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S iguiendo lo eostuimbre establecida. en Meaoriaa ~~eoe*- 
tes, consignar no^ en la present~e, noticia esewta de las &ti<tidqdss 
llevadas a cabo por este Servicio de Inveetigaci6n PrehisixWcs 
durante el  año 1931, 

l.-Como es tarea normal del mismo, se prosiguió la limpiq- 
za, cladficacióq, reconstrucción y catalogación de los materdes 
hallados en las diversas excavaciones efectuadas durante el afio 
1951 y campañas anteriores, 

2.-Prevía la selwción y xe5irviFIsf.wd6ión de buen número 
vasijas de origen ático! y campaniem, prooedentes de las exca- 
vaciaws de h BrtsCida de les A L W s  (Mogente), be- han m@ec-' 
cionado las tablas de periiles de tales wriinirrtas;. que iervi~& 
d e  basse a4 Profesoi- N. Lamboglia $+ara m det.enidiao. esfudis; q@. 
wrá publicado por este Servieitx.1 
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3.-Se ha proseguido la defensa de los objetos metálicos, 

:-,- 
habiéndose parafinado buen número de piezas de bronce y hierro ,,,. 
y tratado con preparados especiales los plomos escritos de La ;$7v7 

Bastida y Cem-o de San Miguel de Liria, que tanto se pbrjudican ; .f,;\ 
por las fuertes humedades, propias del clima valenciano. 

4 . S e  ha continuado el inventario y catalogación de lm tacos '14 
de grabados dfe línea y reticula, habiéndose numerado y acon- 
dicionado en cajas ex projeso un total de 1.691 grabados, y for- .;;bew '&-- mado un catálogo gráfico de los mismos que permite su inme- 
diata localización y fácil manejo. 1 

8::: 1 1 5.-Habiéndose dado fin a la labor de calco de las demracío- ,:zg 
_I - - 

fies de los vasos ibéricos del Cerro de San Miguel de Liria, así 
como también d'e los cuadros de motivos ornamentales de dichas 
cerámicas, todo ello con destino a la publicación del fascicylo 
del Corpus Vasorum Hiqanomm referente al Cerro de San p)' 
gmt  de Liria, .que edita el Instituto de Arqueología <cRodngo 3:; 
Qaroi del Cansejo 5uperior.de Investigacion~es Científicas, se hs $4 =.'~'RJ iniciado el calco. de las decoraciones de vasm d,e otras proce- . - 
dencias. 1 9. 

6.-La tarea qne más tiempo ha ocupad~o ha sido la del tras- 
lado de los almaoenes, sala de clasificación y reconstrucción de  
mat'eriales y 1'0s fondos de las publicaciones del Servicio, desde 
los sótanos que ocupaban ,en el Palacio de la Generalidad a los 
antiguos locales de Vías y Obras, ,en el Palacio8 del Temple, donde 
han tenido que ir acoplándose de la mejor man~era pmibl'e, des- 
pués de varios tanteos, 
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. l.-Organización interna de la BibLioteca.4e pmS,a:&ó -Za, 
encuadernación de libros y folletos en raenar.ritmgi que el a56 
anterior, debido a 1.; pocas disponibilidades eeondrnicas dmti- 
naCZas a este fin. 

Se ha entregado, como en años anteriores, a la Biblioteca 
General de la Excma. Diputacíón un lote de libms--y ,reviatas 
que, par no ser de la especialida8 del Servicio o estar duplica- 
dos, no interesaban directamente a la Biblioteca dieI mismo. 

Se ha procedido al inventario detallado de los librm exis- 
tentes en la Eibliateca, habiéndose registrado en la fecha de 
cierre de esta MWRIA un total de 1.897 títulos. 

Se ha iniciado el fichero ge&ral de la Biblioteca con la cata- 
logación de toaos los artículos, trabajos y noticias contenidos en 
las diversas revistas existentes en ella, con-miras a la confec- 
ción de un fichero por rnate~ih, aparte del simpfemente 'alfabe- 
tic,, existente en la actuali'dad. 

2.-Zncremnto de los fondos de la Biblioteca.-La adquisi- 
ción de libros par compra, aparte de la reducida cantidad de pe- 
setas que a este fin se destina, tropieza con las dificultades ac- 
tuales de divisas para la adquisición de obras,extranjeras. 

Por el contrario, el incremento de obras por intercwliio ha 
s i d ~  verdaderamente extraosdinario'g la Dú.ección del Servicip 
no puede pgr menos' que mostrar* franca-mente satisfecha. ' 

Como en años anteriores, damas a cuntinhihn nota de los 
1 oltjmenes ingresados durante el período dje tiempo que qom- 
pren"de la presente MEMORIA. 

1;-Archivo España2 dg Arqueobg.iQ, Madrid, n6ma 89: 81 y 82. 
2.4ul-io Casares: Diccwnario ided6gico de Ea Lengua -Bs* 

payiok. 
3.-Mbert Dauzat : Les Noms de Liem. 
4.Albe1-t Dauzat : Lgs #&S de ~rso"dnc3s. 
5.-Henri Hulsert : Le earnass.ker androphuge et la .wpre@Pw 

tatian de Z'Ocean chez br Geltes. 
a 

- ,  'P" 
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G N i n o  Lamboglia: GEi . - scavi d i  Albintimi1i.u.m e la c.ro~$o- 
ozd deilu cerákica romana. 

* 7'~"vefin Bianc: Initzdtion a la Prdhistoi~e. 
8 . -~a~m&hd Furon : Formzdaire technique dq préhistori,en . - 
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i6.-8oigtin de la Real Sociedad V a s c o ~ g ~ ~ d a  de ~ m i ~ o s  del 
Paisi San Sebastián. Año VI, núm. 4 y año VII, q*, 1 y S. 

17.-%&&n de  In ~ociedad ~&tellonense de Cultu~a, Caste- 
ilón de la Plana. Tomo V, núms. S, 5 y 6; tomos X g XI; tomo 
XII, 'núms. 1, 2 y 4; tomo XIII, núm. 1 ;  tomo XIV, nurn. 8; 
thma XV, núm, 6 ;  to,mo XVI, núm. 2 ; tomo XVII, núms. 1 a 5, 
y tomk XXV y XXVII. 

18.-Butletino della Societá Stol-ico-Amheologica Ingawa e 
~htemetia, Bordighera. Años 1, núms. 3-4, y 11, núms. 3-4. 

19.-BuEtetin, de la American School of Prehistoric Research, 
dld Lyme, Conn. U. S. A. Núm. 15. 

20.-Bulletin of the Geological Society of Ameriea, New 
~ & k .  Volumen 60, núm. 9. 

21.-Bulletino di Paletnologia Italiana, Roma. Tomos 1, X, XI, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVZII, XIX, XX, XXVI, XXXIV, 
xxxv (números 5 al 12), XXXVI (núm~ros 1 a1 5) XXXVII, 
XXXVIII, XXXIX, XLI, LIII, LIV y LV, y de la Nueva Serie, 

* tómos 11, IV, VI1 y' VIII. 
22,-Clio, Revísta de la Academia ~ominicana de la Historia, 

Ciudad Trujillo. Núms. 85, 86 y 87. 
23.-Compte Rendu des Séumes de la Société d'Etudes Pa- 

leonfologiques et Palethnographiques de Provence, años 194%, 
1949 y 1950. 

24.-Crónica del I. Congreso Nacional de Arqugcsilogia y del 
V Congreso Arqueológico del Sudeste (Almería, 19491, Cartage- 
m 1950. 

25.-Deutsche Wissenschaftliche Bücher, Bad Godesbe~g. 
1945-49. 

26.-Etudes RoussiElonnaises, Marsella. Volúmenes 1 y 11. 
27.-Fénix, Revista de la Biblíotecá Nacional, Lima. Núh, 6. 
28.-Jahresberlcht, del Schweizerisches Landesrnuseum in l 

Zürich. Años 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938-48, 
1-944, 1945, 1946, 1947, 1948 y 1949-50. 

29.-Meddelanden fran Lunds Universitets Histol-iska hhua&& 
@i.Bdl&íh de la Real Sociedad de Letras de  un;?), L U ~ &  &os 
1939, 1940, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 y 1951. 

9 



30.-Memorias de los Museos Arqueológicos P ~ o v i ~ i q l e s ~  
Madrid. Volúmenes IX-X. 

31.-El Museo de Ponteuedra, Ponteve'dra. Entregas 18, 19 
y 20. 

32.-Papms of tke Peabody Museum of American Archaeo- 
iogy and Ethnologg, Harvard University, Cambridge, Mass. 
U:S. A. Volúmenes XVII, niámero 3 ; XXIII, números 2 g 3;  
YXXII, número 2, y XL, número 2. 

33.P~aehistorische Zeitschrifz, Berlín. Volumen XXXIV- 
XXXV. 

34.-Proceedings of the Society of Antiquaries of ~'cotland, 
Edimburgcr. Volumen LXXXIII, Seventh Series, val. XT. 

35.-Re~ista de Filologia Valenciana, Valencia. Volumen 1. 
36.-Rivista Ingauna e Intemelia, Bordigh'era. Años V, núme- 

ros 3-4; VI, números 1-2, e Indice Quinquenal. 
37.-Rivista di Scienze Preistoriche, Florencia. Aios V, nú- 

meros 1 al 4, y VI, ntimeros 1 y S. 
- 

38,-Rivista di Studi Liguri, Bordighera. Años XVI, número . 
4, y XVII, números 1 y 2. 

39.-Mechta-~l-Arbi : Travaux du kboratoire d'Anthropolo- 
gie et d'Archeo2ogie prehistonques du Mussde du Bardo, Alger. 
Volumen 111-IV. 

40.-Valencia Atracción, Revista de  la Sociedad Valenciana 
Fomento del Turismo, Valencia. Núrns. 196, 197, 198, 199, 200, 
201, 20.02 y 203: 

41.-Zephyrus, Crónica del Seminario de. Arqueologia y de 
' *la Sección Arqueológica del Centra de Estudios Salmantinos, 

Salamanca, Volúmenes 1 y 11. 

b) Libros, folletos y separatas: 

1,-Abreu Nunes (A. J. Telles d') : IV Congresso Arqueológico 
do Sudeste Espanhol. Elche, Muio 1948.-Junta d'e Turismo de 
Cascais. 

2.-Abreu Nunes: i Congresso .Nacional de Arqueologia e 



V h g . t % m f  Aq'01.&ioZ+o )de Sudes% ;Emi"~kt~I, 'Al?%&& a W  
J%I).4mta da Turisma de Casaaia: 

3.-Akeu Nuafst--! M ~ r s :  g C*dmos.-Vf Cortpe8m &vip&?a 
t6&0 do $ude&;re Eqanhol. A k q ~ ,  abrG 19BO.4unta CleATikis'- 
me de Q*&&. 

4.-Al&iaa ,EEanch (Ja$é) : DW$rim;Z%fo d i  zLn h h o  . ~ a -  
mano e% VuIE de U&.-EaTtiagma, 1947. 

5e-A]x9b~ Framh @O&): E0 horno de ihbl ddfh&g 
su. ~&mkls.-Valencia; HM. 

&-&im &neh <&M&): PSmt3as inte~w.etac&nas d4 la * 

figz~eit d& $bma'iti.n la, ce~drniea Chim"tt..-1$&3, 
T.-Aleín Franch (Josta): L& minas pomalzds de Al';m&.nizm 

[Ce&eel$n5).. f~%fo~nm p l i h i n & ~ . 4 ~ t ~ n d 1 1  de la Fla-al3.a; l9B. 
&.-Almagro Bacch ( M d n )  r Las fus&Ws* e&~Wg * ~ t $ m % ~ ~  

a &rhtpudm;-Bai-c~1on~~Zg~, 
D.-mhin ( C i ~ I - h d ) :  New Fin& crf MesoE~hk Art i% Sh-  

mia (Sweid~n) .--4hp~hafp~i!, iQEiO. 
16,-Althin [Cti\~-1-Axd) : Studien a z ~  den B ~ ~ n ~ a x ~ i t z b b .  

FeZ&eíchnungm vrtn Skanie.-Lund. 1~45.-Dos volúmene~ : 
T, tata ; Il, %rnSanas. 

l l ~ ~ l v m e z  Delgedo (Juan) : PetrogZifsa I de Carn&si~;M;~~,~- 
ilrid, 2940, 

l 2 ~ A l v a r a  Delgado (Juan): ~timologi*<ie Axmm~. 1/ ,amr 
.r.etacllion@s,-idsboat 194% 

13PAmar6~ Barra (3wh) : N@tUia wm M -C&i%e cGF&-&? - 

7&8d$iW- d~ gatc-~E%6~,\~ 6% MwQ~-B~~~TcQ~?~oJ~~<%~ 194% 
14.-&ml (Jean) : Ci&%.ra fidEs2at-n de ' Foza3qok~' 

(maret, H&aubt).-Pm&, 1M. 
t 5 , - k  J (Jma) : ;$tatd~a N&l%k$qzbe r&- l& ZH@I&RB. Fi- 

ZEene~~ue-Le-H&gwlmm, R&rnulit,-Farh, 104R , 



18.-Arnal (Jean) : Contribution c l  l'étude d u  chalcolithique. 
-París, 1950. (En  colaboración con F. J .  Taboury.) 

