ENRIQUE PLA BALLESTER
(Valencia )

Actividades del Servicio de Investigación
Prehistórica (1946-1955 )
Prosiguiendo la exposicióQ de con junto d~ las labores realiza dos
por el Servicio de Investigación Prehistórico, que se in icioro yo e n
un artículo nu estro de hoce ollas, damas o continuoción breve not icio de 105 ac tividades desarrolladas durante lo último década,
que si bien son cO:'locidos p::lr haberse da do cuen to de ellas en los
Memorias anuales C~ lo Excma. Diputación provincial, en notos
publicadas en lo prenso volenciano y en revi s tos nocionales dedicados o la especialidad, creemos de in teres reunirlas en un solo
artículo, salvando así el inconveniente que represen to su d ispersión , En el mapa de lo fig ura 1,- se señalon los lugares o que hocemos re ferencia seguidom>?nlo?
BIBLlOGRAFlA: Debe consultarse poro las activi dades anteriores o 105 comprendidos e n el presen te re!oUmen: E. Plo BaUester: "Ac tividades del S.I.P. Excavac iones y explorociones procticodos desde el año 1929 o 1945" en Aren. de
Pren. Levan tino, 11 , Valencio, 1945, pógs. 36 1 o 383, donde figuro tombién lo
bibliogrolio has to dicno fecno. Como bibliogra/io gener al de los octividodes arqueológicos comprendidos en el ,presente artículo: L BoUes ter Tormo: "Lo lobor
del S. I.P. y su Museo e n los oños 1940 o 19<18", Valencia, 19'19. - Del mismo:
"Lo lobor del S.I.P. y su Museo", años 1946, 1941, 1948 y 1949.-Domlngo
Fletcher VoUs: "Lo labor del S. I.P. y su Museo", oños 1950, 1951, 1952, 1953
y 1954.- Del mismo: "Lo actividad arqueológico del S.I.P. de Valencia", en Zepnyrvs, 11, Salamanca, 1951, págs. 48 o 50.-Oel m ismo: "Activi dodes arqueológicos del S. I.P. de lo Excmo. Diput ación Provincial de Valencia en el año 1951 ".
en Almanaque de "Los Provincias" , Valencia, 1952 , págs. 199 a 208.-Del m ismo: "Los excavociones del S. I.P. de lo E><cma. Dipu tación Provincial de Valencia dura nt e el a ño 1951", en Aren. Esp. de Arq. vol. XXV, Modrid, 1952, páginas 114 o 111. -oel mismo: "Actividad es orqueológicos del S. I.P. de Valencia
durant e 1953", en Archivo Español de Arqueologia, vol. XXVIII , Madrid, 1955,
pág. 160 o 166.- o el mismo: "Avances y problemas de lo ptenistorio valenciano
e n los últimos veintici nco oños", en Anoles del Centro de Culturo Vo lenciono,
2. a época, oño XIV, nUm o 31, Valencia, 1953, págs. 8 o 38.-Antonlo Tovor lorente: "lo labor del S. I.P . y su Museo en 1940-<l8" en Emerila, vol. XVI I, Mo-
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Flg. I."-MBpa con Indicación de 108 yaci m ientos explorados y excavad:Js POI'
el S. l . P .. desde 1946 a 1955. Loa números hacen relerenda a /be d4:!1

texto.
dtid, 1949, póg . 344.--Luis Pericot Gordo: "Actividades del S. I.P. de 10 EKcma,
DiputociÓfl Provincia l de Valencia en 1945-46", en Amporios, IX-X, Borcelano,
1948, póg. 360.--Doming<') Fletcher VoUs y Enrique Plo Ballester: "El Museo del
Servicio de Investigación Prehist6rico de lo Diputación Provincial de Valenc io",
Publicaciones del IV Congreso Internacional de Ciencios Prehistór icos y Protohist6ricos (Mad rid, 1954), Zorogo:r.o, 1955. - Adolfo Villolbo del Campo: " Lo
prehistoria valenciana a través del siglo XX . Diólogo con don Domingo Fletcher",
en "Levante", Valencia, .12 de febrero de 1954.- Vicen te Bodio Mar;n: "Uno
visito 01 Museo del S. I.P. de lo Diputación" , en "Levante", Va lencia, 9 de di ciembre de 1955.

-
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,

EXCAVACIONES Y PROSPECCIONES
A)

EXCAVACIONES

1,- "CoY. Negra" (Jótiyo)

Interrumpidos los traba jos de excavación en esto cueva desde
el verano de 1933, se rea nudaron en 1950, continuándose en 195 1
y 1953, interviniendo en ellos los señores Alcácer, Fletche r, Jordá,
Pascual y el autor de es tas líneas. La última compaña se r~oliz ó
con lo ayudo económica de la Wenner Gren Foundotion for An thropelogical Reseorch, de Nuevo Yo rk.
Se ha excavado uno amplio Lona en la parte central de lo cueva, júnto o la antiguo área excavada por el señor Viñes, sobrepa sándose en profundidad los cinco m~tros .
Los resultados .ob ten idos se pueden resum ir del siguiente mo-

do ,
Nivel l.-Superficial, musteriense de transici6n al our iñacienNivel II.-Con industrio levolloiso· mus teriense de abundantes
hojas y roederas.
Nivel II L- Mu steriense con perduración de elementos ocheulenses, testimoniados éstos por lo aparición de dos bifaces de técnico del fina l del ocheulense.
Entre es te nivel y el siguiente hoy un métro de espesor de ti erra ~sté ril.
Nive l IV.-Industrio mus tero-Ievalloisiense, con técni co clactoni ~ n se .

Nive l V.-Ultimo nivel fertil , con roederos, raspadores y puntos atribuibles o un must eriense antiguo con predominio de lo
tollo clactoniense .
Por deba jo, o ci nco metros de profundidad medio, salen ya
morgas triósicos basales.
-
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Con estos materiales solieron también huesos de animales que
repiten el cuadro zoológico que yo se c.onocío de las primeros
compa ños.
BIBU OGRA FIA: E. Plo: "Ac liv;dod~ ... " . pÓgs. 261 - 262 .- 0 . Fletcher : " Lo
1000, del S.I.P . . .. .. , 1950, pOgs. 22- 25. Idem, 1951, pOgs. 39-'1l . - ldem,
1953, póg. 39.- D. Fletcher: " Lo actividad arqueológico d el S.I.P. de Volenc;io",
Solomonco, 195 1, pOgs. 48_49._ EI m i~o: "Activ idad orGueológic;D del S. I.P.
delo Excma. Diputodón Prov incial d e Valencia enel a ño 1951", Valencia, 1952 .
pilg . 203.- EI m ism o: " Los excovoclones del S. 1. P, ... ", Madrid, 1952, p6gs.
174- 1? S.-EI mismo "Actividades arqueológicas del S.I,P .... ", Madrid, 1955,
p6g. 165, ligs. 11 y IZ.- EI m ismo: "Avances y problemas .. . ", Valencia, 1953,
p6gs. 11 . 12 y 15-16.-EI mismo: "1 11. Játivo (Vole ncio), Compaña de excovaciones en Covo Negro", en Noliciorio Arq ueológico Hi sp.6n ico, 1, 1952, Madri d,
195 3, págs. 11-18.- EI mismo: "Problemes et Progres du Poléoli lhique e l du
Mésolilhlque de lo Region de Valencia (Espogne)", e n Quoflor, 1 · 8 Bond, Bonn,
1956, págs. 61 . 15, 8 2 '1 85 '1 láms. l- III.- El mismo: "Es todo ac tual del es tudio d el Poll!(lli t ico '1 Mesolí lico valencianos", en Rev. de Areh. Bib. '1 Mus., LXII,
numo 3, págs. 846· 853, 866 '1 869 '1 láms. II-VI, Madrid, 1956.- 0. Fle leher y
E. P!o : "El Museo del S.I.P. de lo Diputación Provincia l de Valencia", Zorogo%a,
195 3, pág . 1 y lig. l.- F. Jordó: "Lo Cavo Negro de SeU", (J6 Iiva) y sus industrias IItieos", A. P. L., 11 , Valencia, 1946, pág. 1 1 y n .- EI mismo: "Covo
Negro de BeUus. 11. Nu evos ospeclOS j)Oletnol6gicos de Cavo Negro", en T rabajos
VtJrios del S.I.P., numo 6, segundo edición, Volen¡;:io, 1941, pág. 11 .- EI mismO:
"Secuencio Mlroligról ico d el Paleolítico Levantino", en Crónico del IV Congreso
Arq. del SE. Español, Corl0genO, 1949, págs. 105-106. El mismo: "Nuevos
hollolp en Cavo Negro (Jálivol" , A. P. L., IV, Volenc lo, 19 5 3, pag . 1 . El
mim"lO: " El Solutrense en España y sus problemas", Oviedo, 1955, pOgs. 21, 30
'1 31 . -M. f uslé : " Porietol neonderlolense de Cavo Negro (Játivo}", Traba jos
Vorios del S.I.P., núm. 11, Valencia, 1953.- F. Jordá: "Sobre el mu sleriense levon tino" , Aclos del IV Congreso Int. de Ciencios Pre"' . y Prolo"'. (Mad ri d, 19541,
Zoragozo, 1956, págs. 223-224.-J. Royo Gómez : "Découve,te d' ... n Eléohon t
noi n dons lo province de Volence (Espognel et consid erol ions sur lo lo ... ne q\lO lerna ire de eelle reg ion" , Comptes-rendues sommo ire dM seonceS de lo Societé Geol0.
g ique de Fro nce, Poris, 1938, fosc. 18.- 5. Serg;: "Un nUOVO po leon lropo reconosc iuto nello Spogno. 11 po leont.opo neonder loliono d i Covo Ne<;¡r o (Játivol" .
Riv;slo d i Antropolog;o, XL, Romo , 1953, pOgs. 346- 341 .

2.-"Cova de les Mallaetes" (Barig)

Se encuentra es ta CUeva en el pico de Mon tdúver, en lo lade ra opuesta a la en que se halla la Cava del Parpoll 6; se conocía lo
exis tencia de material es pal eolíti cos por unas co tos realizadas por
don Luis Pericot cuando excavó aquEdla.
Se iniciaron los traba jos ~I verano de 1946 , e n que se rea lizó
una pequeño excavación p:)r los señores Pericot y Jordó con exce len tes resultados, prosiguiéndose durante los años 1947, 1948 Y
1949, baja lo dirección de los referidos señores y con lo colaboroción del que escribe estos líneas. Hasto el momento sólo se ha
excavado una peque:io zona, menas de una cuarto porte ¿e lo
extensión t»l"al, con los resu ltados siguien tes :
_
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Un n ivel superior, con cerámico neolí t ica, trapecios de sílex y
láminas de dorso rebajado. Por debajo existen uno serie de niveles
con materiales de tipo epigrovetiense. En un nivel más inferior
surgen piezas de to llo bifocial con puntos de aletos y pedúnculo
seme jan tes o los de lo Cavo del Porpalló, ho jas de laurel y lami n illas de dorso rebajado. Y en los niveles basales el mater ia l es de
tipo grove ti ense de técn ico pobre. En los es t ratos medios se en cuen tran plaque tas de calizo con lineas incisos y uno, excepciono:mente, con un toro grabado.
Nos mues tro esto cueva uno evolución seme jante o lo del Parpolió, hasta f ines del solutrense, separóndose de lo m ismo 01 fi nal
de dicho período, presentando uno indu strio epigravetiense de ca róc ter microlíti ca que podría considerarse como un mesal í·tiro J va lenciano por su evaluci6n ininterrumpido has ta lo aparición de lo
cerómico co rdial del neolí ti co.
BIBUOGRAFIA: E. Pla: "ACTividad es ... ". p6g. 316.- 1. aaUester: "La labor
del S.I.P ....... 1946, pOg. 3 . -ldem, 1941 , pág. 2.- ldem. 1948, pógs. 2-3.Idem, 1949, pOgs. 9_1O._ldem, 1940- 4 8, p(og$. 11 y 29.40. D. Fletcher :
"Avances y problemos ... ". Volencia, 195 3. póg. 14.-EI mismo: " Lo dobte lo·
ce to del Neolít ico Hispano_mauritono en lo Región Valenciona", Aclos del IV
Congreso \nl. de Ciencios Preh. y Proton. (Modrid, 19541. Zorago:r.a, 1956, piIginos 4IS-411 . -EI mismo: "Problemes el Progres du Pok..l.olilhique et du Mé$Ol¡¡hiQue de lo Reg ión de Va lencio (Espogne)", en Quortar, 1-8 80nd, Bonn, 1956,
pOg$. 16, 11, 82, 84 y 89.- EI m i5mO: "Estodo ac tua l del estudia del Poleolít ico
y Me$Olitico volencionos", en Rev . de Arcn., Bib. y Mus., LX II , numo 3, Modr id,
1956, pOgs. 855-851, 862, 861 y 869.--0. FlelCher y E. Plo: "El MU1eo del
S.I.P .... ", Zorago:r.o, 1953, pag. 9, lig. 2.- F. Jardó: "Secuencio eslra tigrólka
del Paleolítica Levant ino", Crónica det IV Cangreso Arq. del SE. Español (Elc he,
1948), Cor togeno, 1949, pOgs. 101_1 OS.-EI m ismo: "Los IOfmas m icral it lcos
y gC!Of"nétrkos de las es lociones valencianas", e n 5oilabi, aña IX, tomo VI I, Vo lencia, 1949, pags. 5-6 y 10_i2._EI mismo: " NOI9s 50bre los comien:r.os del
Neolilico en nuestro Peninsula", en Archivum, 111 , Ovleda, 1953, p6gs. 11_12._
El mismo: "Graveliense y Epigraveliense en lo Españo mediterróneo", en Publica.
clones del Seminario de Arq. y Num. Araganesos, IV, Z arago zo, 1954 , p6gs. 9,
16 y 11 ._EI mismo: "El 50lutrense e n E~poña y 5US problemos", Oviedo. 1955,
pógs. 36, 31, 48, 68, 142_14"1, 180_.181 Y 221 .........t.. Perico! : "Estado oc l u~ l
de las problemas d el poleoUtlco superiar levan tina", Serie de T rabalos Varios del
S.I. P., numo 10, Valenclo, 1941, p6g. n,-v . Gu rrea: "Sín tesis orQueológlca de
nuestro camarca" , en el semonorio "Gandia" 11 numo 31 Gondla 5 d e ,' uHo
de 1952 .
"
,
,

3.-"Cova de les Maravelles" (Gond ío)

Conocido desde hoce muchos años esto gran- cu.:!vo, reiteradamente explorado y ex'poliodo (cansérvanse en el Museo del S. I.P.
porte de los materiales salvados de los a nt iguos prospecciones y
halla zgos). se tenia hoce yo años por tota lmente agotado. Pe ro o
principios del año 1953, el Com isario Local de Excavaciones en
-
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Gandio, señor Gurrea Crespo, descubrió uno pequeña galería lote ro l, ¡n tocto, cuya excavación se llevó a cobo bo jo lo dirección de l
que esto escribe, con la colaboración del señor Gurreo, en e l verano de dicho año.
Los resul tados de [o ~xcovoción, aún no 'terminado por completo, conf irmaron la sucesión estratigráfico deducido de otros
cuevas pr6ximos y co ntemporóneas : Boja un niveJ superficial de
tierros revueltos con cerámico cordial y un fragmento de vaso
campaniforme, se hal ló un estroto de tipo solutreo-gravetiense con
elementos epigrovetienses; o tro estroto, de las mismas características que el anterior, pero caren t e de piezas epigrove t ienses; un
tercero solutrense y e l infer ior, hasta los 1'30 m . de profundidad,
gravetiense.
S IBUOGRAFIA: E. Plo: " Act ividades, .. ", póg. 377.- EI miMTIQ: "Cavo de
les Morovell es (Gondio )", en A. P. l., 11, pógs. 191 y $l.- D. Fletcher: " Lo la _
bor del S. I.P . ... ", 1953, pág. 31.- EI mi$rT'lO: " Actividades arqueológicos del
S. I.P ... . ", 1953, e n Ach. Esp. de Arq., XXVII I, Madrid, 1955, póg. 163, fig. 9 .
- El m ismo: " Lo doble foceto del Neolí tico Hilpono-mour ilono en lo Región Vo _
lenciono", Actos del IV Congreso Inl . de Ciencias Preh. y Protan. (Madrid, 19541.
Zaragoza, 1956, I)Ógs. 41 5- 417 .- EI m ismo: "Problemel el Progres du Pol~
li lh ique et du Mesolilh ique de lo Region de Va le ncia (Espogne)", en Quortar, 1.S
Sond, Bonn, 1956, pág. SO.- El mismo: " Estado oc:tuol del estudio del Poleolitico y Mesol¡Iko volenc:ionos", en Rev. de Arch., Bib. y Mus., LXII , Modrid,
1956, p6g. tlI53 ._ D. Flelcher y E. Plo : "El Museo del S, I.P . .. . " , ZOrOgOl;O,
1953, pág. 25.

4.-"Covacha del Barranc Blanc" (Rótava )
En e l verano de )95 I se descubrió casualmente por un grupo
de muchachos de Rótovo, en uno covocho obierto en la vertiente
No rte del Barranc Blanc, cerca de lo confluencia con el río Berni·
so, un fragmento de bóveda croneana fósi l y algunos sílex, lo que
motivó su inmediato -excovación, boja la dirección de don Luis Pe·
ricot y con lo colaboración del au tor de es te artículo; los traba jos
se continuaron durante los veranos de 1953 y 1954, oñas en que
asist ió tombién e l Dr . San tio g:l A1cobé. Las resultados pueden resumirse del siguien te modo :
Nivel 1, con a bundancia de piezas de dorso rebaj ado, propias
de un epigrovetiense con olgún punzón de hueso de técnico magdoleniense. Nivel ' 11, sblutrense, con buen número de puntos de
·técnica bifacio l y alguno de aletos y pedúnculo. Nivel 11 1, con
materiales grovetienses, incluso algunos piezas típicos, aparecien do en su por te inferior uno industria de piezas bastas, en cuarci ta
y col izo, posiblemen te de ascendencia m uste roide.
-
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En el nivel I se encon t raron d iversos cróneas humanos, en vía s
de estudio, una de los cuales - el fron t a l que motivó lo excavación- , presen to doras analogías con los tipos cromañoides del
Norte de Africa.
8IBLlCXiRAFIA: D. Fle tcher; "Lo labor del S.I.P .... ", 195 1, págs. 35-37 .Idem, 1953, págs. 37_39._ ldem, 1954, pógs. 41 _4 3._0 . Fletcher: " Activida·
des arq .... eológlcos del S.I.P.... en el año 1951", Valencia, 1952, pógs. 200- 201.
_ El m ismo: "Las eKcovocianes del S.I.P .... en el año 1951", e n Arch. Esp. de
Arq., XXV, Madri d, 1952, pag. 175.-EI misma: "Actividades arqueológicos del
S.I.P ... . 1953", en Areh. Esp. de Arq. , XXV III , Madrid, 1955, pág. 163, fig .
10.- EI mismo: " Ava nces y problemas ... ", Valencia, 1953, págs. 12, 14 Y 17 .El m ismo: " l. R6 tavo (Valencia), Covacha del Borronc Bla nc", en Noticiario Ar q .... eológica HIs.p6nlco, 1, 1952, Madrid, 1953, pógs. 10-1 2 .- EI mismo: "Proble·
mes et Progres d .... Paleoll th iQ .... e el du Mésali thique de la Region de Volent ia ( Es pagne)", en Quorlar, 7-8 Bond, Bann, 1956, p6gs. 77, 78, 82 y 84 .- EI mismo:
" Estada otlual del es tud ia del Pol eo lilico y Mesaliljeo val e ncianos", en Rev. de
Arch., 8ib. y Mus., LXII , Mad ri d, 1956, págs. 857-860, 866, 867 y 869, lóm lno XI l.- D. Flelcher y E. Pla: "El Museo del S. I.P ..... ". Zarago~o, 1953, pá.
gino 8 . -F. Jordó : "El Solut rense en España y s .... s problemas", Oviedo. 1955.
pógs. 144 y 227 . -L. Perita t: "Sobre el problema de los relaciones preneoli t lcos
enlre E5pQño y Morr .... ecos". en I Congreso Arq. del Morr.... ecas E5pQñol (Tetu6 n.
22_26 junio 195 31, Te tlMÍn, 1954, pág. 59.--;--V. Gurreo: "Sínt esis orQueológita
de n.... es tro comarco" . en el semanario "Gendio" , 11, n.... m. 37, Gendio, 5 de julio
de 1952 .

