
ENRIQUE PLA BALLESTER 

(Valencia) 

Actividades 

del Servicio de 1 nvestigación Prehistórica. 

V (1966-1970) 

Corresponde ya, por haber transcurrido un nuevo período de cinco 
años, continuar la serie de art ículos dedicados a la labor realizada por el 
Servicio de Investigación Prehistórica que, iniciados en 1946 con la in
clusión de las actividades llevadas a cabo durante los años 1929 a 1945, 
se prosiguieron luego en otros tres resúmenes correspondientes a los pe
ríodos de 1946 a 1955, 1956 a 1960 y 196.1 a 1965 (1) . 

Aunque las actividades realizadas durante estos últimos cinco años 
han sido recogidas en los informes anuales que el S. l. P. eleva a la Exce
lentísima Diputación Provincial y se publican en las Memorias oficiales 
de su Secretaría, de los que se hacen unas amplias ti radas aparte que se 
distribuyen a todos los organismos con los que el Servicio mantiene in
tercambio bibliográfico, es norma, que ahora continuamos, incluir un re 
sumen de su labor en «Archivo de Prehistoria Levantina», comprensivo de 
períodos más largos que, últimamente, han sido quinquenales, y en los 

(l) E. PLA BALLESTER: "Actividades del S. l . P. Excavaciones y exploraciOnes prac
ticadas desde 1928 a 1945", en Archivo de Prehistoria Levantina, 11, 1945, Valencia, 1946, 
¡::!gs. 361 a 383. 

E. PLA BALLESTER: "Actividades del Servicio de Investigación Prehistórica (1946-
1955)", en Archivo de Prehistoria Levantina, VI, Valencia, 1957, págs. 187 a 243. 

E. PLA BALLESTER : "Actividades del Servicio de Investigación Prehistórica (1956-
1950)", en Archivo de Prehisroria Levantina, IX, Valencia, 196J, págs. 211 a 253. 

E. PLA BALLESTER: "Actividades del Servicio de I nvestigación Prehistórica (1961-
1965)", en Archivo de Prehistoria Levantina, XI, Valencia, 1966, págs. 275 a 328. 
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ACTIVIDADES DEL S. l . P. 3 

que se hace mayor hincapié en los aspectos científicos que en los mera
mente administrativos. De _los t rabajos efectuados durante los años 1966 a 
1970 tratamos a continuación. 

BIBLIOGRAFIA: Como artículos de carácter general que trotan de las actividades com
prendidas en el presente resumen, aparte de las Memorias tituladas "La labor del S. l. P. 
y su Museo en el posado oño" correspondientes o 1966, 1967, 1968, 1969 y 1970, edi
tados respectivamente en los años 1968, 1969, 1970, 197.1 y 1972, puede verse: D. Flet
cher: "Memoria de las actividades de los Institutos de lo Sección de Letras de la Institu
ción Alfonso el Magnánimo de la Diputación Provincial de Valencia", en Actos de la 
111 Asamblea de Instituciones de Culturo de las Diputaciones Provinciales (Barcelona, 1968), 
Barcelona, 1970, págs. 477-485. - D. Fletcher: "Actividades arqueológicas de la Exce
lentlsima Diputación Provincial de Valencia", en los mismos Actos acabados de mencionar, 
pógs. 322-327. - D. Fletcher: "Cuarenta años de actividades arqueológicos de lo Exce
lentlsimo Diputación Provincial de Valencia", en lo "Revisto de Gerona", tomo XIV, nú
mero 42, Gerona, 1968, pógs. 28 y ss.- J. Pelejero Ferrer: "Asl nació el Museo de Pre
historia de Valencia", en "Levante", Valencia, 6, 7 y 8 de agosto de 1969. - J. Ferrer 
Alpero: "VIsito o los Museos Valencianos: El Museo de Prehistoria, excepcional Centro de 
Investigación", en "los Provincias", Volencio, 27 de octubre de 1967. - S. Herrero Puig: 
"Los riquezas que atesoro ... El Museo de Prehistoria de lo Excelentlsimo -Diputación Pro
vincial de Valencia", en "Boletln de lo Coso Valencia (Costellón-Volencio-AIIconte)", año VIl, 
Barcelona, marzo de 1966, póg. 24. 

EXCAVACIONES Y PROSPECCIONES 

Es, sin duda, la parte más importante y que mayor novedad presenta 
de las tareas que desarrolla e l Servicio de Investigación Prehistórica, la 
dedicada a la exploración de los yaci mientos prehistóricos y, cuando las 
circunstancias lo aconsejan, su excavación. Son los actuales unos momen
tos realmente transcendentes para el futuro de la arqueología española, 
pues las g randes remociones que se real izan en los terrenos cultivables 
mediante mecanismos que profund izan hasta niveles muy hondos y las ex
cavaciones que para la ci mentación de grandes edificios se efectúan, prin
cipalmente en la costa, encaminados a levantar enormes complejos urba
níst icos con fines turíst icos la m ayor parte de las veces, están descubriendo 
y destrozando continuamente importantes yacimientos arqueológicos, des
apareciendo así unos irrecuperables datos sobre nuestro pasado histórico. 
A ello se une la desordenada, incontrolada e irresponsable rebusca de afi
c ionados de toda clase que cont inuamente se abate sobre todo yacimiento 
apenas se divulga su existencia por Ja prensa o por alguna publicación cien
tíf ica. Ante esta continua ofensiva anticientífica, los medios con que se 
cuenta son pocos e, indudablemente, desproporcionados a las necesidades. 
Por ello, toda tarea de excavación, de buena prospección y de recuperación 
de materiales es importante para salvar, poco o mucho, nuestro patrimonio 
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4 E. PLA BALLESTER 

artístico. De los trabajos efectuados por el S. l. P. damos a continuación un 
resumen, exponiendo en primer lugar las excavaciones realizadas y, des
pués, las prospecciones y exploraciones más importantes llevadas a cabo. 
En la figura 1 .• damos un mapa con indicación de los lugares en los que 
se ha realizado algún trabajo de campo durante el periodo comprendido 
entre los años 1966 y 1970, ambos inclusive. 

A) EXCAVACIONES 

1.-«Cova del Volcán del Faron (Cullera) 

En el espolón en que se halla el Faro de Cu lt era, extremo hacia el mar 
del monte de «El Castell», y en lo alto de uno de los cerros, existe una 
amplia depresión o concavidad que viene denominándose, inexactamen te, 
«El Volcán». En esta zona existen diversas entradas a cuevas, covachas y 
simas, algunas de las cuales fueron exploradas hace ya años por el Grupo 
Espeleológico «Vilanova y Piera» de la Excelentísima Diputación, que encon
tró en una de ellas, la llamada «Cava de !'Arena», el 19 de abril de 1959, 
los restos de un posible enterramiento eneolítico, del que se pudo recoger 
un largo punzón de hueso con el apófisis rebajado, parte del extremo plano 
de otro punzón también de hueso, un espléndido cuchillo de sílex de tres 
facetas en la cara superior con muy buenos retoques en uno de sus filos 
y ligeros y escasos en el otro, y un fino y delgado punzón de metal, segura
mente cobre, de sección cuadrada, materiales que fueron entregados a l 
Museo de Prehistoria. En esta misma zona, en .1968, como consecuencia 
de la iniciación de las obras para construir un gran complejo turístico, se 
puso en peligro de desaparición todo el conjunto de cuevas y simas, por 
lo que por encargo del Servicio, don José Aparicio Pérez que se hallaba 
excavando en el «Ait del Fort» (véase el número 9), realizó una explora
ción, comprobando que solamente quedaban visibles y de posible acceso 
las entradas de dos cuevas que, estudiadas, proporcionaron materiales ar
queológicos. De ellas, la que se hallaba en Ja parte noroeste de la depre
sión presentaba mejores perspectivas, y a ella, que es la que se ha venido 
denominando «Cava del Volcán del Faro», se dedicó de momento toda la 
atención. Solicitado e l pertinente permiso de excavaciones se han realizado 
en ella, desde entonces, tres campañas, durante los años 1968, 1969 y 
1970. 

En 1968 se efectuaron los trabajos en dos puntos : una primera cata, 
que alcanzó los 0'80 m. de profundidad, en la parte exterior de la cueva, 
frente a su entrada, y que mostró que por debajo de un nivel de tierras 
revuel tas existía un buen estrato para la investigación, proporcionando más 
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de un centenar de piezas de sílex. Una segunda cata se efectuó en el 
interior de la cavidad, llegándose hasta los 11 '25 m. sin que se alcanzara 
el nivel de base. 

La segunda campaña se dedicó a la excavación de una nueva zona de 
25 metros cuadrados, en la que se alcanzó la profundidad de 1'77 metros, 
y desde este nivel hasta los 3 metros se excavó durante la tercera campaña 
en el verano de 1970. 

En la bibliografía que damos a continuación puede encontrarse el de
talle de los resultados obtenidos en estas tres campañas, por lo que aquí 

• nos limitaremos a dar una breve síntesis de ellos. 

En las capas superiores, las que han proporcionado cerámicas, apare
cía una tierra negruzca y suelta, completamente diferente a la que sale 
en los estratos inferiores, y en ellas tras unos niveles revueltos en los que 
se dieron cerámicas modernas y medievales junto con áticas de figuras 
rojas, de barniz negro, ibéricas y algunas hechas a mano, aparecen otros, 
con buena estratigrafía, en los que salieron fragmentos de vasijas hechas 
a mano y, en la parte más honda, dos puntas de flecha de aletas y pe
dúnculo eneolíticas. 

Por debajo de todo ello se d io en la primera campaña, entre los 1 '75 
y 2'50 m. de profundidad un nivel estéril, nivel que no aparece, sin em
bargo, en la zona excavada durante los años 1969 y 1970. 

Sigue una serie de niveles con abundante material lítico: raspadores, 
buriles, hojas de dorso rebajado y lascas de sílex. También existen algunos 
hogares y abundante restos de fauna . Son, sin duda, materiales de época 
paleolítica, pero con características que, de momento, no permiten una más 
exacta determinación. 

Y por debajo, hasta el fondo alcanzado por ahora, se suceden una serie 
de capas con industria magdaleniense o relacionable con ella, aun cuando 
a lgunas piezas le impriman un carácter especia) que, de momento, mien
tras no sea mayor el espacio excavado, sería aventurado clasificar como per
tenecientes a culturas distintas. Estas capas han proporcionado, además de 
la industria Htica propia, raspadores, perforadores, buriles, hojitas de dorso 
rebajado, etcétera, algunas interesantes p iezas de hueso, como puntas de 
bisel y un extraordinario «bastón de mando» perforado, con numerosas 
lineas incisas, pieza única en el Paleolítico valenciano. 

Los trabajos se han llevado a cabo bajo la dirección de la del Servicio 
con la colaboración directa de don José Aparicio y, a )a campaña de 1969, 
asistió la profesora de la Universidad de Barcelona, doña Luisa Pericot Rau
rich. Se debe hacer constar también aquí la inapreciable ayuda prestada 
por los aficionados locales señores His <::ata lá y Giner Perepérez. Y tam-
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bién queremos dejar constancia de la ayuda económica proporcionada por 
la «Empresa Municipal Urbanizadora de Cullera, S. A.» y por el Ilustrísimo 
Ayuntamiento de la localidad. 

BIBLIOGRAFIA: J . Oonot Zopo: "Catálogo de simas y cavernas de lo provtnCio de 
Valencia", Valencia, 1960, pág. 34.- J. Donot Zopo: "Catálogo espeleológico de lo pro
vincia de Valencia", en Memorias del Instituto Geológico y Minero de España, vol. LXVII, 
Madrid, 1967, págs. 57 y 58. - D. Fletcher Volls y J. Aparicio Pér~z: "Noticio de los 
excavaciones efectuados ~n lo Cueva del Volcán del Foro (Cullero, Valencia)", en Arch. de 
Preh. Levantino, XII, Valencia, 1969, págs. 7 o 12. - Los mismos: "Bastón de mondo 
procedente de Cullero (Valencia, España)", en Quortéir, vol. 20, 1969, Bonn, 1970, pági
nas 189 o 193. - Los mismos: "Cueva paleolítico de El Volcán del Foro (Cullero, Valen
cia)", en C<rónico del XI Congreso Nocional <le Arqueología (Mérido, 1968). Zaragoza, 
1970, págs. 175 o 183. -"Lo labor del S. l. P. y su Museo en el posado año 1968", 
Valencia, 1970, p6gs. 78 o 80.- "Lo labor .. . 1969", Valencia, 1971, p6g. 89.- "Lo 
labor ... 1970", Valencia, 1972, págs. 112 o 114. - L. P·erlcot: "Importante yacimiento 
arqueológico del Poleolftico en Cullero: Está situado en los cavernas d e El Volcán del Foro", 
en "Levante", Valencia, 8 de diciembre de 1968. - J . Pelejero Ferrer: "Lo Cueva del 
Volcán, en el Foro de Cullero", en "Levante", Valencia, 29 de abril y 1 de moyo de 1970.
EI mismo: "Excavaciones en lo cueva del Volcán, en Cullero", en "Levante", 23 de julio 
y 2 de agosto de 1970. - l. Oovidson: "The animal economy of Lo Cueva del Volcán 
del Foro, Cullero, Valencia, Spoin", en Tronsoctions of Cave Reseorch Group of Greot Bri
toin, vol. 14, núm. 1, Leicester, .1972, págs. 23 o 32. 

2 .- «Cova de les Mallaetes>> (Barlg) 

Este importante yacimiento de_l Paleolítico superior valenciano fue ex
cavado por el Servicio de Investigación Prehistórica durante los años 1946 
;¡ 1949. Sus materiales han sido objeto de un cuidadoso estudio por el 
doctor Jordá Cerdá, que lo excavó en colaboración con el doctor Pericot 
García, quien consideró oportuno, antes de la publicación de los resulta 
dos de su investigación, efectuar unos trabajos de comprobación estrati
gráfica, que se llevaron a cabo durante el verano de 1970 por -el mencio
nado profesor Jordá Cerdá y su ayudante el doctor Javier Fortea Pérez, 
que estuvo al frente de los trabajos la mayor parte del tiempo que duró 
la campaña. 

Se realizaron varias catas en Ja zona inmediata a la excavada hace años, 
dentro de la covacha que existe en el interior de la cueva, lográndose una 
secuencia estratigráfica de gran interés. Se pudo comprobar la existencia 
de un nivel gravetiense, a l que se le sobreponen, sucesivamente, otros solu
trenses, solutreo-gravetienses, epigravetienses y, por último, eneolíticos. Se 
recogieron -en gran cantidad ,piezas de sílex de muy buena calidad, abun
dantes restos de fauna y, de las capas superiores, numerosos fragmentos 
de cerámica. También se comprobó la existencia de niveles estériles sepa
rando los estratos de habitación. 

BIBLIOGRAFIA: Véase lo citado en los siguientes artículos: E. PI o: " Actividades ... 
(1946- 1955)", págs. 190 y 191.- El mismo: "Actividades ... (1956-1960)", págs. 220 
y 221 . - "Lo labor del S. l. P .... .1970", Valencia, 1972, p6g. 114.- V. Gurreo Crespo: 
" Ternos arqueológicos. 11. Los yacimientos prehistórkos ~ lo comarco de Gondio: Cueva 
de les Molloetes y Cueva de les Rotes Penoes", en "Ciudad", Gondfo, 8 de abril de 1967. 
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3 .-<<Ereta del Pedregahl (Navarrés) 

Durante los veranos de los años 1966, 1969 y 1970 se realizaron las 
décima a duodécima campañas de excavaciones en este importante poblado 
eneolítico, bajo la dirección del que esto escribe con la colaboración del 
doctor Llobregat Conesa, director del Museo Arqueológico Provincial de 
Al icante. También se contó con la ayuda de las licenciadas en Filosofía y 
Letras, doña El ena Reginard y doña Rosa Enguix. 

Campaña décima (1966). - Sigu iendo el plan trazado en años ante
riores, se prosigu ió la excavación del primer estrato arqueológico, corres
pondiente a la Edad del Bronce, que se encuentra por encima de la capa 
de t ierra endurecida que marca la separación entre esta época y la eneolí
tica. Se recogieron materiales en abundancia, t ípicos de este despoblado 
y para este nivel : puntas de flecha de sílex de diversos tipos, láminas 
y cuchillos también de sílex con los filos retocados, gruesas puntas de 
pedernal, etcétera, y muchos fragmentos de cerámica lisa, hecha a mano, 
muy desmenuzados. 

Campaña decimoprimera ( 1969). - Se inició la excavación del nivel 11 , 
sacándose durante esta campaña los cuadros 1 a VI, coincidentes en distinto 
plano con los de igual numeración del nivel l. 

En los cuadros 1-11 y IV aparecieron unas piedras que venían a formar, 
a unos 85 cms. de profundidad, una especie de enlosado bastante irregu
lar, que constituye el nivel de base de )a llamada << t ierra dura)) o estrato 11 , 
y que se extiende en su parte más honda al cuadro 11 1; en los restantes 
sectores excavados - cuadros V y VI- no se hallaron rastros del enlosado 
y la tierra, dura y gris en la parte superior, se va oscureciendo y perdiendo 
dureza hacia el fondo. 

Levantado el enlosado de los cuadros 1 y 11, se comprobó que por de
bajo sólo había ti·erra oscura y de poca dureza hasta los 95 cms. de pro
fundidad, donde aparecieron unas alineaciones de gruesas piedras forman
do como un grueso y basto muro que descansaba, a .1'25 m. de hondo, en 
el estrato de tierras oscuras. 

Parece, pues, deducirse .la existencia de un pavimento en la base del 
estrato 11 (nivel de «tierra dura))), que al ser construido destruyó el muro 
del estrato 111, del que sólo quedó una pequeña porción de 25 a 35 cms. 
de altura. 

Los materiales aparecidos, tanto en la parte superior como en la infe
rior del empedrado, no presentan variedades que permitan distinguir dos 
estadios culturales distintos. Fueron abundantes las puntas de flecha de 
sílex (foliáceas, romboidales y de aletas y pedúnculo), puntas foliáceas de 
mediano tamaño del t ipo que se viene denominando «puntas de lanza)), 
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también de sílex, hojas y lascas de lo mismo, con y sin retoques, azuelas 
de p iedra pulida, punzones y espátulas de hueso, cuentas de collar y gran 
<.:antidad de fragmentos cerámicos. entre los que se pueden identificar 
cuencos y cazuelas. 

Campaña decimosegunda (1970). - Se excavó en una amplia capa la 
parte más alta del nivel 111, prestando especial atención a la serie de pie
dras con aspecto de muro que ya se habían localizado durante la campaña 
anterior, ya que su porción superior se introducía en el nivel 11 . En algunas 
zonas de la parte excavada y a una profundidad mayor al de base del su
puesto muro se aislaron algunos grupos de piedras y losas que podrían ser 
tondos de cabaña o de hogares. Entre estas agrupaciones de losas y piedras 
aparecieron abundantes cenizas y carbones y, exteriormente a uno de ellos, 
una mancha lenticular de tierras anaranjadas y duras, formada al parecer 
por t res capas regulares y horizontales de adobes; este conglomerado se 
hallaba dentro de una especie de bolsa de t ierras blancas calizas, y sobre 
el conjunto reposaba la mayor parte de un vaso de paredes reentrantes y 
perfil piriforme, con un leve reborde inmediato a la boca. Recogido en su 
totalidad este conglomerado se está procediendo a su estudio en el labora
torio del Servicio. 

Como en campañas anteriores el material recogido es muy abundante : 
puntas de flecha de diversos tipos; puntas grandes, algunas bifaciales y de 
carácter musteroide; raspadores, cuchillos con los filos retocados, por lo 
general unifaciales, hojas, trapecios, posibles buri les, una media luna, y 
láminas sin retoques, todo de pedernal; un pequeño escoplo y varias azue
las de piedra pulida; una cuenta discoidal plana, de piedra; conchas de 
pectúnculo; colgante hecho de un canino de animal con el extremo per
torado; punzones de hueso de distinto t ipo y espátulas de asta. 

BIBLIOGRAFIA: Véase lo mencionado en E. Plo: "Actividades .. . ( 1946-1955)", pá-
gina 198; "Actividades .. . ( 1956-1960)", póg. 222, y "Actividades ... ( 1961-1965)", pa-
gino 219. - D. Fletcher Volls y E. Plo <Bollester: "Excavaciones en lo Ereto del Pedregal 
(Novorrés-Valencia)", en Noticiario Arqueológico Hispánico, VIII/IX, Madrid, 1966, pági
nas 16-80. - "Lo labor del Servicio .. . 1966", pógs. 18 y 19. - "Lo labor del Servicio .. . 
1969", pógs. 89 y 90. - "Lo labor del Servicio. . . 1910", pÓgs. 1 16-1 18. 

4 .-«Cova del Barranc Fondo» (Játiva) 

Cueva sita en el barranco del que toma nombre, en las estribaciones de 
sierra «Bernisa», muy próxima a la ciudad de Játiva, conocida hace más 
de medio siglo y de la que ya diera noticias Almarche, según el cual el 
erudito setabense don Buenaventura Pascual, prospector del Castillo, había 
recogido de la cueva y del barranco en que ésta se halla una buena can
tidad de cerámica ibérica entre la que habían fragmentos decorados con 
motivos geométricos pintados, que fueron depositados en el museíllo que 
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existía en la «Academia Científica y Literaria de la Juventud Católica» de 
Játiva. En este Museo, don Manuel González Simancas vio, al visitar esta 
ciudad con la finalidad de redactar el Catálogo Monumental de la Provincia 
de Valencia, obra terminada, pero inédita, «huesos de animales y algunos 
humanos, una punta de lanza de pedernal negruzco, un punzón de hueso, 
cerámica ruda, con pezones y labores de punzón, un fragmento de copa 
ibérica de barro negro y fragmentos de vasos pintados». 

A fina les del año 1968, unos prospectores de yacimientos de caolín 
,::>racticaron unas catas en el interior de la cueva, amenazando la integridad 
del yacimiento, por lo que el Servicio de Investigación Prehistórica envió 
a don José Aparicio para que efectuara una prospección y emitiera infor
me de su estado. En esta visita, realizada el 7 de enero de 1970, •encontró 
un gran amontonamiento de t ierras a la entrada de la cueva, de las extraí
das por los prospectores de caolín, y de ellas, y de las esparcidas ladera 
abajo, recogió cerámica hecha a mano, con abundantes granos de desgra
sante en la masa, de muy buena calidad, lisa y decorada, ésta mediante 
impresiones de cardium e incisiones a punzón, y algunos fragmentos de 
ibérica; de sí lex, buriles, raspadores y lascas de carácter mesolítico y neo
lítico; el extremo de un punzón de hueso y un fragmento de posible bra
zalete de pectúnculo. De la visita se dedujo la necesidad de efectuar un 
cuidadoso cribado de las tierras extraídas como labor previa a la excava
ción de algunas pequeñas zonas del interior de la cueva, al parecer intactas. 

Los trabajos se llevaron a cabo durante los días 20 al 26 de marzo y se 
limitaron al cribado de las t ierras extraídas con anterioridad, así como de 
las sueltas y revueltas existentes en el interior de la cueva . Se logró un 
extraordinario lote de piezas : más de un millar de sílex, entre los que se 
han identificado 89 microrraspadores y hojas de dorso rebajado, y, además, 
algunos trapecios y medias lunas; fue abundante la c~rámica, como la reco
gida en la prospección que hemos mencionado antes, viéndose, ent re los 
fragmen tos decorados mediante impresiones, numerosos con ungulaciones, 
líneas incisas, ornamentaciones cardial es, etcétera; y, además, cantos ro
dados, punzones de hueso, una ciprea horadada, restos de ocre, huesos tra
bajados, abundantes muestras de fauna, braza letes de piedra, etcétera. 

Es indudable que el estrato removido contenía una serie de niveles neo
líticos, quizá superpuestos a otros mesolít icos. La existencia de restos ibé
ricos superficiales no presentan di ficultad a lguna de interpretación, como 
ocurría también en la «Cova de les Maravelles» de Gandía. 

Se confía que en futuros trabajos, al excavar la parte que parece estar 
tntacta, puedan lograrse resultados de interés, especia lmente como apor
tación al problema del t ránsito del Mesolít ico al Neolítico. 
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BIBLIOGRAFIA: F. Almorche Vázquez: "Lo antiguo civi lización ibérico en el •Reino de 
Valencia", Valencia, 1918, póg . .1 24. - M. González Si mancos: "Catálogo Monumental 
de lo provincia de Valencia", inédito en el Minis terio de Educa ción y Ciencia. - "Lo 
labor del Servicio... 1970", págs. 1 15 y 116. 

5.-«Covacha de Giner>1 (Cullera) 

Covacha, más bien grieta, abierta en el monte del Castillo de Cullera, 
en la zona llamada «Penya Roja», vertiente oeste del «Ait del Fort», pró
xima a Ja ciudad. Descubierta por el delegado del Servicio en Cullera, señor 
His Catalá, en 1956, fue posteriormente violada por unos buscadores de 
tesoros que removieron gran parte del estrato arqueológico. 

Aprovechando en el verano de .1968 la estancia de la comisión de ex
cavaciones del S. l. P. en el monte de «El Castell» (ver números 9 y 1 0), 
el señor Aparicio Pérez realizó en esta covacha una excavación de salva
mento, que ha sido completada con varias visitas posteriores a lo largo de 
los años 1969 y 1970. 

Es una covacha de enterramiento colectivo eneolítica, que ha propor
cionado, además de abundantes fragmentos de huesos humanos, algunas 
partes de cráneo, y numerosos huesos de animales, más de un centenar de 
cuentas de collar discoidales y cilíndricas, de hueso y de piedra, casi me
dia centena de cuentas discoida les negras, algunas quizá de lignito, unos 
cuarenta caracolillos horadados, una cuenta de collar en forma de oliva, 
alrededor de diez de dentálido, varias pequeñas conchas marinas con el 
natis horadado, dos pequeños huesos planos rectangulares con dos orificios, 
posiblemente pasadores, un magnífico botón piramidal cuadrado de hueso 
con perforación en V y parte de otro, punzones de hueso de d istintas cla
ses y fragmentos de cerámica lisa, hecha a mano, entre los que se ven 
algunos pertenecientes a cuencos. 

No ha sido explorada en su totalidad, y se espera que trabajos futuros 
proporcionen, a,l menos, un material tan inter.esante como el recogido hasta 
la fecha. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio ... 1968", .págs. 80 y 81.- "lo labor del Servi
cio... 1969", pág. 86. - "Lo labor del Servicio ... . 1970", p6g. 108. 

6.-Covacha de «El Carassol de Bernisa>1 (Játiva) 

Al sureste de la «Penya de Sant Diego», en la ladera de la sierra de 
Bernisa conocida por «Carassol», se abre esta covacha, descubierta causal
mente a fines de 1968 y en la que el Servicio llevó a cabo una rápida ex
cavación de emergencia en la segunda mitad de enero de 1969, con la fina
lidad de salvar los materiales que los descubridores habían revuelto y de
jarla en condiciones de una más cuidadosa y profunda investigación. 
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En los trabajos del S. l. P., que fueron llevados a cabo por el señor 
Aparicio, se recogieron varios cráneos humanos en buen estado para ser 
estudiados y muchos fragmentos de otros, por lo que se supone que de
bieron haber más de quince individuos enterrados; además, fueron abun
dantes las mandíbulas, las vértebras, coxis, femures y otros huesos largos. 

