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SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PREHISTÓRICA 

I .-Laboratorio 

Como tarea primordial del laboratorio, se ha proseguido durante el año 
que comprende esta MEMORIA la limpieza, reconstrucción y consolidación de 
los materiales que han ingresado en el Servicio de Investigación Prehistórica 
como resultado de las excavaciones y prospecciones llevadas a cabo, así como 
también los que entran en depósito o por donaciones efectuados por personas 
ajenas al Centro. 

Se sigue llevando al día los varios ficheros temáticos: el de hallazgos y ya· 
cimientos de la región, en especial los pertenecientes a la provincia de Valen
cia, el de publicaciones sobre prehistoria y arqueología regional, el de mate
riales conservados en los almacenes y los complementarios de los respectivos 
archivos de fotografías y fotograbados. 

De igual forma que en años anteriores y como tarea ininterrumpida, se ha 
proseguido la ordenación del archivo de fotograbados, en el que se conservan 
no sólo los hechos para publicaciones en preparación, sino también los ya uti
lizados y que, en muchas ocasiones, vuelven a ser empleados. A fines del año 
que reseñamos el número de fotograbados alcanzado es el de 6.907, con un 
incremento respecto a la misma fecha del año anterior de 159 unidades. 

También, y como igualmente ocurre todos los años, se ha incrementado el 
número de negativos fotográficos, con sus correspondientes copias, tanto en 
blanco y negro como en color; los negativos y las copias se incorporan al ar
chivo de fotografías, incorporación que queda reflejada en los correspondien
tes ficheros-guías. Al finalizar el año 1978 se ha alcanzado el número de 11.474, 
es decir, 683 más que en la misma fecha del año 1977. 

Por último, consignamos la adquisición, para facilitar los trabajos fotográ
ficos, de un fotómetro marca Sixon 2, serie 7B51674. 

H.-Biblioteca 

La Biblioteca incrementó sus fondos, como viene ocurriendo desde la fun
dación del Servicio, casi exclusivamente con libros, folletos y revistas que in
gresan como consecuencia de los intercambios de publicaciones que este Ser
vicio mantiene con centros y especialistas nacionales y extranjeros. Durante 
el año 1978 han ingresado 752 volúmenes, de ellos solamente 22 lo han sido 
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por compra y los restantes por intercambio. Se detalla a continuación el mo
vimiento mensual de ingresos : 

Compra Intercambio Total 

Enero . . . . . . . .. . .. . .. 2 76 78 
Febrero ... ... .. . ... . .. 1 39 40 
Marzo ... ... 4 45. 49 
Abril 1 56 57 
Mayo 2 59 61 
Junio 1 94 95 
Julio 1 65 66 
Agosto .. . . . . .. . .. . o 60 60 
Septiembre . ... . . . 1 49 50 
Octubre ... .. . . .. . . . . .. 1 99 lOO 
Noviembre. 1 50 51 
Diciembre .. ... 7 38 45 

Totales 22 730 752 

En relación con el año anterior han ingresado 194 volúmenes menos: 22 
por compra y 172 por intercambio. A 31 de diciembre de 1978 esta biblioteca 
alcanza el número de 19.307 volúmenes, entre libros, revistas, folletos y otras 
clases de impresos. 

A continuación se relacionan todos los impresos ingresados durante el año 
comprendido por la presente MEMORIA, distribuidos en cuatro grupos, según 
sean publicaciones periódicas o no y que hayan llegado a la Biblioteca por 
compra o por intercambio o donación del autor, editorial, etc. 

A) Compra 

a) Revistas : 

"Bulletin de la Société P~:éhistorique Franc;aise", tomo 74, 1977, fascículo 2 
de "Études et Travaux" y número 9 de "Comptes rendus des séances men
suellee", y tomo 75, 1978, números l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y lO de "Comptee 
rendus des séances mensuelles". París, 1977 y 1978. 

"Gallia. Fouilles et monuments archéologiques en France métropolitaine", 
tomo 35, fascículo 1, Paria, 1977. 

"Gran Enciclopedia de la Región Valenciana", tomo XII, "Tri-Z", Valencia, 
1977. 

"L' Anthropologie", tomo 82, fascículo 1, París, 1978. 
"Revue Archéologique", Nouvelle Série, año 1977, fascículo 2, París, 1977. 

b) Publicaciones no periódicas : 

Crawford, Michael H.: "Roman republican coin hoarde". Royal Numismatic 
Society, Special Publication. Núm. 4. London, 1969. 

Instituto Geográfico y Catastral: "Mapa oficial de España. Escala 1: 200.000. 
Conjuntos provinciales: Cuenca". Madrid, 1973. 

Instituto Geográfico y Catastral: "Mapa oficial de España. Escala 1:200.000. 
Conj'untos provinciales: Alicante". Madrid, 1976. 
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Instituto Geográfico y Catastral : "Mapa oficial de España. Escala 1 : 200.000. 
· Conjuntos provinciales: Castellón". Madrid, 1977. 

Instituto Geográfico y Catastral: "Mapa oficial de España. Escala 1: 200.000. 
Conjuntos provinciales: Valencia". Madrid, 1977. 

Kunisz, Andrzej : "Recherches sur le monnayage et la circulatioil monétaire 
sous le regne d'Auguste". Wroclaw, 1976. 

Lazenhy, J. F.: "Hannibal's War. A military history of the Second Punic 
War". Warminster, 1978. 

B) 1 n t e r e a m b i o 

a) Revistas : 

"Acta Archaeologica". Akademiae Scientiarum Hungaricae. A Magyar Tudo
mányos Akadémia Konyvtára. Tomo XXIX, fascículos 1-2 y 3-4, Budapest, 
1977, y tomo XXX, fascículo 1-2, Budapest, 1978. 

"Actualidad Antropológica". Suplemento de "Etnia". Museo Etnográfico Miu
nicipal "Dámaso Arce" e Instituto de Investigaciones Antropológicas. Nú
mero 18, enero a junio de 1976. Olavarría, provincia de Buenos Aires, 1977. 

"Alt-Thüringen". Jahresschrift des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thü
ringens. Tomo XIV. Weimar, 1977. 

"Ampurias". Revista de Prehistoria, Arqueología y Etnología. Instituto de 
Prehistoria y Arqueología de la Diputación Provincial. Tomo 36-37, 1974-
1975. Barcelona, 1976. 

"Anales del Instituto de Estudios Gerundenses". Volumen XXIII, años 1976-
1977. Gerona, 1978. 

"Annales de la Société des Sciences Naturelles et d' Archéologie de To,ulon et 
du Var". Número 29. Toulon, 1977. 

"Annals of the South African Museum". Volumen 75. Cape Town, 1978. 
"Annual Report of the Managing Commitee for the Session 1976". The British 

School at Athens. London, 1977. 
"Antiquités Africaines". Institut d'Archéologie Méditerranéenne. Université de 

Provence. Número 11, 1977, y número 12, 1978. Aix-en-Provence. 
"Antiquités Nationales". Bulletin publié par le Musée des Antiquités Nationa

les et par la Société des Amis d,u Musée et du Chatean de Saint-Germain
en-Laye. Número 9, 1977. Saint-Germain-en-Laye, 1978. 

"Arabismo". Informativos números 18, 19, 20 y 21. Instituto Hispano-Arabe 
de Cultura. Madrid, 1978. 

"Archaeologia Austriaca". Beitrage zur Palaanthropologie, Ur- und Frühges
chichte Osterreichs. Unter Mitwirkung der Osterreichischen Arbetsgemeins
chaf ñir Ur- und Frühgeschichte herausgegehen vom lnstitut ñir Ur- und 
Frühgeschichte der Universitat Wien. Fascículo 61-62, Wien, 1977. 

"Archaeologia Baltica". Volumen 11. Polonia 77. Katedra Archeologii. Univer
sytetu Lodzkiego. Lodz, 1977. 

"Archaeologia Historica". Nakladateltsví Blok. Regionální Museum v Mikulo
ve a Musejní Spolek v Brne. Tomo 2. Brno, 1977. Remitido por Ceskoslo
venská Akademie Ved, Archeologicky ústav. Brno. 

"Archeografo Triestino". Edito dalla Socita di Minerva. Serie IV, volumen 
XXXVII (LXXXVI della Raccolta). Trieste, 1977. . 

"Archeologia". Rocznik lnstytu'u Historii Kultury Materialnej Polskiej Aka
demii Nau. Wroclaw-Warszawa-Krákow-Gdansk. Volumen XXVII, 1976. 
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"Archeologické rozhledy". Volumen 4, 1949; volumen X, número 1, 1958; 
volumen XXIX, números 5 y 6, 1977, y volumen XXX, números 1, 2, 3 y 
4, 1978. Archeologicky ústav. Ceskoslovenska Akademia Ved. Praha. 

"Archives Suisses d' Anthropologie Génerale". Tomo 42, fascículo 1, Geneve, 
1978. Remitido por la Société Suisse d' Anthropologie. 

"Archivo Español de Arqueología". Volumen 49, número 133 y 134, Madrid, 
1976. Instituto Español de Arqueología. Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas. Madrid. 

"Arheoloski Vestnik.-Acta Archaeologica". Slovenska Akademija Znanosti in 
Umetnosti. Tomo XXVII, 1976, Ljnbljana, 1977, y tomo XXVIII, 1977, 
Ljubljana, 1977. Remitido por el Institut za Arheologijo de Ljuhljana. 