5.-" Cova de les Rotes Penoes" (Rótava)

A consecuencia de los prospecciones llevadas a efecto por el
Comisario Loca l de Gandía don Vicente Gurrea e n aquello rica comarca. se ratificó la exis tencia de restos arqueológicos en lo presen te cueva, conocido de antiguo por el Servicio, situada en uno
cortadura que da S:lbre el río Berniso. en el térm ino muniCipal de
Rótava, por 1.0 que se di spuso su excavación, que se inició en el
verano de 195 1, ba jo la di rección de don Luis Pericot con lo cola boración de don Domingo Flj!!t cher, don Vicen t e Gurreo y e l au tor
de estos lineas. Los pri meros niveles estaban bastan te revueltos y
dieron cerámico de d iversos facturas y é pocas, a unque predomi·
nando lo de decoración cordial; in ferior o éstos se holló otro nivel
con piezas microlíticos propios de un epigrovet iense, y en las ca pas más profundos, hasta los dos me t ros, uno indus tr ia de técnico
sal ulrense f inal.
BIBLlOGRAFIA: D. Flelcher: "Lo labor del S.I.P ... . ", 195 1, pógs. 32-35.El misma: .. Aclividades orqueolOokas del S.I.P. ... en el año 1951", Volencio,
1952, pógs. 199-200. El m ismo: " Los excavaciones del S.I.P. .. . en el oño
1951", en Arth. Esp. de Arq .• XXV. Modri d. 195 2, póg. 175. El mismo:
"Avoncl!$ y problemas ... ", Valencia, 1953, póg. 14 . El mismo: "1 1. R6tovo
(Valencia). Cavo de les Ratl!$ Penocs", en Not ic ia rio Arq .... eológ ico Hispónico, 1,
1952, Madri d, 1953, t>Ó9S. 13_16. - El misma: "Lo doble faceta del Neolí tico
Hlspano_ma .... ritano en lo Reg i6n Volenciona". Aclos del IV Congreso Inl. de
-

19Z-

•

E. PLA BALLESTER

Clencios P'eh. '1 Proloh. (Ma d rid , 1954). ZOr09O zo 1956, p6gs. 415-417 . El mismo: Problemes el Progres du Poleo1ithique e l du Mésolilhique de lo Re:g ion
de Voleru;io (E$pOgne)" en Quor lor, 7-8 Bond, Sonn, 1956. pllgs. 18-80 y 84.El mi5mO: " Estado oc tual del estudio del Paleolít ico y Mesolitico volenclo~", e n

Rev. de Areh., Bib. y Mus., LX II, Madrid, 1956, pógs. 86' · 863 y 869.-0, Flelche< y E. Plo : " El Museo del S.I.P .... ", Zorogozo, 1953, pág. B. -F. Jordó:
" E, SoIUlrense e n España y sus problemas", Oviedo, 19 5 5 , pógs. 1'1" y 227 . _
V. Gorreo: "Sinlesis orq ueolÓ;g ito de nuest ra comarco", en e l 5emonar io "Gandio", 11 , num o 37, Gondío, 5 de julio de 1952.- EI mismo: " Hollo zQO$ recientes
en los ( u"vas d e lo reg ión d ", Gandio", e n "los Provincias", Valencia, 22 de julio
de 195 1. -V. Gurreo y J . Penal bo : "Exploraciones en lo comarco de Go ndía",
en A. P. L., 111 , Valencia, 1952, págs. 4 5.41 .

6. -Covacha de Llatas (Andilla)

Al realizarse un o compaña de' excavaciones por el Calabaradar
del S. I. P. don José Alcácer en la coma rca de Villar de l Arzobispo,
se descubrió uno pequeñ!l cueva con materiales prehistóricos que
fue excavado por el mismo en el verano de 1948.
Se ha lla ¡:!n lo vertiente Norte del Cerro de lo Cañada Polomoro, o 20 metros sobre el nivel del borroneo, y es de muy reducidos
dimensiones.
En los n iveles superiores se dio cerámico decorado Con cordo nes y acanaladuras y m icroli tos, abundando los medios lunas y los
tropecias de sílex, éstos mós fre cuentes en lo segundo copo, en 10
que salen también hojas de muesco, de dorso rebajado, raspadores, raederos y abundantes hojas cuchillos . Los copos in feriores se
e.mlX'brecen notablemente, desapareciendo los m icroli tos geométri cos y t!ncon tróndose solamente, y en muy escoso cantidad, hojas
de muesco, hojos cuchillo, de dorso reba jado y unos pocos rospodores.
BIBUOGR AfIA: J . A1cócer y F. Jardá : "Lo covacha de L1010s (Andilla)",
Serie de Trabajos Varios del S.I.P., numo U , Vale ncia, 19<19._1. aa ll ester: "Lo
labor del S. I. P . . .. ", 1940_ 1948, pág. 18.-ldem, 1948, pág. 3.- 0. Flelcher :
"Avances y problemas .. .", Va len cia, 1953 , págs. 14, 25 y 2 6. _
El m¡~ mo:
"Lo doble fa ceto d el Nealilico Hispof\O-mourilof\O en lo Región vol enciono", Ac·
105 del IV Congreso Inl. de Ciencias Pr eh. y Pro loh. (Madrid, 1954), Zorogozo,
1956, págs. 41 5-4 17 . -EI mismo: "Problem.es el Progrh du Poléo li lh lQue e l du
Mésolith iQ ue de lo R~ión de Valencia ¡Espogne)", en Quorti:lr, 7 - 8 Bond , Bonn,
1956 , págs. 8 4 y 86·89.-EI mismo: "Esta do ac lual del esludlo del Paleolí tico
y del Mesol il ico valencianos", en Rev. de Arc h. Bib. y Mus., LXI I, num o 3 , MQ·
drid , 1956 , pógs. B70, B7 4 y 875.-0. Flelcher y E. Plo: " El Museo del S.I.P.",
ZorOOO;to, 1953, pág. 10.-F. Jordá: "Notos sobre los comienzos del Neolí tico en
nu e-s lra Pe nínsu la", en Archivum, 111, Oviedo, 1953, pág. S. -El mi5mo: " Los
formas m icrol¡ l!cos y geometricos de los es lociones valencianos", en Soi tobi, año
IX, tomo VII, Volencio, 1949, págs. 7-8 y 11 _13 .

-
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7.- "CoyO de ,' Or" (Be niarrés)

Conocido desde 19 34 la existencia en ello de restos arqueológicos, fue vi sitada par el entonces subdirector del 5. I.P. Dr. Luis
Pericot, efectuando unos catos.
Se hallo situada en lo sierro de Benicadell, 01 E. del puerto de
Salem, en el m ismo límite de las provincias de Valencia y Al icante, abriéndose su boca en término de Beniarrés. Su excavación se
inició en el verano de 1955 por el Dr. San Valero con lo colaboración de don Vi cente Pascua l, proporci.onando interesante material del Neolítico hispano-mauritano, entre e l que es de destocar
lo extraordinaria abundancia de ' cerám ico con decoración cordial ,
con ricos y varia d:ls motivos, cuentos de collar, caracolillos horadados, colgan tes, punzones de hueso, trapecios y puntas de f lecho
de aletos y pedúncu lo de sílex, cuchillos de este m ismo material,
etcétera .
En esta excavación se ha logrado el o bj etivo propuesto, yo que
se puede fijar, con bastante certeza, la secuencio estratigráfico
del más antiguo Neolí ti co valenciano .
BIBLIOGRAFIA: E. Pla: "Actividades . .. ", póg. 318.-0. Fletcher: "Avances
y p rablemas . .. ", Va lencia, 1953, pógs. 24 y 2 5.- EI mi smo: "la doble faceta del
Neoli tico Hispana-mauritano en la Regi6n Valencia na" , e n ActO$ del IV Cangreso
Int. de Ciencias Preh. y Pra tah. (Madrid, 1954 1, Zarogo;r;o, 1956, pags. 415- 4 1"1.
- El mismo: UEstoda actua l d el es tudio del Paleolítica y d el Me50lí t ico valencia _
nos" , en Rev. d e Arch ., Bib. y Mus., LX II , núm. 3, Modr ld, 1956, p6g. 815.-0.
Fletcner y E. P la: "El Museo d el S.I. P . . . . u, Zaroga;r;a, 1953, póg. 12. -F. Jard6:
" Las farmas m ic rolíticos '1 geometricas de los estaciones va lencior>01i u , en Soi tobi ,
año IX, tomo V II , Valencia, 1949, p6g. 9 .

8. -" Co"a de la Pastora" (Alcoy)
,
Excavado por es te Servicio en las añas 1942, 1943 Y 1945, en
los que no se agot6 el yocimient.;:" se term inó su excavación en el
verano de 1950, por los señores Pascual Pérez y Alcócer Grau .
El trabajo se ll evó o cabo en lo en trado, proporcionando en las
d iversos copos materia les semejantes o los yo conocidos por los
a nteriores excavaciones .
Por debajo de una gruesa capa de " tapIO el estrato ero estéril,
como lo comprobaron varios sondeos que se ll evaron a efecto.
Así, pues, esta cueva de los comienzos de 10 Edad del Bronce
se puede ya dar por totalmente agotado, estando sus materiales
en estudio por diversos especialistas.
-
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BIBLIOG RAFIA: E. Plo: " Actividades ... " , pág. 3 6 6 .- 1. Ballester: " 'dolos oculodos valenc ia nos", en A. P. l., 11, Valencia, 1946, pOgs. 125-13.3 , 131 y 13914 1._ EI m ismo: "lo labot" del S.I.P .... .. , 1940-1948, pógs. 19-20 y 41-16 y
lómlno$ JI·XV I. -D. fle lche. : "Lo labor del S.LP . ... ", 1950, págs. 21.21.-EI
mismo: "Lo ocl ;vidod arqueológico del S.I.P . . . . .. , Solol'T\(¡n.co , 195 1, pOg. 48. El m ismo: "Avances y pt'oblemas .. . ", Valencio, 1953, c>ÓIiI. 23, 24 y 28 .- 0.
Fltlcher y E. Pla: "El Museo del S.I.P." , Zaragoza, 1953, p6g. 11 y lig. l ._L. Perlcol : "Paralelo eg ipcio de uno. piezo o k oyano", en Crón ico del VI Congreso Arq.
del SE. Español, (Alco", 1950), Cmlogeno, 195 1, p6g. 86. F. Jordo: "Los
formos microlílicos y geomé tricos de 10$ estaciones valencionas". en 5oilobi, 0;;0
IX, tomo VII , Valencia, 1949, pags. 10 y 12. -R. Roquet : "Anolyu onthrOpOlog ique des crlanes é neolitlques de lo grolle sepUlcrole de lo Posto ra {Alcoy)",
en A. P. l., IV, pógs. 105-122.- M. Fuste: "Persistencias de tipos humanos paleolit icos en el Neo-Eneolitico del levonte Español", en Actos del IV Congreso
Int. de Ciencios Preh. y Proloh. {Modrid, 19541, Zorogozeo, 1956, póg. 118.

9 .-"Covacha de Ribera " (Cullera)

En 1953 descubrió de:! Alfredo His uno covacha con restos
humanos y arqueológicos, en la par t ida de "Sent Lloren!;", lugar
conocido por Lo Baso. Advert ido el S. I. P. de ello, se desplazó el
aut.cr de estos líneas, procediendo o su excavación .
Se encontraron, revueltas, cerca de trein ta puntos de flecha de
sílex (cruciformes, de pedúnculo y aletos, len ticulares, y dos e jem plares de base cóncavo, tipo desconocido hasta el momento en
nuestro región), restos de cróneos y huesos largos humanos, cuen tos de collar, uno azuelo de fibroli ta, varios hachas de piedra pu lida, un punzón de cobre o bronce, varios punzones planos de
hueso, et c.
Su estudio está o pun ta de terminarse, pudiendo adelantar que
se tro to de un segundo en terram iento del Bronce 1.
81811OG RAFlA : D. Fletcher: "la lobor .del S.I.P .... " , 1953, pag. 35. El mismo: "ActiYidodes orqueológicos del S.I.P... . duronte 1953", en Arch . Esp.
de Arq., XXV II I, Modrid, 1955, pógs. 160-163, lig. 6 . - J . R. Costo Altur :
"Hollozego arqueológ ico en Cullero", en "los Provlncios", Volend o, 20 de moyo
de 1953. - E. Plo: "Puntos de base CÓnCOYO en lo Regi6n Volen ciona", en Aclas del IV Congreso Int. de Ciencias Pren. y Proton. (Madrid, 1954), Zorogozeo,
1956, p6gs. 4 59 -462.

10,-Covocha de la ladera del Costillo (Chivo)

Par comunicación del Ayuntamiento de Chivo y de I,es señores
Deval y Ca rrascoso, se t wvo noticia en el S. I.P., el día 4 de febre ro de 1953 , del descubrimiento casua l de una covacha con restos
humanos y prehistóricos en las obras de desviaci6n de lo carretero
que se estaban reali zando e:1 la fa lda de lo ladera N. del montícu 1,0 del Castillo. Por el Ayuntamien to se recogieron algunos objetos
que fueron entregados a la comisión del S. I. P, formado por e l Oi -
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rector y Subdirector, la que procedió a la inmediata excavación de
lo que quedaba.
Se encontraron hachas y azuelas de piedra pulido, 14 hojas cuchillo, puntos de flecho, uno gran haja de sílex con retoques en
uno de sus aris tos, varios lóminas planos de hueso, un punz6n de
cobre y varios cráneos humanos muy deteriorados .
El conjun to se puede clasificar como perteneciente 01 Bronce 1.
BIBlIOGRAFIA: D. Flelcher: "lo labor del S. t. P.... ", 1953, pág. 38. _
El mismo: "Actividades arqueológicos del S.I.P. de Volencio durante 1953", en
Arch. Esp. de Arq., XXVIII, Madrid, 1955, pág. 160. M. Fusté: "El elemenlo racial din órico-orme noide en el levan te espoñol, durante el periodo fneolít!co", en TrobojO$ del Insliluto Bernordino de Sohogun de An tropologío y ftnologio, · vol. XV, numo 1, 80rcelono, 1956, págs. 45-63. -Véon se en este mismo
volumen de A. P. l . los Troboi os de los señores Fletcher y FUSlé sobre moterlales
y restos humanos d e e5l O covocho, en 105 páginos 13 y 2;¡ .

II.- " La Penya Roja" (Olocau)

Al extraerse, por los campesinos, de esta covacha t ierras para
los campos próximos, oparecieran restos arqueológicos; avisado el
Servicio, se desplazó en 1953 uno comisión dirigido por el Colaborador señor Alcócer, que procedió o uno inmediato y rópida exca vació" que proporcionó algunos fragmentos de cerómica y mate riales de piedra, cribóndose tambien lo ·tierra que se había sacado
con anterioridad . Los materiales obtenidos pueden si tuarse en el
Bronce 1.
BI8lIOGRAFIA: D. Flelcher: " l o lobor del S.I.P.... ", 1953, p6g. 39. El mismo: "Actividodes a rqueológi cos del S.I.P. de Volencio duronte 1953", en
Arch. Esp. de Alq., XXVIII , Modri d, 1955, póg. 163.

12.- E, c ta del Pedregal (Noyarrés)

In iciados los traba jos en este posible yacim ien to palof ítico en
el año 1942 y proseguidas en 1944 y 1945, de cuyos resultados
yo se dio noticio en el resumen de actividades anterior, se continuaron en los años 1946, 1941 y 1948, boja 10 dirección del señor
Bollester y con lo colaboración de don Francisco Jordó, don Jase
Alcácer y el que esto escribe.
El materiol ob tenido es semejan t e 01 de los compañas ante riores. Es in teresante destocar lo existencia de un enlosado o empedrado encontrado en algunos sectares de 10 excavación, en 10
porte inferior del estroto.
-
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elSLlOGRAFIA: J . ChocomeJi: " La primero e/IPJoroción palofilka en E$po ';0", en A, P. l ., 11, Va lencia, 1946, págs. 93 _113. _ l. Boll este,: " Idolos aculados volenc;ionos", en A. P. L., 11, Valencia, 1946, págs. 133- 139, 16m. V. El mivno: " lo lobo.- del S.J.P . . ..... 1946, pág. 'l . Idem, 1941 , pág. 2. Idem, 1948, pógs. 3-4. - Idem, 1940 -1948, págs. 22-23 y 71 ·1 00, 16m. XV IIXXV. - D. FlelCher: "Avom;es y problemas,.:', Valencia, 1953, págs. 23 y 2B.
- D. Flelener y E. Plo: " El MU$eo del S.J.P .... ", Zarogo2.o, 1953, p6gs. 10 y
11 , f ig. 6 . - F. Jardo: "los formas microlilicos y geométricos de los es ta ciones
vo lenciol'lO$". en 5oilobi, año IX, lomo V II, Valencia, 1949," pág$', 9, 10 y 12 .M. Fusté: "PI!($;slenóos de t ipos humanos poleoli,lcO$ en el Nto- Eneolitico del
Levo nte Espoñol", en Actos del IV Congreso In l. de Cie nclos Pren. '1 Pro loh ..
¡Modri d, 1954). Zorogoza, 1956, p6gs. 119~ 123 .

13.-Cuevo del Polanqués (Novarrés)
Se holla este en terramien to inmedia ta al borronco def Palan qués, en la parte .opuesta a l yacimiento de la Ereta del Pedregal.
Se trato de una vieja sima cegado, según parece, en sus desagües
internos, a 10 que se entrabo por un ogujer.o existente en lo porte
superior de su bóveda. Ero conocido de antiguo por uno cota que
en ello hiciera el señor Chocomeli, encontrando un cróneo humano y restas de un asta de ciervo cubierto de estillcidio. En el verano de 1946, se reali zó una excavación por los Colaboradores se ~
ñores J.ordÓ y A1cóc~ r, d escubriéndose que se trataba de un osario
con restos humanos amontonados desordenadamente bo ja el aguje ro de lo bóveda. En uno de los lodos de 'a covacha se encontró
un enterram iento con gran parte de un cuenco de cerómica hecho
o men:>, unos cincuen ta cuentos de collar discoidales de mate ria
blanca, y Wl cróneo caído de lodo sin defensa a lguno de piedras .
También se excavó un pequeño pasi llo que daba a una solo de le cho muy boja y ésto, sin que se encontrara nado. El enterramielo
podría ser de un Bronce in icial y el osario algo posterior.
BIBLIQGRAF IA: 1. Ballester : "La lobar del S.I.P ... . " , 19 46, 9Ogs. 5~6.
Idem, 1940~1948, p6g. 20. - D. Fletcher y E. Pla: "El Museo del S. I.P . .. . " ,
Zaragaza, 1953, p6g. 11.

