
ENRIQUE PLA BALLESTER 

DOMINGO FLETCHER V ALLS 

Es para mí una satisfacción trazar la semblanza de quien ha sido 
durante más de treinta años el titular del puesto que, en la actualidad y 
por causas meramente cronológicas, ocupo, y que, aunque administra
tivamente fuera un superior, en realidad ha sido siempre un amigo, un 
compañero de trabajo con el que he compartido las alegrías y los temo
res, más las primeras que los segundos, que durante el transcurso de 
tantos años ha deparado la consolidación primero y la expansión des
pués del Servicio de llivestigación Prehistórica. Lii compenetración de 
ambos en el interés y el esfuerzo por el desarrollo científico del Servi
cio ha sido absoluta, por lo que pudimos mantener el que se ha venido 
llamando espfritu del Seroicio, heredado de Don Isidro Ballester 
Tormo y cuyas características principales han sido la plena y absoluta 
dedicación a sus tareas, la modestia personal, la independencia cientí
fica, la escueta publicidad respecto a los yacimientos y lugares de inte
rés arqueológico, la más estricta vigilancia de las excavaciones y la 
absoluta negativa a ser objeto de elogios y alabanzas públicas. 

Efectivamente, Domingo Fletcher Valls ha sido y, afortunada
mente sigue siéndolo, refractari<;> a todo protagonismo, incluso en 
aquellos hechos en los que jugó un papel decisivo, y en los que, favore
ciendo al Servicio, se mantuvo en un segundo plano. A pesar, podría
mos decir, de sus esfuerzos, ha llegado a alcanzar, internacionalmente 
y en el mundo científico, un justo y merecido reconocimiento. 

Nació Domingo Fletcher Valle en la ciudad de Valencia, el19 de 
agosto de 1912, en el seno de una modesta familia de la que él fue el 
único varón. 
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2 E. PLA BALLESTER 

Sus estudios de Bachillerato los cursó en nuestro entrañable Insti
tuto Luis Vives, de donde pasó a estudiar la caiTera de Filosofía y 
Letras en nuestra Universidad, licenciándose en 1934 con Premio 
Extraordinario. 

Fueron sus años universitarios decisivos para el futuro de 
Domingo Fletcher, por la feliz circunstancia de haber coincidido en la 
Universidad con los profesores Don Luis Gonzalbo París, catedrático 
de Arqueología, Epigrafía y Numismática y Don Luis Pericot García 
que, por uno de esos absurdos tan frecuentes en la provisión de cáte
dras, siendo ya un prehistoriador conocido, ocupaba la Cátedra de 
Historia Moderna y Contemporánea de España, pero que explicó un 
curso libre de Prehistoria, al que tuvo acceso Domingo Fletcher. La 
colaboración del Dr. Pericot García con Don Isidro Ballester Tormo, 
que por entonces acababa de fundar el Servicio de Investigación Pre
histórica, fue la causa de que sus alumnos más aficionados a la 
Arqueología y Prehistoria, entre los que se contaba Domingo Fletcher, 
frecuentaran este organismo y colaboraran en sus investigaciones y 
excavaciones. Por ello, Domingo Fletcher fue nombrado en 1931 agre
gado del Servicio y en 1932, colaborador, puestos totalmente gratuitos 
y en los que desaiTolló una brillante labor de estudio y prospección. 
Este contacto con el Servicio ya no dejaría de mantenerse hasta nues
tros días. 

Durante el curso 1934-1936, realizó en la Universidad Central los 
cursos de Doctorado, siendo esta primera estancia en Madrid también 
fructüera;- pues ·tuVO· ocasión de-entrar en contacto con el gran-maestro 
de la Prehistoria, el Dr. Hugo Obermaier y con el especialista en 
arqueología pre-romana Don Antonio García y Bellido. En el curso de 
1936-1936, estuvo de profesor ayudante de las cátedras de Prehisto
ria y Arqueología de la Universidad Central. Y fue durante estos años 
cuando publicó sus primeros estudios: «Art Rupestre. Al voltant de 
les troballes de Castelló» en la revista que entonces se publicaba en 
Valencia República de les Lletres (1936), «Nuevas aportaciones gráfi
cas para el conocimi·ento de la Etnografía ibérica», en Investigación y 
Progreso (Madrid, 1936) en el que daba las primeras noticias sobre el 
Tos sal de Sant Miquel de Llíria en una revista científica a nivel nacio
nal, y «El poblado ibérico de San Miguel de Liria», en el periódico 
ABC, del día 30 de enero de 1936. 

También durante el curso de 1936-1936 fue profesor de Arquitec
tura y Escultura en los cursos para extranjeros organizados por la Uni
versidad e entral. 

Desde el año 1936 hasta después de 1939 su permanencia en filas 
fue una interrupción en su vida universitaria y científica. No obstante, 
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DOMINGO FLETCHER VALLS 3 

las pocas veces que pudo gozar de permisos fueron suficientes para 
que no perdiera el contacto con el Servicio de Investigación Prehistó
rica y con los demás centros culturales, actuando, cuando las circuns
tancias lo permitieron, de secretario de la Sección Histórico-Artística 
de l'Institut d'Estudis Valenciana, organismo que, a pesar de su efí
mera vida, realizó durante los tres años que duró la guerra civil una 
importante y meritoria labor. Fue bajo el patrocinio de este Institut, 
que había acogido en su seno al Servicio de Investigación Prehistórica 
que pudo publicar su folleto «Breus notes sobre el poblat iberic de St. 
Miquel de Llíria», que constituyó el número 2 de una serie de publica
ciones de dicho Servicio que bajo el epígrafe de Serie de Treballs Solts 
se iniciara en 1937 y que, transformándose en la Serie de Trabajos 
Varios, todavía se continúa publicando. 

Terminada la guerra civil volvió Domingo Fletcher a la Universi
dad Central, colaborando con el profesor Don Julio Martínez Santa
Olalla, de cuya cátedra de Historia Primitiva del Hombre fue profesor 
ayudante durante el curso de 1940-1941. 

Su fecunda labor y preparación científica en la Universidad Cen
tral hubo de interrumpirse en 1941 por el fallecimiento de su padre y 
la necesidad que tuvo de dedicarse a tareas no científicas durante 
algunos años, pues no hemos de olvidar que, como se dijo al principio, 
era el único hijo varón de la familia. Entonces dio clases en varios cen
tros privados de enseñanza de Valencia y, hasta 1950, trabsjó en una 
empresa comercial totalmente sjena a sus aficiones, pero en la que 
desarrolló una actividad tan · idónea · como cortespondía a· su 
carácter. 

A pesar de estos inconvenientes, Domingo Fletcher no dejó nunca 
de estar en contacto con la arqueología. Su relación con el Seminario 
de Historia Primitiva del Hombre de la Universidad Central, le había' 
conectado con la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, 
dependiente de la Dirección General de Bellas Artes, la que durante 
los años 1941 a 1944le designó para la dirección de varias campañas 
de excavaciones, entre las que debemos destacar como muestra, ade
más, del amplio espectro de sus conocimientos, las que realizara en los 
niveles de la Edad del Bronce de la Cueva de la Pileta, en Benaoján 
(Málaga); las del poblado ibérico del Cabezo del Tío Pío, en Archena 
(Murcia), y las de la necrópolis visigótica de Castiltierra (Segovia). El 
Servicio de Investigación Prehistórica, con el que seguía manteniendo 
un estrecho contacto, le encargó, en 1941, la excavación del yaci
miento romano de El Secano, de Monforte del Cid (Alacant), donde en 
1936 ya había efectuado una prospección y, en 1946, la del poblado 
ibérico de la Cueva y Torre del Mal Paso, en Castellnovo ( Castelló). 
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Al ser creada en Valencia el día 26 de marzo de 1945 la Sección de 
Prehistoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ads
cribiéndola al Servicio de Investigación Prehistóli.ca, Domingo Flet
cher fue nombrado secretario de la Sección, cargo que ocupó hasta 
1953. Igualmente durante estos años y a partir del cw·so 1945-1946 
fue profesor de clases prácticas de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Valencia. Y en 1948 fue nombrado director de 
número del Centro de Cultura Valenciana, distinción que se hizo firme 
al leer el día 3 de mayo del año siguiente su discurso de ingreso. 

A la muerte de Don Isidro Ballester Tormo, director del Servicio 
de Investigación Prehistórica, el día 13 de agosto de 1950, la Excma. 
Diputación Provincial de Valencia nombró, para sustituirle, a 
Domingo Fletcher V alls, que tomó posesión del cargo el día 1 de sep
tiembre siguiente, iniciándose entonces la etapa más brillante de su 
vida y de la del Servicio, y lo que significó que, al poco tiempo, fuera 
uno de los investigadores en esta ciencia de mayor prestigio de 
toda la Península. 

Domingo Fletcher se encontró frente a una situación poco favora
ble en aquellos momentos. El Servicio de Investigación Prehistóli.ca 
era ya un organismo científico consolidado administrativamente, de 
amplio prestigio entre los investigadores nacionales y extranjeros, 
pero con muchas carencias debidas, principalmente, a la escasez de 
personal y con un problema de primerísima importancia: 1.8 práctica
mente inexistencia del Museo de Prehistoria. 

El detentar en tal momento la representación de la Prehistoria 
valenciana, junto a su prestigio científico, fue la causa de que ese 
mismo año de 1950 se le nombrara delegado provincial de Excavacio
nes Arqueológicas por la Dirección General de Bellas ~s, cargo que 
desempeñó, como en él es habitual, con toda dedicación y autoridad, 
intentando, con los escasos medios de que disponía, controlar todas 
las excavaciones, prospecciones y rebuscas que se realizaban en el 
territorio de su jurisdicción. En 1951 se le designó vocal permanente 
de la Comisión Organizadora de los Congresos Arqueológicos 
Nacional~s. 