''Arq.uivo de Beja''. Boletim-Estudos-Arquivo. Camara Municipal de Beja. Vo
lumen XXVIII-XXXII, 1971-1975. Beja, 1977. 

"Arse". Boletín del Centro Arqueológico Saguntino. Año XX, 1977, número 
15, Sagunto, 1977. 

"Atiqot". English Series. Volumen XI, 1976, y volumen XII, 1977 (véase en 
publicaciones no periódicas: Ben-Arieh, Sara). The Department of Anti
quities and Museums in the Ministry of Education and Culture. The Jnsti
tute of Archaeology, Hebrew University. The Israel Exploration Society. 
Jerusalem. 

"Atti del Circolo Culturale B. G. Duns Scoto di Roccarainola". Número 3, 
1977. Remitido por Domenico Capolongo, de Roccarainola. 

"Ausgrabungen und Funde". Archaologische Berichte und Information. Zen
tralinstitut fiir Alte Geschichte und Archaologie der Akademie der Wissens
chaften der Deutschen Demokratischen Republik. Tomo 22, números 4, 5 
y 6, 1977, y tomo 23, números 1 y 2, 1978. Berlín. 

"Beitrage zur Namenforschung". Neue Folge. lm Verbidung mi Ernst Dicken
mann und Jürgen Untermann, herausgegehen von Rudolf Schützeichel. 
Tomo 13, cuaderno l. Heidelberg. Remitido por el lnstitut für Sprach
wissenschaft der Universitat Koln. 

"Belleten". üc; Bir (:ikar. Türk Tarih Kurumu. Tomo XLI, números 162, 163 
y 164, 1977, y tomo XLII, número 165, 1978. Ankara. 

"Boletín Arqueológico". Organo de la Real Sociedad Arqueológica Tarraco, 
nense (Sección de Arqueología e Historia del Instituto de Estudios Tarra
conenses "Ramón Berenguer IV" , de la Comisión Provincial de Monumen
tos y del Museo Arqueológico Provincial). Epoca IV, fascículo 121-128, 
1973-1974, y fascículo 129-132 (LXXV aniversario), 1975. Taragona. 

"Bolet'ín de Bellas Artes". Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría. Segunda época, número VI, Sevilla, 1978. Remitido por él Museo 
Arqueológico. 

"Boletín Geológico y Minero". Revista bimestral de geología, economía, in
dustrias extractivas y de su beneficio. Tomo 88, fascículos V y VI, Madrid, 
1977, y tomo 89, fasckulos 1, 11, 111 y IV, Madrid, 1978. Remitido por el 
Instituto Geológico y Minero de España. 

"Boletín Informativo". Fundación Juan March. Números 71 y 72, Madrid, 
1978. 

"Boletín Informativo". Instituto Provincial de Paleontología de Sahadell. 
Diputación Provincial de Barcelona. Año IX, número 1, Sahadell, 1977. 

"Boletín Informativo de la Asociación Española de Amigos de la Arql¡eolo
gía". Número 8, Madrid, 1978. 
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"Boletín de la Institución Sancho el Sabio". Institución "Sancho el Sabio", 
Obra Cultural de la Caía de Ahorros de la Ciudad de Vitoria. Año XXI, 
tomo XXI, Vitoria, 1977. 

"Boletín del Instituto de Estudios Giennenses". Año XXI, 1975, número 83; 
año XXIII, números 92, 93 y 94, 1977, y año XXIV, números 95 y 96, 1978. 
Jaén. 

"Boletín de la Real Academia de la Historia". Tomo CLXXIV, 1977, cuader
no III, y tomo CLXXV, cuadernos 1 y 11, 1978. Madrid. 

"Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País". Año XXXIII, 
cuadernos 1-2 y 3-4. San Sebastián, 1977. 

"Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología". Universidad de 
Valladolid. Facultad de Filosoüa y Letras. Tomo XLIII, 1977, y tomo 
XLIV, 1978. Valladolid. 

"Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura". Tomo LIV, cuadernos 1, 
II, III y IV. Castellón, 1978. 

"Boletines de Arqueología Oscense". Número 1, Huesca, 1977. Véase "Balde
llou Martínez". Remitido por el Museo Arqueológico de Huesca. 

"Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici". Volumen 13-14, 1976, y 
volúmenes 15 y 16, 1977. Capo di Ponte, Valcamónica, Brescia. 

"Bollettino del Museo Cívico di Storia Naturale di Verona". Volumen IV, Ve
rona, 1977. 

"Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn (im Lands
chaftsverband Rheinland) und Vereins von Altertumsfreunde im Rhein
landen". Tomo 177, Bonn, 1977. 

"Bulletin". The Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities. Me
delhavsmuseet. Número 12, Stockholm, 1977. 

"Bulletin d' Archéologie Marocaine". Mltlsée des Antiquités. Service de l' Ar
chéologie. Tomo IX, 1973-1975. Rabat. 

"Bulletin de l'Institut Archéologique Liégeois". Tomo LXXXVIII, Liege, 1976. 
"Bulletin de l'Institut Fondamental d' Afrique Noire". Publication trimestrie

lle. Serie B: Sciences Humaines. Tomo 38, 1976, número 4, y tomo 39, 
1977, números 1 y 2. Université de Dakar. 

"Bulletin of the Institute of Archaeology", University of London. Number 
fourteen. London, 1977. 

"Bulletin du Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco". Número 21. 
Monaco, 1977. 

"Bulletin du Musée d'Histoire Naturelle de Marseille". Tomo XXXVII, Mar
seille, 1977. 

"Bulletin signalétique. Préhistoire". Centre de Documentation Sciences Hu- · 
maines. Volumen XXX, número 3, 1976, y volumen XXXII, números 1, 2 
y 4, 1978. París. 

"Bullettino di Paletnologia Italiana". Año XXIII, volumen 81, 1972-1974. 
Roma, 1976. Remitido por el Museo Preistorico-etnografico '"Luigi Pigori
ri", de Roma. 

"Buris-Ana". Boletín de la Agrupación Burrianense de Cultura. Número 154. 
Burriana, 1978. 

"Butlletí Mediterrimia". Porta ve u del Grup "Mediterrlmia" d'lnvestigacions 
Speleologiques. Número 10, Barcelona, 1977. Remitido por José de la 
Vega Gómez. 



"Caesaraugusta". Publicaciones del Seminario de Arqueología y Numismática 
Aragonesas. Núms. 37-38, 1973-1974; 39-40. 1975-1976, y 41-42, 1977. Za
ragoza. 

"Carpica". Museul de Istorie si Arta, Bacau. Volumen IX, Bacan, 1977. 
"Casopis Moravského Musea- Acta Musei Moraviae". Vedy spolecenska (Mo

ravské Museum Brno). Tomo LIII, Brno, 1978. 
"Celtiberia". Centro de Estudios Sorianos. Año XXVIII, volumen XXVIII, 

números 55 y 56. Soria, 1978. 
"Comité pour la Sidérurgie Ancienne de l'Union lnternational des Sciences 

Préhistoriques et Protohistoriques", Twentieth communication, 1977, y 
Communication 21, 1978. Praha. 

"Comunicac;oes dos Servic;os Geológicos de Portugar•. Tomos LIX, 1975; LX, 
1976; LXI, 1977, y LXII, 1977. Lisboa. 

"Conimbriga". Faculdade de Letras. Instituto de Arqueología. Universidade 
de Coimbra. Volumen XVI, Coimbra, 1978. 

"Corduba". Museo Arqueológico Provincial. Volumen 1, número 3, Córdoba, 
1976. 

"Cuadernos de Investigación. Geografía e Historia". Publicaciones del Colegio 
Universitario. Tomo 111, fascículo l y 2. Logroño, 1977. 

"Cuadernos Salmantinos de Filosofía". Universidad Pontificia de Salamanca. 
Volumen IV, Salamanca, 1977. 

"Cultura Valenciana". Revista trimestral. Publicada per l' Academia Valencia
nista del "Centro Escolar y Mercantil", baix el patrocini de la Excma. 
Diputació Provincial de Valencia. Any 11, quadern IV. Valencia, 1927. Do
nativo del Sr. Sendra. 

"Documenta Albana" IV. Museo Albano 1977. Museo Cívico Albano. Albano 
Laziale, 1977. Remitido por el profesor Pino Chiarucci. 

"Ecole Antique de Nimes". Bulletin Annnel. Nouvelle Série. Número ll-13, 
1976-1978, Nimes, 1978. Remitido por el Musée d' Archéologie de Nimes. 

"Emerita". Revista de Lingüística y Filología Clásica. Instituto "Antonio de 
Nehrija", del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tomo XLV, 
fascículos 1 y 2. Madrid, 1977. 

"Endins". Publicació d'Espeleología. Comité Balear d'Espeleologia. Número 
4. Ciutat de Mallorca, 1977. 

"Eranos". Acta Philologica Suecana a Vilelmo Lundstrom condita. Volumen 
75, fascículo 2. Uppsala, 1977. Remitido por la Universitetbiblioteket de 
Uppsala. 

"Estudios del Seminario de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la 
Facultad de Filosofía y Letras". Volumen 111, Zaragoza, 1977. 

"Ethnica". Revista de Antropología . Centro de Etnología Peninsular. Núme
ro ll, Barcelona, 1976. 

"Etnia". Museo Etnográfico Municipal "Dámaso Arce" e Instituto de Investi
gaciones Antropológicas. Número 21, artículo 82, enero a junio de 1975, 
y número 22, artículos 85 y 86, julio a diciembre de 1975, Olavarria (pro
vincia de Buenos Aires), 1977. 