)4, -Cueva de la Torre del Mol Paso (Costellnovo)
Descubierto por don Ramón MQrtí Gorcerón, que recogió
algunos objetos que donó al S. I.P. Lo excavación fue realizado en
dos campañas, la primero en 1.946 por los señores Fl etcher y J.or dó, y la segunda, en 1947, por este último. También se realizó,
durante lo primero compaña, uno excavación en un poblado exis ~
lente en lo alto del cerro en que se encuentro lo cueva yola qu~
nas referiremos mós adelante (v . núm . 24) .
-
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Los trabajos de lo cueva resultaron d ifíciles y peligrosos por
lo poco consistencia de lo roca que lo formaba .
En el fondo del estrato se encontraron varios enterram ientos
con restos humanos y puntos de flecho de sílex de variadas t ipos,
cuchillos y lóminos también de sílex, hachos de piedra pulido,
azuelas, punzones de hueso y cerámico deco rado .
En los copas superiores se encontraron restos cerámi cos ibéri cos y campanienses, monedas imperiales romanos, uno cooenilla
de oro, etc ., y, superficialmente, restos moriscos.
Se troto, par lo que se ve, de uno cueva ocupado en todos los
épocas, desde el Bronce I hasta tiempos iberos, romanos y moriscos.
BIBLlQGRAFIA: 1. BoUester : "Lo lobor del S.I.P . .. . ". 1946, p6gs. 7_10._
Idem, 1940- 194B, pógs. 24 _26. 1. Bolles!er: "Un
Idem, 1947, p6g. 3. donot ivo Int ereso nt e 01 Museo de Prehistoria", en A. P. L., 11 , Volencio, 1946,
Pógs. 352- 353. - D. Fletcher: "Lo cuevo y el poblodo de lo Torre del Mol
Poso (Costellnovo-Cos tellón )", en A. P. L., V, Vo lencio, 1954, p6gs. 187- 197 y
205_223, - M. Fustb: "Persistencios de tipos humanos poleoliticos en el Neo.
Eneolltico del Levante Español". en Actos del IV Congreso In l. de Ciencios Preño
y PrOloh. (Madrid, 1954), Zoragozo, 1956, pógs. 117.118 .

15.-"Beni·$id" (Val! d'Ebo)

En el térmi no municipal de vall d'Ebo (Ali cante) y en un es·
polón que boja de lo sierro de lo Como, cerco de su divi sorio de
aguas, descubrieron, unos cazadores, restos humanos y algunos
tiestos de facturo ,tosco. Conocido el hallazgo por el Colaborador
del S. I.P . en Pego, don Cormelo Giner Bolufer, lo p!JSO en conocimiento del mismo, encargóndose el autor de estos líneas de su
inmediato excavación, verificado en septiembre de 1948 .
Se trotaba de un enterram ien to en un pozo irregular con en ·
sancham ien to lateral en el fondo, de unos 3'50 m . de profundidad,
qu e en su primero copo dio huesos y tiestos revueltos; o 1'20 m.
de profundidad ot ro cr6neo y un fém u r junto con fragmentos de
un gran vaso bos ta; en otros copos, hasta los tres me tros y medio
de profu ndidad, se encontraron unos veinte cráneos más; restos
de ot ro vaso algo más t ino; objetos de bronc-e; uno concho de peco
túnculo y un tosco punZÓn de hueso. Como doto de interés se ha
de des locar lo gran abundancia de huesos de animales que solían
mezclados con los humanos.
BIBLIOGRAFIA: 1. Bollnlcr: "Lo labor del S.I.P ... . .. . 1948. pOgs. 5·6. M. Fusté : "Persistencias de tipos humanos paleolíticos en el Neo_Eneollt lco del
Levonte Español", en Ac tas del IV Congreso Int. de Ciencios P,eh. y Protoh.
(Madri d, 1954 ). Zoragozo. 1956 , p6gs. 1 17.1 1B. - E. Plo: " Un en terromienlo
prehistór ico en Volt d'Ebo". Fiestas en Pego. Pego. 1957 .
-

199_

E. PLA BALLESTER

16.- " E15 Ge rmonells" (Rofelbuñol )

Durante el mes de abril de 1955 y con mot ivo de lo noticio prap::>rcionado 01 Servicio p::>r don Salvad::>r Garcia, d e Rafe lbuñol, se
desplazó o dicho población una comisión formado por e.1 Di rector
y Subdirector del mismo, reoliz.Óndose uno prospección que d io como resultado el hallazgo, en lo mós alto de lo lomo de levante de
las dos conocidos por "Els Germanells", de cerco de un millar de
cuentos de c.ollar discoidales planos y varios fragmentos de cerómico tosca, propia de lo Edad del Bronce. Decid ida lo excavación
de es te yadmien ta, se realizó en el mes de septi embre siguiente por
~I autor de 'e stos líneas, encontrándose abundantes fragmem as de
cerómica hecha o mono, huesos aguzados en formo de punz6n, sierrecill as de síl ex de los t enidos por dientes de hoz, varios miles de
cuentos de c.ollar discoidales planos en piedra oscuro semejantes
o los recogidos en lo prospecci6n, y escasos restos de ed ificaciones.
Se puede clasificar ~ste despoblado como per tenecien te o lo
Edcd del Bronce, en un momento semejante a los de Molo Alto de
S~re ll es y Mas de Menente (Alcoy) y Lo Montanyeta de Cabrero
del Vedo t de Torrente.
818UOGRAFIA: D. Flelcher: "Lo labor del S.I .P.

... .. . 1955.

en prenso .

11.-Altico de la Hoya (Navorrés)

Frent e a lo hoyada en que se hallo la estaci6n po lafíti ca de lo
del Pedregal existe un alto cerrillo qu e, vislo desde aquéllo, presento un perf il cónico, y en cuyo porte superior, se encontraban restos cerámicos prehistóricos. Realizado en 1946 su exca vadón por el Colaborador del S. I. P. señor Al cácer, dio muy nocas
ma terial es, aunque no exen tos de interés: Un poco por deba jo del
borde de lo coro no a pareció un grupo de piedras de bastante ta maño, formondo uno especie de amon t.onamiento, que qu iz.ó estu vieron unidos con borro, encontrándose en él un cráneo humano
y res tos de cos tillas; cerómica; uno lám ina rectangular de piedra
de las tenidos por brazaletes de arquero; un afilador de pi za rra ;
algún punz.ón de hueso; restos de animales; un punz.ón y un anillo
de bronce; varias sierreci llas de sílex de las denom inados d ien tes
de hoz, etc.
Er~to
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Puede clasificarse den tro del Bronce, semejante o lo Monta nyeta de Cabrero del Vedat de Torrente, aunque de mayor pobrem ,
BIBU OGRAFIA: 1. Bolles le r Tormo: " lo lobor del S. I.P.
4-5. ldem , 1940-194B, págs. 1 0 -11 .

...

.

, 1946, págs.

IS.-Castillarejo de los Moros (Andilla )

En el término municipal de Andilla, cerco deJ de Vi llar del Ar z.obi spo, excavó en el verano de 1947 don José Al cá cer Grau, por te de un despoblado situado en el Cerro de los Cobras, y que ocupa un amplio espacio que va desde lo cima, defend ido por un lodo
por grandes escarpes, hosto lo bose de lo verti ente opues to . Por
todo lo superfice se veian oflorar restos de muros.
Se hollaron pesos de telar; dos láminas pequeños de cob r~ ;
a bundan tes t ies tos cerámicos, algunos afil adoras y unos pocos
cuentos de collar. En lo meseta se descubrió uno conducción casi
superficia l de aguos pluviales cons t ituido por un pequeño reguero
!oscoment'e enlucido y cubierto con borro, que parece cocho.
Se puede clasi f icar este despoblado como pe rteneci ente a lo
Edad del Bronce.
BIBU QGRAFI A: 1.

Bo l!~ t er:

" l o lobo. del S. I.P....... 1947 , pógs. 2- 3.

19. -Puntal de Combra (Villor del Arzobispo)

En el verano de 1948 fue ron excavados por don Jase Alcóce r
Gra u, unos restos que se veían en lo ol·to de un peque ño cerro ro coso llamado el Puntal de Cambro, junto o lo Cañada Polomara ,
en té rmino de Villar del Arzobispo. En lo parte superi or se estud ió
un extenso pedriz.al , como si fuese el basamen to de una torre cua drado d e piedra e n seco, rodeado por lo vert ien t e de men udos cal zadas semi ci rC'Jlares que debieron servir como d e refuerzos de
a quéll o; yo la largo de lo vertien te se excavaron ci nco depa rta men tos, de cuyo es tud io se deduce que en este despoblado se vivió
durante mucho t iem po, pud iéndose incluir en la Edad del Bro nce,
con posibles in fluencias cél·ticas.
BIBUOGRAFIA: l. Bolles le. : "lo lobor de l S. I.P ... . " , 194 8, págs. 4 -5. _
D. Fle lcl1er y E. Plo: " El MUSe<) del S.I.P . ... " , Zorogozo, 1953, pág. 15 . _ J.
Alcóc:er Gro u: "El Puntol de Combro (V illo. de l Arzobispo, Volencio¡" , en A. P.
L., Vo le ncio. 1954, págs. 65-B4 .
-
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20.-La Atalayuela (Loso del Obispo)
Habiéndose reali zado una prospección en este yacimiento, se
efectuó su excavación, por don José A1cáce r, en el verano de 1946.
Se trato de un altozano picudo que domino los a lturas cerca nos. En la replozo que corona lo cúspide, sensiblemente inclinado
hado el NO., y defendido por pequ eños escarpes, se rea lizó la excavoc i6n, notóndose que con anterioridad se habío hecho uno búsqueda, por algún aficionado, que había destrozado algunos en terram ientos de inhumación . Los trabaj.os efect uados dieron im portontes hallazgos metólic:)s de lo Edad del Bronce, como una alabarda de base bastante pronunc iado y cuerpo est recho, con t res
clavos en t rióngulo y fuerte nervotura centra l; un puñal fa rmada
por una hoja plano bastante apuntada, con tres clavillos en lín ea
'e:1 lo base; un puñalita de pe rfi l triangular, clavi llos en lo base redondeado y fuertes chaflanes laterales, y restos de varias puntas
de fl echa de tipo foliáceo, Además solieron tiestos cer6mi cos; lascas de sítex; uno molede ro, percutores y marti llos de piedra; bellotas, e!1tre carbones y cenizos, y astas de ciervo.
Se dosifi ca este despcblado como del Bronce 11, con claros influenc ias argóricas, man ifiestas en el material me t6lico.
BISUOGRAF IA: J. A!cócer: "Dos es lociones orgáricos de lo Regióo Levon lino", en A. P. L., 11, PÓIiI~ . 159-163. -- E. Plo: " Aclividades . ,.". pélg. 380. 1. BolleSle. ; "Lo lobor Gel 5.I.P, , . .", 1946, págs. 6-1 . Idem, 1940- 1948,
pclgs. 22 y 10 1-113, lómi nO$ XXVI-XXVII. - D. Flelcner y E. Plo: "El Museo
deI S.I.P.
"Zorogozo, 1953, pág. 14 .

2 1,-"Lo Torreto" (Liria )
En una de las es tribaciones del Cerro de Son Miguel, en su
N'rte, luga r conocido por " Lo Torreta", dO:1de se habían
r<!aliza¿::> olg 'J nas ca tas, se excavaron por el autor d ~ es tos lín i:!as
en el vera no de 1941 o!gunos res tas del yacim ien to arqueológico
que exis t ía, des lru ido 01 e rigir en su cima lo Cruz de los Caídos.
Fue pobr~ el resultada, encontrándose solomen te uno pun ta de
flecho, un cuchillo y uno sierreci ll :J de sílex; abundantes tiestos ce rómicos; cuento de ecHar discoidal de piedra gris, y dos punz ones
en esquirlas de hueso.
Puede atr ibuirse este yacimien to o un Bronce I avanzodo, y
ti ene interés por encontrarse junto al importan te poblado ibérico
del Cerro de Son Miguel.
parh~
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BIBlIOGRAFIA : E. Plo : HAclividades ... " , pág. 313. - 1. BoUester : " Lo lo·
Idem, 1940_ 1948, p6gs. 129·1 30. 16·
mino XXX IV. _ D. Fletcher y E. Plo: "El Museo del S.I.P .... .. , Zorogo-:.o,
1953, p6g . 16. - - f 1. BoUes Ter, D. FleTcher, E. Plo, F. Jord6 y J. AIcQcef : "COI·
P<lS VOSQ,um H1SpOno, um. Ce,6m'ca del C('f'O de Son Miguel. Lir io. Museo de lo
E"cma . D¡pYT oci6n de Valencia, Madrid, 1954, p6g. 6 , 16m. 1.

bo!'" del S.I.P .... ", 19 41 , págs. 3·4 . -

22. -Colloda de la "Cava del Cavall" (Lirio )
En la continuo búsqueda de lo necrópolis que correspondiera
01 poblado ibérico del Cerro de San Miguel, se descubrieron en
abril de 1947 u!'\as pobres r~stos de enterramientos en el col lado
del controfu~rt e denom inado de lo "Cavo del Covall", al sur del
Cerro. Se tra labo de uno urna en terrada ton superfi cialmente q ue
había perdido la porte superior, quedando sólo su cuerpo piritorme de fondo cóncavo, y en cuyo interior, junto con 105 restos de
incineración, se encon tró ur,a anillo de bronce abierto en los extremos y termincdos en p2qu=ños esferas, o modo de Ibrques. JunIo o este erHerramiento se encontró un grueso anillo también de
bronce, y uno monedo ampuritano de los o) Cabeza de fren t e y
rl Jinete con cl ómi::!e flo tan te, del siglo lV-1I1 a . de J. C.
Próximo al an ter ior, se encontró otro enterram ien to en urna
de forma de t inajil lo , con elemental decoración de fran jas pintados en rojo-vinoso, y en tre los reslos de incineración unos trozos
del alfiler de uno fíbu la de bronce.
Se t roto de unos enterramientos semejantes o los que se ho llaron, hoce años, en el " Puntolet " , otro de las estribaciones del
Cerro de Son Miguel.
BIBlIOGRAFI A: l. Ballesrer: "Lo lobo, del S. I.P ... . , 19-17, pág. 4. Idern, !940-1 94f1, .,:¡óg~. 133_ 137, lóms. XXXVII y XXXVIII. D. Flelchet V
E. Plo: "El Mu~to del S. I. P.... " , Zorogozo, 1953, pOg. 17, f ig . 10. - D. Fiel.
cher: " l D Ed ad del Hierro en el Levanr e Espoñol" , IV Co ng reso Internocionol de
Ciencios Prehls rórlcos '1 Prolohl~t6ri cos, Zaragozo, 195 4, p6g. 9. - 1. Ball es ler,
D. h e,chef, f . pro, F. )o,dó '1 J. Akóce' : "Corpus VDsorurn Hispanoru,n. Ceró.
m ica del Cerro de Son Miguel. U,jo. MI.Is.eQ de lo Excmo. Diputación d I! Valen.
clo" , Mod ri d, 1954, pági. 6 '1 10., lam. 111, 2 '1 4 .

23.-Cerro de Son Miguel (Lirio)
Se prosigu ieron las excavaci.ones en este int eresan te poblado,
Irobajóndose en los veranos de 1947, 1948, 1949, 1950, 1951 Y
1953, bajo lo d ireccién de don Isidro Ball ester, d::m Domingo Fle t·
chsr y el au lor de este tra ba jo. Se excavaron los depar tamentos
102 o 130, siendo de destoca r' entre lo descubie rto, aporte del material corrien le, uno pó tero, un kvll ix y un guttus compa nie nses,
vasos y frag men tos d e VQS:lS ibéricos con bellos decoraciones y lo!-
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t reros; un lekyt hos ático de figuras negras (único ejemplar de est e tipo que se encuen tro desde el sur del Ebro a Villaricos). fíbu las, fu soyolos, pondus y dos monedas ibéricos de ceco sagun tino
datables de la época ser toriono .
Ten iendo en cuenta los an teriores hallazgos puede dotarse es·
te poblado en tre el siglo V y el año 76 o . J . e
BIBLIOGRAFI A: E. Plo: "Actividades ... ", pOgs. 37 1·373. 1. Bolleste,:
" No tas sobre los (e'Omlcas de Son Miguel de lirio.-I. las estacas férreos de
lo cabollerío celtibédco.-II. Un vaso con decoración solar", en A. P. L., 11 , Volencio, 1946, p6g. 203, _ El mismo: "Los pequeños monos de morTero Ibéricas
valencianos" , en A. P. L., 11, Valencia, 1946, pógs. 244-247 . - El mismo: " Las
e¡(ovaclones de Son M igue~ de Uria desde 1940 o 1943", en A. P. L., 11, Valencia, 1946, pOos. 301-311. - El mismo: "lo labor del S. I.P . . .. ", 1941, p6gi nos 4-6. Idem, 1948, pclgs. 6 _1. _ Idem, 1949, pógs. 10-1 2 . _ Idem,
1940-1948, págs. 2 3-24 y 131-116, 16ms. XXXIX-XLI II. _ 1. Ball~ter: " Los
cerómicos ibé ricos arcaiz;ant~ valencianos" , Serie de Trabojos Va rios del S.I.P.,
num o 10, Valencia, 1941 , págs. 5 2- 54 . - D. Flelcher: " Lo labot del S.I.P .... " ,
1950, 9Ó9S. 25-28. Idem, 1951, p6gs. 42 _4 4. Idem, 1952, póg. 36. Idem, 1953, págs. 40-41. - D. Flelc her: "Lo actividad arquealógica del S. I.P.
de Va lencia", en Zephyrvs, 11 , Solamanca, 195 1, plig. 49. _ El mismo: "AcTividades arqueológicos del S. I.P. de lo ElIcma. Diputaci6n provincial de Valencia
en el año 1951", Valencia, 1952, pógs. 204 -205. - El mismo: "Los ellcavocianes del S. I.P. de la Excmo. Diputaci6n pravinc:ial de Valencia duranTe el año
1951", en Arch. E!.9. de Arq., XXV, Madrid, 19 52, pógs. 116-111. _ El mismo: "AcTivi dades arqueol6gicos del S.I.P. de Valencia durante 1953", en Arch.
Esp. da Arq., XXVIII , Madrid, 1955, págs. 165_166, figs. 13-1 4 . - El m ismo:
"Avances y problemas ... ", Valencia, 1953, pógs. 31, 33 y 34. El mismo:
"Ur>O$ intereSan TeS frogmenl a5 cer6m icos de l poblada ibérico de Son M ig uel de
liria", en Arch. f5p . de Arq., XXIII, Madrid , 1950, póg. 435. _ El mismo:
"Inscripciones ibéricos del Museo de PrehiSToria de Valencia", f5tudios lbericas,
11, Valencia, 1953, págs. II-'H. - El m l!.mO~ "Uno nuevo forma e n lo ceramica ibérico de Son Miguel. Liria", Zephyrvs, IV, Solomanco, 1953, póg. 181.El m ismo: "Lo Edad del Hierro en el LevanTe Es;oañal", Zoragoz;a, 1954, págs.
20-21. _ El mi smo: "Edeta y lo Edetonia", en "LevanTe", Valencia, 19 de morz;o de 1954. - El mismo: "Sobre los limites cronológicos de la cer6mica pinTada de Son M iguel de Lirio", Actos del IV Congreso Inl. de Ciencias Preh. y Proloh. (Madrid, 1954 ), Zoro!jlOz;o, 1956, pOgs. 1 43_146. _ El m ismo: "634 . San
M iguel de lirio (Va lencia )" , en No tic iario Arqueológica Hispánico, 11 , 195 3,
Madr id, 1955, págs. 200- 201 . - D. FleTeher y E. Plo: "El Museo del S. I.P.... ",
Zarago:r.a, 1953, págs. 2 1- 24, figs. 14 - 15. - E.Pla: "Na las sobre las cer6micos
del Cerro de Son Mig uel de Liria: Unos fragmentos de in leres", 11 Congreso
Nacional de Arqu eología (Modrid, 1951 ), Zorogoza, 195 2, pág. 405. _ El mismo: " Una inscripción ibérica sobre agricul tura", en " Levanle", Valencia, 5 de
marl.a de 1954 . _ M. Vidal y L6pez; : " Tipolagía de los fusoyolos del poblado
iberico del Cerro de San Mig uel de lirio", en A. P. L., 111, Valencia, 1952, ptJginas 141_154. - M. Gómez: Moreno: " El plomo de liria", en A. P. L., IV, Valencia, 1953, p6gs. 223-229. - Moda A. Mezquiriz; : "La ce ram ico de i~r
laci6n en Son Mig uel de Lirio (Valencia)", en A. P. L., V, Valenc ia, 1954, páginas 159_116. - L. Pericol : "La cer6m iea de Lirio", en ACles de lo I1I Session,
Cang res Inlerno lional d ~ Sciences Preh. el Proloh. (Zurleh, 19501, Zurieh, 1953 ,
pógs. 292-293. J . Go..ostiaga: " Literalura iberico predósica. Lo inscripción
ibérico del V050 de lirio", e n He lmónl ica, 111 , nUm o 12, Solomonco, 1952, página 42 2. - P. Bel lt6n: "Los lelltes lbericos de li rio", en Revi sto Volenc;ano de
Filología, 11 1, Volencio, 1953, pOgs. 31_186. - J. Boll esler, D. Fleleher, E. Plo,
F. Jord6 y J. Alcacer: "Corpus Vasorum Hisponorum. Ccr6mi co del Cerro de Son
Miguel. Liria. Museo de lo hcmo. Diputación de Valenc ia" , Madrid, 1954.
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24 .-Torre del Mal Paso (Castellnova)
De lo cueva yo nos hemos ocupado antes (v . núm . 14). Los
ruinas de lo porte superior del cerro fueron exploradas por don
Domingo Fletcher en el verano de 1946. Se d is tinguían muros
de habitaciones y dos torres, uno circular y ot ro cuadrado, y cerca de lo primero se realizó la excavación de uno habi tación, que
dio : un mortero de piedra, un disco perforado, también de piedra,
muchos fragmentos de ceróm ica ibérico con decoración geométri ca y floral, de en tre los que se han reconstruido dos sombreros de
cooa y un gran vaso de pe rfil calicitorme, ot ros fragmentos de cerám ico grisócea con acanaladuras en el cuello, algunos de sigillata h ispón ica y de campan iense; varios pondus, uno aguja de fíbu la y un gran pico de hierro, en tre otros cosos de menor importancia.
Por el hallazgo de lo cerámica sig illa ta hispónica se puede
deducir lo perduración de este poblado ibérico hasta un momento
muy tardío.
BIBlI OG RAF IA: 1. Ba ll ester: " Lo lobor del S.I.P . . .. ", 1946, pógs. 9- 10 . Idem, 19 40- 19 48, plIgs. 24- 26. - 1. Ba lles te r: " Un donat ivo intereso n'e al Mu seo de Prehistor ia", en A. P. L" 11 , Valencia, 1946, p6gs. 352-353. - D. Flet cher: " Avances y problemQ$ ... ", Valencia , 1953, póg. 31. El mismo: "Inscripciones ibéricas del Museo de Prehistoria de Val e r>e.ia" , e n E" ...dios Ibéricos,
11 , Valencia, 1953, póg. 51. El m ismo: "Lo Edad del Hierro en el Levonle
Espoañol", ZaragQ:ta, 1954 , pOg , 18. - El m ismo: "La c ueva y el poblado de lo
Torre del Mal Paso (Costell novo-CaSIt!1I6nj" , en A. P. L., V, Va lencia, 1954 , póginas 181 , 188 y 191-223. - D. Fletcher '1 E. Pla: " El Museo del S.I.P . . . . " ,
Zaragoza , 1953, pOgs. 24 -25.