19.-Arnal (Jean) : P~ésentation d e  quelqves pieces paléopa- 
t.hologi<ues.-~irnes, 1947. 

20.-Arnal (Jean): Les fonds de cabanes énéolithiques de 
FontbouZsse. (Cornmune de VQlevieille. Gard.)-París, 194.8. (En  
colaboración con M .  Louis y D. Pey~olle.) 

21.-Associacbo dos Arqueólogos Portugueses : Lisboa e seu 
termo. Estudos e documentos.-Lisboa, 1947 y 1948.-Dos volú- 
meaes. 

22.-Aveleyra Arroyo de Anda (Luis):  Prehistoria de Méxi- 
co.-México, 1950. 

23.-Ballester T o m o  (Isidro): Restos de una joya de oro co- 
valtina.-Cartagena, 1951. 

24.-Batalha Reis (Pedro) : Raridades Numismáticaw Acha- 
das no  histórico Castelo de Furia.-Barcelos, 1949. 

25.-Beltrán Martínez (Antonio): Acta-Resumen del VI Con- 
nreso Arqueológico del Sudeste Eqañol.-Cartage;emia, 1951. 

26.-Beltrán Martínez (Antonio) : Las antiguas monedas os- 
censes.-Huesca, 1950. !i'!?YJ 

27.-Beltrán Villagrasa (Pío): Acerca de las monedccs de 
Saetabi.-Vallencia, 1943. 

28.-Bosch Gimpera (Pedro): La formazione dei Plypoli della 
Spagna.-Mápoles, 1949. 

29.-Bosch Gimpera (Pedro) : Infiltrac6es german'acas entre 
os Celtas peninsulares.-Guimades, 1950. 

30.-Bosch Gimpera (Pedro): Una guerra fra Cartaginesi e 
Greci in Spagna: La ignorata battaglia di Artemision.-Tu- 
rin, 1950. 

31.-Breuil (Abbé H.):  Les Peintures et Gravures pariétales 
de la Caverne de Niuux (ArZ.Gge).-Tarascon, 1950. 

32.-Breuil (Abbé H.) : Boucher de Perthes. Ses précurseurs. 
Ses eont2nuateurs.-Abbeville, 1951. 

33.-Brian (Alessandro) : Carta delíe c a v e m  della regiona 
di Toirano.-Mbenga, 1950. 



. 
11&411&4-Bxadri& (Man WEaughtm) : PrehSsto~ic Pa in t i~g .Aon-  

&rest 1948. 
35.-Bwdrick (Man Haughton): b c a . m .  R c o m m e ~ t a ? y ~  

Londres, 1949. 
36.4amón Amar (Jos4): Cuia abreuaaaa del Mweo Lága~o 

C;a-Edicsna-Madrid, 1951. 
37.-Cmballo (Jesits): L)escub.rimiento de Ea €!%esa .y pzlbf;u- 

- ras de Al tami~a por D. Narcetino S, de  Sa%tuoEa.4wtan- 
del-, 1980. 

%.-Cardom (&@do): Ma& ama achega para o estudo da 
- joalhria prrlhktorica portug~~sa.-Barcelos~ 18ñ0. 

39,-Castillo fstjpez (Angel del]: Notas 3 Comentados a. kr 
jEbt01"Za ctratjgua de La Com7ia.-La CoruEa, 1948. 

40.CastiUcr Lópz (Angel del): Notas HkttBricaa .y Manu- 
mea$os m& interesanges de La Coruña-La Coruiia, 1948, 

41.-43rnasehi (Leopoldú): IJ castetlie~e d$ Framu~a, I y 11. 
Q2.4 irna~chi  (Leopoldor) : RTcheol~gicri m4norer- neEl"AZta Ri- 

~ i w a  d i  Lea&nte.-G6~0va~ 1951. 
4 3 . 4 i a d a m  (Fr. Manuel) : HEsto&z poMti@mt-ieomiZi&~ 

dfp Zu plaza ds Qe~ona en  las &tios de 1808 11 l&QO.-G.erana. 
M,-C=lan Areh6dogique des Chhmres Ve&: F m t i b u  3 V é m  

poEe Gu t b-Ramakne s-Montpeliier. 
$5.-Comisark General de Ex~varianes &qumlbgiew : 

Actas de Ea I Ammbtea Nakiorslal de C O ~ ~ G ~ ~ D S  de Eacuz1ac~ones 
A~q'ueolSgicas, 19IM,-Worrne~ y Memorias &m. 24.-Madríd, 
1951. 

46.-Cox (L. B.) y Maubeuge (F. L.): R&uZaion de-Ea fame 
Mollusques de Erbfizon des S T ~ W  & h w a c  (BaGhonien 

Sa.udtge).-*~Ua, 1855. 
4"I-C~admdo Diaz (Emeterio) : b p r i w ~ a s  apol.tczctw~as 

del Cigawakjo a2 prabbmct de la c*~onologia ibdr2-ca.--Car%age- 
np, lQ51. . 

48.-Cuceay f Luis Díego) : Ln cer6mica de Tenedfe c m  el@- 
manto definidor & Za u s a  guamk.-Bm1onat  1950. 



.49 ,4harla  {&be& P.) : @seair der Pdiewntdpgie-.&-e.- 
,Masella, 

..5O.-.Cbarles (Robe& P.): f i o t ~  a r  les .fos&teo h d w w i e n s  ' 

du Massif d%ZEauch.-MarseUa? 1943. 
51.4har les  (Robert P.) : Quelquee fossilau sníiuueauix: ou peu 

conms da= le Lias de Provence,--Ma~sella, 1948. (En. cr&k.o- 
raci6n mn  ames Alioiteau.) 

5Z-GPrerlec (R~be r t  P.) : Les. bwchiopodes jzl~assiques .de 
Easse Prcwenee Dccidentale. Etages mdso et S.uprajz~v~lssiqws, 
-Marsella, 1950, 

53.-Cky;nie~ (Aridré) : Badegouie. Sta8bn s r~ lzc t~anw -. av 
prato-mgdalé&enwe.-Paris! 1949. 

5 4 4 h e y n k r  (A,ndré) : Les Wustries pto-?mag&ldnimfies 
-P&, 1981. 

55.-Childe (V. Gordrrn) : ;La tílEEnza Edad del 39.0nceL.ie7t e2 
p ~ & ~ m z o  @&rtk y ,m Za Ew@pa Ce,n,t~al.-Barcelaa,i 1951. 

5@.4h$lde (V. Godon): Ziee Balarzeed SQkEe. 
57.-C!hilde (V. Gordtm): The dgnZf%@nce of- the ding for 

G ~ e e k  Prahzstory. 
58.-1)avid (Pierre) : Compte ~ e p d u  .des Clravaw ef#egt@s en 

.19$9-1930 a h CiLaie. C o m m ~ r t ~  de Vmthort,. G?r~tte Sqhad, 
Mmstw&n sacien.-Angdems, W1. 

59.-&a16n de Fonton (Max): QueEqwerr gisemcs&~-de $Age 
du, hrome daas les w u i ~ o w  de Mur6:e.iEle. 1, La Gratte- de ,&la%- 
zrelle. 2, Les Crottes du PiEon-clu-Ra~,-M&melia~ 1950. 

60.-Fernlindez Fushr (Luis): Las @#telas ibéricas del.-jo 
d~@g9rt..-Zwogma; 1951. 

. @l.-.~emián&z Puster (Luis) : & P O  i ~ a ,  &aZn+-Ma- 
drid, 1951. . 

, @.-E'Iigueras Ziacheco (Fxanciea) : ~ ~ E , b , i s t k t ~ ~ ~ ~ ~ . d e ,  ?a At- 
. .hfa~et.eta de,.ma&$e.-Madsid 

63.-Figueras Pacheco (Francisco) : Datos para Ea c%a%eEt&a 
_ de. la c ~ d m i c a  Bb&~iea.-Madxid, i 1940. 

64.-Fmreido :(Fausto. J,oA.. de) : . i s e ~ t i ~ i ~ s - ~ l o ~ n o ~ d ~ & s  
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eiOn con A. Do Paqa). 
fiS.-F1etcher VaUs (Domingo) : Unos k.t;eres_antes f r a q m -  

- tos csrdmkas deE poblado ib&w de San M$gwel cb.Lir2a.- 
Madrid, 1851. 

&.-Frelche~ V~alb (Domingo) : La actiuidad arqzceskdgka 
del. Semi& dde ~%vestig&dn Fl-eStistárica &e Valenc%a.4&- 

, manga, 1951. 
B7,-Fletcker Valk (ZTornixrgo) : ~ExZsti~ron los iOcrros?-C~r- 

tagena, 1951. 

69.4arciaSáina (LWs): El clima de Ia Eqa& euatsma& 
y 10s factme-s de su formc.i6.n.-Valeacia, 1947, 

70.4aya  Massolt (R.): b; valmc&nas en el Edudio Gene- 
ral de Léi3ch-VaZ~ncia, 1950. .. 

7l.-Garrod. (Domtky A. E.) : The Near East oks a Gakulug of 
Prehistcrric M~m&f.Lon.~FiIadelfia, 1937. 

7%-Gzrrod (DorsEthy A. E.): Ercui~ogtnEea* Tmta r& Mun. An 
lnaugu~trl Lectum.-Carnbridge, 1846. 

T3=-Gams>d {Damthy A. E,): Notes on some d e c w ~ t d  sk- 
letons fmm the Xasolithk c$ Paíestinc . 

74é-Ear~od f.I3wothy A, E,): Ezcavortioras at %he Cave of 
SFLukbak Paiestine, 1028.-.CambrIdge, ,1942. (Witb an Ap'pen- 
dix on the Fossil Mammals of ShraQah, by Dorothea U. A. Bate,) 
75.-Garrar ((aomthg A. E.): Th.e SEow age of Mount Car- 

mel. E ~ c u ~ a t i o w  ut the Wudg EEMagMra. Voeunze fe-Qrrford, 
1937. (Fn cdaboracian con D. M. A. Bate.) 

76,-Gmd (hmthy A. E.): Ezcasatiofi c$ a MousterPa~ 
h c h  Skelter at DeaiPs Tower, Gibra1tur~-Landres, 1928. (En 
colabwa&5n con L. H. Du.dley Buxtun, G, 3ElIio.t- Srnith y D, M. 
A. Bate. ' ~ ~ é n d i c m  4e E. C. SpIlles, M. A. C. Einton y Paul 
;Fischer.) 

77.-611 Earrhs (Octavio) : ,Muevo gasa camplu'1~tforw a% Ea. 



provincia de Madrid. Critica a la cronologia d e  esta industria 
e n  Eqa.5a.-Cartagena, 1951. 

78.-Gil Farrés (Qctavio): Hacia una sistematizaci6n de la 
Edad del Bronce e n  la España mediterránea.-Cartagena, 1951. 

79.-Gimeno Rúa (Fernando): Aportación al estudio de las 
monedas de Laie. Barcelona, 1950. 

80.-Górnez Serrano ( N .  P.): Recordances de Sant Vicent 
Ferrer.-Valencia, 1950. 

81.-Graziosi (Paolo): I Balzi Rossi. Cuida delle caverne 
prehistoriche di Grimaldi presso Ventimig1ia.-Bordighera, 1951. 

-82.-Griffo (Pietro) : Eqio~mzione archeologisa e rinveni- 
menti fortuiti nel territorio dell'antka Mile (Milazzo).-Paler- 
mo, 1946. 

83.-Grifo (Pietro): Ricerehe intorno al sito di  CamWlo (Ca- 
mico i? I'o$ierna S.  Angelo Muxaro).-Agrigento, 1948. 

84,-Grifo (Pietro): Nuava testa di Augusto e altre sco- 
perte di epoca romana fatte a Centuripe.-Agrigento, 1949. 

85.-Hencken (Hugh) : Herzsprung shields and Greek trade. 
- -1950. 

86.-Henri-Martin (Dr.) : La station aurignacianne de La 
Quina (Charente) .-Angulema, 1931. 

87.-Henri-Martin (Dr.) : Nouvelles constatations faites dans 
la station aurignacienne de La Quina (Charente). Tranchées 
X et Y.-Le Mans, 1936. 

88.-Henri-Martin (Germaine) ; ~ ' i n d ü s t r i e  tagacienne de 
Fontéchevade. 

89.-Henri-Martin (Gerrnaine) : Nouvelles eonstatations sur . 

le paléolithique inférieur de la Grotte de Fontéchevade (Cha- 
rente). 

90,-Hemi-Martin (Germaine) : M k e  au jour d'une calotte 
cranienne h u m i n e  fassile dans una niveau d u  paléolithique an- 
cien de la Grotte de Fontéchevade. 

91.-Henri-Martin (Germainte): Une Tortue fossile dant la 
Vallée de Fontéehevade (Charente).-París, 1946. 

92.-Henri-Martin (Germaine): Note pprél'2m2naire sur un nZr 
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vwu Tagacien d a n ~  ía Station préMstuai2que de Font6ckvade 
[ Gharente] .-Par&, 1948. 