Durante estos primeros años de la Dirección de Domingo Fletcher 
se encauzó casi toda la actividad del Servicio a la ampliación de las 
relaciones científicas y bibliográficas con organismos e instituciones 
dedicados a la Prehistoria y a la Arqueología, tanto nacionales como 
extranjeros, y al incremento o iniciación, en su caso, de los ficheros y 
archivos que facilitaran la labor investigadora. Fue por estos años tam
bién cuando se empezaron a tener ayudas personales - gratuitas, 
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naturalmente-, de postgraduados universitarios dedicados a nues
tras materias. 

Las tareas de excavaciones y publicaciones fueron reemprendidas 
rápidamente e incrementadas dentro de lo que las disponibilidades 
económicas del Servicio lo permitieron, debiendo destacar que el espí
ritu de austeridad de Domingo Fletcher, heredado sin duda de su ante
cesor Don Isidro Ballester Tormo hizo que fueran espléndidos los 
resultados. 

A pesar de su tendencia a no tomar parte en cursos y reuniones, 
más o menos científicos, que se celebraban, y se siguen celebrando, 
bajo el patrocinio de organismos nacionales y extranjeros, excep
tuando los de imprescindible asistencia como los Congresos Naciona
les de Arqueología, las reuniones del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, etc., en julio de 1951, e invitado por el profesor Nino 
Lamboglia, director dellstituto Intemazionale di Studi Liguri, con el 
que siempre le unió una gran amistad, tomó parte en los Cursos Inter
nacionales de Estudios Ligures, pronunciando el día 25 de dicho mes, 
en el Museo Bicknell, de Bordighera {Italia), una conferencia sobre 
<<Los problemas del origen y cronología de la cerámica ibérica». 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas nombró a 
Domingo Fletcher, en 1953, jefe de la Sección de Prehistoria en Valen
cia. La Dirección de Bellas Artes le designó, en 1954, apoderado del 
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, con jurisdic
ción regional, puesto al frente del cual consiguió logros muy destaca
bles; Y-en-concepto· de·ta:l;·la-mi:sma· Bire-cción General-le·nombl'6~-e--n 
1955, director técnico de las obras de restauración del Teatro Romano 
de Sagunto, consiguiendo en los años que estuvo al frente de ellas que 
se efectuaran grandes progresos y se encauzara el plan de trabajos 
para el futuro. 

A principios del mes de septiembre de 1955, la Excma. Diputación 
de Valencia hizo entrega al Servicio de Investigación Prehistórica de 
unos nuevos locales en el Palau de la Batllia, edilicio situado en la plaza 
de Manises y enfrentado con elPalau de la Generalitat, para que insta
lara en ellos todas sus dependencias. El día 16 de dicho mes se inició 
el traslado de todas las que quedaban en el Palau de la Generalitat
despachos, biblioteca, laboratorios, almacenes y sala de la Cultura 
Ibérica del Museo- a los nuevos locales, a los que, también, una vez 
terminado el traslado de éstas, se llevaron las vitrinas del Museo que 
había en el Palau del Temple. 

Y en estos locales y durante veintiocho años, Domingo Fletcher 
Valla, trabajó, estudió e investigó intensamente, no sólo dedicado a la 
organización y funcionamiento del Servicio, que a pesar de las insufi-
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ciencias materiales, alcanzó bajo su dirección un elevado nivel en el 
campo de la investigación que le situó entre los primeros de España, 
sino también a la edición de los estudios sobre Prehistoria, propios y 
ajenos, que incrementaron de forma espectacular las publicaciones 
del Servicio. 

Este período de casi treinta años, que podemos considerar de 
plena madurez, colocó a Domingo Fletcher en un lugar preeminente en 
los estudios ibéricos y, en especial, en los relativos a la epigrafía, en 
cuyo campo es actualmente una de las primeras figuras mundiales. 
Aunque sus investigaciones en estos temas se iniciaron muy pronto, 
fue a raíz de la preparación de la recopilación de letreros ibéricos para 
ser publicados en el libro «Inscripciones ibéricas del Museo de Prehis
toria de Valencia» aparecido en 1953, cuando Domingo Fletcher enca
minó sus principales y más fructuosas investigaciones hacia este 
campo. La cantidad de estudios que a él ha dedicado puede verse en la 
bibliografía que a continuación se da. De la calidad no soy yo el más 
indicado para hablar, pero los elogios y opiniones de ilustres especia
listas en la materia, así lo han puesto de manifiesto. Pero no fue sólo 
entxe los temas de epigrafia entxe los que destaca Domingo Fletcher: sus 
estudios sobre arqueología y etnografía de los iberos han sido funda
mentales en el progreso del conocimiento de· estos antepasados nues
tros. Desde sus primeros escarceos con la arqueología valenciana, fue 
el yacimiento del Tossal de Sant Miquel de Llíria objeto de sus preocu
paciones, las que han perdurado hasta nuestros días. La publicación 

·· eh 1960 de· su monografía «Problemas de la Cultura Ibérica»· fue· fun
damental en los estudios del iberismo: Podemos afirmar sin ninguna 
clase de reservas que fue el punto de partida de las generaciones 
actuales que se dedican a esta específica fase de la historia valenciana 
antigua. Y, después de casi un cuarto de siglo de haber sido publicada, 
exceptuando algunos aspectos muy particulares, sigue· gozando de 
vigencia. Y simultaneando con sus estudios sobre epigrafía, ha seguido 
preocupándose de los demás aspectos del iberismo, como lo prueban 
sus publicaciones sobre la «Cueva y Torre del Mal Paso», en Castell
novo; los dos volúmenes sobre «La Bastida de les Alcuses», de Moi
xent (1965 y 1969); el extraordinario estudio de la necrópolis de «La 
Solivella», de Alcalá de Xivert (1965); el del poblado de «El Solaig», 
de Betxí, y, entre otros, el de la necrópolis de «L'Orleyl», de Vall 
d'Uxó. 

Pero sus estudios e investigaciones no se han limitado a temas de 
nuestra Cultura Ibérica. El espectro de sus conocimientos ha abar
cado, con autoridad, todo el campo de la Prehistoria valenciana, desde 
el Paleolítico y Meso lítico hasta tiempos ya Protohistóricos y de Hiato-
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ria de la Antigüedad: desde unas <<Notas sobre el Paleolítico superior» 
publicada en 1941 y unas equilibradas síntesis sobre el Paleolítico y 
Mesolítico valencianos aparecidas dos en 1956 y una en 1958, hasta el 
estudio de la cripta visigótica de «El Romaní» de Sollana, pasando por 
temas neolíticos (véase Bibliografía inserta después, en 1956 y 1963), 
eneolíticos (sus estudios sobre «La Ladera del Castillo», de Chiva, en 
1957, y sobre «La Ereta del Pedregal», de Navarrés, en 1961), de la 
Edad del Bronce («Castillarejo de los Moros», de Andilla, en 1950; 
«La Mun~yeta de Cabrera», del Vedat de Torrent, en 1956, y «La 
Ereta del Castellar», de Villafranca, en 1968) y de época romana 
(1955, 1956, 1958, 1959, 1964·y 1966, entre otros muchos), debiendo 
destacarse aquí los publicados sobre la famosa e incógnita Tyris y la 
Valentía romana (1953, 1954 y 1962). 

La labor divulgadora de Domingo Fletcher ha sido muy amplia, 
con multitud de artículos en los medios de comunicación valencianos y 
en revistas y publicaciones locales, por lo que sólo mencionaremos su 
pequeño libro <<Nociones de Prehistoria» que ha tenido en sus dos edi
ciones (1962 y 1977) una amplia difusión y que ha sido guía de aficio
nados y arqueólogos; la primera edición, aparecida en una época en la 
q~e eran escasos los manuales de Prehistoria, llegó hasta a ser reco
mendada en algunas Universidades españolas. 

La labor editorial del Servicio, bajo la dirección de Domingo Flet
cher, se incrementó de forma notable; De la Serie «Archivo de Prehis
toria Levantina» se publicaron catorce tomos y de la «Serie de 
Trabajos·Varios»; sesenta ydos·. Además; se editaron nuevos libros o 
folletos de di~erso tipo y, anualmente, las memorias de actividades. 
En todas estas series, además de ser preparadas y corregidas perso
nalmente por Domingo Fletcher, él mismo publicó un buen número de 
trabajos y monografías, del más alto interés. 