2S.- Polac::io de la Gen eralidad (Valencia)
En el subsuelo del Palacio de la Generalidad del Reino, edi f icio
que ha servido para Museo de Prehist.oria de nues tro 5. I.P. desde
el año 1929 has ta 1955, se conocía la existencia de un yaci mi en to
ibe ro-romano, pues ya en 1929, 0 1 abrir en su patio un pazo de
unos cuat ro met ros de profundidad, se encontraron restos de tal
periodo, .y lo m ismo ocurrió por el a ño 193201 realizarse obras ¿e
consolidación en el basamento de lo torre vie jo. P.er ú lti mo, 01
extra e rse t ierras en el solar dedicado o ampliación del Palacio, o
unos tres met ros de profundidad, empezaron o surgir restos ibéri cos, y pra cticado su excavación, se dieron muros de canstrucdo.,es, vasos cerómicos con decoración ibérico geométrico, tiestos de
_ 205 -
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sig ill oto y camponiense, e tc., propios de un poblado ibérico de
época ova nzado.
BIBLI OGRAFIA: 1. BcUeste' : " Un yoó mienlo pr~i$tórico en el sub5uelo del
Museo de Prehis torio", en A. P. L. , 11, Valenc io, 1946, pOos. 334 . 335. _ N.
P. GOmu Serra no: " Excoyociones poro lo a mpliadón del antiguo Palacio de la
Genera lidad" , en A. P, l., 11 , Valencio, 1946, ~s. 269.297 .

26.-"La Cargadora" (Olccou )

Por comunicación de don Nicolás Primitivo Gómez Serrano.
tuvo noticios el Servicio del hall a zgo de unos res tos a rqu itec tón icos en la partida d~ la "Ca rgadoro", en el térm ino mu nicipa l de
Olocou, que se c re ían pertenecien t es o un acuedu cto de época rornano. Reali zado su excavación por el Cola borador de l S.I. P. don
José A!cócer Grau en 195 3, se vio que se t ra taba de un horn.o cerám ico ra man.o, de planta rectangular, siendo uno de los hornos
cerámicos de esta epoca más completos de España ; su tota l exco vaci6n puede dOr inte ~eson t es dotas poro lo cronología de lo c~ 
r6mi ca romano en nues tro Patrio .
BIBUOGRAFIA: D. Fletcher: "Lo loOOr del S.I.P .... ", 1953, pOg. 36. _ El
m im>a: "Aclividodu orqueológicos del S. I.P. de Volencio duronte 1953", en Archivo E!;p. de Arq., XXVIH, Madrid, 1955, póg. 163, figs. 7 y 8. _ R. Dos;
Godeo: "Un norno romono de cerómico en Olocou" , en "Las P,av¡n,::lS", Volendo, 24 de sepTiembre de 1953.

27 .- "Les Foies" (Monuel)
Al real izarse lobor¿>s ogrícolos en un campo de lo partido de
' Les F:lies", en termino de Monue l, aporecieran huesos humanos
y fragm~ntos de cerámico, y adverti do e l S. I. P. por el propieta rio
de la finco, don Gonzo b Mic6 Serrano, se desplazá el Direc tor que
realizó uno ca to previo o lo excava ción, lo que se ll evó o dec to
con lo colaboración del que esto escribe en los meses de s~p t i e m 
bre y dici embre de 195 1.
S~ tro taba de uno n2crópol is de inhumación, con enterram ien los en foso y bo ja túmu lo.
Por el mot~riol encontrado y d ispos ición de los enterramien tos pu ede dotarse es to necrópolis en t re fines del siglo H I él pr imc res del IV desp:Jes de Jesucr¡sto.
BIBUOGRAF IA: D. Fletcht'f: "Lo labor del S.I. P.
. 195 1, o:)gs. -14_-16.
-El m ismo: "Ac T ;vidod~ arqueológicos del S.I.P. de lo ElI cm:l. DioutC:Ció:' Prc:vincial de Valencia en el año 1951", ValenciQ, 1952, pOgs. 206-207 . -EI mismo: "Los excavoc;ones del S. I.P. de lo Excmo. Dipu tación de Valen cia d uronT e
-
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el año 195 1", en A,ch. Esp, de A':l., XXV, Modrid, 1952, póQ . 117. - El mismo: "690. Manuel (Valencia). l es Foies", Notic iario Arqueológico Hisp6nlco, 11 ,
1953, Madr id. 1955, plIgs. 2 16-218.

28. -"Punto de 1'1110" (Cullera )

En el año 1953, el au tor de este artículo, aprovechando su es tancia en Cullera con motivo de lo excavación de la "Covacha Ri bero", r~ a l i z ó una prospección en este montículo o " tóm bola"
existente junto al Foro, localizando restos de consl rucciones an ti guas y cerómico ibérica, cam paniense y sigi Jla ta . Por ello, en el
verano de 1955 se llevó a cabo uno campaña de excavaciones por
el doctor Ta rradell Mote!..!, el Director de l S. I.P y el au tor de estas líneas, con lo subvención de la Fundación Bryan t de los Es tados Unidos de América.
Se pusieron a l descubier to dos grandes habi taciones rectangulares, encon t róndose en ellos y en sus alrededores res tos de ónforas, lucernas, tégulas, ampollas, una estatuilla de bronce, cruces
del m ismo metal , espátulas, monedas, etc.
Del ~stud io de sus materiales se deduce lo existencia de un
es tableci mien to (fac toría a for tín) da toble desde fjnes del sig lo
III hasta principios del V, cuyas invasiones lo debieron dest ru ir.
BIBUOGRAFIA: D. Fletcner: "Lo labor del S.I.P .... ", 1953, plIg. 35. Id em, 1955, en prenso. El mismo: " Actividades arqueológicos del S.I.P. de
Valencia d urante 1953", en Aren. Esp. de Arq., XXV III, Madrid, 1955, ~¡na
160, figs. 2 y 3. _ F. Mo tel' y Llopis: " En el an tiguo seno sue ra nense. l' tllo
de Cullera", en Bole',n de lo Soc. Coslellonense de Culturo, XXV, Castellon,
19"19, pag. 126. J. R. Costo All ur: " h covociones arqueológicos en lo isla
del Faro de Cu ll ero", en "LQS Prov incias" , Valencia, 7 de agosto de 1955.

Bl

PROSPECCIONES

19.- "Covo de la Pechina" (Bellús)
ExcQvado par le del de pósi to que res taba de esto cueva en

193 1, el Direc!or del S. I.P., aprovechando su es tancia en lo cercano "Cavo Neg ro" el veran::> de 1950, giró uno vis ito O eIJo, con
el S2ñ!lr Jordó, comprobándose la existenc ia de un estrato del Pa leolitico inferior en perfectos condi ciones poro ser excavado. Has ta el momen to no ha habido opor tunidad de realizar estos trabajos, que dejarón defini tivamen te ogotJldo este yacim ien to.
BIBUQGRAF1A: E. Plo' "ActivIdad es .. ,", piIg. 362. F. Jordó: "El mU$ _
terlense de Covo dI! 10 Pech;n::. ! B ell u~)", S~ i l! de Traba jos VOlios del S.!.P .. nu -
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mero lO, Va le ncia, 1947, pag. 7. - D. Flete her: " Lo labor d el S.I.P .... ... 1950,
p6g. 28. _ El m ismo: " Problemes e l Progrl!s du Po léoU lhiq ul! e l du M6soli thlque
de 10 Reglon de Volendo (Espagne}", en Quorlor, 7 - 8 Bond, Bonn, 1956, pag.
61. _ El m i$fflO: "útodo act ual d el estud io del Poleoli tico y Mewli tico valencia nos" , en Rev. de Arch. Bi b. y' Mus., LX II, núm. 3, Madrid, 1956, p6gs. 8 44
y 8 4 5, y 16m. l.

30.-Comorco de Dos Aguas

Conocidas los pinturas rupes t res del "Cinto de Jos Le tras" y
d!!:! 1 "Ci nto de la Ven tano " del térm ino de Do~ Aguas desde el año
1940, y es tud iados en part e por don J uan Cobré con lo coloboración del señor Alcócer Grou, en el verano de 1941 , la muerte de
aquél impid ió que se te rm inara su estudio. En vis ta de ello, la Di(·ección del S. I.P. comisionó en el verono de 195 1 o los seño r ~ s
Jordá y A1cóce r pa ra que real izaron los calcos y los f.otOgraf ía s
correspond ientes. Aprovechando lo es ta ncia se rea lizaron algunos
exploraciones por los covachas cerconas, encontrá ndose uno, en las
proxi midades del "Cinto de lo Ven tana ", con es tra to fért il y cuyo
excovación d io uno pequeño se rie de sílex microlí ticos, seme jont es
o los de lo Cueva de 10 Cocina , de t iempos mesolíticos.
BIBLJOGRAGrA : E. Pla: " Actividades . .. ", pOgs. 363-364 y 314-31 5. _ O.
Fle tcher: " La labot d el S.I.P.... ", 1951, p6gs. 38 y 39. - El misma: "Activi_
dades a rQUeolÓgicos del S.I.P .... en el año 1951", Valencia, 1952 , pógs. 201202 . _ El misma: "Las excavacianes del S.I.P .... d uran te e l año 195 1" , en
Arch . Esp. d e Arq., XXV, Madri d, 1952 , p60s. 115-116. _ El misma: "541.
D<n Aguas (Valencia). Las pi ntu ros rupestres d e Dos Aguas", en Na t iciar lo Arqueológico H ispónica, 11, 195 3, Madr id, 1955, pógs. 178-179. El misma:
"54B. Dos Aguas (Valencia ). Cavacha d el Ci n ta de la Vent a na" , en Na t iciaria
Arq ueolÓgica HIspónlca, 11 , 1953, Madr id, 1955, póg. 119. - F. Jordó y J . AIc6cer: "Las pi nt uras ru pestres de Dos Aguas (Volencla)", Serie de Trobaios Vo dos del S. I.P., núm. 15, Volencia , 1951. - Los mismos: "Las pi nturos rupestres
de Dos Aguos" , en Arc h. Esp. de Arq ., XXV, Modri d, 1952, póg. 103 .

3I,-"Cova de la Sana" (Bocaírente)

Desde e l a ño 1939, en que se reo liza ra lo ú lt imo compaña de
excavoc"iones en esto interesante cueva ne.o1i t ica, no se había vue llo o trabaja r en ello, o pesar de su importancia y de la necesidad
que exis tia de uno com probación es trotig róf ica . Poro a segurar
lo conveni encia de reanudar las excavaciones, se rea li zó en 195 1
uno visi ta preparo to rio por el Direc-tar del S. I.P . y por el a utor de
estas línea s, campr.obóndose lo existencia de res tos óseos y fr agmen tos de vasi jas in si tu, o 'pesar de la con t inuo expoliación que
su fre esto conoci~o cueva por excursion is tas y buscadores de tesoros, por lo que se d ispuso lo excavación, teniendo que desis tirse d e
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ello o causo ¿<3 los lluvias, no habiéndose podido reanudar por tener que a t enderse o otras más urgentes.
BIBLlOGRAFlA: E. Pla : "Actividode5 .. . ", pOgs. 364- 365. - D. Fletd\er : "La
labor del S. I.P . . . . ", 195 1, pOgs. 41_42. - El mismo: .. Actividades arqueol6glcas del S. I.P .. . . e n el año 1951", Valencia, 1952, pOg$. 20j-.l04. t i mis mo: "Los e:>ecavocianes del S. I.P... . durante el año 195 1", en Arch. E$¡). de .'Irq .,
XXV, Madrld, 1952, pág. 176. - El mismo: "Avonces '1 problemas . .. ", Valen cia, 1953, p6gs. 23, 25 '1 26. - El" misma: " El Neol jtico yolenciono y lo cerómico de lo Sarso", en Fiestas de MafOS y Cristianas, Bocoi'ente, 1953, pág. 17 .El mismo: "Lo doble faceto del Neolitico H i~pona-maur i t ano en lo Región Va lenclono", en Actos del IV Congreso Inl. de Ciencias Preh. '1 Protoh. (Modrid ,
19541 , Zaragoza, 1956, plIgs. 41 5·417 . - El mismo: "546. Bocoirente (Vole"cio). Lo CaYo de lo Sorso", en Noticiario Arqueológ ico Hispónica, 11, 1953, Madrid, 195~, págs . 177_178. - D. Flet cher y E. p,o: "El Museo del S. I.P .. . . ",
Zaragoza, 1953, .;Jóg. 10, l ig. 5. F. Jordo: "Notos sobre los com ienzos del
Neol¡ tico en nuestro Peninsul a", en Archiyum, 11 1, Oviedo, 1953, póg5. 8- 11. _
El ml$lllo: " Los formas microl iticas y goomé tricos de las estaciones yalencionos",
e n Sailobl, oño IX, lomo VII , Volencia, 1949, págs. 8-9 y 13. - J. Son Volero:
"La Cueva de 10 Sarso jBocoirente, Valencia)", Serie de Trabajos Varios del S. I.P.,
num o 12, Volenclo, 1950. - M. Fuste: "Persistencias de t ipos humanos paleoIí' icos en el Neo- Eneolílico del Leva nte Español", en Actos de) IV Congreso Int .
de Ciencias Pren . '1 Pro lon. (Mad ri d, 1954), Zoragoza, 1956, pág. 118.

32.-Comorco de Moneado
Poro comprobar el estado en que se e ncontrabo el yacim iento
ibérico del "Tos Pela t", del término de Mancado, conoci do yo de
antiguo por los arqueólogos valencianos, se destocó en 1952 una
comisión formado por el Director del S. I.P, el señor A lcácer y don
Baltasar B?net, realizando un detenido reconocim iento del despoblado y comprobando 10 existencia de res tos de mura llas y abundantes fragmen tos ce rá micos ibéricos y campanienses esporcidcs
por lo superf icie de l suelo, sin qu e seo conveniente uno excavación, por el momen to, dado el estado de dest rucción del mi smo.
En 1953 se reali zó otro nuevo visito 0 1 término muni cipa l de
Ma ncado, por el señor Fletcher y el au tor de estos líneas, explorándose unos campos de extracción de arci ll as poro alfares, próximos 01 Seminario Me tr.o poli tono, jun to 01 Borronco del Corraixe t,
en los que se habían encontrado unos restos cer6micos y uno pun to de flecho de sílex de a letos y pedúncu lo y otro de bronce foliá ceo, Fueron negativos los resultados, por lo que hoy que suponer
que los hallazgos citados llegaron o este punto por arrastre en uno
de los frecuen tes y violentas avenidos del men tado barranco.
En esa m ismo visi to se explora ron ta m bién las llamados " Pa retete9 deIs Moros", restos de una gra n villa romano conocido
de an t iguo.
-
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BIBlIOGRAFIA: O. Flelc:her: "lo 1000.. del S.I.P . . o. ", 1952, pagino 36. IdM1, 1953, pOgs. 35_36. - El mismo: " Ac.t ividades orqueolÓilJicos del S. I.P. de
Valencia d .... ronle 195 3" , en Aren. Esp. de Arq., XXV III, Modr id, 1955, pógina

160.

33 .-"Les Oliveret es" (Culle ra)

En uno de los varias visi tas realizados 01 núcleo mon tañoso de
Cullero, en 1952, se exploró por el Director del S. I.P ., con la cola boración de don José Alcáce r, don Alfredo His y el autor de estos
notos, un despoblado de lo Edad del Bronce en un pequeño espolón de di cho monte, llamado "Les 01iveretl!s", del que se recogi eron cerámicos y ot ros ob jetos.
BIBLl OGR AF IA: D. flelcher: "Lo lobor del S. I.P .. ,, ", 1952, pOg, 36 .

34.-Comarca de Albalot deis Taronchen

Por el Director del S.I.P. y el señor Alcócer a compañando o don
Andrés Monzá Nogués, se real izó uno amplio exploración, en
1954, en " Les Roboses" y en " Lo Redono", del térm ino de Albola t
deis Taronchers, com probóndose 10 existencia de un gran poblado
de lo Edad del Bronce, en el pr imer lugar, con fuerte s murallas y
obundante cerám ico superf icia l, y en " Lo Redono", se descubrieron r-estos de uno la rgo ocupación que debió du rar desde t iempo:;
prehistóricos hasta época romano .
S ISLIOGRAFlA: D. Flel(her: "La labor del S. I.P .... " , 1954, póg. 43.

35.- " Molo de Torró" (Fue nt e lo Higue ra )

En el mes de febrero de 1953 el Alcalde de Fuente lo Higu era
don Víctor Carbonell comunicó 01 S. I.P. que e n los labores de repoblación foresta l del mon te " Molo de To rró", próximo o lo loca lidad, se había descubi e rto uno cueva con restos humanos. Se despla zó el Di rector del Servicio acompañado del autor de este ar t ículo, procediéndose o lo exploración de lo cueva, en lo que se en ·
contró un cróneo humano sin ningún otro ma teria l. Es to cueva, o
mejor, grieto, se hallo dentrD del recinto de un despob lado ibérico,
conocido desde hoce yo muchos años por el S. I.P., en el que aprovechando la visito, se excavó uno cosita que d io cerómico ibérico
y á t ico de ba rn iz negro, fusayolas , hierros, etc., todo ello de idénticos característicos o los mater iales que proporciono el poblado
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ibérico de " La Bast ida de les Alcuses" de Mogente, no muy dis tante de lo " Molo de Torró".
También se tomaron notos sobre o t ros yacim ien tos ibéricos y
se vis itó el lugar donde debió ex is t ir uno necrópolis romano des·
truida 0 1 construi rse uno carretero.
BIBlIOG RA.FI A: D. Fle tcher: " Lo labor del S.I.P .... ", 1953, I)Ó9s. 34 - 35.El mismo: " Aclivldodes o rqu eológ k o5 del S. I. P. de Valencia du ranle 1953", en
Arch. Esp. de Arq., XXVI II, Madrid, 1955, pág. 160 . El mismo: " Fuente la
Higuera (Valencia l. Mala de Torró", en Notic iario Arqueológ ica Hispónica, 11 ,
1953, Mad ri d, 1955, p6gs. 198- 199.