De los restos de ajuar, bastante revueltos, se pudieron recuperar cerca 
de veinte láminas-cuchillo de sílex, alguna de gran tamaño, entre 17 y 20 
cen tímetros, dos núcleos y una veintena de otras piezas también de sílex, 
trece punzones de hueso, tres pequeñas azuelas de piedra pulida, quizá 
cabezas de escoplo, cinco cuentas de collar de piedra verdosa en forma de 
oliva o tonelete y una esferoidal, dos colgan tes hechos de diente de animal, 
otro alargado de pasta verdosa, unas escasas conchas de pectúnculo y bas
tan tes caracolillos marinos. Entre todo este material apar-ecieron unos po
cos fragmentos de cerámica basta, hecha a mano, algunos de ellos deco
rados con series de ángulos incisos, líneas y cortos segmentos. 

Por el material recogido el yacimiento ha de ser incluido entre las co
vachas de enterramiento colectivo eneolí t icas. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio .. . 1969", págs. 85, 88 y 89. 

7 .-«Vinarragell» (Burriana, Castellón) 

Durante los años 1968 a 1970 se han realizado tres campañas de ex
cavaciones en este importante yacimiento, subvencionadas por el Ayunta
miento de Burriana, ba jo la dirección de don Domingo Fletcher, estando 
c1l frente de los t rabajos don Norberto Mesado Oliver, director del Museo 
Municipal de dicha localidad. 

Vinarragell es una zona al norte del término municipal de Burriana en 
donde hubo en tiempos pasados una población, de la que toma nombre el 
actual paraj e, ya mencionada en documentos del siglo XIV, y en la que 
se produjo e l hallazgo de una lápida latina y de a lgunos otros restos de 
época romana. 

Estando próxima la publicación de los resultados de las excavaciones, 
nos limi taremos aquí a dar el resumen de uno de los cortes estratigráficos 
realizados. En él se pudieron observar los siguientes niveles : 

37 

l .-Hasta 0'35 metros. Materiales ibéricos y romanos revueltos. 

2 .-De 0'35 a 1 m. Gravas y tierras amontonadas procedentes de la 
construcción de un pozo en una zona inmediata . 

3 .- De 1 a 1'20 m. Cerámica ibérica, terra sigillata, tiestos modernos, 
etcétera, todo revuelto. 
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4 .-De 1 '20 a 1 '40 m. Tierra con carbones sueltos y bolsadas de ce
nizas con restos cerámicos romanos. 

5 .-De 1 '40 a 1 '70 m. Nivej estéril. 

6 .-De 1 '70 a 2 m. Abundantes restos de carbones : cerámica basta 
hecha a mano e ibérica hecha a torno con decoración geométrica 
pintada. En la base de este nivel apareció un piso de t ierra en
durecida . 

7.-De 2 a 2'30 m. Estrato de tierra dura con materiales semejan tes 
a los del nivel anterior. 

8.-De 2'30 a 2'55 m. Nivel estéril . 

9 .-De 2'55 a 2'70 m. Abundantes cenizas y carbones, que dan una 
coloración muy oscura a la t ierra. Pocos fragmentos de cerámica 
hecha a torno y muy abundantes los pertenecientes a vasos he
chos a mano, de superficie bruñida o espa tulada . 

1 0 .-De 2'70 a 2'87 m. Nivel estéril. 

11.-De 2'87 a 2'92 m. Delgada capa con gravillas y mantillo de ceni
za: cerámica muy basta, hecha a mano, con abundantes gránulos 
desgrasantes ·en la masa. 

12.-De 2'92 a 3'10 m. Nivel estéril. 

13 .-De 3'10 a 3'20 m. Tierra negruzca por contener abundantes ce
nizas y carbones. Cerámica hecha a mano, de buena calidad y con 
superficies espatuladas. 

14.- De 3'20 en adelante, t ierra arqueológicamente estéril. Se profun
dizó hasta los 3'80 metros, sin que cesara su esterilidad. 

En la parte del yacimiento excavado hasta ahora, la sucesión estrati
gráf ica repite, con pequeñas varian tes, la secuencia acabada de reseñar. 
Es interesante destacar la clara separación de niveles por bien distinguibles 
capas sin restos arqueológicos. Con e llo se puede afirmar la existencia de 
una serie de asentamientos superpuestos que cubren toda la Edad del Hie
rro. Desde las cerámicas hechas a mano, de buena ca lidad, con la superfi
cie bi€n bruñida mediante espatulado, pasando por un perfodo de transición 
en el que junto con estas cerámicas y otras más bastas, también hechas a 
mano y con abundantes granos de desgrasante en la masa, aparecen ya las 
de t ipo ibérico hechas a torno, hasta las de los estratos superiores con ce
rámicas ibéricas corrientes, terra sig illata y restos de vasos romanos comu
nes, se t iene una serie de niveles que vienen a representar diversas fases 
de la evolución cultural y cronológica de la Edad del Hierro. 

Los materiales encontrados han quedado depositados en el Museo Mu
nicipal de Burriana, de conformidad con las condiciones de la autorización 
de excavaciones concedida por la Dirección GeneraJ de Bellas Artes. 
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BIBLIOGRAFIA: Datos sobre Vinorrogell, anteriores o los trabajos arqueológicos rese
ñados, en Ceon Bermúdez: "Sumario de los antigüedades romanos que hoy en España" , 
Madrid, 1832, pógs. 57 y 58; en C. Sorthou Correres: "Geografía General del Reino de 
Valencia", dirigido por ·F. Correros Condi, "Provincia de Costellón", Barcelona, sin fecho 
de edición (hacía 1915). póg. 777, y en D. Fletcher Volls y J . Alcócer Grou: "Avance o 
uno arqueología romano de lo provincia de Costellón", en Boletín de lo Sociedad Castello
nense de Culturo, tomo XXXI, Costellón, 1955, póg, 339. También en C. l. L., 11, 4.029, 
se publico uno lápida romano de este lugar. Noticio de los trabajos arqueológicos, en "Lo 
labor del Servicio .. . 1967", págs. 90 y 91 , y "Lo labor del Servicio ... 1968", pógs. 81 y 82. 

8.-«Cerro Lucena» (Enguera) 

En uno de los cerros que forman las mayores estribaciones de la Sierra 
de Enguera, a unos mil metros de . distancia hacia el este de la ciudad, se 
descubrieron, en 1967, los restos de un poblado ibérico, del que se veía 
superficialmente un ángulo de la muralla y una serie de muros de las cons
trucciones interiores. 

Interesado el Ayuntamiento de la localidad, se puso en contacto con el 
Servicio, acordándose la excavación del yacimiento. Los trabajos fueron en 
parte subvencionados por la Corporación Municipal de Enguera y los diri 
ge don José Aparicio Pérez. 

Se han puesto al descubierto varias casitas, de planta rectangular, al
guna con muros transversales y bancos corridos adosados a las paredes. Es 
de destacar que una de estas edificaciones se hallaba junto a los restos de 
una gran torre de planta cuadrangular y que su fondo se apoyaba sobre 
un muro perteneciente a una segunda capa de edificación sobre la que se 
sobrepuso la hasta ahora excavada. 

Se recogió abundante cerámica ibérica, entre la que se destacan varios 
vasos de gran tamaño con decoración pintada de tipo geométrico y con 
escenas de animales, y algunos fragmentos de vasos áticos de figuras rojas 
y de barniz negro. También fueron abundantes los objetos de metal, como 
un pozal de plomo con e l borde reforzado y asa de suspensión, hachas de 
hierro y otros ut.ensilios del mismo metal, de bronce y de plomo. Además, 
hay fusayolas, pondus y cuentas de collar de pasta vítrea, y dos monedas, 
una de Sagunto del siglo 1 a. de C. y otra de Saitabi, con epígrafe ibérico, 
del tipo del jinete con palma. 

De momento, y mientras que las excavaciones no hayan alcanzado una 
zona mayor y los materiales que se poseen no sean más detenidamente 
estudiados, podemos decir que este poblado dejó de estar habitado hacia 
el siglo 1 a . de C. y que en el siglo IV, o quizá antes, ya existía. 

Al pie del cerro en que se halla el poblado, en la finca llamada «Casa 
Lucena» aparecieron, al realizar una zanja para trabajos agrícolas, restos 
cerámicos y huesos, que fueron recogidos por el mencionado señor Aparicio 
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Pérez. Consisten en vasi jas de tipo ibérico pintadas, imbrices, fragmentos 
de dolium, e tcétera. Al parecer se trata de un asentamiento posterior al 
abandono o dest rucción del poblado del cerro. 

BIBLIOGRAFIA: "la labor del Servicia ... 1967", pág. 89. - "la labor del Servicia .. . 
1968", pág. 73. - "La labor del Servicia .. . 1969", pág. 85.- "la labor del Servicia .. . 
1970", págs. 118 y 119. 

9 .- «Ait del Fort» (Cullera) 

Se denomi na así uno de los cerros más elevados del mon te de «El Cas
tell», junto a la ci udad de Cull era, en cuya ci ma, zona llamada «Pia de 
Pies», q uedan los restos de unas fortificaciones q ue estuvieron ,en uso hasta 
al siglo X IX. Se realizaron en diversos puntos de esta zona unas catas en 
1966, descubriéndose algunos muros adosados a un buen tramo de mu
ralla y se recogieron materiales ibéricos que mostraban e l interés que la 
excavación podía presentar. El año 1968, al efectuarse por la «Empresa Mu
nicipal Urban izadora de Cullera» trabajos de explanación dest inados a la 
construcción de una carretera, se puso en peligro parte del yacimiento, por 
lo que el Servicio decidió la excavación de lo que pudiera quedar afectado 
por las nuevas obras. 

Bajo la dirección del que esto escribe, se encargó de los trabajos de 
excavación la doctora Gii-Mascarell, profesora de la Universidad, que contó 
con la ayuda del señor Aparicio Pérez. 

Fueron localizados dos tramos de muralla, uno de 12'50 de longitud y 
otro de unos seten ta metros. La muralla estaba formada por una doble hi
lada de sillares, con una anchura total de un met ro y, en algunos puntos, 
con una altura de hasta 0'60 m. Estos dos tramos, aun cuando presentan 
una diferente dirección - uno va de NO. a SE. y el otro de O. a E.- debían 
estar relacionados, formando, en algún punto in termedio entre ambos, un 
ángulo que no pudo encontrarse. El primero de ellos presen taba, en su par
te meridional y en su cara poniente, cinco si llares encajados algo sobresa
lientes, que debían ser, quizá, arranques de muros que se han perdido. Los 
restos de habi taciones encontrados se hal lan al sur del tramo largo de mu· 
ralla, donde se locali zaron algunos restos de muretes y abundan tes zonas 
de t ierra cen icien ta, aunque no fue posible recoger datos suficientes para 
conjeturar las características de las edificaciones que pudo allí haber. 

El material recogido es el típico de los poblados ibéricos valencianos: 
cerámica ibérica con decoración geométrica pintada, fragmentos de ática 
de barniz negro, una fusayola, una fíbula de bronce de tipo La Tene con 
resorte bilateral largo y extremo del pie moldurado y curvado hasta casi 
tocar la parte superior del arco, otra, también de bronce, de tipo semejante, 
con moldura en la parte alta del arco, y la aguja y uno de los muelles de 

-292-



ACTIVIDADES DEL S. l, J>, 15 

una posible fíbula de doble resorte de hilo de seccton circular. Además, 
se encontró parte de un pendiente de oro, de tipo amorcillado, formado 
por múltiples hilillos trenzados que arrancan de ambos extremos y termi 
nan en un pequeño rizo en ambas caras, dentro de los cuales se embutie
ron pequeñas esferitas; una banda de hilillo trenzado divide el pendiente 
en dos zonas y está recorrida en toda su extensión por otro hilo sencillo 
formando meandros, dentro de cada uno de los cuales hay una diminuta 
bolita o gránulo; carece de pieza de cierre o sujección salvo dos cortos hilos 
que arrancan de ambos extremos. 

Como complemento de la exploración realizada se efectuaron unas catas 
en el interior del recinto del antiguo fuerte que da nombre al cerro, que 
mostraron unas capas con materiales mezclados de diversas épocas medie
vales y modernas, y por debajo o tro nivel con cerámicas ibéricas y de barniz 
negro como las del resto del yacimiento. 

Se interrumpió la excavación en vista de que las obras de urbanización 
no afectaban de momento a la parte restante de la zona arqueológica. 

Los resultados nos permiten adelantar la existencia de un importante 
establecimiento, muy destrozado, en la meseta superior de l «Ait del Fort» , 
bien def,endido por murallas, situable entre la primera mitad del siglo IV 
"'! los primeros años del siglo 111 a . de C. 

BIBLIOGRAFIA: F. Almorche Vózquez : "Lo antiguo civilización ibérico en el Reino 
de Valencia", Valencia , 19 18, pág. 33 . - E. Plo Bollester: "1 nvestigociones arqueológi
cos en el Costell de Cullero" , Cullero, 1967 . - "Lo labor del Servicio... 1966", págs. 77 
v 78. - "Lo labor del Servicio ... 1968", pógs. 75 o 77 . 

1 0 .-«EI Caste ll)} (Cullera) 

También como consecuencia de los trabajos de urbanización del monte 
de «El Castell» de Cullera, hubo de realizarse exploraciones en diversos 
puntos, en los que se veían aflorar cerámicas y hasta algún que ot ro murete. 
Aparte de Jos t raba jos en la cima del cerro del «Ait del Fort», de que he
mos dado referencia en el apartado anterior, e l que esto escribe efectuó 
varias catas más, investigándose principalmente en dos zonas, una situada 
frente a la plataforma del Monasterio de la Virgen del Castillo, al SO. de 
la misma, y otra sita en la parte baja de la ladera SO., entre dos torres del 
recinto med~eval. 

En la primera de las zonas indicadas se recogieron cerámicas romanas 
y de barniz negro, áticas o precampanienses, todo mezclado con t iestos 
ibéricos y medievales, consecuencia de haberse depositado en esta parte 
las tierras extraídas al explanarse la inmedia ta para la construcción del 
Monasterio y su capi lla . Los restos de los muros que afloraban pertenecíar. 
a construcciones medievales. Parece, pues, deducirse, que la iglesia del 
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Monasterio fue edificada sobre un espolón en el que estuvo el caserío cu
yos restos cerámicos, ibéricos y romanos, hemos encontrado algo despla
zados de su lugar primitivo, y que indican un poblamiento que puede si
!uarse entre fines del siglo IV o principios del 11 1, hasta una fecha algo an
terior al año 50 a. de C. 

La excavación realizada en la parte baja de la ladera SO., precisamente 
sobre el actual barrio de San Antonio, dio, muy revueltas, abundantes ce
rámicas romanas de tipo común y fragmen tos de terra sigillata fechable 
entre los siglos 1 y 111 de nuestra era. 

Al parecer, se trata de dos asentamientos de época diversa y posible
mente continuación uno de otro. Relacionando estos datos con los dedu
cidos de la excavación del «Ait del Fort» (véase el número 9), podría apun
tarse la posibi lidad de una sucesión de poblamientos en e l monte de «El 
Castell» de Cullera, con desplazamientos sucesivos hacia zonas cada vez 
más bajas. Desde la primera mitad del siglo IV a. de C. que ya se vivía 
en el «Ait del Fort» (222 m. sobre el nivel del mar), se pasaría a otros 
lugares más bajos, entre ellos el espolón donde hoy está la iglesia del Mo
r.asterio (alrededor de 100 m. sobre e l nivel del mar), lo que debió hacerse 
a fines del siglo IV o comienzos del 11 1, y de aquí, hacia el cambio de era, 
se efectuaron otros desplazamientos más hacia la costa, de los que puede 
ser una muestra el que exploramos en la ladera meridional, donde se vivió 
durante los siglos 1 a 111 de la era. Hemos hablado en plural respecto a los 
emplazamientos posteriores a.l primitivo porque, al parecer, en otros puntos 
de las laderas han salido en fechas anteriores a nuestros estudios, mate
riales ibéricos y romanos. 

BIBLIOGRAFIA: Véase lo incluido en el aportado anterior. 

11.-«Punta de l'llla» (Cullera) 

Durante los años 1955 y 1957 se excavó parte de una fac toría romana 
tardía en este pequeño promontorio del Faro de Cullera, cuyos resultados 
fueron consignados en nuestros resúmenes de actividades incluidos en pa
sados volúmenes de esta misma publicación. 

Quedó sin investigar una pequeña zona, de menor interés, en la que 
!>e veían aflorar los restos de unos muros pertenecientes a varias edificacio
nes rectangulares que se extendían ladera abajo por el norte del núcleo 
principal excavado en la primera campaña ( 1955) . 

En la primavera del año 1966, el Ilustrísimo Ayuntamiento de la ciudad 
de Cullera comunicó al S. l. P. la venta de los terrenos de la «Punta de 
l' llla», que eran de su propiedad, a una empresa privada que proyectaba 
la construcción de un gran edificio destinado a hotel, siendo inminente el 
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comienzo de los trabajos de explanación, que no solamente incluían la des
trucción de las edificaciones excavadas en la campaña de 1955, de Jas que 
se conservabar. dos grandes habitaciones en muy buen estado, sino también 
los restos que quedaron sin investigar a los que antes hemos aludido. El 
Ayuntamiento de Cullera se ofreció a subvencionar los trabajos necesarios 
para el salvamento de datos y noticias, ya que no había posibilidad de con
servar los restos de las edif icaciones. 

Durante el mes de mayo de 1966, el autor de estas páginas se desplazó 
al Faro de Cullera, excavando uno de los t res recintos aludidos, de planta 
rectangular, cuyos materiales y muros muestran su contemporaneidad con 
él núcleo principal (fines del siglo 111 a comienzos del V, de nuestra era), 
así como una ulterior reutilización en época medieva l adelantada. Estos re
sultados, como se ve, no varían los obtenidos en campañas anteriores. 

Las gestiones encaminadas a la salvación del grupo más importante de 
construcciones, de alto interés por ser únicas de esta época en la costa va
lenciana, no dieron resultado alguno y después de ser derruidas se ocupó 
la zona en la que se levantaban y sus alrededores por una gran explanada 
de cemento. 

Bl BLIOGRAFIA: E. Plo: " Actividades... ( 1946- 1955)" , póg. 207 . - E. PI o: " Activi
dodes ... (1956- 1960)", pág. 220. - " Lo labor del Servicio ... 1966", págs. 76 y 77.
Véase en este mismo Archivo de Prehistoria , el estudio de F. Moteu y Llopis sobre los 
monedas encontra dos en lo "Punto de l' l llo" . 

6) PROSPECCIONES 

12.-«EI Pratn (Liria ) 

Durante los años 1966 y 1967 y por diversos miembros del Servicio se 
efectuaron varias prospecciones a este yacimiento, posiblemente al aire 
libre, del que ya dimos cuenta en nuestro anterior resumen de actividades. 
Es, como se dijo, una pequeña hondonada si ta en una ligera ondulación del 
terreno próxima a la ciudad de Li ria, que suele encharcarse en períodos 
de lluvias, y en la que superficia.fmente se encuentran sílex . Se han seguido 
recogiendo lascas atípicas en abundancia, algunas con retoques laterales, 
una buena hoja de dorso rebajado y parte de otra de tipo gravetiense . 

Se trata, pues, de un yacimiento del Paleolítico superior que debió 
perdurar durante el Epipaleolít ico puesto que en vi si tas anteriores a las 
ahora reseñadas se recogieron piezas indudablemente epigravetienses y me
solíticas. 

BIBLIOGRAFIA: E. Plo: " Actividades... ( 1961-1965)", pág. 287. - " Lo lobor del 
Servicio... 1966", Valencia, 1968, pág . 7 1. - " Lo labor del Servicio... 1967", póg. 84. 
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13.-«Las Fuentes» (Navarrés) 

En unos nacimientos de agua, próximos a la «Ereta del Pedregal» (véase 
el número 3), que alimentaban antiguamente el lago y marjales de esta 
zona, hoy desecada y puesta en cultivo al canalizarse las aguas, se vienen 
~reduciendo hallazgos de sílex y cerámicas cada vez que, por cualquier 
causa, se realiza algún pozo o rebaje de terreno. En el invierno de 1970 
se efectuaron obras para la ampliación de una laguna artificial destinada 
a formar unos baños públicos, para lo cual se ahondó el terre.'lo al lado del 
nacimiento llamado la «Fuente Negra», donde en 1965 aparecieron unos 
materiales arqueológicos de los que se dio cuenta en nuestro anterior ar
tículo sobre las actividades del Servicio. 

En las obras a que ahora nos referimos fueron apareciendo abundantes 
sílex, unos maderos bien conservados y algunas cerámicas. El vecino de 
Navarrés, don Francisco Martínez, aficionado a la arqueología, pudo reco
ger un buen lote de las piezas que salieron y otros vecinos de la localidad 
guardaron algunas más. Avisado e l Servicio cuando el terreno ya estaba cu
bierto por las aguas no se pudo realizar un estudio detenido del lugar, sien
do visitado poco tiempo después por el subdirector que esto escribe y, luego, 
en diversas ocasiones, por el señor Aparicio que, entre las tierras sacadas 
y esparcidas por las proximidades de la laguna, recogió abundantes piezas 
de sílex. 

Realizadas las oportunas investigaciones se vino a saber que aj ser ex
traídas las tierras por un tractor llamó la atención la existencia, enterrados 
en el fondo de la laguna artifica l, de unos armazones de madera, formado 
uno de ellos por un travesaño en el que se habían encajado otros dos per
pendiculares próximos a sus extremos. Las piezas que se recogieron por 
los vecinos de Navarrés se hallaban entre las tierras inmediatas al grupo 
de maderos y entre la amontonada a la orilla, extraída para el acondiciona
miento de la playa artificial. 

Entre los objetos conservados se ven varias puntas musterienses talla
das en técnica levalloisiense, numerosas raederas musterienses, núcleos dis
coidales, lascas retocadas y con talón afacetado, una punta gravetiense de 
muy pequeño tamaño, un trapecio, un buril muy próximo al tipo de «bec
de-perroquet» y gran cantidad de piezas atípicas, pero todas con una ca
racterística pátina lechosa y algunas afectadas por un principio de descom
posición. Además, hay unos pocos fragmentos de cerámica basta, hecha a 
mano, varias conchas de moluscos marinos, huesos y dientes de animales. 

Es difícil, mientras no se realicen estudios edafológicos del lugar, de
terminar si los hallazgos de las piezas de sí lex y cerámica pertenecen a un 
yacimien to al aire libre, de larga pervivencia, pues los materiales pueden 
clasificarse desde un Paleolítico medio hasta la Edad del Bronce o quizá, 
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teniendo en cuenta los maderos, hasta épocas mucho más recien tes, o si, 
por el contrario, llegaron a este fondo por sedimentación de arrastres pro
cedentes de uno o varios yacimientos sitos en algún lugar aguas arriba de 
los barranquillos que desembocan en la hondonada de «Las Fuentes» . 

BIBLIOGRAFIA: E. PI o: " Actividades... (1961-1965)", póg. 289. - "Lo labor del 
Servicio... 1970", póg. 1 06. 

14.-«Coveta Baixa» (Estubeny) 

En la zona de la «Coveta Victoria» del término de Estubeny (véase los 
números 52 y 53), existe, más al sur y más baja que la cueva que le da 
nombre, otra, de menor extensión, que ha sido denominada «Coveta Baixa» . 
En una prospección realizada en 1967 por eJ señor Aparicio acompañando 
al delegado de zona del Servicio Nacional de Excavaciones, doctor Tarra
dell Mateu, así como en otras varias efectuadas por e l primero durante los 
años 1969 y 1970, se recogieron cerámicas de la Edad del Bronce en el 
interior de la covacha, un largo cuchillo de sílex en el exterior y, en una 
ancha faja de terreno inmediata, abundantes piezas también de sílex de 
t ipo microlítico: puntas, buriles, raspadores, hojitas, e tcétera. 

Parece tratarse de un yacimiento mesolítico, que en é p o e a más 
tardía, es decir, durante la Edad del Bronce, se volvió a ocupar, quizá como 
enterramiento, y que en fechas modernas sería destruido extrayéndose par
te de la tierra con fines agrícolas. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio ... 1967" , póg. 87. - "Lo labor del Servicio ... 
1969", póg. 86. - "Lo labor del Servicio ... 1970", póg. 102. 

15.-«Cova de les Mallaetes» (Barig) 

Para comprobación de diversas cuestiones que el estudio de los mate
ria les de este yacimiento presenta, así como para preparar la campaña de 
excavaciones que se llevó a efecto en el verano de 1970, y de la que hemos 
dado cuenta en el apartado anterior (número 2), se realizaron diversas vi 
sitas de prospección durante los años 1966, 1969 y 1970, por el personal 
del Servicio acompañando al doctor Jordá Cerdá, al profesor Fortea Pérez 
'y al geólogo doctor Juliá. 

BIBLIOGRAFIA: Además de lo consignado en el número 2 de este mismo ortfculo, véase 
"Lo labor del Servicio... 1966", póg. 7 3. 

16 .-«Cova del Parpalló» (Gandía) 

También el estudio de los materiales encontrados en este importante 
yacimiento, de fama mundial, que lleva a cabo el d irector honorario del 
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Servicio, doctor Luis Pericot García, ha obligado a realizar algunas prospec
ciones a la cueva, personalmente por é l, acompañado por e l director del 
S. l. P., señor Fletcher y por el autor de las presentes notas. 

BIBLIOGRAFIA: E. PI a: "Actividades . . . (1956-1 960)", págs. 214 y 215. - E. Pla: 
"Actividades... ( 1961 -1965)", pág. 286. 

17-21.-«Barranco del Lobo» (Chella) 

Se halla este barranco en la partida de «El Bolantín» del término de 
Chella, en la comarca de la «Canal de Navarrés» tan rica en yacimientos 
arqueológicos. 

Durante los años 1967, 1969 y 1970, don José Aparicio Pérez llevó a 
cabo unas minuciosas exploraciones descubriendo dos conjuntos de yaci
mientos, el primero formado por varias covachas («Alta de las Conchas», 
«Peña Gorda», «La Bellota» y «Peña del Barreno») que se extienden desde 
el pie de los escarpes hasta el fondo del barranco, y e l segundo, en una 
ladera suave, con otras varias covachas más de la que sólo una, la «Cova
cha Vaello», proporcionó restos arqueológicos. Los resultados de estas ex
ploraciones fueron los siguien tes : 

17 .-«Covacha Alta de las Conchas».-Es, como su nombre indica, la 
que se encuentra a superior nivel, y su exploración proporcionó algunos 
sílex y un caracolillo horadado. 

18.-«Covacha de la Peña Gorda».-Se investigó solamente un amon
tonamiento de tierras junto a la entrada, del que se recogieron abundan
tes sílex de carácter mesolítico. 

19.-ccCovacha de la Bellota».-De su somera prospección se recogie
ron algunos fragmentos de cerámica hecha a mano, dos de ellos con deco
ración cardia l. 

20.-ccCovacha de la Peña del Barreno».-Yacimiento desaparecido a 
consecuencia de los trabajos de roturación de los campos vecinos. Donde 
estuvo la covacha y por sus alrededores pudo recogerse cerámica lisa hecha 
a mano, una punta de flecha de aletas y pedúnculo de sílex, una gruesa 
punta de las que se denominan de lanza, también de sílex, y otros pederna
les más o menos retocados. 

21.-ccCovacha Vaello».-También este yacimiento había sido destruido 
para aprovechar las tierras en labores agrícolas. En su interior y dispersas 
por los alrededores, ladera abajo, se recogieron sílex del Paleolítico supe
rior y otras piezas, entre ellas una punta de flecha de aletas y pedúnculo 
y una sierrecilla-diente de hoz, las dos fuera de la covacha. 
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Es ésta una interesante zona en la q ue se dan yacimientos que cubren 
desde un Mesolítico hasta los comienzos de la Edad de los Metales. 