&la.-Henri-Martin (Germaíne): Un  dique en  calcaire dans le 
gisem~nt  mustériela $le La Quina.-París, 1947, 

84.-Henri-Nlartin (Germaine) : L'indmtrie tagacienne de 
Fontdcheua&e (lCharente).-1949. (Es otro trabaja con al mismo 
título que el núrnem 88.) 

95.-Eistcf.rieus: Storia di Samern~.  1 grancii Sindaci dell%t- 
tocento. Sira Andrea CarlE*-Stefano Rosebizio di Roccastem- 
ne.-Bartolomeo Asquamiati.-Augusto Mombel1~.-Sanrem0. 

96.4aihay (Eugenio): PJova marca de oleiro no Ci@nza de 
Fanfi~t~.-Salamanea, 1951. 

97.-Jalhay (EugenilcE): Up ides  romanas da yegua de Cár- 
quere (Resende).-Lisboa, 1951. (Con una nota necrológxca de 
A. Do Paco: R. P. Eughia Ja lhg ,  S. J .  1891-1950.) 

98.-Jalhay ( ~ u ~ e n i o ) ;  A gruta II  da Nemdpole de Alapraia, 
-Lísbaa, 1951: ( E n  colaboxación coa Alfonso Dia Pago.) 

99.-Jord& Cerdá (Francisco) : El problema del ChateQerru- 
niense (Auriñaeiense inferior) en  Espa6a.-Cartagena, 1951. 

100.-Jordh Cesdá - (Francisco) : ~&?B%M@% da EitnoZogZa. Las 
etapas de Ea cultura.-Earcelona, 1951. 

1 0 1 . 4 n t a  d e  Turismo de Cascais: Cu+s2dades a ~ q u e ~ l ó -  
gieas do ConceEha de Cascais. Alapraia e S. Pedro,-€!aseais, 1946, 

102.-R.enyon (Kathleen M.) : S u m m w  of Archaeologkal 
Organisations in Britaia-hndses2 1943. * 

103.-KUn (Herhr t )  : Das prob1e.m des Urmmotheimus. 
-Wiesbaden, 1950. 

104.-Lafaente Vida1 (Ju56): FecPMt histórica de Emaña que 
parece .reflejar el poema de Aaieno "Ora Ma7.itim"";-Cartige- 
na, 1947. 

105.-Lafuente Vida1 (José]: Traducddn deE poema. de Av&- 
no "QOra MarZtima" y localización de SUS citas gaográf.CasS-19~. 

106.-Lafuente Vidal (Josk) : Sobre el p o e m  de AvBeno " O T ~  
Marz'tima".-1949. ' 



107.-Lambwglia (Ninw) : S: Gimgio di'  Campochiesa.-Albe* 
ga, 1837. . 

108,-Lambwg1ia (Nino): IE Trofeo di Augusto alla Turbia- 
Bordighera, 1938. 

109.-Lamboglia (Nino) : Taponomástiea de2 C o w n i  di Alas- 
820 e LaiguegZia.-AIbenga, 1939. 

110.-Lamboglia (Nino) : Vado Romana.-Bordighera, 1940. , - ,., 

111.-Zamboglia (Nino): Il Teatro Romano e gli ssavi, di 3 

Ve~tZ?niglia.-Bí~rdighera~ 1949, 
112.-Lambogfia (Nino): Alba Pornpeia e it Mmeo Storico- 

Archeoíogico "Federico Eusebio'"-Bordighera, 1949. 
118.-Lamfrwglia (Nino): Formds más usuales de la T e m  

&gillata,-Barcelona, 194.9. 
114.-Lmboglia (Nino): Diario d i  seavo a bordo del2 '"e& 

g'lio".-Bodighera, 1950. 
115.-Lmbogli (Mino) : 1 Moaumentá del, Finale.-Rwrdi- 

ghera, 1951. (En eolaboraeibn mn C. A. Silla.) 
116.-lambaglia (Nino): IÉ Museo Navale romano di Alben- 

g a 4 b e n g a  1951,- 
117.-Laviosa Zambotti (Pia): Le- piii antkhe cuZture a@- 

cole Europee. f-("ItaZiu, E Balcani e Z'Europ Centrale durante Q 
Neo-Eneo1itZca.-Mílán, 1943. 

118.-Laviasa Zambotti (Pía) : Oggini e diffusione della C4- 
v4Etd.-MilAn, 1947. 

128.-Lwnardi (Fiero) : SE depasito quntemario di Cotencher 
o una recmte monogmfk di H. G. Stehlin ed A. DuboZs.- 
Rana, 19%. 

120.-Lmnarrli (Fiero) : Cmtfibutto allu conoscenza' del de- 
posito olmenico della Gmtta di Pertos  o delPAngelo mella 
V a l b  del T'an&o fiSalerno].-Florencia, 1854. 

121.-Leonardi (Piero) : Cotencher e Pocala.-Pavfa, 1935. 
122.-hnardi [Fiero): Utensiai Eitici leufgati ~ n v e n u t i  a 

Galzignasto negli Euga6.-Padua, 1989. 
1%-Leonadi (Pierol : Alluvioni olocenkhe son tmccae d i  
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industria umana a S. Cristina d i  Parona nel Veronesge-ñorna, 

124.-konardi (Piero) : Quarziti paleoliticke della Grotta 
di S. Teodoro (Messina) .-Florencia, 19M. 

125.-Lemardi (Piero) : Imbakcazione di tipo pr-istorico rin- 
~ e n u t a  aá mrgin i  delta Laguna' di Venezia.-Venecia, 1941. 

126.-Leonardi (Piera) : Caccia Grossa preisto?-$ca ia Italia. 
" -MilAn, 1941. 

127.-hanardí (Piero) : Cmtr2.buii40 aEEa Cmoscenza delt'in- 
dustria Paleolitica Sugeriore detia Gwtta d i  S. Teodora in *o- 
vincZa di Mesha.-Berlín, 194.1. 

128.-Leeonardi (Rerol : Risultatatl. palstnologici di uno scarto 
sistematico .del deposito pleistocenico di Quinzano Press~  V e r e  
na.-Rema, 1942. 

12R-Leonardi (Fiero) : U n  n w a  giwinzento di in temse  
paletnologico presso 22 Ponte Catena alla perife*- di Ve~orsa. 
-Florencia, 1942. 

130,-lemardi (Piero) : R.imtltati di uno studio paleontotogi- 
rs su1 P2-teca~tropo (nota dasmntiucrjrRoma, 1943. 

131.-Leonardi (Piero) : Note paleontolo@cke su1 Pitecantro- 
PO.-Roma, 1943. 

132.-Leonardi (Piero) : Pitesantropo r; Sina~%~tmpo.-Vene- 
ria, 1944. ( E n  colabsracíón con V. Bareozai.) 

133.-honardi (Piero): Le stazioni d~Et'ettl del F a m  sullo 
Sciliar (m. 2.500 s. m.) rielle I3oZomiti.-1948, 

13.-Leonardi (Piero): Seoperta di due grstte di int~r&sse 
paleontolagico e paletnologico na3 CoEli Be~ i c i  (Vioenza).-1948 

135,-Lmnardi (Piera) : U%a n m a  stazivne vensta dell'etd 
del bromo: i fondi d i  capanne di S~gsano presso i GolEi Beriei. 
-Florencia, 1948. 

136.-Lmnardi (Ple~o) : Sf axioni prektoriche sullo Sc$ia~ 
nelZe DoEomiti.-Trento, 1948. 

i37.-Leonamrf (Piero): Le stazgonl dell'etd clel Ferro m110 
Sc21h-z~ nelk  Dolomiti (m. 2.500 s. m.$-~lorencia, 1848. 

138.-Leofiardi (Piero): Z1Jum ricerche paletnologicht: nells 
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VqqqxZe (SciEiar, X;ia&ellan del Broaiim, &sano, P a d w ~ ,  &o$- 
ta MariZisa da Sehio, Grutta EE%sa).-l949. 

139.-Leosiardí (Píero) : St~atigrafia deb deposito quateqmmo 
de lb  Grotta Marilisa da Schio nei Colii k Z c Z  (V.iee%a)i- 
Roma, 1949. 

'140.-Leonardi (Rero).: Una sepaltura preistorica scoperi;a 
nei psressi di Martignaizo a Trento.-Trenta, 1950, (En colabw- 
ci6n con Raffoelo Bat taglia.) 

141.-Leonardi (Fiero) ; Nuove serie di petroglifi della Val 
Camnica.-Fe.rrara 1950. 

142.-bonaildi (Piero) : Seconda eampagna di  scavo neWe 
Grott-e dei &~ic i  (Vicenza). Due nuovi depcssiti di inte~esse pa- 
lep.n&Jqgico e paEetnoiagico: La Grotta A. da Schio e la Grotta 
G. PerZn.-Florencia, 1949. 

143,-Leonardi f Pierol : AFo$izie petiminari 8ui ris~ltuti  delfa 
eampagna di SGQSO campiuta su1 Dos Zelor presso Ca&ello d i  
Pi"lemm lael 1949. 

184.-leonardi (Piem) : Lkwluzbne dei Viventi.-Efreccia, 
1950. 

145.-Lirpez Cuevillas (FIorehtina) : Las fff.ibulQs c&trelaas y 
au dgnifkado etnol6gico.-Madridt 1950. 

146.-Lbpez Cuevillas ( Florentina) : Esculturas zoonzo~fas y 
antrcrpomorfas de la cultura de Zos castras.-Madrid, 19531. 

147,-Lyópez Cuevillas (]Florentino]: La diadema ciurea de. Ri. 
. badea.-Madrid, 1951. 

148.-L&ez CuevilIas (Florentino) : La clasificaciún tipd6- 
&a del ayte rupestre del nomeste hispán*~ y un@ hip6tesi.s 
sobra la cronoZog.la de algunos de scus fbipos,4alamancar 1951. 

1@.-26pez Cuevillóis (Florentino) ; ~ m '  joyas castr@%s.- 
MaWd, 1951. 

l5l).latiis (Maurice) : Ldas gravares .préhjstoriqugs du Munt- 
Bego (Tende). Guide Sonzmi~e.-1950. 

151.-Mateu y Llopis (Felipe): Noticia. del monetari~ de Tia 

&a2 Amdemia d e  Bwel.taa Letras de cBa~10na.-Barcelona, 1949. . 
152.-Mateu JF LIopis (Felipe); &rtm numisdticus de don 
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Jaeo'Qo Zubrst de ganpaniz a dan Atvctro Ga7"npaaer 3 ~uertw 
( 18826881) ~@ke&rtnadas .y a+2otabas.-Madríd, 194'3. 

1~3.-ZVLateu y Llopb (Fe1ip): E1 kabkgu de '.di~hewaa$~ del 
Erm'Zrato en San An&?es d~ Qral& (B&;eEla, Naua7-ra).-Pamp10- 
na, 1950. 

154.-Mateu y Llapis (Felípe) : HaElazgoa namismáttcos mw 
suíImanesS-Madrid, 1951. 

155.-~ateta' p Llopia (Felipe) : HaZlasfgos e d m k o a  en Va-. 
le&ai-Madridl 1951. 

156.-Mateu y Llopiss (Felipe): Enf& eE Impedo Vúnd~Ea 
el Biza~t+no.-Bareelon&, 1951. 

257.-Máteu y Llopis [Felipe) : EZ hultozgo mneCa40 &m- 
~omalao de AbEitas (%dela-Nava~a).-Pampjona. 

115P.-NIafw y Llopis (E"t1ipe): Fbu~in oalefic2ano hallada en 
mes,-Famplonrt. . 

139.-Me~ens (J.): Pajt:~ a~~fEq%e$ a Elewijt ;eC Ees fMLits 7-0 

mi& en &o&.-Bruselas, 1951. 
~ G ' O - - M E T ~ ~ ~  (J.): Archaelog;a BetgEea, 1. be Q~udhteO&un;. 

digk ~ ~ p a u i % e n  B@ S$-ljfermes t e  ~onses-195#. (En, wlabm- 
ción con H. Rtrosens.1 

161.-Moviw (Mallam L.) : ,Tke Ckmla&ogy af thie Z&h St2.w~ 
Ag@E-hndre~I 1Q41f. 

1432,-Movius (Hailan L.): OXd TiOorEd Biblikc,graphy. N," G . 
ApriE% 2951. Reeen;t h b l k a ~ n o  Naidg iv, old Wwld PalaeoZi- . 
thk, Amhuelog~~ cend Palaeo-A~~h~~rtZogg.-Camb~idge, ~ & 8 .  

U, 8. A,. 1PS1. 
163,-01eir~ (J. Bairrii~]: Elemeng~s para o &tudo da 

"ten-u ~&i/Za$a'~ m Pmtugal, 1, Marcm de oZW~c1 ancong~adas 
no Paisr-GuisaarasI 1951. 

1644ptego y Frias (Te(5gen~): ArqwoXo& TuroEa~nse~ La 
Val de J a ~ q w  g Za Haya de: GaEue.-Madrid, 1@45, 

1&,-0z%e~r~ y 3.ría.pf (Teómnes): Mztevos haZlazgos m p e s t ~ s  
en ta ~ouZneia de Tewet. La Cwrua del &d&l en Z a h g b n .  ' 
-Mad~k& 1946, 



166,-Ortego y Frias (Teágenes): El poblado ibdrico del Cas- 
teliltoi Alloza fTerael).-Bardona, 1946. 