36. -"La Bastida de les Alcuses" (Magente )

In te rrum pidos los traba jos en este impor-tante poblado ibérico
desde .193 1, no se han proseguido hasta la fecha o pesar de su in dudable interés, debido o d iversos causas, uno de los cuales, q uizó
la mós impor ta n te, es lo gran can t idad de ma t eriales que se recog ieron en los cua t ro cam poños realizadas, que exigian un es tud io
de tallado, anterior o lo reanudación de los traba jos de campo, lo
que se ha venido haciendo duronte es tos últ imos años. En 1952, y
con motivo de uno visi to del Profe sor Nino La mboglio, que estaba
estudiando los· cerómicas ó t icas de barniz negro de este yacimiento, se rea li zó uno prospección 01 mismo, efectuóndose algunos pequeños cotos ba jo lo d ire..:ción del señor Fletcher, poro com prpbar
su es tra tigraf ía .
BI8LIOGRAFIA ;' D. Fletcner: "lo la bor de l S.I. P.... ", 1952, póQ. 36. El mi~mo: " La Ed ad del Hierra en el Levant e Español" , Zaragoza, 1954, p6g. 22 .
_ D. Fle tcner y E. Pla : "El Museo del S.I. P.. . . " , Zaropozo, 1953, pOgs. 19-21 ,
lig . I :I.- J . H. C. Klllrn : " Nolice sur une oenoc:nae all lque o glalju re nolre a u
Musee de P,én;sloire de Vale ncia !Espagne)" , en A.P. L., V, Val encia, 195 4, p6gs.
14 1- 145 . - E. Kukno n: "Esta tuilla de bronce de un guerre ro a caball o del po blodo ibérico de la Bastida de les Alc uses !Mogente, Va lencia )" , en A. P. L., V,
Val encia, 1954, pógs. 147 - 158. N. Lambogl ia : "La ce,ómico pr I!"Campana
deJla Bas tida ", en A. P. L., V, Valencia, 195 4, .pOgs. 105- 139. - P. Bel lró" VI_
¡¡agraso: "El ploma neri ta de la Bastida de les Alcuses !Moge nlel" , Serie de
Trabaias Va rias del S. I.P., numo 16, Valencia, 19 54 .

37 .- Los Villares (Caudete de los Fuentes)

Avisado eJ Servido por los señores don Lu is Gordo de Fuentes
y don Luis Gordo Ejarque de lo exis tencia de un ext enso pobla do
ibérico en un cerro próximo o Jo población de Caudete de los
Fuen tes, se desplazó el ou tor de estos lineas e n el mes de agosto
de 1955, visitando una a mplio y poco el evado colino conocido par
-
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" Los Villores", junto o la llamada "Fuente Chi co", en la que, en
todo su gran extensión y superficialmente, se encuentron restos
cerómicos en extraordinaria cantidad, de tipo ibérico con decoroción geométrico simple, res tos de terra sigillota y cerómica companiense. Na se veian aflorar restos de construcciones, debido .o
que tada la superficie de la loma está plantada de viñas, per.o en
unos catos que se efectuaron aparecieron .o muy poca profundidad
restos de paredes. También se nataron algunas zonas de t ierras
muy .oscuras, como manchas de ceni zos.
Se dispuso que pora el año siguien te se efectuaron unas ca tas
mós cX'tensos pora ver lo posibilidad de excavor lo que res te de
es te gran poblado ibéri co.
BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher: "la labar de' S.I.P .... " , 1955, en prenso . .

38.-"Casa Pe rat" (Barcheta )
Habiéndose avisado al S.I.P. que en uno finco de don Eleuterio
Soriano llamado " Coso Perot ", en término de Barcheto, se habian
hollado unos vidrios, uno sortija de oro y otros restos, que fueron
regal ados al Museo, se desplazaron 01 lugar del hallazgo el Director señor Fletcher y el aut.or de estos líneas, en 1$50. Lo finco se
hallo emplazado en la ladero norte del monte Requeno, cerca del
Porticha1. En las proximidades de lo coso, o levante, en un peque ño montículo, 01 efectuar unos desfondes, solieron muchos piedras
coreados, y entre ellas, los ha llazgos que se han indicado. Se comprobó la exist encia de un silo d~ mediano tamaño, en cuyo inte rior no se encontró nada, formado en su mitad superior por pequeños lajas de piedra en falsa cúpula y excavado el resto, hasta el
f-ondo plano, en lo morga del terreno. En otros puntos se encontraron restos de paredes de pequeños y medianos sillare jos, y frag mentos de cerámica ibérica decorado o franjas.
El conJunto de edificaciones responde o un poblado ibérico o
ibero-romano y los res tas de vidrio y lo sor tija de oro parecen púnicos .
BIBLlOGRAFIA: D. Flelcher: " la 'abor del S. I.P.... ", 1950, póg~. 29-30.El m ismo: "la oc tividad arqueolÓgica del S.I.P. de Valencia", en Zephyrvs, 11 ,
So'omanc;a, 1951 , póg. 50.

39.-Comarco de Sogunto
Con motivo de lo preparación del estudio que sobre epigrofio
sagun tino estó realizando don Pio Beltrón, pero su publicación por
-
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est e Se rv icio, el Director señor Fletcher se desplazó duran te el a ño
1955 en diversos ocasiones o varios puntos del término munici pal
de Sogunto, comprobando dotas y recopilando noticias sobre yaci m ien tos arqueológicos, entre los q ue son de mencionar :
"Coso Beldo", junto 01 comino de Sogun lo o Los Val les, entre
el Pic di?]s Corbs y el Co be~o l , donde, 01 rebo jor un campo poro
plantarlo de naranjos, se encontró o 2'50 m. de profundidad, un
enl erram iento formado por losas puestas de canto, que con te nía
dos cadóvl':!res, deba jo de los cuales se encontraro n cuatro azuelas
de piedra pulido. Cuando el señor Flet cher tUYo noticio de este
ha llazgo y se desplazó al lugar, la sepu ltura había sido yo des trozado y los restos humanos esparcidos.
Próximo o "Coso Beldo" se visitó un cerrillo poco elevado, en
el que se encon tró cerámi ca romano.
Ta mbién se visi tó el "Cabe~ole t ", f inca propiedad del Excmo.
señor Conde de Trénor, en cuya cosa se conservaban res tos de inscripciones romanos en piedra y sobre fragmentos de dolium ; cerómi ca ibérico y terro sigillo ta, teselas de mosaicos, monedas de An ton ino Pío y Gord iano, vidrios, etc. Al pie del cerro se vieron los
restos de uno villa romano, 0 1 parecer importante, yen lo al to del
cerro se encontraron abundantes restos de construcción, cerómico
ibero -romana, teselas, etc.
En ot ras visi tas se estudiaron t res lá pidas romanas, uno d e
ellas inédi to, en lo Masío de Gurrama y otras en Cuortell y Cuor!·
de les Valls. y en Benovites se fotografió otro lápida colocado en
lo puer to de lo torre y se recuperó porte de otro hallada en una
calle.
También se visi tó por el señor Fletcher lo Montanyo Frontero,
en cuyo cima, o 37 8 m. de altura, se encon tra ran muchos ·Iíestos
de cerómica ibérico y romano, en tre ellos un fragm en to de terro
sigi llata con lo estampillo CN.A.T., y viéndose muchos restos de
oros votivas an epigrofas, a unque a lguno quizá hubiera tenido inscripción, desaparecido por efectos de los agen tes a tmosféri cos.
A fines del mes de nayiembre de 1955 se vis it6 un poblado de
lo Edad del Bronce situado en el llamado " Pie deis Corbs" . Se t roto de un a mplio despoblado, situado en lo vertiente occidental d~l
ci tado mon te, resguardado d2 los vien tos de levon te por la cresta,
hasta cuyo cima llegan los restos de cosas que se ven super ficia lmente . Se encuentro abundan t e ce rámico con los bordes decorados
-
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por inCISiones y ornada ¡ncisomente, sílex, conchos y, dentro de
uno vasi ja, granos de cebado o t rigo carboni zados.
Todos las act ividades de lo comorca saguntino se efectuaron
con 10 colaboración del com isario local de Excavaciones don Pío
Belt rÓn.
BI8l1OGRAFIA: D. f letcher: "lo labor del S.I.P.

O"

,

1955,

en pren !IC.

40.-Comorco de Riba,roja

Po r el Di rec tor del Servicio se rea lizó, en el verano de 1952,
uno a mp li o compaña de prospecciones en esto comorco, rico en
restos romanos, vis itando y estudiando los numerosos a cueductos
d el "Borran e deis P.o us", " Borrane de lo Pedrera", "Barra ne de
Porch inos" y "Barrane d e Muncholino" . También visitó rei terada mente el campamento romano conocido por "Volencio ,Jo Vello",
en el que reali zó a lgunos catos, recogiendo material que se guardo
en el Museo del S. I. P. Lo exploración de 10 "Cavo deis Coloms" ,
también llevado o cabo por el señor Fletcher, no dio resultada a lguno.
S ISLIOG RAFIA: O. Fle lcher: "Lo labor del S. I.P .... , 1952, p6g$. 35-36.El m ismo: "Valencia lo Vello" , en Pregó de Fesla, Riborraj a , septiembre de 1952 .
- A. DárlVila: " Riborraja" , en Almanaq ue de "Los Provincias", póg. 134, Va lencia, 1901. - G. Soler: "Valencia lo Vello", en " El Merca nt i, Val enciano",
Valencia, 4 de noviembre de 1901 . - S. Cerveró: "Lópidas e inscripcianes romanos en Riborrajo" , en Pregó de Feslo, Riborrajo, 1953. _ S. Ferrand is Luna:
"Valencia romano. El gran acueduc to", Crit de FesTa, Riborraja, 1952. _ F. de
P. Mamblanch: "Los acueductos romanos", Cri t de Fes la, Ribo rrajo, 1952 . D. F1etcher: "Acueductos romanas en Térm ino de Ribor raja del Tu. lo (Valencia}" ,
I Cangreso Español de EsTudios Clósicas, Madrid, 1956.

41 .-Comarca de Guadasequies

En e l vera no de 1950, se despla zó el señor Fl etcher 0 1 pueb lo
de Guodosequies, en cuyas prox imidades se sabía que exist ían unos
res tos romanos. Se comprobá q ue pen enecian o una vi lla romano
dest rozado por los labores ag rícolas, encontrá ndose s u p~r f ic i al 
ment e buen núme ro de fragmen tos d e ánforas, tapones de las
mismos, restos de grandes dollio, sillare jos de cimen taciones, etcétera . Se recog ió, en t re o t ros objetos, uno estampi ll o circular en
arci llo, decorado con uno liebre y un racimo de uvas.
BIBUOGRAFIA: O. Fletcher: "Lo labor del S. I.P ...... , 1950, 009. 28. El m Ismo: "Lo octividad arqu<!Ológica del S. I.P. de Valencia", en Zephyrvs, 11 .
Salamanca, 1951.~. 49 y 50. ' ig. l.- _ El mismo: "Lo rnós an tlvuo marco
-
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de vinos volenciona", en l o Semeno Vitivinícola, nu.ns. 335· 336, Valenc ia, 29 dI!
noviembre de 1952, piIg. 43.

42. -Comorco de Caudiel

El Director del S. I.P. señor Fletcher, acompañado por los señores Alcácer Grau y Beltrán Villagraso, se desplozo el 13 de
noviembre de 1955 o la localidad de Caudiel para compr.o bar lo
existencia de determinados restos arqueológicos de que diera noti cio el medico de ta l población don Eus taquio Vercher .
En el comino de Caudiel o Gaibiel, en las cercanías del primer
pueblo, se vi.o grabado en lo roca natural, o ros de suelo: y hori ·
zontolmente puesto, una inscripción la t ina de difícil lectura por
lo borrosos que estón 105 let ras.
En el Ayuntamiento de Coudiel se guardaban unos lópidas bien
conse rvadas, que también fueron estudiados .
Se tuvo notici o igualmen te que en 105 obras real izadas en el
componario de lo Iglesia del Niño Perdido se habian ut ilizado
unos restos de lópidas romanos, pero no se pudieron localizar.
Por último, en uno ero próximo 01 pueblo, en e.1 llamado Cemen terio Viejo, se es tud ió otro lópida, de doble inscripción, en
muy mol estado de conservación.
BIBLIOGRAFIA: D. FlelCt>e,: " l o labor del S. I.P . ... ", 1955, en Pfenso. S. Morlné Biga"o: " Nuevos inscripciones latinas de España" , Archivo Español de
Arqueología, XXV III, núm. 92, Mad rid, 1955, póg. 224 .

43 . -Comorca de Noyorrés

Al realizarse obras poro lo conducción de aguas potables en el
pu eblo de Navorrés, en 1954, se descubrieron unos sepulturas y
res tos ceróm icos que fu eron recogidos por el médico de lo locali dad don Agustín Argu isuelos. Despla zados 01 lugar de l hallazgo
los señores Fl e tcher y el autor de es te artícu lo, pudieron recoger
todavía algunos craneos mas, que por no ir acompañados de materia l alguno característico, no pueden ser clasificados cronológi camente. Aprovechando es te desplaza mien to se visi tó 10 " Ereto
del Pedregal " en vistos o uno futuro reanudación de sus excavacio·
nes .
BIBUOGRAF IA: D. Fletche,; "lo labor del S.I.P.
-
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44.- ComarCQ de $ollana
Habiendo comun icado las au toridades de Sollono a este Serví·
do la aparición de unos restos arqueológicos en su t érmino muni cipal, se desplazaron en 19S2 el señor Flet cher y el Qutor de estos
lineas, realizando uno rápida excavación en uno crip ta subt erráneo abierta en la morgo de un antiguo monticu lo, con un acceso
lo tero l en pend ien te cerrado por uno gruesa loso. En el interior de
lo c rip ta se hollaron cuatro esqueletos, d.os a coda lado de uno
zan jo, central, uno de los cua les llevaba uno sort ijo, yaciendo o
su lodo uno botella de cerám ico de cuerpo g lobular y a lto y estrecho cue llo. Se puede situa r este ha llaz.go dentro del sig lo IV.
Aprovechando esta visi ta se recogieron da tos sobre d iversos
hallazgos de hachas de piedra pu lida, osi como el de una est a tu itia de bronce represen tando o J úpi ter.
Unos años después, en 1954, en una finca de don Vicen te Vayó, al llevarse a cabo labores agrícolas, apa reci6 una gale ría subterrónt!a, que visitada por el señor Fletcher y por el que esto escribe, se vio que se t rotaba de un largo pasadi zo del que se pudo
seguir su trayectoria hasta uno a m plio replaza, ta mbién subte rró neo en su primitivo estado, pero en lo actualidad falto de lo te chumbre. Al parecer sería una const rucción semejant e a la encontroda y est udiado el año 1952 , o que nos hemos referido an tes.
BIBlIOGRAFIA: D. Fletcne. : "Lo labor del S.I.P ... ", 1952, p6g. 15. Idem, 1954, pág. 43. - D. Fletcner y E. Plo: "ArQueología de 10 comarca de
50ll ana (Valencia). 1, Una estatuilla ramona de JÚpiter.-lI , Lo cómoro sepulcral", en Anales del Centro de Culturo Valenciano, ~egundo epoca, año XII I,
númera 30, Valencia, 1952, p6gs. 210 )1 ss.

45 -50,---Otros prospecciones
Aprovechando los úl timos d ios del año 1954, el Capataz d el
S. I.P. señor Espi, efec tuó una prospección en los términos de Ollerío y Ayelo de Mol fe rit, comprobando de te rm inados dat.os qu e in t e resaban al Servicio respecto de va rios yaci mi entos, en especial
sobre la "Cava de Sen t Nicolou", e n lo que recogió olgunos ma teria les superficial es.
Por el Cop3taz señor Mon toñano, por los mismos fechas, se vi sitaron diversos yacimi entos de los ·términos de Villa marchan te y
Casinos, dedicando especia l a t ención 01 despoblado de lo " Llome to
de l T ío Figuet es" .
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El autor de estas líneas se desplazó, en 1955 , a Fuente Enearroz, donde se habían encontrado restos antiguos que fueron denunciados al S. I.P. por don Juan Pe iró Gregori. Se comprobó que
toles restos se habían encontrado en un silo de época relativamen te m.:xlerna, situado en la partido de "Beni teixir", rellenado con
, jerras y cerámico morisca .
V, por último, el 3 de octubre de 1955. o requerimientos del
Comandante de Puesto de lo Guardia Civil de Benifoyá, se despla zó o dicho pueblo el señor Fletcher, que estudió unos enterram ien tos aparecidos casualmente en un campo. Eran seis enterra mien tos, con los esqueletos con los pies dirig idas a levante y lo ca beza o poniente, acostados de lodo y metidos en uno estrecho fosa
abierto en 10 morga de un montículo sito en la partido de :0 " Font
de Mu~o" . Al carecer de ajuar, no hay posibilidad de fijar su ero nologio, pero pOr el lugar en qu~ se enterraron osi como por los
carac terísticos de lo inhumación, deben pertenecer 01 siglo X.
BIBLIOGRAFIA: D. Fletener: "La labor d"r S.I.P .... ... 1954. pág . .<14 .
Idern. 1955. en prensa.
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11

MUSEO Y LABORATORIO
a)

Persanal

En el año 1946 era Director del Servicio de Investigación Prehistórico su fundador, don Isidro Ballester Tormo; Subdirector honorario, el Dr. Luis Pericot Gorda, Catedrático de lo Universidad
de Barcelona, y Colaboradores, don Mariona Jornet Pera les, don
Fernando Ponsell Cortés, don Francisco Parear López, den Domingo Fl etcher Va lis, don Ernesto Jiménez Navarro, don Juliá" San
Valero Aparisi, don Manuel Vidal López, don José Alcácer Grau,
don Enrique Pla Ballester, don Francisco Jordá Cerdó, don Camilo
Visedo Moltó y don Vicente Pascual Pérez . Y eran recons tructores y capataces de excavaciones don Salvador Espi Morfi y don
José Moría Montañana Gordo.
En este mismo año de 1946 falleció -el Colaborador don Fran cisco Parear López, y en el año 1953 don Mariano Jornet Perales .
En diciembre de 1949 se creó 10 plaza de Subdirector del Servicio, nombrándose poro ocuparlo al au tor de estas líneas.
El dio 13 de agosto de 1950 falleció el Director del S. I.P. don
Isidro Ballester Tormo, siendo nombrado paro desempeñar este
mismo cargo don Domingo Fletcher Valls, y como Director Honorario el Dr. O. Lu is Pericot.
También este mismo año don Francisco Jordá Cerdó fue nombrado Oirl!ctor del Museo Arqueológico de Cartagena, lo que no
ha sido obstáculo poro que continuara colaborando en las toreas
de excavación, osi como en los publicaciones de este S. I. P.
A principios del año 195 1 empezó a funcionar el Instituto de
Es tudios Ibéricos y de Etnología Valenciana, servicio integrado en
la Ins titución " Alfonso el Magnánimo", nombrándose Director al
Dr. O. Julián San Valero Aparisi .
En el año 1954 fue nombrada Colaboradora del 5.1.9. daña
Mario de los Angeles Vall Ojeda, quien en 1955 gan6 una beca
del Patronato " Menéndez Pelayo" del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, paro trabojor en este Servicio.
El Direc tor del S. I.P. fue nombrada en 1950 Comisario Provín _
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cial de Excavaciones Arqueológicos y en 1954 Apoderado del Servicio de Defensa del Patrimonio Ar tist ico Nacional, en Valencia,
y Miembro Correspondien t e del Institu to Arqueol6gica AlemÓn .
Por último, o principios del año 1955, em pezó a prestor sus
servicios como Colaboradora del Servicio 10 señori to doña Moría
del Carmen Sen tondreu Gimeno.
b,

