
ENR IQUE PLA BALLESTER 

(Valenci a) 

Actividades del Servicio de Investigación 
Prehistórica (1956-1960) 

Como uno cont inuación de los dos articulos que sobre lo lobo r 
del Servicio de Investigación Prehistórico hemos publicado con on 
terioridad en los tomos 1I y IV de esta misma revisto, y que com
prend ían los actividades desarrollados durante los años 1929 a 1945 
y 1946 o 1955 respecti vamente (I ), domos ahora un resu men de 
los trabajos efectuados y noticio de los acontecimientos ocurridos 
durante el quinquenio 1956- 1960. Y en esto ocasión, el dar a Ca

nacer los detalles de Ja vida interna y externo del Servicio lo cree · 
mos mós necesario que en los anteriores, ya que las M emorias 
anuales que el Director elevo o la Excma. Diputación, y que son 
profusamente repartidas entre las especialistas en Arqueolog ía y 
Prehistoria, no han sido edi tadas desde 1954. También han s ido 
escosas los resúmenes de actividades publicados en prenso o revis
tas de ámb ito nacional, reducidos a los que indicomos e n 10 biblio
grafía que s igue. 

BISUOGRAF IA : Como articulas de corócler genera l que troten de los activi
dades comprendidos en el presente resumen, apor le de los memorias del Director 
(D. Fletcher Yolls: "Lo labor del S.I.P. y su Museo") correspondientes o los años 
1956, 1957, 1958, 1959 y 1960, que permanecen, como se ha dicho, inéditas, 
puede verse: E. Plo Sollester: "El Servicio de Inves t igaciÓn Prehistórica de Yolen-

(1) E. PLA BALLESTER: "ActIvidades del S.I.P. ExploraCIones y excavaciones 
Pfocticados desde el oña 1929 o 1945" , Archivo de Prehistoria Levantino, 1" Ya
lencia, 1945, págs. 361 a 383. 

E. PLA BALLESTER: "Actividades del Servicio de Investigación Prehistórico 
(1946-1955)", Archivo de Prehistoria Levantina, VI , Valencia, 1957, pógs. 187 
o 243. 
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2 E. PLA BALLESTER 

cio" , en "Arbor", vol .... men XLIII , numero 158, Madrid, 1959, pógs. 32 1-322, y 
"El Servicio de Investigación Prehistórico de 10 Excelent ísimo Diputación cumple 
treinta años", en "Levante" , Valencia, 22 de noviembre de 1957 .- R. Dosi Go
deo: "Treinta años del Museo de Prehistoria", en "Los Provincias", Valencia, 9 
de septiembre de 1957._V. Andrés Estelles: "Valencia y sus Museos. El poema 
de lo Prehistor io", en "Los Provincias" , Valencia, 5 de septiembre de 1958.
"Excava6ones en Levante", en Indice Cul tural Español, oño XIV , número 166, 
Madrid, 1959, pog. 1.186. 

EXCAVACIONES y PROSPECCIONES 

Como labor mós interesante y de indudable novedad entre los 
efectuados por el Servicio, está lo de los trabajos de campo, inin 
terrumpido, pues aun en aquellos años en que por otros necesida 
des no se ha pod ido atender debidamente, se han efectuado explo
raciones e investigaciones de urgencia, a consecuencia de casuales 
hallazgos en tierras de laboreo agrícola a en zonas urbanas, con 
inminente peligro de pérdida de los objetos encontrados y de los 
dotas de su aparición. 

En la figura 1." domos un mapa en el que se señalan los luga
res en qu e se ha trabajado desde 1956 o 1960, de los qu e hoce · 
mas referencia seguidamente. 

A) EXCAVACIONES 

l.-"Coya Negro" (Játiyo) 

Habiéndose realizado 10 último compaña de excavaciones en el 
verano de 1953, no se reanudaron los trabajos en ella hasta el 
mes de julio de 1956, efectuóndose otra corto compaña durante 
el verano de 1957. Las excavaciones se llevaran a cabo boja la d i
rección de la del Servicio, tomando por te en e llos el señor Fletcher, 
el colaborador señor Pascual y el autor de estas lineas . Durante lo 
compaña de 1956 permanecieron unos días en el yacimiento el 
Director Honora rio del Servicio, Dr. Pericot, el Dr. ;ordó Cerdó, que 
había estado a l frente de los trabajos en compañas anteriores, y el 
Dr. Revil Masan, del Archoeological Survey, Witwatersrond Univer
sity, de Johanesburg, becario de lo Wenner-Gren Foundation for 
Anthropologica l Research, institución que colaboraba económica 
mente en la s presen tes excavaciones. 
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ACTIVIDADES DEL S. I.P. 3 

Se trabajó en los sectores J y K, dividido cado uno de ellos en 
dos subsectores, I y 11, alcanzándose la profundidad de 2'70 m. en 
el J y de 2'55 en el K (1 1), no pudiéndose excavar el K (1) por ex is
t ir en superf icie uno gran roca que fue extraída en los últimos 
días de trabajo. En otro zona próximo se alcanzó hasta casi los 
cinca metros, llegándose al estrato basal de margas. 

Los materiales obtenidos repiten el cuadro ya conocido de cam 
pañas an teriores y del que se dio un resumen en nuestro último 
artículo sobre las actividades del Servicio. Solamente destocare 
mos el hallazgo, a 4'90 metros de profundidad, en e l estrato en 
que aparecen raederos, raspadores y puntos atribuibles o un mus 
teri ense an tiguo con predominio de lo tolla clacton iense, de un 
gran fragmento de colmi llo de Elephas antiquus. 

El interés de la cueva con tinúa s iendo primordial, pues la ri 
queza de los estratos se mantiene en toda su intensidad en aque
llos zonas excavados hasta la fecho. Y entendi éndo lo así, con mo 
tivo de la ce lebración en España del V Congreso Internacional del 
Cua ternario (INQUA), los organizadores señores So lé Sabarís y 
Hernóndez Pocheco la visitaron acompañados por el Director del 
Servicio y el colaborador del Congreso señor Gordo Rodrigo, paro 
preparar una excursión a ello de Jos congresistas, excursión que se 
llevó a coba e l día 9 de septiembre de 1957, boja lo dirección de 
los señores Fletcher, Jordá, Alcácer, Pascual y el autor de este ar
tículo. También los a lumnos de [a Cátedra del Dr. Pericot de Bar
celona lo visitaron en lo primavera de 1957, siendo acompañados 
por su profesor Dr. Ripoll y boja [a guío del Director y Subdirector 
del S.I.P. y del Catedrático de Valencia Dr. Tarradel!. 

BIBLlOGRAFIA: E. Pla Ballester: "Actividades del Servicio de Investigación 
Prehistórico ( 1946-1955)" , en Arch. de Preh. Levant ino, VI, Valenc ia, 1957, pá
ginas 189-190.- 5. Alccbé: "Antropalogía del Paleolítico en el Norte de Africa 
y en el Levente español", en Archivos del Instituto de Estudios Africanos, VII, 
numero 30, Madr id, 1954, págs. 73 y 5s.-D. Fletcher Vel iz: "El Paleolítico y 
Me50lítico Valencianos" , en Anales del Centro d e Cultura Valenciano, XXVI, nu
mero 41, Valencia, 1958, págs. 26_28._D. Fletcher: "Lo Covo Negro de Ját iva. 
Noto informativo con motivo del V Congreso Int ernacional del INQUA", Valencio, 
1957.- M. Fusté Ara: "Lo Poleontropalogío en el V Congreso Internacional de 
INQUA", en A.E.P.Y., núm. 10-11, Sabadell, 1957.- M. Fusté Ara: "Endakra
nioler Ausguss des Neandertaler Porietale von Cova Negra", en Anthropalogischer 
Anz.eiger, 21, fasc. 3/4, Stuttgort, 1958, pág. 268.-F. Jordá Cerdá: "Sobre el 
Musteriensl! levantino" , en Actos de la IV Sesión (Madrid, 1954) de los Congre
sos Internocionoles de Ciencias Prehistóricos y Protohistóricos, Zaragoz.a, 1956, 
pág. 223.- F. Jordó Cerdo: "Observaciones o 10 cronología del Musteriense espa
ño l", en Speleon, VII, Oviedo, 1957, pág. 155.- J. F. VT\olta y M. Crusafont 
Pairo: "Los elephos del Cuaternario del Levant e español", en Actes du IV Can
gres Internolionol du Quaternoire IINQUA), (Roml!-Pise, Aoüt_Septembre, 19531, 
'·01. 1, Romo, 1955, pag. 421. 
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E. PLA BALLESTER 

2.-"Cova del Pa'palló" (Gondía) 

Excavado esto famoso cueva durante los años 1929 o 1931, casi 
exhaus t ivamente, y publicados por el Dr. Pericot los resultados, 
ta n trascendentes paro lo Prehistoria europea, se creyó convenien
te realizar determinados trabajos en ella, principalmente encami
nados al trozado de la línea climatológica, que completaron los 
estudios efectuados. 

Así, y con lo colaboración económico de lo Wenner - Gren 
Foundation for Anthropologicol Research, se procedió, en 1958, 01 
cribado de los tierras de lo escombrera, como trabajo previo poro 
e l acondicionamiento de los accesos y posterior estudio de la zona 
de entrada, el cual se llevó a cabo en julio de 1959, bajo lo direc
ción de l Dr. Pericot. Se tomaron mues tras de tierras para su anó
lisis por el Laboratorio de 10 Facultad de Ciencias de la Universi
dad de Barcelona y se rea lizaron otros trabajos y estudios de tipo 
arqueológico y geológ ico. Colaboraron en estos toreas la Oro, Syl
vio Armbruster, de lo Columbia University de New York, el cola
borador del Servicio, don Vicente Pascual, el profesor Dr . Ripoll y 
varios alumnos de lo Universidad de Barcelona. 

BIBUOGRAFIA: E. Pla Ballester: "Actividodes del S.I.P. Excavaciones y ex
ploraciones prOClicodos desde 1929 o 1945", en Arch. de Preh. Levantina, 11 , 
1945, Volencio, 1946, póg. 363.-S. Alcobe: "les types raciaux prehistoriques 
du Levan! Espognol el leurs relotians ovec l'Afrique du Nord", Comunicoción 01 
I1 Congreso Ponafricono de Prehistoria, AIger, 1952.-5. Aleohe: "Antropología 
del Poleolítico en el Norte de Africa y en el Levante Espoño\", en Archivos del 
Instituto de Estudios Africonos, VII. núm. 30, Madrid. \954. póg. 73 y ss. -
S. Alcohe: "El hombre fós;( en el Levante Español", Comunicoción leído en la 
IV Sesión (Madrid, 1954 ) de los Congresos Internocionales de Ciencias Prehistó
ricas y Protohistóricas, ¡nédita.-S. Alcobe: " Guía para el es tudio antropológico 
de las poblaciones prehistóricos d e España", IV Congreso Internacional de Cien
cias Prehistóricos y Protohistóricos, póg. 10, Madrid, 1954.-J, G. O. Clark: "The 
groove a nd spli nter technique of working reindeer and red dcer ontler in Upper 
Polocloli thic ond Early Mesoli lhic Europe", en Arch. de Preh. Levontino . IV. Vo 
lencio, 1953, póg 57 y ss. - L W. Cornwoll: "The new system for the Upper 
Poloeolithic in Spoin ond the problem 01 Eost Spoin Stone Age Art (Report of 01"1 

oddress by Or. Luis Perico! Gordo to the PrehiSloric Society 01"1 october, 10, 1951)", 
en "The Archoeologicol News Letter" , val. 4, num. 6, Londan, 1952, póg. 93. 
S. Armbruster: "The Upper Paloeolithic of Valencio Province (Spoin)", en Arch. 
de Preh, Levontino, VIII, Valencia, 1959, 9ó9. 22 y ss.- O. Fletcher Volls: "Avon
ces y problemos de lo prehistoria volenciono en los últimas veinticinco años". 
Valencia, 1953, pag. 8.-0. Fletcher Volls y E. Pla Sollester: "El Museo del Ser
vicio de Investigación Prehistórico de lo Oiputoción Provinciol de Volencio", IV 
Congreso Internocional de Ciencios Prehistóricas y Protohistóricas, Modrid, 1954, 
pág. 9._0. Fletcher Volls: "Problemes et Progres du Poleolithique et du Méso
lithique de la Región de Volencio (Espagne)", en "Quortor", vol. 7-8, Sonn, 1956, 
póg. 75._0. Fletcher VoUs: "Estado octual del estudio del Poleolítico y Mesoli ti
co volencionos", en Revisto de Arch. Bib. y Museos, LX II, Madrid, 1956, pógino 
853.- 0. Fletcher Volls: "El Poleolítico y Mesolítico volencianos", en Anoles del 
Centro de Culturo Valenciono, XXVI, núm. 41, Volencio, 1958, pág. 29.-F. 
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lardó Cerdó: "Secuencio estrotigrófico del Paleolítico levantino", en Crónico del 
IV Congreso Arqueológico del Sudeste Español (Elche, 1948), Corlogeno, 1949, 
pág. 104.-F. lardó Cerdó: "Las farmas micralilicas y geometricas de las estacio
nes valencianas", en "Sailobi", VII, núm. 33-34, Valencia, 1949, pág. 143. _ 
F. lardó Cerdó: "Gravetiense y Epigrovetiense en lo España mediterróneo", en 
"Coesorougusla", 4, Zaragoza, 1954, pág . 7.-F. lardó Cerdó: "Los relaciones 
entre el Epigrovetiense dI' lo España mediterróneo y el Iberomourltónica nordofri
cono", en I Congreso Arqueológico del Marruecos Español (Tetuón, 22-26 junio 
1953). Tetuón, 1954, póg. 79.-F. lardó Cerdó: "El Solutrense en España y sus 
problemas", Oviedo, 1955, pág. 136.-lo Pericat Gordo: "El profesor Gordon 
ChUde y lo cueva del Porpolló", en Arch. de Preh. Levantino, 11, Valencia, 1946, 
póg. 354.-lo Pericot Gordo: "Estado actual de los problemas del paleolítico su
perior levantina", en "Comunicaciones del S.I.P. al Primer Congreso Arqueoló
g ico del Levante Español", Trabajos Varias del S.I.P., núm. 10, Valencia, 1947, 
pag. I S.-L. Pericot Garda: "Cavo del Parpolló. 1, Estada actual de los estudias 
sobre la cueva del Parpolló", en "Estudios wbre los cuevas paleolíticas valen
cianos", Trobojos Vorios del S.I.P ., núm. 6, 2.a edición, Valencia, 1947, póg. 33. 
- L. Perico! Garda: "Nueva visión del Po i e o I i ! i c a Superior español 
y de sus relaciones con el sur de Froncio e Itollo", en AHi del I Congressa Inter
nozionole di Studi liguri (Mónoco-Bordighero-Genovo, 10_17 Aprile 1950), Bor
dighero, 1952.- lo Perico! Gorcío: "Aspectos del problema de los relaciones en
tre el Levante español y el Norte de Africo durante el Poleoli , ico superior", en 
Premiere Conference Internalionole des Africonistes de I'Cuest, Extroi' des Camp
tes rendus, 11, Dokor, 1951, póg. 447 .- L. Pericat Gordo: "Lo significotion de 
lo Gro"e de Porpalló el les plus récente~ Irauvailles paléolithiques dons le levan
te espagnol", en Der Kongress der Hugo Obermoier Gesellschoft 1953 in Ka
blenz, "Quartar", VI, 2, Bonn, 1954, pág. lS0.-lo Pericot Gordo: "Sur les con
nexions européennes possibles de l'Aterien. Etat oCluel du prabléme", Actes du 
Congres Ponafricain de Prehistoire, JI Session (Alger 1952), Poris, 1955, pág. 375. 
- lo Pericot Gordo; "Lo cueva del Porpalló", Conferencio pronunciado en el Ins
tituto de Paleontología Humano de lo Universidad de Romo el 20 de diciembre 
de 1952. Cuadernos de Trabajos de 10 Escuela Españolo de Historio y Arqueolo
gía en Romo, VII, Modrid, 1955, pág. 251.--L. Pericot Gordo: "Estado actuol 
del problema del Salutrense español", en 1II Congreso Nocional de Arqueologio 
(Golicio, 1953), Zaragoza, 1955, pág. ·H.-lo Pericot Gordo: "The micro-bu.in 
1M the Spanish levont", en Proceedings of the Prehistoric Society, vol. 21, Contri
butian to PrehiSToric Archoeology offered lO Pralessor V. Gordan Childe, London, 
1956, pág. 49.- E. Plo Bollester: "La vida en lo región valenciana durante la 
Prehistoria. Las hombres del Paleolítica superior", en "LevanTe", Valencia, 26 de 
ogosla de 1955.-E. Pla Bal1ester: "Lo vida en lo región volenciono durante 10 
Prehistoria. los primeros artistas valencianos", en "Levante", Valencia, 8 de ju
nio de I 956._ V. Sos Baynot: "Cavo del Parpalla. 111, Avance o una clasificación 
de lo fauno del PorpaIl6", en "Estudios sobre los cuevas paleolíticos valencianos", 
Trabajos Varios del S.I.P., núm. 6, 2.3 edición, Valencia, 1947, póg. 43. - M. 
Vidal y López; "Cava del Porpalló. IV, F a u n o molacolágica de la cuevo 
del Par poli ó" en "Estuciias sobre los cuevas paleolóticos valencianos", 
Trebojos Varios d'e l S.J.P., núm . 6, 2.a edic ión, Valencia, \947 , póg. 57._ "Ex_ 
covociones en Levante", en Indice Cultural Español, año XIV, núm. 166, Madrid, 
1959, pÓQ. 1.186.- 5. Bru y Vidal: "Don Luis Perico! en Valencia. Lo Cavo del 
Parpalló es un yacimiento clave", en "Los Provincias", Valencia, 17 de julio de 
1959. 