167.-Qrtego y FAas (Teógenes) : Por tierras de U x a m .  Ha- 
llazgos'recientes ds época rom4na.-Madrid, 194Q. 

168.-Urtego y Frías (Tet5gems): Del arte popular soriuno. 
Las colodras pastoriles,-Madrid, 1950, 

169.4rtego y Frias (Tebgenes): Prospecciones arqueológi- 
c m  en Las Tajadas de Beeas (Teruel).-Madrid, 1951. 

170.-Palo1 Salellas (Pedro de) : ~omanoc7-istianos y Vitrigo- 
dos. (Ensayo de dnteds  tbistÓ~coa~qwolÓgka,~-Barcel~na 1951. 
- 171.-Pald Salellas (Pedm de):  VI Congreso Arqueol6gico 
de1 Sudede Español.-Barcelona, 1951. 

172.-Palo1 Salelía8 (Pedro de)  : Fe'bulas gbroches de cinturón 
de é p ~ c a  uMgoda m CataZuri,aí-Madrid, 1950. 

173.-Pallottino (Massirno) : Recen&m.i.-Roma 1949, 
174.-Panyella (Augusto): El Museo Etnológko g Colonull 

de Barcelona.-Salamanca, 1950. 
175.-Panyella (Augu~,te):  Los e&udios de E t n o p f i a  en  

ItaZiarSalamarica, 1951. 
176,-P&rsot García (Luis) : La Cultura h$egaMtica' Pireaai- 

cap-Zaragoza, 1950. 
177.-Pericat Gamíei (Luis) : Titulos y t~abajos.-Barceluqa, 

1950. 
178.-Pericot Garcia (Luis) : Los Sepulcms Negalitkos Cata- 

l a ~ e s  y la Cultura Pirenaica.-Barcelona, 1850. 
179.-Pericot García (Luis) : Nuevos aspectos del problew 

de las estelas grabadas ecctremeñas.-Salamanea, 1951. 
180.-P~ricot García (Luis): Los celtiberos y sus prsblems. 

-Ebria, 1951, 

181.-Perieot García (Luis): Awectos del problema de las 
~lelachnes mtre  el Levante español .y el N o ~ t e  de Af~ ica  duran- 
te  el ~Zeolitico-qerio~.-S)akar, 1951. 

182.-Fericot Gweia (Luis) : Historia ~n iwrsa l . -~arce ion~ ,  
1951. (En eolabración eion k drol Castillo y ~.'Vicens.) 

183.-Piggott (Stuart) : Prehistorul India, to  1 .O00 B. C.-1950. 



184.-Pawell (T .  G. E.): Megalit,iZ;Nic Tombs épz Soat-Easterpl 

185.-Powell (T. G. E.): Notes on two Bronze Age discoveries 
in hicestershire+-Leícester, 1949-. 

186.-~owell (T. G. E.): The Distributim and Date of the  
PassageGra~es of the British I s l es~Glouces tw .  (En colabora- 
ción con G. E. Daniel.) 

187.-Powell (T.  G, E.) : Notes on the Bronze Age in tlze East 
MZd1ands.-Glaucester, 

188.-PO& (T. G. E.) : A S;&k Bronze Age Hoard from 
Weiby, Leice&ershi~e.-Londres, 1950i0, 

189.-Powell (T. G. E.): The excqvution of three NeoEithic 
lehambered Tombs ira. Gallouxzg, 1949.-Cardiff, 1950. ( E n  cola- 
boraciún con Stuart Piggott.) 

190.-Re ygasm (Maurice) : Morcume~ts funé~aires prd.1sLam.i- 
qaes de 1"Afrique du No@.-Pads 1950. 

191.-Rfquet (Dr. R.) : A propos de de= a d w s  n&olitk,ique~ 
de Z'0wst.-Fa&, 1948. 

192.-Riquet (Dr. R.) : Nouveaux squelettes pdhktoriques 
de 1Duest de la. Fmwe.-París, 1950. 

193.--Riquet (Dr. R.) : Les ne'otithigues dzl tumaEus de Fon- 
tenag-le-Marmiosl.-Paris, 1951. 

194.-Riquet (Dr. R.) : La. densite du peuplemcnt rzdolithiqclue, 
--París, 1951, 

195.-Robert (~o&ir i )  : Le Squelette aermpi de P&poque de 
Bronze décowert e92 Ao& 1945. Gro$&e de B4deEeiihc (Arilge). 
-Pamierc, 1949. 

196.-Russell Corte2 (Fernando): U n  soldada de QIisZpa cara- 
olatente dar: gumas cántabras.-Lisboa, 1950. 

197.-Ruesell Cortez (Fernando) : Da '"erra- sigilla-da" taVd2a 
encontrada e m  Po&gal.-Viceu, 1951. 

198.-Ruwll Cortez [Fernando) : Das popukgbes prd-celtas 
do Norte de Poirtaga1,-Porto\ '1951. 

199.-San Valero Aparisi (Julián) : Relaciones Ewo-Af&a- 
nas de la cerámica neoEiticar--Dakar, 1951. . 



ZO0.-Sellk Paes de vil1ascÉ)oas (Joaquim): Notas de Ced-  
mica Popular. III, U vocabulci~io dos ole$ma de  Ba'~~tllos~--Lis- 
boa, 1948. 

201.4ellés Pea  d e  Villa-Eaas ( Joaquh)  : 1Maláada Sorda, 
centro oleiro Beido.-Madrid, 194 ,  

202.-Selléc Paes de Viflas-%as (Jaaquim): A regida de Avei- 
ro e otüfias. 

203.-Serra Ieafols (Ellas)! h s  m l h o s  de mano.-La Lagu- 
na de Temrife,  19%. (En colabraci6n con Lwis Diego Cuscoy.) 

2 Q 4 . - S e m  IEáfols (J.  'de C.) : Sepultu~ar; con vaso campani- 
f m e  descubiertas en Sab?;delE.-Sabadell, 1950. 

205.-Tamadell (Migual) : -@use0 Arqueológico de Tetuán. 
&ia swnark para el visitante, con un  alfrenclke sobre los pi-in- 
&peles yacimientos as?-queológicos del Protectomdo.-Madrid. 

206.-Tanadell (Miguel): El plaolttico del Rio 1WartSn.-Te- 
tdn ,  1951. ( E n  colabmación con J. Garriga Pujol.) 

207.-Teissier (Edmpnd) : Lo, Sépul$ure Mégalithigw! de 
VZobZe-Fort (Méraal$). 

208.-Tova (A-onio).-Estudios sobre las lea- 
gtms hispdnlieus.-Buenos Aires, 1949. 

%Og;-Tovar (Antonio): Sobre los problemas de2 Vasco g del 
I~&T%CO* {Cowntarios al Prf. Nenghin 3 a otros trabajos.)- 
Buenm Aires, 1949. 

210.-Tovar (Antmia): Sobre la compZejidd de las 7inuasio- 
nes indoeuropeas en nue&a P~~~n~le . -Sa lama .nca ,  1950. 

$11.-Tovar (Antonio) : Lin6FuZ&ica ft A r q w ~ l o g b .  La con- 
quista deE wdiodta de Eurap~ por los indwuropeos.-Mendoza, 
1950. 

212,-Tovap (Antanio) : Papeletas de epigrafia libica.-Va- 
lladolid, 1950. 

213.-Tova ((Antonio) : Lézico de las imcrí~ciones ibéricas 
("Celtibédco e ib&.Wio).-Madrid, 1951. 

214.-lnstitnte of Archaeglogy. Univemity of Londan : Ca- 
talogue of en  E~hibitio- of Recent Archaeologktzl Discovemes 



(1933-1938) in Great Britain and Northern freland.%ondres, 
1939. . 

215.-Institirte of  Archaelogy. Univ-ersity o f  London : Notes 
cm un exhibition of pottery of the Early Bronze Age of Cyprus. 
-Londres, 1939, 

216.-Institute of Archaeology. University of London : Confe- 
rence on the future of Archeology.-Londres, 1943. 

217.-Institute of Archaeology. University uf London: Con- 
fereme on the problems and Prospects of European Archaeo- 
log3.-Londres, 1944. 

218.Institute u f  Archaeology. Universíty of h n d o n  : The 
exhibition of Stone Age and Pkistocene Geology from the Cape 
to  Britain.-Londres, 1948. 

219.-fnstitute of  Archaeology. University of  London : Note? 
on the Archaeobgical orgranisaticm ia  some European Countriew 

220.-Vidal y Lbpez (Manuel): sobre dos nuevas aberrac2o- 
nes de 'Cepea Hortewis, L., y Cepea Nenaoralis, L."-Madrid, 
1950. 

221.-Violant y Simorra (R.) : El arado. tradicional de la co- 
.Inawa de Jaca 21 el esculpido en  el claustro de San Juan de? ta 
P&.-Zaragoza, 1950. 

222.-Viulant y Simorra (R.) : PanzZeZ.Ehes culturals, en- 
tre Surdenya, CataZunya .i, Balears.-Sassari, 1950, 

223-Viised (Camilo): Sobre u n  bajorrelieve que figura en 
el Museo de Arte de Aleoy--Cartagena, 1947. 

224.-Vised (Camilo): Un nuevo plomo escrito de La Serre- 
ta ( ~ l c o d )  .-~adrid, 1950. 

225.-Vdo (Camilo): Alcoy, su p~ehbtoriu y &poca i b e a .  
Cartagena, 1951. 

226.-Visedo (Camilo) : Grupo de sepulturas e3=cavadas en la 
roca. Bocairente.-Cartagena, 1951. 

227.-Wen42hung-Pei: An  attempted correlation of Quater- 
nary Geology, Palaeontology and Prehistory in Europa and Chj- 
na.-Londres, 1939. 



227.-Zeuner (Frederihk E ) :  Dating the Past. A n  I n t ~ d u c -  
tion to  GeochronoZogny.-Londres, ¡M. 

229.-Almela y Vives (F.) : ,.Actualidad de unas pinturas pre- 
históricas y de otras medievales.-valencia, 1951. 

230.-Amyx (D. A.): Cmpws Vasorum Hispanorum. Cerámi- 
ea de Azaila: Museos Arqueológicos de Madrid, Barcelona y Za- 
ragoza, by Juan Cabré AguiZó. 

231.-Bernabo Brea (Luigi): Le Caserne del Fin~le . -Bor-~- ' i  . 
dighera; 1947. 

E" 
p8- 
jr" -y .-Instituta dle Estudios : Archivos.-Madmd, 1951 J:c, 
&-T.= / - 

to &.e- h Biblioteca es el siguiente: 

a; 'FT~.IGI?*S .,. ... .,, ~ E E  

'PmS$ui?ep?lik, l'a tarea de aco&ieYo5aamlent~ de vitTSw, ini- 
eii& d &o ankerhr, terniki4 el mata$e de lm materide 
de $Cuma del P q f i & ~ ,   hev va dr? las Wlaetes, cic6eva&& 
d i  U-tw,  cueva del p e ~ d m  [dmtivn del Padre CamktUBZ, 
aXonUy~ta de Cabe=, &a Tomah, g h a c b  g lama & 



las areneros del Manzanares. Aetuahnente se tfabaja en la bs- 
talaeidn de las eoleccibones de «Mala Alta de Serelles, y de 
rtflueva de la Cocina>). Todo ello cm carácter provisional e n  el 
Temple, ya que el Musclcp, en fecha prhrsirna, ha de ser trasla- 
dado y montado, de acuerdo con la categoria qite sus; colecciones 
lo requieren, en otro edificio, cuya adquisicián se esta gestio- 
nando. 

-En lo;; locales de la Generalídad, en las que actualmente se 
exhiben las col&ciones de Amparias, Ibiza, La Bastida de les 
&cui~~s ,  Charpdar, Lisia, M~n~avana,  Bax.exot, C~valta, ete. et- 
cétera, se ha modificado la instalactsn ztz! alguna5 vitrinas. 

Los materiales de que es poseed~r el Mu$ea no pueden estar 
sxpuesias al p13b;tico en su totalidad, por falta de vitrinas. y lo- 
cales, a pesar de la extrawdinaria importancia científica de 
algunas colecciones. Así, la interesantísima de don Isidro Halles- 
ter Tormo eonotinfia en los aimaeenes del Museo, a excepción de 
parte de IDS hallazgos de Covalta, sucediendo lo mismo con los 
materiales logradw en las íiltimas campañas de excavaciones, 
entre los que figuran las m6s arvtiguas piezas del pa lmí t i~o  in- 
ferior obtenidas hasts el presente en tierras vahncianas, restas 
de un cráneo probablemente necindertaloide, cerámicas de San 
Miguel de Liria, eto., &e., todo lo cm1 ise podd exponer al pLi- 
blico una vea se dbpag;r~ de 1-c nuevos y mas amplios locales 
que han de destinarse al Museo. 