BIBLIOGRAFIA: D. Fletcher Volls y J. Aparicio Pérez: "Exploraciones arqueológicos en 
el Borroneo del Lobo, Chello (Volencio), en Crónico del XI Congreso Arqueológico Nocional 
(Mérido, 1968), Zorogozo, 1970, págs. 265-270. - "Lo labor del Servicio ... 1967", 
póg. 88. - "Lo labor del Servicio ... 1969", pág. 86. - "Lo labor del Servicio ... 1970", 
póg. 107. 

22.-«Cova de les Dones» (Millares) 

Gran cueva de más de 45 metros de longitud, en la partida del «Co
llado Moma», casi en la cumbre de una loma junto a la «Rambla del Za
patero» del término de Millares. Aunque la cueva es conocida desde hace 
muchos años, la existencia de un yacimiento arqueológico en ella se noti
ficó al Servic io de 1 nvestigación Preh istórica en marzo de 1968, por don 
Inocencia Sarrió, que lo descubrió en una excursión que real izara durante 
los días 17 a 19 de dicho mes. Visitada posteriormente por don José Apa
ricio Pérez y don José Donat Zopo, este último jefe del Grupo Espeleoló
gico «Vilanova y Piera» de la Diputación de Valencia, se recogieron abun
dantes cerámicas, en su mayor parte decoradas con ornamentación cardial, 
un cuchillo, una lasca con ligeras muescas en el filo producidas al parecer 
por utilizarse como cortante y un pequeño nódulo, todo de sílex. Además, 
superficialmente, se recogieron abundantísimos restos de pequeños vasos 
ibéricos de perfil caliciforme y pasta gris, que hacen sospechar la existencia 
de un san tuario, como los de la «Cova de les Maravelles» de Gandía, de la 
<cCoveta del Colmenar» de Domeño y de la «Cava deis Sants» de Alcudia 
de Crespins. 

BIBLIOGRAFIA: J . Donot Zopo: "Cavo de les Dones. Millares {Volencio)", Publicacio
nes del Grupo Espeleológico Vilonovo y Piero, Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 
1969. - "Lo labor del Servicio... 1969", págs. 86 y 87. 

23 .-«Penya de San Diego» (Játiva) 

En las laderas de este monte próximo a la ciudad de Játiva se conocen 
desde hace muchos años diversos yacimientos, algunos de los cuales fueron 
explorados por los antiguos colaboradores del S. l. P. señores Viñes Massip 
v Chocomeli Galán. Se conocen materiales de diversas épocas : cerámicas 
toscas hechas a mano, puntas de f lecha de sílex foliáceas de época eneolí
tica, cuenta de collar de serpentina, etcétera. 

En enero de 1969, don José Aparicio Pérez realizó una amplia pros
pección, visitando las ya citadas cuevas «del Barranc FondO>> y «del Caras
sol de Bernisa» (véase Jos números 4 y 6) y los restos de un pobladillo de 
la Edad del Bronce que existe en la parte alta de la <cPenya de San Diego». 
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BIBLIOGRAFIA: F. Almorche Vózquez: "Lo ant iguo civilización ibénco en el Reino 
Ot Valencia", Valencia, 1918, póg. 124.- E. Plo: "Actividades ... (1929-1945)", pógi
no 382. - "Lo labor del Servicio ... 1969", póg. 85. Véase también lo bibliografía que se 
inserto en los números 4 y 6 anteriores. 

24.-«Liometa del Fondo» (Artana, Castellón) 

Por el director del Servicio, señor Flecher Valls, junto con e l doctor 
Miguel Tarradell, inspector de zona del Servicio Nacional de Excavaciones 
Arqueológicas, y la profesora Milagros Gii -Mascarell, de la Universidad de 
Valencia, se visitó en 1968 la zona de Artana, en la provincia de Castellón, 
donde se hallan abundantes restos de hierro, comprobándose la existencia 
de antiguos talleres de fundición, de épocas indeterminables en tan breve 
visita. Se dedicó especial atención a los restos existentes en la «Liometa 
del FondOll, pequeño cerro circundado por amontonamientos de piedras de 
gran tamaño, al parecer restos de las defensas de l antiguo poblado, y en 
cuyo interior abundan los residuos de piritas y escorias de hierro. Entre 
éstos se recogieron puntas de flecha de sílex, cuchillitos y algún esporá
dico fragmento de cerámica hecha a mano, materiales que hacen pensar en 
la existencia de un yacimiento eneolítico o de comienzos de la Edad del 
Bronce, utilizado en épocas posteriores como taller de fundición. 

BIBLIOGRAF IA: "Lo labor del Servicio ... 1968", póg, 75. 

25.-«Rambla Castellardall (Liria) 

Por don José María Martínez Perona, que con frecuencia proporciona 
interesantes noticias al S. l. P., se notificó la existencia de piezas de sílex 
en la cima de un cerro inmediato a la «Rambla Castellarda» . Visitado por 
el señor Aparicio, se comprobó la existencia, en la cima y solana del cerro, 
de e levada cota y cuya umbría cae a pico sobre la mencionada rambla, en 
terrenos del «Mas del Jutje», de los restos de un poblado que superficial
mente proporcionó puntas de flecha de sílex, principalmente de aletas y 
pedúnculo, otras de aspecto solutroide, perforadores, raspadores, cuchillos 
y laminillas trabajadas; molinos de mano de piedra, y cerámica basta he
cha a mano. También pudieron verse los restos de murallas que tienen, al 
parecer, torreones de planta circular. 

Se trata, posiblemente, de un poblado de época eneolítica que pudo 
perdurar hasta los inicios de la Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio ... 1970", póg. 105. 
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26.-ccCueva Caliente» (Y á tova) 

Por don José Donat Zopo, presidente del Grupo Espeleológico <cVilano
va y Pi era», centro colaborador del S. l. P., se realizó en 1966 una explo
ración en la «Cueva Caliente», sita en el «Cerro del Castillejo» del tér
mino de Yátova, recogiendo cerámicas lisas hechas a mano, una robusta 
lámina-cuchillo de sílex con el filo retocado, otra laminilla de lo mismo 
con retoques en los dos bordes y alguna otra pieza más de menor impor
tancia. Aunque no se encontraron huesos humanos, por recogerse sólo el 
mat erial de superficie, podríamos considerar, en espera de una más amplia 
invest igación, que se trata de una cueva de enterramiento eneolítica. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio ... 1966", pág. 73. 

27 .-«Cueva de las Calaveras» (Enguera) 

Esta cueva, conocida desde el siglo pasado y que proporcionó los res
tos de varios individuos y algunos materiales arqueológicos, ha sido reite
radamente mencionada en la bibliografía arqueológica nacional, sin que se 
dieran en ningún caso datos suficientes para su localización. Se trata, sin 
duda, de un enterramiento colectivo eneolítico, y así se desprende de los 
escasos materiales que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional, 
de Madrid, procedentes de la Colección Vilanova y Piera. Fue siempre preo
cupación del Servicio la localización del yacimiento y a tal fin, el señor 
Aparicio, realizó una serie de investigaciones en Enguera hasta dar con 
ella el día 20 de mayo de 1967. A_l parecer, el nombre por el que se la 
denomina fue puesto por el señor Vilanova, ya que en el país se la conoce 
más por «Cueva de los Muertos» o «de las Maravillas». En realidad se trata 
de una covacha de poca extensión, en la que, al realizarse una pequeña 
cata subvencionada por el Ilustrísimo Ayuntamiento de Enguera, sólo se 
~ncontraron algunos huesos humanos, sin que proporcionara ningún resto 
de ajuar. 

BIBLIOGRAFIA: J. Vilonovo y Piero; "Los Congresos científicos de Cholons, Berna, 
París, Lisboa y Argel", Madrid, 1 B84, póg.s. 94 y 95. - F. de los Barros de Arogón: "No
tos sobre restos humanos prehistóricos, protohistóricos y antiguos de Espoño. Noto sexto: 
Cráneos y otros restos humanos neolíticos procedentes de lo Cueva de Enguero (Valencia)", 
en Actos y Memorias de lo Soc. Esp. de Antrop. Etnog. y Preh., IX, Madrid, 1930, pógi
rJOs 79-84. - D. Fletcher Volls: "Restos arqueológicos valencianos de lo colección de 
don Juan Vilonovo y Pi ero, en el Museo Antropológico Nocional", en Archivo de Prehisto
ria Levantino, 11, Valencia, 1945, póg. 345. - O. Gil Forrés: "Objetos de lo Colección 
Vllonovo", en Adquisiciones del Museo Arqueológico Nocional ( 1940-1945)", Madrid, 1947, 
págs. 25, 26 y 35. - "Lo labor del Servicio ... 1967", póg. 89. 
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28.-«La Muela)) (Anna) 

Monte en la confluencia de los ríos Mínguez y Chella, en el término 
municipal de Anna, en cuya parte superior un tractor destruyó los restos 
de un yacimiento arqueológico. Visitado por el señor Aparicio Pérez, re
cogió algunos pequeños fragmentos de cerámica lisa, hecha a mano, y, en 
un extremo de la meseta, un trapecio de sílex y varias piezas más de pe
dernal, de carácter mesolítico. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio... 1970", pág. 107 . 

29-30.-«La Teixonera)) (Estubeny) 

Elevado puntal sobre el «Barranc de la Barxilla» (véase números 54 y 
55) del término de Estubeny, en el que se abren diversas grietas y covachas, 
algunas de las cuales debieron utilizarse como enterramientos prehistóricos 
.:1 juzgar por los numerosos fragmentos de cerámica y huesos humanos que 
se encuentran diseminados por sus alrededores. 

Descubierta por el señor Gómez Bellod, realizó luego diversas prospec
ciones e l señor Aparicio Pérez, en los años 1967 y 1970; se constató la des
trucción de la mayor parte de los yacimientos arqueológicos a causa de 
haberse ocupado las grietas y covachas por los tejones -cuya abundancia 
en este paraje da nombre al puntal- que las u t ilizaron como madriguera . 
Se localizaron restos en dos de las cuevecillas: 

29.-«Covacha del Cráneo)) .-Se halla en la ladera Este del puntal y 
en su parte externa se encontraron fragmentos de un cráneo humano, de 
una vasija de cerámica lisa hecha a mano y un cuchillito de sílex. 

30.-«Covacha A de la Umbría)).-En la parte septentrional, existe otra 
pequeña cueva en la que superficialmente se encontraron abundantes cuen
tas de collar de concha y algunos fragmentos de cerámica lisa, hecha a 
mano, de la Edad del Bronce (véase en el mapa los números 29-34). 

BlBLIOGRAFlA: "Lo labor del Servicio ... 1967", página 87. - "Lo lobor del Servi
cio . .. 1970", pág. 103. 

31-34.-«Barranc de les Coves)) (Estubeny) 

Este barranco, conocido también por «Barranc de les Maravelles», se 
halla entre las partidas de «Vinyes Velles» y «deis Olivars», en término 
de Estubeny. La zona fue visitada en 1934 por el entonces colaborador del 
Servicio don José Chocomeli Galán, que realizó prospecciones en algunas 
covachas. Posteriormente, en diversas ocasiones, durante los años 1967, 
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1968 y 1970, don José Aparicio Pérez exploró una mayor extensión de la 
zona, localizando no sólo los yacimientos ya conocidos, sino otros nuevos 
de los que recogió algunos materiales que se hallaban en superficie. Los 
visitados durante estos últimos años son los siguientes : 

3 1 .-«Covacha del Puntal del Barranc de les Coves».-Se abre en la 
ladera de este puntal (véase más adelante el número 34) que mira al ba
rranco. Se recogió cerámica de la Edad del Bronce, entre ella dos fragmen
tos de vasos campaniformes, huesos y cantos rodados. 

32.-«Covacha número 1 del Barranc de les Coves».-Se denomina 
también «Covacha Chocome l i» por haber sido descubierta y explorada por 
éste antiguo colaborador del S. l. P. En la orilla opuesta a la de l puntal, 
ha proporcionado un cuchillo y diversas lascas de sílex, g ran can tidad de 
cuentas de collar del tipo de tonelete u oliva, diminutos fragmentos de 
cerámica lisa hecha a mano y abundantes restos humanos. 

33.-«Covacha número 2 del Barranc de les Coves».- Junto a la ante
rior, era también conocida por haberse explorado por el señor Chocomeli 
Galán. La prospección efectuada en 1970 sólo proporcionó fragmentos de 
huesos humanos. 

34.-«Puntal del Barranc de les Coves>>.-En la confluencia del barran
co que le da nombre con el río Sellen t, y separado del «Pia deis Olivars» 
(véase el número 11 2) por una ligera depresión. En su parte al ta existen 
los restos de un despoblado de la Edad del Bronce, del que se han recogido 
fragmentos de cerámica lisa, hecha a mano, y algunos pedernales. Su inte
gridad está amenazada por la rápida ampliación de las inmediatas zonas 
de cultivo. 

En el mapa que se publica, los yacimientos acabados de re lacionar se 
hallan, aproximadamente, en la zona señalada con los números 29-34. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio ... 1967", pág. 87. - "Lo lobor del Servicio ... 
1968", pág. 73. - "Lo lobor del Servicio ... 1970", págs. 101 y 102. 

35.- «Cova de la Gerra» (Bocairente) 

En el mes de julio de 1967, las autoridades de Bocairente comunicaron 
al S. l. P. el descubrimiento por la sección de Espeleología del Centro Ex
cursionista de la localidad, de una cueva con restos arqueológicos. 

Trasladado al lugar del hallazgo e l que esto escribe, acompañado por 
el descubridor y jefe de la mencionada agrupación excursionista don Vi
cente Casanova y por los aficionados locales señores Llinares Galbis y Cantó 
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Castelló, se pudo comprobar la existencia de un rico enterramiento colec
tivo eneolítico, en muy buen estado de conservación y excelentes condicio
nes para ser excavado. 

La cueva, cuya boca se abre a Oeste, se halla en los escarpes meridio
nales del cerro de la «Ermita del Santo Cristo», que dan a un barranquillo 
afluente del «Barranc de la Fos», en término de Bocairente casi inmediato 
al linde con el de Alfafara (provincia de Alicante). De los materiales reco
gidos por los descubridores en una primera prospección, son de destacar va
rias puntas de flecha de sílex de diversos tipos, raspadores y hojas con el 
filo retocado también de sílex, una pequeña azuela de piedra pulida, pun
zones de hueso y cerámica hecha a mano, un fragmento de la cual perte
nece al tipo de decoración cardia l. También se recogieron algunos frag
mentos de cerámica ibérica y medieval y una laminilla de bronce incom
Dieta, quizá ibérica. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio. .. 1967", pág. 85. - "Nuevo hallazgo pre
his tórico", en Programo de Fiestas de Bocoirente, 1968. 

36.-«EI Palmeral» (Pedralba) 

En la partida de «El Palmeral» del término de Pedralba existen dos po
bladillos de la Edad del Bronce que fueron rápidamente explorados por don 
José Aparicio Pérez acompañado por don José María Martínez Perona. Se 
realizó también una prospección a una covacha existente en esta misma 
partida, sobre el río Turia, frente a la «Penya Atrón», recogiendo varios 
sílex atípicos. De una sima próxima procede un fragmento de cerámica 
ibérica. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio ... 1970", pág. 105. 

37 .-«El Castilla rejo» (Cheste) 

Poblado de la Edad del Bronce situado a unos tres kilómetros al Este 
de la ciudad de Cheste, en su término municipal, bordeado por una ram
bla seca que lo hace difícilmente accesible por todas partes excepto por 
levante. Se ven superficialmente restos de muros y gran cantidad de restos 
cerámicos muy fragmentados. Fue descubierto hace muchos años por el 
catedrático del Instituto de Segunda Enseñanza «San Isidro», de Madrid, 
don Alberto Sánchez, y ha sido reiteradamente visitado y explorado por el 
catedrático de la Universidad de Valencia, doctor San Valero Aparisi, que 
ha publicado sobre él diversas notas. En 1943 el señor Sánchez encontró 
un puñalito de cobre, del tipo de meseta central y clavitos, que donó al 
Museo de Prehistoria de este Servicio. 
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En septiembre de 1966 se realizaron algunas visitas de prospección por 
el que esto escribe acompañado por la colaboradora de.l Servicio doña María 
Angeles Vall y por el aficionado don Francisco Chapa Montalvá. Se reco
gieron algunos fragmentos de cerámica grosera, hecha a mano, lisa o con 
mamelones en las proximidades del borde y pedernales más o menos reto
cados. De estas visitas se desprende la existencia de un amplio estrato ar
queológico, en su mayor parte en buenas condiciones para ser excavado, 
por lo que se solicitó por doña María Angeles Vall el correspondiente per
miso, que le fue concedido por la Comisaría General de Excavaciones Ar
queológicas. Sin embargo, razones que no son del caso, han hecho impo
sible hélsta ahora iniciar los trabajos. 

BIBLIOGRAFIA: J . Son Volero Aporisi: "Un poblado valenciano de lo Edad del Bron
ce", en Archivo Español de Arqueología, vol. XV, núm. 49, Madrid, 1942, p6gs. 329-332.
J. Son Vol ero Aporisi: "Noto sobre el Costillorejo de Ches te", en Archivo Español de Ar
queología, vol. XVII, núm. 55, Madrid, 1944, p6gs. 195 y 196. - "Lo labor del Servicio ... 
1966", p6g. 74. - M.• A. Voll de Plo: "Poblamiento prehistórico de lo comarco de 
Ches te", en prenso en los Actos del Primer Congreso de Historio del País Valenciano. 

38.-((EI Castellet» (Monserrat) 

En el año 1968 se realizó por el señor Aparicio Pérez acompañado por 
e l capataz del Servicio, señor Montañana García, una detenida visita a este 
poblado de la Edad del Bronce, del que ya se tenían noticias desde mu
chos años antes. Posteriormente ha sido explorado con detenimiento por 
el mencionado señor Aparicio Pérez, que en este mismo volumen de «Ar
chivo de Prehistoria Levantina» publica un extenso traba jo sobre él. 

Se halla junto a la localidad de Monserrat, al Norte, en un alto cerro 
de fácil defensa, extendiéndose la zona habitada por una de sus laderas. 
Los materia les son característicos de los poblados de esta época en nues
tra región, y no damos nota de los más destacados por hacerse detenida
mente en el artículo mencionado antes. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio ... 1968", p6gs. 72 y 73. - J . Aparicio Pérez.: 
"El poblado de lo Edad del Bronce del Costellet (Monserrot, Valencia)", en los p6gs. 23 
o 50 del presente volumen. 

39-47 .-((Marquesat de Llombai>1 (Liombay, Catada u, Alfarp) 

Esta comarca formada por los términos de Llombay, Catadau y Alfarp, 
viene siendo intensamente explorada por el aficionado don Enrique Rosa 
Rovira que con frecuencia da cuenta de sus resultados al Servicio y hace 
entrega al Museo de Prehistoria de los materiales que superficialmente re
coge. También por persona l del S. l. P. se han hecho algunas prospecciones 

-305-

39 



2& E. PLA BALLESTER 

de los yacimientos que el señor Rosa Rovira ha descubierto. Todos los que 
se conocen son pobladillos de la Edad del Bronce, y de ellos damos cuenta 
detalladamente a continuación . Yéanse en el mapa acompañado a este ar
tículo los números 39-47. 

39 .-«Lioma del Barranc de Camallos)) (Catadau).-Amplio cerro junto 
al barranco del que toma nombre, con abundan tes restos de muros que 
afloran por su superficie. Visitado por e l autor de estas líneas acompañado 
por la p rofesora Gii -Mascarell en octubre de 1970, y en diversas ocasiones 
por el señor Rosa Revira y por don Federico Alcácer. Se ha recogido abun
dan te material: un cuenco g lobular hecho a mano de 7 cms. de diámetro 
de boca y 6 '5 de a ltura y abundantes restos de cerámica, algunos de bue
na calidad, espatulados, muy brillantes; fragmen to de un brazalete de ar
quero, varias afi ladoras, restos de hachas y de azuelas, de piedra; una pun
ta de flecha y numerosos dientes de hoz, de sílex, y lascas de lo mismo; 
conchas de card ium y de pectúnculo con el natis horadado, punzones de 
hueso y cuenta de co llar discoidal plana, de caliza. 

40.-«Barranc deis CaldererS)) (Catadau).-Poblado existente junto al 
«Barranc deis Calderers» o «Rambla de Montrea l», del término de Catada u, 
visitado por el mencionado señor Rosa Revira y por el señor Alcácer. Se 
ha recogido cerámica lisa, algunos fragmentos con mamelones junto al 
borde; numerosos dientes de hoz de sílex y abundantes lascas con y sin 
retoques, también de sílex; restos de cardium y de pectúnculo; media azuela 
de piedra pulida; restos de punzones de hueso y una punta de flecha de 
cobre o bronce. 

41.-«Camí de la Rambla de Montreal )) (Catadau).-Próximo al ante
rior, junto al camino que conduce a la «Rambla de Mon treal» y poco antes 
de alcanzar el «Barranc de Ca mallos» (número 39), se encuentra otro pe
queño poblado en un puntal de poca altura . Superficialmente e) señor Rosa 
Rovira recogió algunos sílex retocados y f ragmentos de cerámica lisa hecha 
a mano. 

42.-«Barranc de la Font del Baladre)) (Catadau).-En una a ltura in
media ta a l barranco «de la Font del Ba ladre» y en e l mismo término de 
Catadau, se ven los restos de otro poblado de la Edad del Bronce, visitado 
por el señor Rosa Revira durante los años 1966 y 1970. Recogió, entre los 
muchos materiales más o menos fragmentados que se ven en superficie, 
algunos restos de vasijas hechas a mano, lisas, varias piedras pulidas y abun
dantes lascas de pedernal, muchas de ellas con retoques y dos raspadores. 

43 .-«L'Atalaia)) (Liombay).-En el término de Llombay y en un cerro 
de bastante al tura que se conoce con el nombre de «L' Ata laia», descubrió 
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el aficionado de Olocau ya mencionado, señor Alcácer, hacia 1960, los res
tos de un poblado, así como la entrada de una sima que se abre en una de 
sus laderas; visi tado el poblado posteriormente por el señor Rosa Rovira, 
recogió un fragmento grande de cuenco de cerámica lisa hecha a mano, 
otro fragmento con un mamelón próximo al borde y varios restos más de 
vasija; parte de una azuela de piedra pulida; varios dientes de hoz de sílex 
v algunas lascas más con retoques; un punzón de hueso; conchas de car
ciium y de pectúnculos, algunas con el natis horadado, y restos de una lami 
nilla de metal, cobre o bronce. 

Es un amplio poblado de la Edad del Bronce, del que todavía se ven al
gunos muros aflorando del suelo. 

44.-«Corral de Cortisar» (Liombay).-En un espolón sobre el «Camí 
de Dosaigües», un poco antes de llegar a «L'Atalaia» (véase el número an
terior), descubrió el señor Rosa Rovira, en 1965, los restos de otro poblado 
de la Edad del Bronce, del que superficialmente recogió abundantes mate
riales arqueológicos. Son de destacar: de sílex, una punta de flecha de ale
tas y pedúnculo, dos laminillas con e l dorso rebajado, nueve dientes de 
boz, una docena de lascas con retoques y más de un centenar sin t rabajar; 
varios fragmentos de piezas de piedra pulida; algunos caracoles y restos 
de conchas de cardi um; varios huesos, a lguno de ellos quizá parte de pun
zones, y numerosos fragmentos de cerámica lisa, hecha a mano. 

45.-«La Font d'Aimaguer11 (Aifarp).-En la partida de «Eis Ascopalls» 
del término de Alfarp en la zona conocida por la «Font d'Aimaguen> exis
ten dos cerros inmedia tos con los restos de sendos poblados de la Edad del 
Bronce, de los que ya dimos cuenta en nuest ro resúmen de actividades co
rrespondiente a los años 1961 - 1965. En el período comprendido en el pre
sente artículo han sido reiteradamente visitados por el mencionado señor 
Rosa Rovira que ha recogido algunos materiales que no cambian la clasifica
ción que en su día dimos a los yacimientos. 

46.-«La Malla» (Aifarp).-Monte si tuado en término de Alfarp, junto 
al camino que va de esta localidad a la de Benifayó y en cuya cima encontró 
don Enrique Rosa Rovira los restos de un poblado de la Edad del Bronce. 
En varias visi tas recogió interesantes materiales, entre los que son de des
tacar varios fragmentos de cerámica basta, hecha a mano, dos de ellos con 
cordones en relieve decorados con ungulaciones y otros dos con mamelo
nes próximos al borde; parte de un martillo o moledera de piedra; de sílex, 
seis dientes de hoz y una veintena de lascas con retoques; restos de con
chas de cardium y de pectúnculo, alguna horadada en el natis, y dos frag
mentos de laminilla de cobre. 
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47 .-«El Puntalet» (Aifarp).-En una estribación de «La Malla» (véase 
el número anterior) existe un punta l sobre el camino que va de Alfarp a 
Benifayó, en término de aquella localidad, en e l que se ven restos de un 
establecimiento de la Edad del Bronce. En d iversas prospecciones realiza
das, don Enrique Rosa Rovira recogió parte de una pieza de piedra pulida, 
una docena de sierrecillas-dientes de hoz de sí lex, abundantes lascas de lo 
mismo algunas con retoques, fragmentos de conchas de cardium y de pec
túnculo y t iestos de cerámica basta, hecha a mano, varios de ellos con ma
melones en las proximidades del borde. 

Los materiales recogidos en todos los yacimientos que acabamos de re
señar de la comarca del «Marquesat de Llombai» fueron depositados en el 
Museo de Prehistoria del Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia. 

BI BLIOGRAFIA: E. Plo: " Actividades ... (1961-1965)", pógs. 289, 290 y 3 \4.- "Lo 
labor del Servicio.. . 1966", póg. 80. - "Lo labor del Servicio.. . 1969", póg. 87. 

48.-«Puntal del Calderón» (Bicorp) 

Pequeño puntal sobre el Mátalo, profundo barranco que da al Caroche, 
en término de Bicorp, en el que quedan los restos de un diminuto poblado 
de la Edad del Bronce. El señor Aparicio Pérez, en diversas prospecciones 
realizadas en 1967, recog ió cerámica lisa, hecha a mano, muy fragmentada. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio... 1967", póg. 88. 

49.-«la Rotura» (Quesa-Bicorp) 

En los límites de los términos de Quesa y Bicorp, entre los ríos Esca lona 
y Mengua!, se levanta este cerro en cuya parte superior existen los restos 
de un pequeño pob.lado de la Edad del Bronce, conocido por los arqueólo
gos valencianos desde hace muchos años. En el Laboratorio de Arqueología 
de la Universidad se guardan fragmentos de cerámica tosca hecha a mano, 
depositados hace más de treinta años. En 1969 fue visitado por el señor 
Aparicio, recogiendo algunos fragmentos más de cerámica y otros mate
riales característicos de la Edad del Bronce. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio. .. 1969", póg. 85. 

50.-«Cueva del Barbero» (Navarrés) 

Es un gran abrigo que existe en los escarpes sobre e l río Escalona, en 
término de Navarrés, enfrente del peñón en el que se encuentran las pin
turas esquemáticas de «Les Carassetes». Visitado este abrigo en 1964 por 
e l colaborador del Servicio y director del Museo Arqueológico Municipal 
de Alcoy, don Vicente Pascual Pérez, descubrió en la roca de entrada una 
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serie de grabados incisos en la piedra, semejantes a los existentes en varios 
lugares del rfo Vernissa (Rótova) y en otros diversos parajes de nuestra 
región. En 1967 fue nuevamente visitado este lugar por don José Aparicio 
Pérez, que comprobó la inexistencia de yacimiento arqueológico en el inte
rior de la cueva por haber sido vaciada, hace muchos años, para utilizarse 
como refugio de rebaños; sin embargo, en una gran área exterior que lle 
gaba hasta pocos metros por encima del cauce actual del río, recogió gran 
cantidad de sílex, núcleos y pequeñas lascas, muy pocas con retoques y 
aún estos posiblemente de utilización, pero con una clara tendencia hacia 
el microlitismo. También se recogieron unos pocos fragmentos de cerámica 
muy basta, con abundantes piedrecillas desgrasantes en su masa. 