3.-" Cova de l'Or" (Beniarrés) 

Iniciados los excavaciones de esto cueva en el verano de 1955, 
se continuaron durante los años 1956, 1957 Y 1958, bajo lo inme
diato dirección de lo del Servicio, estando a l frente de los trabajas 
don Vicente Pascual Pérez. Lo campaña de 1956 se dedicó o la 
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6 E. PLA BALlESTER 

extracción de tierras y mater iales de una honda grieta natural, en 
la que se habían ido acumulando. Se recogieron objetos de gran 
interés, des tocando entre ellos las abundantes puntas de flecha de 
a letas y pedúncu lo y de formas geométricas, cuch ill os, raspa dores, 
buriles, etc. de s ílex; hachos y azuelas de piedra pulida; punzo
nes, espátu las y cucharas de hueso; numerosas cuentas de collar, 
colgantes y anillos, y una magnífica serie de vasijas y fragmentos 
de el las con riquísima decoración cord ia l, que vienen o constituir 
la colección mós completo de este tipo cerámico hasta el día ca
nacido. 

Durante los ve ranos de 1957 y 1958 se trabajó en uno zona 
virgen de la cueva hasta una profundidad de metro y medio, o lo 
que aparecía yo lo roca de base, sin Que se encon trara ningún es
trato estéri l. Se dividió en sie te niveles poro su mós cómodo exca
vación , y en todos e ll os aparecieron abundantes objetos de piedra, 
hueso, cerámico y concho, así como numerosos restos de trigo car 
bon izado. Es de destocar Que respecto 01 materia l lítico, entre más 
de un millar de hoji tas-cuchillo de sílex, los trapecios alcanzan uno 
proporción del siete y medio por ciento y los medios lunas o gajos, 
el dos y medio por ciento. 

Este cólculo se ha hecho o base solamente del resultado de lo 
compaña de 1957, y sin incluir en él los materiales aparecidos en 
el primer estrato o sea en lo superficie. 

Respecto o lo cerámico es interesan te destocar que en los ni 
veles superiores es exclusivamente lisa, apareciendo lo decorada 
con incisiones e impresiones, por lo general de tipo cordial, a par 
tir del cuarto nive l y aumentando su porcentaje conforme se pro
fundiza. Entre los formas aparecidas es de destacar un vaso de 
pequeño tamaño geminado, ejemplar de gran rareza, y varios di 
minutos toneletes, todos con rico decoración cord ial. 

El interés científico de esto cueva es extraordinario, pues apar 
te de su gran riqueza material, es lo primero de este tipo que pre 
senta una estratigrafía intacta al parecer, que nas podrá proporcio
nar importantes dotas para la resolución de las secuencias cultu 
rales del Neolítico y Eneolítico de lo región valenciano . 

BIBlIOGRAFIA: E. Pla Ballester: "Actividades del Servicia de Inves t igaci6n 
Prehistórica (1946-1955)", en Arch. de Preh. Levantina, VI, Valencia, 1957, p6-
gina 195.-E. Pla Ballester: "La vida en la región valenciana durante la Prehis
toria: Los primeras agricultores y ceramistas" , en "Levante", Valencia, 31 de ene
ro de 195B. 
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ACTIVIDADES DEL S.I.P. 7 

4.-"La Ereta" (Villafranca del Cid, Castellón) 

En una era situada en las afueras de la localidad de Villafran 
ca de l Cid (provincia de Castellón), a no mucha distancia de la po
blación, se encontraron fortuitamente, por el año 1954, unos res
tos cerómicos que llamaron lo atención del arqueólogo francés Mr. 
Henri Prades, o riundo de Villa franca y pariente de l dueño de lo 
era, quien se puso inmediatamente en contacto can el Director del 
S.I.P. y con e l señor Porcar Ripollés, Delegado Provincial del Ser 
vicio Nacional de Excavaciones Arqueológ icas de CastellÓn. Soli 
citado y obtenido el reglamentario permiso de excavac iones, se lle
varon a cabo en e l verano de 1957, bajo la dirección de los men
cionados señores Prades y Fletcher . 

Se encontró gran cantidad de cerámica hecha a mono, hojas 
de silex, hachas de piedra pulida, molinos de mono, cornamentas 
de ciervo, huesos calcinados, etc., o sea el material propio de un 
poblado de lo Edad del Bronce con cloros paralelos con los despo
blados valencianos del tipo del "Castillarejo de los Moros" , 

BIBLlOGRAFIA : H, Prades: Noticia sobre el yacimiento en " BuUetlTl de la Saciete 
Prehistorique Fran1;aise" , LlI , 9-10, París-Le Mons, 1955, pOg, 5"/ 1, 

5.-"Las Villares "(Caude'te de las Fuentes) 

Visitado este yacimiento en 1955, se han realizoda con poste 
rioridad tres campañas de excavaciones durante los veranos de los 
años 1956, 1957 y 1959, ba jo la dirección del Subdirector del Ser
vicio, 

Lo pr imera compaña se redujo a uno serie de catas en d istin 
tos puntas del cerro, encaminados o localiza r el lugar más ade 
cuado poro iniciar los excavaciones , Se encontraron en todos ellos 
restos de muros y grandes manchas de cenizos conteniendo abun 
dantes carbones, gran cantidad de fragmentos cerámicos, de tipo 
ibérico principalmente, con decoración pintada geométrica, otros 
de la llamado "cerómica arcaizante", algunos de precampaniense, 
tapaderos, platos, orzas, vasitos caliciformes, bocas de jorros trilo
bulados, fusayolas, monos de mortero (uno con rica decoracián geo
métrico inciso), uno azuela de diori ta, percutores y a lisadores de 
piedra, restos de metal muy oxidado, etc, 

En la segunda compaña se excavó una zona situado en la por 
te más Norte del campo sin cultivar, poniéndose al descubierto 
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s E. PLA BALLESTER 

cuatro departamentos, amplios, rectangulares, con muros de pie 
dro, de adobes y de piedra en su por te inferior y de adobe en la 
superior, estando por lo genera l bien enlucidos en sus caros inter 
nas. El material repite el cuadro del año anterior, destacándose 
varias pateros de cerámico de tipo preccmpaniense, bueno parte de 
un hermoso kyllix ático de figuras rojas, un ponderal discoidal plano 
de bronce, una fíbula de tipo Lo Tene y otro anular hispánico, etc. 

Por deba jo del piso de estas habitaciones ibéricas, o cosa de 
un metro de profundidad, aparecieron otros muros de piedra, de 
construcción más antigua, que nos hicieron suponer en la existen
cia de una supe rpos ición de edificaciones de distintos épocas. Al 
estudio de este problema se encaminaron los trabajos de lo com
paña siguiente. 

Se efectuó esta campaña en el verano de 1959, boja lo mismo 
dirección que los anteriores y con la colaboración de doña María 
del Carmen Sentandreu Gimeno y daño Moría Angeles Vall Ojeda. Se 
siguió excavondo hasto e l nivel ibérico superior en los departamen
tos que se numeraron del 7 01 15, poniéndose 01 descubierto dos 
hermosos calles con buen empedrado y señales de las rodadas de 
los corros. En los departamentos 1 a 4, cuyo nivel ibérico superior 
se excavara en la campaña anterior, se profundizó, encontróndose 
la superposición de muros yo apuntada en J 957, y dóndonos los 
datos suficientes poro considerar la existencia, por lo menos, de 
tres períodos constructivos distintos, dos de ellos claramente ibéri 
cos y el inferior pre-ibérico o de lo Edad del Bronce. 

Siendo poco el espacio excavado todavía hasta los copos esté 
riles, los datos que se nos han proporcionado solamente nos per
miten dar, con toda clase de reservas, unos conclusiones provisio
nales, que podrían resumirse así: uno último ciudad ibérico de al re
dedor de los siglos II f - 11 o. de J. c., superpuesto o otro primitiva 
pob lación, también ibérico, anterior al siglo IV o de principios de 
éste, y, finalmente, un estrato inferior, formado por un pobla
miento bósico del tipo de los de lo Edad del Bronce conocidos en 
nuestra región, o seo pre-ibérico . 

Es de destocar la gran importancia que paro lo arqueologia va
lenciano tienen estos excavaciones, únicos que hasta el momento 
nos han proporcionado uno superposición de poblamientos. Por ello, 
lo Excmo. Diputación ha iniciado los gestiones oportunos pare 
adquirir el terreno aún no puesto en cultivo, y poder dedicar el 
tiempo necesario o su investigación . 

Por último debemos destocar la extraordinario ayudo, tante 
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moral como económica, que ha prestado e l Ayuntamiento de Cau
de te de los Fuentes o lo comisión excavadora, ll egando hasta o 
sufragar porte de la ú ltimo compaña. Sean estos líneos de agra 
decimiento 01 Alcalde de lo población, don Rafael Lazcano, así 
como también a las demós autoridades y personalidades locales y, 
en particular, al propietario de los campos, don Miguel de Fuentes 
y 01 Cronista local, don Luis Garcia de Fuentes. 

8IBlIOGRAF IA : E. Pla Ballester: "Actividades del Servicia de Investigación 
Prehistórica (1945-1955)", en Arch. de Preh. Levantil"lQ, VI, Valencia, 1957, pó
ginos 211-2 12.-E. Plo Bollester: "El problema del trónsi to de lo Edod del Bron
ce a lo del Hierro, en lo reg ión valenciana", en V Congreso Nacional de Arqueo_ 
logía (Zaragoza, 1957), Zaragoza, 1959, pag. 131 .- l. Gordo de Fuentes : "Nue
vos excavaciones arqueológicos en Caudete de los Fuentes", en "Los Provincias". 
Valencia, I de septiembre de \ 957 .~L. Gorda de Fuentes: "El poblado ibérico de 
Coudete de los Fuentes", en "Los Provincias" , Valencia, 7 de noviembre de 1959. 
- L. Gordo de Fuentes: "Actualidad y antigüedad de Coudete de las Fuentes", 
en "Valencia Atracción" , año XXX IV, 2." época, núm. 229, Valencia, diciembre 
de 1959. 

6.-"La Manrovana" (liria ) 

Aunque conocido por el Servicio desde hace muchos años este 
importante poblado ibérico, no se habían podido dedicar a su estu 
dio mós que breves períodos, limitados o efectuar a lguno ligera 
coto. A pesar de ello, se sabía de su extraordinario riquezo, paran
gonable quizá o la del conocido "Cerro de Son Miguel" de Lirio, .y 
se tenía previsto una más completo investigación. 

Así, cuando los planes de la Inspección de Zona del Servicio 
Nacional de Excavaciones Arqueológicos permitieron 10 real ización 
de una compaña de excavaciones en algún yacimiento de esta pro
vincia, por lo Dirección del Servicio de Investigación Prehistórico 
se sugirió la "Monravana" como lugar más adecuado. Poro prepa
rar los traba jos, el señor Fletche r, junto con el Dr. To rradell, De
legado de Zona de la Inspección, y el señor Brú, efectuaron uno 
visito 01 despoblado, dejando dispuestos todos los cosas poro em
pezar los traba jos en e l mes de septiembre de 1957. Llegado el 
momento, por falto de obreros, no se pudo realizar, oplozóndolo poro 
el año siguiente, en el que, salvados todos las dificul tades, se llevó 
o cabo lo primero compaña de excavaciones . 