NOS referimos prjmerarnente a aquellas pwsonas que han 
vísitado nuestro Museo con el exclusiva abjeto de estudiar SU 

colecciones con un fin dekmlnado. San estos visitantes: 

La Srta. Ureta, del Períl. 
Mr. Simpsan, de Inglaterra. 



La Profesora Miss Gamo$, de la Universidad de Cambriclge, 
universalmente conocida par sus publieaeiones y exeavaeiones 
en Palestina, 

La Srta. Henri-Martin, excavadora de la célebre cueva de 
Fontéchevade, en Francia, 

La Srta, St. Maturin, descubridora de interesantes bajorre- 
lieves magdalenienks en Francia. 

EL P r o f m ~ r  Luis Aveleyra, mejicana, pensionado en España 
para ampliar estudius y que asistió a nuestras. excavaciunes de 
ctRates Penaesn y di3arranc Blano~. 

Mr. Waechter, excavador de cuevas musksiemes en Gibral- 
tar, que visitá nuestro M u m  en dos distintas ocasiones expro- 
feso para estudiar las materiales de ctCova Negra,. 

Miss Garrod, las Srtas. HenPi-Martirm y- St. Maturin, Mr. 
Waeehter y el Profesar Aveleyra, visitaron, acompañados por 
perscmai de- este Servicio y el Di-eetalr Honorario del mismo, 
Dr. Luis Pericot, la cueva de @LB Mallaetw, en las proximida- 
des de Gandía. 

Profesora Pía Laviosa Zambotti, de la Universidad de Milb,  
autora de importantes libros de prehístoria y etnología. 

~ m f . '  Tovar, Rector de la Universidad de Salamanca, esp- 
cializado en estudias de fildagia ibérica. 

Nlr, Evans, de fa Universidad de Camnbridge (Inglaterra), 
que permaneció varias días en Valencia para estudiar detenida- 
mente los materiales de la Edad de Bronce que tiene el Museo. 

Jaques Naton, de la Srrcieté Prehbtarique Francaise. 
Romain Robert, Presidente & la Soci&t& Prehistorique de 

f'Ari&ge (Franciar 
Srta. Ligdbeck, de Estocalrno, que, recarnendada por el Pro- 

fesor Stinchez Castafier, de nuestra Universidad, estudió las 
ceramitias de San Miguel de Liria 

Profesor Nino ~ a m b o ~ l i a ,  del Instituto de ~ctudios Ligures 
~Bordighera, Italia), que dedic6 su atendón al estudio de 1% 
cerámicas griegas de La Bastida de les Alcuses, preparando 
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sobre las mismas una monografía que será publicada' por este 
Servicio. 

Profesor Benoit, de Marella, Director dé1 Museo ~ r ~ u e d ó -  
pioo de aquella ciudad. 

El Dr. Camón, de la Universidad de Madrid y Director del 
Museo ctLázaso Galdiano~. 

El Dr. Lafuente Ferrari, Cateddtico de la Escuela de Bellas 
Artes de Madrid. 

D. José Laf uente Vidal, arqueólogo alicanf ino, 
Sr. Ripall, arqueúloga catalaa 
Wolfgang Koisina y Srta. Greta Fichter, a~ueÓlogos .alema- 

ates, discipuim del Profesor Kbün. 
El Prof. Garl Axel Althin, de la Universidad de Luna (Suecia). 
El antropóiogo francés, M. Biquet, que ha estudiado 10% crá- 

neos nedíticos que guarda nuestro Museo. 
Entre las destacadas personalidades, no. espeoializadas en 

arqueolqgía, que visitaron Yzuestro Museo, debemos mencionar 
a don Antonio de la Torre y del Cerro, 42atedrálic.o de la Univer- 
sidad de Madrid y miembro del Patronato wMenéndez y Pelayo~, 
del Cornejo Superior de Investigaciones Científicas; Excmos. se- 
noses Gobernador Civil de Salamanca y Presidente de fa Excma. 
Diputación de Alicante; don Tomás Mmaghan, redactor Jefe de 
TIae vbice of Spciin, de Radío Nacional de España en Madrid; 
don Ceferino Valencia, Directm General d& Juridiccibn Laboral 
etcétera. 

1 Finalmente, entre las visitas de ca:arácber coletivr, hemos de 
citar la efectuada por la Escuela de Aprendices da Macw, baja . 
la dirección del Sr. Mota; la de un grupo de obreras dk la mis- 
ma entidad ; la de alumnos de la Facdtad de Filwfia y Letras ' 
de nueszka Universidad, bajo la direación del Profesor Sr, Gual 
Camarena, y la visita de más de 4.000 personas orpnizada por 
D. Viceste Giner desde Radio Nacional de España en Valencia, 
en la que se explicaron detallea de las excavaciones y de los m- 
terides expue~tw, por e1 personal del Servicio. 



C m  la maioría de los visitantes, especialistas en arqueologia, 
'se estableció intercambio, como puede comprobarse en la rela- 
ción de libros recibidos. 

Durante el pasado año se han publicado las siguientes obras: 
La Cova de la Sarsa, del miembro de este Servicio y D:rectof 

del Instituto de Estudios Ibéricos, D. Julián San Valzero Aparisi. 
Corresponde al volumen núw. 12 de la Serie de Trabajos. Va- 
rios del S. 1. P. 

Repertorio de Bibliografía Arqueológica Valenciana, I .  por 
el Director y S~b~director del Servicio. Corresponde al núm. 13 
de la Serie de Trabajos Varios del S. 1. P. 

Las pinturas rupestres de Dos Aguas, por los miembros de 
este Servicio seño~res J'ordá y' Alcácer. Corresponde al núm. 15 
de la Serie de Trabajos Varios.de1 S. 1. P. 

El número 14 de la Serie de Trabajos Varios del S. 1. P., de- 
dicado al RepertoAo de Bibliografía Arqueo1ógtcr;i. Valenciana, I I ,  
~ c t á  actualmenle e2 preparación. 

Fué editada una colección de veinte postales con motivos or- 
namentales y cerámicas del poblado ibérico de San Miguel de 
Liiia. 

Se está terminando la impresión de unas Nociones de Pre- 
historia,' con un apéndice sobre la legislación vigente y un cues- 
tionarlo de temas arqueológicos. 

Se confeccionó el Catálogo de las publicaciones del S. 1. P., 
entregándose a la Delegación Técnica de la Institución «Alfonso 
e1 Magnánimo)), para su impresión. 

Se rehizo totalmente el texto del CorpuS Vasomm Hzspano- 



rum. Cerámica de San Miguel (Liria), obra que actualmente 
está imprimíéndose por el Instituto de Arqueología. «Rdrigo 
 caro^, del Consejo Superior de Investigacianes Científicas. La 
obra constará de 75 láminas, en las que se reproducen 279 vasos 
g 127 fragmentos; tablas de motivos ornamentales cUn un total 
de 704; inscripciones ibéricas en qúmero de 82; fotografíás; 
desarrollo de las ornamstntaciones de vasos y fragmentos; am- 
plio texto descriptivo de las cerámicas; cuadros sinópticos y de 
resumen ; índices y bibliografía. 

También está en imprenta el volumen 111 del Archivo de 
Prehistoria Levantima (vol 1 del Homenaje a D. Isidro Ballester 
en el  23 aniversario de la fundación del S. 1. P. g su Nlucea). El 
tomo constará de 24 trabajas? con unas 300 páginas de texto y 
pumerasas Ilustraciones. Colaboran en él prestigiosas firmas es- 
pañolas, francesas, italianas y portuguesas. 

Se halla en preparación, aparte del citado núm. 14 de los 
Trabajos Varias, el vol. IV del Archivo de Prehistoria Levantina 
(vol. 11 del Homenaje a D. Isidro Ballester), contando ya para el 
.mismo con nutrido número de colabcli.aciones nacionales y ex- 
tranjeras. 

Continiia la recopilación de datos para la Carta Arqueológica 
de la províncía de Valencia.. 

En el año Último se han continuado las excavaciones en &bva 
Negra)), de  dátiva, y «Cerro de San Miguel», de Liria-; se reanu- 
Uaron las de «Cbva de la Sarsa)), de Bocairente, tantos años inte 



marn~idas, y se empr&ndielioñ la& de RCAW de les R a b s  Den* 
y &&va del 3aisfme Bllanm, ~mbac  en Ieótova, ap8I-t.e dio atip-as . 
actividdes arqaeol&&as q~ue a canbinuobción, más detallada- 
wwxte, s,ep&Seara~. 

l.-GoVA DE LES RA'lrfS FEATAES (ROTOVA-J 

*PYosiguiendo e1 detenido estudio de la riquísima cornar&& de 
Gandia, Que hace &os emprendl6 d Servicio de Investigaci6n 
Br.eh2st6dca con la excavació~ total de lad ccbva del Paqall$>t 
y exploración de otras muchas, así k m 0  posteriormefite q n  los- 
trabajos realizados en cC&a de les Mallaetes~, s&n noticias 
dadas oportunamente en las díversas publicaciones del referido 
Servicio;se llevó a c a b  durante d pasado verano la primera 
carrrpa5a de excavaci~nes en la cCDoa de les Rates PenBes~, col 
m i d a  ya de antiguo por e1 S. 1: P., pero en la que ahma se 
han iniciado los trabajos a rah  de las fructíferas prospeecioñ~s 
del  omisa@^ Local de Excavaciones de GandW, dan V^ic~nte 
Gurrea Crespo, quien oportunamente di6 a conocer el 'resultado , 

de las mimas a este Servicio. 
Se halla emplazada la cueva en inna cortadura uue cae sobre 

el río Bemisa, en la partida denominada cBorrÓ)~, del* término 
municipal de Rótova, llegándom a la entrada actual por difícil 
acceso. El interior está formado por un pequeño vestíbulo, d d  
que arraacan hacia la izquierda una muy corta sala y, al frente, 
un pasillo que canduce a otras dependencias unidas por angostos 
pasadízos, en una de las cuaIes hay un embalse con alguna can- 

. tidad de agua. La cueva tiene otra boca cercana a la primera. 
A la derecha de ésta se encuentran unas grabados piscifcrmes de 
as=&@ rnug mtigua, qse se mpiten e8 una próxinára covacha 
exi~t.enb en la rampa de aecew a aqu&la. l 

La e h m w M n  - se efeet& ba jcr la diraccidn de d& Luis .Red- - 



CBC? y en ella estiavier~n, por el. B. 3: P.,' p&\ttrta~alpi$&m& el 
tm, d o ~  Bomfngo @letshe~ Vaas, y bega eF S&,~JBBG~@F del n%k~ 
mo7 dan Enriqae PLa. Tambi6n a s i s t i ~ ~ o n  ei Frofesoi. Lnis Aveley- 
ra, de  la Universidad d~e Méjico, y el; Com2sa-16o Imal d w  Excava- 
cio~.es, don Vice~ te  Gnmea. . J 

Se inieiarm los t rak jos  en la sde & la bqu.i,erdai u O&k, 
profundizándose hasta los dos metros. Los resultadas fumm lois 

siguienks : 
l." capa (hasta 0'20 m).-A-hu~dsuoia de  fragmentos de ~ a f h - ~  

mica, .de divemas &ases y ptrrldo3, eizbrt.re d l w  algw~o,~ de 
cardial de buena factura y bella decoración. Algun~ia, &x asp:ps~ 
ridicos. 

2," capa (0'20 a 0'40 m,):-Continúan salieqio ios fragamtos 
de cerámica cardial ; abundan más los sílex, en forma..de saspa- 
dores, hojas, buriles en kngulo ; varios plaqmn'es de h m w ;  boj& 
tas de dorso rebaja40, etc. 

3b c a p  (0'40 a O%íJ 'm.)i7C~igy.e la thcirnica de la capa, anter@rb 
aunque dandoi n u m e r m  huk g caracoles, 

4." capa (0'60 a 0'72 m.).-niZ&s que la;. ont~rbs, apn 
abundancia, de huesos y' caracoles y restos, de hogar en la pared 
del fondo. De sílex se encueitran algunas. piews con r e t o ~ u ~  , 
anif acial solutreme ; buriles ; ~aspadorec ; una aosible rae- 

' dera, etc. 
5,' capa (072 a 1 m.).-Con hojitas de d'0;pe~. rebsjad~,  mede- 

ras, un pssible buril; raspador nikeleifor.re; d g u w  pkz&?, de 
c~rircita y uno ~iedra~cosl  líneas inci$.w? W vez intewiaaadas, A 
partir de los 83 cms. ,de profundidad sahn, q ~ d í k - n k s  r q d o -  
res ,en extremo de hoja y puntas con .retoques ; algunos, h . ~ o $ , ~  
etcétera, 

8." capa (1 m. a 1'2% m.).-Raspadores ci~~cuHases 3 0en extke- 
mo de hoja ; una magndgea punta eail @edkcf.de iniciado-; uha 
posible punta de huwo de bisel, e&. 

2." capa (1'18 a lZ@ m.).-Igual col~~~aeíórs de I a  'Liems qye, 
las capas anteriores, a partir de la cuarta. Puntas, raspad~rns-, 
b ~ r i l ~ s ~  kejas &a dcrirsai rebajad% ma glian pbedm a m  rx&os dz 



pintura y trazos grabados, sin que se pueda determinar figura 
alguna; un fragmento de cerámica lisa, al parecer espatulada 
y tal vez caída en tiempos antiguos desde capas superiores. 