"Études Préhistoriques". Revue régionale d 'Archéologie préhistorique. Núme
ro 12, 1975. Saint-Foy-les Lyon, 1978. 

"Evocations". Bulletin du Groupe d'Études Historiques, Géographiques et 
Folkloriques du Ba.s Dauphiné. Año 33, Nouvelle Série (año 19), número 5, 
1977, y año 34, números l y 3, 1978. Cremieu (lsere). 
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"Expedición". Boletín Nacional de Espeleología. Grupo Espeleológico "Mar
ce! Loubens". Año 1, número 1, Valencia 1978. 

"Festa d'Elig" 78. Homenaje a Pedro !barra Ruiz. Excmo. Ayuntamiento de 
Elche. Elche, 1978. . 

"Fligina". Documenta du Laboratoire de Céramologie. Nmnero 2, Lyon, 1977. 
"Fundberichte aus Schwaben". Nene Folge, tomo 20, Stuttgart, 1978. Remi

te : Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, Stuttgart. 
"Genava". Musée d'Art et d'Histoire. Tomo XXV, 1977, y tomo XXVI, 1978. 

Geneve. 
"Germanía". Anzeiger der Romisch-Germanischen Kommission des Deutschen 

Archaologischen lnstituts. Año 55, 1977, y año 56, primera parte, 1978. 
Berlín. 

"Gesellschaft pro Vindonissa". Vindonissa Museum. Jahresbericht 1977, Brugg, 
1978. 

"Hesperia". Journal of the American School of Classical Studies at Athens. 
Volumen 46, 1977, número 4, y volumen 47, 1978, números 1 y 2. Prin
ceton. 

"Hipergea". Cuadernos de Investigación. Grupo de Investigadores unidos para 
el estudio y divulgación de las Ciencias. Números 1 y 2, Barcelona, 1978. 

"Hispania". Revista Española de Historia. Instituto "Jerónimo de Zurita" del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tomo XXXVII, números 
135, 136 y 137. Madrid, 1977. 

"Histria Archaeologica". Arheoloski muzej Istre u Pulí. Volumen V, cuader
no 1-2, 1974. Pula, 1978. 

"Ilerda". Organo oficial de la Institución. Instituto de Estudios Ilerdenses. 
Número XXXVII, Lérida, 1976. 

"lndice Español de Humanidades". Instituto de Información y Documentación 
en Ciencias Sociales y Humanidades. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Volumen 1, número 1, Madrid, 1978. 

"Información Arqueológica". Boletín Informativo del Instituto de Prehistoria 
y Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona. Números 2 y 3, 
1970; 4-5 y 6, 1971; 7 y 8-9, 1972; 10, ll y 12, 1973; 13, 14 y 15, 1974; 
16, 17 y 18, 1975; 19, 1976; 23 y 24, 1977; 25, 1977, y 26, 1978. Barcelo
na. Remitido por el Museo Arqueológico de Barcelona. 

"Israel Exploration Journal". A Quaterly published by the Joint Editorial 
Board of the Israel Exploration Society, the lnstitute of the Archeology 
of the Hebrew University, the Department of Antiquities and Museums of 
the Ministry of Education and Culture; with the assistance of the Natham 
Davidson Publication Fund in Archaeology. Volumen 27, números 2-3 y 
4, 1977, y volumen 28, número 1-2, 1978. Jerusalem. Remitido por The 
Jewis National and University Lihrary, Jerusalem. 

"ltem". Revista de Ciencias Humanas. Centro de Estudios Universitarios, Fa
cultad de Filosofía y Letras. Número 2, Alicante, 1977. 

"Jadranski Zbornik''. Prilozi za Povijest lstre, Rijeke, Hrvatskog Primorja i 
Gorskog Kotara. Volumen X, 1976-1978, Rijeka Pula. Remitido por el Ar
heloski muzej de Pula. 

"Jahresbericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege". Números 11-12, 1970-
1971, y 15-16, 1974-1975, München. Remitido por el Bernisches Landescunt 
für Denkmalpflege, München. 
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i 
"Jonrnal of Oman Studies". Ministry of lnformation and Culture. Volumen II, 

Sultanate of Oman, 1976. 
"Klio". Beitriige zur alten Geschichte. Deutsche Akademia der Wissenschaftelli 

zu Berlin. Zentralinstitut für alte Geschichte und Archaeologie. Tomo 60, 
cuaderno l, Berlín (DDR), 1978. 

"Kobie". Grupo Espeleológico Vizcaíno. Excma. Diputación de Vizcaya. Bo
letín número 8. Bilbao, 1978. 

"La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado 
año 1977". Secretaría de la Excma. Diputación Provincial y Servicio de 
Investigación Prehistórica. Valencia, 1978. 

"Lapiaz". Boletín de Espeleología. Comité Regional Valenciano de Espeleolo
gía. Epoca II, números 1 y 2. Valencia, 1978. 

"Letopis". Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti. Volumen 21, 1977. 
Ljubljana, 1978. 

"Lingua e Stile". Trimestrale de linguistica e critica letteraria. Año XII, nú
meros 3 y 4, y año XIII, números 1 y 2, 1978. Bologna. Remitido por el 
Istituto di Glottologia dell'Universita degli Studi di Bologna. 

"Madrider Mitteilungen". Deutsches Archiiologisches Institut, Ahteilung Ma
drid. Tomo 18, Heidelberg, 1977. 

"Man". The J ournal of the Royal Anthropological Institute. Volumen 12, nú
mero 3-4, 1977, y volumen 13, números 1 y 3, 1978. London. 

"Mankind". Official J onrnal of the Anthropological Societies of Australia. Vo
lumen 11, números 1 y 2, Sydney, 1977. Remitido por Iain Davidson, Uni
versity of New England, Armidale. 

"Manuscripta". Saint Louis University Library. Volumen XXI, número 3, 
1977, y volumen XXII, números 1 y 2, 1978. Saint Louis. 

"Materialy Archeologiczne". Muzeum Archeologíczne w Krakowie. Volumen 
XVIII, K.rakow, 1978. 

"Meddelanden fran Lunds Universitets Historiska Museum. Papers of the Ar
chaeological Institute", volumen 2, 1977-1978. Lund. 

"Melanges de la Casa de Velázquez". Tomo XIII, París, 1977. Remitido por 
la Casa de Velázquez, de Madrid. 

"Mélanges de l'Ecole Franc_;aise de Rome". Série Antiquité. Tomo 90, núme
ro l. París, 1978. 

"Memoria de la gestión realizada por la Excma. Diputación Provincial de Va
lencia durante el año 1977, formulada por el Secretario General de dicha 
Corporación". Valencia, 1978. 

"Miscelánea Neógena", II. Número 8 de los Trabajos sobre Neógeno Cuater
nario. Sección de Paleontología de Vertebrados y Humana del Instituto 
"Lucas Mallada" del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ma
drid, 1977. Remitido por Luis García Ejarque, de Madrid. 

"Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen lnstituts. Roemische Abtei
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legio de San Estanislao, Salamanca. Segunda Serie, volumen VIII, núme
ros 101 y 102-104, 1977, y volumen VIII, número 105-107, 1978. Salamanca. 
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varra. Año 38, núm. 148-149, 1977, y año 39, núm. 150-151, 1978. Pam
plona. 

. 13 



"Proceedings of the Cambridge Antiquarian Society". Volumen LXVII, Cam
bridge, 1977. 

"Proceedings of the Hampshite Fiel Club and Archaeological Society". Volu
me 33 for 1976, 1977, y volumen 34 for 1977, 1978. Remitido por el Depart
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XXX, 1946-1975, a cura di Daniela Cocchi), y volumen XXXII, número 
1-2, 1977. Firenze, 1978. 

"Romana Contact". Organe trimestriel de la Société d' Archéologie Romana. 
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Tomo 28, números 2, 3 y 4, Bucuresti, 1977. 
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mos. Geneve, 1978. Remitido por don Luis García Ejarque, de Madrid. 

Balldellou Martínez, Vicente: "Excavaciones en la cueva de Chaves (Basta: 
ras, Huesca)''. Zaragoza, 1975. 

Balldellou Martínez, Vicente y José Mestres: "La cova de la Font del Moli
not, una nueva facies neolítica". Zaragoza, 1977. 

Balil !llana, Alberto : "Fuentes y fontanas romanas de la Península Ibérica". 
Barcelona, 1977. 

Balil lllana, Alberto : "Mosaico con representación de los trabajos de Hércu
les hallado en Cartama". Málaga, 1977. 

Balil lllana, Alberto: "Esculturas romanas de la Península Ibérica (1)". V a
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Sánchez Martínez, Carlos: Véase "Aparicio Pérez, José". 
Santonja Gómez, Manuel y María Angeles Querol Fernández: "Los hende

dores en el Achelense de la Meseta española". Santander, 1977. 
San V alero Aparici, Julián: Véase "Aparicio Pérez, José", dos títulos. 
Sarrión Montañana, lnocencio: "Un lince de las cavernas en la Cueva del 

Puerto (Calasparra-Murcia) y otros restos inéditos". Valencia, 1978. 
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"Sautuola". Homenaje a Marcelino S. de Sautuola, 11. Publicaciones del Pa
tronato de las Cuevas Prehistóricas de la provincia de Santander, XV. San
tander, 1976-1977. Remitido por el Museo de Prehistoria de Santander. 

Savory, Huhert Newman: "Sorne welsh Late Bronze Age hoards-old and new". 
Hamhurg, 1975. 