Lo direcci ón de los trabajos fue llevada conjuntamente por este 
Servicio de Investigación Prehistórico y por el Dr. Torradell Mateu, 
estando a l frente de aquéllos don Vicente Pascual Pérez, ayudado 
por don Julio Romon; Torres, estudiante peruano, alumno de lo 
Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona. 
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Se sacaron a luz: varios departamentos, con buenos muros de 
piedra, entre los que se destoca un posible lagar, y se obtuvo el 
moterial corriente en este tipo de despoblados: cerómicas ibéricas 
decoradas con motivos geométricos, florales y de escenas humanos, 
semejantes a los del "Cerro de Son Miguel", fragmentos de ins
cripciones con signos ibéricos pintados sobre cerómicos, fusoyolos, 
pondus, bronces y hierros, etc. 

BIBlIOGRAFIA: E. Plo Bol lesler: "Activ idades del S.I.P. Excavaciones y ex
plOraCiones practicadas desde 1929 o 1945", en Arch. de Preh. Levantino, 11, 
1945, Valencia, 1946, pog . 381.- D. Fletcher Volls: "Exploraciones arqueológi
cos en lo coma rco de Casinos", en "Comunicaciones del S.I.P. 01 I Congreso Ar
queológico del Levante Español", Trabajos Varios del S.I.P., núm. ID, Valencia, 
1947, pógs. 78-85.- 0. Fletcher Val ls: "Lo Edad del Hierro en el Levante Espa
ñal", en IV Congreso Internocional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricos 
Madr id. 1954, póg. 19. 

7 .-"Punta de 1'1110" (Cullera) 

Se continuaron en el otoño de 1957 las excavaciones en este 
establecimiento romano de época tardía (siglas J r I o V d. J. CL 
con la ayuda económica de la Fundación Bryont, de los Estados 
Unidos, y bajo la d irección del Dr. Tarradell Moteu, Fletcher Valls 
y el autor de estos líneas, estando 01 frente de ellas don Vicente 
Pascual Pérez. 

Los traba jos se redu jeron en esta último campaña o proseguir 
la excavación de los zonas que se iniciaron anteriormente, lográn
dose gran número de materiales, principalmente cerámicos, que 
vienen o confirmar los conclusiones a que se llegara en campañas 
pasadas y que, tras el estudio que del material numismático está 
realizando el Dr. Moteu y Llopis, se esperan queden ratificadas 
definitivamente. 

BIBLlOGRAFIA: E. Plo Balleste,: "Actividades del Serv icio de Investigación 
Prehistórico (1946-1955)". en Arch. de Preh. Levantino, VI, Valencia, 1957, pó
gina 207.- J. R. Costo Altur: "Lugares prehistóricos de Cullera y los ,utas turOs
licas actuales", en "Los Provincias". Valencia, 17 de abril de 1957. 

B) PROSPECCIONES 

8.-" CoyO de les Malloetes" (Bá rig ) 

Excavada en gran por te durante los años 1946 o 1949, se in
terrumpieron los trabajos en esta interesante cueva en espera de 
que por los señores Pericot y Jordá se efectuara el ~stud¡o de la ex-
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traordinaria cantidad de materiales recog idos. No habiéndose ter 
minado aún el trabajo por los mencionados señores, no se han re 
anudado tampoco las excavaciones. En 1957, acompañando 01 pro
tesar de la Universidad de Michigan, Dr. James B. Griftin, se rea
lizó una visita poro tomar muestras de tierras con destino o su 
anólisis en el La boratorio de Antropología de la citado Uni versidad . 

BIBLlOGRAFIA: E. Plo Bcll ester: "Actividades del Servic io de Investigoción 
Prehistórica (1946-19551" , en Arch. de Preh. Levontina, VI , Valencia, 1957, p6-
g inos 190- 191 . 

9.-"Cuevas de la Araña" (Biearp) 

El Diputado señor Sevillo Andrés, acompañado por el Director 
del S.I.P. y don José Almenar, propietario del mon te, visitaron en 
el año 1958, las interesantes cuevas de " La Araña", con p in turas 
rupestres, un iversalmente conocidas, en el término municipal de 
Bicorp, con vistas a la colocación, por cuento de la Excmo. Di pu
tación de Valencia, de una verja de hierro que las proteja de los 
desperfectos ocasionados por algunos de los visitantes. El estado 
de los pinturas, cama se pudo comprobar en es ta visito, es bastan
te sa t isfactor io. La verja quedó colocado el año 1960. 

IO.-"Barrane de la Valltorta" (Castellón) 

Los señores Director y Subd irecto r del S.I.P., acompañando 01 
señor (orbe, visitaron a primeros de abril de 1960, los cuevas con 
pinturos rupestres del "Barranc de la Valltorta", en el término de 
Albocócer (provincia de Castellón), repasando los d istin tos abrigos 
pin tados y pud iéndose comprobar, personalmente, su lamentable 
estado de destrucción, desaparecidos casi en su total idad buen nú 
mero de los fr isos. 

11.-"Ereta del Pedregal" (Navarrés) 

Excavado en bueno porte este yacimiento por el S.J.P . durante 
los años 1942 y 1944 a 1948, se hubo de interrumpir los trabajos 
a consecuencia del gran número de moteriol recogido, en espera 
de su detenida estudi o y publicación. 

En 1957, realizó una visito al mismo lo Dra. Srta. Josefa Me
néndez Amor, que se desplazó ex profeso poro la recogida de tie
rros con la finalidad de efectuar anólisis en e! Laboratorio de Pa
linologío del Insti tuto "Lucas Mallado", del Consejo Superior de 
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Investigaciones Científicos. Rea lizados éstos por lo mencionado in 
vestigadora y por el Dr. F. Floschütz, del Loboratorio de Pa leobo
tónico de Velp (Holanda) y el Dr. James B. Griffin, del Instituto 
de Antropología de la Universidad de Michigon (Ann Arbor, U. 
S. A), se han deducido interesantes dotos que se publican en este 
mismo volumen. 

BIBLlOGRAFIA: E. Plo Bolleste': "ActivIdades del Servicio de Investigación 
Prehistórico (1946- 1955)", en Arch, de Preh. Levantino, VI, Valencia, 1957, pá
ginas 197-198.- J. Menéndez Amor y F. Florschüt:t;.: "Resultado del análisis po
linico de uno serie de muestras de turbo recogidos en Ereto del Pedregal (Volen
cia)", en este mismo volumen.- D. Fle tchcr Volls: "ErCla del PedreQol", en este 
vo lumen . 

12.-"CoyO del Forat de l'Aire" (Rótoyo) 

Por el Delegada del S.I.P. en Gandía, don José Camareno Mohi 
ques, Profesor de l Inst ituto Laboral de dicha ciudad, con la cola 
boración de miembros del Centro Excursionista de 10 mismo, se 
llevó o cabo uno exploración en diversos solos de la cueva del "Fo
rot de l'Aire", enclavado en los sierras de RÓtova. 

Se recogió abundante cerámico superficial, de los tipos cordial 
y liso con muñones, propio del Eneolítico valenciano. 

13.-"CoyO Bernardo" (Gandío ) 

Lo comisión de excavaciones Que se hallaba traba jando en lo 
"Cavo del Par palió" el verano de 1959, aprovechó su estancia en 
tierras de Gandia para visitar 10 "Cava Bernardo", de la que se 
tenían yo datos en este Servicio desde hoce muchos años. 

La exploración se realizó boja lo dirección del señor Pascual 
Pérez, acompañado por don José Abargues Settier, don Edua rdo 
Ripol l Perelló y o t ros com ponentes de lo mencionada comisión. 

Se recogieran abundantes f ragmentos cerámicos, cuchillos de 
sílex, uno punta de flecha de lo m ismo y huesos humanos, llegán
dose a la conclusión de que se troto de una covacha enterramien
to de época Eneolítica, semejante a tantos otros conocidas en 
nuestro región . 

14.-"Lo Sola na" (Ayela de Molfer it) 

Por el capataz de este Servicio, señor Espí Marti, se realizaron 
en 1958 varias visitas o este yacimiento, probablemente de lo Edad 
del Bronce, situado en la partido de "Lo Solano" del término mu-
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nicipal de Ayela de Malferit. Se recogieron abundantes fragmentos 
de cerámico lisa y con muñones, cordones, etc., encon trados su~ 
perficialmente 

1 S.-Comarca de Almenara (Castellón) 

El señor Fletcher, acompañado unas veces del miembro del S.I.P. 
señor Brú Vida! y del señor Costilla, del Grupo de Investigaciones 
Submarinos, y otros de este último y del Catedrótico Dr. Tarra
dell, visitó en 1958 diversos lugares del término de Almenara, prin
cipalmen te la zona conocido por "Els Estanys", laguna próximo o 
la costa, de cuyo fondo se extrajeron algunos fragmentos de ceró
mica romana tardío y medieval, lugar en e l que lo tradición y al~ 
gunos comentaristas sitúan el " Fanum Veneris". También se visitó 
el supues to templo romano, y se recogieron cerámicos de lo Edad 
del Bronce en lo "Mantanye ta deis Estanys" 

BIBLlOGRAFIA: J. Alcino Fronch: "Los ruinas romanos de Almenoro (Caste
Ilón}", en ~oletín de lo Sociedad Castellonense de Culturo, XXVI, Costellón, 1950, 
pÓg. 92.-D. Fletcher Volls y J. Alcóce ' Grou: "Avance o uno Arqueología roma
no de lo provincia de Castellón", vol. IV de lo serie" Arqueología" que edito lo 
Saciedad Castellonense de CulTuro, Costellón, 1956, p6gs. 18, 19, 24 a 28, 54 , 
59,61 , 63,65,67 y 70 . 

16.-"La Masona" (Utiel) 

Siguiendo la toreo de explorar los alrededores de aquellos lu 
gares en que se están realizando excavaciones por el S.I.P., lo co
misión que trabajaba en "Los Villares" de Caudete de los Fuen tes, 
integrado por el que suscribe y la colaboradora doña Moría Ange
les Vall, visitó el cerro de "La Mazorra", el día 11 de agosto de 
1959, siendo acompañados por don José Martínez Ortiz, jefe de lo 
Sección de Archivos, Bibliotecas y Museos del Excmo. Ayunta
miento de Valencia, por don Alejandro Gorda, Cronista de Utiel, y 
por don Luis Gordo Ejarque, Jefe del Servicio Nacional de Lectu ra. 

Se trato de una morro si to 01 Sur de la Sierro Moreneto, en 
término de Utiel, de bastante altitud y aislada de la cadena mon 
tañosa, cuyo rellano superior está rodeado de profundos escarpes 
cortados como a pico, casi vertical es . A media ladera existe una ali
neación de muros que podrían constituir lo primero línea de de
fensas. La gran explanada de lo cumbre está ligeramente incl ina
do y en ello se ven restos de paredes y de otras construcciones, como 
hoyadas llenas de piedras derrumbados que debieron pertenecer a 
aquéllas. Uno de estas hoyadas, que había sido vaciado en por-
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te por buscadores de tesoros, formo como un silo o depósito, de 
sección circular, cavado en la roca natural y perfilado su borde me
diante muro de piedra, estando el círculo de la boca inscrito en un 
rectóngulo mayor, formado por cuatro paredes también de sillare
jos. Por el extremo del collado, donde los escarpes son de poca al 
tura, existen restos de una gran muralla de gruesas piedras, bien 
talladas, de unos dos metros de ancho. 

Se recogió superf icial mente buen número de fragmentos de ce
rómica ibérico, de camponiense B y otro más bas ta, pos ib lemente 
romano. 

Noticia de es te despoblado se tenía ya hoce años en el Servi 
cio, proporci on!?do por e l Colaborador señor Chocome li Galán . 

17.-u Casa Doñona" (Coudete de las Fuentes) 

En el mes de agosto de 1956, el autor de estas líneas, aprpve 
chando su estancia en Caudete de los Fuentes paro lo excavación 
del poblado ibérico de " Los Villares", realizó uno visito o otro des
poblado ibér ico, existente o poniente de 10 finco "Coso Doñona", 
conocido de antiguo por referencias que d iera su entonces propie
tario don Francisco Martínez y Martínez . Se trato de un extenso 
montícu lo boja, en el que se ven aflorar multitud de muretes y en 
cuyo superficie se encuentran, en gran cantidad, fragmentos de ce
rómica ibérico. 

Al norte de la mismo finco, 01 otro lodo de lo carretero de Va
lencia o Madrid, en un campo que entonces estaba recién planta
do de viñas, aparecieron tegulas, ímbrices, ladrillos romboidales de 
pavimento, restos de ánforas, "terro sigi ll ota" de época bajo, et
cétera. 

En la porte opuesta de la citada carretera , 01 sur de la mismo, 
se ven restos de una conducción de aguas, hecho de horm igón al 
parecer romano, y que según noticias q ue se recogieron ll ega a este 
lugar desde un montículo, ll a mado de l "Telégrafo", o var ios kiló 
metros de distancio, noticio ésto que no se pudo comprobar por 
falto de tiempo. 

lB .-"la Solana" (Utiel y Coudete de los Fuentes) 

En el mismo lím ite de los términos municipales de Caudete de 
las Fuentes y Utiel, a l norte de lo carretero de Valencia o Madr id, 
existe uno pequeño colina en lo que, en lo parte que recae al tér
mino de Caudete, se encuentran superficialmente abundantes frag-
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mentas de tegulos, imbrices, ánforas, "terra sigillata" hispánica 
tardía y algunos tiestos de impreso, ladrillos romboidales de pavi
mento, etc., o seo un cuadro semejante 01 mencionado antes de 
"Coso Doñano" . También se ven aflorar del suelo restas de pare
des y en los muros de sostén de los campas pueden verse piedras 
coreados de construcciones antiguos. 

Fue visitado este yacimiento por el que suscribe, aprovechando 
su estancia en Caudete de los Fuentes con motivo de la compaña 
de 1956 en "Los Villares", y fue acompañado por el Cronista local 
don Luis Gorda de Fuentes. 

En enero de 1960 y en esto misma partido, pero en lo porte re 
coyente 01 término de Utiel, aparec ieron 01 rebajar e l terreno, para 
ser plantado de viñas, mediante tractor, unas sepulturas excava
dos en el suelo, de cuyo hallazgo se dio conocimiento 01 S.i.P., 
siendo visitado el lugar por el autor de estas lineas también acom
pañado por don Luis Gorda de Fuentes. 