8." capa (1'40 a 1'54 m,).-De c~lo~ración igual a las anteriores. 
Entre las diversas piezas merece destacarse varias puntas solu- 
troides y una solutrense ; buriles, raspadores,y un ,huso  tallado - 

. 1 ^ I - en bisel. J.I. . L c -i G~-,;I: -,:.3t~cksi3a~jtw~.,; . . 
9." capa (1'54 et 2 m.),-La tierra es amarillentorrojiza y p 

dregosa ; el fondo va estrechándose y los hallazgus sola cada vez 
más esporádicos, con-algún raspador en hoja, huesos tallados en  
pedúnculo, etc. 

Tenninada la excavación en la galería Oeste, se inicio en el 
corredor que, desde la entrada, da acceso a las otras dependen- 

- cias anteriores, efectuándose los trabajos en un rectángulo de 
'.f- ' ; 1'95 por 1'50 m., detallándose a continuación los resultados: 

i., F .  . 
,- S . = 

- ' . I+ +:-l." capa (hasta 0'20 m.).- Estrato superficial, En él salen rnez- 
1- 

L , . ~cmos materiales 1hodern.05, medievales y prehistóricos: lu- 
'" z - ,- - i .terna de  .barniz verde, cerámica cardial y con relieves y sílex 

2 - de diversas formas. 
2." capa (0~20 a 0'40 rn.).S'ierra muy oscura y' poco fértil, 

siq eel-árrmica y con algunos sílex poco típicos. 
i." capa (0'40-en adelante).-Hasta los 60 centímetros, las ca- 

racterísticas san iguales a las de la capa anterior, pero a partir 
de dicha profundidad la tíerra se hace muy húmeda, no propor- 
cionando hallazgo alguno. Comprobándose que las paredes la- 
terales del pas& ,convergían rápidamente y cerraban la capa 
de tierra, se decidió dar por terminada la en este 
rectángulo. 

Se inició otrateata a1 pie mismo del escalón de entrada. 
l." capa (has$a 0" m.).-En primer término hubo que limpiar 

las tierras caídas desde el  exterior, a través del túnel que forma 
la. actual boca de entrada; en esta limpieza previa salieron 
mezclados abundantes fragmentas de ceramica medieval y mo- ' 
derna. 

8." capa (0'50 a 0'70 m.).-Aparecen puntas de la Gravett~&. 



r~spadores en extremo de hoja7 una azuela y algo de =rárrmica 
clernastrativo b d e  ella de lo revuelto del niveL i 

3." capa (0'70 a 0'95 m,).-S)a buríleq raspadores,di~coicE~le~, 
-m magnífico punzón. 'de hueso, ete. 

Por debajo de una gran piedra, caída de2 techo s e g u r a ~ e ~ t e ,  
vuelven a salir abjetas de épwa diversa, entre eUm dos punzo- 
r.as de hueso, eerfimica medieval y moderna, ete. EsAe revoltijo 
de materiales se debe a la acumulaíiión artificial de tierras del 
iwterior de la cueva gve, para f ~ r m a r  un escalán de acceso por 
la part~e interna del tún,el de la baca de entrada, han h'echo las 
campesirros y pasbres desde hace mucho BiGmpo. 

4." capa (0'95 a 1710 m.).--Siguen apareciendo sílex de diyw- 
SS formas y cerámica casdial. 

5." capa (1'10 a 130 m.).-Con perforadaras, buriles, etc., aga- 
tándose can ella .esta z53a de la cueva. 

Provisionalmente, y hasta que el 'estudio de las materiales 
no esté hecho e3  su totalidad, parece que se trata de una cueva 
can elementos culturales de los' últimos momentqs del Salu- 
trense, a los que w superponen los Epigravetíenses, w n  tipos 
rnicrolítieos, que a vez están cubiertos por los niveles del 
Neolítico Hispano-Mauritano, con erfinrica cardial. M e m e  se- 
halarse, pues. k falta de niveles ,Mesolíticos con piezas geonié- 
tricas, Io que nos hace suponer la posibilidad de que haya zonas 
en nuestra provincia en las que el Epigravetienw con micsoli- 
tos perdure hasta tiempos neolíticos, sin dejár paso a las témi- 
cm de trapecios, esealenas y &edias lunas. 

2,-COVACHA DEL BARRAMC BLANC (RQTOVA) 

Terminadas las excavaciones en ~ C o v a  de les Rates Penaes,, 
,se iniciaron en una próxima covacha a la que, par carecer.de 
nombre, se le di6 el  de ((Covacha del Barranc Blanc)), por ddeno- 
minarse así e l  barranco que se abre en su vertiente Norte, cerca 



de su confluencia con el río Bernísa, en las cercanías dle la an- 
terior cueva y también dentro del término de Rótova. 

Motivó la excavación, el hdlazgo casual de un fragmenta de 
bóveda cranieana fósil y de sílex amorfos que 'en dicha covacha 
realizaron los jóvenes de Rótova, Enrique Marco Jordá y Juan 
v Pascua1 Cubero García, quienes dieron cuenta inmediata de1 
mismo a los miembros del S. 1. P. que 'estaban excavando en 
((Rates Penaes)), comunicándoles que se había encontrado t.odo 
ello en un rincón de la covacha, a ras del nivel actual, a Ia iz- 
quierda de la entrada. Por el grado de fosilízación de los restos 
de cráneo, po,r su rudeza y espesor, por los pronunciados «torbs 
supraorbitales)), dió la impresión de  tratarse de un resto nean- 
dertaloidce, pero el estudio que posteriormente se ha realizado, 
induce a considerarlo como un cromagnoide con rasgos muy 
primitivos. 

La covacha se dividió para su excavación 'en tres rectángu- 
los. El sector A (a la derecha, entrando) de 1 por 1'51) metros, dio 
los siguientes materiales, en la somera cata qule se realizó, y en 
la que sólo se profundizó hasta 30 centímetros: F'ragmentos de 
cerámica y restos de c'ráneo fósil; sílex (entre ellos raspadores 
en extremo de hoja, otros atípicos y una posible hoja gravetien- 
se). La tierra ,era negruzca y más compacta hacia el final de 
!a cata. 

El sector B (central), dió los siguientes resultados: 

1." capa' (hasta 30 centímetros).-De tierra negruzca con man- 
chas de cenizas. Salieron trozos de cráneo, raspadores de sílex 
en extremo 'de hoja, raederas, l axa  levalloisiense, buriles, una 
punta gravetiense, y algunas otras pilezas de caliza. 

2." capa (0'30 a 0'60 m.).-De tierra cenicienta co'n muchas 
piedras; esquirlas de hueso, hojitas, buriles, raspadores, puntas 
de muesca gravetienses, huesos de animal y fragmento de 
pecten. 

3." capa (0'60 a 0'90 m.).-Tierra negmca  algo más húmeda 
que la de las anteriores capas. Siguen saliendo muchas piedras. 
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Abunda el sílex: punta protosLlutrense y otras dos magníficas 
hojas con retoques ; varíllas cilíndricas de huesa. . . 

4." capa (0'90 a 1'10 m.).-Iguales caractel-isticas que la ante- 
rior. Dió raspadores, buriles, hojitas con pedúnculo y una gra- 
vetiense. 

5." capa (1'10 a 1'30 m.).-Raspadores, grandes puntas, etc., et- 
cétera. Al final de la capa, la tilerra va haciéndose d,e color rojizo 
claro. 

6." capa, (1'30 a 1'40 m.).-De tierra rojoama$llenta. Sílex 
poco típicos. 

7." capa (1'40 en adelante).-Tierra arcill'ma estáril. 

Seguidamente se pris6 a la excavación del Sector C (a la iz- 
quierda, entrando), donde había aparecido el trozo de crgneo 
ya mencionado. Sus resultados fueron los siguientes: 

1." capa (hasta 0'45 m.).-La pared de la covacha bucea, 
abriéndose hacia abajo. Dió poco sílex. 

2." capa (hasta 0'45 a 0'75 m.).-Entre otras cosas dió: Un 
punzón biseladlo de hueso de tipo magdaleniense, raspadores y; 
al finalizar la capa, una magnífica hoja so lu t~nse .  

3." capa (0'75 a 0'85 m.),-Con algunas piezas de ambiente 
musteroi'de y una hojita de dorso rebajado; algunas otrw sílex 
menos típicos. 

4." capa '(0'85 a 1'20 m.).-Una hoja de sílex con retoques 
marginalles y restos de asta. 

El conjunto de materiales logrados en esta primera campaña, 
da la sensación de que esta cueva es más antigua, en sus inicios, 
que la de  «Les Rates Penaes)), terminando su ocupacion a co- 
mienzos del rnagdaleniense. 

El estudio definitivo de ambas cuévas será llevada a cabo 
por el Dr. Pericot, una vez se haya excavado totalmente. 



%.-LAS PINTURAS RUPESTRES aE DOS AGUAS 
I 

En 1940 £=elron s-eñaladas unas pinturas rupwtms.~n b;&mni%@ 
@e Dos Aguas. La noticia la dieron las maestras nacional@ d&a 
María g doxia Rpsafi~ Gimeno al seiíor Sewnt IMkz, qgiea, a 
su vez, la tramqiti6 al ento'nces Comíwri~ Provincial g Direas- 
tor del S. 1. P., don Isidro Ballwter Tormo, el cual orden6 +e 
destacara una comisión para comprobar la realidad e imprtan- 
cia de estas pinturas. En las tareas llevadas a cabo por la comi- , .  -. 
sión mencionada, se descubrió una nueva covacha con pinturas 
'y la denomim&a uGueva de la Cocina», que l m g ~  ha resultado 
una de lac qttacianes mesolíticas r n h  importantes de la L3enín- 
sula, habiendo sida excavade por el S. 1. P. y publieadu ,un 

. * 
avance de sus reagiltadm par el Dr. Pericat. 

' . A la vista de lor, hallazgos' citados, el señor Ballester encargó 
. . :a don Juan Cabr6 el estudio de las pinturas, desplaz6ndose este - 

1 8  .y  
-i + . jlustre arqueólogo a %S Aguas, haciendo los calcos, fr~tog~afías 
- .  , . y estudio ~portunas, pere la Mtigrxte le soqremlió sin haber 
= = .: l l w a d ~  a cabo la pif2rlisaeI.On & estas pinturas que solamente 
j s  -8 ' 

= _ eran conocidas paiuiidmehte p ~ r  someras noticias d&d% golr 
- " d ie6os $en@& Ih&ea, . 

, r<30r todas esltas razQms y en evitaaión -de la total pkrdida $e 
estas interesantes pinturas, el S. 1. P. ha realizado eszk veram 
el p w v ~  cabo $e las mismas. 

Estas se halla6 en tres eovachas o abrigas, das de e l lp  situa- 
dos en dos barranqueras cercanas al gBarrancu de las Letras) 
g e1 ter&ro muy pdximo a la @Cueva de la t"cpciza», sobre el 
barranca denominado bCiilto de la  ventana^. 

El abriga I esta praidida por un  gran eiervo prxl su pafk 
central y numerosas figuras de arqueros en diversas actitudes, 
mujeres, cabras y d t m  pibturasde difícil interpretFeión: todo 
ello formando eseenas o'aisladamente: uQa recolecciún de rni5s.I: 
semejante a la representada en la @Cueva de la Araña», y 
posible negroíde. 



17 El abrigo 11 sólo conserva d ~ s  Iguras, un &q@mw- .y?--:aga 
mujer, ambas figuras de gmn movilidad y gracia, , 

,, . El abrigo III tiene pinturm en una columna ceptral y en el 
. W h o ,  algunas de ellas en forma de posibles insectos y otras 
, &jdentificables. 

, En el conjunta de a t o $  kres abrigos pueden señalarse 4yer- 
q@s estilos y técnicas, sieqdo, además, de suma importancia*, a 

, , p & ~ ~ t r o  entender, porque se halla8 18 zona de la «Cueva.,de 
,!e Cocinan, lo que permite ponerla a relación eon el momento 
erpnológico que ésta representa. 

La &tallada reproducción y estudio de estas pinturas se hace 
eEi el i~t'lm. 15 de la Serie de Trabajos Varios de1 S, L P,, según 

1 .  * 

se ha dicho en el apartado de Publicaciones. 
1 & 1 '  J . ,. ' 4 ,,. ,, . > , - , , ji-: 

' 4 h  J&s pmiñiimldades de las pintura&-rupest ' a i n t o  de 
- &E-Ventana,, d&scubxrió .el capataz-ayudante del S. 1; F., s&or 
-Montañana, una  covacha con estrato, fértil. j J ~ ~ . p d  + 

Llevada a cabo la oportuna. excavación, df"b por resuytada Qna 
pequeña serie de piezas microlíticas, semejantes a las de la ((Cueva 
de la Cocina,, 10 que proporciona ur. nu.evo elemento de ju i c i~  
para la datación de las cercanas pinturas, ya que los mismos 
hombres que las ejecutaron pudieron ser los que mupasan,la 
cueva y esta covacha. . . 