Su obligada permanencia en el despacho de la Dirección, con toda 
su carga burocrática, redujo en gran manera su actividad prospectora 
y excavadora, de manera que para efectuar muchas de las prospeccio
nes que llevó a cabo, aprovechaba los días de fiesta, en los que el Ser
vicio y su Museo estaban cerrados. Su labor de excavaciones se 
concretó a las de la «Cova Negra», de Xativa (1950 y 1953), de la 
«Cova de les Rates Penades», de Rótova (1951}, de la necrópolis 
romana de «Les Foies», de Manuel (1951), del «Tossal del Sant 
Miquel», de Llíria (1951 y 1953), de la cripta visigótica de «El 
Romaní», de Sollana (1952), el salvamento, en colaboración con el 
Excmo. Ayuntamiento de Valencia,' de un mosaico romano en la calle 
del Reloj Viejo (1952), la excavación de una covacha eneolítica en la 
«Ladera del Castillo», de Chiva (1953), la de la necrópolis ibérica de 
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«La Solivella», de Alcalá de Xivert (1961), y a los trabajos en «ElFos
saret», de la Catedral de Valencia (1963). He dejado aparte sus estu
dios sobre los acueductos romanos de Riba-roja, porque su realización 
retrata perfectamente una faceta de su carácter. Aprovechando los 
fines de semana y los períodos de vacaciones, en los que se trasladaba 
a la casa que posee en dicha población, en lugar qe dedicarse al des
canso, empleó su tiempo libre en recorrer un buen número de kilóme
tros, durante dos o tres años a partir de 1952, fotografiando, sacando 
croquis de plantas y perfiles y estudiando los restos de tales conduc
ciones de agua. Y fue una labor providencial., pues gracias a sus estu
dios podemos tener una idea bastante completa de ellos, ya que en la 
actualidad algunos acueductos han desaparecido y apenas quedan res
tos de los· demás, a pesar de los esfuerzos realizados por Domingo 
Fletcher ante las autoridades locales y provinciales. 

Su labor, por muy callada que intentara que fuera, sobrepasó los 
límites del Servicio y transcendió a organismos no específicamente 
arqueológicos y provinciales. Por la labor efectuada en defensa del 
Patrimonio Histórico-Artístico, fue nombrado, en 1959, vocal del 
Comité Ejecutivo de los Congresos Nacionales de Arqueología y dele
gado de los mismos en tierras valencianas¡ en 1960, jefe del Servicio 
de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional en las Jefaturas de Ser
vicios de Protección Civil; en 1967, y por el Excmo. Ayuntamiento de 
Valencia, cronista oficial de la ciudad; en 1971, vocal de la Comisión 
Nacional de Defensa del Arte Rupestre¡ en 197 4, vocal del Patronato 
del· M aseo de-Bellas Artes .. de -Valencia;-y en ·19·79; vocal de·la ·Junta 
Superior de Excavaciones y Exploraciones. Todos estos puestos, algu
nos de ellos ubicados en Madrid, fueron servidos lealmente por 
Domingo Fletcher V al1s que, sin abandonar sus obligaciones en el Ser
vicio de Investigación Prehistórica, acudió regularmente a las reunio
nes a las que se le convocaban, lo que es una muestra más de su 
capacidad de trabajo. 

La organización del Servicio fue uno de los objetivos primordiales 
de Domingo Fletcher. La Biblioteca, que contaba alrededor de 2.000 
volúmenes cuando se hizo cargo de la Dirección, alcanzaba un número 
superior a los 23.000 cuando, el18 de agosto de 1982, se jubiló. Los 
departamentos de trabajo fueron debidamente atendidos, creándose 
unos ficheros de yacimientos arqueológicos valencianos, otros de artí
culos y estudios sobre arqueología que han servido para la confección 
de los «Repertorios de Bibliografía Arqueológica Valenciana», otros 
de fotograbados que han resultado muy útiles para la reutilización de 
gráficos en las publicaciones y otro, de material fotográfico, conte
niendo las indicaciones necesarias para poder utilizar los más de 
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13.000 negativos que posee el Servicio. Sin contar los que contenían la 
relación de los fondos arqueológicos, guardados en los almacenes, y 
que permitieron en todo momento y con rapidez, poder consultar cual
quier objeto que hubiera en ellos. 

Todos estos medios de trabajo hicieron que el Servicio fuera el 
lugar al que acudieran los estudiantes de nuestra Universidad para la 
realización de sus trabajos de curso, de sus Tesis de Licenciatura y de 
sus Tesis de Doctorado, para la ampliación de sus estudios, a todos los 
cuales aconsejaba Domingo Fletcher, les aclaraba conceptos y les ayu
daba plena y totalmente. Podemos decir, sin exagerar, que las actuales 
generaciones de prehistoriadores y arqueólogos, algunos de cuyos 
componentes ocupan puestos docentes de la Facultad de Geografía e 
Historia o se hallan al frente de organismos de investigación, han 
pasado por el Servicio y han recibido sus consejos y aclaraciones, por 
lo que puedo afirmar la existencia de una escuela de Arqueología y 
Prehistoria valenciana en la que el Servicio de Investigación Prehistó
rica ha jugado un primordial papel, debido principalmente a los cono
cimientos y personalidad de Domingo Fletcher. 

Sus merecimientos le hicieron acreedor a que algunas sociedades e 
instituciones científicas le acogieran en su seno. Así, en 1949 fue nom
brado correspondiente de la Associa~ao dos Arqueólogos Portugueses 
de Lisboa; en 1950, correspondiente de la Société Préhistorique de 
l'Ariege de Tarascon-sur-Ariege; en 1954, correspondiente delDeuts
chen Archaologischen Instituts de Berlín; en 1959, correspondiente de 
la Hispanic Society of America. de.New York, sociedad que en 197 4lo 
elevó a la categoría de miembro de la misma, y, en 1967, académico 
correspondiente de la Real Academia de la Historia. Con posteriori
dad a su jubilación, la Excma. Diputación· Provincial de Valencia le 
nombró director honorario del Servicio en solemne acto celebrado el 
día 13 de junio de 1984, y la Universidad de Valencia le invistió Doctor 
Honoris Causa el día 29 de noviembre de 1985. . 

Y por las mismas razones, obtuvo el Premio «Martorell», N~cional 
de Arqueología concedido por el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona · 
en 1957 por su estudio sobre el poblado ibérico de La Bastida de les 
Alcuses, y en ese mismo afto el Premio «Conde de Lumiares», patro
cinado por la Comisión Provincial de Monumentos de Alicante por su 
Bibliografía Arqueológica de tal provincia; aftos después se le otor
gaba el «Cerdá Reig» del Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas y de la Institución «Alfonso el Magnánimo» de la Excma. 
Diputación Provincial de Valencia, por su labor investigadora. 

También ha sido designado Coloso del País Valenciano (afto 1977), 
Palleter d'Honor (en 1981) y Llama Rotarya (1985). 
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Aunque jubilado el día 19 de agosto de 1982, no ha inteiTUm.pido 
su colaboración con el Servicio ni, mucho menos, la continuación de su 
labor investigadora. Todos, o casi todos los días posteriores a su jubi
lación, y por ventura para los que hemos tenido que recoger la antor
cha de sus manos, Domingo Fletcher V alls viene a la Biblioteca, donde 
consulta datos para sus futuros trabajos y se mantiene al día de las 
novedades que en la bibliografia arqueológica van surgiendo. 

Puede estar seguro Domingo que los que todavía permanecemos 
en el Servicio procuraremos mantenerlo siguiendo las directrices que 
marcó y, dentro de nuestras posibilidades, continuaremos intentando 
que siga siendo el centro valenciano de investigación que él, durante 
tantos años, deseara. 

1935 
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Art Rupestre. Al voltant de les troballes de C'astelló. República de les Lletres, núm. 
4, Valencia, 1935. págs. 13-14. 

1936 
Nuevas aportaciones gráficas para el conocimiento de la Etnograffa ibérica. Inves

tigación y Progreso, X, núm. 3, págs. 65-69. Madriél. 
· · El·poblado·ibéric<r de· San:· Miguel:· El Sol:· Madrid;·· 30" de·enero· de 1936. 

1937 
Breus notes sobre el poblat iberic de Sant Miquel de Lltria. Valencia, Servei d'Inves

tigació PrehistOrica (Serie de Treballs Solts, núm. 2). 
Recensión. A. Berthelot, Festus Avienus. Ora Maritima. Emerita, IV, Segundo, 

págs. 7-13. 

1939 
Notas sobre el Paleolítico superior. Ampurias, I, págs. 101-107. 

1940 
El poblado ibérico de Rochina. Actas y Memorias de la Sociedad Española de 

Antropolog{a, Etnograf(a y Prehistoria (Atlantis), XV, págs. 120-140. 
El poblado ibérico de la Monravana (Liria). Archivo Español de Arqueolog(a, núm. 

41, págs. 131-132. 
Recensión. A. Garcfa y Bellido, Los hallazgos griegos en E spaña. Saitabi, 2, págs. 

17-18. 
Recensión. O. Menghin, Weltgeschichte der Steinzeit. Saitab~ 2, págs. 101-107. 

1941 
Notas sobre el Paleolftico superior. Actas y Memorias de la Sociedad Española de 
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Antropolog(a. Etncgraf(o. y Prehistoria (Atlantis), XVI, 1/2, pág. 80-89. 
El poblado ibérico de San Miguel de Liria. Actas y Memprias de la Sociedad Espa

rlola ck Antropolog{a, Etncgraf(a y Prehistoria (Atlantis), XVI, cuadernos 1/2, págs. 
172-178. 

Recensión. M. Stekelis, Les Monuments Mégalithiques de Palestine. Sociedad 
Es parlo la ck Antropolog(a, Etncgra{íay Prehistoria (Atlantis), XVI, 1/2, págs. 210-213. 

Recensión. A. Berthelot, Festus Avienus. Ora Marítima. Actas y Memorias de la 
SociedadEspailola de Antropolog(a, Etnograf(ay Prehistoria (Atlantis), XVI, 1/2, págs. 
225-226. 

Recensión. N. Casteret, Zehn Jahre unter der Erde. Actas y Memorias de la Socie
dad Española deAntropolog(a, Etnograf(ay Prehistoria (Atlantis), XVI, 3/4, págs. 487-489. 