Savory, Huhert Newman: "Wales from a Wessex point of view". Cardiff, 1976. 
Savory, Huhert Newman: "A new board of Bronze Age gold ornaments from 

Wales". Hamhurg, 1977. 
Savory, Huhert Newman: "Michael Herity and George Eogan, lreland in Pre

history. Routledge & Kegan Paul Ltd., London 1977. XVI and 302 pages, 
99 figures, 16 platea". Berlín, 1978. 

Sawicki, Wieslaw: Véase "Ahramek, B.". 
Schumacher, Astrid: "Die Hallstattzeit im südlichen Hessen". Dos volúme

nes. Bonner Hefte zur Vorgeschichte, números 5 y 6. Bonn, 1972-1974. Re
mitido por la Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande, Bonn. 

"Segovia. Symposium de Arqueología Romana". Barcelona, 1977. Remitido 
por don Luis García Ejarque, Madrid. 

Sejhal, Jiri: "Swiatowit z Wolina". Brno, 1978. Remitido por el Moravské 
muzeum v Brne. 

Sentí Esteve, Carlos : "El Servicio de Prehistoria de la Diputación, foco de 
investigación internacional. Las actividades arqueológicas aumentan en ve
rano. Enrique Pla Ballester y el Museo de Prehistoria". En "Levante", Va
lencia, 27 de agosto de 1978. Donativo del Subdirector, señor Pla. 

Serra Güell, Eudald, y Alberto Folch Rusiñol: "The art of Papua and New 
Guinea". Barcelona, 1977. Remitido por don Luis García Ejarque, Madrid. 

Siles Ruiz, Jaime: "Einheimische Eigennamen a uf einem hellenistischen Mo-
saik aus La Alcudia de Elche (Spanien)" . Heidelberg, 1978. 

Siles Ruiz, Jaime: Véase "Aranegui Gaseó, Carmen". 
Sillieres, Pi erre: Véase "Domergue, Claude". 
Sillieres, Pierre "Le Camino de Aníhal. ltineraire des gohelets de Vicarello, 

de Castulo a Saetahis". París, 1977. 
Sklenar, Karel: Véase "Fridrich, Jan". 
Slavicek, Antonin: Véase "Klapste, Jan", dos títulos. 
Sluga, Giuliana: "Le incisioni rupestre di Dos dell' Arca". Puhhlicazione del 

Centro Camuno di Studi Preistorici, número 4. Capo di Ponte, 1969. 
Sotomayor Muro, Manuel: "Marcas y estilos en la sigillata decorada de An

dújar". Jaén, 1977. Remitido por don Luis García Ejarque, Madrid. 
South, Stanley: Véase "Thomas, David Hurst". 
Souville, Georges: "La civilisation du vase campaniforme au Maroc". Paria, 

1977. 
Souville, Georges: "Pierre Cintas (1908-1974)". París, 1977. 
Souville, Georges: "L'atlas archéologique du Maroc. État des recherches et 

des puhlications". Paris, 1978. 
Stt>ve, P. Marie-Joseph: Véase "Alimen, Marie-Henriette". 
Styrenius, Carl-Gustaf: Véase "Karageorghis, Vassos". 
Suay MartÍiiez, Francisco: Véase "Osuna Ruiz, Manuel". 
Szymczak, Andrzej: Véase "Ahramek, B.". 
Tadema, Au.k.e A. y Boh Tadema Sporry: "Unernhemen Pharao. Die Rettung 

der iigyptischen Tempel". Bergisch Gladhach, 1978. Remitido por don Luis 
García Ejarque, Madrid. 
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T~dema Sporry, Bob: Véase Tadema, Auke A.". 
TaQlers, Murry: "Radiocarhon and Tritium dating". Miami Lakes, Florida. 
Tarradell i Mateu, Miquel: "Les ciutats romanes deis Pa:isos Catalans". Bar· 

celona, 1978. 
Tattersall, Jan: "Ecology and hehavior of Leinus Fulvus Matottensis (prima· 

tes, ·lemuriformes)". Anthropological Papers of the American Museum of 
Nat]Jral History, volumen 54, parte 4. New York, 197i. 

Tendille, Catherine: Véase "Dedet, Bernard". 
'J;'he Editors of Time-Lile Books : Véase "Casson, Lionel"' . 
Thom·as, David Hurst; Stanley South y Clark Spencer Larsen : "Rich man, 

poor men : ohservations on three antehellum burials from the Georgia 
Coast". Anthropological Papers of the American Mnseum of Natural His
tory, volumen 54, parte 3. New York, 1977. 

Topp, Celia: "Los Millares de Santa Fé de Mondújar". Madrid, enero de 
197.8. Donativo de don Vicente Greus, de Valencia. 

Touring Club de France (Groupe Archéologie Antique): "Guide-répertoire 
· d'archéologie antique ( époques celtique, romaine et mérovingienne): l. 
Paris-Ile-de-France". París, 1977. Donativo de Mr. Louis Marquet, Sevres. 

~'Travail et Société avant l'Histoire; Préhistoire, 2". La Documentation Pho
.. tographique, número 6.032. París, Décemhre, 1977. 

University of California: "General Catalog, 1976-77". Office of Publications. 
University of California. Berkely, 1977. 

Urbanski, Boleslaw: "Slawomir Iwanski. Litografia". Muzeum Okregowe w 
Sieradzu. Sieradz, 1977. 

Val Pardo, María José de : "El poblamiento prehistórico del Barranco . de la 
Valltorta (Castellón)". Tesis de Licenciatura. Universidad de Barcelona, 
Departamento de Arqueología y Prehistoria. Barcelona, 1978. Copia dona
da a la Biblioteca del S. l. P. por la autora. 

'~V~lcamonica Symposium '72. Les Religions de la Préhistoire". Symposium 
International sur les Religions de la· Préhistoire. Valcamonica, 18·23 Sep
temhre 1972. Centro Camuno di Studi Preistorici. Capo di Ponte, 19-75. · 

Valiente Cánovas, Santiago: Véase "Osuna Ruiz, Manuel". 
V arene, Pierre: "Notice sommaire sur ·la Tour Magne". Niines, 1978. Remiti

do por el Musée Archéologique (Musées d'Art et d'Histoire), Nimes. 
Velázquez, Luis J oseph : "Congeturas sobre las medallas de los Reyes Godos, 

y svevos de España". Reproducción fotográfica de la edición .de Málaga, 
1759. Madrid, 1977. Remitido por don Luis García Ejarque, Madrid. 

Velimsky, Tomas: Véase "Klapste, Jan", dos títulos. 
Verbeek, Yves: Véase "Découverte des ... ". 
Villard, Fran~ois: "La céramique grecque de Marseille VIe-IVe siecle). Essai 

d.histoire économique". París, 1960. Donativo de Pierre Rouillard, de Bor
deaux. 

Viñas Vallverdú, Ramón: "Nuevos descubrimientos de Arte Prehistórico en 
Bicorp (Valencia)". En "La Vanguardia", Barcelona, 13 de agosto de 1978. 

Visedo Moltó, Camilo : "Prehistoria Valenciana". Societat Valenciana de Pu
blicacions. Biblioteca Popular, número 6. Valencia, 1929. Donativo de don 
Leandro Daríes, de Torrente. 

Vocalía de Espeleocronología del C. N. E.: "Nociones de Osteometría". Dos 
volúmenes. Sin pie de imprenta. Donados por el señor Juliá, de Valencia. 
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Vogt, Thomas : "Zeitschriften. Verzeichnis des Instituts für Vor- und Früh
geschichte der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn". Bonner 
Hefte zur Vorgeschichte, 1-1977 erganzter Nachdruck 1976. Bonn, 1976. 
Remitido por la Vereins von Altertumsfreunden in Rheilande. Bono. 

Wachsmann, S.: Véase "Noy, Tamar". 
W attenberg García, Eloísa : "Tipología de la cerámica celtibérica en el valle 

inferior del Pisuerga (yacimientos de Tariego, Soto de Medinilla y Siman
cas)". Monografías del Museo Arqueológico de Valladolid, número 3. Va
lladolid, 1978. 

Wattenberg Sanpere, Federico: "Estratigrafía de los cenizales de Simancas 
(Valladolid)". Monografías del Museo Arqueológico de Valladolid, núme
ro 2. Valladolid, 1978. 

Werner, Paul: "Das Leben in Griechenland in Alter Zeit". München-Berlin,. 
1977. Remitido por don Luis García Ejarque, de Madrid. 

Whittle, A. W. R.: "The Earlier Neolithic of Southern England and its Con
tinental Background". BAR Supplementary Series, 35. Oxford, 1977. Re
mitido por la Ashmolean Library, Oxford. 

Wiegels, Raíner: "A. Tovar y J. M. Blázquez, Historia de la Hispania Roma
na. La Península Ibérica desde 218 a. C. hasta el siglo V. Madrid, Alianza 
Editorial, 1975". -

Wiegels, Rainer : "Das Datum der Verleihung des Ius Latii an die Hispanier : 
zur Personal- und Municipal politik in den Ersten Regierungsjahren Ves
pasians", Wiesbaden, 1978. 

Wilson, David M.: "The Archaeology of Anglo-Saxon England". London, 
1976. Remitido por la Library of Congress, de Washington. 

Williams, D. Price: "The tombs of the Middle Bronze Age 11 period from 500 
cemetery at Tell Fara (South)". lnstítute of Archaeology, University of 
London. Occasional Papers, número l. London, 1977. 