' ' : . S : .  L * . + ' z '  La descripción defal íaa de ekfos niateriaT'i@ w hice en la 
pubIicaW.citada con anteriotridad 

> i  -,: a ' 1  . < ! C .  

3 B a 

&agtfairnos hallazgos que permiten fijar . ~ o n  +xaatitu&,k 



correspsndencia estratigráfica de la cueva con res-petrto al mus- 
teriense   en general. 

En el  estrato superior se han podido establecer dos hechos 
claros y que no admiten duda alguna. El primero es la existen- 
cia de un nivel superior del que, por desgracia, nos queda muy 
poco y del que se tfenía noticias por las antigúas excavaciones - 
del señor Viñes. Sus materiales se hallan en la pendiente o tálud 
que bucea hacia la parte inferior de  la cueva, a l  SE. Sin duda 
hlguna, la gente que ha acampado en la cueva, en épocas moder- 
nas, ha barrido toda o casi todgla capa superior o siperficiál, A 

echán'dola hacia la parte indicada, y s61o dejó una pequeña parte 
que el señor Viñes pudo excavar y que se encontraba en el 
exterior de la cueva y «a una altura superior al nivel <interior 
de la cueva)), como se desprende de las notas de su inventario. 
En sucesivas campañas será posible recoger el mat~erial de esta 
escombrera que, aunque no' tendrá utilidad para establec.er una 
estratigrafía, por lo menos nos atestiguará la existencia, de un 
niv(e1 con caracteristicas levalloisiense-musterienses muy evolu- 
cionado en el que son frecuentes los eelementor: del airriñaeiense 
típico, cosa que ocurre igualmente en otros yacimientos frm- 
ceses. 

'd 

El segundo hecho interesantea se refiere a la parte basa1 del 
primer ,estrato fértil. En la zona entre los 1'10 y 1'30 m. de pro- 
fundídad se encuentran dos magníficas hachas d~e tipo acheulense 
tardío. 

Entre <esta zona y el nivel superior, existe un amplio estrato 
cuyo carácter levalloisíense-rnusteriense parece bien determina- 
do, pues sus materiales son típicos, destacando la abundancia de 
raederas que forman la mayor parte del conjunto. 

Pasado el estrato estéril que separa el nivel de las dos hachas 
del resto de las industrias que ,están representadas en la cueva, 
encontramos una pieza única hasta el momento y dle suma im- 
portancia. Se trata de una gran hacha triahgular unifacial de 
tipo clacbnlens'e. - % 



Así, pues, los resultados de la actual campaña han,si& extre- 
nzadamente interesantes y sirven pasa que demlos un paso de 
gigante en el conocimiento del paleolítico inferior valenciano 
que comienza ahora a ser conocido sistemáticamente gracias a . 
estas metódicas campañas de excavaciones que, bajo la dirección 
del señm Jordá, viene realizando el S. 1. P. 

Se inició su eaccavad6n hace dgmm &m por el calaborad.rss: 
del Semieio da Investigación Lnhist6rica, don @emando Pon- 
srell, quien dió noticias de1 resultada d@ trabajos en el AT- 
rrhfvo de P7"&h&f;OrZd bmn&ir~a~  I. Becienkmente, el seslor San 
Qaleroi ba &xlm un deteaido mtudio de las ce~h icc l s  de esta 
trueva, en e1 e l h ,  12 de los Trabajos Varios del S ,  1. P. Por dl- 
vemns causas la exmvaeión se i~te'mimm%rió durante unm anos, 
y e m o  ~~nsld.erábamw imprmdndíble si tata1 excavaeíón para 
determina- deanit ivm~nte sus características, se dispuso la 
reariudacihn bajo la diremida de los sefi~res Pancell y Cm 
Vaíaleroi 

La cueva se halla en las dercanías de Bacairente, ca& eb la 
divisoria con la podncia de Alicante, Es@ formada por un 
~es-tfbulo al final del cual, wr fuerte rampa, se pasa a las gaíe- 
rias iñ'tleri6ms cubiertas de grande6 bloques desprendidos .del te- 
cho, y cubiertos de fuerte eapa e~talagrníticn, quedando pxofundas 
gríetac que dlfieultan y hacen &ligrsa la exploraciori. Ea va- 
rios rinmne~ & las galerías cercanas af acbesa actual se han 
encontrado, en atraa épocas, ~ S ~ Q S  de entemamienh y cerrimica, 
'la que se cofnpmbb en k vfslki pmpm~toria de las trabaja&, por 

- iog fragm~ntos de hueslas y VBS& que t&da quedaban ia si&. 
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Dura* .lw &S que la 'cueva .no se ha exeavado ha SI& vi&- 
tada fremf"l(1:emeuite por. turistas y rebuscad6res; quie- h a  
causad& extraordinario per3uicio en 'el estudio estratigMcu ?de 
J a cueva. 

La campaña del presente &o se eirsrumtrribía únicaramte --al: 
vestíbulo, en el que se han acumulado las tierras, háci&ndase . 
necesaria su total excavación para comprobar si los niveles in- 
feriores se hallan o no intactos y momento cultural a que comes- 
ponden. El trabajo presenta dificultades por el acceso poca fácil 
que tiene la cueva. 

Lograda la autorización de la Comisaría General de Excava- 
ciones, de los propietarios del yacimiento y del dueño de una 
cercana casa de campo, destinada a residencia de los excavado- 
res, se procedió al levantamiento del croquis del vestibulo y se 
dispuso todo para iniciar la nueva serie de excavaciones, lag que 
tuvieron que suspenderse a causa de las lluvias. Los trabajos 
se reanudarán el próximo verano. 

Durante la estancia en la cueva, los excavadores visitgron las 
vepulturas excavadas en fa cumbre del cerro de la «Casa del 
POUB, en el km. 31 de la carretera de ViLlena, ya en la provin- 
cia de Alicante, que últimamente han sido ,estudiadas por don 
Camilo Visedo. 

E&k*-pzes-en t 
del -wfijunltd - dto  DI *e - eoin:wzaron a d$dc&M - 
el 8&3B .mMzl"k@& TWi6~ct; y(. como fabol predi pm 'ím"ej~e&%a-~ 
cim&sidel WpMho; -&-Uev& s a399b la Iini~í@&-dd ulS%u&o ' 

ce&& mbÎ W~3 y ~ r . W t " a W 1 b d a  c.a~f;Id~fd 'de' pI&& 'hfddtt ti& 
Top a m o $  mtmw d& Lc?omndda .d~~~.l~*.krr=&i. drf"-bult?h:- 

%&q&Jstr;ihda a la kqtzld3 del eoz$unb d'd &ab-I%st-" 
y Gfflpb'-46J& iw'yi; 11@? _ S I  _ .- . .  . ,  . 



Generalrnenktie, se pueden localizar Línicmate las cimenta- 
ciones de las casitas ibbricas, que st?. asientan unas veces directa- 
mente ?abre la roca, y otras s.re plataformas arti6ciales que, 
igualando los desniveles del terreno, están heahas de tie& api- 
sanada y piedras en hiladas, venciendo así la pronunciada pn- 
diente de la ladera del Cerro. 

Para c~rnprctbar la posible existencia d e  diversos njveles dds? 
ocupacibn se ha rebasado el piso normal de las habitaciones, 
confimhndase que, por lo menm en esta. parte del poblado, no 
existe más que un sOlo nivel de habitahilidad, Los depastarnen- 
tos están cubiertos actualmente por una e5gesa capa de relleno, 
so. ocasiones hasta de dos metroe, formarla con tierrm y casco- 
t e ~ ,  piedra5 y fragmentos cerAmicos, caid5 koda de la parte alta 
del poblado, procediendo muchos de los trozos, casi c m  toda 
certeza, de las habitaciones que ocuparon la meseta en la que 
aCtuafiri42dte están emplazados el Canvente, la Ermita y otras 
edifiraciones, al hacer cuyas cimentaciones se sacarían a luz y 
orrojarlan por las laderas cerbicgs y sillarw de edificacianes, 
complic4ndosle aún más las aezeolanzas con la utilizgibn coma 
cantera, de una parte del poblado, con lo que se arrasaran y 
desperdigarun buen numera de easita~ y materiales, T d o  ello 
justifica el que en divemos &partament~ s; afíos de excavaci5n 
se hayan encontraba aiferentw partes de un mismo v m  o aflo- 
ren fragmentos de cer&míca dtica de Bnes d d  siglo w [a. J. C.) 
junto a tiestos ib6ritos consideradas como mucho mas mdernos. 

Tarnbibn puda cqnpro,ba*pe que las habitaciones excavadas 
a t e  año se: comtruyemn poco antes, relatlvarne&e, de k .des- 
truecion del poblado, ya que entre las tiernas q u ~  formaban las 
plataformas de nivel&ciÓn, por debajo de la arcilla apisonada o 
las adobes que wrvian de piso a las habitaciones, aparecen me- 
xaudísimos fragmentos de cerámica de iguales earactchticas de 
pasta, cacci6n y ornamentaci6n que los hallados sobre el r+uelo 
de las casas, 

Se ha proseguido el de%cubriimimto de una calleja que &ube 
un poco inclinada hacia la ixquierda para torcer en ángulcr rec. 



to por enti; los ife$rta'mekt~s 115, i12, 110, 1.16, 123 y k& ai- 
.> 2. G 3 !  e: ~ 

c ~ ~ n d o  los mur& de éstos das últimos, en la pir'te meayente 
$1 2a&$n, usa altura de &S 'metros. 

En alguna de las fasitas be han encontrado banco; ii+riidh 
idaSados indiitilrtámnte a una de sus p ~ r d e s ,  lktehlei 6 &j 
fondo. Así, en la número 116, descansa contra el muro divisorio 
con la 123. Estaba formado par una capa de tierra ds&ka de 
tino;: 20 centímetros que se apoya sobre d endtirecidó pi'ib '8e 
la habitación; por encima de aquélla, otra capa de tierra roja 

,-- "y: 
de 10 centímetros, y sobre h t a ,  una tercera tip.a. tle pidbas 
colocadas regularmente, de uno-s 20 centírnetras de a w r a .  En el 
departamehto 123, el banCo se apoya &bre la ?!el fohdb, 
forman'do con e1 muro divisorio de la 116 dna hornacina o ala- 
cena. Por delante del banco, y en la parte recayente a lx C&S$ 
124, salió una zona de tierra ne@a, corno si & tratase d e  ibs 
restos de un hogar. 

3% cuanto a los hallazgos cerámicas, actualme'nte se 'e&& 
procediéndo a la limpieza, clasificación y reconstruhc~n de 16s 
mismos9 por lo que, de momento, sólo hargmos mendón de d1- 
gunos cúencos, tapaderas con perforacihn central, frág;ñefi?Bs 
c'ok t m a s  ornamentales nuevos en el repertorio temáti'co de 
Liria, etc. De bronce se halló una gran hoja plana c& la?& 
y 65tri-cho &@ndiee, rethrcido &n la punta. Y de hu$so, dh +UP- 

28x1 con decoración reticulada incisa. 
Es de  esperar que, al terminarse la limyjbza ae l'a ce&&tta, 

po&rári, corno en &os aziterioTes, G ñ ~ l a r s i  alguhas ple& de 
excepciohhl valór. 

s.-NECIROP~LIX ROMANA DE "LES FOIES" (MABUEL) 

Al efectuar una extraccióq de, tiernas en un +u-rpzgl dq la 
&Jh)¿ '- i L. , i , r  2 . . L. 

partida ->*LT - ,., b , &e t .  , i L e s  Foiesr, en  c $ , , ~ t ó & ~ t r ~ . ~ ~ j r n e m  del kilómgtro 
segundo 'de la caketeia de ~ a n ú e l  a Villanueva de ~astelión, 



:g#7"5.;$~- y3595 ,bp:?e ~J;T;~;+RISE.P~ e_ex,&gawt M- 
yr,r,f.@p. &? y?b & P ~ R ~ @ % É ~ S ~ P  ,, . , qe,.las. tiegp$$ p. RJJ@q 9igb 
85p-y-y :e, apesuró a p g n e ~  en conoeimiep+dgl a. & 
c#d,e %en&, q.~a!tasay Rdl,  ,tales b&zOq. 
$: ~"$gid@ dFsp!<zami&.p d9$ los Oqi$qjq T r ~ y i n g N  

y Loco & V~leqqJa i l lüpsr  de refa@& se efectuó . ,.ldui prgk 
pecebit - r c .  , :,,- p r e p ~ r a t ~ i a  de lb mibajas q o e t e ~ ~ ~  ll~v&@s.a e& 
pos I r *  este ,‘? &, . fl P, 

Se trata de una awrQpdis de ínhumcicín, cog le~@rpgn&g?. 
toa en fosa o bajo t b u l o  alwgtapf~~ que a$oran a 85, , , cms, ,: rl 3 T de 
p'hfondi&d I rl aon relqúón al actual nivel del mplo del a$yaJ. 