Recensión. S. Gallus y T. Hervath, Un peuple cavalier prescythique en Hongrie. 
Actas y Memorias ck la So~iedad Esparlola ck Antropolog{a, Etnograf(a y Prehistoria 
(Atlantis), XVI, 3/4, págs. 501-503. 

1948 
Rec.ensión. M. Alcobé, El hombre primitivo en Mallorca. Saitabi, 7/8, pág. 79. 
Recensión. G. Montandon, L'Ethnie fran~aise. Saitab~ 7/8, págs. 85-86. 
Sobre la cronología de la cerámica ibérica. Archivo Espailol ck Arqueolog{a, XVI, 

pág. 109. 

1944 
Los hallazgos de Ampurias y Carmona en relación con la cronología de la cerámica 

ibérica. Archivo Espailol ck Arqueolog(a, núm. 55, págs. 135-150. 

1946 
La construcción megalítica de Monforte del Cid. Archivo ck Prehistoria Levantina, 

n. págs. 165-190. 
Restos arqueológicos valencianos de la colección de Don Juan Vilanova y Piera en 

el Museo Arqu~lógico Naci~nal. Archivo de Prehistoi'Í!'.Le~, ll1 P.ágs. 343-3~. 
Los santuarios célticos del mediodía de la Galia. Archivo ck Prehistoria Levantina, 

n. págs. 339-343. 
Recensión. O. Menghin, Weltgeschichte der Steinzeit. Archivo de Prehistoria 

Levantina, n, págs. 386-401. 
Recensión. J. Martmez Santa-OlalJa, Esquema paletnológico de la Península His

pánica. Archivo de Prehistoria Levantina, ll, págs. 412-415. 
Recensión. A. García y Bellido, La Dama de Elche y el conjunto de piezas arqueo

lógicas reingresadas en España en 1941. Archivo de Prehistoria Levantina, ll, págs. 
415-417. 

Recensión. Ph. Helena, Les origines de Narbonne. Archivo ck Prehistoria Levan
tina, n, págs. 418-421. 

Recensión. Figueras Pachéco, Acra Leuca,la ciudad de Amilcar. Lafuente Vidal, 
Alicante en la antigüedad. Figueras Pacheco, La necrópolis ibero-púnica de Alicante. 
Lafuente Vidal, Excavaciones en la Albufereta de Alicante (antigua Lucentum). 
Figueras Pacheco, Las piras funerales de la Albufereta de Alicante. G. Vidal, Lucen
tum es Alicante. Archivo ck Prehistoria Levantina, ll, págs. 421-424. 

Recensión. Figueras Pacheco, Datos para la cronología de la cerámica ibérica. 
Ramos Folqués, Nuevas excavaciones en la Alcudia de Elche. García y Bellido, Algu
nos problemas de Arte y cronología ibéricos. Ramos Folqués, Hallazgos cerámicos de 
Elche y algunas consideraciones sobre el origen de ciertos temas. Cabré, El tesoro de 
orfebrería de Santiago. de la Espada (Jaén). Lafuente Vidal, Algunos datos concretos 
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de la provincia de Alicante sobre el problema cronológico de la cerámica ibérica. 
Archivo de Prehistoria Levantina, II, págs. 425-431. 

Recensión. Gómezo Moreno, Las lenguas hispánicas, La escritura ibérica y Dis
gresiones ibéricas: escritura, lengua. Archivo de Prehistoria Levantina, II, págs. 444-445. 

1947 
Exploraciones arqueológicas en la comarca de Casinos. Comunicaciones del Seroi

cio de Investigación Prehistórica al I Congre8o Arqueológico del Levante EspañoL 
Valencia, Servicio de Investigación Prehist6rica (Serie de Trabfijos Varios, núm. 10, 
págs. 65-87). 

Un posible sacrificio fundacional en la ciudad ibérica de Arcbena. CuadeT'TU)S de 
H~9toria Primitiva, II, núm. 1, págs. 40-45. 

(En colaboración con Julián San V alero Aparisi.) Primera campaña de excavacio
nes en el Cabezo del '!Yo Plo (Archena). Madrid, Infonnes y Memorias de la Comisaría 
General de Excavaciones Arqueológicas, núm. 13. 

1949 
El arte protohistórico valenciano y sus orlgenes. Discurso de recepción como direc

tor de número del Centro de Cultura Valenciana, leído el 3 de mayo de 1949. 
Defensa del Iberismo. Anales del Centro de Cultura Valenciana, 2.• época, año X, 

núm. 24, págs. 168-187. 
Algunas fuentes clásicas atribuible& a los iberos del S.E . de Francia. Cr6nica del 

IV Congreso Arqueológico del Sude8te Español (Elche, 1948), págs. 216-222. 
El vino como factor económico y cultural en la Europa antigua. La Semana Vaivi

n(cola, IV, núm. 149, Valencia, págs. 27-30. 

1950 
Unos interesantes fragmentos cerámicos del poblado ibérico de San Miguel de 

Liria. Archivo Español de Arqueolog(a, XXIII, núm. 81, págs. 435-437. 
Recensión. M. Sanchis Guárner, Introducción a la Historia lingüística de Valencia. 

Ampurias, :xn, págs. 281-287. · 

1951 
¿Existieron los íberos? Crónica del VI Congreso Arqueológico del Sudeste Español 

(Alcoy, 1950), págs. 119-127. 
(En colaboración con Enrique Pla Ballester.) Repertorio de Bibliograf(aArqueol6-

gica Valenciana. L Valencia, Servicio de Investigación Prehist6rica (Serie de Trabfijos 
Varios, núm. 13) . 

La actividad arqueológica del Servicio de Investigación Prehist6rica de Valencia. 
Zephyrus, II, cuaderno 1, págs. 48-50. · 

La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el presenta año 
1960. Valencia, tirada aparte de la Memoria oficial de Secretaría de la Excma. Diputa
ción Provincial de Valencia. 

1952 
Nociones de Prehistoria. Valencia, Servicio de Investigación Prehist6rica. 
Actividades arqueológicas del Servicio de Investigación Prehist6rica de la Excma. 

Diputación de Valencia en 1951. Almanaque «Las Provincias», p6gs. 199-208. 
La más antigua marca de vitws valenciana. Valencia, La Semana Vaivitúcola, 

núms. 335-336, pág. 13. 
Una interesante construcción alicantina. 11 Congreso Nacional de Arqueolog(a 

(Madrid, 1951), págs. 171-180. 
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Las excavaciones del Servicio de Investigación Prehistórica de la Excma. Diputa
ción Provincial de Valencia. Archivo EspaiWl de Arqueowg(a, XXV, ntím. 86, págs. 
174-178. 

La labor del Servicio de Irwestigación Prehistórica y su Museo en el pasado aiW 
1951. Valencia, tirada aparte de la Memoria oficial de Secretaría de la Excma. Diputa
ción Provincial 

Arqueología de la comarca de Sollana (Valencia). n. La cámara sepulcral. Anales 
del Centro de Cultura Valenciana, año xm, núm. SO, págs. 270-280. 

Valencia la Vella. Ribarroja, Preg6 de Festa. 
Algunas consideraciones sobre los valencianos prerromanos. Revista Valenciana 

de Filolog{a, n. fase. 2-4. 
Sobre el origen y cronología de los vasos ib~ricos de borde dentado. Saitab~ año 

XI, tomo IX, ntíms. 39-42, págs. 1·10. 

1968 
R6tova (Valencia). Covacha de Bammc Blanc. Noticiario Arqueológico Hispánico, 

1, 1952, págs. 10-12, noticia l. 
R6tova (Valencia). Cova de les Ratea Penaes. Noticiario Arqueológico Hispánico, 1, 

1952, págs. 13-16, noticia n. 
Játiva (Valencia). Campaña de excavaciones en Cova Negra. Noticiario Arqueoló

gico Hispánico, 1, 1952, págs. 17-18, noticia m. 
Gandía (Valencia). La Falconera. Noticiario Arqueológico Hispánico, 1, 1952, pág. 

180, noticia 44. 
La Tyris ibérica y la V alentia romana. Bolettn de la Sociedad CastelWnense de Cul

tura, XXIX, págs. 191-300. 
El Neolítico valenciano y la cerámica de la Sarsa. Bocairente, Fiestas de Mo1'08 y 

Cristianos, pág. 17. 
Avances y problemas de la Prehistoria valenciana en los últimos veinticinco años. 

Discurso de apertura del curso 1952-1953 del Centro de Cultura Valenciana. Anales 
del Centró de Cúltura Valencianá, . año XIV; núm. 31, 'págs. 8..'36. - .. . . 

Inscripciones ibéricas del Museo de Prehistoria de Valencia. Valencia, Instituto de 
Estudios Ibéricos y Etnología Valenciana. (Estudios Ibéricos, ll.) 

Una nueva forma en la cerámica ibérica de San Miguel de Liria. Zephyrus, IV, 
págs. 187-191. 

También a los valencianos de hace dos mil años les gustaba divertirae. Ribarroja, 
Preg6 de Festa. 

La labor del Servicio de Irwestigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 
1952. Valencia, Tirada aparte de la Memoria oficial de la Secretaría de la Diputación 
correspondiente a dicho año. 

Gandía (Valencia). Molió de la Creu. Noticiario Arqueol6gico Hispánico, 1, 1952, 
pág. 180, noticia ntím. 45. 

Algunas observaciones sobre la identificación de los barros saguntinos. Archivo 
Español de Arqueolog(a, XXVI, págs. 386-389. 

(En colaboración con Miguel Fust6 Ara.) La covacha sepulcral del Vedat de 
Torrent. Archivo de Prehistoria Levantina, IV, págs. 159-166. 