El hallazgo consistía en tres sepulturas, dos de las cuales ha
bían sido ya violados, habiéndose quitado unos grandes losas rec
tangulares qi..Je las cubrían, y extrayéndose los pocos huesos que 
contenían así como algunos fragmentos de cerámico y unos cuan
tos clavos de hierro. Excavado la que quedaba intacta, resultó ser 
una foso rectangular de 2'60 por 0'85 m ., con un reborde rebaja
do formando como escalón en su borde superior, de O' 1 O a O' 15 de 
entrante y O' 12 o O' 15 de altura, poro encojar los losas que lo cu
brían. Estaba excavada, como los ot ras, en la roca natural del sue 
lo, de piedra tosco, y su profundidad medio era de 0'85 m. con
tada desde la parte inferior de las losas de cubierta. Solamente 
quedaban dos de éstas, de dimensiones sensiblemente semejantes 
(de 1 '05 a 1 '07 de larga por 0'70 de ancho y 0'22 de grueso). Los 
intersticios entre los losas de cubierta y entre éstos y el borde de 
lo foso se taparon con fragmentos de tegulas e ímbrices romanos. 

En el interior de la foso, con poca tierra y seguramente caído 
del exterior, sólo quedaba muy incompleto un esqueleto humano 
en posición decúbito supino y algunos clavos de hierro muy oxi
dados, posiblemente del féretro de madera. También se encontra 
ron algunos pequeños tiestos cerámicos romanos tardíos. Dada lo 
proximidad de estos enterramientos a las zonas en que se da abun 
dantemente cerómica romana, el hallazgo de ésto aquí no nos pro
porciona dato cronológico seguro, por la que solamente podemos 
decir que puede tratarse de unos enterramientos de época romano 
tardía o posiblemente de época posterior a la romanización. Inte 
resa destacar el hecho de que las tres sepulturas encontradas es-
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tobon en dirección Este· Oeste, y tos enterrados con la cabezo 
hacia poniente y los pies a levante. Por el ospecto de! terreno es 
casi seguro que existon otres sepulturas semejantes que por pre 
mura del ti empo no se pudieron localizor, pero Que, en su dío, apro
vechando alguno de las estancias en Coudete de los Fuentes para 
lo excavación de "Los Villores", serón buscados. 

19.-"Cabaños" (Utiel) 

También con ocasión de encontrarse en Caudete de las Fuentes 
el autor de estos líneas, visitó uno coso de campo sita en el tér
mino municipal de Utiel, a coso de un kilómetro de su límite con el 
de Coudete, junto o lo carretero de Valencia o Madrid, conocido 
por "Cabañas", y en la que se guarda uno lápida romano encon
trado hoce yo muchos años y que no f iguro en los repertorios de 
Hübner ni de Sonchis Sivera. Se tomó noto de ello poro su estudio 
e incorporación o lo corta de ·hallozgos romanos en nuestra pro
vincia . 

lO.-Ciudad de liria 

En lo ciudad de Lirio, al pie del conocido "Cerro de San Mi 
guel", es frecuente la aparición de restos de época romano, espe 
cialmente cuando se ahondo algo en el sue lo poro realizar obras 
de construcción, zanjas, pozos, etc. Así, se encontraron hoce años 
magníficos restos de una villa romano en lo porte llamada "Lo 
Bombilla", con e l conocido Mosaico de los Trabajos de Hércules 
(hoy en el Museo Arqueológico Nocional), y uno magnífico serie 
de vasos y fragmentos de "terra sigillato" sudgólica e hispónica 01 
construirse un grupo escolar en el "Pla de l' Arc", en tre otros ha -
1I0zgos de menos interés. 

Siguiendo estas exploraciones, el autor de este artículo se tras
ladó o Uria en 1959, para realizar un reconocimiento en una co
vacha aparecida 01 hacer obras de alcantarillado en uno calle del 
centro de lo ciudad. Se trotaba de un pozo o si lo excavado en el 
suelo firme, de entrado cilíndrica, que aumentaba de diómetro en 
su parte mós honda formando como una pequeña sala de períme
tro irregular. Los paredes de entrado estaban recubiertos por ta 
pial de losas y mortero. Habiéndose cribado lo tierra caído 01 fon 
do y la que contenía la covacha, no se holló material olguno que 
sirvi era poro proporcionarnos dotas cronológicos. 

En 1960 se rea lizó otra visito a la ciudad de Lirio poro estudiar 
el hallazgo de unos materiales romanos aparecidos al hacer los 
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cimentaciones de la casa número 5 de la calle de San Miguel, pro* 
piedad de don José Gorrea Ibáñez. Yo no pudo verse nada par es* 
tar cubier ta el lugar del hallazgo, limitándose la comisión de l Ser
vicio a recoger algunos tegulas romanos y varios fragmentos de ce* 
rómica, extraídos por las obreros y apartados junto can los demós 
e'icambras de la abra . 

21.-"Masset del Retor" (Montserrot) 

Aprovechando la visito o la loca lidad de Montserrat para el es 
tudio de lo sepultura de "Els Charcons", de la que domos noticias 
en el apartado que sigue, se visitó el lugar llamado "Masset del 
Retor", encontrándose superficialmente gran cantidad de fragmen * 
tos de "terra sigillata", restos de dolium y abundantísimas tiestos 
de tegulas, todo per teneciente, al parecer, a uno villo romona. 

22._"Els Charcons" (Montserrat) 

El dio 23 de moyo de 1956, hizo entrego al Museo del S.I.P . 
doña Asunción Campos Alemony de una vasija aporecida en te* 

rrenos de su propiedad, casualmente encontrada al orar con tractor 
los tierras. 

Desplazados al lugar del hallazgo, partida de "Els Charcons" 
del término municipal de Montserrat, -el DirectOr y el Subdirector del 
Servicio, estudiaron uno sepultura de unos dos metros de longitud 
por 0'80 m. de anchura, formado por grandes losas de piedra, pues* 
tos de canto, que limitaban y sosten ion los tierras de la fosa ex 
cavada en el suela. Debió estar cubierta por otros tres losas rectan 
gulares, que habían sido sacados y rotas antes de real izarse lo 
prospección. 

La sepultura contenía tres cadáveres y, cribado lo tierra, se 
recogieron buen número de cuentas de collar de vidrio y piedra, dos 
aretes de bronce y restos de agujas del mismo metal, lo que, junto 
con la vasija que se ha mencionado, permiten dotarla en los prime* 
ros tiempos de los invasiones bárbaras o últimos años de lo domi 
nación romana 

H.-liLa Falquío" (Benegida) 

En 1958, el Director del Servicio, con el autor de este trabajo, 
realizaron una visita al "Ol ivar de Paveda" en la partida de "Lo 
Falquio", del término municipal de Benegida, donde, al efectuar 
trabajos de desfonde de unos campas de secano paro convertirlos 
en regadío, se habían encontrado .unas galerías subterráneas, y en 
ellos dos lucernas y una vasija de cerámica, nueve cuentos de co -

- 227-



18 E. PLA BALLESTER 

llar de pasto vítrea, una fíbula de bronce y otros pocos restos, que 
fueron entregados 01 Museo del Servicio . 

Al parecer, se trata de uno cripta semejante o las yo encontra 
dos hoce años en el término de Sollano. 

24.-"Poble Nou" (Ca tadau) 

Habiéndose comunicado o este Servicio el hallazgo de un cró
neo humano en la partida de "Poble Nou" del término municipal 
de Cotodou, 01 abrirse una zanjo para la conducción de agues po
tab les o esta localidad, se desplazaron los señores Fletcher y Pla, 
que procedieron a la excavación del luga r de aparición de ta les 
restos. Casi superficialmente, o cosa de unos 10 cms. de profun
didad, se encontró el esque leto al que pertenecía el referido cróneo, 
sin que se recogiera moteriol de ninguna clase, ni se observara de
talle alguna que permita fijar su cronología . 

25.-Ciudad de Cullera 

El dio 4 de mayo de 1956, el autor de estos lineas, acampana
do del Dr. Tarradell Mateu, se desplazaron a Cu ll era, estudiando 
unos si los aparecidos en el centro de una calle, al quitar su pavi
menta. Estaban excavados en el suelo y eran de boca círcular, ta
pada mediante loso discoida l plano de gran tamaño (1 '50 m. de 
diómetro medio). de forma troncocónica y de unos tres metros de 
profundidad por cuatro de diómetro en el fondo. No se encontró 
objeto alguno que sirviero paro su dotación, pero por su técnica 
constructivo y aspecto, parecian ser de época moderno. 

26.- "EI Puchol" (Benimusle m) 

Habiéndose comunicado 01 S. I. P. el hallazgo de objetos an t i
guos al trabajar un campo en el térm ino de Benimuslem, se tras
ladó al lugar el autor de este artículo el día 28 de marzo de 1956. 

A un kilómetro de la localidad, en los restos de lo que fue po
blado de "Puchol", desaparecido hoce poco mós de med io siglo, 01 
reba jar un campo para ponerla en cultivo de regadío, se encontró 
uno necrópolis con los esq ueletos desordenadas, pero llevando co
da cadáver, cama cubriéndole la cara, un plata de cerómica. Por 
ser ésta de los siglos XV I o XVIII, según clasificación del senor 
Ganzález Marti, no posaron estos hallazgos a formar parte de los 
fondos del Museo. 
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27.-Caudete de las Fuentes 

Requeridos por el señor Lazcano, Alcalde de Caudete de las 
Fuentes, se desplazó o dicha localidad el autor de estas líneas, etec· 
tundo una inspección de los restos humanos encontradas e n lo es· 
tri bación mós septentriona l de la lomo de "Las Yillares"". Apa
recían a unos 25 cms. de profundidad, en una amplio zona, en lo 
que según referencias hubo hoce ya muchos años uno ermita, de 
10 que no qu edan restos superficiales. No habiéndose encontrado 
dato alguno que nos pueda señalar lo cronología de estos res tos 
humanos encontrados ohoro, debe admitirse como muy probable 
que se trote del osario del cementerio que debió estar junta a la 
ermita. 

EXCAVAC IONES Y PROSPECCIONE~.J_ AÑOS CAMPA~A!l --- -¡-
Yacimiento 1956 , 1957 1958 1959 1960 Total -- -- - ~ ----

._-
l.-Cova Negra ... . .. ... ... E I E E 2 
2.-Cova del Parpalló .. ...... 

I I 
E E E 2 

3.- Cova de l'Or ... ... ~ .. . .. ~ .. E E E E 3 
4.-La Ereta, Vlllafranca ... ... E E 1 
5.-Los Vlllares ~ .. · ~. E E 

I 
E E 3 

6.-La Monravana . ~. ~. ~ . .. P E E I .P 1 
7.-Punta do 1'lIla ~. ~ 

.. ~ ~ ~ . E E 1 
8.-COva de les Mallaetes ... · ~. P P 1 
9.-Cuevas de la Araña .. · ~. p P 1 

IO.-Barranc do l. Valltorta ... 
I 

P P 1 
ll .-La Ereta del Pedregal. ... P P 1 
12.-Cova dol Forat do l'Alre ... P P 1 
13.-Cova Bernorda . ~. .. . ¡ P P 1 
14.-La Solana do Ayelo .. ... ~. ~ P P 1 
lS.-Almenara ... ... P P 1 
11j.-La Mazorra ... ... ... ... P P 1 
17.-C3.sa Oofiana .. . ... ... ~. ~ P P 1 
18.-La Solana de Caudete ... P P P 2 
19.-Cabaii.as ... ... . .. ~ .. P P 1 
:.lO.-Llrla ... .. ... P P P 2 
21.- Masset del Retor .. . . ... P P 1 
:.l2.-EIs Charcons .. ... P P 1 
23.- La Falqula ... . ~ . ~ .. P P 1 
:.l4.- Poble Nou ... ~ .. ... P P 1 
25.-CUllera ... ... ... . ..... P P I 
:.l6.- Puchol ... ... ... ... P P 1 
27.-Caudetc de 1., Fuentes. · . ~ P P 1 

--- -- ----
Totales: 
Excavaciones 3 , 3 2 O I :t 
---- - - - - ---- - ~-

Prospecciones .. ~ 9 3 3 5 3 " .---- ----
Total trabajos de campo .. 12 I 8 6 7 3 3. 
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11 

MUSEO Y LABORATORIO 

a) Per90nal 

En el año 1956 era Director del Servicio de Investigación Pre 
histórica don Domingo Fletcher Valls, Subdirector don Enrique Pla 
Ballester, y Colaboradores: en Valencia, don Manuel Vidal López, 
don José Alcácer Grau, doña María Angeles Vall Ojeda y doña Ma
ría del Carmen Sen tandreu Gimeno; en Alcoy, don Fernando Pon
sell Cortés, don Camilo Visedo Moltó y don Vicente Pascual Pérez; 
en Gandía, don José Cama reno Mahiques y don Vicente Gurrea 
Crespo; en Real de Gandio, don José Abargues Settier; en Vi llar del 
Arzobispo, don Vicente L1atas Burgos; en Pego, don Cormelo Giner 
Solufer; en Villena, don José María Soler Gorda, y en Cullera, don 
Alfredo His Cataló. 

Ero Director Honorario, el doctor don Luis Pericot Gordo, Cate
drót ico de lo Facu ltad de Filosofía y Letras de lo Universidad de 
Barcelona. 

El puesto de Capataz-Reconstructor lo ocupaba don Salvador 
Espi Marti y e l de Ayudante don José Moría Montañana García . 

El dio 30 de marzo de 1957, por Decreto de lo Presidencia de lo 
Excma. Diputación, don Santiago Brú Vidal posó en comisión de 
servicio o prestarlos en esto institución. 

El dio 18 de julio de 1958 falleció en Alcoy el Colaborador 
don Camita Visedo Moltó, geólogo y preh istoriador, director en aque 
lla ciudad de su Museo Arqueológico Municipal. Venía colaborando 
con nuestro Serv icio desde el año 1937, en el que se le publicó, 
en la Serie de Trabojas Varios (el número 4), su articulo "Un en 
terrament prehistóric al Barranc del Cinc (Alcoi)". Posteriormen
te se le editaron los siguientes trabajas: "Unos fragmen tos de La 
Serreta de Alcoy", en colaboración con don Vicente Pascual Pérez, 
Serie de Trabajos Varios, número lO, pógina 57 (Valencia, 1947), 
y "Hallazgos arqueológicos en lo comarca de Alcoy", en Archiva 
de Prehistoria Levantina, vol. 111, pógina 155 (Valencia, 1952). 