Museo

En el año 1946 ocupaba el Museo dos sa lones de los en tresue·
los de l Pa lacio de lo Generalidad del Rei no, en los que estaban
expuestos !os ma teriales mós in t eresantes de sus fondos, pero que
ero., totalmente insuficientes, tonto po ro uno bueno instalac ión
de los m ismos como po ro su exposici6n m6s completo. Esto nece sidad, que venia sin t iéndose desde casi lo fundoci6n del Servicio,
se fu e agravando con el t iem po o causo de los nuevos ma t eria les
arqueológicos que proporcionaban los con t inuos excavaciones que
se practican anualmente, y m6s a ún cuando, en 1949, se instala ron nueve vitrinas mas, seis de ellas con los objetos de 10 colecci6n donado por el señor Ballester 01 S. LP.
Al ·traslodorse los despachos y aficinas de lo Excma. Diputa ci6n 01 Palacio de lo Generalidad, en 1950, fue desalojado uno de
los solos que ocupaba el Museo, instalándose los materiales que
lo consti tu ían (estaciones de los épocas Paleolítico, Mesolít ico,
Neolí tica y Edad del Bronce) en lo que había sido Salón de Actos
de la Diputaci6n en su an t iguo local de l Pa lacio del T em ple, osi
co.m o en los pasi llos del mismo, 10 que se llevó o cabo o part ir del
dio 20 de octubre del referido año. Con ello el problema del Mu·
seo se acentuó, puesto que yo no sólo ero insuficiente poro con.·
tener sus colecciones, sino que adem6s estaba divid ido en dos lo·
coles diversos, bastan te alejados entre sí.
A pesar de esto, se procur6 ins tal ar los mate ria les en forme
lo mós opto paro su exposic i6n, rearganizóndose su colococi6n en
los vi t rinas q ue se pose ion, labor que se lI ev6 o efecto los años
1952 y 1953, principalmen te, pero o lo que se dedicó todos los
años algún tiempo.
En vis ta de lo con t inua y acucian te necesidad de local para
uno digno ins talaci6n del Museo, lo Excmo. Diputación solicit6 in forme del Director honorario del Servicio Dr. Luis Pericot, sobre lo
posibi lidad de su acondicionamiento en el piso principal del Pola -
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cio de Jóudenes o de la Baylía, informe que fue elevado favorablemente en 1954. En el año 1955, terminadas las obras en este
nueva local, se hizo entrego de l mismo al S. I.P., quien en 16 de
septiembre in ició el traslado y la instalación de sus colecciones en
el m ismo, torea a lo que estaba dedicado intensamente tod.o el
personal o finales del periodo que comprende el presente articulo.
En 4 de junio de 195 1 lo Com isario General de Excavaciones
Arqueológicas designó o este Museo como deposi ta rio de cuantos
hallazgos esporád icos o procedentes de excavaciones clandestinos
se efec tuaran dentro de la provincia de Va lencia.

e)

Ingresos

Tanto por donativos, como en concep to de depósito, han sido
numerosos los objetos que han ingresado en el Museo, sin con tar,
naturalmente, los proceden tes de las excavaciones y prospecciones
realizados por el Servicio.
En 1950, el pintor don Valen tín Durbón donó uno vasija hollstóttica con decoración excisa, encon t rado por él en El Yodo (Caspe, Zaragoza), yen 1952 regaló o tros vasi jas y varios fragmen tos
cerámicos proceden tes del m ismo yacimiento.
El Dr. Mateu y llopis regaló, también en 1950, uno bueno cantidad de restos cerámicos procedentes del Castillo de Cu llera, y en
1955, unos ti jeras de monedero falso, del siglo XVIII, hollados en
lo cueva de Sotorraña (Chella) .
El señor Torres Solo también hizo donativo de un paquete de
fragmentos cerómi cos de los alrededores de Pego.
Don Eleuterio Soriano, propietario de lo f inco "Coso Perot", en
la que se realizara en 1950 una prospección o la que hemos hecho yo referencia, donó los ob jetos ha ll ados casualmente en 10
f inco, consistentes en unos vidrios, uno sorti ja de oro y otros objetos.
•
A consecuencia de un in tercambio establecido con el Rvdo. P.
Carbollo, Director del Museo de Santander, ingresó un buen lote
de sílex y de cuarcitas procedentes de la Cueva del Pendo.
Doña Angeles y doña María Beltrán Ga llart regalaron, en 1952
una ánfora romano de cue rpo esférico, del siglo 11 de J . c., recuperado por una barco de pesca de su propiedad, en aguas de Yolencio.
-
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"Don Juan Fuen tes, funcionario de lo Diputación, -también donó
dos piezas cerámicas púnicos .
El señor Fletcher hizo donación de un casca rón de huevo de
avestruz, procedlmte de Ibi zo .
En este mismo año 1952, don Andrés Monz:6 Nogués regaló
una serie de interesantes materiales arqueológicos procedentes de
sus prospecciones' en la coma rca de Albalat deis Toronch"e"rs.
De destacor es el interesante dona t ivo de don Mariono Jamet
Peroles, en 1952, de su colección de ob je tos a rqu eológicos, producto de más de tre in ta años de traba jo person ol, y entre los que
son de destocar varios vasijas campaniformes, uno lópida romano,
sí lex, hochos, etc., todo ello procedente de Bélgida y sus alrede dores, excep to uno colección de cerám icos guanches.
En 1953 don Vicente Venturo Bas rega ló a l Museo ,una pun ta
de jaba lina, de hierro, ibérico, procedente de lo "Molo de Torró",
de Fuente lo Higue ra .
En 1954 don Ni colás Primitivo Gómez Serrano regaló un frag mento de cerómica, con decoración inciso, procedente del "Castillare jo de los Moros" d e Villar del Arzobispo, encontrado con
an terioridad o efectuarse par el S. I.P. las excavaciones mencionadas.
Este mismo año, da n Jasé Pavía donó un fragme nto de lápida
romana, con la inscripción VALERI VS CAMPANVS, proceden te de
Villalonga .
Don Vicen te Ruiz de Argi lés regaló una bueno serie de ma te riales de piedra d el Paleolítico infe rior, procedente de los arene ros del Manzanares.
Don Luis Gi meno Beltrán ta mbién hizo donación de uno ónfora
romano, con inscripciones en las osos, pescado en aguas de Valencia.
En 1955, la viudo de don Mariona Jornet remitió dos grandes
piedras de molino prehistóricas, pertenecientes a lo colección que
aquél regalara poco ante ~ de fallecer y que a ún se conservaban
e!"l su coso .
Don Alejandro Bra escu rega ló una moneda ibérica de Soitobi,
proceden te de " Lo Monravana " (liria), y un cráneo, una c rátera
de cerámica ático de figuras rojas y un a n illo, encontrados en Al menara .
y por último, los señores A. y G. Tomós, de la firma "Sucesores de Luis Tomos" . donaron dos ónto ras romanos encontrados 01
-
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ahondor el piso de la casa, propiedad de los mismos, número 18-22
de la Carrera de Encorts, de Valencia .
En concepto de depósito de lo Comisaría Provincial, han ingresado en el S. I.P., en 1952, 39 monedas de plato, de ceca árabe y
del año 1000 aproximadamente, procedentes de " L'Elca", Olivo, y
en 1953, otr.o tesorillo de monedas medievales ho lladas casualmente en el "Costilla de lo Reino Mora ", de Benifair6 de Valldig .,0, por don Vi c toriano Vercher Plano.
d)

Visitas

Son numerosísimas los que anua lment e se reciben en est e Museo, principalmente de arqueólogos y prehi s toriadores de todo el
mundo, que son debidamente atendidos por e l personal del Servi cio. Su enumeración alargaría innecesariamente este ar tículo, pero sí se ha de hacer constar que son muchísimos los especialistas
en nuestro ciencia que hacen "ex profeso" e l viaje o Valencia poro es tud iar los fondos que guarda el Museo.
e)

Laboratorio

Los mismos vicisitudes que ha sufrido el Museo durante estos
diez años, en lo que respecto a su insta lación, ha atravesado también el Labo ratorio, lo que ha restado tiempo poro deditarse su
personal o los toreos que le son propios. No obstante hemos de
destocar los s iguientes :
Se ha procedido anualmente o clasificar, limpiar, reconstru ir y
catalogar los materiales procedentes de las excavaciones. También
se ha procedido o 10 defensa de los materiales de metal, poro lb
que se han utilizado diversos métodos, desde el po rafinado ha5'la
el lavado elect r.olítico.
Se han realizado los calcos de los vasos con decorocianes pln lodos, principa lmente los de los del Cerro de Son M igue l de Lirio,
de la Torre del Mol Posa, Lo Bastida, etc. De este último yaci miento se han hecho los tablas de f.o rmas en su totalidad y, de
todos, los tablas de mo tivos o rnamen tales.
Otra toreo que ha ocupado mucho t iempo ha sido lo confección de los inventarios de los diversos estaciones excavados por el
Servi cio, dándoles un número o los objetos y haciendo constar los
ci rcuns ta ncias de su hallazgo y demás que se consideran de interés.
-
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Se ha n ido incorporando 01 f ich ero de yaci mi en tos arqueológi cos de la provincia, con forme se ten ía n noti cios, todos aquellos
da tos que por dive rsos conductos han llegado 0 1 Servicio.
También se procedió 01 inven torio y catalogación de los tocos
de grabados de línea y ret ícula, inven torio que a fi nes de 1955
olconzo el número de 2.653.
Otra toreo ha sido la de identificación de negat ivas y posi t ivos fotogrófi cos, sacóndose copias de aquellas que no existían e
incorporándose 01 f ichero, q ue 01 f inalizor el año" 1955 consta de
2.053 negativas con sus correspondien tes posi t ivos.
Igua lm en te se ha iniciado un fichero d e Topon im ia, li mitón dose por ahora el t rabo io o en t resacar los topóni mos que se en cuentran citados en los publ icaciones regionales y reg istrar los
noticias que por diversos conductos llegan a l Servicio.
También se clas if icaron y archivaron los recortes de prenso
con noticias de interés poro el Servicio, incorporándose al fichero
de a u tores y al de materias los correspondientes papeletas.
Se acondicionaron en cojos, e)(presamen te confeccionados poro el Lo, los cróneos de los distintos yacimien tos conservados en el
S. I. P. A fines del año 1955 alcanzaba o 11 0 el número de co jos
y sobrepasan de 150 los cráneos y fragmen tos inven tariados.
Con vis tos o lo publ icación de lo Co rto Arqueolágica de lo provincia, poro lo que se viene traba jando yo hoce a ños -en el f ichero
de yacimien tos o que nos hemos referido, se han confeccionado
mapos del emplazamiento de aquéllos.
En 195 3 se prepararon y rem it ieron o los profesores Z euner,
de Londres, y Kubiena, de Madrid, muestras de t ierras de las di versos yacimien tos Paleolíticos y Neolít icos que ha e)(cavodo el
Servicio.
V, por úl t imo, el Ingeniero don R. Téllez, del Instituto de In ves t igaciones Agronóm icos del Conse jo Supe rior de Investiga ciones Cien tíf icos, y lo señorito Fiorello Ciferri, del Institu to Botá nico d e lo Universidad de !Pavía (Ita lia). estud iaron en 1953 los
restos de cereales que se conservan en el S. I.P. procedentes de los
diversos e)(covociones que ha efectuado éste.

-
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BIBLIOTECA
El resumen de ingresos durante los a ños comprendidos en este
artículo es el s iguiente :
1

INTERCAMBIO I

COMPRA
A AO

\

1946•• ..
1947•.. .
1948 • •.•
1949 •• ••
1950 . .•.
1951 • ...
1952• ...
1953•. ..
1954 ••.•
1955.•..

Totales.. ...

I
I

1

TOTAL

Tltulo.~ ¡VOIÚIll5. I T¡tulo~ \ VoJÚffiS. I Tl t ulos

¡

I

I

I "I
I1 " I1;
"• I " I
,
" I1 "" I
'" I

I
I

"" I
"I
1

15
19

25

23
15

17

51

63

10

299
'"
216

26

23

81

80

11

251

'OS

287
1.660

I

1

I

1

I
I

I

1
1

Volúms .

1
1

..
94

"" I " I
"" I " II1 16'"
'"'51 248'" II '"
'"
I
74

98

10

90

97

280

435

".
.16

2.412

<17

331

'"

1.8 11

1

I

'"

'87

2 .886

De est os libros recibidos a intercambio, aquellos que no son
wcpi os de nuestra especialidad se han rem it ido o lo Biblioteca
General de lo Diputación. De 1950 o 1955, se ha remilido un
total de 65 libros.
Otro toreo que viene realizá ndose es lo del vaciado de revis·
tos, con inclusión de las correspondien tes papeletas en los fi cheros
de autores y materias.
Para lo mejor conservación y facilidad de manejo de los nume·
rasos separatas que se conservan en la Bibliot eca, se acondicionan,
por orden de au tores, en cajas hechos "ex profesa" .

-
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IV

PUBLICACIONES
o)

Publicaciones del S. 1. P.