1954 
Els valencians pre-rornans. Valencia, Publicacions dels cursos de llengua i llitera

tura de Lo Rat Penat. 
(En colaboración con Enrique Pla Ballester.) Repertorio de Bíbliograf(aArqueol6-
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gicc. Valenciana, IL Valencia, Servicio de Investigación Prehistórica (Serie de Trab~os 
Varios, núm. 14). 

La cueva y el poblado de la Torre de Mal Paso (Castell-novo, Castell6n). Archivo 
de PrehUtoria LeiXITltina, V, págs. 187-223. 

La Edad del Hierro en el Levante espa/kJL Madrid, IV. Congreso Internacional de 
Ciencias Prehist6ricas y Protohistóricas. 

(En colaboración con Enrique Pla Balleater.) El Museo del Servicio de Investiga
ción PrehUtórica de la Diputación de Valencia. Madrid, IV Congreso Internacional de 
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. 

Cómo se divertían nuestros antepasados hace 2000 años. Levante, Valencia, 
19 de febrero. 

Edeta y la Edetania. Levante, Valencia, 19 de marzo. 
La Dama de Elche no es Isabel la Católica. Levante, Valencia, 24 de 

diciembre. 
La labor del Servicio de Investigación Prehist6rica y su Museo en el pasado año 

1953. Valencia, tirada aparte de la Memoria oficial de la Secretaría de la Diputación 
correspondiente a dicho año. 

(En colaboración con Isidro Ballester Tormo, Enrique Pla Ballester, Francisco 
Jordá Cerdá y José Alcácer Grau.) Corpus Vasorum Hispanorum. Cerámica del Cerro 
de San M¡guel (Liria). Madrid, Instituto Rodrigo Caro de Arqueología del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 

Recensión. M. Almagro Basch, Las necr6polis de Ampurias, I. Introducción y 
necr6polis griegas. Ampurias, XV-XVI, págs. 409-414. 

19«55 
Actividades arqueológicas del S~P. de Valencia durante 1953. Archivo Español 

de Arqueolog(a, xxvm, págs. 160-166. 
Obras de restauración en el Teatro Romano de Sagunto. Archivo Español de 

Arqueolog(a. XXVIII, págs. 345-349 . 
. ..Bocairente (Valencia). La ('ova. deJa S8,f88. Notic~ Arqueol6gico lrl8p~o. JI, 

1953, págs. 177-178. Noticia núm. 546. 
Dos Aguas (Valencia). Covacha del Cinto de la Ventana. Noticiario Arqueológico 

Hispánico, n, 1953, pág. 179, noticia núm. 548. 
Fuente la Higuera (Valencia). Santo Domingo Mola de Morro (título equivocado, 

quiere decir Mola de Torró). Noticiario Arqueol6gico Hispánico, ll, 1953, págs. 200-
201, noticia núm. 628. 

San Miguel de Liria (Valencia). Noticiario Arqueológico Hispánico, U, 1953, págs. 
200-201, noticia núm. 634. 

Manuel (Valencia). Les Foyes. Noticiario Arqueol6gico Hispánico, II, 1953, págs. 
216-218, noticia núm. 690. 

Valencia. Noticiario Arqueol6gico Hispánico, ll, 1953, pág. 231, noticia núm. 731. 
Avance a una arqueología romana de la provincia de C'astell6n. Boleún de la Socie

dad Castellonense de Cultura, XXXI •. págs. 316-354. 

1955 
Actividades arqueológicas del S.I.P. de Valencia durante 1953. Archivo Español 

de Arqueolog(a, :xxvm, págs. 160-166. 
Obras de restauración en el Teatro Romano de Sagunto. Archivo Español de 

Arqueolog(a, xxvm, págs. 345·349. 
Bocairente (Valencia). La ('ova de la Sarsa. Noticiario Arqueol6gico Hispánico, II, 

1953, págs. 177-178, noticia núm. 546. 
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Dos Aguas 01 alencia). Laa pinturas rupestres de Doa Aguas. NoticÚiri() Arqueol6-
gico Hispánico, n, 1963, pág. 178, noticia nó.m. 647. 

Dos Aguas 01alencia). Covacha del Cinto de la Ventana. Noticiario Arqueológico 
His~o, ll, 1963, pág. 179, noticia nó.m. 648. 

Fuente la Higuera 01alencia). Santo Domingo Mola de Morro (tftulo equivocado, 
quiere decir Mola de Torr6). Noticiario Arqueológico Hispánico, U, 1963, págs. 198-
199, noticia nám. 628. 

San Miguel de Liria 01 alencia). Noticiario Arqueológico Hispánico, ll, 1963, págs. 
200-201, noticia nám. 634. 

Manuel 01alencia). Les Foyes. Noticiario Arqueológico Hispánico, U; 1963, págs. 
216-218, noticia nó.m. 690. 

Valencia. NoticÚiri() Arqueológico Hispánico, U, 1963, pág. 231, poticia núm. 731. 
Avance a una arqueología romana de la provincia de Castell6n. Boletfn de la Socie

dad Castellonense de Cultura, XXXI, págs. 316-364. 
19lS6 . 

Avance a una arqueología romana de la provincia de Castellón. Boletfn de la Soc~
dad Castellonense de Cultura, .xxxn, págs. 186-164 y 183-187. 

La labor del Seroicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 
1964. Valencia, tirada aparte de la Memoria oficial de Secretaría de la Diputación 
correspondiente a dicho año. 
. (En colaboración· con Enrique Pla Ballester.) El poblado de la Edad del Bronce de 

la Montan.yeta de Cabrera (Vedat de 7brrente). Valencia, Servicio de Investigación 
Prehist6rica (Serie de Trab~oa Varios, núm. 18). 

Cullera 01alencia). Covacha de la Ribera. Noticiario Arqueológico Hispánico, ID
IV, 1964-66, pág. 264, noticia núm. 289. 

Chiva 01alencia). Ladera del Caaüllo. Noticiario Arqueológico Hilpánico, ID-IV, 
1964-66, pág. 264, noticia núm. 830. 

Gandía 01alencia). Cova de lea Maravellea. Noticiario Arqueológico Hispánico, ID
IV, 1964-66, pág. 266, noticia núm. 833. 

Moneada 01 alencia). Barranc de Carraixet. NoticiariO Arqueológico Hispánico, ID
IV, 1964-66, págs. 269-260, noticia núm. 849. 

Olocau (Valencia). Penya Roja. Noticiario Arqueológico Hispánico, ID-IV, 1964-
66, pág. 260, noticia·nó.m. 861. (Por error tipográfico se inserta en este trab~o la des
cripción de la campaña de excavaciones realizada en Cova Negra de XAtiva.) 

R6tova 01alencia). Covacha del Barranc Blanc. Noticiario Arqueológico Hispánico, 
ID-IV, 1964-66, págs. 262-263, noticias náma. 869 y 860. . 

Albalat dele Tarongera 01alencia). Lea Rabosea. Noticiario Arqueológico Hispá
nico, ID-IV, 1964-66, pág. 262, noticia nó.m. 821. 

Cullera 01 alencia). Punta de l'Illa. Noticiario Arqueológico Hispánico, ID-IV, 1964· 
66, pág. 288, noticia nám. 970. 

Fuente de la Higuera 01alencia). Mola Torró. Noticiario Arqueológico Hispánico, 
ID-IV, 1964-66, pág. 289, noticia núm. 973. 

Játiva 01alencia). CovaNegra. Noticiario Arqueológico Hispánico, ID-IV, 1964-66, 
pág. 289, noticia 97 4. (Por error tipográfico se atribuye a Cova Negra la descripción de 
las excavaciones de San Miguel de Liria.) 

Olocau 01alencia). La Cargadora. Noticiario Arqueológico Hispánico, ID-IV, 1964-
66, págs. 309-310, noticia núm. 1.064. 

Lallana 01alencia). (Error por Sollana.) Noticiario Arqueológico Hispánico, ID-IV, 
1964-66, pág. 323, noticia nó.m. 1128. 

Navama 01alencia). Noticiario Arqueológico Hispánico, ID-IV, 1964-66, pág. 331, 
noticia 1.164. 

-17-::. 



16 M.• VICTORIA GOBERNA 

Estatuilla de bronce procedente del término de Cullera (Valencia). Oviedo, Libro 
Homenaje al Conde de la Vega del SeUa, pág. 251-258. 

Probl~mes et pro~s du Paléolithique et du Mésolithique de la Region de Valen
cia (Espagne). Quartiir, 7/ 8, págs. 66-90. 

Sobre el origen y cronología de los vasos ibéricos de borde dentado. Congresos 
Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohist6ricas. Actas de la IV Sesión 
(Madrid, 1954), págs. 739-741. 

Sobre los límites cronológicos de la cerámica pintada de San Miguel de Liria. Con
gresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV Sesi6n 
(Madrid, 1954), págs. 743-746. 

La doble faceta del Neolítico hispano-mauritano en la Región Valenciana. CollCT'e
sos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, Actas de la IV Sesi6n 
(Madrid, 1954), págs. 415-417. 

Estado actual del estudio del Paleolítico y Mesolítico valencianos. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, LXII, págs. 814-876. 

1967 
La covacha sepulcral de 1a ladera del Castillo (Chiva). Archivo de Prehistoria 

Levantina, VI, págs. 13-26. · 
Toneles cerámicos ibéricos. Archivo de Prehistoria Levantina, VI, págs. 113-147. 
¿Qué fueron los «Barros saguntinos»? Arse, nWn. 1, págs. 6 y 16. Sagunto. 
La Cova Negra de Játiva. Nota informativa con motivo del V CO/lC1'€BO Internacional 

de INQUA. Valencia, Servicio de Investigación Prehistórica. 