El 21 de junio de 1959 falleció el también Colabo rador, don 
Manuel Vidal y López. Incorporado al Servicio desde 1930, fue 
uno de sus mós asiduos colaboradores, estando durante mucho tiem _ 
po encargado de la Biblioteca. En las publicaciones del S.J.P. di o 
a conocer sus trabajos: "Estudis d'Art Originad: Els insectes en 
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l'ort quoternari", número 3 de lo Seri e de Trabajos Yarios (Valen
cia, 1937); nEis Boncole ts", en el volumen 11 de Archivo de Pre 
h istoria (Valencia, 1946); "Noto malacológico", como apéndice 
al trabajo de don Luis Pericot sobre lo "Cueva de la Cocino" de 
Dos Aguas en el mismo volumen; "Materiales sahar ianos en Va
lencia", también en el mismo volumen; "CoVQ del Parpalló. IV, La 
fauno malacológica de lo Cuevo del Parpalló", en "Estudios sobre 
las cuevas paleolíticas valencianos", número 6, segundo edición, 
de lo Serie de Trabajos Yarios (Va lencio, 1947); "Neo-eneolítico 
valenciano. Lo Cova Negra de Marchuquero (Gandío)", en "Comu 
nicaciones del S.I.P. 01 Primer Congreso Arqueológico del Levante 
Español", número 10 de lo Serie de Trabajos Varias (Valencia, 
1947), y "Tipología de las fusayolos del poblado ibérico del Cerro 
de Son Miguel de lirio", en Archivo de Prehistoria, valumen III 
(Valencia, 1952). Desempeñó desde la instauración en Valencia 
de la Sección de Prehistoria del Instituto Español de Arqueología 
"Rodrigo Coro" del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
en el año 1945, el puesta de Ayudante de la Sección. 

El Colaborador del Serv icia don Vicente Pascual Pérez, fue 
nombrada par el Ayuntamiento de Alcay paro sustituir a dan Ca
milo Viseda Moltó en el cargo que éste desempeñaba en el Museo 
Arqueológico Municipal, de dicho ciudad, donde venía traba jando 
desde hoce ya varios años. 

Paro ocupar el puesto de Ay.udante de la Sección de Prehistor ia 
Valenciano del Instituto Español de Arqueología "Rodrigo Caro", 
vacante por el fallecimiento de dan Manuel Vidal, fue nombrado el 
Subdirector del Servicio don Enrique Plo Ballester, que se incorporó 
o su nuevo puesto desde primero de enero de 1960. 

El primero de noviembre de 1959, par haber alcanzado la edad 
reglamentaria, solicitó y obtuvo lo jubilación el recanstructor y ca 
pataz del Servicio, don Salvador Espi Marti. Lo pérdida que poro 
el S.I.P. represento esto bo ja es incalculable, pues difícilmente po
drá encontrarse persono que reúna las excelentes cualidades que 
concu rrían en el señor Espí. Su competencia, su habilidad, su bon
dad y fidelidad, su entrega total o las toreos del Servicio, 10 ha
bían convertido en elemento esencial, cuyo falto habrá de notarse 
durante bastantes años. Desde los primeros años de vida de esta 
institución colaboró estrechamente con los investigadores y exca
vadores, tomando porte en casi todos 105 compañas de excavacio
nes llevados o cabo: los de lo "Cavo del Parpa lló", los de l "Cerro 
de Son Miguel" de liría, las de la "Cova de les Malloetes", las de 
la "Cueva de la Cocina", las de "Ereta del Pedregal" de Navarres, 
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y tantas y tantas otras, hasta lo ú ltima en lo ya citado "Cova del 
Parpalló" durante el verano de 1959, y cuando su estado de salud 
había empeorado yo de formo alarmante . Los que hemos sido sus 
compañe ros en los t raba jos de campo, queda mos unidos o Sa lvador 
con lazos de entrañable amistad, casi de familia . Los amigos del 
Servicio, investigadores naciona les y extranjeros, tampoco podrón 
olvidar a Espi. Que su retiro actual en el pequeño pueblo de Ayelo 
de Malferi t , signifique un descanso y uno compensación o tontos 
años de trabajos y fatigas. 

Lo colaboradora del Servicio doña Moría Angeles Vall, ha se
guido en posesión de uno beca del Patronato "Menéndez y Pelayo" 
del Consejo Superior, por renovación de lo que se le cancediera en 
1955. En 1956, ganó esta mismo Colaboradora lo plaza de Biblio
tecaria -Archivera Mun icipal del Ayuntamiento de Sogunto, de lo 
que sol icitó lo excedencia en febrero de 1957 . 

El Director señor Fletcher fue nombrado, en 1959, Voca l del 
Comité Ejecutivo de los Congresos Nacionales de Arqueología y 
Delegado de los mismos en lo Región Valenciano; en octubre del 
mismo año, se le nombró correspondiente de 10 Hispanic Soc iety 
of America, y en 1960, Jefe de Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nocional en los Jefaturas de Servidos de Protección Civil 
y Vocal Delegado del Patrimonio Artístico Nocional en lo Junto 
Provincial de Protección Civil. 

El dio primero de diciembre de 1960 tomó posesión del puesto 
de Reconstructor-Copataz del S.I.P. don Rafael Fambuena Lucía, 
que ganó lo plaza en concurso-oposición celebrado o fines del mes 
de octubre, plazo que había quedada vacante, como se ha dicho, 
por jubilac ión de don Salvador Espi Marti. 

En el año 1957, el Director de l Servicio, el Subd irector y el co
laborador señor Alcácer Grau obtuvieron el "Premio Mortorell" del 
Ayuntamiento de Barcelona, por su traba jo "La Bastida de les AI 
cuses de Mogente y el problema de la cultura ibérica" , 

En los concursos convocados por el Ayuntamiento de Alicante 
en los años 1957 y 1958, obtuvieron el "Premio Conde de Lumia
res", respectivamen te, e l señor Fletcher por su obra en colabora· 
ción con don Francisco Figueros Pacheco, "Bibliografía arqueoló
gica de la Provincia de Alicante", y el señor Pla, por su trabajo 
"Mapa arqueológico de lo Provincia de Alicante". 

En los J uegos Florales organi zados por "Lo Rat Penat" de Va 
lencia, en 1958, ganó el premio concedido por la Confederación 
Hidragrófico del Júcar el señor Fletcher, con su trabajo "La fun 
dación de Valencia". 
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y en los Juegos Florales que bienalmente organi zo lo "Penyo 
Esvarodoro" de Sogun to, los miembros del Servicio han conseguido 
los siguientes premios: el Director, el conced ido por el Ayunta 
miento de Sogunto en 1960, con su trabajo "Qué fueron los borros 
sag untinos"; el Subdirector, en 1958, el concedido por la Comu
nidad de Riego de Sogunto, con su trabajo "Vías y acueductos ro 
manos de Sagunto", y en 1960, el del Excmo. señor Gobernador 
Civil de la provincia por su artículo "El Tratado del Ebro y Segun
to"; la colaboradora doño María Angeles Vall, en 1956, el premi o 
concedido por la Reino de los Juegos Florales anteriores, por su 
trabajo "Biografío del emperador Trajano"; en 1958, los conce
didos por el Centro Arqueológico Saguntino y la Caja de Ahorros, 
con sus artículos "Los mosaicos romanos encontrados en Sagunto" 
e "Itinerario turístico de Sagunto", y en 1960, el también ofre
cido por el Centro Arqu eo lógico citado, por el trabajo "Acueduc
tos romanos de Sagunto"; y el señor Brú, en 1960, el premio con
cedido por la Sociedad de Cazadores con su trabajo "Toponimia 
antiguo de Sogunto", 

Por último, hemos de consignar el acuerdo de lo Excmo. Di 
putación, de 7 de julio de 1958, par el que se dispuso lo colocación 
en el Museo de una lápida conmemorativo del cincuenta on¡ver 
sario de la fecho en que el primer Director del S.I.P, y fundador 
del mismo, don Isidro BaUester Tormo, in iciara sus investigaciones 
prehistóricas. 

b ) Museo 

Habiéndose hecho entrego, en el mes de septiembre de 1955, 
de unos nuevos locales poro lo instalación del S.I.P. y su Museo de 
Prehistoria, 01 iniciarse el período que <;:omprende este resumen 
de actividades, todo el persona l estaba ded icado 01 traslado de los 
materiales y menaje desde los an ti guos locales y a su instalación 
en los nuevos. La tarea de acondicionamiento de los fondos arqueo
lógicas en los distintas salas del actual Museo y en los almacenes, 
se ha venido realizando durante todo e l tiempo comprendido en 
este artículo, pues continuamente se insta lan nuevos materiales y 
se intenta una mejor forma de exposlclon. Se adquirieron nuevas 
vitrinas (treinta y cuatro) mós adecuadas para su finalidad que 
las antiguas, se confeccionaron ta pe tes de paño verde para colo 
carlos en los fondos de aquéllas de form a que se destaquen mós 
los objetos expuestos, se han colocado en los muros mapas y fo 
fografíos rela t ivos a los yacimientos de los que se exponen mote-
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riales, se han confeccionado copias a tamaño natura l de distintos 
frisos con pinturas rupestres de covachas de nuestra región, etc. 

A finales de 1960 el Museo constaba de ocho salas con un total 
de 79 vitrinas, exponiéndose materiales que cubren toda la Pre
historia regional, desde el Paleolítico hasta la Romanización, osi 
como otros procedentes de yacim ientos extranjeros o del resto de 
la Península . 

También durante el período de tiempo que recogemos en este 
artículo se efectuó el traslado del laboratorio de reconstrucción, de 
los almacenes de materiales, de la Biblioteca y de los distintos des 
pachos y solas de trabajo. 

el Ingresos 

Aparte de los materiales ingresados en el Servicio como con 
secuencia de las excavaciones y prospecciones llevadas a efecto, 
tonto por donativos como en concepto de depósito han sido nume
rosos los objetos que han venido o aumentar las ricas colecciones 
que se poseen. 

En 1956, don Miguel de Fuentes Jorque, propietario de los tie
rras en que se halla el poblado ibérico de "Los Villares", de Cau 
dete de las Fuentes, regaló una moneda de Faustina, otra de Obul 
ca o Cóstulo, una sortija de plata con chatón en bajorrelieve, una 
punto de dardo de hierro y uno contero de vaina, también de hie
rro, encontrado todo hace ya años por el podre de l donante en los 
alrededores del yacimiento. 

Don Luis Gorcio de Fuentes, Cronista Oficial de la villa de Cau
de te de las Fuentes, donó, también en 1956, una moneda ibérica 
de Arse, encontrada en "Los Villares" por el niño David Sóez Mo
reno, y una hacha de piedra pulido procedente de un punto inde
terminado de aquel término municipal. 

Igualmente, y de distintos puntos del yacimiento de "Los Vi 
llares", don Rafael Guaita entregó en 1956 dos fusayolas, un plati 
to cerómico y el torso de un caballo en terracota . 

Don Joaquín Pérez Salas y Lamo de Espinosa, de lo Estación de 
Viticultura y Enología de Requena, donó, en '956, un buen lote 
de objetos prehistóricos encontrados en diversos parajes de Caudete 
de los Fuen tes, Vento del Moro y Fuenterrobles. 

Don Francisco Ferrandis, de Montserrot, en nombre de doña 
Asunción Campos Alemany, hizo entrego, el 23 de moyo de 1956, 
de uno vasija romana, encontrado en lo finco de esta última seña-
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ro en " Els Chorcons" y que dio origen a lo prospección a este lugar, 
de la que se ha hecho mención en el aportado correspondiente. 

El Rvdo. señor Cura Párroco de Pedro Iba remitió, también en 
1956, uno lápido romana que se encontraba en lo Iglesia Porro
Q!Jiol, con la siguiente inscripción: 

L IVLlVS 
PLACIDVS 

AN LXXXI 

Don Leondro Tormo Sanz, profesor de la Universidad Central, 
regaló otro lápido romano que existía en Conals, con la siguiente 
inscripción: 

D.M. 
P.MANLlVS 
PROBILLIO 
AN XLII I 

H. S. E. 

Esto lápida fue publicado por Hübne r en su C. I.L con el nú
mero 3.651 y por Sanchis Sivera con el número 28. 

Don Antonio Valiente donó en 1956, un lote de cerómicas del 
"Cabezo del Tio Pío" , de Archena, en tre las que son de destocar 
varios urnas de lo necrópolis. 

Doña Ano Moría Vicent, también en 1956, regaló cuatro piezas 
de sílex del Paleolítico inferior, procedentes de Lo Moustier. 

Igualmente en 1956, don Andrés Ochondo, de Fuenteolbillo 
(Albacete ) hizo entrega, en depósito para su estudio, de un gran 
lote de cerómicas encontradas en una cueva sito en un campo de 
su prop iedad del término municipal mencionada. 

y por don Volentin O urbán, se entregó este mismo año gran 
parte de un vaso, de boca cuadrada, encontrodo en Riodeva, térmi 
no de Torrealta. 

En 1957, en representación del Frente de Juventudes de Olle
ria, el Alcalde de esta población hizo entrega de un colgante de 
piedra caliza encontrado en lo célebre "Cova de San t Nicolau". 

El Rvdo. Podre Ignacio Sala de Castellarnau, S. J ., hizo dona
ción, en 1957, de un lacrimatorio de vidrio procedente de San An 
tonio, Ibiza . 

De diversos puntos de los a lrededores de Calatayud se regala 
ron, en 1957, por don Antonio Diaz Gorda, de Valencia, un buen 
lote de fragmentos de vasijas y otros objetos cerámicos 
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En 1958, el Centro Excursionista de Alciro hizo entrega a 10 
Diputación y ésto lo pasó al Servicio, de tres monedas de plata del 
Rey Don Ja ime I hollados en e l "Castillo de la Reina Mora" de 
Benifairó de Volldigna, de donde el S.I.P. yo tenía en depósito par 
el Servicio Nocional de Excavaciones Arqueológicos, otros semejan
tes. 

También en 1958 se hizo entrego, por el Ayuntamiento de Be
negida, de uno vasija cerámico, dos lucernas, vorios tiestos más, 
nueve cuentas de collar de pasta vítrea y una fíbula de bronce, 
aparecidas en la construcción subterránea del "Olivar de Poveda" 
en la partido de " Lo Folquío" de dicho término municipal, a lo 
que hemos hecho referencia en el aportado correspondiente o las 
prospecciones. 

En 1959, por el grupo de Investigaciones Submarinos de la Obra 
de Educación y Descanso se donaron los restos de un ónfora, o tro 
completa y el cepo de uno áncora, recogido en la costo frente o 
Pineda. 

Don Francisco Esteve Genovés, de Valencia, regaló una lucerna 
de barco, encontrado en el mor, en los proximidades de lo isla de 
Ibiza. 

También en 1959, los miembros del Departamento de Arqueo 
log ía del c.1.A.S., de Valencia, y como resultado de sus investiga 
ciones submarinos en dis tintos puntos de lo costo, entregaron en 
depósito dos lotes recogidos en distintos fechas. El primero se com
ponía de 21 cuellos de ánfora, 6 bases y 3 asas; uno potala de 
h ierro; uno áncora también de hierro; uno pieza cilíndrica de mo
lino de piedra; un fragmento de cepo de plomo y un rollo cilín
drico del mismo metal, todo pescado en lo costa de "El So ler", y 
una bola de piedra recogido frente al cabo Moraira. y el segundo 
lote estaba formado por cuatro ánforas romanos completos pesca 
do s también frente o "El Soler" . 

