección de Prehistoria 

La secci6n de Prehistoria del Centro de Cultura Valenciana, al fren
te de la cual se halla como director D. Nicolás Primitivo G6mez, ha 
continuado los trabajos de recolección de datos para la Prehistoria 
y la Historia antigua en general de Valencia, realizando visitas a va
rias estaciones prehistóricas. Ultimamente se ha dado gran impulso 
en dicha sección, a los estudios de toponimia antigua, siendo en parte 
resultado de los mismos, el estudio que el Boletín del Centro publica, 
debido al citado Director, acerca de la Ora Marítima de Aviene. 

El Laboratorio de Arqueología de la Universidad 

Bajo la dirección del catedrático de la Universidad de Arqueología 
D. Luis Gonzalvo, ha continuado este Centro sus reuniones semanales, 
en las que se han presentado nuevos hallazgos y discutido cuestiones 
que afectan a la Prehistoria levantina. Se han visitado, además, al
gunas estaciones prehistóricas, como los poblados eneolíticos de 
Náquera. 

Entre los más interesantes hallazgos que ha recogido el laborato
rio, figuran los procedentes de la Cueva del Colmenar (Domeño), 
que posee un rico yacimiento de cerámica ibérica, con gran abundan
da del tipo de vaso pequeño, a torno, con tendencia campaniforme, 
de color negro o gris oscuro y fina superficie. 

Hallazgos de las épocas IbérIca y romana en Valencia 

Al realizarse los trabajos para construir un nuevo alcantarillado 
en la parte más antigua de la ciudad, han aparecido en diversos luga
res de la misma, restos de la primitiva Valencia, de alto interés por ser 
difícil practicar excavaciones metódicas dentro de la ciudad, pudien
do contar solo para rehacer las fases arqueológicas de su más remoto 
pasado con hallazgos casuales o de la especie de los referidos. Tene
mos noticia del hallazgo de cerámJca campaniana y de restos de un 
sepulcro romano con lápidas (véase la recensión de un t rabajo de don 
Pío Beltrán sobre las mismas, en la sección bibliográfica), junto al Al
mudín, de restos de un dolium en la calle del Trinquete de Caballeros, 
cerca de la iglesia de la Congregación, y, en la plaza del Miguelete, de 
un fragmento de cerámica ibérica con una faja pintada, hallado por 
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D. Nicolás Primitivo Gómez, y un fragmento de fino vaso campanía
no, recogido por el Servicio. Es de lamentar que la índole de los trabajos 
realizados no haya permitido ampliaciones, que acaso hubieran pro
ducido hallazgos de mayor importancia 

Exploraciones en Alicante 

La actividad prehistórica más destacada del año 1928, en las tie
rras valencianas del Sud, ha sido la labor realizada por la Comisión 
Provincial de Monumentos de Alicante, en la Necrópolis ibérica de 
El Molar, cuyos trabajos ha dirigido D. José Lafuente Vidal. 

La estación arqueológica de que se trata, se halla situada en los 
límites de los términos municipales de San Fulgencio y Elche, exten
diéndose a ambos lados de la carretera que conduce a Guardamar, a 
un kil6metro del Segura, y tres más allá del poblado de La Marina. 

Aunque la exploración realizada sólo ha permitido estudiar una 
pequeña parte de las sepulturas, ha sido lo suficiente para que podamos 
asegurar su importancia . Es de esperar que las excavaciones que ha
brán de continuar en campañas sucesivas, nos muestren toda ia tras
cendencia del hallazgo. 

La segunda campaña de excavaciones del ~Serv¡cio !) 

En curso la impresión de este primer número del ARCHIVO, se ha 
dado término a la segunda campaña de excavaciones del o:Serviciot. en 
los meses de Junio y Julio del presente año 1929. 

El colaborador D. Gonzalo J. V¡ñes ha continuado con éxito las 
excavaciones de Cava Negra (Játiva), ratificándose la clasificaci6n de 
musteriense que provisionalmente se diera a tal yacimiento. 

También se ha continuado la excavación emprendida en La Bas
tida de us Alcuses (Mogente), bajo la direcci6n de la del i-Servicio., 
que encarg6 asimismo de ellas a D. Mariano J ornet, auxiliado por el 
Sr. Viñes. Esta campaña ha sido menos intensa y duradera que la del 
verano anterior, por requerir más atenci6n y tiempo la Cava del Par
palió, de que hablaremos luego. Se han descubierto en La Bastida 
construcciones más completas, en genera l que en la campaña a nterio r. 
Perdura la fecundidad del estrato. 

Se han iniciado las excavaciones en Cb/Ja del Parpalló, del término 
de Gandia. La extraordinaria fecundidad de su yacimiento en el que 
aparece abundantísimo material lítico y 6seo magdaleniense y gran 
número de losetas con grabados de animales (ciervos, cabras, caballos, 
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toros y jabalíes) y signos geométricos indescifrables, además de gran 
masa de restos de fauna, le coloca en lugar preeminente entre las esta· 
ciones similares de la Península. Parece iniciarse el yacimiento en un 
magdaleniense próximo al final. en el que se dan algunos hendldores 
de tipo asturiense, siguiendo acusando la estratificación del yacimiento. 
sin solución de continuidad, la lenla evolución de lal cultura, haciendo 
concebir la esperanza de su enlace con alguna cultura anterior. Las 
excavaciones estuvieron bajo la dirección de D. Luis Pericol, auxiliado 
por D. Mariano J crnet. 

La prensa diaria valenciana ha publicado en el último Agosto una 
extensa nota dando detallada cuenta de los hallazgos efectuados en 
las estaciones referidas; nota que se insertará en la Memoria oficial de 
Secretaría de la Diputación. de cuyos particulares se prepara tirada 
aparte. Sobre el yacimiento del Parpalló se ha publicado un avance por 
l. Ballester en Cultura Valenciana, año 1929, cuaderno 111; habiéndose 
presentado sobre 10 mismo al IV Congreso Internacional de Arqueo
logía celebrado en Barcelona en Septiembre de 1929, comunicación de 
los Sres. Pericot y J ornet y otra del Sr. Viñes sobre los trabajos en 
Cóva Negra. 
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