Winbladh, Marie-Louise : Véase "Karageorghis, Vassos". 
Wolpoff, Milford H.: Véase "Farrand, William R.". 
Wright III, Henry T.: Véase "Farrand, William R.". 
Zaharia, Eugenia : "Populatia romaneasca in Transilvania in secolele VII

VIII (Cimitirul nr. 2 de la Bratei)". Institutul de Arheologie. Academia 
de Stiinte Sóciale si Politice a Republicii Socialiste Romanía. Bucuresti, 
1977. 

El resumen de ingresos en la Biblioteca durante el año 1978 es el siguiente: 

Revistas ingresadas por compra : 
Títulos ....... .. ... . .. . . . .. . 
Volúmenes .... .. ... .. . 

Publicaciones no periódicas ingresadas por compra : 
Títulos ... 
Volúmenes ... 

TOTAL DE INGRESOS POR COMPRA: 
Títulos ... 
Volúmenes 

Revistas ingresadas por intercambio: 
Títulos . . . 
Volúmenes 

5 
15 

9 
9 

12 
22 

177 
360 

67 



Publicaciones no periódicas ingresadas por intercambio : 
Títulos . . . . . . 362 
Volúmenes .. . .. . .. . .. . .. . .. . 370 

TOTAL DE INGRESOS POR INTERCAMBIO: 
Títulos ... .. ...... . 
Volúmenes ........ . 

TOTAL DE INGRESOS POR TODOS CONCEPTOS: 
Títulos .. . ..... . 
Volúmenes .. . 

539 
730 

551 
752 

Por naciones, las publicaciones recibidas se distribuyen de la siguiente 
manera: 

38 

Pulicaciones españolas . . . . .. 

Publicaciones extranjeras: 

Francia .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 106 
Gran Bretaña .. . .. . . .. . .. .. . .. . 48 
Estados Unidos de América . . . 38 
Alemania Federal .. . . .. 37 
Italia .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 32 
Checoslovaquia . . . .. . .. . .. . .. . 26 
Polonia . . ... .. . .. . .. . ... ... !2 
Suiza .. . ... ... 15 
Israel .. . . .. lO 
Rumania . . . . . . lO 
Portugal . . . . . . 9 
República del Senegal . . . . . . . . . . . . 8 
República Democrática Alemana . . . 7 
Sueci11 .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 7 
Yugoslavia .. . . .. .. . .. . .. . .. . 6 
U. R. S. S. ... .. . ... .. . .. . ... ... ... 5 
Bélgica . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . ... .. . 4 
Sudáfrica .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 4 
Turquía .. . .. . .. . .. . ... ... .. . ... 4 
República Argentina . . . . . . . . . . . . 3 
Australia ... .. . ... ... ... ... ... . .. 3 
Chipre . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . 3 
Hungría . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. 3 
Argelia .. . .. . .. . . .. ... . .. ... ... .. . 2 
Holanda ... ... .. . .. . .. . .. . ... .. . . .. 2 
Austria .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. . .. . . .. 1 
Dinamarca .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . l 
Grecia .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . l 
lraq ... . .. ... ... .. . .. . .. . ... l 
Principado de Mónaco .. . .. . l 
Reino de Marruecos . . . . . . l 
Sultanato de Omán . . . . . . . .. l 

331 

Total de publicaciones extranjeras 421 



Las instituciones y personas que han remitido publicaciones a este Servicio 
durante el pasado año de 1978, como consecuencia del intercambio que con 
ellas se viene manteniendo, han sido las siguientes : 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Baden 
~~-
Rainer Wiegels. Seminiir für Alte Geschichte. Universitiit Freiburg im Breis-

gau. 
Géza Alioldy. Seminar für Alte Geschichte. Universitiit Heidelberg. 

Baviera 

Gisela Freund. Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universitiit. Erlangen. 
Bayerisches Landescunt für Denkmalpflege. München. 

Hannover 

Seminar für Ur- und Frügeschichte der Georg August Universitat. Gottingen. 

Hesse-Nassau 

Romisch-Germanische Kommission der Deutschen Archaologischen Instituts. 
Frankfurt-am-Mainz. 

Vorgeschichliches Seminar der Philipps Universitiit. Marburg-Lahn. 

Renania 

Deutsche Forschungsgemeinschaft. Bad Godesberg bei Bono. 
Verein von Altertumsfreunden im Rheilanden. Bono. 
Institut für Sprachwissenschaft der Universitiit. Koln. 

Schleswih-H olstein 

W olf Herre. Kiel. 

W ürttenberg 

Landesdenkmalamt Baden-Württenberg. Stuttgart. 

ALEMANIA ORIENTAL 

Brandemburgo 

Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archaologie der Akademia der Wis
senschaften der Deutschen Demokratischen Republik. Berlín. 

Turingia 

Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens. Weimar. 

ARGENTINA 

Buenos Aires 

Museo Etnográfico Municipal "Dámaso Arce". Olavarría. 
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AUSTRALIA 

Nueva Gales del Sur 

la in Davidson. Department of Prehistory and Archaeology. The University of 
New England. Armidale. 

AUSTRIA 

Viena 

Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universitiit. · Wien. 

BELGICA 

Brabante 

Association des Diplomés en Archéologie. Louvain. 
Société d'Archéologie "Romana". Braine l'Alleud. 

Flandes Oriental 

Seminarie voor Archaeologie der Staatsuniversiteit te Gent. 

Lieja 

Institut Archéologique Liégeois. Université de Liége. 

CHECOSLOVAQUIA 

Bohemia 

Ceskoslovenská Akademie Ved. Archeologicky ústav. Praha. 
Narodni Muzeum v Praze. 
Radomir Pleiner. Comité pour la Sidérurgie Ancienne. Prágue. 
Statni Archeologicky ústav. Ceskoslovenská Akademie Ved. Praha. 

Moravia 

Ceskoslovenská Akademie Ved. Archeologicky ústav. Brno. 
Moravské muzej v Brné. 

CIDPRE 

Nicosia 

Department of Antiquities. Ministry of Communications and Works, Repu
. blic of Cyprus. Nicosia. 

DINAMARCA 

Copenhague 

Nationalmuseet. Kohenhavn. 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

California 

The University of California. Berkeley-Los Angeles. 
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Columbia 

The Lihrary of Congress. Washington. 
The Smithsonian lnstitution. Washington. 

New York 

The American Museum of Natural History. New York. 

New Jersey 

American School of Classical Studies. Princeton. 

Indiana 

Indiana University. Bloomington. 

Massachussets 

The American School of Prehistoric Research. Cambridge. 

Michigan 

Mnseum of Anthropology. University of Michigan. Aun Arhor. 

Missouri 

Saint Louis University. The Pius XII Memorial Library. Saint Louis. 

Wisconsin 

lnstitute for Research m the Humanities. University of Wisconsin. Madison~ 

FRANCIA 

Alpes-Maritimes 

Academia Nissarda. Nice. 

Ariege 

Romain Rohert. Tarascon-sur-Ariege. 
Société Préhistorique de l'Ariege. Tarascon-sur-Ariege. 

Bouches~du-Rhone 

Georges Souville. Aix-en-Provence. 
Institut d' Archéologie Méditerranéenne. Aix-en-Provence. 
Lahoratoite d' Anthropologie et de Préhistoire des Pays de .la Méditerranée 

Occidentale. Université de Provence. Aix-en-Provence. 
Université de Provence. Centre d' Aix-en-Provence. 
Laboratoire de Paléontologie Humaine et de Préhistoire. Centre Saint Char

les. Université de Provence. Marseille. 
Musée d'Histoire Naturelle. Marseille .. 

Cote-d'Or 

Société Archéologique de l'Est et du Centre-Est de la France. Dij0 n. 
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Doubs 

Institut d' Archéologie de la Faculté des Lettres. Besanc;on. 

Drome 

Société d•Archéologie et Statistique de la Drome. V alence. 

Gard 

Musées d•Archéologie. Musée d' Art et d'Histoire. Nimes. 

Gironde 

André Coffyn. Bordeaux. 
Pierre Rouillard. Bordeaux. 
Société Historique et Archéologique de Lihourne. Lihourne. 

H aute-Garonne 

École des Hautes Études en Sciences Sociales. Toulouse. 
Institut d'Art Préhistorique. Université dé Toulouse-Le Miral. 
Université de Toulouse-Le Mirail. 
Thierry Martín. Hermanville-sur-Mer. 
Association pour la Recherche Archéologique en Languedoc Oriental. Caveirac. 

Hérault 

Université Paul Valery. Montpellier. 

lsere 

Groupe d'Études Historiques, Géographiques et Folkloriques du Bas Dauphi
né. Crémieu. 

Pyrénées-Orientales 

Henry Guiter. Perpignan. 

Rhone 

André Bazzana. Lyon. 
Lahoratoire de Céramologie. Lyon. 
M. F. Demazoin. Sécretaire de "Études Prehistoríques". Sainte-Foy-les-Lyon. 

Seine 

La Documentation Photographique. Sécretatiat. Paris. 
Centre de Documentation Sciences Humaines. CNRS. París. 
Centre National de la Recherche Scientifique. París. 

Seine-et-Oise 

Henri Delporte. Saint-Germain-en-Laye. 
Musées des Antiquités Nationales. Saint-Germain-en-Laye. 
Louis Marquet. Del Comité directeur del Groupe d'Archéologie Antique del 

Touring Club de France. Sevres. 
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Var 

Société des Sciences N aturelles et d' Archéologie de Toulon et du V ar. M u. 
seum d'Histoire Naturelle. Toulon. 