En el año 1960, por los mismos miembros del C.I.A.S, se han 
ido regularmente depositando los objetos arqueológicos encontra
dos, destocándose entre éstos varios ónforas, cuellos de ellos y ce 
pos de plomo. 

Hemos dejado po ro el final mencionar tres dona tivos que por 
su importancia merecen ser especialmen te destocados . Se troto de 
los realizados por don Juan Pablo Pérez Caballero, don Luis Zal 
b idea y el Honorable señor don Rubén Antonio Vela. 

En 1958, los herederos de don Juan Pablo Pérez Caballero, tras 
los gestiones llevadas o coba por el Director de l $.I.P . y gracias o 
la intervención del ex Presidente de lo Diputación Excmo. señor 
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don Rafae l COft Alvarez, familiar del señor Pérez. Caballero, hicie
ron entrego 01 Museo de la interesante colección de ex-votos 
ibéricos y otros objetos de bronce, procedentes de Despeñoperros, 
que aquél vino recogiendo durante largos años de su vida y cuya 
donación prometiera hace ya tiempo al Servicio. Ingresaron en to
tal 1 1 1 piezas. Es interesante destocar lo importancia de esto do 
nación, pues en nuestro Museo se carecía de los tan conocidos e 
importantes ex-votos ibéricos representando figu ras humanos (2) . 

En 1960 don Luis Za lbidea donó uno co lecc ión de materiales 
procedentes del alfar de terro sigi lloto h ispónico de "El Endrinol", 
de Broncholes, yacimiento descubierto por el ilustre investigador 
valenciano don Nicolós Primitivo Gómez Serrano y por su nieto, el 
donante, quienes lo dieron o conocer o la Excma. Diputación de 
Teruel, cuyo Servic io de Arqueología, ba jo la dirección de doña Pu
rificaciór"! Atrión, lo excavó en 1957 y con posterioridad lo publicó 
en lo revista "Teruel" (número 19, año 1958). El dona t ivo consis
te en doce fragmentos de mold es paro 10 fabricación de vasos de 
terra sigilloto, 3 1 fragmentos de este tipo de vasijas y dos piezas 
de pizarra. 

Y, por último, hocemos referenc ia sucinto, pues ha de se r ob
jeto de uno publicación, 01 extraordinario donativo hecho!) este 
Museo por el Honorable Cónsul de 10 República Argentino en Va
lencia, don Rubén Antonio Velo. Este erudito dip lomótico, poe ta y 
arqueólogo, fue reuniendo durante varios años una magnifica co 
iección de piezas arqueológicos precolombinas, como resultado de 
sus investigaciones científicos en distintos yacimientos de Colom
bia, Ecuador, Argentino y Perú, y tuvo la gentileza de hacer dona
ción de ello o este Servicio, con lo que sus colecciones han venido 
o enriquecerse de manera notable, pues las series donadas son úni 
cas, de momento, en España, y posiblemente en Europa. El donati 
vo consiste en 929 piezas líticos, cerómicas y metálicas, distribu i
das de lo siguiente formo: 464 objetos de piedra ta llada de las 
culturas de Viscachani y Ayompitin procedentes de Viscachani 
(provincia de OruTo, Bolivia); 121 piezas de piedro tallada y puli 
da, d~ plata y cobre y de modero y cerómica, proceden tes de Tiwa
naku (Bolivia); 24 piezas de piedra pulido y de cerómico, de ClizQ 
(Cochabamba, Bolivia); 9 de piedra pulida y de cerómica, proce 
dentes de los Valles de Cochabamba (Bolivia); 249 de la cultura 

12} D. FlETCHER VAllS; "lo colección de bronces ibericos de Don Juan Pa
blo Pérez Cobollero" , Archivo de Prehistoria levantino, VIII. Volencio, 1959. pá
gina 179 y 55. 
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de " El Pa lmar" encontradas en San to Cruz de lo Sierro (Bolivia), 
de pied ra ta llado y pulido y de cerám ico; 5 puntas de sí lex de ab 
sidiana de tipo araucano de Valles de Río Negro (Argentino); 29 
vasi jas de cerámico Malla; 10 vasos Kollau; 7 vasijas Incas; un 
vaso de Presto-Puna; 9 fe t iches de cerámico de Esmeraldas (Ecua
dor), y uno máscara ceremonia l, de modero, de las indias chanés, 
del Chaco paraguayo. El S. I. P. está preparando la publicación del 
Católogo de esto importantísima colección. 

d) Visita s 

Continúan siendo numerosísimas las visitas que anualmente se 
reciben en el Museo, de arqueólogos y prehistoriadores de tado el 
mundo, de pe rsona lidades a jenos o nuestro c iencia y de grupos de 
alumnos de los dist intos centros docentes tonto va lencianos como 
de poso por nuestro ciudad. A todos se les atiende por el personal 
del Servicio, dóndo les los explicaciones y aclaraciones precisas. 
Su enumeración es innecesario en este artículo y sólo serviría poro 
a largarlo excesivamen te, aunque mencionaremos los de los alum
nos de los Un iversidades de Berna, Barcelona, Murcio y Zaragoza, 
los de los componentes del V Congreso In ternacional del Cuater 
nario (1 NQUA) y del V Congreso Arqueológico Nocional, y la del 
grupo de investigadores de lo "Hugo Obermaier Gesellschaft" . 

e) Laboratorio 

Durante el año 1956 el traba jo en esta sección se vio disminui 
do a consecuencia del traslodo de las loca les desde el ed ificio on
tiguo o los que ahoro ocupo. 

No obstante, se ha seguido clasif icando, limpiando y reconstru 
yendo los materiales procedentes de las excavac iones, y defend ien 
do las objetos metálicos. 

Se ha continuado traba jando en lo copia de frisos sobre vasos 
cerómicos, y en las tablas de formas de vasi jas. 

Igualmente se han ido aumentado los inventar ios de los esta
ciones excavados por el S. I. P., los ficheros de yacimientos arqueo
lógicos, de toponim ia, de recortes de prensa, etc. 

Se ha hecho un catálogo, con su correspondiente fichero, de los 
yo abundantes d iarios de excavaciones, poro su mejor manejo y 
consulta. 

También se han ordenado los tondos arqueológicos conserva 
das en los a lmacenes, creándose un inventario y fichero topográ-

- 239 -



30 E. PLA BALLESTER 

tico, en los que se recogen los objetos conservados en más de ochen 
ta cajones, de un centenar de yacimientos, sin contor los cojos en 
que se guardan los resultados de las excavaciones efectuadas por 
el Servicio en estaciones de importancio (Porpolló, Cavo Negro. 
Mallaetes, Cueva Cocina, etc.), Que se conservan en lugares aparte. 

Continuando 10 toreo de inven tori ación y ca ta logación de los to 
cos de grabados, se ha llegado al número 3.604, con un aumento 
sobre los existentes a fines de 1955 de 951. 

Igualmen te se ha proseguido el archivo de negativos y positivos 
fotográficos, incorporóndose 01 fichero iniciodo hoce yo años, que 
01 finalizar 1960 alcanzaba el número de 4.008 negativos con sus 
correspondientes copios, con un incremento sobre finales de 1955 
de 1.955 números . 

111 

BIBLIOTECA 

El resumen de ingresos en la Biblioteca durante los años Que se 
comprenden en este artículo es el siguiente: 

COMPRA INTERCAMB!O TOTA L 
AfJO 

Ti tulos Volums. Titulos Volums. Títulos Volums. 

1956 29 55 259 420 288 475 
1957 14 29 305 445 319 474 
1958 18 32 338 647 356 679 
1959 11 21 297 463 308 484 
1960 25 56 424 779 449 835 

----
Totales 97 193 1.623 2.754 1.720 2.947 

De los libros recibidos o intercambio, aquellos que no son pro 
pios de nuestra especialidad se remiten a 10 Biblioteca General de 
lo Diputación. Desde 1956 o 1960 se han remitido 44 volúmenes. 

La torea de vaciado de revistos se ha proseguido durante estos 
años y puede decirse que estó ya muy avanzado, habiéndose comple 
tado el de los revistos nacionales y estando bien adelantada el de 
las extran jeros . 

La encuadernación de libros no se ha podido llevar 01 ritmo que 
sería de desear dados los limitaciones económ icos y el encareci 
miento de los encuadernaciones. Durante estos cinco años solamen
te se han encuadernado 234 volúmenes. 
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IV 

PUBLICACIONES 

al Publicaciones del S.1.P. 

Durante el periodo comprendido en este resumen de octividode! 
se han editado por el Servicio los siguientes volúmenes: 

En el año 1956 se publ icoron los números 18 y 19 de lo Serie 
de Trabajos Varios. 

El número 18 fue "El poblado de la Edad del Bronce de la Mon ~ 

tanyeta de Cabrero (Vedot de Torrente-Valencia)", por D. Fletcher 
Valls y E. Plo Ballester, volumen de 58 páginas, con 14 figuras y 
un cuad ro estadístico intercalados en el texto y 16 lóminas. 

y el número 19 consistió en "El yacimiento musteriense de lo 
Cueva del Cochino (Villena-Alicon te)", por José María Soler Gar 
cío, con 128 páginas, 48 figuras intercalados en el texto y 4 láminas . 

En octubre de 1957 estaban o pun to de aparecer dos publicacio
nes del S. I.P., una perteneciente a la Serie de Trabajos Varias y lo 
otro a lo de Archivos de Prehistoria, cuando sobrevin ieron los céle 
bres riadas, que inundando los imprentas en Jos que se estaban con
feccionando los libros, destruyeron todo el trabajo realizado, Que 
hubo de comenzarse de nuevo con el consiguiente retraso. Por eso, 
la única publicación que vio la luz en este año fue el folleto redac 
tado por el señor Fle tcher Volls "La Cova Negra de Jótiva. Noto 
informativa con motivo del V Congreso Internacional de l INQUA", 
Que se repartió entre los componentes de l men cionado Congreso en 
su visita o la referida cueva. Consto de 16 páginas y 15 láminas. 

En 1958 se editaron e l volumen VI de "Archivo de Prehistoria 
Levantino" y el número 20 de la Serie de Trabajos Varios. 

El volumen VI de "Archivo de Prehistoria Levantino" contiene 
los siguientes artículos: "Un nuevo ídolo aculado procedente de lo 
cueva Bolumini (Alfafara, Alicante)", por V. Pascual Pérez; "La 
covacha sepulcral de lo ladero del Costilla {Chiva)", par D. Flet 
cher; "Cráneo dinárico-armenoide de época enea lítica procedente 
de Chiva (Valencia)", por M. Fusté Aro; "Dos chuabtis en el Museo 
Nocional de Cerámico, de Valencia", por S. Bartina, S. J .; "Exotis 
me et Locol isme. Etude sur les coquilles d'oeufs d'autruche déco
rées d'lbiza", por M. Astruc; "Toneles cerámicos ibéricos", por D. 
Fletcher ; liLa Dome de Elche aux pavots", por F. Senoit; "Carta 
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Arqueológico de Villar del Arzobispo y su comarca", por V. Lletas 
Burgos, y "Actividades del Servicio de Investigación Prehistórico 
(1946-1955)", por E. Plo. Indice por autores, materias y nombres 
geogróficos cierron el volumen, que consta de 270 póginas de tex
to, 63 figuras intercaladas en é l y 16 láminas. 

El número 20 de 10 Serie de Trabajos Varios lo formo el traba jo 
"Estudio antropológico de los pobladores Neo-Eneolíticos de lo Re
gión Valenciana", por M. Fuste Aro, volumen de 128 páginas, 13 
figuras intercaladas en el texto y 12 lám inas. 

En el año 1959 se publicó el volumen VII de "Archivo de Pre
historia Levantina" conteniendo los siguientes artículos: "El yaci 
miento musteriense de lo Cava del Teular (Al coy)" , por F, Ponsell; 
"Lo Covacha Ribera (Cullera-Valencia)", por E. Pla; "Los enterra 
mientos de lo Cueva de lo Torre del Mol Poso (Costelnovo-Castellón 
de lo Plano)", por F. Jardó; "El Castillorejo de los Moros (Andil1o 
Valencia)", por D. Fletcher y J . Alcócer; "El Tossal Redó y el Tossal 
Caldero, dos poblados de lo Edad del Bronce en el término de Bellús 
(Valencia) ", por M. T orrodell; "Grabados rupestres esquemóticos 
de época eneolitica, en Baños de Alicún (Gra nado)", por M. Gordo 
Sónchez y J . C. Spohni; "Twa attic comic actors from Ampurias", 
por T . B. L. Webster; "Noticias arqueológicos del Campo de Larca 
(Murcio)", por L Tormo; y "Notos de arqueología saguntino", por 
S. Brú. Completan el volumen sendos índices de lugares, materias 
y personas citadas, formando un tomo de 194 póginas, con 63 figu 
ras intercaladas en el texto, un cuadro estadístico y 32 lóminas. 

Por último, en 1960 han visto la luz, el volumen VIII de "Ar
chivo de Prehistoria Levantina" y los números 21 y 22 de lo Serie 
de Trabajos Varios, cuyo detalle es el siguiente : 

El "Archivo de Prehistoria Levantino", volumen VIII, consta de 
estos artículos: " The U p p e r Poleolithic of Valencia province 
(Spain)", por S. Armbruster; "Sepulcros megalíticos de la región de 
Garate (Granada)", por M. Gorda Sónchez y J. C. Spahni; "Some 
Balkan and Donubian influences to Southern and Eastem Spoin", 
por C. Topp; "Colgantes y cabezos de alfiler con decoración acana 
lado: Su distribución en lo Península Ibérico", por G. Nieto Gallo; 
"Récentes découvertes de voses campaniformes dons lo Vollée du 
Rh6ne", por J, Amal y E. Blanc; "Estudio espectrogrófico de a lgu 
nos objetos metól icos del Museo de Prehistoria de la Diputación de 
Valencia", por B. M. Blance; "Una ceca edetana no identificado", 
por C. Sónchez Ricotort; "La colección de bronces ibéricos de don 
Juan Pablo Pérez Caballero", por D. Fletcher; "Estátero romano del 
Museo de Prehistoria de Valencia", por M.· del C. Sentandreu; y 

- 242 -



ACTIVIDADES DEL S. t.P . 33 

"Lo Cavo deis Estudiants (Náquera-Va!encia)", por J. Donat. Si
guen unos índices por materias, nombres geográficos y de personas, 
for mando un tomo de 240 páginas con 39 figuras en el texto, dos 
cuadros estadísticos y 32 láminas. 