En otra visita rea lizada en 1970 por el señor Aparicio Pérez, acompa
ñado por el aficionado don José Samit, éste local izó una nueva serie de gra
bados rupestres semejantes a los señalados por don Vicente Pascual años 
antes. 

BIBLIOGRAFIA: E. Plo: "Actividades .. . 1961-1965", póg, 285 . - " Lo labor del Servi
cia ... 1967", póg. 87. - "Lo labor del Servicio .. . 1970" , pág. 106. 

51 .-«Cueva Silvestre» (Bolbaite) 

Cueva que se abre en la ladera oeste del cerro sobre el que se levanta 
el castillo medieval inmediato al pueblo de Bolbaite. En sendas exploracio
nes realizadas por don José Aparicio Pérez en 1966 y 1967, recogió abun
dantes fragmentos de cerámica medieval y unos pocos de vasi jas hechas 
a mano, lisas, posiblemente de la Edad del Bronce. 

BI8LIOGRAFIA: "La labor del Servicio . . . 1967", pág. 87. 

52.-((Coveta Victoria » (Estubeny) 

En la cueva que da nombre a esta zona, del término de Estubeny, que 
es la que se encuentra a mayor altura de la ladera, y de la que se tienen 
noticias desde 1963, se han efectuado varias prospecciones por el señor 
Aparicio Pérez, encontrando sílex y cerámicas clasificables como de la Edad 
del Bronce. Próximas a esta covacha se encuentran .las que se han denomi
nado «Covacha Alta», de la que damos cuenta a continuación, y ((Coveta 
Baixa» ya reseñada anteriormente (véase el número 14). 

BIBLIOGRAFIA: Véose lo consignado en el número 14. 

53 .-«Covacha Alta» (Estubeny) 

En la zona de la ((Coveta Victoria» del término de Estubeny, hacia e l 
sur de ésta, descubrió don José Aparicio en el verano de 1966, otra cava-
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cha de boca angosta, con restos arqueológicos. En el rellano de entrada se 
veían esparcidos· fragmentos de huesos, al parecer humanos, y se recogió 
un tiesto de cerámica lisa, hecha a mano, con abundantes granos desgra
santes en la masa. En el interior, y superficia les, se encontraron otros frag
mentos de cerámica semejantes y dos trozos de cráneo humano. Se señala 
este yacimiento, así como el anterior, con el número 14 del mapa que se 
publica. 

BIBLIOGRAFIA: Véase lo inc lu ido en el número 14 de este mismo aportado. 

54-SS .- t<Barranc de la Barxma» (Estubeny) 

En el «Barranc de la Barxilla», del término de Estubeny, que rodea el 
puntal de «La Teixonera» del que ya hemos tratado (véase los números 29 
y 30), se encuentran otros dos yacimientos que fueron localizados por don 
José Aparicio, en el año 1969. Son los siguientes: 

54.-«Les Penyes Fondes».-Se hallan en la solana del barranco y se 
han recogido sílex de carácter microlítico, quizá mesolít icos. 

55.-«Cova Afona».- No queda de ella más que un amontonamiento 
de rocas, y se halla en la zona oeste del barranco, al noroeste de «La Tei 
xonera». Entre las piedras caídas se ha recogido abundante cerámica lisa, 
hecha a mano, y algunos sílex, material propio de la Edad del Bronce. 

Estos dos yacimientos han quedado loca lizados en el mapa ad junto con 
el número 29. 

Bl BLIOGRAFIA: " Lo labor de l Servicio... 1969", póg. 86. 

56.-«La Umbría>> (Estubeny) 

Puntal sobre e.l «Barranc de la Sal», del término de Estubeny, en e l que 
se encuentran los escasos restos de un poblado de la Edad del Bronce en 
vías de desaparición por la erosión de las aguas. El señor Aparicio Pérez, 
que visitó el yacimiento en agosto de 1967, sólo pudo recoger algunos 
fragmentos diminutos de cerámica hecha a mano, con abundantes granos 
desgrasantes en la masa. Se localiza en el mapa que se adjunta con el nú
mero 29. 

B 1 BLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio. .. 1967 ", póg. 87 . 

57 .-«El Casino» (Anna) 

Yacimiento de la Edad del Bronce situado en un alto y .largo escarpe 
sobre el río Sellent, a cosa de medio kilómetro de la localidad de Anna y 
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en su término municipal, en la zona del río en la que se encajona pro
fundamen te para salir del valle. Fue descubierto por el señor Apario Pérez, 
en 1964, y prospectado por el mismo en el mes de agosto de 1967. Se t rata 
de un poblado, destruido en su mayor parte por las tareas agrícolas, del que 
se ha recogido abundante cerámica hecha a mano, algunas conchas de mo
luscos, varias sierrecillas-dientes de hoz de sí lex y numerosos huesos. 

Las prospecciones de este poblado fueron subvencionadas por el Ilus
trísimo Ayuntamiento de Enguera. Se ha situado en el mapa que se adjunta 
a este trabajo en e l punto señalado con el número 28. 

BIBLIOGRAFIA: "lo labor del Servicio .. . 1967", póg. 88. 

58.-«EI Castillarejo» (Enguera) 

Restos de un poblado de la Edad del Bronce, próximo a la «Cueva de 
las Calaveras» (véase el número 27), en un monte situado entre los ba
rrancos «de l Horno» y «del Castillarejo», en la partida de Faracuat del tér
mino de Enguera . De este yacimiento recogió ya materiales, a principios 
de siglo, el arqueólogo setabense reverendo padre Gonzálo Viñes Massip. 

En el verano de 1967 y bajo el patrocinio económico del Ilustrísimo 
Ayuntamiento de Enguera, · realizó don José Aparicio unas catas explora
torias con resul tados altamente esperanzadores que aconsejan una excava
ción. Se investigó en la parte interior de una habitación, cuyos muros aflo
raban del suelo y eran de piedra seca muy irregular; la superficie de la roca 
sobre la que se hallaba el departamento presen taba una gran inclinación y, 
para salvar el desnivel, se había escalonado formando dos partes o rellanos, 
el superior con el piso de tierra endurecida y el inferior ensolado con pie
dras. El material recogido es característico de los yacimientos de esta época : 
cerámica lisa hecha a mano y piedras de mol ino barquiforme, de rodeno. 

BIBLIOGRAFIA: G. Viñes Mossip: " Hidrograf ía setobense", Jótivo, 1914, pógs. 21 y 
46. - F. Almorche Yózquez: "lo antiguo civilización ibérico en el Reino de Valencia", 
Valencia, 1918, póg. 124. - N. P. Gómez Serrano: "Un hiotus prehistórico en los esto
: iones arqueológicos de oltura, levantinos", en Archivo de Prehistoria levantina, vol. 1, 
Valencia, 1929, póg. 139. - E. Pla: "Actividades .. . (1961 - 1965)", póg. 3 14. - "lo 
labor del Servicio ... 1967", póg. 89. 

59.-ccPeña del Tossaln (Enguera) 

Poblado de la Edad del Bronce situado en las proximidades de Enguera, 
en un puntal entre el llamado «Piqueh> y el castillo medieval. Fue locali
zado por don José Aparicio Pérez en el mes de septiembre de 1967, el 
cual recogió, en la vertiente meridional, algunos fragmentos de cerámica, 
no muy abundantes. En la parte más elevada parecen notarse los restos de 
una muralla o torre y en varios puntos del yacimiento se ven, superficia-
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les, piedras de molino barquiforme. Se halla muy destruido por la eroston. 
Se ha si tuado en el mapa que se adjunta en el punto señalado con el 

número 8. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio ... 1967", pág. 90. 

60.-«Cueva de la Virgen >> (Enguera) 

Cueva que se abre frente al «Piquet», punta l situado cerca de Engue
ra, hacia el sur, en su término municipal. Es una falla vertical que debió 
utilizarse como enterramiento, ya que en la breve visita que a ella realizó 
el señor Aparicio Pérez en el mes de agosto de 1967, recogió en superficie 
un fragmento de cerámica lisa, hecha a mano, y un diente humano. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio. .. 1967", pág. 89. 

61.-«Casa del Cuarto» (Enguera) 

En una losa que existe en este paraje al sur de la ciudad de Enguera, 
término municipal de la misma, existen unos grabados, fuertemente inci
sos, que fueron estudiados y copiados por el señor Aparicio Pérez. Son de 
dibujo geométrico y los trazos están a su vez profusamente cruzados por 
cortos segmentos formando como líneas de espinas. La situación cronoló
gica de estos grabados es incierta. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio ... 1969" , pág. 85. 

62.-<<Cueva de la Carrasquilla» (Enguera) 

Esta cueva del término mun icipal de Enguera, al suroeste de la locali 
dad, fue ya visitada por don Juan Vilanova y Piera en 1876, viendo muchos 
huesos, humanos y de anima l, astas de ciervo con un orificio para la sus
pensión y una pieza de piedra de las llamadas brazaletes de arquero. Al 
gunos de estos materiales se conservan en el Museo Arqueológico Nacional, 
procedentes de la Colección Vilanova que se guardaba primitivamente en 
el Museo Antropológico Nacional. 

Visitado el yacimiento en el verano de 1969 por el señor Aparicio, aún 
pudo recoger diversos huesos y fragmentos de cerámica lisa, hecha a mano, 
con granos desgrasantes en la masa . 

BI BLIOGRAFIA: J . Vilonovo y Picro: "Los Congreso~ científicos de Cholons, Berna, 
París, Lisboa y Argel", Madrid, 1884, pág. 94. - D. Fletcher Volls: " Restos arqueológi
cos de lo colección de don Juan Vilonovo y Pi ero, en el Museo Antropológico Nocional" , 
en Archivo de Prehistoria Levantino, 11, Valencia, 1945, pág. 344. - "Lo labor del Servi
cio... 1969", póg. 85. 

-312-



ACTMDADI!S DEL S. l . ¡>, 35 

63.-<<Coveta Simón» (Enguera) 

Con motivo de la visita del señor Aparicio a la <<Cueva de la Carrasqui 
lla» a que acabamos de referirnos, descubrió o tra cueva, próxima a aque
lla, también en el término municipal de Enguera, que denominó, a falta 
de otro nombre conocido, «Coveta Simón» . Encontró, superficialmente, ce
• ámica hecha a mano en abundancia, característica de los comienzos de la 
Edad de los Metales. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio.. . 1969", pág. 85. 

64.-<<Aito de la Víbora» (Enguera) 

En la zona de Navalón, caserío del término de Enguera, y en lo alto 
de un peñón, se encuentran los restos de un poblado de Ja Edad del Bronce 
que fue visitado por el señor Aparicio Pérez en el mes de agosto de 1970. 
Se ven, aflorando del suelo, unas alineaciones circulares de piedra, y super
ficialmente se encuentran restos de molinos barquiformes, cerámica hecha 
a mano y lascas de sílex. 

BIBLIOGRAFIA: " Lo labor del Servicio ... 1970", pág. 103. 

65.-<<Castillico de las Arenas» (Enguera) 

También en la zona de Navalón, término de Enguera, junto a la << Fuen
te de las Arenas» y próximo a l <<Alto de la Víbora» de que acabamos de 
tratar, se encuentra este poblado de la Edad del Bronce que había sido 
explorado y revuelto por un grupo de miembros de la O. J . E. Visitado por 
don José Aparicio Pérez en el mes de agosto de 1970, vio abundan tes res
tos de tierra semicocha, amasada con paja, quizá adobes o partes de te
chumbre. Próxima a este poblado hay una covacha en la que, según noti 
cias, se había encontrado una punta de f lecha de bronce o de cobre . Visi 
tada también, no se pudo ver nada en superficie, ni tampoco proporcionó 
materia l alguno al realizarse una somera cata. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio... 1970" , póg. 103. 

66.-<<Cueva y poblado de los Bujes» (Enguera) 

En la misma comarca de Navalón del término de Enguera, al sureste de 
la zona en la que se hallan los yacimientos acabados de reseñar, se alza 
el cerro de «Los Bujes» en el que se encuentran restos de un poblado de 
la Edad del Bronce, así como, en su ladera, una covacha con materiales 
semejantes a los que se ven en la cima. En la visita que realizara el señor 
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Aparicio, en 1970, recog1o abundante cerámica fina, hecha a mano, con 
piedrecillas reductoras en su masa, algunas sierrecillas-dientes de hoz de 
sílex, y una azuela de piedra pulida. Al parecer el recinto de este poblado 
es de gran extensión. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio... 1969", póg. 85. 

67-69.-«La Solana)) (Vallada) 

En esta P.artida del término municipal de Vallada, al norte de la locali
dad, se hallan tres pequeños cerros inmediatos, separados por pequeños 
barrancos, con restos de la Edad del Bronce en sus cimas. Son los conoci
dos por «Moleta del T rem>, «Castellaret» y «Castellaret del ca mí d'Engra», 
que fueron visitados por el señor Aparicio, en 1969. 

67.-«Moleta del Tren».-Es el mayor de los tres: se halla al oeste 
del grupo, separado de los otros dos por el «Barranc deis Amolars» y limita
do al sur por el «Barranc deis Baladres», lo que le da unas magníficas con
diciones defensivas. Se ven los restos de una larga muralla y esparcidos por 
la superficie abundantes fragmentos de cerámica lisa, hecha a mano y al
gunos otros, muy pequeños, que parecen pertenecer a vasi jas ibéricas o 
romanas. En el fondo del barranco se encontró una sierrecilla-diente de 
hoz, de sílex, posiblemente rodada del poblado. También se ven, superficial
mente, fragmentos de molinos de piedra, de tipo barquiforme. 

68.-«Castellaretu.-Se halla junto al anterior, separado de él por el 
«Barranc deis Amolars», y a l sur del «Castellaret del camí d'Engra» del que 
solamente le aisla un collado. El «Barranc dej Tollo» le limita por e l este. 
En su cima se encuentran los restos de un pequeño poblado de la Edad del 
Bronce, muy bien conservados: queda toda la muralla de circunvalación con 
tramos de buen paramento y bastante altura. Superficialmente se ven al
gunos trozos de molinos barquiformes de piedra y escasos fragmentos de 
cerámica lisa hecha a mano. 

69.-«Castellaret del camí d'Engra».-Está a unos cien metros a l nor
este del anterior, en el mismo puntal, pero, en cota más alta, y separado 
de él por •un collado. Le limi ta por el norte y el este el «Barranc del Tollo» 
y por el oeste y suroeste el «Barranc deis Amolars» que, a la vez, lo separa 
del poblado de la «Moleta del Tren». Por el centro mismo de la meseta 
superior, que es también el centro del poblado, pasa el camino viejo que 
iba de Vallada a Enguera. En la prospección realizada, el señor Aparicio 
recogió gran parte de un cuenco de cerámica lisa hecha a mano y fragmen
tos de otras vasijas. También se ven en superficie algunos trozos de moli
nos de piedra barquiformes. 

BIBLIOGRAFIA: "lo labor del Servicio ... 1969", póg. 85. 
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70-72.-«Castell» (Vallada) 

En la cima y laderas del cerro sobre el que se levanta e) cast illo medie
val que domina la actual población de Vallada han ido apareciendo desde 
hace ya tiempo restos de carácter prehistórico, que fueron recogidos por 
don José Pelejero Ferrer, periodista y activo aficionado, e l cual ha tenido 
al corriente al S. l. P. en todo momento. Para su exploración y estudio se 
han realizado, especialmente durante los años 1969 y 1970, diversas pros
pecciones por el mencionado señor Pelejero, con )a colaboración de don 
José Aparicio. Se loca lizaron yacimientos a rqueológicos en los siguientes 
puntos: 

70.-«Castell de Vallada».-Una detenida exploración por los alrede
dores de las ruinas medievales proporcionó abundantes fragmentos de ce
rámica lisa, hecha a mano, que hizo suponer que la construcción del castillo 
en este espolón se superpuso a los restos de un poblado de la Edad del 
Bronce. 

71.- «Cova del Casteii».-Es conocida también por «Eis Covartjets» 
y se trata de una profunda sima de la ladera de la solana del cerro del cas
tillo del que hemos tratado antes. Descubierta y explorada por el Grupo 
Espeleológico de la localidad de Vallada, que encontró en su interior abun
dantes fragmentos de cerámica de muy diversas épocas. Realizada una de
ten ida prospección por el señor Pelejero, con el auxilio de) señor Aparicio 
se recogieron abundan tes fragmentos de huesos, en tre ellos dos cráneos 
humanos completos, partes de otros varios, molares, mandíbulas y cuernos 
de cápridos, y también muchos fragmentos de cerámica : Ji sos, hechos a 
mano, pertenecien tes a vasos ovoides unos, ibéricos y de barniz negro otros 
y medievales en buena cantidad. Al parecer, se t rata de una grieta rellena 
de rocas y piedras mezcladas oon huesos de animales y humanos y cerámi
cas de muy diversas épocas, todo en relación indudable con los diversos 
asentamientos que debieron realizarse en la parte superior del cerro, donde 
hoy se encuentran las ruinas del castillo medieval. 

72.-«Cova del Cavaii».-También se abre esta grieta, de caracteris
t icas semejantes a la que acabamos de reseñar, en una de las laderas del 
cerro «del Castell» de Vallada. La situación de la boca, en una pared ro
cosa vertical, ha evitado que, como la anterior, se rellenara de tierras, pie
dras y otros materiales. Fue explorada por el ya mencionado Grupo Espeleo
lógico local y estud iada posteriormente por el señor Pelejero. Este, en co
laboración con don José Aparicio, recogió de ella dos vasos de cerámica 
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hecha a mano, algunos restos de vasijas más y huesos, al parecer de ani
males y humanos. Podría t ratarse de un enterramiento en relación con el 
poblado de la Edad del Bronce que hubo en el «Castell », a 1 que hemos 
mencionado antes, en el número 70. 

En la parte baja de la ladera del cerro se observaron los restos de una 
conducción de agua hecha con pequeñas piedras trabadas con argamasa y 
cuyas caras internas iban revestidas con un revoco de arcilla y cal mez 
cladas, múy duro, que dejaba una superficie lisa; en aJgunos trechos la 
conducción se asienta sobre unos pisos de piedra en seco muy bien enca
jada. La cronología de esta construcción es incierta, pero podría tratarse 
de una obra medieva l, en relación con la serie de edificaciones del casti 
llo. También, en la parte alta del cerro, donde existe una ermita, se ve una 
piedra labrada apoyada en un fuste que, en la actualidad sirve para reco
ger las aguas de una fuente; otra piedra, con aspecto de haber sido lápida 
funeraria antigua se ve en la ent rada de la capilla, y esparcidas por las pro
ximidades otras piezas labradas. Estando en curso de estudio todos estos 
restos arquitectónicos, es prematuro atribuirles una cronología segura, pero 
al parecer deben pertenecer a antiguas edificaciones medievales relaciona
das también con el castillo. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio ... 1969, pág. 85. - "Lo labor del Servicio .. . 
1970", págs. 103-105. 

73.-«Cova de les Dos Boques)) (Mogente) 

Se encuentra junto a la «Casa de les Arenetes)) del término municipal 
de Mogente y es de muy pequeñas dimensiones. Sirve de madriguera a las 
alimañas, que han revuelto gran parte del yacimiento. Visitada por e l señor 
Aparicio Pérez, recogió varios fragmentos de cerámica lisa, hecha a mano. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio... 1970", pág. 108. 

74.- «Penya de les Animes>> (Mogente) 

Habiendo llegado noticias al S. l. P. de la existencia de unas pinturas 
rupestres en el «Barranc deis Cingles» del término de Mogente, se realizó 
por don José Aparicio una exploración sin lograr encontrarlas. Sin embargo, 
en un lugar próximo conocido por «Penya de les Animes», en el mismo tér
mino mun icipal, descubrió unos grabados incisos en la roca, que estudió y 
copió, y cuya cronología es, de momento, incierta. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio .. . 1969", pág. 86. 
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75 .-<<Cova deis Gitanos» (Játiva) 

Cueva situada en la «Llama Plana», en la falda deJ monte Bernissa que 
mira hacia Bixquert, término de Játiva. El aficionado don José Samit en
contró en su interior una punta de sílex de muesca, de aspecto paleolítico, 
que depositó en el Museo de este Servicio. Visitada luego por don José 
Aparicio no vio restos arqueológicos de ninguna clase, por lo que el hallaz
go de la pieza mencionada es, de momento, inexplicable. 

En el mapa que se ad junta se sitúa este yacimiento en el lugar señala
do con el número 23. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio ... 1969", pág. 85. 

76.-«EI Puig» (Játiva) 

Elevado cerro próximo a Játiva en el que durante el verano de 1969 
se reali zaron diversas prospecciones por los señores José Samit y José Apa 
ricio. Se encontraron los restos de un poblado de la Edad del Bronce y una 
serie de pequeñas covachas, algunas con restos cerámicos de los comienzos 
de la Edad de los Metales, que han de ser exploradas con más atención. 
En el mapa que acompaña este trabajo se señala «EJ Puig» con el núme
ro 23 . 

BIBLIOGRAFIA: "Lo lobor del Servicio. .. 1969", pág. 85. 

77 -82.- Comarca de Ti taguas 

Con motivo de la estancia en la localidad de Titaguas de l fotógrafo del 
Servicio, señor Adell, durante los meses de junio a agosto de 1967, recogió 
una serie de da tos arqueológicos que puso en conocimiento del director del 
S. l. P. Realizadas las correspondientes prospecciones, se han localizado 
los siguientes yacimientos: 

77.-«La Hocejilla».-Yacimiento que ha proporcionado abundantes 
fragmentos de cerámica ibérica corriente y con decoración pintada con mo
tivos geométricos. 

78.-«EI Hondón».-Partida de l término de Titaguas, donde al ahondar 
el terreno para la construcción de un camino forestal se encontraron dos 
urnas ibéricas de perfil ovoide y asas en orejetas. 

79.-«Las Lomillasn.-Cerrillos poco elevados en la partida del «Hon
dón», en los que al realizar trabajos agrícolas aparecieron los restos de 
una gran tinaja ibérica. 
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80.-«Pico de la Lámpara».-En la ladera de este monte aparece abun
dantemente cerámica ibérica, entre ella algunos fragmentos pintados con 
motivos geométricos. 

81.-«EI Portillo».-También en este paraje del término de Titaguas 
aparece con abundancia cerámica ibérica, que como la que se encuentra 
en otros puntos de esta zona, suele ir decorada con motivos geométricos 
pintados, muy sencillos. 

82.-«Vado de Zagra».-En el camino del río y alrededor de un al jibe 
de moderna construcción se ven esparcidos numerosos fragmentos cerámi
cos, de época ibérica, de las mismas característ icas que los aparecidos en 
otros lugares de este término municipal de Titaguas. 

BIBLIOGRAFIA: A. l. Borreiro: "Un capítulo de lo his torio inédito de Titoguos, por 
don Simón de Rojos Clemente", en Actos y Memorias de lo Sociedad Españolo de Antro
pología, Etnografía y Prehistoria, tomo XI , Madrid, 1932, págs. 121 - 135. 

83-98.- Comarca de Liria 

En esta interesante zona de nuestra provincia se vienen realizando con 
frecuencia visitas y prospecciones tanto por miembros del S. l. P. como por 
personas ligadas a l mismo a causa de sus estudios y aficiones. Durante el 
período comprendido en este resumen de actividades la zona ha sido explo
rada por el director y subdirector del Servicio, por el señor Aparicio y por 
la profesora de la Universidad doctora Gii -Mascarell que lo hizo, acompa
ñada siempre de personal del S. l. P., en busca de datos complementarios 
para su tesis doctoral. Entre los yacimientos visitados debemos destacar 
las prospecciones realizadas en los siguientes : 

83.-«Torre Seca».-En el término de Casinos, a unos dos kilómetros 
de la localidad; importante poblado ibérico estudiado hace ya años por el 
director del S. l. P., señor Fletcher. Fue visitado en 1968 por la profesora 
Gii -Mascarell acompañada por don José Aparicio y el capataz Montañana, 
pudiendo comprobarse la buena conservación del yacimiento a pesar de al
gunas rebuscas hechas por aficionados irresponsables. Se recogió, de entre 
los materiales extraídos y abandonados por los rebuscadores, media cuenta 
de collar de pasta vítrea, algunos fragmentos de cerámica ibérica ent re 
ellos uno pintado con las piernas de un guerrero, unos pocos áticos de figu
ras rojas y algunos más de barniz negro. 

84.-<<Castill ic:o de Bernabé>~ .-En térm ino ue Lir ia , en su pa r te más 
septentrional, se levanta un cerro alargado, no muy al to respecto al nivel 
de las t ierras de alrededor, que por sus visibles restos fortificados ha reci-
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bido el nombre popu lar de «Castillico de Bernabé». Fue ya estudiado por 
el Director del S. l. P., señor Fl etcher. En el año 1966, el ingeniero del 
Distri to Forestal de Valencia, don Rafael Cal Cassals, a consecuencia de 
unos trabajos que estaba realizando por la zona, recogió algunos materiales 
arqueológicos que depositó en este Servicio. Por ello, y para conocer el es
tado del yacimiento, el autor del presente trabajo realizó una visita al lugar, 
acompañado por el señor Cal y otros varios ingenieros del mencionado Dis
trito Forestal. Es un pequeño poblado de 57 metros de largo por 14 de 
ancho, con la superficie ligeramente inclinada de sur a norte, que con
serva casi íntegramente el perímetro amural lado; hay mucha tierra super
puesta al estrato arqueológico que impide ver los restos de los muros de 
las habitaciones, pero superficialmente se encuentra abundante la cerámica 
ibérica, de buena calidad, con decoración pintada con motivos geométricos 
y florales, muy semejante, en color, pasta y aspecto a la del «Cerro de San 
Miguel» de Liria. Se recogió una piedra pasiva de molino circular en rodeno 
rojo. Con posterioridad, en diciembre de 1967, fue visitado el yacimiento 
por la profesora Gii -Mascarell, acompañada por los señores Aparicio y Mon
tañana, recogiendo algunos fragmentos de cerámica que consideraron inte
resantes. 

85.-«Eis Tres Pies».-Cerro al sureste del «Castillico de Bernabé», 
del que sólo lo separa un collado, en cuya cumbre se ven restos de grandes 
construcciones. Fue ya estudiado por el director del Servicio, señor Fletcher 
y visitado en 1966 por el que esto escribe, recogiendo cerámica de tipo 
ibérico y fragmentos de «sigillata». El señor Aparicio realizó una prospec
ción en diciembre de 1967 acompañado por la profesora Gii-Mascarell y 
por el ayudante del capataz del S. l. P., señor Montañana, que vieron abun
dantes fragmentos cerámicos, de los que tomaron algunas muestras. 

86.-«Cova Foradiu>.-También se halla este poblado ibérico en térmi 
no de Liria, frente al conocido de «La Monravana». Recibe igualmente el 
nombre de «Cabe~o de la Creu» y «Cabe~o de !'Ermita», y fue estudiado 
por el director del S. l. P., señor Fletcher. Conserva bien parte de las mu
rallas y se ven algunos muros de las habitaciones. Visitado en varias oca
siones por la profesora Gii-Mascarell y por el señor Aparicio durante el año 
1968, recogieron cerámicas de distintos tipos: basta hecha a mano, con 
piedrecillas para la reducción en su masa, ibérica decorada y algunos frag
mentos de época ro mana. 