GRAN BRETA~A 

Escocia 

Society of Antiquaries of Scotland. Edinburgh (Midlothianshire). 

Inglaterra 

The British School at Athens. London. 
The British School at Rome. London. 
lnstitute of Archaeology. University of London. 
The Royal Anthropological Institute. London. 
Department of Archaeology. University of Southampton (Hampshire). 
The Ashmolean Library. The Ashmolean Museum. Oxlord (Oxfordshire). 
The Y orkshire Archaeological Society. Leeds (Y orkshire ). 
A. J. Parker. Department of Classic. University of Bristol. 
The Cambridge Antiquarian Society. Cambridge (Camhridgeshire). 
Patricia Philips. Department of Prehistory and Archaeology. University of 

SheHield. 
Huhert H. Savory. Cardiff (Glamorganshire, Wales). 
Barbara A. Noddle. Cardiff (Glamorganshire, Wales). 

Irlanda del Norte 

The Queen's University of Belfast (Antrimshire). 

GRECIA 

Atenas 

Archaeologhiki Etaireia. Athenai. 

HOLANDA 

Holanda Meridional 

Het Rijksmuseum van oudheden te Leiden. Leiden. 

HUNGRIA 

Budapest 

A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Kozleményei. Budapest. 

IRAK 

BagdOO 

lraq Museum Library. The State Organisation of Antiquites. Ministry of Cul· 
ture and Arta. Baghdad. 



ISRAEL 

Jerusalén 

The Department of Antiquities and Museums. Ministry of Education and 
Culture. ] erusalem. 

The Israel Museum. J erusalem. 
The Jewish National and University Library. Jerusalem. 

ITALIA 

Campania 

Domenico Capolongo. Roccarainola, Napoli. 

Cerdeña 

Istituti per gli Studi Sardi. Universita degli Studi di Cagliari. 

Ciudad Libre de Trieste 

Societa di Minerva. Museo Cívico. Trieste. 

Emilia-Romagna 

Istituto di Glottologia dell'Universita degli Studi. Bologna. 

Lacio 

Pino Chiarucci. Museo Cívico Albano. Albano Laziale (Roma). 
Academia Nazionale dei Lincei. Roma. 
Deutsches Archaeologisches lnstitut. Roemische Ahteilung. Roma. 
Ecole Franc;ais. Roma. 
lstituto Nazionale d' Archeologia e Storia dell' Arte. Roma. 
Museo Preistorico-etnográfico "Luigi Pigorini". Roma. 

Lombardía 

Centro Camuno di Studi Preistorici. Capo di Ponte (Brescia). 
Societa Archeologica Comense. Como. 

Sicilia 

Madeleine Cavalier. Lipari. 

Toscana 

Paolo Graziosi. Firenze 
Istituto Italiano di Scienze Preistoriche. Firenze. 

Trentino 

Societa di Cultura Preistorica Tridentina. Museo Tridentino di Scienze Nato• 
rali. Trento. 

Veneto 

Museo Cívico di Storia Naturale. Verona. 



MARRUECOS 

Rabat 

Musée des Antiquités. Service de l' Archéologie. Division de l' Archéologie, des 
Monuments Historiques et des Sites et des Musées. Ministere d'Etat chargé 
des Affaires Culturelles. Rabat. 

MONACO 

Mónaco 

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco. 

POLONIA 

Cracovia 

Jan Machnik. Krakow. 
Instytut Historii Kultury Materialnej. Polska Akademia Nauk. Krakow. 
Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Krakow. 

Lodz 

Katedra Archeologii Uniwersytetu Lodzkiego. Lodz. 
Zaklad Archeologi Polski Srodkowej. lnstytut Historii Kultury Materialnej. 

Polska Akademia Nauk. Lodz. 
Muzeum Okregowe w Sieradzu. Sieradz. 

Silesia 

Zaklad Archeologii Nadodrza. Instytut Historii Kultury Materialnej. Polska 
Akademia Nauk. Wroclaw. 

Varsovia 

lnstytut Historii Kultury Materialnej. Polska Akademia Nauk. Warszawa. 
Malgorzata Biernacka Lubanska. Warszawa. 

PORTUGAL 

Bajo Alentejo 

Biblioteca Municipal. Beja. 

Beira Alta 

Instituto de Arqueologia. Faculdade de Letras. Universidade de Coimbra. 

Estremadura 

Servi~os Geológicos de Portugal. Lisboa. 
Joaquina Soarez. Setubal. 

RUMANIA 

Dobrudja Septentrional 

Muzeul de Archeologie. Konstanza. 

45 



Gran Valaquia 

Academia de Stiinte Sociale si Politice a Repuhlicii Socialiste Romanía. Bu
curesti. 

lnstitutul de Arheologie. Academia de Stiinte Sociale si Politice a Repuhlicii 
Socialiste Romanía. Bucuresti. 

Moldavia 

Muzeul Judetean de lstorie si Arta. Bacau. 

SENEGAL 

Dakar 

Institut Fondamental d'Afrique Noire. Université de Dakar. 

SUD-AFRICA 

El Cabo 

The South African Museum. Capetown. 
The South African Archaeological Society. Claremont. 

SUECIA 

Malmohus 

Lunds universitets historiska museum. Lund. 

Stockholm 

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademie. Stockholm. 
Medelhavsmuseet. The Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiqui-

ties. Stockholm. 

Uppsala 

Universitethihlioteket. Uppsala. 

SUIZA 

Argovia 

Vindonissa Museum. Brugg. 

Berna 

Bernisches Historisches Museum. Bern. 
Schweizerische Gesellschaft für Anthropologie. Bern. 

Ginebra 

Musée d'Art et d'Histoire. Geneve. 

Zurich 

Schweizerische Landesmuseum in Zürich. 
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SULTANATO DE OMAN 

Omán 

Ministry of lnformation and Culture. 

TURQUIA 

Ankara 

Turk Tarih Kurumu. Ankara. 

U. R. S. S. 

U. R. S. S. Europea 

Biblioteka SSSR imyeni V. J. Lenina. Moskva. 
Bihlioteka Akademiya Nauk SSSR. Leningrad. 

YUGOSLAVIA 

Croacia 

Arheoloski Muzej. Pula. 

Bosnia-H erzegovina 

Arheoloski Muzej. Split. 

Eslovenia 

Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti. lnstitut za Arheologijo. Ljubl
jana. 

ESPA:t'qA 

Alcoy 

Juan Fans Cardona. 

Alicante 

Centro de Estudios Universitarios. 
Alfredo González Prats. 
Instituto de Estudios Alicantinos. 
Enrique A. Llobregat Conesa. 
Vicente Martínez Morellá. 

Avila 

Manuel Santonja Gómez. Museo Provincial. 

Barcelona 

Domingo Campillo V alero. 
Centro de Etnología Peninsular. 
José Exarch Frasno. 
José María Fullola Pericot. 
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Grupo de Investigadores Unidos para el Estudio y Divulgación de las Ciencias. 
Instituto de Arqueología y Prehistoria. Diputación Provincial. 
Instituto de Prehistoria y Arqueología. Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad. 
Juan Maluquer de Motes Nicolau. 
Felipe Mateu y Llopis. 
Museo Arqueológico de Barcelona. 
Eduardo Ripoll Perelló. 
Miguel Tarradell Mateu. 
María José de Val Pardo. 
José de la Vega Gómez. Grup Mediterrania d'Investigacions Speleologiques. 
Ramón Viñas Vallverdú. 

Bilbao 

Grupo Espeleológico Vizcaíno. Excma. Diputación de Vizcaya. 

Burriana 

Agrupación Burríanense de Cultura. 
Norberto Mesado Oliver. Museo Municipal. 

Castellón 

Departamento de Arqueología de la Excma. Diputación Provincial. 
Excma. Diputación Provincial. 
Sociedad Castellonense de Cultura. 

Córdoba 

Museo Arqueológico Provincial. 
Ana María Vicent Zaragozá. 

Cuenca 

Museo Arqueológico Provincial. 
Manuel Osuna Ruiz. 

Cullera 

Excmo. Ayuntamiento. 

Deusto 

Seminario de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer~ 
si dad. 

Elche 

Excmo. Ayuntamiento. 
Rafael Ramos Fernández. 

Gandía 

Vicente Gurrea Crespo. 
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Gerona 

Instituto de Estudios Gerundenses. 

Granada 

Departamento de Prehistoria de la Universidad. 
Manuel García Sánchez. Departamento de Antropología. Facultad· de Medi~ 

cina. Universidad. . 
Antonio Pulido Bosch. Universidad. 

Guadalajara 

Museo Provincial. 

Huelva 

Museo Arqueológico Provincial. 
Vicente Balldellou Martínez. 

Jaén 

Instituto de Estudios Giennenses. 

La Carolina 

Carlos Sánchez M¡utínez. 

Lérida 

Instituto de Estudios Ilerdenses. 

Liria 

Excmo. Ayuntamiento. 

Logroño. 

Colegio Universitario. 

Madrid 

Asociación Española de Amigos de la Arqueología. 
Casa de Velázquez. Ciudad Universitaria. 
Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense. 
Fundación "Juan March". 
Luis García Ej¡uque. 
Antonio María de Guadán. 
Instituto "Antonio de Nebrija". C. S. l. C. 
Instituto Arqueológico Alemán. Sección de Madrid. 
Instituto Español de Arqueología. C. S. l. C. 
Instituto Español de Prehistoria. C. S. l. C. 
Instituto Geológico y Minero de España. 
Instituto Hispano-Arabe de Cultura. 
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Instituto de Información y Documentación en Ciencias Sociales y Humanida-
des. C. S. l. C. 