El número 21 de lo serie de Trabajos Varios formo el volumen 
II I del "Reper tor io de Bibl iografía Arqueológico Valenciano", por 
D. Fletcher, E. Pla y M .& del C. Sentandreu, formado por 180 pági 
nas y conten iendo quinientos f ichas de libros y art ículos, que con 
los mil quinientos publicados en los dos volúmenes anteriores hocen 
un total de dos mil, valioso instrumento de trabajo poro lo investi 
gac ión. 

y el número 22 de lo dicho serie es el trabajo "Problemas de la 
cu ltura ibér ica", por D. Fl etcher Va lis, primera parte de la obro "Lo 
Bastida de les Alcuses y el problema de 10 culturo ibérico" que ob 
tuviera, en 1957, como se ha dicho, el "Premio Martorell" del Ayun 
tamiento de Barcelona. Consta de 128 pág inas de texto. 

Resum iendo, lo toreo de publicaciones de l S. I. P. en estos cinco 
años que se reseñan ha alcanzado los siguientes resultados: nueve 
vo lúmenes, mil trescientas cuarenta y dos páginas, con doscientas 
cuarenta figuras intercaladas en el texto, cuatro grandes cuadros 
estadísticos y ciento veintisiete láminas . 

b) Publicaciones oj enas al S.I.P. 

Damos noticias en este aportado de los traba jos publicados por 
el persona l del Servicio en libros y revistas edi tados por otras inst i · 
tuciones ° en la prenso nacional. 

Don Domingo Fletcher Valls ha publicado : 
"821. Albolat deis Taronchers (Valencia). Les Robases", en No 

ticiario Arqueológico Hispónico, Ir I y IV, 1954- 1955, pág. 252, Ma
drid, 1956. 

829. Cu\lera (Valencia). Covacha de (lo) Ribero", en Noticiario 
Arqueológico Hispónica, II1 y IV, 1954-1 955, pág . 254, Madrid . 
1956. 

"830. Chivo (Valencia). Ladero del Costilla" , en Noticiario Ar
queológico Hispánico, 1I1 y IV, 1934-1955, pág . 254, Madrid, 1956. 

"833. Gondío (Va lencia) . Cova de les Marovelles", en Noticiario 
Arqueológico Hispánico, 1II y IV, 1954-1 955, pág. 255, Madr id, 
1956 

"849. Moncada (Valencia) . Barranc de Carraixet", en Noticia
fio Arqueológico Hi spónico, III y IV, 1954- 1955, pág. 259, Madrid, 
1956. 
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"851. 010cau (Va lencia). Penya Rojo", en Noticiario Arqueo
lógico Hispánico, 111 y IV, 1954-1955, pág. 260, Madrid, 1956. 

"859. Rótovo (Valencia). Covacha del Borrone Blanc", en No
iiciorio Arqueológico Hispánico, 11 1 y IV, 1954- 1955, póg . 262, 
Madrid, 1956. 

"860. Rótove (Valencia). Barrane Blonc", en Noticiario Arqueo 
lógico Hispánico, 111 y IV, 1954-1955, pág. 263, Madrid, 1956. 

"970. Cullero (Valencia). Punta de 1'1110", en Noticiario Arqueo
lógico Hispánico, 111 y IV, 1954-1955, pág . 288, Madrid, 1956. 

"973. Fuente de lo Hig uera (Valencia). Mo lo Torró", en Noti 
ciario Arqueológico H ispánico, 111 y IV, 1954- 1955, póg, 289, Ma
drid, 1956. 

"974. Jótiva (Valencia). Covo Negra" (título equ ivocado por 
"974. Lirio (Valencia). Cerro de San Miguel"), en Noticiario Ar 
queológico Hispánico, I1 I y IV, 1954-1955, pág. 289, Madrid, 1956. 

"1.064. Olocau (Valencia). Lo Cargadora", en Noticiario Ar 
queológico Hispánico, III y IV, 1954- 1955, pág. 309, Madrid, 1956. 

"1 .l28. Lallono (Valencia)" (título equivocado por "Sallona (Va
lencia)", en Noticiario Arqueológica Hispánico, I J I y IV, 1954-1955, 
pág. 323, Madrid, 1956. 

" 1.164. Navarrés (Valencia)", en Noticiario Arqueológ ico His
pánico, I II y IV, 1954-1955, pág. 331, Madrid, 1956. 

"Estatuilla de bronce procedente del término de Cullero (Va
lencia)", en "Libro Homenaje 01 Conde de lo Vega del Se llo", pági 
na 251, Oviedo, 1956. 

"Problemes et progres du Poleolithique et du MésolithiQue de la 
région de Valencia (Espagne)", en "QuartCir", 7-8, pág. 66, Bonn, 
1956. 

"Sobre el o rigen y cronología de los vasos ibéricos de borde den 
tado", en Congresos Internacionales de Ciencias Preh istór icas y Pro
tohistóricos, Actas de la IV Sesión (Madrid, 1954), póg . 739, Za 
ragoza, 1956. 

"Sobre las límites cronológicos de lo cerámica pintado de San 
Miguel de Liria", en Congresos Internacionales de Ciencias Prehis
tóricas y Protohistóricos, Actos de la IV Sesión (Madrid, 1954), pá
gina 743, Zaragoza, 1956. 

"La doble faceto del Neolítico Hispano-Mauritano en la Reg ión 
Valenciano", en Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóri
cos y Protohistóricas, Actos de lo IV Sesión (Madrid, 1954), pógi 
no 415, Zaragoza, 1956. 

"Estado actual del estudio del Paleolítico y Mesolitico va lencio-
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nos", en Revisto de Archivos, Bibliotecas y Museos, LX II, póg. 841, 
Madrid, 1956. 

"¿Qué fueron los "Barras saguntinos"?", en "Arse", año 1, nú 
mero 1, pág. 5, Sagunto, 1957. 

"Acueductos romanos en término de Ribarro ja del Turio (Valen 
cio)", en Actas del Primer Congreso Español de Estudios Clásicos, 
Madrid, 1956, póg. 316, Madrid, 1'958. 

"El Paleolítico y Mesolítico valencianos", en Anales del Centro 
de Culturo Valenciana, XXV! (año XIX), núm. 41, póg. 25, Valen 
cia, 1958. 

"Los obras de restauración en el Teatro romano de Sogunto", en 
"Arse", IV, póg. 6, Sagun to, 1959. 

"Estado ac tua l del conocimiento de lo culturo ibérico", en Pri 
mer Symposium de Prehistoria de lo Pen ínsula Ibérica, septiembre, 
1959, póg. 195, Pamplona, 1960. 

"Salir de lo ciudad con uno O dos vestidos", en "Sagunto", año 
1, núm. 6, Sagunto, 1960. 

"Vasos de boca cuadrado en lo Península Ibérico", en "Fetschrift 
tür Lothor Zotz. Steinzeitfrogen der Alten und Neuen Welt", pági 
na 145, Eriongen, 1960. 

Por su porte, el autor de este artículo ha publ icado los siguien-
tes: 

"Prehistoria y Espeleología", en "Levante", Valencia, 24 de mo 
yo de 1956. 

"La vida en lo región va lenciana durante la Prehistoria: Los 
primeras artistas valencianos", en " Levante", Valencia, 8 de junio 
de 1956 

"Lo vida en la región valenciana du rante lo Prehistoria: la pri 
mera gran crisis de la Historio: Los hombres mesolíticos", en "Le
vante", Valencia, 28 de dic iembre de 1956. 

"Un caball ito ibérico, en cerám ica, de Navarrés (Valenc ia)", en 
"Ubro Homenaje al Conde de lo Vega de l Se ll a", pág. 285, Oviedo, 
1956. 

"Puntas de base cóncava en la reg ión valenciana", en Congre 
sos Internacionales de Ciencias Prehistóricos y Protoh istóricas, Actas 
de lo IV Sesión (Madrid, 1954), pág. 459, Zaragoza, 1956. 

"Un enterramiento prehistórico en Vall d'Ebo", en "Fiestas de 
Pego, junio-julio, 1957", Pego, 1957. 

"Lo vida en la región valenciana durante la Preh istoria: Los 
pintores de los abrigos rocosos levantinos", en "Levante", Valencia, 
8 de febrero de 1957. 

"El Servicio de Investigación Preh istórico de lo Excelentísimo 
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Diputación, cumple 30 años", en "Levante", Valencia, 22 de no 
viembre de 1957. 

"Lo vida en lo región valenciano durante lo Prehistoria: Las pri 
meros agricultores y ceramistas", en "Levante", Valencia, 11 de 
enero de 1958. 

"El Servicio de Investigación Prehistórico de Valencia", en "Ar
bor", XLIII, numo 158, Madrid, 1959. 

"El problema del trónsito de lo Edad del Bronce o lo del Hierro, 
en la región valenciana", en V Congreso Nocional de Arqueologia 
(Zaragoza, 1957), Crónico, póg. 128, Zaragoza, 1959. 

"La mós antiguo leyendo de Sagunto", en "Sagunto", año 1, 
numero 6, Sagunto, 1960. 

Don José Alcócer Grau, publicó "Uno interesante pieza cerómi 
ca del Bronce valenciano", en "Libro Homenaje al Conde de lo Vega 
del Sella" , póg. 231, Oviedo, 1956. 

Doña Moría Angeles Vall, "Lo cadenilla de oro de lo Bastido 
de les Alcuses (Mogente-Valencia)", en V Congreso Nacional de Ar 
queología (Zaragoza, 1957), Crónico, póg. 239, Zaragoza, 1959. 

y don Santiago Bru Vidal: "El historiador Antonio Chabret y 
Fraga", en "Los Provincias", Valencia, 1 de septiembre de 1957; "El 
pont del "Pos de Terol" en terres saguntines", en "Siconia", año 11, 
num o 9, Valencia, marzo de 1959; "Nueva adquisición del Museo 
de Prehistoria de nuestra Diputación. Los bronces ibéricos de la co 
lección Pérez Caballero", en "Las Provincias", Valencia, 4 de fe 
brero de 1959; "Apuntes para uno historiografía del Teatro roma 
no de Sagunto", en "Arse", IV, póg. 20, Sagunto, 1959; "Don Luis 
Pericot en Valencia", en "Las Provincias", Valencia, 17 de julio de 
1959; "El toro en los tiempos prehistóricos", en "Las Provincias", 
Valencia, 19 de julio de 1959; "El Cronista ante los topónimos", en 
Memoria .de las Asambleas de Cronistas celebradas en Valencia, Va 
lencia, 1960, pógs. 197-202; "Carlas IV y el saguntino Enrique Pa 
los", en "Las Provincias", Valencia, 20 de noviembre de 1960; "El 
sitio de Sagunto", en "Sagunto", año 1, numo 10, Sagunto, 1960, y 
"Toponimia de nuestro Reino", en "Valencia Escolar", XIII, nLIMe 
ro 102, Valencia, dicie:nbre 1960. 

Además, el señor Fletcher, en colaboración con don Jase Alcócer 
Grau, terminó de publicar en el Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura (tomo XXXII, pógs. 135 y 183), en 1956, el trabajo 
"Avance a una Arqueología romana de lo provincia de Castellón", 
que se iniciara en el tomo correspondiente 01 año anterior (el XXX I), 
y de cuyo trabajo se hizo una edición por separado, constituyendo 
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el número IV de la Serie "Arqueología" de la Sociedad Castellonen 
se de Cultura, Castellón de la Plana, 1956. 

También dan Domingo Fletcher y dan Francisco Figueras Pa 
checo, publicaron uno "Bibliografía arqueológica de lo Provincia de 
Alicante", número 23 de las ediciones de la Comisión Provincial de 
Monumentos Históricos y Artísticos, Alicante, 1958. 

v 

OTRAS ACTIVIDADES 

al Actos y conferencias 

Como octa oficial más destacada, consignamos aquí el que se 
celebró el día 28 de octubre de 1960 en los locales del Museo de 
Prehistoria, con motivo de 10 entrega par el Honorable señor Cónsul 
de lo República Argentina don Rubén Antonio Velo de su interesan
te colección de materiales arqueológicos precolombinos, de la que se 
ha hecho mención detallada antes. El Pleno de la Excelentísima Di 
putación, con su Presidente al frente, se trasladaran al Museo, don
de se hallaba expuesto convenientemente lo colección. El señor Vela 
pronunció unos breves palabras destocando la importancia arqueo
lógico de sus materiales, y el señor Presidente de la Corporación, don 
Bernardo Lassala, con sentidos palabras agradeció al donante su 
desprendimiento y gentileza, destocando el honor que para nuestra 
institución científico representaba el hecha de que hubiera sida ele
gida por el señor Velo, entre tantos cama existen en España, paro 
hacer esto donación . A continuación se giró una visito o lo exposi
ción de los objetos donados, explicando el propio donante los carac
terísticos de ellos. Terminado este acto, la Corporación provincial 
ofreció un banquete al Honorable señor don Rubén A. Vela, en un 
importante restaurante de esta ciudad. 

Con motivo de la sesión de clausuro del V Congreso Arqueológico 
Nacional, que se celebró en nuestra ciudad, fueron obsequiados los 
congresistas con uno comido par los primeras autoridades valencia
nos, de lo que se da noticia mós adelante. 

Durante el período comprendido en este articulo, don Domingo 
Fletcher Valls pronunció las siguientes conferencias: 

El día 18 de moyo de 1957, en los locales del Centro de Culturo 
Valenciana situados en el edificio del "Consolat del Mar", habló a 
los Cronistas Oficiales de lo Provincia sobre "Problemas del Paleo
lítico y Mesolítico valencianos". 
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Los dios 29 de enero y 2 y 5 de febrero de 1960, explicó una 
lección sobre " La culturo ibérica : Elementos constitutivos y carac
terísticos" o los alumnos del Curso Preuniversitorio. 

Con motivo de lo inauguración del" I Cicle de Conferencies so
bre Historia de Valencia" organizado por "Les Joventuts de Lo Rot 
Penat", en los locales de esto entidad, dio el 30 de marzo de 1960 
uno conferencio sobre "Prehistoria de Valencia" . 

y el dio 16 de mayo de 1960, disertó sobre "El enigma de los 
vosos saguntinos" en el Primer Cido de Conferencias sobre Sagunto, 
organizados por lo entidad músico-cultural de d icho localidad "lira 
Saguntino". 

El autor de estas lineas pronunció los siguientes conferencias: 
El 14 de d iciembre de 1957 sobre "Prehistoria Valenciono", en la 
Escuela de Aprendices de la Empresa Nacionol Elcono; el 11 de abril 
de 1959 en el Centro de Culturo Valenciano sobre "Arqueología del 
Valle de Albaida"; yel 17 de abril de 1960 en la clausuro de la 
I Asamblea Espeleológica Levantina sobre" Arqueología y Espeleo 
logía Valencianas". 