Las publicaciones que ha editado est e Servicio durante el período comprendido en lo presen t e nota han sido las sigu ien tes:
En el año 1946 solió a luz la separata de lo Memoria de Secretaría de la Excma, Dipu tación, " La Labor del Servicio de Investigación Prehis tórico y su Museo en el posado año 1945", de la
que fue autor el Director don Isidro Ba llester Tormo.
También en el mismo año salió el volumen 11 de " Archivo de
Prehistoria Levantina", conteniendo 1.0s siguien tes artículos : "Unos
palabras de prólogo" por. 1. Bollester, " La Covo Negro de Bellús
y sus indust rias líticas" por F. Jordó, " Interpretaciones sobre el
arte supestre" por J . Porcor, "Lo Cueva de lo Cocino (Dos Aguas)"
por L. Perico t, " Lo cueva fu nera ria eneolítico, de la Lomo de I,os.
Peregrinos, en Alguazas (Murcia) " por A. Fe rnández de Avilés,
"Vestigios de un poblado y ,necrópolis prehi stóricos en Riudecols
(Tarragona)" por S. Vilaseca, "Materiales saharianos en Valencia"
par M. Vidol, "lo primero exploración pa lafítica en España" por
J. Chocomeli, " Idolos o c u 1 a d o s valencianos" por 1. Ballester, "Sobre algunos cráneos eneoliticos del Este de España" por V.
Lebzelter, "Dos estaciones argáricas de la región levantino" por
J. Alcácer, "Lo construcción megal ítica de Mon forte del Cid" por
D. Fletcher, "Cava de les Maravelles (Gondío) " por E. Plo, "Notas
sobre los cerámicos de San Miguel de Liria. 1, Los estacas férreas
de lo caballería cel t ibérico. 11 , Un vaso con decoración solar" por
1. Bo llester, "Vil lages préromains de lo Péninsu le Ibérique . 11 , Le
Tolmo, o Minoteda (Albocete)" por H. Breuil y R. Lontier, " Los
pequeños manos de mortero ibéricas valencianos" por l. Bollester,
" Prehistoria de Bélgido, 11" por M . Jornet, "Excavaciones poro lo
ampliación del ant iguo Palacio de lo Generalidad" por N. P. Gómez Serrano, y "Acerca de los nombres de Cortogena en la edad
antigua " por A. Beltrán . A continuación se publicaban ba ja el t itu lo genérico de " Notos prehistóricos varios", 105 siguien tes: " Las
excavaciones en Son Miguel de Lirio desde 1940 o 1943 ", " Los
-
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descubrimientos prehistóricos del aoncol de Ja Corona (Pe nógui ·
la) ", "Sobre prehistoria alboidense" y " Un yacimiento prehis tórico en el subsuelo del Museo de Prehistoria " por 1. Bollester; "Nuevos ho11ozg:>s de arpones de tipo inicial" y " Nuevos descubri mientos paleolíticos en Cataluña " por L. Pericot; " Los santuarios
célti cos del Mediodía de lo Galio " y " Restos arqueológicos valen cianos de lo colección de don Juan Vilanova y Piera, en el. Museo
Antropológico Nocional", por D. Fletcher; " Los recientes excavod ones del S. I.P ." por 1. Bollester, "Els Bancalets" por M. Vidal ,
" Aportaciones o lo proto historia valenciano" y " Un donativo interesan te al Museo de Prehistoria" por 1. Ba11es ter; " EI interés ac tual por los molinos o ma no", " El profesor Gordon Childe y la cueva del Parpall6" y " El poleolitico alcoyano" por L. Pericot; "Adol·
fa Schulten cumpl e 75 años", "El homenaje o don Roque Chob6s"
y " El movimiento cultura l prehistórico valenciano" por 1. Bolles·
ter, y "Act ividades del S. LP. Excavaciones y exploraciones pract icados desde el año 1929 o 1945" por E. Plo. Par último, desde
las póginas 385 a lo 446, se publicaron notos bibliográficos debi ·
dos o D. Fl etcher, 1. Ballester, J. Alcácer, A. Beltrán, F. Bravo, M .
Vidol, lo Pericot y F. Jord6 . Un índice por autores, mater ias y
nombres geogróficos cierro el volu~en, que consto de 484 pági nas, 49 láminas y 121 figuras en el texto.
En el año 1947 salieron las sigu ientes publ ica ciones :
" La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo
en el pasado año 1946", por 1. Ba11ester, separala de lo Memoria
de Secretaría de la Excmo . Diputación correspondiente o dicho año.
" Estudios sobre las cuevas paleoliticas valencianas. Cava Negra de B,llús. Cavo del Parpalló" , segundo edición, núm . 6 de 10
Serie de Traba jos Vari os, conten iendo los siguien tes articu las:
" Unos palabras sobre esto publicación" por 1. Ballester, "Cova Negra de Bellús. 1, Notos sobre los excavaciones practicados" por G.
V¡'ñes, " 11 , Nuevos a spectos paletnológicos de Cavo Negra (Játi va )" por F. Jordá, " 111 , RelaciÓn detallado del mater ial fósil de
Cavo Negro de Bellús (Valencia)" por J. Royo Gómez, "Cavo del
Parpa lló . 1. Estado actua l de los estudios sobre lo cueva del Porpalió" por L. Pericot. " 11, El cráneo del Porpalló" por S. Alcobé,
" 111 , Avance o uno clasificación de 10 fauno del Parpalló" por V.
Sos Baynat, y " IV, Lo fauno malacológica de la cueva del Parpa lió" por M. Vida!' Con un total de 64 páginas, 6 láminas y 9 fi guras en el texto.
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y "Comunicaci~nes del S.I.P. al Primer Congreso Arqueológico
del Levante (Mviembre de 1946)", núm . 10 de la Serie de Trabajos
Varios, conteniendo los siguientes ortícutos : "Uno noto prelimi .
nar" por l. Bollester, "El musteriense de lo Covo de lo Pechina
(Bellús)" por F. Jardó, " Estado actual de los problemas del PaleoI¡tico Superior levantino" por L. Pericot, " Neo- Eneolítico valenciano. Lo C::>va Negro de Morchuquera (Gandío)" por M. Vidol, "El
Sercat de Gayones (Alicante) " por E. Pla, " Exploraciones a rqueológicos en Begís (Cestellón)" por J . Alcócer, " Los cerámicos ibéricas arcaizantes valencianos" par 1. Bollester, "Unos fragmentos
cerómicos de lo Serreta de Alcoy" par C. Vised~ y V. Pascua l y
"Exploraciones arqueológicos ~n la comarco de Casinos" por D.
Flet cher. Con un t otal de 92 páginas, 11 lám inas y 43 figura s en
el texto.
En los años 1948 y 1949 solamen t e se publicó " Lo Labor del
Servicio de Investigación Prehistórico y su Museo en el pasado año
1947" y "Lo Labor de l Servicio de Invest igación Prehistórico y su
Museo en el pasado año 1948" por Isidro Ballester, separatas de
10 Memoria de Secretorio de la Diputación .
En el año 1950 se editaron los siguient es publicaCiones :
" Lo Lolx:lr del Servicio de Investigación Pre his tórico y su Museo
en el pasado año 1949" por 1. Bollester, separata de la Memoria
oficial de Secretaría de 10 Excmo . Diputación de Valencia.
" Lo Labor del Servicia de Investigación Prehistórico y su Museo
en los años 1940 o 1948" por Isidro Bollester, amplio resumen de
los actividades de este Servicio durante el período indicado, de
184 páginas, 43 lóminas y 77 figuros en el tex to.
y "Lo Covacha de L1atos (Andilla)" por F. Jordó Cerdó y J .
Alcóce r Grau, prólogo de L. Pericot, núm. 11 de lo $ ·ui~ d~ Tra ba jos Varios, con 42 póginas, 2 lóminas y 8 figuras en el texto.
En el año 1951 fueron los siguien tes libros los que se editaron :
" Lo Labor del Servicio de Investigación Prehistórico y su Museo
en el posado año 1950" por Domingo Fle tcher, separata de Jo Memoria o ficial de Secretaría de lo Diputación .
" Lo Cueva de lo Sorsa (Bocairente-Valencio)" por J . Son Va lera Aparis i, núm. 12 de la Serie de Trabajas Varios, volumen de
104 pági nas, 18 láminas y 22 tig:.Jros en el texto.
" Repertorio de Bibliografía Arqueológica Volenciana, 1" por
D. Fletcher Valls y E. Plo BaUester, núm . 13 de lo Serie de Trobo-
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jos Varios, de 146 páginas, conteniendo mil fichas bibliogróficas.
" Los pinturas rupestres de Dos Aguas (Va lencia) " por F. Jordó y J . Alcócer, núm. 15 de lo Serie de Trabajos Varios, de 42 p6 ginos, 18 lóminos y 4 figuras en el texto.
También se editó en este año uno serie de 20 postales reproduciendo decoraciones de vasos del Cerro de Son Miguel de Lirio.
En el año 1952, apor te de lo separata de lo Memoria de Se cretaría de lo Diputación " Lo Labor del Servicio de Invest igación
Prehis tórico y su Museo en el posado añ,O 1951" por D. Fl etcher,
se editaron los siguientes publ icaciones:
"Nociones de Prehistoria", por Domingo Fletcher, manua l paro
la iniciación en nuestro ciencia, dest inado o los Maestros Nacionales, Curas Pórrocos y au toridades culturales de los pueblos de
nuestro provincia. Con 74 páginas y 59 figuras .
y "Archivo de Prehistoria Levantina", volumen 111, tomo I del
homenaje o don Isidro BaHester Tormo. Contiene los siguientes
trabajos : "Don Isidro Ballester Tormo y su Diputación provincial"
par el Excm~ . Sr . don Francisco Cer¿ó Reig, "Don Isidro Ballester
Tormo" par L. Pericof, " Acerco de 105 límites cronológicos de lo
arqueolOg ía" por A. Beltrón, " Mustero-Levalloisiense en Reus " por
S. Vilaseco, " Deux objets énigmatiques en beis de renne dans le
m09dalénien de Lo Voche (Ariege)" par G. Molvesin -Fabre y R.
R-::lberf, "Exploraciones en la comarca de Gondía" por V. Gurreo y
.. °enalba, "Orígenes prehistóricos del proceso penal" por B. Ru ll,
"Rutas de expansión cultural almeriense por el nor·le de lo provincia de Alicante" por F. Ponsell, "Civiltó preistoriche delle Isole
Eolie" par L. Bernaba Breo, "Extracción de pinturas murales célti ·
cos" por O. Gil Farrés, "El simbolismo salar en lo ornamentación
de espadas de Jo JI edad del hierro céltico de lo Península Ibérica"
por Moría de lo Encarnación Cobré, "'Uno interesante tumbo ibérico de lo Necrópolis del Cigarrole jo" por E. Cuadrado, "Uno vajilla de cerómica ibérico en Lo Alcudia" por A. Romos Folqués, "EI
poblado ibérico de El Puig (Alcoy)" por V. Pascual Pérez, " Tipologia de los fusayolos del poblapo ibérico del Cerro de Son Miguel,
de Lirio" por M. Vidal, " Hallozgos arqueológicos en lo comarco
de Alcoy" por C. Visedo, "Influencio de los cultos religiosos corta qineses en los motivos artís ticos de los iberos del S.E. Español"
por J. Lafuen te, " Esquema de lo necrópolis cartaginesa de Alicante" por F. Figueras Pocheco, "Sobre la cu~va de No Figuera en
0arel1a (Menorca)" por J . Ma luquer, "La Peche S:J!..Is-morine aux
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antiquités" por R. Lantier, " Quatro p~~os da corec~oo de lucernas
do Museu Machado de Costra, proced;!:n tes de Canimbriga" por
J . M . Bairrao Oleira, " Hallazgos arqueológicas en lo plaza de lo
Almoyna en la ciudad de Valencia" por F. Mateu y Llopis, " El túmulo de Mezora (Marruecos)" por M . Torradell, " Distri bución geográfica de los Pintaderas en América" por J. Alcino, "Observa ciones sobre las escrituras tartesios" por A. T O\for y " Lo fal so
ecuación Massieni- Bosteton i y los nombres en - tani" por J . AI varez Delgado. Un índiQ! a lfabético por moteri as, nombres de persono y geográficos completo este volumen, que consto de 325 pá ginas, 36 lóminas y 45 figuras en el texto.
En el año 1953 se editó " Lo Labor del Servicio de Invest igación
Prehistórico y su Museo en el posado año 1952", de la que fue
a utor Domingo Fle tcher, separata de lo correspondiente Memoria
de Secretoria de lo Dipu tación.
y salió a l público el volumen IV de "Archivo de Prehistoria
Levan tino", segundo tomo del homenaje o don Isidro Ballester,
con el siguiente con tenido: " Nuevos hallazgos en CO\fO Negro
(Jóliva)" por F Ja rdó, "The excovatíon of Gorham's cave a nd its
relatian to the prehistory of Southern Spa in" por J . Waech ter,
" Stra tigraph ie de I' abri Lachaud et les cultures des bordes abottus" por A. Cheynier, "The grocwe ond splínter technique of working reindeer a nd red deer antIer in Upper Polaeolithic and Early
Mesolithic Eurape" por J. G. D. Clark, " Los cavernas con pinturas
rupestres del Mon te del Costilla (Puente Viesgo-Son tander) " por
J . Co rballo, " Los pinturas rupestres del barronco de Les Dogues"
por J . B. Parear, " Aspectos do Neolítico de Portugal" por F. Russe ll, " Analyse anthropologique des cranes énéolithiques de la grotte sepulcrale de La Pastora (Alcoy)" por R. Riquet, "Présen tation
de nouveaux tumuli non mégali thiques" por J . Arnot y R. Bertrand, " Los t res copas de la cueva de lo Moro de $omaén (Sor ia)"
por A. del Casti llo, "Castro de Vi lo Nova de Son Pedro. IV, Sementes pre-his tóri cas de Unho" por A. do P a~o y Moría L. Costo
Arthur, " Lo covacha sepulcral del Vedat de Torren te" por M. Fusté y D. Fletcher, "The Middle Branze Age " por V. Gordan Childe,
"Los urnas del Bovero t (Almazara, Castellón) y los infiltraciones
célticos en tierras valencianos" par P. Bosch Gim pera, "excavaciones en el Lla no de lo Consolación (1 891 - 1946)" por A. Fernóndez de Av ilés, "Chevaux du Levant lbérique. Celtisme ou Médi terronéisme?" par F. Benoit, " El culto a Aphrod ite de Aphrodisiós en
-
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lo Peninsula Ibérico " por A. Gordo y Bellido, " El plomo de Li rio "
par M . G6mez Moreno, "Segóbriga" por P. Beltrón, " Un molde
poro lo fabr icación de lucernas" por J . SónchC!z J¡men~ z, " Per uno
nuova praspettiva de lla sta ria dell'arte ontico : il problema de i rapportí tra le esperien ze prec1assiche, periferiche e postc1assiche nel
mondo circummediterróneo" por Massimo Pallottino y "Jóbegas y
Cárobos" por J . J . JÓuregui. Las páginas 2B3 o 320 con t ienen un
índice alfabético de nombres de autores, geogróficos y de moterios. Formo este tomo un volumen de 330 póginos, 26 láminas y
57 figuras en el texto.
También en este mismo año se publicó el núm . 17 de lo Seri e
de T rabajos Varios, "Pari etal neandertolense de Cavo Negro (Jótivo)", por Miguel Fusté Aro, volumen de 32 póginas, 4 lóminas
y 8 f iguras en e l texto.
En el año 1954, aporte de " Lo Labor del Servicio de Investiga ción Prehistórico y su Museo en el posado año 1953 " por D. Fletcher, separata de lo Memoria oficial de Secretorio de lo Dipu ta ción, se publicaron los siguientes volúmenes:
" Repertorio de Bibliografía Arqueológico Va lenciano, 11 ", por
D. Fletcher y E. Plo, núm. 14 de lo Serie de T rabajos Varios, de 99
pógi nas, conten iendo quinien tos f ichas bibl iográficos.
"El plomo escrito de Lo Bastida de les Alcuses (Mogente)",
por P. Beltrón Villograsa, núm . 16 de lo Serie de Trabajos Varios,
formado por 40 póginas, 3 lóminos y 11 f iguras en el texto .
y el vol um en V de " Archivo de Prehistoria Levan ti no", tomo
tercero y último del homena je o don Isidro Bollester Tormo, con
los sigu ien tes artículos: "S tot ion Néolit hique de lo Fon taine Vacher (Commune de Lo Couronne, Charente) " por J . Gou t hier, " Lo
Albordeta (Alba lot deis T oronchers, Valencia)" por A. Monz6
Nogués, " El dol men de lo Creu d'En Cobertella (Rosos, G!'=rono),
y su cercano pob lado ibero- romano" por M. Olivo, "El es tudio de
lo cul tu ro Megalítico Cata lana " por J . de C. Serra Rafols, " Lo
Coveta del Barranc del Costellet (Ca rrícola, Valencia)" por E. Pla,
" El Punta l de Cambra (Vil lar del Arzobispo-Val encia)" por J . AI cócer, " 1 Cas tellieri della Venezia Tr iden tino" por ¡P . Leonardi ,
" Lo ceramico precampana dello Bast ida" por N. Lombog lia, " Not ice su r une oenochoé attique a g l a~ure noire au Musée de Préh isfbire de Valencia (Espogne)" por J . H. C. Kern, !' Es totuilla de
bronce de un guerrero o cobollo del poblado ibérico de Lo Bast ida
de les Akuses (Mogen te-Volencia) " por E. Kukahn, "Lo cerámi ·
-
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co de importación de Son Miguel de Lirio" por Morio A. Mezqui riz, "Sobre el origen y cronología de la fíbula hispánico" por M.
A.lmagro, " Lo cueva y el poblado de Lo Torre de! Mol Poso" (Cost ellnovo-Costellón)" por D. Fletcher, "Notos de Epigrafía Volenciana" por S. Mariner 8igorfo, " Lo economía y los hobitóntes no
hispánicos del Levante español durante el Imperio romano" por A.
Bolil y "Una representación del Mortyrium de Jesucristo en el Mu 500 Lapidario de Norbono" p~r P. de Polol. Siguen unos índices
por materias, nombres geográficos y de personas. Consto este volumen de 320 páginas, 67 lóminas y 171 figuras en el t~xto.
También se editaron o tra serie de diez postales con reproducciones de ob je tos de La Bastida de les A!cuses.
En el año 1955 no se editó ninguno publicación, por retrasas
de las imprentas en los que estaban los originales de dos t rabajos
varios mós, osi como el de lo memoria del Servicio correspondien te 01 año anterior.
Podemos resumir la tarea de publicaciones del S. I.P., haciendo
constar que en los die z años que comprende este artículo se han
impreso 2.596 páginas, con 283 lóm inas y 635 figuras en el texto .
b)

Publicaciones o;enos al S. l. P.

En este apartado vamos a dar noticias de tos trabojos publicados por el personal del Servicio en libros y revistos edj·tados por
o tras instituciones, así como en lo prenso local.
En primer lugar hemos de mencionar el "Corpus Vasorum His ponorum. Cerómica del Cerro de Son Miguel. liria . Museo de lo
Excmo. Diputación de Valencia", en el que durante muchos años
trabajaron los señores 1. Ballester, D. Fletcher, E. Pta, F. Jorda y
J . Al cócer, y que edi tó el año 1954 el Inst ituto "Rodrigo Caro"
del Consejo Superior de Investigaciones Científ icos. Es un fa scículo, con un prólogo de don Luís Pericot, de 190 p6ginos, 75 lómi nas, 89 figuras en el t exto, 82 inscripciones y 704 temas orna mentales.
Don Isidro BoUester publicó los siguientes trabajos :
"Unos interesantes tiestos covoltinos", en Cr6nica del IV Congreso Arqueológico del Sudeste Español (Elche, 1948), pág. 211,
Cartageno, 1949.
y "Reslos de uno joyo de oro covaltino", en Crónico del VI
Congreso Arqueológico ¿e! Su¿~ste Español (A1coy, 1950), pógino
201, Cartageno, 1951.
_
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Don Domingo Fletcher VoUs, ha publicado los siguientes:
" Un p:;¡sible socr ificio fundaciona l en lo ciudad ibéri co de Archena", en Cuadernos de His !orio Primitivo, JI , núm. 1, póg. 40,
Madrid, 1947.
" El vino como factor económico y cultural en lo Europa ant iguo", en La Semana Vitivinícola, núm . 149, año IV, pág. 27, Va lencia, 7 de moyo de 1949.
" Algunas fuent es clásicos a tri buibles o los iberDS del SE. de
Francia", en Crónica de l IV Congreso Arqueolágico del Sudeste
Español (Elche, 1948). pág. 216, Cartageno, 1949.
" El orle proto histórico va l ~ nciano y sus orígenes", Val encia,
1949.
"Defensa del Iberismo", en Anales de l Centr.o de Cultura Va lenciana, 2.' época, año X, numo 24, pág . 168, Va lencia, 1949.
" Unos interesantes fragment os cerámicos del poblado ibérico
de Son Miguel d~ Lirio", e n Archivo EspañoJ de Arqueolog ía,
XX III , póg. 435, Madrid, 1950 .
"Sibliogra fia . - Sanchis Guarner : In troducción o 10 historio
lingijística de Valencia . Prólogo de don Ramón Menéndez Pido!'
Valencia, 1949", en Ampurias, XII, póg. 28 1, Barcelona, 1950.
"¿Existieron los Iberos?", en Crón ico del VI Congreso Arqueo16gico del Sudeste Español (Alcoy, 1950), pág . 11,9, Cartagena,
1951.
" La actividad arqu ~o l ógica del Servicio de Investigación Pre histórica de Valencia", en Zephyrus, 11, pág. 48, Sa lamanca, 195 1.
"Actividades arqueológicos del Servicio de Invest igación Prehi s tÓrico de lo Excma . Diputación de Val encia en 1951", en Almanaque de " Los Provincias", pág . 199, Valencia, 1952 .
"Uno in te resante construcción alicantina ", en I 1 Congreso
Arqu eológico Nocional (Mad ri d, 195 1), pág. 171 , Zaragoza, 1952.
" Las ~xcavaci on es del Servicio de Investigación Prehis tórico
de lo Excma. Diputación Provincial de Valencia ", en Archivo Español de Arqueología, XXV, póg . 174, Madrid, 1952 .
" Arqueología de la comarco de Sallano (Valencia), 11 , Lo cámara sepulcral ", en Anoles del Ce ntro de Culturo Valenciano,
2 .~ época, año XII I, núm . 30, pág . 270, Valencia, 1952 .
" Valencia lo Vello", e n Pregó de Festa, Riborro ja, septiembre
de 1952 .
" La más antiguo morco de v¡nos valenciano", en Lo Semana
-
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Vitivinícola, nÚms. 335 -336, pág. 4 3, Valencia, 29 de noviembre
de 1952.
" Algunos consideraci ones sobre los valencianos pre- ramanas",
en Revis ta Valencia na de Filología, 11 , pág . 3, Valencia, 1952.
"Sobre el origen y cronología de los vasos ibéricos de borde
dentado", en Saitobi, IX, nÚms. 39-42, Valencia, 1952.
" El Neolít ico Valenciano y lo cerómica de lo Sarsa", en Fiestas de Moros y Cristianos, pág. 17, Boca irente, 1953.
"Avances y problemas de la Prehis t.o ria valenciano en los últi mos veinticinco años", en Anales del Centra de Cul turo Va lenciano, 2." época, año XIV, núm. 3 1, póg. 8, Volencia, 1953.
" Inscripciones ib~ricas del Museo de ·Prehistoria de Valencia ",
en Est udios Ibéricos, 11 , Valencia, 1953.
"Una nueva formo en lo cerámico ibérica de San Miguel de
Liria", en Z ephyrvs, IV, pág . 187, Salamanca, 1953 .
"También a los valencianos de hace dos mil años tes gus tabo
divertirse", en Pregó de Festa, Ribarro ja, septiembre de 1953.
" La Tyris ibé rica y lo Valen tia romano ", Bolet ín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XXIX, póg . 291, Castellón, 1953 .
"1. R6t.ava (Valencia) . Covacha de Barranc Blanc", en Not iciario Arqueológico Hispón ico, 1, 1952, pág . 10, Madrid, 1953 .
"11. R6tova (Va lencia). Cava de les Rotes Penaes", en Not iciario Arqueológico Hispónico, 1, 1952, p6g . 13, Madrid, 1953.
" 111. Jót iva (Valencia) . Compaña de excavaciones en Cavo Negra ", Not iciario Arqueológ ico Hispón ico, 1, 1952, póg . 17, Madrid,
1953 .
"44 . Gandía (Valencia). La Falconera", en Noticiario Arqueológico Hispónico, 1, 1952, póg . 180, Madrid, 1953 .
"45 . Gandía (Valencia). Malló de la Creu ", en No ticiorio Ar queológico Hispánico, 1, 1952, póg . 180, Madrid, 19 53 .
"Algunos observaciones sobre la identificación de los borras
saguntinos", en Arch ivo Español de Arqueología, XXVI , póg . 386,
Madrid, 1953 .
"Bibliografía . - Almagro Basch, Martín : " Los Necrápolis de
Ampurias . t, Introduccián y Necrópolis griegos", en Ampurias, XVXVI, póg . 409, Barcelona, 195 3- 1954.
" Els Valencians Pre- ramans", Pubticacions deIs Cursos de L1 en gua Valenciano de Lo Rat Pena t, 1, Va lencia, 1954 .
" Lo Edad del Hierro en el Levan te Español", tV Congreso In-
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temacional de Ciencias Prehistóricos y Protohistóricos (Madrid,
1954). Zaragoza, 1954.
"Cómo se diver t ian nuest ras ante pasados hoce 2.000 años ",
en " Levante ", Valencia, 19 de febrero de 1954.
" Edeta y Edetania ", en " Levante", Valencia, 19 de marzo de
1954.
" Lo Domo de Elche no es Isabel lo Católico", cont estaciones
o lo encuesto del periódico " Levante", Valencia, 24 de diciembre
de 1954.
"Ac t ividades arqueológicos del $. I.:P . de Valencia duran te
1953", en Archivo Español de Arqueología, XXV II I, pág. 160, Madrid, 1955.
"Obras de restauración en el t eat ro romana de Sagunto", en
Archivo Español de Arqueología, XXVI II, póg. 345, Madrid, 1955.
"546. B.o co iren te (Valencia) . Lo Cava de la Sarsa" , en Noticiario Arqueológico Hispónico. 11 . 1953, póg. 177, Madrid, 1955.
"547. Dos Aguas (Valencia) . Las pin turas rupes tres de Dos
Aguas". en Noticia rio Arqoeológico Hispánico, 11 , 1953, pág. 178,
Madrid. 1955.
"548 . Dos Aguas (Valencia) . Covacha del Cinto de la Ventano", e n Noticiario Arqueológica Hispán ico, 11 , 1953. pág . 179, .
Madrid, 1955.
" 628. Fuente la Higuera (Va lencia). Santa Domingo Molo de
Morro (sic)", en Noticiario Arqueológica Hispónico, 11, 1953, página 198, Madrid, 1955. (Se refiere o 10 Mola de Torró) .
"634. Son Miguel de Lirio (Valencia)" , en Not iciario Arqueológ ico Hispánico, 11, 1953, pág . 200, Madrid, 1955.