87 .-«El Xereoi».-En un punto de la partida de este nombre del tér
mino municipal de Liria, al ampliar la carretera que desde ella conduce a 
Alcublas, aparecieron unos restos arqueológicos que fueron recogidos en 
!-eptiembre de 1966, por el ayudante del capataz del Servicio, señor Mon-
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tañana García. Consistían solamente en fragmentos de cerámica ibérica 
pintada con motivos geométricos y otros, también ibéricos, pero de mala 
calidad, bastos y sin decorar. 

88.-«Cabe~o Roig».- Se encuentra al norte de la ciudad de Liria, en
tre el «Mas del Frare» y el «Mas de Moia». En el mes de septiembre de 
1966, e l ayudante del capataz de l Servicio, señor Montañana, rea lizó una 
prospección en los restos de un poblado ibérico que se extienden por la 
ladera, recogiendo cerámica decorada con motivos geométricos pintados. 

89.-«Pou de Gerardo».-Restos de una villa romana, próximos al «PJa 
de les Arenes» al norte de la localidad de Liria y en su término municipal. 
Realizada una prospección por el señor Montañana, en enero de 1967, re
cogió cerámica común y algunos fragmentos de terra sigillata hispánica. 
Se localiza este yacimiento en el mapa que se adjunta, en el lugar señalado 
con el número 88. 

90.-«L'Arboleda».-Es un montículo cercano a la «Casa de Manolico», 
en la zona en que se halla el «Pou de Gerardo» (véase antes), donde reali
zó en el mes de marzo de 1967 una prospección el ayudante del capa taz 
del S. l. P., señor Montañana, recogiendo fragmentos de cerámica ibérica. 
Se si túa este yacimiento en el mapa con el número 12. 

9 1.-«font de Sant Vicent».-En esta interesante zona del término de 
Liria, en la que existen restos romanos de importancia y que viene siendo 
prospectada con frecuencia, se recogieron por el mencionado señor Mon
tañana algunos sílex con retoques, quizá relacionados con el inmediato ya
cimiento de «El Prah (véase el número 12). En el mapa que se adjunta se 
localiza la ««Font de Sant Vicent>> en el mismo lugar que «El Prah> y 
«L'Arboleda». 

92.-«EI Caco».-En esta partida del término de Li ria, prox1ma ya al 
límite con el de Pedralba, un tractor destruyó a mediados del año 1970, 
los restos de una villa romana. Realizada una prospección por e l señor Apa
ricio acompañado por el señor Montañana, en el mes de octubre deJ indi
cado año, se pudo estudiar el lugar y los pocos materiales que quedaban, 
recogiendo los más interesantes : tegulae, fragmentos de cerámica común 
y de sigillata; se tomó nota de una roca circular con un largo pico acana
lado, que podría ser parte de una prensa de vino o aceite. 

93 .-«Cova del Cavaii».-Cueva existente en un cerro inmediato al 
de San Miguel, al suroeste, en término de Li ria, conocida desde hace ya 
muchos años y en la que se han venido realizando hallazgos arqueológicos 
con frecuencia, tanto en el interior de la cueva como en diversos puntos 

-320-



ACTMDADBS DEL S. l. P. 43 

del exterior. En las prospecciones realizadas por la profesora Gii-Mascarell 
v e l señor Aparicio en el mes de noviembre de 1967, se recogieron, en el 
interior, fragmentos de cerámica lisa, hecha a mano, de la Edad del Bronce, 
v varios huesos, entre ellos un punzón. 

94.-ccCanyada de Confites».-Zona en la que aparecen abundante
mente fragmentos de cerámica romana, situada a unos 500 metros de la 
«Font de Sant Vicent» (véase el número 9 1 ), en término de Liria. El miem
bro de este Servicio señor Montañana ha realizado frecuentes reconoci
mientos del lugar, durante los años 1966 y 1967, recogiendo materiales 
interesantes para la clasificación del yacimiento : cerámica romana común, 
terra sigillata, un fragmento de lucerna y abundantes restos de ánforas. En 
el mapa que acompaña a este artículo puede localizarse el yacimiento por 
los alrededores del lugar seña lado con el número 12. 

95.-«La Cadena».-En el paso a nivel de la carretera de Liria a Ta
bernes de Valldigna con las vías del ferrocarril que conduce a Valencia, se 
ven, por los alrededores, abundantes fragmentos de cerámica. Realizada una 
prospección, en 1967, por el ayudante del capataz del S. l. P., señor Mon
tañana, recogió cerámicas comunes romanas y unos pocos fragmentos de 
terra sigillata . 

96.-«Liometa del Tío Figuetes».-lnteresante yacimiento ibérico su
perpuesto a un poblado de la Edad del Bronce, conocido por los arqueólogos 
valencianos desde hace más de treinta años y del que se poseen materiales 
en el Museo de Prehistoria de este Servicio. Se halla en término de Bena
guacil, próximo al linde con el de Liria. Para conocer su estado actual rea
lizaron una prospección en el mes de noviembre de 1967, la profesora Gii 
Mascarell y el señor Aparicio, acompañados por el ayudante de) capataz, 
señor Montañana. Su estado no ha empeorado desde las últimas visitas efec
tuadas con anterioridad, y siguen encontrándose en superficie abundantes 
fragmentos de cerámica ibérica y de la Edad del Bronce. 

97.-«Rascanya».-Partida en el término de Liria en diversos puntos 
de la cual se encuentran abundantes restos cerámicos ibéricos y romanos. 
En las proximidades del «Camí de Rascanya» se ven, junto a grandes amon
tonamientos de tiestos ibéricos, como unas balsas talladas en la roca del 
suelo, sin que existan muros de ninguna clase. Podría tratarse de un alfar. 

98.-«Eis Clots de Rascanya».-En esta misma partida de «Rascanya» 
se localizaron por los señores Aparicio y Montañana dos puntos en los que 
aparecían cerámicas romanas y que fueron denominados «Ciots de Dalt» 
v ccCiots de Baix». En el primer lugar se vieron restos de muros y se reco-
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gto cerámica de tipo ibérico y algunos fragmentos de terra sig illata; en el 
segundo, además de haber unos muros bien conservados y de buena calidad 
sólo se recogió terra sigillata, entre ella un fondo con parte de la marca 
de un a lfarero. 

BIBLIOGRAFIA: A. Hidalgo Godeo y D. Gómez Senent: "El poblot eneolitic-iberic de 
lo Llometo de Figuetes de Benoguocil", en Anales del Centro de Culturo Valenciano, vo
lumen VIII , núm. 22, Valencia, 1935, pógs. 57-60. - D. Fletcher Volls: "Exploraciones 
arqueológicos en lo comarco de Casinos", en Comunicaciones del S. l. P. al Primer Con
greso de Arqueología del Levante (noviembre de 1946), núm. 1 O de lo Serie de Trabajos 
Varios del S. l. P., Valencia, 1947, págs. 66 o 68, 70 o 78 y 85 o 87. -J. Donot Zopo 
y F. Gaseó Mortínez: "Lo Covo del Covoll de Lirio (Valencia)", en Archivo de Prehistoria 
Levantino, vol. X, Valencia, 1963, pógs. 227-252. - G. Mortln Avilo: "Terro Sigilloto 
de Lirio", en Rivisto di Studi Liguri, XXIX, Bordighero, 1963, págs. 83-98. - G. Martín 
Avilo y M. Gii-Moscorell: "Lo romanización del Campo de Lirio", en Soitobi, XIX, Va
lencia, 1969, págs. 23-54.- M. Gii-Moscorell: "El poblado ibérico de lo Torre Seco (Ca
sinos, Valencia)", en Misceláneo Pericot, núm. 6 de Papeles del Laboratorio de Arqueo
logía, Valencia, 1969, págs. 137-1 50. - M. Gii-Moscorell: "El poblado ibérico de Covo 
Forado (Lirio, Valencia)", en Trabajos de Arqueología dedicados o D. Pío Beltrán, núm. 1 O 
de Papeles del Laboratorio de Arqueología, Valencia, 1970, págs. 91-106. - E. Plo: "Ac
tividades ... ( 1929-1945)", pág. 381. - E. PI o: "Actividades ... ( 1946-1955)", págs. 203 
y 216. - E. PI o: "Actividades ... ( 1961-1965)", págs. 306 y 307. - " Lo labor del Servi
cio ... 1966", págs. 72 y 7 3. - "Lo labor del Servicio... 1967", pág. 84. - "Lo labor 
del Servicio.. . 1968", pág. 7 2. - "Lo labor del Servicio... 1970", págs. 1 07 y 1 08. 

99.-«Cerro Partido» (Pedralba) 

Cerro, en el término de Pedralba, que en realidad está formado por dos 
cerrillos separados por un collado. Fue visi tado en el mes d e noviembre de 
1967 por la profesora Gil -Mascare!! y el señor Aparicio. En las laderas se 
ven muros y un buen t recho de fuerte muralla, y en superficie abundan
tes fragmen tos de cerámica, tanto ibérica como lisa, hecha a mano, de 
carácter prehistórico. Este yacimiento era ya conocido, guardándose mate
riales en los almacenes de l Museo de Prehistoria, donados por el aficiona
do don José María Carrasco, de Pedralba. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del S. l. P .... 1967", pág. 84.- "Lo labor del S. l. P .... 
1968" 1 pág. 72. 

1 00.-«EI Reguero» (Pedralba) 

En el año 1967, al realizar labores agrícolas en la finca de don Antonio 
Ventura Velert, inmediata a la carretera de Liria a Pedralba, a la derecha, 
en término de esta últi ma localidad, aparecieron dos lápidas romanas y otros 
restos. Comunicada la noticia al Servicio por el maest ro de Pedralba, don 
Daniel Moreno, se desplazaron el director del S. l. P., señor Fletcher, acom
pañado por el colaborador del mismo don José Alcácer Grau y por el delegado 
de zona del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológ icas y catedrático 
de Ja Universidad de Valencia, doctor Migue l Tarrade ll, que estudiaron los 
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restos encontrados, tomando nota de las lápidas y reco¡:¡iendo f ragmentos de 
cerámica sigillata hispánica y clara, un arco de fíbu la romana, fragmentos 
de «dolía» y t iestos de vasos comunes. Sin duda existió en este lugar una 
villa romana que, a causa de las múltiples y continuadas labores agrícolas, 
puede darse por perdida . 

Las dos lápidas, que se hallan en perfecto estado de conservac10n, in
gresaron en el Museo de Prehistoria de este Servicio el año 1970, gracias 
a las gestiones realizadas por el Ilustrísimo Ayuntamiento de Pedralba. 

Una, en piedra gris azulada, remata superiormente en ángulo y arco; 
mide 0'60 m. de altura por 0'47 de ancho y 0'08 de grueso, llevando la 
inscripción en una cartela rehund ida de 0'28 m. de ancho por 0'26 de 
alto. Su lectura es: 

M. VALERI VS 
POLIANIVS. AN. e 

e . QVIN 
TIA . AN. LXX 

Presenta las siguientes particularidades: En la primera línea nexo en
tre la V y la A; en la segunda, nexos entre las A y N de ambas palabras, 
llevando entre la última letra, e, y el nexo anterior, AN, en la parte infe
rior, una especie de pequeña aspa, que lo mismo podría ser un punto de 
separación que una X, con lo que se rectificaría el número de los años; 
en la última línea la A y la N de AN quedan unidas por su parte inferior. 

La otra lápida es de más difícil lectura. De piedra caliza blanco-ama
rillenta, remata por arriba en ángulo y mide 1'23 m. de alto por 0'46 de 
ancho y 0'25 de grueso. La inscripción va dentro de una cartela moldurada 
de 0'35 de ancho por 0'34 de alto. Y las letras se transcriben de la siguien
te forma : 

eiEMPE 
SilVA AN 

XXX HSE 

En la primera línea el nombre CIEMPE, que se lee bien, es desconoci
do en nuestra región. En la segunda línea, la segunda 1 podría ser una L 
con el trazo inferior corto, y la A y la N quedan unidas inferiormente. 

BIBLIOGRAFIA: A. Martín Manzano: "Hallazgo arqueológico", en "Los Provincias", 
Valencia, 4 de noviembre de 1967. - "Lo labor de l Servicio... 1967", págs. 86 y 87. -
"Lo labor del Servicio .. . 1970", págs . .1 05 y 119. 
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101 .-«Muntanyeta de la Cantera» (El Puig) 

En el mes de abril de 1968 el señor Aparicio visitó este yacimiento 
arqueológico inmediato al Monasterio de Santa María de El Puig, viendo 
los restos de unas construcciones, quizá muralla y contrafuertes, de época 
incierta, posiblemente medievales, y recogiendo cerámica ibérica pintada, 
un fragmento de barniz negro y un pondus. 

1 02.- «Tos Pelah> (Moneada) 

En este cerro del término de Moneada, que no debe confundirse con 
otro de l mismo nombre existente en Bétera, se ven los restos, casi total
mente destruidos, de un poblado ibérico. De él ya hemos dado noticia en 
la relación de actividades del Servicio correspondiente a los años 1946-
1955. En el mes de diciembre de 1967 fue nuevamente explorado por 
lél profesora Gi i-Mascarell y el señor Aparicio, que localizaron algunos mu
ros de las habitaciones y dos tramos largos de la posible muralla que ce
rraría el recinto por su parte más accesible. 

BIBLIOGRAFIA: E. Plo: "Actividades ... (1946-1955)", págs. 209 y 21 O. 

1 03 .-«Despeñaperros» (Paterna) 

Pequeño cerro entre la acequia de Moneada y el camino del «Mas de 
FPbO», en término de Paterna, magnífica atalaya sobre el río Turia. En 
ros años 1936 y 1941, el señor Gómez Serrano realizó unas prospecciones, 
recogiendo cerámica ibérica pintada y lisa hecha a mano, de calidad basta. 
En 1967, el señor Fletcher, director del S. l. P., visitó el yacimiento, su 
~amente destrozado por las avenidas del río y labores de extracción de 
grava, comprobando la existencia de restos de la Edad del Bronce y, super
puestos a ellos, otros de época ibérica. 

BIBLIOGRAFIA: N. P. Gómez Serrano: "Sección de Antropologfo y Prehistoria. Cur
sos de 1934-35 y 1935-36", en Anales del Centro de Culturo Valenciano, tomo IX, pá
gina 47. - N. P. Gómez Serrano: "Sección de Antropologfo y Prehistoria. Cursos de 1940-
1941 y 1941 -42", en Anales del Centro de Culturo Valenciano, tomo XI, Valencia, 1943, 
pág. 39. - "lo labor del Servicio... 1967", pág. 84. 

1 04.-«La Encolla» (Chiva) 

Por noticias proporcionadas por el farmacéutico de Cheste, don José 
Aguilar Brunete, se desplazó el que esto escribe acompañado por la colabo
radora del Servicio María Angeles Vall, por la profesora Martín Avila y 
por el aficionado don Francisco Chapa Montalvá, a esta zona situada al 
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noroeste de la población de Chiva, en su término municipal. En el camino 
de la «Encolla» o «Ancholla», antes de llegar a su b ifurcación con el ca
mino de la «Fuente del Enebro», se ven aflorar cinco muros que lo atra
viesan oblicuamente, cuatro de ellos paralelos entre sí y el quinto forman
do ángulo con uno de aquellos. En los lados del camino se encuen tran 
muchos sillarejos, utilizados para la construcción de las hormas de los cam
pos. Se recogieron numerosos fragmentos de terra sigillata hispánica, en
tre ellos uno c-on la marca del alfarero Crest ius; algunos de sigillata clara, 
de vasos comunes y se veían, esparcidos por los campos colindantes, mu
chos pedazos de tegulae. También se recogió un pequeño fragmento de 
vaso ibérico con decoración geométrica pintada. Es, al parecer, una villa 
romana, muy destruida por las labores agrícolas, q ue debió exist ir en tre 
los siglos 1 y IV de nuest ra era. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio ... 1966", pógs. 75 y 76. 

1 05.- «La Zafa» (Cheste) 

Con motivo de la prospección realizada al yacimiento reseñado en el 
número an terior, se efectuó una visi ta a la partida de «La Zafa», del tér
mino municipal de Cheste, visita que se repitió algunos días después. In
teresaba conocer e l lugar donde hace ya muchos años apareciera el lla
mado «tesoro de Ches te», con vistas a un estudio que de las piezas del 
mismo, que se conservan en e l Museo Histórico de ]a ciudad de Valencia, 
están realizando e l que esto escribe y María Angeles Vall. El lugar, a l que 
fuimos acompañados por el propietario del terreno, se llama en la actuali
dad «Montico del Oro», y es una zona que ha quedado sin rebajar por 
las labores agrícolas, a levante de la cual pasa una acequia que, al ser 
abierto el terreno para const ruirse, produjo e.l hallazgo. No se ven restos 
de ninguna clase, por lo que se puede suponer que los objetos encontra
dos serían un escondri jo de platero en lugar si n habitaciones ni construc
ciones. 

BIBLIOGRAFIA: Es muy numeroso lo que ha producido el tesoro, cuyos obras mós im
portantes pueden verse en: A. Gordo y Bellido: "Hisponio Groeco", tomo 11, ·Barcelona, 
1948, pógs. 213 y 214. - M.• A. Voll de Plo: "Poblamiento prehis tórico de lo comarco 
de Ches te", en prenso, en los Ac1os del Primer Congreso de Historio de l Pois Valenciano.
" lo labor del Servicio... 1966", póg. 74. 

1 06.-«EI Mojón» (Cheste) 

La misma comisión del S. l. P. que realizó las dos prospecciones aca
badas de relatar, efectuó otra al lugar conocido por «El Mojón», monoli to 
que señala la división de los términos de Cheste y Chiva, en la partida 
de «Aguas Perdidas» . En la actualidad es un terreno dedicado al cultivo 
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de las vmas, y se halla en una zona que, antes de pasar la carretera 
y de transformarla en campo cultivado, debía formar un espolón sobre 
el barranco que, actualmente, bordea la carretera a bastante desnivel de 
ésta. El suelo estaba materialmente cubierto de fragmentos de cerámica 
ibérica, muy desmenuzados en su mayor parte, sin que se observen hue
llas de muros ni de ninguna otra clase que sirvan de indicación alguna a 
efectos arqueológicos. 

BIBLIOGRAFIA: M.• A. Voll: "Poblamiento prehistóríco de lo comarco de Cheste", 
en prenso en los Actos del Primer Congreso de Historio del Poís Volenciono. - "Lo labor 
del Servicio. . . 1966", pógs. 74 y 7 5. 

1 07 .-«Cambrillas» (Cheste) 

También la comisión del Servicio que llevó a cabo las prospecciones 
anteriores (números 104 a 1 06), visitó en varias ocasiones )a finca propie
dad de don Pascual Tarín, de Cheste, en la partida de «Cambrillas», al 
este de la localidad y en su término municipal. El propietario hacía ya va
rios años que había dado noticias al S. l. P. de la existencia de una ruinas 
en su finca y había hecho entrega de materiales recogidos al rea lizar ta
reas agrícolas. El terreno se halla roturado y plantado de viñas, viéndose 
en superficie abundantes fragmentos de cerámica romana común, de sigi 
llata hispánica y clara, trozos de tegulae y de un gran dolium. Quedan los 
cuatro muros de hormigón de un edificio rectangular que, por el aspecto 
que presentan los bordes superiores de los lados estrechos debió estar cu
bierto mediante una bóveda o a doble vertiente . Según el señor Tarín, que 
amablemente acompañó a los prospectores, en un campo inmediato al que 
conserva los restos mencionados, a poniente, salieron los cimientos de una 
construcción de planta semielíptica, con mucha obra de mampostería mez 
clada con t iestos cerámicos, que estudiados por el doctor Alberto Sánchez, 
catedrático del Instituto de «San Isidro» de Madrid, opinó que debieron 
pertenecer a una antigua venta, quizá medieval, hoy totalmente desapare
cida. También se pudo observar parte de una conducción de aguas, de tubo 
cerámico revestido de hormigón, que atravesaba el campo y, al parecer, 
estaba en relación con el edificio rectangular antes mencionado, que bien 
pudo ser un a lj ibe o cisterna. Entre la terra sigillata recogida existían unos 
fragmentos de un vaso hispánico de la forma Drag . 37 decorada, de una 
pátera de la forma 15/17, de un vaso de sigillata clara B, luciente, deco
rado a la ruedecilla y algunos otros más que centran la cronología del ya
cimiento romano, posiblemente una villa, hacia el siglo 111 de nuestra era, 
a la que se sobrepondrían las construcciones de época medieval. 

BIBLIOGRAFIA: M.• A. Voll: "Poblamiento prehis tórico de lo comarco de Cheste", en 
prenso en los Actos del Primer Congreso de Historío del Poís Valenciano. - "Lo lobor del 
Servicio ... 1966" , pág. 75. 
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1 08.-«La Carencia» (Turís) 

Para la preparación de una campaña de excavaciones en este importan
te poblado ibérico, del que ya hemos dado noticia en el ú ltimo resumen 
de actividades del Servicio, se realizó una nueva prospección por el autor 
de este artículo, acompañado por la profesora Gii-Mascarell, que ha de 
estar al frente de los trabajos, y por la colaboradora del S. l. P., María An
geles Vall. Formaron parte también del grupo prospector e) propietario 
del terreno y los señores Moro y Llorente, conocedores del lugar. Realizose 
una cuidadosa exploración, localizando diversos puntos en los que las ex
cavaciones pueden dar buen resultado. Se ven, todavía, largos trechos de 
murallas, abundantes muros de habitaciones, un camino con las rodadas 
de carro bien señaladas y numerosos fragmentos de cerámica en superficie. 
Se recogieron t iestos de vasos ibéricos, algunos con rica decoración pinta
da oon motivos geométricos, otros campanienses y áticos de barniz negro 
y algunos restos de vasos comunes romanos. 

BIBLIOGRAFIA: E. Plo: "Actividades .. . (1961 - 1965)", págs. 292 y 293, donde se 
incluye lo principal bibl iografía sobre este poblado. - "lo labor del Servicio.. . 1970", 
pág. 109. 

1 09.-«Los Secanos Altos» (Chella) 

En unos campos de esta zona del término de Chella, al realizar labo
res agrícolas un tractor puso al descubierto los restos de un yacimiento 
arqueológico. Visitado en feb rero de 1967, por el delegado de zona del 
Servicio Naciona l de Excavaciones Arqueológicas, doctor Tarradell, acom
pañado por el señor Aparicio, pudieron ver que el tractor había destroza
do unas largas hiladas de piedras, restos de los muros de las habitaciones 
de u n poblado. Se recogieron algunos fragmentos de cerámica ibérica y 
uno de barniz negro. 

En una zona inmediata a la del poblado ibérico, otro tractor estaba 
sacando t ierras y con ellas restos de tejas y vasos medievales. Según no
ticias recogidas, en las proximidades de esta segunda zona algunos años 
an tes se habla destruido, a l rebajar las t ierras, una necrópolis, huesos de 
la cual aún se veían superficialmente. 

En otro lugar, no alejado de los anteriores, existen dos grandes losas 
con unas ranuras y agujero en uno de sus lados, que actualmente sirven 
como puentecilla sobre una acequia, que podrían ser los umbrales de la 
entrada de una casa romana. 

En el mapa que acompaña a este trabajo se sitúa el yacimiento en e l 
punto seña lado con el número 17. 

Bl BLIOGRAFIA: " lo labor del Servicio. .. 1967", pág. 88. - "lo labor del Servicio ... 
19 69 " , pág. 86. 
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JI 0.-«Aitico de las Islas» (Anna) 

Es un pequeño cerro situado junto al camino v1e¡o que va de la canal 
de Navarrés a la Costera y Játiva, en término de Anna. Se ven los restos 
de un poblado ibérico, y en las diversas exploraciones efectuadas en él 
por don José Aparicio, recogió algunos fragmentos cerámicos propios de 
dicha cultura. En el mapa que publicamos se señala este yacimiento con 
el número 28. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio... 1967", póg. 88. 

1 1 1 .-«La Moleta>> (Anna) 

En un espolón amesetado sobre «I'Estret d'Estubeny>>, en término de 
Anna, existen los restos de un poblado ibérico romanizado con posteriori 
dad. Ha sido reiteradamente visitado por el señor Aparicio Pérez, recogien
do de superficie numerosos fragmentos cerámicos y algún que otro objeto. 
Destacamos un asa de tres nervios de cerámica ibérica, fragmentos de pas
ta gris de buena calidad y otros corrientes con fi letes pintados. Más nume
rosos son los restos de época romana: tiestos de vasos de paredes finas, 
un fondo de terra sigillata de La Graufesenque con el sello del alfarero 
Vitalis, fragmentos de sigillata hispánica y una moneda de Anton ino Pío, 
del año 1 40 de nuestra era. También recogió un cuchi lli to de sílex con 
buenos retoques y varios roblones de plomo. 

Este poblado queda localizado en el mapa que se adjunta en el lugar 
c,eñalado con el número 28. 

1 12.- «Pia deis Olivars» (Estubeny) 

En un punta l sobre el «Barranc de les Caves» (véase los números 31 
a 34) de la partida del «Pia deis Olivars», en término de Estubeny, exploró 
don José Aparicio unos restos de la Edad de) Bronce, recogiendo diversos 
fragmentos de cerámica, alguno de muy buena calidad y con decoración 
incisa parecida a la del vaso campaniforme. En el llano se encuentran los 
restos de una villa romana, viéndose esparcidos por la superficie gran can
tidad de restos cerámicos. En las exploraciones que ha llevado a cabo el 
mencionado señor Aparicio, recogió fragmentos de terra sigilla ta sudgálica 
e hispánica, de dolía, de ibérica corriente con franjas horizontales pintadas 
y de vasos romanos comunes. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio... 1968", póg. 7 3. 
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11 3 .- «La Coroneta» (Rotglá) 

En unos campos al noroeste de la localidad de Rotglá, conocidos por 
<1 La Coroneta», al realizar trabajos de nivelación del suelo, un t ractor puso 
al descubierto los restos de un yacimiento de época romana. Realizada una 
prospección por el señor Aparicio durante los días 13 a 15 de julio de 
1967, sólo pudo comprobar la existencia de algunos muros que ya habían 
sido destruidos y de un enlosado también en mal estado de conservación. 
Recogió abundante material : un pondus, fragmentos de cerámica de tipo 
ibérico, terra sigillata y algunos ímbrices. Debía tratarse de los restos de 
una vi lla romana del siglo 1 al 111 de nuestra era. 

BIBLIOGRAFIA: "La labor del Servicia ... 1967", págs. 87 y 88. 

114 .-«Aits de la Llacuna» (Llanera de Ranes) 

Cerro situado al noroeste de la carretera que va de Rotglá a Estubeny, 
en término de Llanera de Ranes. En su cima exploró el señor Aparicio Pé
rez, en marzo de 1968, los restos de un poblado ibérico, de donde recogió 
parte de un vaso de cerámica grosera del t ipo llamado arcaizante y varios 
fragmentos de un plato pintado con motivos geométricos. 

BIBLIOGRAFIA: "La labor del Servicia .. . 1968", págs. 7 3 y 74 . 

11 5 .-«Cova de Matjauma» (Alcudia de Crespíns) 

Se encuentra esta cueva cerca de la población de Alcudia de Crespíns, 
en su término municipal, en las proximidades de la pasarela que cruza el 
«Riu deis Sants», en su margen izquierda, a unos veinticinco metros de 
altura sobre el río. La zona era ya conocida por este Servicio y en algunos 
lugares se habían practicado hace ya años varias prospecciones. 