1968 
Acueductos romanos en término de Ribarroja del Turia (Valencia). Actas del Pri

mer Congreso Español de Estudios Clá8icos (Madrid, 1966), págs. 316-320. 
(En colaboración con José Alcácer Grau.) El Castillarejo de loa Moros. Archivo de 

Prehistoria Levantina, VII, págs. 39-110. 
El Paleolítico y Mesolítico valencianos. Anales del Centro de Cultura Valenciana, 

XXVI, nthn: 41; págs. 25-37. .. . 
(En colaboración con Francisco Figueras Pacheco.) Bibliogra{(a arqueol6gica de la 

provincia de Alicante. Alicante, Comisión Provincial de Monumentos. 

1969 
Las obras de restauración en el Teatro Romano de Sagunto. Arse, nthn. 4, págs. 6-

16. Sagunto. 
La colección de bronces ibéricos de Don Juan Pablo Pérez Caballero. Archivo de 

Prehistoria Levantina, vm, págs. 179-196. 

1980 
Vasos de boca cuadrada en la Península Ibérica. Bonn, Festchri{t für Lothar Zotz, 

págs. 145-150. 
Salir de la ciudad con uno o dos vestidos. Sagunto, año I, núm. 6, pág. 7. 

Sagunto. 
Problemas de la cultura ibérica. Valencia, Servicio de Investigación Prehistórica 

(Serie de Trabajos Varios, núm. 22). 
(En colaboración con Enrique Pla Ballester y M.• Carmen Sentandreu Gimeno.) 

Repertorio de Bibliogra{(aArqueol6gica Valenciana, m. Valencia, Servicio de Investi
gación Prehistórica (Serie de Trabajos Varios, núm. 21). 

Algunas consideraciones sobre el origen de la palabra Falla. Carcasa Fallera. núm. 
9, págs. 9-10. Valencia. 
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Algunes consideracions sobre el origen de la paraula Falla. Gandía. Libro ofici4l de 
la Junta Fallera. · 

Estado actual del conocimiento de la Cultura lb,rica. I Symposium de Prehistoria 
de la Penlnsula Ibérica (Pamplona, 1959), págs. 195-220. 

1961 
Una colección arqueológica de excepcional interis, donada al Museo de Prehisto

ria de Valencia. Valencia Atracci6n, año XXXVI, núm. Sl7; pág. 2. Valencia. 
La Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia). Archivo de Prehistoria Levantina, IX, 

págs. 79-96. 
El Museo de Prehistoria de la Excma. Diputación de Valencia. Ecos de Espaila, 1 

de enero. Oporto. 
Un vaso de boca cuadrada en la provincia de Valencia. Crónica del VI Congreso 

Nacional de Arqueorog(a (Oviedo, 1959), págs. 82-85. 
(En colaboración con Jos' Alcácer Grau.) El horno romano de Olocau .. Archivo de 

Prehistoria Levantina, IX, págs. 115-140. 

1962 
Valencia en los teXtos de la antigüedad clásica. Levante, 29 de abril. 

Valencia. 
La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el puado año 

1957. Valencia, Memoria de la gesti6n realizada por la Excma. Diputación de Valencia 
durante el año 1957, fomw!ado. por el secretario general de dicha corporaci6n, págs. 
279-328. 

Barig (Valencia). Cova de L'Edra. Noticiario Arqueológico Hispánico, V, 1966-
1961, pág. 259. 

Játiva _(Valencia). Bellús. Cova de la Pechina. Noticiario Arqueológico Hispánico, 
V, 1956-1961, pág. 259. 
~ (Val~cia). Co.vacha de Llatas. Noticiario ArqueológicoHiBpánico, V,.1956-

1961, págs. 260-261. 
Algunas consideraciones sobre el nombre Tyria. Saitab~ xn, págs. 53-59. 
Algunas consideraciones sobre el nombre Tyria. Papelu del Laboratorio de 

Arqueorog(a de Valencia, 1, págs. 53-59. 
Gandía (Valencia). RacóTancat. NoticiarioArqueológicoHiBpánico, V, 1956-1961, 

pág. 261. . 
R6tova (Valencia). Barranc Blanc. Noticiario Arqueológico HiBpánico, V, 1956-

1961, pág. 262. 
Gandía (Valencia). Les Maravelles. Noticiario Arqueológico Hispánico, V, 1966-

1961, pág. 268. 
· Barig (Valencia). Les Mallaetes. Noticiario Arqueológico HiBpánico, V, 1956-1961, 
pág. 272. . 

Toneles cerámicos neolíticos. Crónica del VII Congreso Nacional de Arqueorog(a 
(Barcelona, 1960), pága. 148-151. 

La necrópolis ib,rica de La Solivella (Alcalá de Xivert, Caatel16n de la Plana). Cró
nica del VII Congreso Nacwnal de .Arqueorog(a (Barcelona, 1960), págs. 261-264. 

El problema de la Tyria ibmca y la Valentía romana. En Dos Mil Cien .Años de 
Valencia, págs. 43-58. Valencia, Publicaciones del Ateneo Mercantil de Valencia. 

Servicio de Investigación Prehistórica. Generalitat, núm. 1, págs. 86-90. 
Valencia. 

Paralelismo de dos hechos heroicos de Sagunto. Fiestas Patronales. Sagunto. 
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1963 
La labor del Seroicio de Irwestigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 

1958. Tirada aparte de la Memoria de Secretaría de la Excma. Diputación de Valen
cia, correspondiente a dicho año. 

Treinta y cinco años de actividades arqueológicas de la Diputación Provincial de 
Valencia. Generalitat, núm. 2, pág. 134. Valencia. 

Nuevos datos sobre las relaciones neolíticas en~ las costas españolas y el Medi
terráneo oriental. M6xico, Homenaje a Pedro Bosch Gimpera, págs. 167-172. 

Breve historia de las obras de restauración del Teatro romano de Sagunto. Gene
ralitat, núm. 3, págs. 51-57. Valencia. 

La Bastida de Les Alcuses. Mogente, Feria y {iatas en honor del Santfsirno Crisro 
del Monte Calvario y las Sagradas Reliquias. 

Consideraciones sobre la fundación de Valencia. Archivo de Prehisroria Levantina, 
X, págs. 193-206. 

El Apolo de Pinedo. Generalitat, núms. 4-5, págs. 71-72. Valencia. 
(En colaboración con Hermanfrid Schubart y Jos6 Oliver y de Cárdenas.) Excava

ciones en las fortificaciones del Montg6 cerca de Denta (Alicante). Excavaciones 
Arqueológicas en España, núm. 13. 

Servicio de Investigación Prehistórica. Generalitat, 2, Valencia, pág. 99. 

1964 
Los homos cerámicos romanos y su tipología en España. Actas del Segundo Con

greso Español de Estudios Clásicos (Madrid, 1961), págs. 669-672. 
Acueductos romanos en término de Ribarroja del Turia (Valencia). 1 Congreso 

Nacional de Comunidades de Regantes, págs. 93-102. Valencia. 
(En colaboración con Enrique Pla Ballester.) Bibliografia arqueológica de Lucen

tum. LucentumLatinorum. Alicante, Comisión de Cultura del Excmo. Ayuntamiento. 
Actividades de la Delegación Provincial de Excavaciones Arqueológicas deValen

.. · ·· ·· · · ·· · ·· ·· · ·· cia-en·el·primeHemesj¡re del-allo·-1962.-Noticiario Ar-queol6gico Hi8pánico1 .W , 1962, 
págs. 379-381. 

Memoria de las actividades de la Delegación Provincial de Excavaciones Arqueo
lógicas de Valencia en colaboración con el Servicio de Investigación Prehistórica de la 
Excma. Diputación Provincial durante el año 1962. NoticiarioArqueol6gicoHi8pánico, 
VI, 1962, págs. 381-385. 

El Museo de Prehistoria. Boletln de Información Municipal, núm. 44 (2.• etapa, 
núm. 25), págs. 40-49. Valencia. 

Tipología de los homos cerámicos romanos de Espafta. Arse, núm. 7, págs. 6-9. 
Sagunto. 

La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 
1959. Valencia, tirada aparte de la Memoria de Secretaría de la Diputación correspon
diente a dicho afto. 

Las umas de orejetas perforadas. Cr6nica del VIII Congreso Nacional de Arqueolo
g(a (Sevilla-Málaga, 1963), págs. 305-319. 

Actividades del Servicio de Investigación Prehistórica en 1963. Generalilat, núm. 
7, págs. 43-47. Valencia. 

1965 
(En colaboración con Enrique Pla Ballester y Enrique Llobregat Conesa.) 

La Ereta del Pedregal (Navarrés-Valencia). Excavaciones Arqueológicas en Espafla, 
núm. 42. 
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(En colaboración con Enrique Pla Ballester y José Alcácer Grau.) La Bastida de 
les Alcuses, l Valencia, Servicio de Investigación Prehistórica (Serie de Trablijos 
Varios, núm. 24). 

La necr6poli8 de la SoliveUa (Alcalá de ChWert). Valencia, Servicio de Investiga
ción Prehistórica (Serie de Trablijos Varios, núm. 32). 

El primer restaurador del Teatro Romano de Sagunto. SlJ8Ulllo, V-VI, núms. 49-
50, págs. 14-15. Sagunto. 

Servicio de Investigación Prehistórica. Generalitat, núm. 9-11, págs. 108-114. 
Valencia. 