"690. Manuel (Valencia) . Les Foies", en Not iciario Arqueológ ico Hispánico, 11, 1953, póg. 2 16, Madrid, 1955.
y "73 1. Valencia", en Noticiario Arqueológico Hispán ico, 11,
1953, póg. 23 1, Madrid, 1955.

Par su porte, el autor de este articu lo ha publicado los siguien·
tes:
" Un orado ibérico votivO.-Notas sobre los orados an t iguos",
en Saitabi, -tomo VI II , núms. 35-38. Valencia, 195 2.
"Arqueología de lo comarco de Sollana (Va lencia) . 1, Uno estatuilla de J úpiter ", en Anales del Cent ro de Culturo Valenciano,
2.- época, año X II I, núm. 30, pág. 270, Valencia, 1952.
" No tos sobre los cerómicas del C!!!rro de ~a n Miguel de lirio.
-

235 -

50

E. PLA BALLESTER

Unos fra gmentos de int~r és ", en Crónico del 11 Congreso Arqueológico Nociona l (Madrid. 195 1), pág. 405 , Z aragoza, 1952.
"Sobre los arados en lo reg ión val enciano", en " Levante", Va lencia, 12 de febrero de 1954" Una inscripción ibérica s0bre agricultura ", en " Levante", Volencia, 5 de marzo de 1954 .
" Los soldados valencianos de hace 2.000 años", e n "El Porque" , año VIII, núm . 63, pág . 25, Valencia, 1954.
" Prehi storia de Adzaneto de Albaida", e." " Fies tas Patronoles", Adzaneta, 1954 .
"Lo Dama de Elche no es Isabel la CO lólico", contestaciones
a la encuesto del peri ódico "Levan t e", Va lencia, 26 de di ciembre

de 1954.
"Prehistoria", aportado 7 del capítulo I II de " Mapa Geológi co de España. Esco lo 1 :50.000. Explicación de lo Hoja núm . 820 .
On ten iente (Valencia y Alicante) ", por E. Dupuy de Lome (número 242 H), p6g . 25 , Madrid, 1954.
"Arqueología preh istórico", aportado d). del capitulo 11 , 2, de
" Mapa Geológico de España. Escalo 1:50.000. Explicación de lo
Hoja numo 794. Cana ls (Valencia )", por E. Du p~y de LOme (nu mero 260 H), póg. 20, Madrid, 1955 ..
" Lo pri mero muestro de trigo cultivado en Valencia", en " Levante", Valencia, 28 de enero de 11955 .
" Uno estatuilla de J upi le r, de Sollana", en "Levante", Valen cia, 25 de febrero de 1955 .
" El sistema de pesas ibérico", en " Levante", Valencia, 4 de
marzo de 1955.
" Lo región valenciano en el s iglo V an tes de nues tro Ero", en
"Levan te", Valencia, 29 de abril de 1955.
"Lo duración de lo vida en nu estra región duran t e lo Prehistoria" , en " Levante"," Val !!ncia, 20 de moyo de 1955 .
"Lo batallo noval de Artemisi 6n, frente 01 coba de Lo Nao (si glo V antes de Jesucristo)" , en " Levan te ", Valencia, 27 de moyo
de 1955.
"Lo vida en lo región valenciano durante 10 Prehis toria. Los
primeros hombres", en " Levan te", Valencia, 17 de junio de 1955 .
y " Lo vida en lo región valenciana durant e lo Prehis toria . Los
hombres del Paleolítico superi.o r", en " Levante", Valencia, 26 de
agosto de 1955 .
-
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El Colaborador don José Alcácer Grau, ha publicado las si·
guientes t rabojas :
"Apostillas a una versián de unos lápidas romanos de Begís" ,
en " las Provincias", Valencia, 23 de julio de 1947.
y " las pin tu ras rupestres de Dos Aguas", en Archivo Español
de Arqueología, XXV, pág. 103, Madrid, 1952, en colaboración con
do!'1 Francisco Jordó Cerdá.
Es te, mi~ntras est uvo de Cola borador en el S. I.P ., publicó los
siguien t es artículos :
"Secuencio estratigráfica del Paleolíti co l evan t ino", en Crón ico del IV Congreso Arqueológico del Sudeste Español (Elche, 1948),
pág . 104, Cor togeno, 1949.
" l os for mas m icrolíticas y geométricos de los es taciones va lencianos", en Saitabi , año IX, tomo VII, núms. 33 -34, pógina
143 , Valencia, 19 49 .
y "El problema del Cha telperroniense (Au riñaciense in feri or)
en España", en Cró nico del V I Congreso Arqueológico del Sudeste
Español (A lcoy, 1950), pág. 63, Cortogeno, 195 1.
y lo Colaboradora doña Moría de los Angeles Vall, los si guientes :
" El vestido de los Damas ibéricos", en " Levan te", Valencia, 3
de junio de 1955 .
y " Lo cadenilla de aro de La Bastida (Mogente)", en " Levante ", 22 de ju lio de 1955 .
El señor Fle tcher Valls, en colaboraciÓn con el señor Alcácer
Grou, ha publicado " Avance o una arqu eología romana de lo
provincia de Cost ellón", primera parte, en Boletín de lo Sociedad
Caste llonense de Cultura, tomo XXX I, pág . 316, Castellón de lo
Plano, F65.
y el mismo señor Fle tcher, en colaboración con el a utor de esta s línea s, publicó también : " El Museo del Servicio de Invest igación Prehis tórico de lo Dipu tación provincial de Valencia", IV
Congreso Internac ional de Ciencia s Prehis tó ricos y Pr.o tahis tÓricas (Madrid, 1954), Zaragoza, 1953 .
e)

Distribuc ión de publicacion es

De todos los libros y folletos publicados por el Servicio se en tregan 100 ejemplares a la Institución " Alfonso e l Magnánimo"
y otros 100 o la Sección de Publicaciones del Consejo Superio r de
-
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e inves t igadores, tonto nocionales como extranjeros, oon
se manti ene intercambio.

quiene~

v
ACTOS, CONFEREN CI AS y OTRAS ACTIV IDADES
al

Aetos y confe rencias

Con motivo de celebra rse en Valencia, en 1949, los últimas
jornados del Curso de A rqueología en el Sudeste y Boleares, pronunciaron con ferencias, en el Salón de Actos de lo Instituci6n " Al ·
fonso el Mognánimo", Mr. Raymond Lontier sobre " El Museo de
Antigüedades Nacionales de Saín t Germain ", y el Dr. Luis Pericot,
lo de clausuro, sobre " El papel de Valencia en la Prehistoria españolo", Aporte de lo que pronunciara el Director del S. I.P ., señor
BcUest er Tormo, en el Museo de Prehistoria, sobre los fondos en
él guardados.
En colaboración con el Instituto de Estudios Ibéricos y Etnología Valenciana y con 10 Facultad de Filosof ía y Letras de la Universidad, organ izó el S. I.P., en 195 1, una confe rencio que pronunció lo Profesora de lo Universidad de Milán Oro . Pío Lavioso Zamba tt; sobre " El origen y des tino de lo cu ltu ro occiden tal " .
También en 31 de moyo del mismo año 195 1 y con lo colaboración del ci tado Instituto de Estudios Ibéricos, pronunci6 otro
conferencio el Catedrótico de lo Facu ltad de Filosof ía y Letras de
Zaragoza don An toni.o Beltrán, sobre " Los problemas de lo lengua
y alfabetos ibéricos" .
En oc tubre de 1952, el Abate Henr i Breu il disertó sobre " Los
pinturas rupes tres d¡:! 1 Sur de Africo", primera confe rencia pronunciado por tan ilustre prehistoriador en España después de d ie cisie te años de ausencia .
y en 7 de noviembre dél mismo año el Director del Servicio,
señor Fle tcher, pronunció el discurso de apertura del Cen tro de
Culturo Valenciano, versando sobre "Avances y problemas de lo
Prehistoria Valenciano en los ú ltim.os veint icinco años", o sea desde lo fundación del Servicio.
-
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Por último, tombién el Director señor Flelcher pronunció lo
conferencio de clausuro de los Cursos de Lengua Valenciano de
Lo Ra t Pena t en 1954, hablando sobre " Los valencianos pre-rpmanos".
Igualmente debemos hacer referencia 01 acto organizado por
la ·Excma . Diputación provincial en homenaje a don Isidra Ballester Tormo, ce lebrado el día 22 de abri l de 195 1, en el Solón de
Reyes del Palacio de la Generalidad, in terviniendo el Excmo. señor
don Francisco Cerdó Reig, Presiden te de lo Corporación, y el doctor Luis Pe ricat Gorcía .
b)

Chorlos

El

intormociones

Son fre cuen tes las chorlas sobre 105 fondos que se conservan
en el Museo, pronunciados con mot ivo de los cont inuos visitas de
grupos de arqu eólogos y es tudian tes, o cargo del Direc tor y Subdirector del Servicio. Recordem::Js, entre o tros m uchos, 105 de 105
a lumnos de los Universidades de Santiago, Za ragoza y Valencia,
105 qu ~ se d ieron con motivo del poso por Valencia de un g rupo de
congresi stas de l Congreso In t ernacional de Madrid, 105 de otro
grupo de estudiantes de lo Universidad de Berna, e tc.
Por la em isora local de radio " Lo Voz de Levan te", en lo e mi s ión qu e pa t rocina la Excma. Diputación, se leyeron en 16 y 23
de julio de 1955, unos informes sobre 105 resultados de los excavaciones del Servi do en lo "Cova de 1'0," de Ben iorrés y sobre los
a c tividades del S. I.P. en el primer semes tre del año. Y en 29 de
oc tubre, un repor ta je sobre el nuevo Museo de Prehi storio, dóndose noti cio de las insta laciones que se estaban efectuando.
e)

Co ngresos y cursos

Organizado por lo Facu ltad de Filosofia y Letras de lo Un iversidad de Valencia el " 1 Congreso Arqueológico del Leva nte Español", que se cele~ró en nuestro ciudad en el mes de noviembre de
1946, intervin ieron todos los m iembros de este Servicio, leyendo
sendas comun icaciones y t.omando porte en los d iscusiones y demós a c tos . La intervención del S. I.P. en el mismo fu e recogido en
uno publicación, nuestro Trabajo Vario núm. 10 .
También en este mismo año 1946 el Direc tor señor Ballester
se inscribió en el II Congreso Arqueológico del Sudeste Español,
celebrado en Albocet e.
-
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El entonces Director del S. I.P . señor Bollester y los e.a laborodores señores Fl e tcher, Jordó y Vidal, tomaron parte en el IV Con greso Arqueológi co d~1 Sudeste Español, celebra do en Elche los
díos 16 o 19 de moyo de 1948. La conferencia inaugural de es te
Congreso Jo pronunció el Director honorario del Servicio señor Pericot, versando sobre " Treinta a ños de excavaciones en Levant e",
y presentaron comunicocio,'es los señores Jordó, Bollester y Flet cher sobre los temas "Secuencio est rat igráfico de l PaleoHtico Levantino", " Unos interesantes ties tos cova!tinos" y " Algunas fu~n 
tes clósicos o tribu ibles o los iberos del SE. de Francia", respectivamente .
También se inscr ibieron los señores eoHester, Fl etcher y
Jardó al I Congreso Nociona l de Arqueolog ía y V Congreso Ar·
queológica del Sudeste, celebrado en Almería duran t e los días 18
a 21 de mayo de 1949.
Durante el mes de junio de es te mismo año 1949 se recibió en
nuestra ciudad a los componentes del Curso de Arqueología en el
Sudest e y Baleares, cuyas últimos jornadas se celebraron en el
Servicio, que se encargó de organizar el programo de éstas. Se dio
una conferencio, o la que ya se hiz.o refe rencia, por Mr. Raymond
Lan ti er, se explicaron 1.os ma te riales guardados en el Museo por
el señor Bollester, se reali zó uno excursión o Sogun to, dirigida por
el señor Beltrón Villograsa, otro o lo "Covo de les Malloetes" bajo
lo dirección del señor Pericot y una tercera o lo " Ereta del Pedre·
gol" que dirigió el out.or de estas line:ls, realizóndose cotas en es·
tos dos últimos estaciones. Lo conferencio de clausura de este
Curso lo dio, como ya quedó dicho, el doc tor Pericot.
Duran te los d ías 25 a 28 de abril de 1950 se celebró el VI
Congreso Arqueológico del Sudes te Español, en A lcoy, al que asis tieron los mi embros de es te Servicio señor Ja rdó y e l au tor de este artículo, que o su vez ll evaron lo representaci ón del Di rector
señór Bolles ter y del señor Fletcher. El señ.a r Jordó leyó su comuni cación "El problema del Chatelperroniense (auriñaciense infe rior) en España", del señor Bollester se leyó "R~stos de uno joyo
::le oro, coval t ino", y d~1 señor Fle tcher "¿ Exist ieron bs iberos?" .
En el año 195 1, duran te los dios 28 o 3\ de marzo, se celebró
en Madrid el II Congreso Nacional de Arqueología, de cuya Com isión organizadora era m iembro el Director del Servicio señor
Fl e tcher . Asis t ieron el Director y el Subdi rector que suscr ibe, que
leyeron los comunicaciones referentes a "U na interesante cons_ 240 -
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frucción alican t ino " y " N'::l tas sobre los cerómicas de l Cerro de
Son Miguel de lir io. Un~s fr : : . gmentas de interes", respectiva mente.
Tambien asis tió el señor Fletcher o 105 s~sjones del Pleno del
Consejo Superior de Investigaciones Cient íf icos celebrado en Madrid los primeros dios del mes de feb rer.o de 195 1.
Inví tado por el Insti t uto In ternozionole di Studi liguri, asis t ió
el Director señor Fletcher o los "Cursos Internccionoles de Est u
d ios Ligures" que se celebra ron e n Genovo y Bordighera en el mes
de julio de este mismo año 195 1. Pronunció, e l dio 25 de ju lio, e n
el Museo Bicknell, de Bord ighera, una conferencio sobre " Los problemas del origen y cronología de lo cerómi ca ibérico ".
4

y en el mes de octubre del m ismo año, asis t ió el señor Fle tcher
a la II Asamblea Nacional de Com isarios d e Excavaciones Arqueológicos que se celebró en Madrid .
En el año 195 2, o últimos de septiembre, el au tor de es tas lineas asistió, invitado por los organizadores, 01 VI Curso Interna ciona l de Prehistoria y Arqueología, celebrado en Tarragona .
y con motivo de pronunciar la conferencio de clausura del Ple no del Conse jo Superior de Inves tigaciones Cien t íficos, el Di rector
Honorario del S. LP. doctor Pericot, asistieron en el mes oe abril
del mismo año, tomando parte en los sesiones, e.1 Director del Servicio y el au tor de es te a rtículo.
En el mes de abril de 1954 se ce lebró en Madrid el IY Con
greso Internacional de Ciencia s Prehistórico s y Protohistóricos, del
que ero Presidente el Dr . Pericot y m iembro de lo Comision orga
nizadora el Di rector del Servicio. Asis t ieron los señores Fletcher y
el que esto escribe, presentando el pri mero los siguientes comun i
caciones : "Lo doble faceto de l Neolítico Hispano-mauri tano en la
región de Yalencia", "Yasos ibéricos de borde den tado" y "Sobre
los Jimit ~s cronológic':ls de lo cerám ica pin tado de Son Migue l de
liria" . Y el Subdirector leyó uno comu nicación sobre " Pun tos de
base cóncavo en la región vale nciano" . Además, de la serie de
dieciocho folle tos que publicó el Congreso paro repar t ir en t re los
asisten tes al misma, dos fueron redactados por persona l de es te
Servicio : " Lo Edad del Hierro en el Levante Español" , por el señor
Fle t cher YoUs, y " El Museo del Servicio de Investigación Prehistórico de lo Excmo. Dipu tación de Yalencia", por el mismo en colaberoción con el autor de este artículo. Este úl t imo tomó parte en
la excurs ión que se realizó, term inada el Congreso, por los cuevas
4

4

4
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del Norte de Españo, visitando Santander, Oviedo, Bilbao y 5an
SebostiÓn.
En el mes de marzo de 1955 y orgonizado por el Instituto de
Estudios Ibéri cos de lo Insft-Iución "Alfonso el Magn6nimo", en
colaboración con lo Universidad de Valencia y eJ Ayuntam ien to
de Ali cante, se celebró un curso de estudios ibéricos que desarrolló sus toreas en esta último ciudad, Elche y Alcoy, y al q ue asis ti eron el Director y Subdirector del Servicio, y los colob9radoros
Mario del Carmen 5entandreu y Morio Angeles Voll. El señor
Fl etcher leyó, en Alicante, el dio 13 de marzo, lo conferencia
"Cronología de la cu lturo ibérico", y lo señori ta VolI, en Elche, el
dío 14, lo de "Con tactos e influencias entre las culturas griego e
ibérico", ponencias que se les había enc.omendodo por el Dr. Sor.
Volero, Director del Curso.
El Director del S. I.P., como en años anteriores, asistió al Pleno
del Consejo Superior de Investigaciones Científ icos celebrado en
Madrid durante los últimos días del mes de marzo.

d)

Colaboración con otras instituciones

A consecuencia de uno visito realizado por el Dr. Pericot, Di ·
rector Honorario del Servicio, o los Estados Un idos de América,
en lo que pronuncia ra diversos conferencias sobre prehistoria españolo, se in teresaron los medios científicos por los descubrimien tos antropológicos efectuados por el S. I.P. en Covo Negro de Jó rivo y en lo Covacha del Borronc Blanc, por lo que lo W ennerGren Faundotian for Anthropc !ogica l Reseorch, de New York, siguiendo su plan de ayuda económica, ocordó canceder lo can tidad
de mil dólares paro coadyuvar o los excavaciones que el Servicio
realizaba en toles yacimientos.
En el mes de junio de 1954 se celebró en Barcelona, en el Palacio de 10 Virreino, uno exposición de pinturas rupestres argani zado por el Museo Arqueológico de dicha ciudad, colaborando el
S. I.P . con lo aportación de los copias y calcos de los pin t uras del
Ci nto de los Letras y del Cinco de la Ventano, de Dos Aguas.
Por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en colaboración con 10 Escuela Española de Historio y Arqueología en
Romo, se solicitó del S. I.P. colaboración poro excavar en lo región
del Finolese (holio). designándose poro ello al Subdi rector que
esto escribe, que se desplazó en moyo de 1954 01 lugar del yaci -
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miento, permaneciendo hasta mediado el mes de julio y donde excavó lo "Grotta dei Pipistrell i", de Barogni, en Finale.
El Director del Servicio fue encargado por la Comisario General
del Servicio de Defensa del Patrim~nia Artístico de dirigir las obras
de res tau ración del Teatr.a Romana de Sagunlo.
Por lo Comisaría de Excavacion es Arqueológicos y el Ayun tami l"n to de Sogun to fue requerido el capataz del S. I.P . señor Espí,
paro p:lne r al descubierto un mosaico remono encontrado 01 efectuarse los .obras del nuevo mercado de aquella población, labor en
lo que empleó los últimos días del año 1954 y bueno porte de
los primeros del año 1955.
También el mismo Capataz, se despla zó en 1954 a Bañolas,
requerida por el Comisa rio de Excavaciones de la pr.avincia de Ger-ono, poro limpiar y restauror los materiales logrados en diversos
excavaciones de dicha comarco.
Por último hemos de mencionar 10 ayudo económ ica prestado
por la Inst itución Bryon t de New York a este Servicio, subvencionando los excavaciones que se llevaron o cabo en el verano de
1955 en lo "¡Punto de l' 1110", de Cullero .

Esto ha sido lo actividad, int e rna y externo, del Servi cio de In vestigación Prehis tórico de 10 Excmo . Dipu ta ción provincial de Va lencia, duran t e los die z años comprend idos entre 1946 y 1955.

- - 243 -