I3&1gi &ktesramientsxs en simple fosa solamente & han $di- 
do recoger algunos fragmentas de ánfora y escudilla, pum la 
&umed;ld y las labores de dmfonde han deshmh-6 los humos yi 
vasij*. ' ~ l ~ u n o s  delos e n k i k i e n t o s  son dhbles, así, uno t $ ~  

&los, . cdn - .  dai ninos c u y ~ s  txhm, muy jbnt+, , -  est+an defen- 
&&os - .  por &andm tx-~zos de ánfora panzada.. 

De 'los 'enterramieri!os 'baja tiqial-6 han padjdp exksvarsg 
tres, ma im sesdtabis que a eontinuae2Ón's iadigan: 

S.q'aZt~~u l.".-Scai>re el trirnulo qpap~ió  un quenca y jugta' 
2 e s t i  haoía una lasela hincada de estptita. En uqo de les &S- 
mas había otra pequeh laja el- piedra igudmente hlncwia, rea- 
Li~ando la funcj6n de estela anepigilda; el resto del tijnzulo 10 
forqaban piedras y t w a s  i r rq jdaqen te  dbpwbw. 41 
tuaf su &p$stura se comprohó que jp,iktq a la lwa dp mlWatI$@ , 
dFcansaba , A  un crbneo que quedaba a la altura de @J-Q&&u de 
otros dos esqueletos cuyos cránms se hsllsbqp junto a La lora 
ya citada de uno de 10s exttrernos. Por ,tanto, el trámulo aMr- 
ga$a tres cadáveres, .aunque la Ige& ,dq pst,qq@t& gncada ver- 
ticalmente en laLpart& media &$ $-efluJ?, la r80Fu~e de éste 
eifprando lateralmente a l w m  huesos, 'el s u ~ ~ o  haga) en- . . i 

¿jrna, nis hacen suponer que un? de loa cad$v&es fué entermelo 
can pp~teri~ridad' a 106 otros dos, que debieron se& al misiyo 

tiep~p .J > -. Cter$ro de1 túmyla; a la cjqecha de las* eq;w@&os y 
cerw de sus iodillas apak&ó otro m@dyp?ppgbq, 



'sepultura d.".-Construída con mayor cuidada, estaba formal 
da por grandes tégulas que, hincadas verticalmente, formaban 
un rectángulo algo irregular hacia los pies de l a  sepultura. En 
la parte de la cabeza las tégulas habían formado una 'resisknte 
caja, rellena de'piedras y fragkentos de teja, extraído todo lo 
cual se tropezó con una serie de tégulas dispuestas ho~izontal-, 
mente y'por debajo de éstas &a 'hilada igual que cubría los res- . 
tos carbonizados del féretro, el esqueleto y, a sus 'pies, una 
pequeha vasija fragmentada, de pasta verde muy p'orma, 

Sepultura 3.".-Aunque orientada, aproximadamente, en el 
mismo senfidd qrZe las anteriores, presentó la diferencia de estar 
el esqueleto con la cabeza al E. S. E., contrariamente a los otrm 
enter~a~mientos, que la presentan al N. O. o al Q. N. O. Canecía 
de túmulo g estaba cubierta por 'cuatro grandes tég-das que 
habían sufrido dislocación en su emplazamiento por corrimiendo 
del terreno y presión de las tierras. El 'esqueleto, enterrado en 
decúbito supino, cabeza de frente y brazos sobre el pecho, tenía . 
por todo ajuar tres fragmentos de una pequeña vasija de pasta 
verde muy deficiente, dos de ellos debajo del coxis y otros en las 
pantorrillas, un. poco por 'encima de ellas ; las piernas descan&- 
ban algo más altas que la cabeza, tal vez a causa del hundimien- 
to del terreno. La tierra alrededor del esqueleto, tenía una com- 
posición especial, consecuencia de la descomposición de la 
materia orgánica; esto, la carencia de clavos y restos d e  madera 
carbonizada, nos hace suponer que no hubo féretro, detalle que, 
junto con e1 de encontrarse el cadáver descansando directamente 
sobre un lecho de piedras, coincide con algunas sepulturas de 
Baelo. 

En otros lugares del campo se hicieron sondeos, encontránl 
dose restos de ánforas de diversos tipos. 

Por el examen previo de1 poco y fragmentario material reco- 
gido, parece ser que la necrópolis debió utilizarse hasta princi- 
pios ldel siglo IV d. J. C. Una vez restauradas las cerámicas, swá 
posible determiqar con mayor exactitud el lapso de tiempo que 
abarcan los enterrarnientos. I 1  



VII.-Otras actividades 

Aparte de las actividades sucintamente relatadas anterior- 
mente, cor~espon~dientes a las di;ersas secciones del Servicio, se 
han realizado o , expon~emos 
a contínuación. 

l.-Asistencia al Pleno del Consejo Superior de Imvestigacio- 
nes ~ientíficas. MadTad.-El Director del Servicio, como miem- 
bro del Instituto de Arqueología «Diego de Velázquez~ y en 
represeiitación de la Institución crA1fonso el Magnánimo», asis- 
tió a las sesiones del Pleno del Conseja Superior de Investiga- 
ciones Científicas celebrado en Madrid durante los primeros días 
del mes de febrero, tomando parte en las sesiones del Patronato 
«José M." Cuadradon y del Instituto uDi'ego de Velázquem. 

2.-Presencia del Servicio de Investigacihn Prehistórica en 
el II Congreso ,Nacional de Arqueología. Madrid.-Asistieron los 
miembros de este S. 1. P. señores Director, Subdirector, San 
Valero y Jordá Cerdá, el primero de ellos c m o  miembro de la 
Comisión organizadora de dicho Congreso. El Director honora- 
rio, señor Perícot, pronunció la conferencia inaugural. El Direc- 
ton presentó una comunicación sobre el monumento megalitico 
de Monforte del Cid ; el Subdinector, sobre los últimos hallazgos 
en el Cerra de San Miguel de Liria ; el señor San Valero trató de 
las fortificacíones de Monte Bernorio, y' e1 señor Jordá Cerdá dió 
a conocer unas cerámicas de la Primera Edad del Hierro en- 
contradas en ctEl Vados, Caspe. Es  la sesión de clausura fueron 
nombrados por unanimidad como miembros del Comité organi- 
zador del 111 Congreso Nacional de Arqueología los s e ñ o ~ s  San 
Valercr y Fletcher. 

3.-Conferencias.-Organizada por el Servicio, en colabora- 
ción con el Instituto de Estudios Ibéricos y la Facultad dle Fila- 
sofía y Letras, pronunció una conferencia en el. Aula Magna 
de la Universidad la profesora de la Universitdad 'de Milán doña 



Pía Lavioso Zambotti, en la que trató sobre «El origen y destino 
de la cultura occidlental». 

Finalmente, el 31 &e mayd, y organizad& por el Instituto de 
Estudios Ibéricos y Etnología valenciana de la Instítución «Al- 
f i s a  e? ' kT8gn:C1flirtro>r, ea ,  colaboTaci-611 con esté Servicio W In- 
t%sttggcicíón Prehistórica, prorrulicfó una conferench sobre -«.Los 
;-bkeYrias de la l&.giaa y alfabeto i k i c o s ~ ,  el Catedrfitíeo d.@' 
la Universidad de Zaragoza, don Antonio Beltrán I$fa%ínb; 

t:-Plces&~ta del S&r%ieio de Investig~lci6n P&hI'stdrica eri el 
CUY& cZ@ Es'tzadias Ligures.-Imitado por el Istitatbt cli 
Ligun, y peoia  la autsriiación de la Corpo~acidn Wovincid, 
asbbió e-1 D5~ec6or del S. 1. P. a lds ttCirrcos' InSerndcibnal@% d6 
E&tl&~s; Li@res», en rep~esentaci6n de V~leneid, &ando u* 
conf&rencia sobre' los problemas de la cultura ibefica y cobaljw- 
rSkl&í en- las tarvlas de dichos curscis, que se' iniciarbn en &&ova 
y se c"l'ADst.iramn en Berdighera. 

De-g~an inte~és heron las materi'as tratadas, por la ab idad  
;. pcir&lelisnm existente entrk 1m liguri-8, tema a ' t r ak r  en taks- 
eiz-rms, g la a - r q u e o ~ ~ d  y filologia: p~e.rr~m$aas de ~ryu6cWo Ea- 
mn*, &&etankdrO err masisiones algunbLF temas- rinuy dir&&aMBt&t8 
a Vaikipciai 

El. Director de1 S.'I. P. pmnunció, el día 25 de julio,. en ed 
'I\rlluk!or Eikknell, di Berdiighera, un.& ecmferencla -mhre ~Eos  prw 
Memas del origen y cronologia d e  la- eerámica ibérica%, p~bye& 
t&~dose varias fa6ograflas de vas% ibéii"iec3s d @ z n ~ e ~ t m  M.ei&w, 
qwl interesamil. vivamente a los asistentes, quknes en sw &ay&@ 
pa&e Ida- desconiseia*. Pbr ello, en $las ppost@ri~s&s, Ji&&-d@ 
in.fiWar 1136s aWpiiamente sobre este' km& a- aqu&!.lds asiqaS351'6;t 
gwmh's  imte~%?s&d'ds en e1 estudia d@ las-ee-rán%ieas p r o a t ; o M - ~ i ~  
cas. Al iniciar la confe~ericia antedicha, hizo constar la Acozq&% 
cencia de la Corporación Provincial, de confdm&d COH. la- 
deseas+ M Preaicknte de la misma, por k invl-keihn & q2ie 
h b L  sido. objeto Valencia, al misme tiempo que el CIisgu&G. 
cslbasado pom h a b e ~ e  preseindMa de nuestra ciud:add en4 e& 

emt&t  Me~am~ en? el 4i2e s e  trata- e z x e $ t ~ s -  que &fete* -  



mW. y- BUWPUQS coi9sijercao a cargo tie 1~ pr 
ni, Lmboglia, De Megri, Dupont, Beltrib, B 

~31Wkm tw t&baias prácticm rlwarr~Bad0~; xEsn estos @&S .des- 
Ga~amm Ias -aoxik:aaraa4~nx!s en d teaziro romana de Ven~niQiisi y 
la &Milczición y dataciún de las ~exkmiwts canipaaienstus y &- 
gilhta ~qud &tan'-logdndam en dichas excavwbms, estadio &%e 
dG1 &hIrEmo i n t ~ ~ e s ,  ya que sw las cmkrnos tipo& eerhmims que 
aparecen en los pobladm ibálrkos, &e- visitaran targbi4n la. 
romana de Liharna ; el Monasterio de San Frrictuorj,o, en Cam* 

. gli; la caverna de d r e n e  Candide». en Finale ]iEímr con ma- 
teriales tan semejmtw a l l o ~  de nuestra «Cava de la Sarsan ; la 
Groltt'a della Baraua, en Tairano, y otros restos prermmanos, ro- 
manos y medievala y PJlus~os en Albenga, Parto Mauricio, 
Arma, Taggia, Monte Bignarw; y Btalzi Rmsi. 

Opostunamente se informe detallado del Cumo a 141 Ins- 
titucih aAlfonsol el Magnánimo% y a 1;a CprpomciCin Pmvlnchl. 

5.-A&stencóc del Director de2 S, 1, P. a tu fl AsaMba N&- 
cional de C~m&arZos de EzcavaeZo*n%rr ArqwZEig2cas. Mad7.id.- 
alebrada en Madrid k 11 Asamblea, a fines de orrtubrr?, iwistiii 
a ella d Director del S. 1, P. a m o  Comisario Provinlcial de Ex- 
cavacion.es, mlaborando can d mhimo inbx-Rc y entusiasmo a 
los esfuemoa de la Cornísaría General pam lol@;rar una nueva y 
m6s eflcax Iegirslación del patrimanio arqueol6giw nacíonal. - 

B,-De&gnu&* del Musea de '1Q. EXW. mpettalrlQn de Va- , 
Ee~cia cama depos2;tado de Tzatkga~ arqueoEdg.Ir:os dr; Ea prc- 
vi&a.-For iniciativa de la Camisada General de Em~vaciones 
Arg-ur'ológicas y por el -ulferés que pemc~nalmnte tornb en ello 
el Excmo. Sr. Comisario General Pmf. Martina gantaolalla, e1 
dfa 4 de junio. se designíi. al ~MWO de la lkcrna. Diputaciárr 
Provincial corno depcrsgtario de cu~tntm hallazgos esp&idicw o 
procedentes de excavacíones cland&ims se iefwttien dmtm 
la provincia de Valencia. 

La Excma. Diputacgn agrafkae públicamente a la Comisad 
Gaeral mta desi$naclón, Que viene a ser el mw~oci-mienf;~ de 



la mwritoria labor que realizan el Servicio y Museo de Prehiqto- 
ria de la Corporación dentro de las nomas  y orientaciones de 
aquélla. 

?.-Acto en memoria de don Isidro BaZlester. T0rm-o.-El-día 
22 de abril, y en el  Salón 'de Reyes de la Generalidad, tuvo lugar 
un acto homenaje a don Isidro Ballester Tomo, Fundador y 
primer Director del S; 1. P., en el  que intervinieron can senti- 
dos y elocuentes discursos el Excmo. Sr. Presidente de la Dipu- 
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