Sobre la Valentia Lusitana. El Miliario Extravagante, núm. 9, págs. 198-199. 
París. 

Algo más sobre la Valentia Lusitana. ElMúiario Extravagante, núm. 10, págs. 240-
241. París. 

(En colaboración con Enrique Pla Ballester y Santiago Bru Vidal.) Repertorio de 
Biblwgraf(a Arqueológica Valenciana, N. Valencia, Servicio de Investigación Prehis
tórica (Serie de Trablijos Varios, núm. 31). 

La labor del Seroicw de lrwestigacwn Prehist6rica y su Museo en el pasado año 
1960. Valencia, tirada aparte de la Memoria de Secretaría de la Diputación correspon
diente a dicho afio. 

La labor del Servicw de lrwestigacwn Prehistórica y su Museo en el pasado año 
1961. Valencia, tirada aparte de la Memoria de la Secretaría de la Diputación 
Provincial. 

(En colaboración con Vicente Castell Mahiques y Santiago Bru y Vidal.) Informe 
sobre la primera etapa de prospecciones realizadas en el Fossaret de la S .l. Catedral 
de Valencia. Noticiario Arqueológico Hispánico, Vll, 3, págs. 236-243. 

1966 
(En colaboración con Enrique Pla Ballester .) Excavaciones en la Ereta del Pedre

gal (Navarrés, Valencia). 8.• Campaña de Excavaciones. Noticiario Arqueológico His-
pánico; ··vm4X; ·t96'4--=65·;-págs:-7s:.:so·;······· ···· ··· ···-· ··· ·· · · ................. ·· ··· ......... ·- ··· ······· ·· 

De nuevo sobre la Valentia lusitana. ElMilarW Extravagante, núm. 11, págs. 273-
274. 

· Sobre la Valentia lusitana (1). Extremadura, Cáceres, 6 de enero. 
Sobre la V alentia lusitana. Extremadura, Cáceres, 28 de enero. 
Breve reseña de los yacimientos arqueológicos de la comarca de Sierra Martés. 

Centro excW'8wnista de Valencia. XX Aniversario. VIH Campeonato Regional de Mon
taña. Valencia. 

Esquema general de las bases económicas del pueblo íbero. Banco de Vrzcqya. 
Revista Financiera. Número extraordinario dedicado a Valencia, págs. 203-208. 
Bilbao. 

Tipología de los hornos cerámicos romanos de España. ArchWo Español de 
Arqueolog{a, :xxxvm, págs. 170-174. 

Nuevos vasos campaniformes de la provincia de Valencia. Cr6nica del !X Congreso 
Nacwnal de Arqueología (Valladolid, 1966), págs. 106-108. 

La labor del Seroicw de Irwestigacwn Prehistórica y su Museo en el pasado año 
1962. Valencia, tirada aparte de la Memoria de Secretaría de la Diputación. 

La labor del Servicw de Irwestigaci6n Prehistórica y su Museo en el pasado año 
1963. Valencia, tirada aparte de la Memoria de Secretaría de la Diputación. 

La labor del Seroicw de lrwestigacwn Prehistórica y su Museo en el pasado año 
1964. Valencia, tirada aparte de la Memoria de Secretaría de la Diputación. 
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1967 
(En colaboración con Norberto Mesado Oliver.) El poblado ibérico de El Solaig 

(Bech(. Castell6n). Valencia, Servicio de Investigación Prehist6rica (Serie de Trabajos 
Varios, núm. 33). 

Los Iberos. SALTUV. lnfonnc.cwn, a6o IV, núm. 35, págs. 34-36. Valencia. 
El Teatro Romano de Sagunto. Boletin de lnfonnc.cwn Municipal, segunda etapa, 

núm. 36, págs. 26-43. Valencia. 
El plomo escrito de El Solaig (Bechf, Castellón). Arse, núm. 9, págs. 4-7. 

Sagunto. 
Orleyl m, plomo iMrico escrito procedente de Vall d 'Uxó. Archivo Español de 

Arqueología, vol. 40, págs. 51-59. 
Un bronce escrito del poblado iMrico de San Antonio (Bechf, Castellón). Zephy

rus, xvm, págs. 79-83. 
La labor del Servicio de Investigaci6n Prehist6rica y su Museo en el pasado año 

1965. Valencia, tirada aparte de la Memoria de Secretaría de la Diputación. 
Algunas curiosidades toponímicas valencianas. Anales del Centro de Cultura 

Valenciana, núm. 50, págs. 245-254. 

1968 
Un bronce escrito del poblado de San Antonio (Becbí, Castellón). Arse, núm. 10, 

págs. 6-10. Sagunto. 
Zur Besiedlungsdichte und Siedlugsform der Iberer. Madrider Mitteilungen, 8, 

1967, págs. 172-175. 
Algo más sobre la Bastida de les Alcuses. Mogente. Fiestas en Honor del Sandsimo 

Cristo del Calvario y de las Santas Reliquias. 
(En colaboración con Norberto Mesado Ollver.) Nuevas inscripciones ibéricas de 

la provincia de Castellón de la Plana. Boletin de la Sociedad Castellonense de Culturo, 
XLIV, págs. 137-166. 

La labor del Servicio de Investigacwn Prehist6rica y su Museo en el pasado año 

......... · ·· ·· ······- ·· ·· · ···· .. I.!?~¡.&.~:!~~ii~:o~etñ~~:·~1~t~t9sTh~~~~~~~~~·~·1:!Reu-
nión de Historia de la Economía Antigua de la Península Ibérica. Papeles del Laborato
rio de ArqueologW. de Valencia, núm. 5, págs. 43-53. 

(En colaboración con Jean Arnal y Henri Prades.) La Ereta del Castellar (VIlla
franca del Cid, CastelMn). Valencia, Servicio de Investigación Prehist6rica (Serie de 
Trabajos Varios, núm. 35). 

Cuarenta &6os de actividades arqueológicas de la Excma. Diputación de Valencia. 
Revista de Gerona, XIV, núm. 12, págs. 28-32. 

1969 
(En colaboración con Enrique Pla Ballester y José Alcácer Grau.) La Bastida de 

les Alcuses (Mogente, Valencia), 11. Valencia, Servicio de Investigación Prehist6rica 
(Serie de Trabajos V arios, núm. 26). 

(En colaboración con Enrique Pla Ballester.) Reperrorio de Bibliograf(a Arqueol6-
gica Valenciana, V. Valencia, Servicio de Investigación Prehistórica (Serie de Traba
jos Varios, núm. 37). 

(En colaboración con José Aparicio.Pérez.) Bast6n de mando procedente de 
Cullera (Valencia, España). Quartár, 20, págs. 189-193. 

(En colaboración con José Aparicio Pérez.) Noticia de las excavaciones efectuadas 
en la Cueva del Volcán del Faro (Cullera, Valencia). Archivo de Prehistoria Levantina, 
xn, págs. 7-18. 
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Cala vn, nueva inscripci6n ibárica de Benidorm. Archivo español de Arqueolog(a, 
voL 42, núma. 119-120, págs. 37-39. 

Un plomo escrito de Vall d'Ux6 (Orleyl III), Castellón de la Plana. Cr6nica del X 
Congre&o Nacional de Arqueolog(a (Mahón, 1967), págs. 838-340. 

La labor del Seroicio de Irwestigación Prehistórica y su Museo en el pasado año 
1967. Valencia, tirada aparte de la Memoria oficial de Secretaria de la Excma. Diputa
ción Provincial. 

(En colaboración con Norberto Mesado Oliver.) Prospecciones en el poblado iW
rico de El Solaig (Becbí, Castellón de la Plana). Notici4rio Arqueológico Hispánico, XI 
XI y .xn, págs. 181-140. 

Una grata sorpresa: el Museo de Ciencias NatW'ales El Carmen, de Onda. Onda en 
Fiestas, ntím. 5. Onda. 

In memoriam. Ernesto Jiménez Navarro (28/12/1911-8/9/1968).Archivo de Pre
historia Levantina, xn, págs. 295-297. 

1970 
Neue iberische Inschriften aus der Provinz Castellón de la Plana. Die Sprache. 

Zeitschri{t für Sprachwissenschaft, XVI, págs. 149-170. Wien. 
Actividades arqueológicas de la Excma. Diputación Provincial de Valencia. Actas 

de la 111 Asamblea de Instituciones de Culturo de las Diputaciones Prouincialu (Barce
lona, 1968), págs. 322-327. 

Memoria de las actividades de los Institutos de la Sección de Letras de la Institu
ción Alfonso el Magnánimo de la Diputación Provincial de Valencia. Actas de la m 
Asamblea de Instituciones de Culturo de las Diputaciones Prouinciales (Barcelona, 
1968), págs. 477-485. 

La labor del Seruicio de lnuestigación Prehist6rica y su Museo en el pasado año 
1968. Valencia, tirada aparte de la Memoria oficial de Secretaría de la Excma. Diputa
ción ProvinciaL 

(En colaboración con José Aparicio Pérez.) Exploraciones arqueológicas en el 
Barranco del-Lobo, Ghella (Valeneia}.·Xl-Congreso Nacional· de Arqueolog(a (Mérida; 
1969), págs. 265-270. 

(En colaboración con José Aparicio Pérez.) Cueva paleolítica de El Volcán del 
Faro (Cullera, Valencia). XI Congreso Nacional de Arqueolog(a (Mérida, 1969), págs. 
175-183. 