Instituto "Jerónimo de Zurita". C. S. l. C. 
Real Academia de la Historia. 
José Rubio Paredes. 
Servicio de Canje Internacional. 
Servicio Nacional de Lectura. 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. 
Pierre Sillieres. Casa de V elázquez. 
Sociedad Ibero-Americana de Estudios Numismáticos. 
Subdirección General de Bibliotecas. Dirección General del Libro y Bibliote-

cas. Ministerio de Cultura. · 

Mál4gt~ 

Seminario de Investigaciones Arqueológicas "Malaka". 

MattJró 

Museu de Mataró. 

Oviedo 

José Manuel Gómez Tabanera. 

Palma de MallorCtJ 

Comité Balear d'Espeleologia. 

PtJJnplontJ 

Institución "Príncipe de Viana". Diputación Foral de Navarra. 

SabadeU 

Instituto Provincial de Paleontología de la Excma. Diputación Provincial de 
Barcelona. 

Sagunto 

Centro Arqueológico Saguntino. 
Excmo. Ayuntamiento. 
Facundo Roca Ribelles. 

Sal4manca 

Centro de Perfeccionamiento Clásico. Colegio de San Estanislao. 
Francisco Jordá Cerdá. 
Universidad Pontificia. 

San Sebastián 

Real Sociedad V a~congada de Amigos del País. 
Sociedad de Ciencias Naturales "Aranzadi". 

50 



Santander 

Museo de Prehistoria y Arqueología. 

Sevilla 

María de la Concepción Fernández Chicarro y de Dio11. 
Museo Arqueológico Provineial. 

Sitjes 

Teresa Ferrer Oliver. 

Soria 

Centro de Estudios Sorianos. 

Tarragona 

Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. 

Torrente 

Leandro Daríes Calvo. 

Valencia 

Martín Almagro Gorbea. 
Carmen Aranegui Gaseó. 
Juan Bernabeu Aubán. 
Helena Bo1;1et Rosado. 
Santiago Brú Vidal. 
Juan Antonio Calabuig Ferré. 
Federico Campos Muñiz. 
Vicente Castell Maiques. 
Departamento de Arqueología. Facultad de Filosoña y Letras de la Univer

sidad. 
Departamento de Historia Antigua. Facultad de Filosofía y Letras de la Uní-

. versidad. 
Michele Duprez Ollivier. 
Rosa Enguix Alemany. 
José Esteve F orriol. 
María del Pilar Fmnanal García. 
Vicente Gascón Pelegrí. 
Francisco Grau Gómez. 
Vicente Greus Prini. 
Fernando Latorre Nuévalos. 
Bernardo Martí Oliver. 
José Martínez Ortiz. 
José Pelejero Ferrer. 
lnocencio Sarrión Montañana. 
Sociedad Valenciana Fomento de Turismo. 
Juan Salvador Torremocha Fuster. Grupo Espeleológico "Maree! Loubens". 
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Valladolid 

Alberto Balil !llana. 
Germán Delibes de Castro. 
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Filosofía y Le

tras de la Universidad. 
Museo Arqueológico. 
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología. Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad. 

Villarreal 

José María Doña te Sebastiá. 

Vitoria 

Institución "Sancho el Sabio". Obra cultural de la Caja de Ahorros de la ciu
dad de Vitoria. 

Museo Provincial de Arqueología. 

Zaragoza 

Institución "Fernando el Católico". 
Seminario de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad. 

La Bibliotecaria María Victoria Goberna ha mantenido al día los ficheros 
de autores, ha ido vaciando las revistas según se iban recibiendo y ha iniciado 
el fichero de materias, tarea ésta muy larga y compleja. 

Para el mejor ordenamiento de la Biblioteca, el día 13 de abril se instaló 
un nuevo mueble librería de madera haciendo juego con los que ya se tenía. 

También se han adquirido veinticuatro ficheros para la colocación de las 
fichas bibliográficas y doscientas cincuenta cajas de cartón para guardar en 
ellas las separatas y folletos de pequeño formato. 

III.- Museo 

Durante el año 1978 se ha concluido la primera etapa de renovacwn del 
mobiliario del Museo. Se ha completado la sustitución de las viejas v1trmas 
de madera poi' otras de vidrio y metal que permiten una visión más cómoda 
y completa de los objetos expuestos en ellas. 

Se han adquirido en el año comprendido por la presente MEMORIA catorce 
nuevas vitrinas de vidrio y metal, de las que cuatro, ei:J. forma de mesa incli
nada adosable a la pared, se han destinado a la exposición de publicaciones 
del Servicio disponibles para so venta al público. Han quedado éstas instala
das en la Sala 1, en el muro de la derecha entrando a ella. Las diez restantes 
son : dos de pared iguales a las ya existentes, una también de pared, pero 
de dimensiones menores, ya que el espacio en el que se iba a instalar forzaba 
a unas medidas excepcionales, y siete, como las anteriores, de aluminio y cris
tal, prismáticas de base cuadrada y visibles los materiales a exponer por los 
cuatro costados. De estas últimas, cinco han sido instaladas en la Sala VIII 
y las restantes en la Sala. IV. 
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Las nuevas VItrmas han forzado a una reinstalación de los objetos que se 
exponían en ellas, así como también a realizar determinados cambios en las 
Salas V y VI. Después de esta reestructuración las mencionadas Salas de ex
posición han quedado de la siguiente forma : 

Sala IV. Comprende las citrinas números 40 a 48. En la 40 han quedado 
instalad~ los materiales escogidos del Puntal del Horno Ciego I de Villargor
do del Cabriel, de las covachas sepulcrales de Rocafort, Camí Real d' Alacant 
de Albaida, Barranc del Castellet de Carrícola y del Cau Raboser de Baix de 
Carcagente; además se han instalado un vaso con decoración incisa de la Er
mita de Sant Antoni de Cuatretonda, parte de una vasija también con decora
ción incisa de la Cova de les Mallaetes de Barig y varias vasijas del Mas de 
Menente de Alcoy. Todo perteneciente a las culturas del Eneolítico y del Bron
ce Valenciano. 

En la vitrina 41 se exponen ahora : materiales de la cueva sepulcral de la 
Ladera del Castillo de Chiva, de la Cova del Garrofer de Onteniente, un ídolo 
oculado de la Mallá Verda de Corbera de Alcira, objetos de la Penya Roja de 
Cuatretondeta, del Barranc de Xarta de Carcagente, del enterramiento de 
Rafol d'Almunia, del yacimiento de Mas de Modesto de Ares del Maestre, del 
Barranc del Nano de Real de Gandía y varios vasos del poblado de la Edad 

_ del Bronce de Mas de Menen te de Alcoy. 
En la vitrina 42 se han instalado los restos de vasijas con decoración cam

paniforme. Se exponen materiales del Camí de l' Aliogás y de Beniprí de Bél
gida, de la Cova de les Aranyes de Alcira, de la lloma de l' Atareó de Bélgida, 
de Villa Filomena de Villarreal, del Barranc de les Meravelles de Estubeny, 
de la Cova dels Gats de Alcira y del enterramiento de la Sima de la Pedrera 
de Benicull en Poliñá del Júcar. Se completa la exposición con varios vasos 
de Mas de Menen te de Alcoy. 

La vitrina 43, prismática, muestra dos vasijas del poblado del Bronce Va
lenciano del Mas de Menen te de Alcoy. 

En la vitrina 44 han quedado instalados materiales del Tossal Redó de 
Bellús, de la Atalayuela de Losa del Obispo y del Mas de Menen te de Alcoy. 
Todos los objetos corresponden a la cultura del Bronce Valenciano. 

La vitrina 45 muestra los materiales más destacados de los yacimientos del 
Bronce Valenciano de Peña de la Dueña y de la Torre del Mal Paso de Cas
tellnovo. Además se han dejado las cerámieas guanches de Galdar. 

Por último, en la vitrina prismática número 46, han quedado instalados 
dos interesantes vasos procedentes del enterramiento de Beníssid en Vall d'Ebo 
y del Puntal de Cambra de Villar del Arzobispo. 

Las vitrinas 47 y 48, conteniendo materiales de la Mola Alta de Serelles 
y de la Ereta del Castellar, han quedado igual que estaban. 

Sala V. De las tres vitrinas que componen esta Sala, las número 49, 50 y 
51, sólo la 49 ha sufrido alteraciones de contenido, ya que las 50 y 51 siguen 
con los mismos materiales de la Edad del Bronce procedentes de Mas de Me
nente de Alcoy. 

La vitrina 49 ha quedado completada con una serie de objetos por lo gene
ral únicos procedentes de donaciones o de hallazgos sueltos. Se ven materiales 
del Atirador de Siete Aguas, de la Font de l'Almaguer de Aliarp, de la Cova 
de les Calaverea de Benidoleig, de la Cova del Barranc de Palop de Mogente, 
y la colección de piezas de piedra pulida de muy diversas procedencias : Lo
beruela de Fabregat de Benasal, la Laguna de Sinarcas, la partida de Sant 
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Vicent de Borriol, Cerro Partido de Pedralha, Sufruto de Chulilla, cueva de 
las Palomas de Buñol y de lugares indeterminados de los términos de Bélgida, 
Játiva, Chelva, Barcheta y Benasal, de puntos diversos del Valle de Albaida 
y del Maestrazgo, y de las colecciones Boscá y Rojas. Por último ha quedado 
expuesto parte del material del poblado de la Edad del Bronme de Els Ger
manells de Rafelhuñol. 