Hace unos ocho o diez años, los aficionados catalanes don Juan Vicente 
Castel ls y don Juan Vaello Sarrión, real izaron unas catas obteniendo abun
dantes fragmentos de cerámica ibérica oscura, de mala calidad, de tipo arcai
zante, pedazos de ánforas, muchos tiestos de vasos ibéricos con decoración 
geométrica pintada, entre ellos varios pertenecientes a ka lathoi y a platos y 
algunos objetos más. Este material fue entregado a l Museo de Prehistoria 
de este Servicio, el día 16 de mayo de 1966. 

Para conocer el yacimien to, realizó varias prospecciones en 1969 el 
tantas veces mencionado señor Aparicio, que recogió algunos materiales 
semejantes a los ya conocidos. 

BIBLIOGRAFIA: J. Vaella Sorrión y J. Vicente Castells: "Excursiones geológica-arqueo
lógicos por las alrededores de Játivo (Valencia)", en el Suplementa Trimestral del Boletín 
del Centro Excursionista Puig Castellar, XII, Santo Coloma de Gromanet, 1963, págs. 6-8.
E. Pie: "Actividades ... ( 1961 -1965)", págs. 295 y 296. - "Lo labor del Servicio ... 1969", 
pág. 87. 
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1 16.- «Casa Guillén» (Enguera) 

Finca al norte del término de Enguera, en )a zona conocida por «El 
Pelao», en la q ue existen restos de una villa romana. Fue visitada diversas 
veces por don José Aparicio durante el año 1969, recogiendo algunas ce
rámicas, entre las que son de destacar varios fragmentos de terra sigilla ta 
hispánica. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio . .. 1969", póg. 85. 

117 .-«Cueva del Niño» (Enguera) 

Cueva que se abre a mitad ladera del puntal del «Piquet», inmediato 
:l la ciudad de Enguera, por su parte sur. Realizada una exploración el ve
rano de 1967, por el señor Aparicio, recogió algunos materiales romanos 
que se veían esparcidos por la superficie : cerámica común, un punzón de 
h ierro y diversos huesos. Queda localizado este yacimiento en el punto 
señalado con el número 60 del mapa . 

BIBLIOGRAFIA: " Lo labor del Servicio. .. 1967", pá g . 89. 

118.-«Aito del Collado>> (Enguera) 

Zona alta inmediata a la localidad de Enguera, donde unos tractores, 
al realizar e l desfonde del terreno, extrajeron dos piedras circulares de 
molino, a l parecer ibéricas. Cuidadosamente explorada la zona por el señor 
Aparicio, sólo pudo recoger algunos pequeños fragmentos de cerámica a 
torno, que confirman la atribución hecha de las piedras de molino. Se ha 
~i tuado este yacimiento en el mapa que se adjunta en el lugar señalado 
con el número 8. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del S. l . P .... 1970", pág. 103. 

11 9.-«Casa de Enmedio» (Enguera) 

Al realizar unas prospecciones don José Aparicio por la part ida de «Be
nalí », al noroeste del término de Enguera, se le dio la noticia de la apa
rición, en los terrenos de la «Casa de Enmedio», de una sepultura que 
había sido destrozada por un t ractor a l rebajar el suelo para su cultivo. 
Visitado el lugar en septiembre de 1967, sólo pudo recoger el señor Apa
ricio, algunos restos de tegulae e ímbrices, que recubrían las paredes de la 
fosa según le dijeron, dos botellitas de vidrio y algunos huesos pertene-
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c•entes al enterrado. Con posterioridad, en 1969, se volvió a visitar el lu
gar, sin que se dedujeran nuevos datos de esta segunda prospección. 

BIBLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio . . . 1967", pág. 89.- " Lo labor del Servicio ... 
1969" , póg. 8 5. 

120.-«Castellar de Meca )) (Ayora) 

Este importante poblado ibérico, romanizado con posterioridad, que se 
levanta en una de las estribaciones del «Mugrón de Meca» , la llamada 
«el Castellar» o «Puntal del Castellar», en término de Ayora, que con 
tanta frecuencia se menciona en la bibl iografía arqueológica nacional y 
extranjera, viene siendo o bjeto de depredaciones y rebuscas por aficiona
dos incontrolados e irresponsables desde hace algunos años. Por ello, y para 
conocer el estado del yacimiento, se rea lizaron varias prospecciones en 
los años 1967 a 1970 por el director del S. l. P., señor Fletcher Va lis, 
por la colaboradora María Angeles Vall, por la profesora Gii -Mascarell y 
por el que esto escribe, acompañados por el buen conocedor de la comarca 
en que se levan ta el poblado, don Pedro Mas Guereca. 

En estas distintas visitas se comprobó que, el poblado, a pesar de las 
rebuscas y hoyos en é l practicados, se halla en buen estado de conserva
ción, debido principalmen te a su extraordinaria extensión. Se encuentra 
en la meseta del puntal, a más de m il metros sobre el nivel del mar, ocu
pando un recinto de unos 800 metros de largo por 350 de ancho limi tado 
por escarpes cortados a pico de imposible acceso, dificultad aumentada 
en algunos puntos, por lo que se ve, mediante fuertes murallas : de éstas 
es de destacar un tramo formado por sillares de más de un metro de longi
tud perfectamente tallados y encajados que prote je el acceso por la parte 
oes te, la más accesible por ser la que da al collado que une eJ punta l con 
e l extremo norte de la sierra del Mugrón. Se ven unos grandes alj ibes o cis
ternas excavados en la roca, algunos de hasta 15 metros de largo por 7 de 
ancho y 4 de hondo, y unos canalillos, también excavados en la roca, que 
sirviendo de desagüe a las calles, conducirían las aguas a los aljibes, comu
nicando igualmente éstos, ·unos con otros. Para el acceso a l poblado se 
trazó un camino que puede rastrearse casi en su totalidad, quedando mu
chos tramos en los que se observan las señales dejadas por las ruedas de 
los carros, y cuya última parte, la que entra en el poblado, está fo rmada 
por un corredor hondamente excavado en la roca, de impresionante aspec
to. En el interior del recinto, además de los aljibes mencionados, se ven 
aflorar las paredes de los edificios y se puede seguir e l trazado de las calles. 
Alguna casa tiene las paredes excavadas también en la roca, pero por lo 
genera l, los muros debían ser de sillarejos; en las paredes rocosas se abrie
ron hornacinas y, en un par de casos, a lgo como pesebres. 
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Aparte del material ya conocido con anterioridad a las visitas efec
tuadas -cerámica de la llamada por Bosch-Gimpera del tipo Meca-Ama
rejo, un as libral romano, fíbulas de muy diversos tipos, desde las de doble 
resorte a las anulares hispánicas, etc.-, se recogieron ahora más cerámicas 
ibéricas, áticas de barniz negro, campanienses de las variedades A y 8, 
sigillata aret ina, sudgálica, hispánica y clara, fragmentos de vasos de t ipo 
arcaizante, etcétera. 

De momento, y por los materiales vistos en las prospecciones reseña
das, podemos afi rmar que la vida en este poblado debió ser muy larga, 
desde el siglo IV a. de Cristo hasta e l siglo .1 o 11 de nuestra era. 

BIBLIOGRAFIA: Es muy extenso lo listo de libros y artículos que trotan o mencionan 
este poblado, desde el siglo XVII hasta nuestros días. Los más importantes son, o nuestro 
parecer, las siguientes: A. Engel: " Rapport sur une misian orchéolagique en Espagne", en 
Nauvelles Archives des Missions, 111, París, 1892, pág. 133. - J. Zuoza Palacios: "Meco. 
Contribución al estudia de los ciudades ibéricos", Madrid, 1916. - A. Schulten: "Meca, 
uno ciudad rupestre ibérico", en Crónico del 11 Congreso Arqueológica del Sudeste Español 
(Aibocete, 1946), Albocete, 1947, pógs. 265-270. - "Lo labor del Servicia... 1967", 
pógs. 85 y 86. - "Lo labor del Servicia... 1970", póg. 109. 

121.-«Covalta» (Albaida) 

Para tomar notas complementarias y precisar algunos datos con desti
no a.l estudio y publicación del yacimiento ibéric·o de «Covalta» en término 
de Albaida, excavado hace medio siglo por e l que fue fundador y primer 
director de este Servicio, don Isidro Ballester Tormo, se desplazó una co
misión compuesta por doña María Angeles Vall, que está estudiando el 
poblado, por la profesora Gii-Mascarell, y por el autor de estas líneas. En
tre otras cosas se tomaron notas de una serie de cubetas excavadas en la 
roca, que se supone formaban parte de la red de canalillos y recipientes 
dest inados a la recogida y conservación de las aguas pluviales. 

BI BLIOGRAFIA: "Lo labor del Servicio ... 1970", págs. 109 y 110.- M.• A. Voll de 
Plo: "El poblada Ibér ico de Covolto (A1boido-Volencio). 1: El poblado, los excavaciones y 
las cerámicos de barniz negro", núm. 41 de lo Serie de Trabajos Varias del S. l. P., Va
lencia, 197 1, donde además se recoge todo lo biblogrofío anterior. 

122.-«Penya del Barranc de les Fonts» (Pedreguer, Alicante) 

Al conocer la existencia de unos restos, posiblemente ibéricos, en las 
estribaciones meridionales de la «Penya del Barranc de les Fonts» 1 lugar de
nominado «Mirabarques» 1 se desplazó el autor de estas líneas acompañado 
por la colaboradora del Servicio María Angeles Vall

1 
en el verano de .1970, 

a la localidad de Pedreguer en cuyo término municipal aquél se halla. Fue
ron guiados al lugar de los restos por la profesora de música doña Ofelia 
Ramis y por los maestros de la población don José Server Salvá y don José 
Server Ballester. 

-332-



ACTIVIDADES DEL S. l. P. 55 

La superficie del monte, cubierta de matojos, parece que no ha sido 
cultivada nunca y el suelo, rocoso, presenta una fuerte erosión que difi
culta extraordinariamente su exploración al existir multitud de lajas verti
cales de afiladas aristas superiores, cosa que ocurre en muchos montes de 
la inmediata zona de Denia . En una amplia extensión relativamente plana 
se ven abundantísimas piedras sueltas, de mediano tamaño, que parecen 
en sus amontonamientos formar recintos cuadrados o rectangulares. Entre 
estas piedras se ven algunas bien cortadas y unos pocos bloques paraleli
pédicos de buen trabajo. Los hallazgos fueron escasos: unos pocos frag
mentos de cerámica, recogidos en superficie y en muy mal estado de con
servación, de Hoja calidad y que igual pueden ser ibéricos como romanos. 

El emplazamiento de este posible poblado, sin duda muy pobre, es 
interesante puesto que se halla inmediato al de la «Benimaquia» de Denia, 
del que sólo lo separa el valle por donde hoy pasa la carretera general de 
Valencia a Alicante. Desde lo alto de la «Penya del Barranc de les Fonts» se 
domina una gran extensión de costa, a ambos lados del Montgó y una bue
na zona del valle del Gorgos. 

En la población de Pedreguer se pudieron estudiar algunos restos cerá
micos, todos romanos, aparecidos en el casco urbano al derribar una casa. 
Abunda la cerámica campaniense A, la sigillata hispánica y )a pertenecien
te a vasos comunes, y hay también fragmentos de tegulae y ánforas. 

BIBLIOGRAFIA: E. Plo: "Actividades . . . (1961-1965)", págs. 280 y 281. - "Lo labor 
del Servicio. .. 1970", págs. 1 1 O y 111. 

123-131.-Diversos yacimientos de Castellón 

Por el director del Servicio, señor Fletcher se realizaron durante los 
años 1966 a 1970 diversas visitas de estudio y prospección a varios yaci
mientos de la provincia de Castellón. También, el Grupo Espeleológico «Vi
lanova y Pi era», de la Excelentísima Diputación de Valencia y colaborador 
del S. l. P., efectuó unas exploraciones en varias cuevas de dicha provincia, 
aportándose datos sobre hallazgos prehistóricos, que fueron inmediata
mente comunicados a los arqueólogos de Castellón. En resumen, los luga
res visi tados son los siguientes: 

123 .-Torre de Foyos, en Luce na del Cid.-Se desplazaron el director, 
señor Fletcher, la colaboradora doña María Angeles Vall y el arqueólogo 
de la Universidad de Sa lamanca, doctor Javier Fortea, que fueron guiados 
por la profesora Gii-Mascarell que, unos meses antes de esta visita, había 
realizado una campaña de excavaciones en este yacimiento por cuenta de 
la Excelentísima Diputación de Castellón. 

-333 -



B. PLA BALU!STBR 

124.-Cova Fonda, de Lucena del Cid.-Explorada por el Grupo Es
peleológico «Vilanova y Piera», en 1968, se encontró en su interior cerá
mica lisa, hecha a mano, de la Edad del Bronce. 

125 .- Cova Fosca, de Adzaneta del Maestre.-También explorada por 
el mencionado Grupo Espeleológico, que recogió abundante cerámica lisa, 
hecha a mano, de la Edad del Bronce, que se hallaba esparcida por la su
perficie del interior de la cueva . 

126.-Villarreai.-EJ director del Servi cio, señor Fletcher, acompañado 
por el que esto escribe, realizó en 1968 una larga y detenida visita a Villa
n eal, en la que fueron atendidos por e l señor Doñate Sebastiá, director 
del Museo local. Pudieron estudiar los materiales de diversas épocas que 
se guardan en dicho Museo, procedentes de distintos yacimientos del tér
mino de dicha ciudad. 

127.- La Torrassa, de Almazora.-También el señor Fletcher, acom
pañado por el doctor Tarradell, delegado de zona del Servicio Nacional de 
Excavaciones, visitaron en 1966 el importante yacimiento romano de «La 
Torrassa», en los lindes de los términos de Almazara con Villarrea l. 

128.- Vinarragell, de Burriana.-Para la preparación de las excavacio
nes de este importante yacimiento, de las que hemos dado cuenta anterior
mente, en el número 7, se desplazó a dicho lugar el di rector del Servicio, 
señor Fletcher Valls, en diversas ocasiones. 

129.- Benicató, de Nules.-Los señores Fletcher y Tarradell, director 
aquél del S. l. P. y delegado de zona del Servicio Naciona.l de Excavacio
nes Arqueológicas éste, visitaron en 1966, los restos de la villa romana 
de «Beni cató», en término de Nules, excavada hace ya años por la Exce
lentísima Diputación Provincial de Castellón. 

130 .- Castell, de Almenara.-Los mismos señores Tarradell y Fletcher 
realizaron una detenida exploración, en 1966, por las laderas del castillo 
que domina la población de Almenara, donde en diversas ocasiones se han 
encon trado los restos de una necrópolis ibérica con incineraciones en crá
teras áticas de figuras rojas. 

131.-Eis Estanys, de Almenara.-También los señores Fletcher y Ta
rradell, con motivo de su visita al «Castell» de Almenara, visitaron la zona 
de «Eis Estanys», en cuyas lagunas suelen aparecer restos cerámicos, estu
diando sus condiciones y las posibilidades de existencia de un puerto en 
época romana . 
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BIBLIOGRAFIA: M. Gii-Moscorell Boscá: "Monumentos nocionales: Lo Torre de Fo
yos (Luceno del Cid)", en Penyogoloso, núm. 7, Co.stellón, 1970. - J. M.• Doñote Se
bostiá: "Arqueología romono de Villorreol", en Archivo de Prehistoria Levantino, vol. XII, 
Volencio, 1969, págs. 205-239. - F. Esteve Gálvez: "Lo villo romono de Benicotó", en 
Penyogoloso, núm. 2, Costellón, 1966. - G. Tríos de Arribos: "Cerámicos griegos de figu
res rojos procedentes del Costell (Aimenoro, Costellón)", en Archivo de Prehistoria Leven
tino, vol. XI, Volencio, 1966, págs. 91-97. - N. Mesodo 01iver: "Breves notos sobre los 
ruinos romonos de Els Estonys (Almenoro)", en Archivo de Prehistoria Levantino, vol. XI, 
Volencio, 1966, págs. 177-196.- G. Mortín Avilo: "El problema de los logunos de Al
menare", en Acles du llleme Congres lnternotionol d'Archéologie Sous-morine (Borcelono, 
1961 ), Bordighero, 1971, págs. 91-99. - E. PI o: "Actividades.. . ( 1956- 1960)", pógi-
no 223. - "Lo lobor del Servicio ... 1966", pág. 71. - "Lo lobor del Servicio ... 1967", 
póg. 85. - "Lo labor del Servicio ... 1968", pág. 74. - "Lo lobor del Servicio ... 1970", 
póg. 110. 

132.-«Pia de Nadaln (Ribarroja) 

Durante el mes de agosto de 1970, en una finca situada en el «Pia 
de Nadal », cerca de las estribaciones de «Eis Carassols», monte del térmi 
no de Ribarroja del Turia, unos tractores, al realizar trabajos para la nive
lación del suelo, desmontaron parte de un pequeño cerrillo en el que apa 
recieron restos arquitectónicos que llamaron la atención del propietario del 
campo. Conocedores del hallazgo los aficionados locales don Enrique San 
Isidro Paredes, y don Joaquín Casañ Casañ lo pusieron en conocimiento del 
director del Servicio de Investigación Prehistórica, don Domingo Fletcher 
Valls, que, junto con los mencionados señores realizó una prospección, re
petida posteriormente en diversas ocasiones. Los primeros hallazgos fueron 
unos restos de cornisas, capiteles y columnas, con cenefas en bajo-relieve, 
sin duda de época visigót ica . Realizadas las oportunas investigaciones, e l 
señor Fletcher llegó a la conclusión de que tales restos pertenecían a una 
basílica visigótica, de sig lo V Il , parte de cuyas construcciones aún se con
servan debajo del montículo cuyo rebaje por el tractor fue interrumpido 
a la vista de la importancia q ue el hallazgo tenía, ya que en tierras de 
nuestra provincia apenas si se conocen restos de dicha época. Se ha con
r.:edido por la Dirección General de Bellas Artes, el correspondiente per
miso de excavaciones, las que en fecha próxima se llevarán a cabo. 

BIBLIOGRAFIA: J. Cosoñ: "Hollozgo de ruinos visigóticos en Riborrojo", en "Los Pro
vincias", Volencio, 9 de octubre de 1970. - F. Gordo Gordo: "Importantes hollozgos 
arqueológicos en Riborrojo. Frongmentos de columnas, capiteles y cenefas del siglo VIl", 
en "Levente", Volencio, 8 de octubre de 1970. - "Lo lobor del Servicio ... 1970", pógi
no 111. 

133-142.- 0tras prospecciones 

Además de las prospecciones a los yacimientos arqueológicos que aca
bamos de exponer, se han efectuado con frecuencia otras, a consecuencia 
de noticias llegadas al Servicio, que no han dado resultados de interés para 
nuestra prehistoria y protohistoria, por pertenecer a épocas más modernas, 
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que se salen del campo de nuestra invest igación. Sin embargo, considera
mos que, aunque sea brevemente, debemos de jar aquí nota de ellas pan¡ 
uso de aquellas personas dedicadas al estudio de culturas medievales o 
modernas. De entre las realizadas, las más importantes fueron )as siguien
tes : 

133.- Muntanyeta de la Font, de Gi let.-En un campo propiedad de 
don Julián Orón Orón, en la «Muntanyeta de la Font» del término de 
Gilet, aparecieron unos restos de edificaciones que fueron estudiados por 
el que esto escribe. Correspondían a una construcción de planta exagonal, 
posiblemente a una ermita que, por los materiales encontrados, debió estar 
en uso hasta el siglo XV II I. 

134.-Cova d'Anibal, en Sagunto.- Por el director, señor Fletcher fue 
visitada una gran concavidad conocida por «(ova d'Anibal», emplazada en 
la falda meridional del monte de l «Castell» de Sagunto. No proporcionó 
datos arqueológicos, debido sin duda a que hace ya años fue acondicio
nada para polvorín y, luego, para el cultivo de champiñones, por lo que 
el suelo ha sido muy revuelto y se ha rellenado en parte con tierras traí
das del exterior. 

135.-Torre Bofilla, de Bétera.-EI director, señor FJetcher, acompa
ñando en diversas ocasiones al investigador francés Mr. Pierre Guichard, 
1 ealizó varias visitas a esta zona del término de Bétera, donde existió un 
poblado musulmán, cuya excavación fue realizada, posteriormente, por el 
mencionado Mr. Guichard con la colaboración del señor Zozaya, delegado 
por la Comisaría de Excavaciones Arqueológicas. 

136.- Les Martes, de Quart de Poblet.-Por comunicación hecha al 
S. l. P. por don Pedro García Cerdán, sacerdote de la Congregación de 
Cooperadores de Betania, se tuvo conocimien to de la existencia de una 
lápida en los locales de tal institución . Trasladado al lugar el capataz
reconstructor del S. l. P., señor Fambuena, vio que era una piedra de 
0'95 m. de ancho por 0'55 de alto, con parte de una inscripción del si
glo XVII I, indicando que estuvo puesta en el pósito de Quart, construido 
a fines de dicho siglo. La inscripción dice : D. O. M. 1 R. POS ITO DEL 
LUGAR DE QU 1 ARTE CONSTRUIDO A EX 1 PENSAS DE SUS CAUDA
LES 1 REINANDO EN ESPAÑA 1 D. CARLOS QUARTO 1 AN. 1790. 

137.- Torrente.-En término de esta localidad y por indicación del pro
pietario del terreno, don Emilio García, se verificó una visita a una can
tera de arena en la que aparecían restos de animales fósiles, grandes ma
míferos terciarios, de los que se recogieron algunas muestras. La prospec-
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c1on la realizaron el director del S. l. P., el subdirector que esto escribe 
y la profesora Gii -Mascarell, y se pasó nota del hallazgo al catedrático de 
la Facul tad de Ciencias doctor Martel. 

138.-La Dehesa del Saler, Valencia.-Se notificó a l Servicio la exis
tencia de unas construcciones en la playa de la Dehesa del Saler, entre la 
Albufera y e l mar, que podían tener alguna relación con la arqueología . 
Rea lizada una visita por el director y subdirector del Servicio, acompaña
dos por el señor Aparicio y la profesora Gii -Mascarell, se estudiaron los 
restos. Se trata de ·una gran duna revestida de muros de si llarejos muy 
regu lares, de buena factura y en buen estado de conservación, a cuyo lugar 
conducen dos cam inos empedrados también de sil larejos semejantes a los 
de los muros. No existen res tos de ninguna otra clase ni en la duna ni en 
los a lrededores. Puede ser un asentamiento de piezas de artillería de época 
moderna, para defensa de la costa. 

139.-EI Santo, de Enguera.-A instancias del diputado provincial y 
alcalde de la ciudad de Enguera, don José Barberán Juan, se trasladó a 
dicha localidad el autor de este artículo, estudiando unas fosas y unos silos 
apa recidos en la parte de «El Santo» -apócope de Camposanto-, a po
niente del cementerio actual, donde antes hubo una ermita. Al rebajar 
el terreno para ampliar e l cementerio aparecieron varias fosas rectangula
res excavadas en el «tap» natural y conteniendo cada una los restos de un 
enterrado. En algunas fosas se encontraron fragmentos de cerámica alto 
medieval. Entre estas sepulturas y, a veces, rompiéndolas, se encontraron 
unos grandes silos de planta circular plana y en forma semiesférica con 
entrada superior circular. Por la semejanza con los hallazgos de «Huerta 
de Arriba», de Buñol, y a pesar de la pobreza de datos materiales clasifi 
cab les, consideramos que se trata de una necrópolis tardo-romana, quizá 
uti lizada hasta t iempos musulmanes, la que, ya en desuso, fue olvidada 
su existencia, abri éndose en el mismo lugar unos silos, como también ocu
rrió en Buñol, 

140.-Peñas de la lgüela, de Enguera.-En la zona así denominada del 
término de Enguera se abren diversas cuevas y covachas que fueron ob
jeto de detenida exploración por el señor Aparicio Pérez, en 1970. Su 
investigación no dio resultado alguno de carácter arqueológico. 

14 1 .-casa Navarro, de la Ollería.-Habiendo sido comunicado al Ser
vicio el hallazgo de unos restos humanos al ser desfondado el terreno en 
la finca «Casa Navarro» del término de Ollería, se trasladó al lugar del 
hallazgo e) señor Aparicio Pérez que comprobó la existencia de una necró
polis medieval, que perduró hasta t iempos modernos, con los cadáveres 
inhumados en posición lateral y sin protección alguna . 
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142.- Torre, de Alcalalí.-EI director del Servicio, señor Fletcher Valls, 
con don Vicente Castell y don Carmelo Giner, visitó la localidad de Alea
latí, en la provincia de Alicante, para estudiar la parte baja de una torre 
medieval que, en la bibliografía arqueológica regional, venía considerán
dose como de época romana. El resul tado de su estudio fue contrario a 
esta opinión, pues tanto por el aspecto como por el tipo de construcción 
ha de descartarse la posibilidad de que la parte baja mencionada sea an
terior al siglo XIII y, de ninguna manera, de fecha distinta al resto de la 
torre. 

BIBLIOGRAFIA: E. PI o: "Actividades ... ( 196 1-1965)", pág. 307. - E. PI o: "Lo ne
crópolis de El Santo", en lo revisto Enguero, número extraordinario, Enguero, septiembre 
de 1966. - "Lo labor del Servicio ... 1966", págs. 71-72 y 76. - "Lo labor de l Servicio ... 
1968", p6g. 74.- "Lo labor del Servicio ... 1969", págs. 85, 86 y 87.- "Lo labor del 
Servicio. .. 1970", págs. 103 y .112. 

11 

MUSEO Y LABORATORIO 

1) Personal 

En el año 1966 era director del Servicio de Investigación Prehistórica, 
don Domingo Fletcher Valls; subdirector, don Enrique Pla Ballester, y co
laboradores a título gratuito: en Valencia, don José Alcácer Grau, doña 
María Angeles Vall Ojeda y doña María del Carmen Sentandreu Gimeno; 
en Alcoy, don Fernando Ponsell Cortés y don Vicente Pascual Pérez ; en 
Gandía, don José Camarena Mahiques y don Vicente Gurrea Crespo; en 
Real de Gandía, don José Abargues Settíer; en Villar del Arzobispo, don 
Vicente Llatas Burgos; en Cullera, don Alfredo Hi s Cata lá; en Pego, don 
Carmelo Giner Bolufer, y en Vi llena, don José María Soler Garda. Agre
gado, en comisión de servicio, continuó siendo don Santiago Bru Vidal, 
hasta el día 20 de septiembre de 1966, fecha en la que se reintegró a su 
puesto en el colegio de sordomudos de esta Diputación Provincia l. 

Era director honorario, el doctor don Luis Pericot García, catedrático 
de la Facultad de Fi losofía y Letras de la Universidad de Barcelona. 

El puesto de capataz-reconstructor lo ocupaba don Rafael Fambuena 
Lucía y el de ayudante don José María Montañana García. En primero de 
septiembre de 1968 se contrató por la Excelentísima Diputación, a don 
José Luis Leandro Sánchez, que fue destinado como auxi liar subalterno 
a este Servicio. 

También se debe hacer constar la val iosa colaboración, que han pres-
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tado a nuestra institución la profesora de la Universidad Milagro Gil-Mas
carel! Boscá y los señores don José Aparicio Pérez y don José Pel ejero 
Ferrer, según hemos reseñado en el capítulo anterior. 

El día 23 de abril de 1966 fue concedido al subdirector del Servicio, 
señor PI a Bailes ter, el XVIII «Premi Jaume 1 » por su trabajo «Preh istoria 
de la província d'Aiacant», considerado «el millar treball d 'investigació so
bre !lengua, literatura, historia, art, arqueología o folklore del País Valen
ciil>>, por el lnsti tut d'Estudis Catalans, de Barcelona. 