1971 
La cerámica ibérica valenciana. Feriario, xx.xm, núm. 35. Valencia. 
La lqbor del Seruicio de Investigación Prehist6rica y su Museo en el pasado año 

1969. Valencia, tirada aparte de la Memoria oficial de Secretarla de la Excma. Diputa
ción Provincial. 

Cullera, centro arqueológico de primer orden. Fiestas de la Virgen del 
Castillo. Cullera. 

Bastetanos. Gran Enciclopedia Rialp, voL 3, pág. 784. Madrid 

1972 
Nuevas inscripciones ibéricas de la Región Valenciana. Archivo de Prehistoria 

Leuantina, XID, págs. 103-126. 
Algunas consideraciones sobre el estado actual de los estudios de Prehistoria en la 

Región Valenciana. Cr6nica de la VID Asamblea de Cronistas del Reino de 
Valencia. 
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Una lápida ibérica de procedencia desconocida. Arse, XIV, n\Ím. 12, págs. 
46-49. Sagunto. 

(En colaboración con Enrique Pla Ballester.) La necr6polis ibérica del Corral de 
Saua. Moxente. Fiestas 1972. Programa oficial. 

La labor del Seroicio y su Museo en el pasado cu1o 1970. Valencia, tirada aparte de 
la memoria oficial de Secretaria de la Excma. Diputación Provincial. 

Edetanos. Gran Enciclopedia Rialp, vol. 8, pág. 291. Madrid. 

1973 
(En colaboración con Vicente Pascual Pérez.) Cuatro inscripciones ibéricas del 

Museo de Alcoy. XII Congreso Nacional de Arqueolog(a (Jaén, 1971), págs. 469-
476. . 

La labor del Servicio de Investigación Prehist6rica y su Museo en el pasado ano 
1971. Valencia, tirada aparte de la memoria oficial de Secretaria de la Excma. Diputa
ción Provincial. 

Prologo al libro Castellón de Rugat (Estudio Hist6rico-Geográfico), de Enrique Pas
tor Alberola. Valencia, Excma. Diputación Provincial de Valencia y Ayuntamiento de 
C.astellón de Rugat. 

Edad Antigua. Historia de mi tie1Ta. Valencia. 

1974 
Orleyl 1 y n. Plomos ibéricos escritos. HomenoJe a Don PCo Beltrán. Anejos de 

Archivo Espailol de Arqueolog(a. VII. Madrid, págs. 121-130. 
Datos para una carta arqueológica de Tabemes de V alldigna. Revista «D. Y .A.>> del 

Centro ExcW'Bionista de Tabemes de Valldigna. 
Valencia Monumental: El Museo de Prehistoria. Bienvenido. Revista de Informa

ción Turlstica de la Regi6n Valenciana, núm. 19. 
(En colaboración con Vicente Giner Sospedra.) Tres lápidas ibéricas de Canet lo 

Roig (Castellón). Boletln. de la Sociedad Castellonense de Cultura, L, págs. 138-
......................................... _ .. 156~·---.. ·----.. ·--···----·--................ --.- ......... ·-·-.. - .. ---·--.. ·--.. -·--.... ·---.. ·-- .......... .... .. . .. 

Cova Negra de Játiva. Játiva en Agosto. Játiva. 
El Museo de Prehistoria de la Diputación de Valencia. Posa,da y Ccunilw, n\Ím. 30, 

pág. 101. Madrid. 
Cuatro figurillas ibéricas de bronce del Museo de Prehistoria de V al encía. Zephy-

1U8, XXV, págs. 329-334. 
Museo de Prehistoria de la Diputación Provincial de Valencia. V al encía, J>ublicacio

nes del Círculo de Bellas Artes. 
¿Qué fueron los barros saguntinos? Arse, núm. 13, págs. 78-80. Sagunto. 
(En colaboración con Enrique Pla Ballester.) La escultura en piedra de «El Corral 

de Saua» (Mogente). Bellas Artes 74, núm. 36, págs. 38-39. 
La labor del Servicio de Investigación Prehist6rica y su Museo en el pasado ano 

1972. Valencia, tirada aparte de la memoria oficial de Secretaria de la Excma. Diputa
ción Provincial. 

1975 
El Laboratorio de Arqueologfa y su proyección extra universitaria. L Aniversario de 

la fi¡ndaci6n del Laboratorio de Arqueolog{a, 1924-1974. Papeles del Laboratorio de 
Arqueolog{a de Valencia, núm. 11, págs. 21-26. 

El Guerrer de Moixent. Mogente. Programa Oficial de Fiestas 1975. 
Tres lápidas funerarias ibéricas dele Viñeta (Canet lo Roig, Castell6n). XIII Con

greso Nacional de Arqueolog{a (Huelva, 1973), págs. 669-664. 
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La labor del Seroicio de Investigaci6n Prehistórica y su Museo en el pasado año 
1973. Valencia, tirada aparte de la Memoria oficial de la Excma. Diputación 
Provincial. 

1976 
La Bastida de lea Alcusea y el guerrero de Mogente. Archivo de Arte Valenciano, 

XL VI, págs. 96-96. 
Notas sobre <<!.'etimología del nom de Boniana», de J. M. Palomero. Boletín de la 

Sociedad Castellonense de Culturo, Lll, págs. 260-262. 
La labor del Servicio de Jnvesfi8acián Prehistórica y su Museo en el pasado año 

1974. Valencia, tirada aparte de la Memoria oficial de Secretaría de la Excma. Diputa
ción Provincial. 

Cabanea. The Princeton Encycwpedie of Classical Sites, pág. 179. Princeton. 
Dlici. The Princeton Encycwpedie of Classical Sites, págs. 407-408. Princeton. 
Jávea. The Princeton Encycwpedie of Classtcal Sites, pág. 426. Princeton. 
Leiria. The Princeton Encycwpedie of Classical Sites, págs. 496-496. Princeton. 
Lucentum. The Princeton Encycwpedie of Classical Sites, págs. 627-528. 

Princeton. · 
Saguntum. The Princeton Encycwpedie of Classical Sites, págs. 782-783. 

Princeton. 
Valentla. The Princeton Encycwpedie of Classical Sites, págs. 952-963. 

Princeton. 
Prólogo al libro Estudio econ6mic0 y social de la Edad del Bronce valenciano, de 

José Aparicio Pé.rez. Valencia, Ayuntamiento de Valencia. 

1977 
La necr6poüs ibérica de Corral de Saus (Mogente, Valencia). Nota informativa con 

motivo del cincuenta aniversario de la fundación del Servicio de Investigación Prehis
tórica. Valencia, Servicio de Investigación P.rehist6rica . 

... Nociones·· de ·Prehistoria.· ·· Z:•~·edfción;-· Valencia; -· Servicio···d-e · Investigación 
Prehistórica. 

Cuenco de estilo campaniforme de procedeHCia desconocida. Cr6nica del XIV 
Congreso Nacional de Arqueowg{a (Vitoria, 1975), págs. 277-278. 

Dos toritos ibéricos de bronce, procedentes de Torre de la Sal (Cabanea). Penya
gokJsa, 13. Caatellón. 

(En colaboración con Enrique Pla Balleate.r.) Cincuenta años de actividades del 
Seroicio de Investigaci6n Prehist6rica (1927-1977). Valencia, Servicio de Investigación 
Prehistórica (Serie de Trabajos Varios, núm. 67). 

(En colaboración con Enrique Pla Balleater.) Reatos escultóricos de la necrópolis 
ibérica de Corral de Saua (Mogente, Valencia). Revista de la Universidad Complutense, 
XXVI, núm. 190. Homenaje a Garcfa y Bellido, m, págs. 65-62. 

La labor del Seroicio de Investigacián Prehistórica y su Museo en el pasado año 
1976. Valencia, tirada aparte de la Memoria Oficial de Secretaría de la Excma. Dipu
tación Provincial. 

La labor del Servicio de Investigacián Prehistórica y su Museo en el pasado año 
1916. Valencia, tirada aparte de la Memoria Oficial de Secretaría de la Excma. Dipu
tación Provincial. 

Museo del Seroicio de Jnvesfi8acián Prehistórica. Valencia, Diputación Provincial. 
Ezposicián de cuevas y cavernas de B0cairente. (Prólogo del catálogo de la exposi

ción, .realizada en el Ayuntamiento de Valencia en mayo de 1977.) 

-25-



24 M.• VICTORIA GOBERNA 

1978 
Grafito ibérico del poblado de La Balaguera (Pobla de Tornesa, Castellón). Festa 

d'Elig, 1978. Homenaje a Pedro lbarra Ruiz, págs. 7-9. Elche. 
La labor del Servicio de Investigaci6n Prehist6rica y su Museo en el pasado año 

1977. Valencia, tirada aparte de la Memoria oficial de Secretaria de la Excma. Diputa
ción Provincial. 

Cinco inscripciones ibéricas de Los Villares (C'audete de las Fuentes, Valencia). 
Archivo de Prehistoria Levantina, XV, págs. 191-208. 

El mosaico de los «Trabajos de Hércules». Llíria en Pestes (Fira de Sant Miquel, 
1978). Liria. 

(En colaboración con Enrique Pla Ballester, Milagros Gil-Mascaren y Carmen 
Aranegui Gaseó.) La iberización en el País Valenciano. Simposi Internacional «Els 
origens del Món lb~ric)), Barcelona-Empúries, 1977. Ampurias, 38-40, págs. 75-
92. 

(En colaboración con Enrique Pla Ballester.) Repertorio de Bibliograj(a Arqueoló
gica Valenciana, VII. Valencia, Servicio de Investigación Prebist6rica (Serie de Traba
jos V arios, núm. 58). 

1979 
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