Par último, el señor Sru y Vidal, d isertó en los siguientes oca
siones: el 11 de octubre de 1958, en Castellón sobre "El Cron ista 
onte los topónimos"; el 20 de jun io de 1959, en el Centro de Cu ltu
ra Valenciana sobre "Arse-Saguntum-Marvedre"; en 1960, el 20 de 
abril, en "La-Rat Penat", de "Romanitzoció de les terres volencio
nes"; el 21 de abril, en Sagunto, "Paleotoponimio de Sagunto"; el 
12 y 19 de moyo y el 29 de junio, también en Sagunto, sobre "So
gunto en lo Historia", "El nostre poble vist pels de foro" y "Roma
nizoció de Sogunto", respectivamente . 

b) Chorlos e informaciones 

Aporte de los frecuentes chorlas que sobre los fondos de l Museo 
se pronuncian con motivo de las continuas visitas de grupos de ar 
queólogos y estudiantes, hemos de reseñar las siguientes chorlas ra 
diafónicas: 

El 11 de agosto de 1956, por la emisoro "Lo Voz de Valencia" 
y en la emisión patrocinado por lo Excma. Diputoción, se dio un 
resumen de las actividades del Servicio desde julio de 1955 a julio 
de 1956. El día 15 de abril, y en la mismo emisión, se habló sobre 
las pinturas rupestres valencianos remitidas a Italia para formar 
parte de la Exposición de Arte Prehistórico organizado en Florencia . 
El día 5 de agosto se dió uno nota respecto a lo concesión del " Pre
mio Martorell" a los señores Fletcher, Plo y Alcócer . El 11 de no-
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viembre se emitió un resumen referente 01 tngeSlmo aniversario 
del Servicio. y el 21 de agosto de 1958, el Director del S.i.P. dio 
cuento de los actividades de esta entidad desde el mes de julio de 
1956 al de junio de 1958. 

Además, los días 2, 16 y 23 de octubre de 1958, por la emisora 
Radio Valencia de la S.E.R., el redactor de ella don Julio Vladin 
trazó una breve historio de nuestro Servicio, y el día 26 de agosto 
de 1960, por Radio Nacional de España en Valencia, el señor Flet
cher dio uno nota sobre el S i.P . y su Museo. 

e) Congresos y cursos 

El señor Fletcher Valls participó durante los días 14 o 20 de abril 
de 1956 en el Primer Congreso Nacional de Estudios Clásicos, ce 
lebrado en Madrid, en el que leyó uno comunicación sobre "Los 
acueductos romanos de la comarco de Ribarroja del Turia". 

En el mes de septiembre de 1957, el Subdirector y doña María 
Angeles Vall, asistieron, en representacián del Servicio, al V Con
greso Nocional de Arqueología, celebrado en Zaragoza, leyendo 
respectivamente los siguientes comunicaciones: "El problema del 
tránsito de lo Edad del Bronce a la del Hierro en la región valencia
na" y "La cadenilla de oro de Lo Bastida de les Alcuses (Mogente
Valencia)". Tomaron igualmente parte en 10 excursión que se efec 
tuó a los zonas con pinturas rupestres de Alocón y Albarradn y al 
poblado ibérico del "Cabezo de Monleón" en Azaila. 

Es te Congreso celebró su sesión de clausuro en Valencia, rea li
zándose por los participantes una visita a nuestro Museo, y dándo
seles uno recepción patrocinada por lo Excma. Diputación, por el 
Excmo. Ayuntamiento y por Gobierno Civil, en la que pronunciaro:1 
sendos discursos los señores Giner Boira en representación del Pre
sidente de la Diputación, Pericot Gordo y Be ltrán Martínez en nom
bre del Congreso, el Excmo. Sr . don Jesús Posada Cocho, Goberna
dor de la provincia y el Excmo. Sr. Almirante Bastarreche como pre
sidente perpetuo de los Congresos Arqueolágicos Nacionales. 

Durante los primeros días del mes de febrero de 1958, el señor 
Fletcher, como Jefe de la Sección de Prehistoria Valenciana del Ins
tituto Español de Arqueología "Rodrigo Coro", se t rasladó a Madrid 
para tomar porte en los toreos del Pleno del Consejo Superior de In 
vestigaciones Científicos. 

También el señor Fletcher Valls asistió, a últimos del mes de 
julio del mismo año 1958, a 10 reunión que se celebró en Barcelona 
de la Delegación en España de la Wenner - Gren Foundation for 
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Anthropologicol Research, institución norteamericano que desde 
hace años viene colaborando económicamente en algunas de los ex 
cavaciones del Servicio. 

Por dificu ltades de última hora, el señor Fletcher no pudo asistir 
personalmente 01 VI Congreso Arqueológico Nacional, que se ce le
bró en Oviedo en el mes de agosto de 1959, pero remitió uno comu
nicación sobre "Un vaso de boca cuadrado en lo provincia de Vo
lencia" . 

Celebrándose en Pamplono, en el mes de sept iembre del mismo 
año 1959, el Primer Symposium de Prehistoria Peninsular, se solici tó 
del señor Fletcher la redacción de uno ponencia sobre "El estado 
actual del conocimien to de la cu ltu ro ibérica", que fue redactada y 
remitido previamente o lo iniciación de los sesiones de trabajo, no 
pudiendo asistir o ellos por las mismos razones que le impidieron 
tomar porte en e l Congreso de Oviedo antes referido. 

d) Colaboración con otras instituciones 

Como en años anteriores, los instituciones norteamericanos Wen
ner-Gren Foundation for Anthrapologicol Research y Bryont Foun
dotion han continuado colaborando con e l Servicio. Así, aporte de 
la asistencia yo mencionada del señor Fletcher a la reunión que ce
lebró en Barcelona 10 delegación española de la primero, en los ex
cavaciones que el S.I.P. efectuó en "Covo Negra" y "Cavo del Par 
palió" se cantó con su ayuda económica 

Tombién lo Bryant Foundation prestó su colaboración econó
mico al S. I.P. paro llevar a efecto las excavaciones en la "Punta de 
1'1110" de Cullera, como se ha dicho en el aportado correspondiente, 
y ademós, en los veranos de 1958 y 1960 solicitó de lo Diputación 
que el autor de estos lineas formara parte de lo comisión de exca 
vaciones que trabajo en lo isla de Mallorca. Así, el Subdirector estuvo 
en los compañas de excavaciones llevados o efecto en lo necrópolis 
prehistórico de "Son Real" (Con Picafort, Santo Margarita) en el 
mes de junio de 1958 y en lo ciudad romana de "Palien tia" (Alcu 
dia) en el de julio de 1960, estando al frente de los trabajos junto 
con el Dr. Tarradell Mateu y el Dr. Woods, respectivamente. 

En el año 1957, y can motivo de lo celebración en Florencia de 
la Exposición Internacional de Arte Rupestre, se remitieron al Dr. 
Paolo Graziosi, del Istituto Italiano di Preistoria e Protoistaria, co
pias de los pinturas rupestres de Dos Aguas . 

En 1960, O petición del Ayuntamiento de Va lencia, se le pres
taron diversos objetos prehistóricos, fotografías y planos, poro ser 

- 250-



ACTIVIDADES DEL S.I.P. 41 

expuestos en una exposición monogrófica instalado en el Salón de 
actos de aquél durante el mes de junio, con motivo de la celebración 
en Valencia de los últimos sesiones del IV Congreso Internacional 
de Riegos y Drenajes. 

Conmemoróndose durante los días 12 y 13 de noviembre de 
1960 e l Milenario del Tribunal de las Aguas de lo Vega de Valen
Cia, el personal del Servicio, en colaboración con los miembros or
ganizadores de lo conmemoración, instalaran en el Salón Dorado 
del Palacio de lo Generalidad una exposición de temas agrícolas, en 
lo que entre otros objetas figuraron diversas pertenecientes 01 Mu
seo. Esto exposición fue inaugurada por los Ministros de Jus t icia, 
Obras Públ icos y Agricultura, excelentísimos señores don Antonio 
Iturmendi, don Jorge Vigón y don Orilo Cónovos, con asistencia de 
todos las primeras autoridades de la región. 

También con motivo del homenaje que los prehistoriodores de 
todo el mundo dedicaron 01 Dr. Lothar Zotz, del Institut für Ur- und 
Frügeschichte der Friedrich-Alexander-Universita t Erlangen, el se
ñor Fletcher remitió, poro el libro que con tal motivo se editaba, su 
trabajo "Vasos de boca cuadrada en lo Península Ibérica". 

Por petición del Ingeniero señor Dupuy de Lome, del Instituto 
Geológico y Minero de España, y poro su inclusión en las explica 
ciones de las hojas correspondientes al "Mapa Geológico de España . 
Escala 1 :50.000", el Subdirector del S.I.P. remitió unos notas sobre 
arqueología prehistórica correspondientes a las hojas números 746 
(Llombayl, 768 (Ayora), 769 (Navarrés) y 793 (Almansa). 

Durante el verano de 1960, el Director y el Subd irector del Ser
vicio tomaron porte en los Cursos de Verano celebrados en Morella 
y organizados por el Instituto de Estudios del Maestrazgo y lo Exce 
lentísima Diputación Provincia l de Castellón, explicando un curso de 
Prehistoria y dirigiendo las excavaciones en lo ciudad romano de la 
"Llometa deIs Frares" en Forcall, cuyo dirección técnico delegó la 
Corporación castellonense en los miembros de este Servicio. 

También el señor Fletcher tomó activa parte en los cursillos de 
perfeccionamiento organizados par lo Junta Provincial de Informa
ción y Turismo poro Guías-Intérpretes. 

Igualmente se colaboró con las comisiones organizadoras de los 
V Congreso Internacional del Cuaternario (INQUA) y V Congreso 
Nocional de Arqueología, como ha quedado yo dicho en los aporta
dos anteriores. 

En cumplimiento de la función docente propia del S.I.P., se fa 
cil itan datos y materiales poro su estud io a los alumnos de las 
Cátedras de Arqueología y de Etnología y Prehistoria de lo Facultad 
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de Filosofia y Letras de la Universidad de Valencia, que consultan 
con frecuencia la biblioteca y los ficheros pora la redacción de sus 
trabajos de curso. También se acompañó a un grupo de estud iantes 
de lo Cátedra de Prehistoria de lo Universidad de Barcelona a visi 
tar los yacimientos de "Cava Negra" y "Cova del Parpolló". Y, por 
último, se han proporcionado muestras de tierras de las distintas 
estaciones prehistóricos excavadas por este Servicio, pora su anól ¡
sis, 01 Dr. Bosch Ariño de lo Focultad de Ciencias de la Universidad 
de Valencia, o 10 Dr.a Josefa Menendez Amor del Laboratorio de Po
linología del Instituto "Lucos Mallado" de Madrid, y al Dr. James 
B. Griffin del Institute of Anthropolcgy of the Michigan University, 
Ann Arbor (Mich. U. S. A.) . 

Por haberlo solicitado el Ayuntamiento de Sogunto y el Delega
do local del Servicio de Excavaciones Arqueológicos, el Copotoz-Re 
constructor del S.I.P. señor Espí, trabajó en lo extracción de unos 
mosaicos romanos aparecidos, en 1956, en lo mencionado ciudad. 
También o requerimientos del Delegado provincial de Gerona del 
m ismo Servicio Nocional de Excavaciones Arqueo lógicos, el citado 
señor Espí colaboró en unos excavaciones realizadas en dicha pro
vincia, en el verano de 1956. 

El Consejo Pleno del Patronato de lo Institución "Alfonso el 
Magnánimo" de la Diputación de Valencia, en sesión del 28 de mar
zo de 1958, accedió o lo petición realizada por lo American School 
of Prehistoric Research, Peabody Museum of Anthropology and Eth
nalogy, de lo Harvard University (Cambridge, Massachusets, U. S. 
A.l, sobre el intercambio de materiales cerómicos, remitiéndose o 
dicho institución uno serie de fragmentos de cerómicas cordiales e 
ibéricos. 

En sesión de 30 de junio de 1958, la Diputación provincial acce 
dió o lo solicitado por el Dr. José Gordo Mozo, de lo School af Edu 
cation de lo New York University, acordando se le remitieran algu 
nos e jemplares de materiales prehistóricos, o criterio de lo Dirección 
del Servicio, poro su exposición en el museo ambulante que había 
de circular par los Hight Schools de los Estados Unidos. 

Y también la Corporación, en lo mismo sesión, acordó aceptar 
la placo ofrecido por lo citado entidad, en honor de Mr. Huttington, 
poro ser co locado en este Museo de Preh istoria. 

Por haberlo solici tado don José Almenar, copropietario de los 
terrenos donde se encuentran las célebres cuevas de "lo Araña" con 
pin tu ras rupestres, la Di putación Provincial acordó en sesión del 7 
de julio de 1958 colocar una rejo de hierro protegiendo los frisos 
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pintados, en sustitución de otro que hubo hoce ya años y que desa 
pareció durante lo Guerra de Liberación. 

Par el Servicio se entregaron, en 1960, a l Ayuntamiento de Sa
gunto, para su exposición en el Museo Municipal y en calidad de 
depósito, dos hachos de piedra pulido procedentes de "L'Aixebe" 
y que fueron donados o nuestro Museo por don Nicolás Primitivo 
Gémez Serrano. 

Por el Director del Servicio se colaboró con Mr. Honqvist, de lo 
Televisión de Suecia, en lo confección de un programo destinado o 
dar o conocer en aquella nación las pinturas rupestres levantinas. 

En distintos ocasiones se ha colaborado también con varios ins 
tituciones locales, con préstamo de vitrinas, para la celebración de 
actos de carácter oficial. Así, con lo Comisión organizadora de las 
actos conmemorativos del 550 aniversario de la fundación por el 
P. Jofré del Manicomio, primera institución de este tipo que se co
noce, y con el Archivo General del Reino, en la exposición conme
morativa de Alfonso el Magnánimo. 

Por último, mencionaremos lo colaboración prestada al Dr. Schu
bart, del Instituto Arqueológico Alemán, con motivo de lo prepara
ción de unos investigaciones en lo Benimaquía, del término de De
nia, paro cuyas excavaciones han sido autorizados por lo Superio
ridad el mencionado señor Schubort, el Director del S.I.P. y el inves 
tigador local don José Oliver. 

Esta ha sido lo actividad, in terno y externo, del Servicio de In 
vestigación Prehistórica de lo Excmo. Diputación 'Provincial de Va
lencia, durante los cinco años comprendidos entre 1956 y 1960. 
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