En el año 1967 el director del S. l. P., don Domingo Fletcher Valls 
fue nombrado cronista de la ciudad por el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Va lencia. Y en este mismo año, la Real Academia de la Historia lo designó 
éiCadémico correspondiente . 

En 1968 el subdirector que esto escribe formó parte de .la Misión Ar
queológica Española en e l Perú, como más adelante se detalla. 

b) Museo 

La acomodación de nuevos materiales en las vitrinas de las distintas 
salas del Museo, así como la reestructuración de los ya expuestos, es tarea 
que ocupa todos los años muchas horas al personal del Servicio. En 1966 
se dio otra forma de exposición a los materiales de «La Bastida de les 
Alcuses» de Mogente, retirándose al almacén buen número de objetos para 
dejar vitrinas disponibles en beneficio de otros yacimientos cuyos mate
riales n::> podían exponerse al público por fal ta de espacio. Así, se pudo 
exponer una buena colección de vasos de la Edad del Bronce del poblado 
de la «Ereta de l Castellar» de Villafranca del Cid, se pudo reunir en una 
sola vi trina todos los plomos y bronces escri tos procedentes de «La Bas
tida de les Alcuses», de Mogente; «Covalta», de Albaida; «Cerro de San 
Miguel», de Liria; «Orleyl», de Vall de Uxó, y «Sant Antoni», de Bechí, 
junto con las inscripciones pintadas o grabadas sobre cerámicas, principal
mente las procedentes de Liria -«Cerro de San Miguel» y «La Monrava 
na»- y de «La Torre del Mal Paso», de Castelnovo, y se dedicó otra vi
trina a los materiales encontrados en las primeras campañas de excavacio
nes en la «Cava del Volcán del Faro», de Cullera. 

La escultura en bronce encontrada en 1963 en la costa de Pineda, fue 
enviada en 1966 al Inst ituto Central de Restauración, de Madrid, para ser 
tratada convenientemente, reintegrándose a nuestro Museo el día 23 de 
abril de 1968, donde de nuevo se halla expuesta . 

En 1969 quedaron expuestos en una de las paredes de la sala Ibérica 
y Romana ocho croquis originales del arquitecto Muguruza, sobre la posi 
ble restauración de diversos monumentos de Sagunto, que habían sido do-
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nados al S. l. P., por don José E. Ga liana Soler, y en 1970, en la sala del 
Neolítico y Eneolítico un cuadro, representando a unos pintores rupestres, 
regalado por su autor, don José Costa Signes, de Gata de Gorgos. 

A consecuencia de la aportación de nuevos materiales procedentes de 
Jas diversas campañas de excavaciones e fectuadas, hubo también que rea
lizar una reestructuración en los almacenes del Museo. 

A finales de 1970 éste constaba de ocho salas con un total de noventa 
y dos vitrinas, exponiéndose materiales que cubren toda la Prehistoria re
gional, desde el Paleolítico a la Romanización, así como otros procedentes 
de yacimientos extranjeros o de diversos lugares penins·u lares y los de Pre
historia americana integrados en la Colección Vela. 

e) Ingresos 

El incremento de las colecciones que posee el Museo se realiza no sólo 
por la aportación de objetos procedentes de las excavaciones y prospec
ciones efectuadas por el Servicio, sino también gracias a las donaciones 
y depósitos que algunos aficionados a la arqueología hacen de los mate
riales que encuentran en sus visitas a los yacimientos. Citar todas estas 
donaciones sería excesivamente largo, por lo que sólo mencionaremos las 
que consideramos de mayor interés. 

En 1966 y por el entonces becario del Colegio de l Corpus Christi, don 
Antonio Benlloch y por don Vicente Vilar Hueso, colegial de dicha insti
tución y profesor del Seminario Metropolitano, fue recuperada y traída al 
Servicio una lápida romana que había sido destrozada a l ser derruida la 
casa en que se hallaba empotrada en la localidad de Benaguacil. Ha sido 
reconstruida y se expone en una de las salas de l Museo. Es la publicada 
por Hübner, en el C. l. L., 11, número 3.784, y por Sanchis Sivera, en su 
«Epigrafía Romano-valenciana» con el número 18 . Su lectura es como 
sigue: 

O M 
GRATTIAE C FILIAE 

CRISPINAE AN XX II X 
CAECILIA ARTEMIS 

FI LIAE PIISSIMAE ET 
C GRATTIO POLYNICO 
ANNOR XX MARITO 

OPT IMO ET SIBI 

Es un bloque de piedra ca liza amarillo rojiza, de 0'62 m. de ancho 
por 0'30 de grueso y cuya altura actual, teniendo en cuenta que por su 
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destrucción falta toda la parte inferior a la cartela y aun parte de ésta, 
es de 0'60 m. La inscripción va dentro de una cartela moldurada, cua
drada, de 0'49 m. de lado. Las siglas D M de la primera línea se hallan 
fuera de la cartela, en su parte superior; las letras AE de F 1 Ll AE, en la 
segunda línea forman nexo, y también las AN de la tercera; se han re
construido las letras OL Y de la sexta línea, las XX y la M de marito de 
la séptima y las MO ET de la última, de conformidad con las lecturas de 
Hübner y Sanchis Sivera . 

El mismo año 1966 el señor Soler Camarena, de Valencia, hizo entre
ga de un instrumento de bronce, romano, dos hojas de cuchil lo de hierro 
y fragmentos de cerámicas de diversas épocas, procedente todo de la «Cova 
deis Francesas» del término de Alcira. 

Don Enrique Roca Rovira también donó abundantes materiales de la 
Edad del Bronce, resultado de sus prospecciones en la comarca del «Mar
quesat de Llombai>>, como ha quedado reseñado en los números 39 a 47 
del apartado correspondiente a «Excavaciones y prospecciones». 

El Centro Excursionista «Puig Castellar>> de Santa Coloma de Grama
net, remitió una serie de materiales ibéricos encontrados por don Juan 
Vicente Castells y don Juan Vaello Simón, miembros de dicho Centro, en 
la «Cova de Matxauma>> de Alcudia de Crespíns, de la que también ha 
quedado nota en el número 115 del apartado de «prospecciones>> antes 
incluido. 

Don Alejandro Braescu depositó un pie de kratera ática de figuras rojas, 
procedente del <tCastell d' Almenara>>, de cuyo yacimiento ya se tenían otras 
piezas semejantes, también donadas por el señor Braescu. Véase en el 
apartado de «prospecciones>> el número 130. 

El preh istoriador francés Mr. Raymond Régeard hizo donación de tres 
piezas de sílex del Perigordiense 111 , procedentes de la Combe-Capelle 
(Dordogne, Francia). 

Don Francisco Chapa Montalvá regaló •un hacha de piedra pulida, un 
percutor, una moledera, varios fragmentos de cerámica y grandes t rozos 
de ostreas, recogidos por el donante superficialmente en el «Cerro Cuar
tillas» de Mojácar (Aimería) . 

Don Vicente Llatas Burgos, colaborador del Servicio en Villar del Ar
zobispo, hizo ent rega de varias puntas de sílex de dorso rebajado, raspa 
dores, hojitas y otras lascas, encontrados en la «Cueva Torme>>, yacimien
to mesolítico del término municipa_l de Domeño. 

Don José Sami t Ramón, que tantas not icias de yacimientos nuevos pro
porciona al Servicio, regaló una hoji ta y unos cuchillos de sílex encontra
dos en «Eis Cingles de Barbera>> de Fuente la Higuera. 

Don Francisco Esteve Genovés también hizo donación de una posible 
punta de flecha de hueso procedente de «Les Raboses» de Albalat deis 
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Tarongers, de unas pinzas de depilar, de bronce, encontradas en «La Mur
ta» de Alcira y de dos puntas de flecha de sílex del Sahara español. 

Los donativos y depósitos de objetos arqueológicos realizados en el 
año 1967, fueron los siguientes: 

Don Inocencia Sarrión, de Valencia, donó un lote de cerámicas de la 
Edad del Bronce procedentes de «La Majarilla» en término de Bugarra, del 
que se pudieron reconstruir tres vasos. También hizo entrega de varios 
fragmentos más recogidos en «La Font de la Jordana» en el limite de los 
términos de Sagun to y Puzol. 

Don Juan Janini Alpera, de Valencia, depositó una pequeña azuela de 
piedra pulida, procedente de la «Cueva de las Palomas» de Buñol, encon
trada por un ascendiente suyo hace ya muchos años. 

Don Lorenzo Gozalbo, de Villarreal, regaló un pequeño plomo ibérico 
escrito, procedente de la «Punta d'Orleyl» en Vall de Uxó (Castellón) . 

Don Pedro Mas Guereca donó un buen lote de fragmentos de cerámica 
ibérica pintada y ática de barniz negro, un punzón de bronce y fragmen
tos de fíbula, por él recogido en el «Castellar de Meca» {Ayora), donde 
se lo habían dejado unos excavadores clandestinos. Véase en el apartado 
correspondiente a «prospecciones» el número 120. 

Don José Donat Zopo, jefe de la Sección de Espeleología de la Exce
lentísima Diputación de Valencia, entregó huesos, sílex y cerámicas de la 
(<Cueva de Mosseguellos» sita en el «Barranc de Ja Boquilla» del término 
de Vallada, así como otras piezas de sílex recogidas en la exploración de 
la «Cueva Caliente» de Yátova . Véase el número 26 de la parte dedicada a 
<(prospecciones» en este mismo articulo. 

El señor Vila depositó varios fragmentos de cerámica ibérica de la. 
«Muntanyeta deis Sants», otros romanos, entre ellos varios de terra sigi 
llata de «Eis Terrers», y algunos huesos humanos recogidos en la «Cova de 
Fontanars», los tres yacimientos en término de Alcudia de Crespins. 

Don Salvador Gómez Bellod entregó varios fragmentos de cerámica si 
gillata hispánica encontrados en las proximidades de Oliva, cerca del límite 
con e l término de Fuente Encarroz, y unos pedazos de mosaico romano 
recogidos en un lugar próximo a Toulouse (Francia). 

Don Andrés Martínez donó una buena colección de sílex procedentes 
del Sahara argelino. 

Don Salvador Torremocha, del Centro Excursionista de Valencia, tam
bién donó varios fragmentos cerámicos hallados en el interior de la «Cova 
del Cavall» de Liria. Véase el número 72 del anterior apartado dedicado a 
las «prospecciones». 

El reverendo don Vicente Benlfoch, que ya aportó al Museo la lápida 
de Benaguacil a que nos hemos referido al comienzo de este apartado, 
hizo entrega de unos fragmentos de cerámica de la Edad del Bronce, en-
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contrados en un campo próximo a Benaguacil desfondado por un tractor. 
Los donativos y depósitos de 1968 dignos de ser mencionados fueron 

los siguientes: 
Don Enrique Pastor Alberola hizo entrega de un cráneo humano y va

rios fragmentos de cerámica lisa, hecha a mano, recogidos en el «Barranc 
de Llopis» del término de Castellón de Rugat . 

Don Ignacio Cuartero, del Grupo de Investigaciones Subacuáticas de 
Educación y Descanso de Valencia, entregó un zuncho de plomo extraído 
en aguas de la playa de Pineda (Valencia). 

Don Enrique Sanz Atamán también depositó una ánfora romana com
ple ta, hallada en aguas próximas a Oropesa, provincia de Castellón. 

Don Juan Martínez Abad hizo entrega también de una ánfora roma
na incompleta, un cepo de ancla de plomo, tres clavos de bronce y varios 
fragmentos de o tras piezas de plomo, todo lo cual fue por él hallado en 
el mar, frente a las costas de Valencia. 

De entre los donativos correspondientes al año 1969 destacamos los 
que siguen : 

Don Luis Benito del Rey, profesor del Inst ituto de Enseñanza Media 
de Berrueco Pardo (Salamanca), hizo donación de varias piezas campiñen
ses procedentes de un yacimiento de aquella localidad. 

Don José Martí Ceba, presidente del Grupo de Investigaciones Sub
acuáticas de Educación y Descanso de Valencia, entregó, en nombre de los 
señores Trapero, Martínez, Artero, López, Hernández, Puchades, Raga y 

otros, una ánfora romana del t ipo Dressel 27, pescada en las cercanías 
de El Puig. 

Don Miguel García, de Requena, regaló un pequeño vaso cerámico ge
minado, procedente del yacimiento de la Edad del Bronce de «La Cardo
silla», en dicho término municipal. 

Por don Anton io Gallego Alabort, se depositaron dos monedas, ·una, 
de Felipe IV, encon trada en el «Barranc de l'Estre t» de Alcira, resellada 
en 1641, y otra, de Tiberio, procedente del término de Carcagen te. 

Por ú ltimo, en 1970, podemos destacar los siguientes ingresns: 

El realizado por don Salvador Cardona Miralles, teniente de alcalde 
de la ciudad de Oliva, consistente en un cráneo humano aparecido en el 
casco urbano, al hacer las cimentaciones de un edificio en la calle Mayor, 
número 17, propiedad de don Eduardo Borrás. 

Don Juan Martínez Abad, que ya en 1968 entregara diversos objetos 
recogidos en sus exploraciones submarinas, hizo un nuevo donativo de 
cuatro cuellos de ánfora romana, encontrados en e l mar frente a la costa 
de El Puig. 

Don Sebastián Llorente López, de liria, donó una moneda romana de 
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Antonino Pío, recogida superficialmente en el cerro de «Cova Forad~u>. 

Véase en e l apartado correspondiente a prospecciones, el número 86. 

Don Eduardo Genovés, de Valencia, depositó un buen lote de cerá
micas ibéricas recogidas en el «Cast illo de Ismael», del «Pico del Cuervo» 
en la «Masía de Cucalón» del término de Altura (provincia de Castellón). 

Don Luis Olagüe, de Valencia, hizo entrega de un lote de cerámicas 
ibéricas por él recogidas en el cerro de «El Castellar», de Mogente. 

Por haber sido adquiridas mediante compra por la Excelentísima Dipu
tación, ingresaron en nuestro Museo cuatro figurillas ibéricas de bronce 
de la colección de don Fernando de Rojas, marqués de Algorfa, y que an
teriormen te pertenecieron a la colección Mar tí Esteve. 

Por último, hay que hacer constar el ingreso de las dos lápidas roma
nas de «El Reguero», del término de Pedralba, que han quedado reseña
das en e l número 100 del apartado correspondien te a «prospecciones», 
cuya recuperación fue larga y costosa y que logró llevarse a cabo gracias 
a las activas gestiones efectuadas por el llustrisimo Ayuntamien to de la 
localidad. 

d) Visitas 

Continúan siendo muy numerosas las visitas que diariamente se reciben 
en el Museo, tanto de especialistas en prehistoria y arqueología nacionales 
y extranjeros como de personas ajenas a nuestro campo de traba jo y de 
grupos de alumnos de diversos centros docentes. Sería excesivamente largo 
dejar constancia de las personalidades que han visitado nuestro Museo y 
que merecerían ser mencionadas. Las visitas colectivas también han sido 
numerosas e igualmente su simple enunciación alargaría demasiado esta 
reseña. Nos limitamos, pues, a dar un resumen de las visitas: 

AliO 1 ndividuales Colectivas: Número Total 

1966 S.l63 46 1.328 9491 
1967 6.979 37 1.332 8.311 
1968 ;'.598 47 1.806 9.404 
1969 9.136 84 3.335 12.471 
1970 12.147 121 4.508 16.655 

1966-1970 44.023 335 12.309 56.332 

-3H-



ACTIVIDADES DEL S. l. P. 67 

e) Laboratorio 

Entre las tareas de laboratorio, la de limpieza, reconstrucción y restau
ración de materiales ha sido una de las que preferentemente ha ocupado 
el tiempo del personal del Servicio. Se ha prestado especial atención a los 
objetos procedentes de «La Bastida de les Alcuses» de Mogente, de «La 
Ereta del Pedregal» de Navarrés, de «la Ereta del Castellar» de Villafran
ca del Cid, de «Los Villares» de Caudete de las Fuentes, de «La Cova de.l 
Volcán del Faro» de Cultera y de «Cerro Lucena» de Enguera. 

Igualmente se ha dedicado mucho tiempo al dibujo y trazado de per
til es de los materiales de «La Bastida de les Alcuses», para la publicación 
definitiva del poblado ibérico, en buena parte ya realizada al término del 
período comprendido en este resumen de actividades. 

Y como en años anteriores, se ha mantenido al día los ficheros de ya
cimientos, fotografías, tacos de grabado, etcétera. 

Al finalizar el año 1970 existían 5.582 tacos de grabado, o sea, 1.157 
más que el día primero de enero de 1966; 6.459 negativos fotográficos, 
con un incremento respecto a la misma fecha de 1 .439, y 296 diapositivas, 
es decir, 89 más que a principios del período que tratamos. 

111 

BIBLIOTECA 

Durante los años comprendidos en el presente artículo, el movimiento 
de ingresos en la Biblioteca ha sido el siguiente : 

Año 
1 

Compra lnrercambio Nacionales E.ltranjeros Volúmenqs 

1966 92 674 320 446 766 
1967 36 696 304 428 732 
1968 1• 42 576 217 401 618 
1969 '• 75 754 289 540 829 
1970 86 797 34Q 534 883 

1966-1970 331 3.497 1.479 2.349 3.828 

Los libros extranjeros ingresados desde el primero de enero de 1966 
a 31 de diciembre de 1970, se distribuyen según su procedencia como 
se indica en .el cuadro de la página siguiente. 

Las publicaciones recibidas en este Servicio y que tratan de materias 
djenas a nuestra especia lidad se remiten a otras bibliotecas de la Corpo
ración provincia l. En el período comprendido en este artfculo se han rea-
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!izado varias entregas a la Bibl ioteca Central de la Diputación y a la del 
Instituto de Estudios Históricos de la Institución «Alfonso el Magnánimo». 

Las tareas propias de la biblioteca se real izan normalmente: registro 
y ficha de los libros que ingresan y vaciado de las correspondientes revis
tas. 

La encuadernación de _libros ha llevado en estos años un ritmo mayor 
que en los anteriores, pero, sin duda, inferior a las necesidades. Se han 
encuadernado durante estos cinco años 322 volúmenes. 

Nación 1966 1967 1968 1969 1970 Toral 

Francia .. ... ... . .. ... ... 132 84 95 117 133 561 
Italia ... .. . ... . .. . .. ... 57 53 35 91 51 287 
u. S. A. ... .. ... .. . . .. 44 48 34 58 61 245 
Alemania ... .. ... ... ... 43 32 38 35 67 215 
Gran Bretaña. ... ... ... 20 29 15 71 27 162 
Checoslovaquia ... ... ... 20 28 13 21 23 105 
Ponugal ... ... ... ... .. . 17 16 25 11 13 82 
Rumania ... ... .. . ... . .. 9 15 26 6 20 76 
u. R. S. S. ... ... ... . .. 3 29 10 9 17 68 
Austria.. . ... .. ... ... ... 7 12 13 14 15 61 
Polonia .. ... ... ... ... ... 10 10 12 6 22 60 
Suiza .. . ... ·-- ... ... ... 7 6 9 21 6 49 
Argentina ... ... ... ... ... 5 6 9 10 9 39 
Bélgica ... ... ... ... ... 4 8 5 14 7 38 
Suecia .. ... ... ... 7 8 7 8 4 34 
Yugoslavia ... .. ... .. . ... 8 3 10 5 8 34 
Israel ... ... ... ... .. . .. . 5 7 3 5 9 29 
Argelia ... ... .. ... .. . .. . 6 3 7 4 8 28 
Sudáfríca ... ... . .. .. . .. . 6 6 6 4 4 26 
Turquía ... ... .. . .. . .. . 4 5 5 2 4 20 
Senegal.. ... ... ... ... . .. 2 1 4 5 2 14 
Méjico ... ... .. . ... .. . ... 2 9 11 
Chile .. . ... .. ... ... ... 4 1 1 3 9 
Chipre ... ... .. ... ... .. . 5 2 2 9 
Holanda ... .. ... .. . ... 1 3 1 3 1 9 
Ira k .. ... ... ... ... ... ... 4 1 1 1 2 9 
Hungría ... .. ... ... .. . 2 2 3 1 8 
Brasil ... ... . . ... .. . .. . 1 1 5 7 
Marruecos ... .. ... ... .. . 1 1 1 2 2 7 
Perú ... ... ... ... ... ... 3 1 2 6 
Siria .. ... ... ... ... .. . ... 1 2 1 1 1 6 
Grecia ... ... .. . ... ... ... 1 1 1 1 1 5 
Mónaco .. .. . ... ... ... .. . 2 1 1 1 5 
Líbano ... ... ... ... . .. 1 1 2 4 
Dinamarca ........ ... ... 1 1 1 3 
Re p. Dominicana .. ... ... 1 2 3 
Túnez ... ... .. ... ... ... l 2 3 
Canadá .. . ... .. . ... ... .. . 1 1 2 
Cuba ... .. . .. ... ... ... 2 2 
Guatemala ... ... ... .. . ... 2 2 
India ... ... .. ... ... .. . 2 2 
Irlanda .. . ... .. .. . ... ... 2 2 
Colombia ... .. . ... ... 1 1 
Zambia ... ... ... ... .. . 1 1 

Totales .. . ... .. . .. . 446 428 401 540 534 2.349 
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IV 

PUBLICACIONES 

a) Publicaciones del S. l . P. 

El Servicio ha editado durante los años 1966 a 1970, los siguientes 
volúmenes: 

En 1966 se publicó el tomo XI de «Archivo de Prehistoria Levantina» 
y t res volúmenes de «La labor del Servicio de Inves tigación Prehis tórica 
y su Museo» correspondientes a los años 1962, 1963 y 1964. 

El tomo XI de «Archivo de Prehistoria Levantina», aparecido el 19 de 
octubre de 1966, contiene los siguientes art ículos: C<En memoria de Sal
vador Espí», por e! Dr. Luis Pericot García; «Le probleme des négro"ides 
européens dans la préhistoire méditerranéenne», por R. P. Charles; «Data
c.ión por el carbono 14 de los estratos con cerámica cardial de la Coveta 
de I'Or», por H. Schubart y V. Pascual Pérez; «Triticum monococcum L. 
y Triticum dicoccum Schübl, en el neolítico antiguo español», por M. Hopf; 
«Datations C14 d'un gisement néolithique du Sud de la France», por J . 
Guilaine; «Estudio de los megalitos portugueses por los Leisner, y las cue
vas de enterramiento múltiple del País Valenciano», por E. Llobregat Co
nesa; C<Cerámicas griegas de figuras rojas procedentes del Castell (Aime
nara-Castellón)», por Gloria Trías de Arribas; «Les va ses a oreillettes per
forées en France et leur similaires en Méditerranée Occidentale», por J . J . 
Jully y S. Nordstrom; «La necrópolis ibérica de El Bovalar (Benicarló, Cas
tellón de la Plana)», por Francisco Esteve Gálvez; «Fragmento de escul
tura ibérica de Elche», por Ale jandro Ramos Folqués; «Hallazgos arqueo
lógicos submarinos en la zona de EJ Saler (Valencia)», por Gabriela Martín 
y Joaquín Saludes; «Estatua de bronce descubierta en la playa de Pinedo 
(Valencia)», por A. García y Bellido; «Breves notas sobre las ruinas ro
manas de Els Estanys (Almenara)», por N . Mesado Oliver; «La necrópo
lis romana de Les Foies (Manuel, Valencia) », por M.• del Carmen Sen
tandreu; «Riegos romanos del Mijares», por José M.• Doñate Sebastiá; «Ex
ploraciones arqueológicas en el Fossaret de la Catedral de Valencia», por 
S. Bru y Vidal; «Hallazgos arqueológicos de Sinarcas y su comarca», por 
Eliseo Palomares; «Un monolito de T iahuanaco en Valencia (España)», por 
José Alcina Franch; «Río subterráneo Túnel del Sumidor (Vallada, Valen
cia)», por José Donat Zopo, y «Actividades del Servicio de Investigación 
Prehistórica ( 1961- 1965)», por Enrique Pla Ballester. Los índices de auto
res, materias y lugares, confeccionados también por E. Pla, cierran el vo
lumen que consta de 368 páginas, 63 láminas, 86 figuras in terca ladas en 
el texto y 8 cuadros estadísticos. 
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En el mes de mayo de este mismo año 1966 se publicaron «La labor 
del Servicio de Invest igación Prehistórica y su Museo en el pasado año 
1962», de 20 páginas, y «La labor del Servicio de Investigación Prehistórica 
y su Museo en el pasado año 1963», también de 20 páginas. Por último, en 
julio siguiente, apareció «La labor del Servicio de Investigación Prehistórica 
y su Museo en el pasado año 1964», que, como las dos anteriores, constaba 
también de 20 páginas. 

En el año 1967 sa lieron al público los Trabajos Varios deJ S. l. P. nú
meros 33 y 34 y «La labor del Servicio de Investigación Preh istórica y su 
Museo en el pasado año 1965». Este sa lió a principio del mes de noviem
bre y consta de 92 páginas. 

El número 33 de la Serie de Trabajos Varios, que apareció en el mes 
de abri l, es «El poblado ibérico de El Solaig (Bechf, Castellón)» y son sus 
au tores D. Fletcher Valls y N. Mesado Oliver. Consta de 56 páginas, 8 lá
minas, 22 figuras intercaladas en el texto y un cuadro estadístico. 

El número 34, aparecido en el mes de octubre de este mismo año 1967, 
con t iene el t raba jo de la investigadora sueca Solveig Nordstrom titulado 
«Excavaciones en el poblado ibérico de La Escuera (San Fulgencio, Ali
can te)». Consta de 66 páginas, 20 láminas y 37 figuras in tercaladas en el 
texto. 

En 1968 se editaron dos publicaciones : «La labor del Servicio de In
vestigación Prehistórica y su Museo en eJ pasado año 1966», de 84 pá
ginas, aparecido en el mes de julio, y la monografía «La Ereta del Caste
llar (Villafranca del Cid, Castellón)», por D. Fletcher Valls, Jean Arna l 
y Henri Prades, que constituye el número 35 de la Serie de Trabajos Va
rios, salido al público a comienzos del mes de noviembre y que forma un 
volumen de 36 páginas, 20 láminas y 7 figuras interca ladas en el texto. 

Durante el año 1969 aparecieron tres números de la Serie de Trabajos 
Varios, los 25, 36 y 37 y una de las memorias anuales de este Servicio. 
Esta, «La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el 
pasado año 1967», de 94 páginas de texto, salió el dfa 16 de octubre. 

El número 36 de la Serie de Trabajos Varios, editado el día 8 de octu
bre, se titula «El oro de los tesoros de Villena» y es su autor José M.• Soler 
García; forma un volumen de 24 páginas, 46 láminas y 9 cuadros interca
lados en el texto. 

El número 37, aparecido en el mes de noviembre, constituye el volu
men quinto del «Repertorio de Bibliografía Arqueológica Valenciana», re
copi lación hecha por el director y subdirector del Servicio, de quinientas 
fichas más de libros y artículos que tratan de arqueología regional, con lo 
que son ya 3.000 los títulos recogidos: forma un volumen de 172 pági
nas impresas por una sola cara para poder ser recortadas las fichas y ar
chivadas por el orden más conveniente al estudioso. 
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Y el número 25, salido al público el día 28 de octubre, es el segundo 
volumen de «La Bastida de les Alcuses (Mogente-Valencia)», del que son 
autores los señores Fletcher Valls, Pla Ballester y Alcácer Grau. Contiene 
t:l inventario de todos los objetos apar.ecidos en los departamentos 5 1 a 
100, en número de 2.114, de los que se reproducen 1.473; consta de 338 
páginas y 206 f iguras intercaladas en e.l texto. 

Por Llltimo, en el año 1970 se publicaron los números 38 y 39 de La 
Serie de Trabajos Varios, una memoria de las actividades anuales del Ser
cío y el volumen XII de la revista «Archivo de Prehi storia Levantina». 

Este, que apareció a principios del mes de octubre, contenía los si
guientes artículos: «Noticia de las excavaciones efectuadas en la Cueva 
del Volcán del Faro (Cullera, Valencia)», por D. Flecher Valls y J. Aparicio 
Pérez; «Dos nuevos abrigos con pinturas rupestres de el Sabinar (Provincia 
de Murcia)», por Jaime Carbonell Escobar; «Los enterramientos eneolíti
cos de la cueva del Frontó, Salem (Valencia)», por Enrique Pastor Alberola 
1 Santiago Torres Carbonell; «El abrigo rupestre del Assud de Almazora 
y su yacimiento arqueológico», por Francisco Esteve Gálvez; «La Grotte 
de Roucadour (Thémines-Lot)», por los arqueólogos franceses J . Arnal, J . 
L. Couchard y M. Lorblanchet; «Investigaciones espectro-analíticas sobre 
hallazgos hispánicos de oro», por los investigadores alemanes Axel Hart
mann y Philine Kalb; «Lengua gala y lengua ibérica en la Galia Narbonen
sis», por el filólogo alemán Jürgen Untermann; «Correcciones de algunas 
interpretaciones de los textos ibéricos de Liria», por Pío Beltrán Villagrasa; 
<e lnscripciones ibéricas de La Alcudia (Elche)», por Rafael Ramos Fernán
dez ; «Yacimientos arqueológicos de Burriana (Castellón)», por Norberto 
Mesado Oliver; «Arqueología romana de Villarrea l (Castellón)», por José 
María Doñate Sebastiá; «Noticias arqueológicas de la comarca de Alcalá 
de Xivert (Castellón)», por Vicente Giner Sospedra; «Apostillas a dos nue
vos estudios sobre la numismática antigua peninsular», por Enrique A. Llo
bregat Conesa, y «Los canales triásicos valencianos», por José Donat Zopo. 
Se completa el volumen con una nota necro.lógica sobre el antiguo colabo
rador del Servicio, Dr. Ernesto Jiménez Navarro, redactada por el director, 
señor Fletcher, y tres completos índices alfabéticos, por materias, lugares 
y personas y entidades, ordenados por .el subdirector que esto escribe. Cons
ta de 352 páginas, 47 láminas, 147 figuras intercaladas en el texto y '5 cua
dros estadísticos. 

El folleto «La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Mu
seo en el pasado año 1968» apareció a mediados de mayo, y consta de 
84 páginas. 

El número 38 de la Serie de Trabajos Varios, que salió al público du
rante los últimos días del año, es «La factoría pesquera de Punta de 1' Are-
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nal y otros restos romanos de Jávea (Alicante)», por Gabriela Martín y 
María Dolores Serres; consta de 112 páginas, 37 láminas y 54 figuras in
tercaladas en el texto. 

Por último, el número 39 de esta misma Serie de Trabajos Varios, apa
recido durante el mes de noviembre, se titula «Excavaciones en La Alcudia 
(Elche)», y es su autor Alejandro Ramos Folqués. Es un volumen de 52 pá
ginas, 18 Jáminas y 31 fig uras intercaladas en el texto. 

En resumen, la tarea de publicaciones del S. l. P. durante los cinco 
años comprendidos en esta reseña de actividades, queda reflejada en los 
siguientes datos: dos volúmenes de «Archivo de Prehistoria Levantina», 
siete folle tos de la serie de memorias anuales y ocho números de la Serie 
de Trabajos Varios. En resumen : 

Volúmenes publicados ... 
Número de páginas 
Número de láminas .. . 
Número de figuras en el texto .. 
Cuadros estadísticos . . . . . . . . . . .. 

b) Publicaciones ajenas al S. l. P. 

17 
1.990 

258 
590 

23 

A continuación damos nota de los estudios y trabajos realizados por el 
personal del Servicio, en libros, revistas y periódicos no editados por él 
mismo. 

Don Domingo Fletcher Valls, director, ha publicado : 

«T ipología de los hornos cerámicos romanos de España», en «Archivo 
Español de Arqueología», vol. XXXVII I, 1965, Madrid, 1966, págs. 170-
174. 

«Nuevos vasos campaniformes de la provincia de Valencia», en «Cró
nica del IX Congreso Nacional de Arqueología (Valladolid, 1965)», Zara
goza, 1966, págs. 1 06-108. 

«Esquema general de las bases económicas del pueblo ibero», en «Ban
co de Vizcaya. Revista Financiera. Número extraordinario dedicado a Va
lencia», Bilbao, mayo de 1966, págs. 203-208. 

«Sobre la Valentía lusitana, 11 », en el periódico «Extremadura», Cáce
res, 6 de enero de 1966. 

«Sobre la Valentía lusitana, V», en el mismo periódico, Cáceres, 28 de 
enero de 1966. 

«De nuevo sobre la Valentía lusitana», en «El Miliario Extravagante», 
número 11, París, 1966, págs. 273 y 274. 
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· «Breve reseña de los yacimientos arqueológicos de la Sierra Martés», 
en la publicación «Centro Excursionista de Valencia. XX aniversario. VIII 
Campamento Regional de Montaña», Valencia, abril de 1966. 

«Excavaciones en La Ereta del Pedregal (Navarrés-Valencia»), en cola
boración con E. PI a Bailes ter, en «Noticiario Arqueológico Hispánico», to
mo VIII/IX, Madrid, 1966, págs. 76-80. 

«Algunas curiosidades toponímicas valencianas», en «Anales del Cen
tro de Cultura Valenciana», tomo XXXIII, núm. 50, Valencia, 1967, pá
ginas 245-254. 

«El teatro romano de Sagunto», en «Boletín de Información Munici
pal», año XV, número 55 (36 de la segunda etapa), Valencia, 1967, pá
ginas 26-43. 

«El plomo escrito de El Solaig (Bechí, Castellón) », en «Arse», núme
ro 9, Sagunto, 1967, págs. 4-7. 

«Zur Besiedlungsdichte und Siedlungsform der 1 beren>, en «Madrider 
Mitteilungen», vol. 8, Heidelberg, 1967, págs. 172-175. 

«Los Iberos», en la revista «Saltuv- lnformación», año IV, núm. 35, 
Valencia, julio de 1967, págs. 34-36. 

«Nuevas inscripciones ibéricas de la provincia de Castellón de la Pla
na», en «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», tomo XLIV, 
Castellón, 1968, páginas 137- 165. En colaboración con Norberto Mesado. 

«Orleyl 111, plomo ibérico escrito procedente de Vall d'Uxó», en «Ar
chivo Español de Arqueología», vol. 40, número 1151116, Madrid, 1967, 
págs. 51-59. 

«Un bronce escrito de.l poblado ibérico de San Antonio (Bechí, Caste
llón)», en «Zephyrus», tomo XVIII, Salamanca, .1968, págs. 79-83. 

«Esquema general sobre economía del pueblo ibero», en «Comunica
ciones a la 1 Reunión de Historia de la Economía Antigua de la Península 
Ibérica», núm. 5 de Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 
Valencia, 1968, páginas 43-53. 

«Nuevas inscripciones ibéricas de la provincia de Castellón de la Pla
na» , vol. VI de «Monografías de la Sociedad Castellonense de Cultura: 
Arqueología», Castellón, 1968 (en co.laboración con Norberto Mesado Olí
ver). 

«Algo más sobr-e la Bastida de les Alct.Jses», en la publicación local «Me
gente. Fiestas en honor del Santísimo Cristo del Calvario y de las Santas 
Reliquias», Mogente, 1968. 

«Un bronce escrito en el poblado de San Antonio (Bechí, Castellón)», 
en «Arse», núm. 15, Sagunto, 1968, págs. 6-1 O. 

«Cuarenta años de actividades arqueológicas de la Excelentísima Dipu-
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tación Provincial de Valencia», en «Revista de Gerona», vol. XIV, núm. 42, 
Gerona, 1968, págs. 28 y ss. 

«Un plomo escri to de Vall d'Uxó (Orleyl 111) (Castellón de la Plana)», 
en «Crónica del X Congreso Nacional de Arqueología (Mahón, 1967)», 
Zaragoza, 1969, págs. 338-340. 

«El Museo de Ciencias Naturales El Carmen de Onda. Una grata sor
J.Jresa», en «Onda en fiestas», núm. 5, Onda, 1969. 

«Ca la VIl, nueva inscripción ibérica de Benidorm», en «Archivo Es
pañol de Arqueología», vol. 42, Madrid, 1969, págs. 37-39. 

«Prospecciones en el poblado ibérico de El Solaig (Bechí, Castellón de 
la Plana)», en «Noticiario Arqueológico Hispánico», vol. X-X I-XI I, Ma
drid, 1969, págs . 131 - 140 (en colaboración con Norberto Mesado). 

«Bastón de mando procedente de Cullera (Valencia, España)», en «Quar
tan>, vol. 20, 1969, Bonn, 1970, págs. 189- 193 (en colaboración con José 
Aparicio) . 

«Neue iberische lnschriften aus der Provinz Castellón de la Plana», en 
«Die Sprache, Zeitschrift für Sprachwissenschaft. lm Auftrage der Wiener 
Sprachgesellschaft», vol. XVI, núm. 2, Viena, 1970, págs. 149-170. 

«Cueva paleolítica de El Volcán del Faro (Cullera, Valencia)», en «Cró
nica del X I Congreso Nacional de Arqueología (Mérida, 1969)», Zaragoza, 
1970, págs. 175-183 (en colaboración con José Aparicio Pérez) . 

«Exploraciones arqueológicas en el Barranco de) Lobo, Chella (Valen
cia)», en «Crónica del XI Congreso Nacional de Arqueología (Mérida, 
1969)», Zaragoza, 1970, págs. 265-270 (en colaboración con José Apa
ricio). 

«Memoria de las actividades de los Institutos de la Sección de Letras 
de la Inst itución Alfonso el Magnánimo de la Diputación Provincial de Va
lencia», en «Actas de la 111 Asamblea de Insti tuciones de Cultura de las 
Diputaciones Provinciales (Barcelona, 1968)», Barcelona, 1970, págs. 477-
485. 

«Actividades arqueológicas de la Excelentísima Diputación Provincial de 
Valencia», en «Actas de la 11 1 Asamblea de Instituciones de Cultura de las 
Diputaciones Provinciales (Barcelona, 1968) », Barcelona, 1970, págs. 322-
327. 

Por su parte, el autor de este artículo ha publicado, en ediciones aje
nas a las del S. l. P., los siguientes artículos: 

«Fecha absoluta del Pie deis Corbs, en relación con las obtenidas en 
otros yacimientos valencianos», en «Arse», número 8, Sagunto, mayo de 
1966, págs. 8- 1 O. 

«Algunos datos para la cronología absoluta de la Prehistoria valenciana», 
en «Crónica del IX Congreso Nacional de Arqueología (Valladolid, 1965)», 
Zaragoza, 1966, págs. 81-86. 
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«La necrópolis de El Santo», en la revista local «Enguera», número ex
traordinario, Enguera, septiembre de 1966. 

«Excavaciones en la Ereta del Pedregal (Navarrés-Valencia)», en «No
ticiario Arqueológico Hispánico», vol. VIl 1/IX, Madrid, 1966, págs. 76-80 
(en colaboración con D. Fletcher). 

« 1 nvestigaciones arqueológicas en el Castell de Cullera», -en «Programa 
oficial del M. l. Ayuntamiento dedicado a las Fiestas y Feria en honor de 
1<~ Patrona, la Santísima Virgen del Castillo», Cullera, abril de 1967. 

«Los Museos de Sagunto», en «Boletín de Información Municipal», 
año XV, núm. 55 (36 de la segunda etapa), Valencia, 1967, págs. 44-59. 

«El león ibérico de Bocairente», en «Programa de Fiestas de Moros y 
Cristianos en honor de San Bias», Bocairente, febr.ero de 1968. 

«Instrumentos de trabajo ibéricos en la región valenciana», en «Estu
dios de Economía antigua de la Península Ibérica», Barcelona, .1968, pá
ginas 143-190. 

«La Moleta», en «Programa de los festejos que la villa de Forcall de
dica a sus patronos Nuestra Señora de la Consolación y San Víctor Mártir, 
bajo los auspicios del Magnífico Ayuntamiento», Forcall, 1968. 

«Cerámicas polícromas en los poblados ibéricos valencianos», en «Cró
nica del X Congreso Nacional de Arqueología (Mahón, 1967)», Zaragoza, 
1969, págs. 288-305 (en colaboración con María Angeles Va ll). 

«Notas sobre economía antigua del País Valenciano. El instrumental 
metálico de los obreros ibéricos», en «Crónica de l X Congreso Nacional 
de Arqueología (Mahón, 1967)», Zaragoza, 1969, págs. 306-337. 

«Diniu. Una ciudad ibérica inexistente», en «Saitabi», tomo XIX, Va
lencia, 1969, págs. 11 -21 . 

Y la colaboradora María Angeles Vall, ha publicado los siguientes tra
bajos: 

«Cerámicas polícromas en los poblados ibéricos valencianos», en «Cró
nica del X Congreso Naciona.l de Arqueología (Mahón, 1967) », Zaragoza, 
1969, págs. 288-305 (en colaboración con Enrique PlaL y 

«La cabeza de pasta vítrea del poblado ibérico de Covalta (Albaida-Va
lencia)», en «Miscelánea Pericot», núm. 6 de «Papeles del Laboratorio de 
Arqueología de Valencia», Valencia, 1969, págs. 101-112. 

V 

OTRAS ACTIVIDADES 

a) Actos y conferencias 

Con motivo de la celebración del «Día de Cabanilles», el año 1969, 
por el Centro Excursionista de Valencia, e.l director, señor Fletcher Valls 
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pronunció una conferencia, que versó sobre «Estado actual de los estudios 
de Prehistoria en Valencia». 

El mismo año, el subdirector, en un ciclo de conferencias organizado 
por la Sociedad «La Lira Saguntina», habló sobre «Sagunto y el tratado 
del Ebro». 

En 1970 y por el director honorario del Servicio y vicepresidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, doctor Pericot García, se 
dio una conferencia sobre «La Cova del Parpalló» en los locales del Insti
tuto Técnico de Gandía. 

Este mismo año, el director, don Domingo Fletcher, pronunció una 
conferencia sobre «Preh istoria Valenciana», en una de las sesiones de la 
Asamblea de Cronistas del Reino. Y también dio unas charlas sobre pintu
ras rupestres levantinas y sobre el origen de los iberos, en el Colegio Ma
yor de la Alameda. 

Por último, en ese mismo año de 1970, e l subdirector que esto escribe 
disertó, también en el Colegio Mayor de la Alameda, sobre los orígenes 
de la agricultura en la región valenciana. 

b) Charlas e informaciones 

Con carácter menos formal que el de las charlas y conferencias reseña
das en el apartado anterior, son frecuentes las de información que se dan 
..1 grupos de visitantes y estudiantes que pasan por nuestro Museo, tanto 
sobre los materiales expuestos como sobre los demás fondos conservados. 
La reseña de éstas alargaría demasiado e l presente artículo, por Jo que nos 
limitamos a señalar solamente la que dio el director, señor Fletcher Valls, 
en 1968, a los alumnos de segundo curso de la Escuela Superior de Turis
mo «Pax», de Valencia. 

e) Congresos y cursos 

Durante los días 25 a 29 de abril de 1967, el subdirector del Servicio, 
señor Pla, en representación del mismo, asistió a Jas tareas del X Congre
so Nacional de Arqueología, celebrado en Mahón; por el personal del 
S. l. P. se presentaron las siguientes comunicaciones: «Un plomo escrito 
de Vall d'Uxó (Orleyl 111), Castellón de la Plana», del director, señor Flet
cher; «Notas sobre economía antigua del País Valenciano: El instrumental 
metálico de los obreros valencianos», del subdiretor mencionado, y «Ce
rámicas polícromas en los poblados ibéricos valencianos», por el mismo 
v la colaboradora doña María Angeles Vall. Con motivo de este Congreso 
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se pudo estudiar un conjunto de materiales menorquines expuestos en la 
exposición «Diez años de trabajos arqueológicos en Menorca» y los impor
tantes lugares arqueológicos de la isla: enterramientos de «Cales Coves», 
navetas de Rafa l Rubí y d'es Tudons, conjuntos talayóticos de Curniá, To
relló, TalaJí de Dalt, Torrauba d'En Salort, Na Pataná, Torre d'En Gaumés, 
Santa Mónica, Torrellafuda, Son Catllar y Trepucó, y los restos de las basí
J,cas paleocristianas de la isla del Rey y d'es Fornás de Torelló. El señor Pla, 
élsistió, además, a la reunión de delegados del Congreso, por serlo para 
Valencia. 

El director, señor Fletcher asistió, en nombre de la Inst itución «Al
fonso el Magnánimo» de .la Diputación Provincial de Va lencia, a las sesio
nes de la 111 Asamblea de Instituciones de Cu ltura de las Diputaciones 
Provinciales, celebrada en Barcelona, durante los días 25 a 31 de marzo 
de 1968. Presentó dos comunicaciones: «Memoria de las actividades de los 
Institutos de la Sección de Letras de la Inst itución Alfonso el Magnáni
mo de Valencia» y «Actividades arqueológicas de la Excelentísima Dipu
tación Provincial de Valencia» que, posteriormente, fueron publicadas en 
e l volumen de las Actas de esta Asamblea, como ha quedado reseñado 
en el apartado correspondiente a publicaciones. 

Todo el personal científico del Servicio tomó parte activa en la 1 Reu
nión de Historia de la Economía antigua en la Península Ibérica, organi
zada por e l doctor Miguel Tarradell y celebrada en los locales del Labora
torio de Arqueología de la Universidad de Valencia, durante los días 1.1 a 
13 de enero de 1969. El director, señor Fletcher presentó un trabajo titu
lado «Esquema general sobre economía del pueblo ibero» y el subdirector 
que esto escribe, otro sobre «Instrumentos de trabajo ibéricos en la región 
valenciana». 

Durante los días 22 a 29 de marzo de 1969, eJ director, señor Fletcher, 
el subdirector, señor Pla, la colaboradora doña María Angeles Vall y el 
estudiante señor Aparicio Pérez, auxiliar de muchas tareas del Servicio, 
asistieron al X I Congreso Nacional de Arqueología reunido en Mérida, en 
E:l que presentaron las siguientes comunicaciones : «Cueva pa leolít ica de 
El Volcán del Faro (Cullera, Valencia)» y «Exploraciones arqueológicas en 
el Barranco del Lobo, Chella (Valencia)», por D. Fletcher Valls y J. Apa
ricio Pérez, y «Nuevas noticias sobre el poblado ibérico de Meca (Ayora, 
Va lencia)», por el señor Pla. Se participó en las visitas a las covachas con 
pinturas rupestres de la Calderita de Z arza, a las termas romanas de Alan
ge, a los pantanos romanos de Mérida y de CornaJvo, al conjunto monu
mental de Mérida (casa del mosaico cosmogónico, columbarios, teatro, an
fiteatro, etcétera), a las basílicas de Casa de Herrera y de San Pedro de 
Mérida, al dolmen de Lácara y a los Museos de Mérida y Cáceres. Orga
nizado por el Congreso en colaboración con las autoridades arqueológicas 
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portuguesas, durante los días 30 de marzo a 3 de abril se realizó una visita 
3 los lugares más interesantes de la zona central de Portugal. Se estuvo, 
ciespués de pasar por el puente romano de Alcántara, en ldanha-a-Velha, Cas
telo Branco, Cascais, Odrinhas, Torres Yedras, Setúbal, Evora y Li sboa, vi
sitando los monumentos más importantes conservados en cada una de es
tas ciudades así como sus respectivos Museos de Arqueología, y además, 
se visitaron las cuevas de San Pedro de Estoril, de Alapraia y de Palmela, 
el tholos de Monge y los importantes poblados de Troia, Vilanova de San 
Pedro y Zambujal. 

En el año 1970, el director, señor Fletcher participó activamente en la 
organización y sesiones de la Asamblea de Cronistas Locales de la Región, 
pronunciando una conferencia sobre Prehistoria Valenciana . 

Por último, se participó en la IV Asamblea Nacional de Instituciones 
de Cultura de las Diputaciones, que tuvo lugar en Bilbao durante el mes 
de octubre de 1970. No pudiendo asistir personalmente ningún miembro 
del Servicio, e l señor Fletcher remitió su comunicación sobre las activida
des del S. l. P. y su Museo, informe que leyó el archivero provincial de 
Valencia, don Arturo Zabala. 

d) Colaboraci6n con otras instituciones 

En primer lugar debemos hacer constar la continua y habitual colabo
ración que se presta a las cátedras de Arqueología, Numismática y Epi
grafía y de Antropología y Prehistoria de la Facultad de Filosofía y Letras, 
y a la de Geología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valen
cia, proporcionando bibliografía y poniendo a disposición de sus alumnos 
1:~ Biblioteca de l S. l. P. y hasta materiales arqueológicos del Museo. En 
este mismo sentido hemos de anotar la a tención que se presta a los alum
nos de Universidades no valencianas en sus via jes de estudio a nuestra 
ciudad. Aquí podemos incluir e l envío de materiales cerámicos cardiales 
al Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Barcelona, para uso de 
los alumnos. 

Para figurar en exposiciones se prestó material de nuestro Museo en 
diversas ocasiones. Así, para la Exposición Nacional de Cerámica desde la 
Prehistoria a nuestros días, celebrada en 1966, en Madrid, bajo el patro
cinio de la Dirección General de Bellas Artes, se remitieron tres de los 
mejores vasos ibéricos con decoración pintada con escenas humanas del 
Cerro de San Miguel de Liria, una gran tinaja de la Edad deJ Bronce de la 
«Ereta del Castellar» de Villafranca del Cid, un vaso con decoración incisa 
de «La Muntanyeta de Cabrera» del Vedat de Torrente y dos tonelillos 
y un vasito geminado neolíticos con decoración cardial de «Cova de I'Or» 
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de Beniarrés. También se prestaron algunos vasos cerámicos eneolíticos al 
Club «Amunt» de Alcira, para figurar en la exposición de cerámica cele
brada en dicha ciudad. 

Con la pertinente autorización de la Diputación se han prestado en 
depósito materia les arqueológicos deJ Servicio a los siguientes centros: La
boratorio de Arqueología de la Universidad de Barcelona, Colegio León 
Dehón de Salamanca y Colegio de los PP. Carmelitas Descalzos de Burriana. 

Se ha proporcionado a los doctores Barcia y Carbonell, de la Facu ltad 
de Medicina de Valencia, todos los materiales antropológicos que posee 
nuestro Museo para su estudio desde el punto de vista neuropatológico. 
También aJ doctor López Piñero, de la misma Facultad, se le prestaron los 
cráneos trepanados de «Cova de la Pastora» y otros materiales, para que 
figuraran en la exposición «Historia de la Trepanación en España», cele
brada en Madrid, los días 21 a 26 de abril de 1967, con motivo del 111 Con
greso Europeo de Neurocirugía. 

Al profesor Marte!, de la Facultad de Ciencias de la Universidad, se le 
comunican los datos de carácter paleontológico que llegan al S. l. P., y se 
le remiten los restos de animales terciarios que se recuperan por colabo
radores del Servicio o por aficionados que están en con tacto con éste. Así, 
destacaremos entre otras entregas, la de unos bloques calizos de Quart de 
les Valls y los restos fósiles de Arroyo Cerezo (Rincón de Ademuz) y To
rrente. 

Después de reconstruidos y estudiados, fueron devueltos al Museo Pro
vincial de Castellón los materiales de la necrópol is de «La Solivella» en 
Alcalá de Xivert, al Museo Mariano Navarro de Jávea los de la factoría 
pesquera de «La Punta de !'Arenal» de dicha local idad, y al Museo de «El 
Carmen», de Onda, los procedentes de diversos puntos que fueron remiti
dos para su estudio y clasificación. 

El director y subdirector han asesorado en numerosas ocasiones la ins
talación y ordenación de distintos Museos loca les, como e l Municipal de 
Burriana, el Comarcal de Gandía, e.l Municipal de Villarreal, el de Cerámi
ca de Paterna, y la sala dedicada a arqueología del Museo de Ciencias Na
turales «El Carmen», de Onda. 

Para un estudio que lleva a cabo el Landesmuseum de Stuttgart, sobre 
las joyas de oro prehistóricas, de conformidad con la Dirección General de 
Bellas Artes se autorizó a los investigadores Hartmann y Kalb a tomar 
muestras de la cadenilla y pendientes de «La Bastida de les Alcuses» de 
Mogente, de una sortija, unas laminillas y un par de pendientes de «Los 
Villares» de Caudete de las Fuentes, y de varios pendientes de Ibiza. 

También se prestó toda clase de facilidades a diversas personas e ins
tituciones que necesitaban tomar fotografías de materiales de nuestro Mu-
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seo: así lo hicieron, entre otros, por encargo del Ministerio de Informa
ción y Turismo, de Televisión Española, del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Valencia y de diversas editoriales nacionales y extranjeras. 

Por petición de la Dirección General de Promoción del Turismo, se 
redactó, en 1968, y se preparó la parte gráfica (dibujos, calcos y fotogra
fías), de un folle to explicativo de las pinturas rupestres de Bicorp y Dos 
Aguas, que se editó posteriormente formando el número 260 del Suple
mento al Noticiario Turíst ico que publica dicha Dirección General. 

En el año 1969 se remitieron colecciones completas de las publicacio
nes del Servicio para que f iguraran en la exposición bibliográfica celebrada 
con motivo de la reunión del Pat ronato «José María Quadrado» del C. S. 
de l. C ., que tuvo lugar en Lérida, y en la organizada en Madrid por el 
Instituto de Estudios de Administración Loca.l. 

El director, señor Fletcher colaboró con e l profesor Pierre Guichard, 
becario de la Casa Velázquez, en la loca lización de un lugar de asenta
miento musulmán para su excavación, cosa que se hizo en «Torre Bofilla» 
del término de Bétera. Terminados los trabajos, los materiales recogidos 
han sido restaurados en el laboratorio del S. l. P. donde siguen siendo es
tudiados por el citado invest igador francés. 

Bajo los auspicios de ja Excelentísima Diputación Provincial y organi
zada por este Servicio, se celebró, en 1966, una exposición de arte rupes
tre franco-cantábrico y levantino, con reproducciones debidas al pintor in
glés Douglas Mazonovicz, que quedó instalada en la Sala de Exposiciones 
del Palacio de la Baylía. 

Por petición del excelent ísimo señor Marqués de Desio, presidente del 
Comité Español de Cooperación para el Estudio y Conservación del Patri
monio Artístico y Cultura.! de Hispanoamérica y Filipinas, el subdirector 
del Servicio que esto escribe formó parte de la Misión Arqueológica Es
pañola en el Perú, presidida por el doctor Ba llesteros Gaibrois, que estuvo 
realizando durante los meses de junio y julio de 1968 investigaciones y 
excavaciones arqueológicas en los restos incaicos de Chinchero, departa
mento de Cuzco. Aprovechando el viaje, se pudo visitar la fortaleza de Ma
chu Picchu y otros importantes restos arqueológicos de la comarca cuz
queña, así como los ricos e interesantes museos de Lima y Cuzco y algunos 
monumentos precolombinos de _la costa norte de Lima. 

Esta ha sido la actividad, interna y externa, del Servicio de 1 nvestiga
ción Prehistórica de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia, 
durante los cinco años comprendidos entre 1966 y 1970, ambos inclusive. 
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