Sala VI. Comprende esta sala las vitrinas números 52 a 56. Las 53, 54 y 55, 
conteniendo objetos de la Muntanyeta de Cabrera de Torrente, del Castillare
jo de los Moros de Andilla y de la Colección Motos, no han sido objeto de 
cambio alguno. Las otras dos han quedado de la siguiente forma: 

La 52, con materiales del Castillarejo de Enguera, de la Buitrera de Cas
tellón de Rugat, de la Cardosilla de Requena, del Gargao de Villamarchante, 
del Castellet de Monserrat, del Puntal sobre la Rambla Castellarda de Liria, 
de la Torreta también de Liria, del Castillarejo de Cheste, de Riodeva de To
rrealta en el Rincón de Ademuz, de varios puntos del término de Fuente la 
Higuera y de la Llometa del Tio Figuetes de Benaguacil. 

Por último, en la vitrina 56 se exponen : un vaso procedente de Lorca, 
cerámica impresa de varias zonas de Tánger y materiales líticos del Sáhara y 
de la Colección Cazurro. Además se ha instalado el ajuar del enterramiento 
de Huerta de Arriba (Burgos), objetos de Fasicampo (Bélgida), de Tremp 
(Lérida) y de la Calderilla de Alange (Badajoz), así como la importante co
lección de hachas y puntas de lanza de bronce procedentes de la Colección 
Cazurro. 

En la reestructuración de estas Salas han intervenido el Director y el Sub
director del Servicio, que han contado con la valiosa colaboración de don Ber
nardo Martí Oliver. 

Otras variaciones en la exposición de materiales del Museo se han realizado 
en la Sala VIII. Al instalar las cinco vitrinas prismáticas de aluminio y metal, 
en las que se han colocado los vasos cerámicos del Cerro de San Miguel de 
Liria que antes se exponían en las correspondientes vitrinas de madera y cris
tal ahora sustituidas, o fuera de vitrina, se consideró conveniente trasladar la 
estatua de bronce de Apolo o Baco hallada en aguas de la playa de Pinedo 
hace algunos años, a la Sala VII, donde ha quedado provisionalmente insta
lada. 

IV.-Jiisitas 

El número de visitas al Museo ha sido este año también muy alto, aunque 
sin alcanzar la cifra lograda el año anterior. Han sido en total 5.151 visitantes 
menos que el año 1977, aunque el número de visitas colectivas ha sido bastan
te superior: 99 más que durante el mencionado año. De forma que la dismi
nución de visitantes corresponde a aquellas personas que hacen la visita in
dividualmente. 

El resumen estadístico de visitas y visitantes durante el año comprendido 
en la presente MEMORIA queda reflejado en el cuadro siguiente y en los datoa 
que se reseñan a continuación : 
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Colectivas 
Individuales Número Visitantes 

Enero ....... . . 
Febrero . ...... .... . 
Marzo .. .. .... . .. . 
Abril ........... . 
Mayo .............. . 
Junio ..... . ..... . 
Julio ... . ... .. .. . .. . 
Agosto ..... . 
Septiembre ... . 
Octubre .. . .. . 
Noviembre .. . 
Diciembre .. . 

1.667 
1.038 
1.531 

817 
598 
974 

2.980 
2.197 
1.505 
1.252 

831 
899 

Total ... .. . 16.289 

Visitas colectivas españolas 

De Enseñanza General Básica 
De Bachillerato, Cou, etc. 
De Enseñanza Superior ... 
De grupos varios .. 

Total .......... . . 

Visitas colectivas extranjeras 

De Enseñanza Media . . . 
De Enseñanza Superior 
De grupos varios . . . . .. 

Total .. . ... ... . . 

15 
31 
27 
16 
27 
12 
2 
l 
4 

29 
43 
25 

232 

407 
1.207 
1.681 

349 
1.089 

735 
114 
59 

255 
1.392 
2.072 
1.046 

10.406 

Visitas 

118 
98 
3 
9 

228 

Visitas 

2 
l 
l 

4 

Total de visitas colectivas Visitas 

De Enseñanza General Básica o Enseñanza Primaria 118 
De Bachillerato, COU, etc. . . . . . . . .. . . . . . . lOO 
De Enseñanza Superior 4 
De grupos varios . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . lO 

Total ... .. . 

JI isitas individuales 

De españoles . . . . . . 
De extranjeros 

Total ... 

Mayores 

12.225 
2.714 

14.939 

232 

Menores 

1.195 
155 

1.350 

Total 

2.074 
2.245 
3.212 
1.166 
1.687 
1.709 
3.094 
2.256 
1.760 
2.644 
2.903 
1.945 

26.695 

JI isitantes 

5.623 
4.002 

205 
291 

10.121 

JI isitantes 

134 
59 
92 

285 

JI isitantes 

5.623 
4.136 

264 
383 

10.406 

JI isitantes 

13.420 
2.869 

16.289 
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Total visitantes Mayores Menores Visitantes 

Españoles .. . .. ......... . ... 16.882 6.659 23.541 
Extranjeros 2.999 155 3.154 

Total 19.881 6.814 26.695 

El detalle nominal de los visitantes especializados en Prehistoria, Arqueo
logía o temas afines, así como la relación de los grupos que han efectuado vi
sitas colectivas haría excesivamente larga esta MEMORIA. Por lo que conside
ramos que con los datos que se acaban de proporcionar se tiene una idea su
ficiente del movimiento de visitantes al Museo. 

V .-Publicaciones 

La edición del volumen XV de la revista del Servicio "Archivo de Prehis
toria Levantina" ha ocupado la mayor parte del tiempo destinado a publica-
6ones durante el año 1978. Por ello, la labor editorial se ha reducido a la 
publicación de este tomo y del Trabajo Vario número 58, aparecidos ambos 
volúmenes a fines de año. 

El nt1mero 46 de la Serie de Trabajos Varios constituye el volumen VII 
del "Repertorio de Bibliografía Arqueológica Valenciana", recopilado por Do
mingo Fletcher Va lis y Enrique Pla Ballester. En él se dan mil fichas nuevas 
de libros, artículos y otros impresos que tratan de prehistoria, arqueología 
o temas afines referentes a la Región valenciana. Comprende las fichas núme
ros 3.001 a 4.000. Es un volumen de 360 páginas impresas por una sola cara 
para que aquellos investigadores que lo deseen puedan recortarlas y pegarlas 
en fichas para colocar en los respectivos ficheros. 

Y eJ tomo XV de "Archivo de Prehistoria Levantina" es un volumen de 
376 páginas, ll6 figuras y 67 láminas fuera de texto. Contiene los veinticinco 
artículos siguientes : 

"Notas sobre un yacimiento paleolítico de superficie localizado en el río }a
balón (Ciudad Real)", por J. González Ortiz, prehistoriador de Puerto
llano. 

"El yacimiento musteriense de "Los Cenagales" (Madrid)", por J. Pastor .Mu
ñoz, investigador de Madrid. 

"El enterramiento doble de la Cova de la Sarsa (Bocairent, Valencia)", por 
Vicente Casanova V añó, prehistoriador de Bocairent. 

"La Coveta del Monte Picayo (Sagunto, Valencia)", del que son autores los 
Licenciados en Históricas José Vicente Lerma Alegría y Juan Bernabeu 
Aubán, de Valencia. 

"Perlas de aletas y glóbulos del Cau Raboser (Carcaixent, Valencia)", por el 
colaborador del Servicio y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de 
Valencia Bernardo Martí Oliver y por el aficionado valenciano Juan Gil 
Sancho. 

"Sima de la Pedrera (Benicull, Poliñá del Júcar) (Valencia)", por José Apa
ricio Pérez, Ayudante Técnico del S. l. P. 

"Cuenco con cazoleta interior, del poblado de "La Buitrera" (Castellón de Ru
gat)" , por Enrique Pastor Alberola, investigador, de Valencia. 
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"La Mola de Agres", trabajo redactado por el colectivo que representa al Cen
tre d'Estudis Contestans, de Cocentaina. 

"La Cova del Cavall y unos enterramientos en urna, de Liria (Valencia)", por 
Consuelo Mata Parreño, Licenciada en Históricas y profesora de Instituto, 
de Valencia. 

"Un interesante vaso de Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia)", por 
Enrique Pla Ballester, Subdirector del Servicio, y Milagro Gil-Mascarell 
Boscá, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
V al encía y colaboradora del S. l. P. 

"Fragmento de rostro, de terracota, procedente del poblado ibérico del Cas
tellet de Bernabé (Liria)". por Helena Bonet Rosado, de Valencia, Licen
ciada en Históricas. 

"Urna de orejetas perforadas procedente del Pasico de San Pascual (Jumi
lla)", por el arqueólogo Jerónimo Molina García, de Jumilla. 

"Los VilJaricos (Bugarra)'', por el Licenciado en Históricas José Vicente Mar
tínez Perona y por Francisco Zanón Rodrigo, ambos de Pedralba. 

"El poblado ibérico de la Peña de las Majadas (El Toro, Castellón de la Pla
na)", por el investigador Inocencio Sarrión Montañana, de Valencia. 

"Cinco inscripciones ibéricas de Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valen• 
cía)", por el Director del Servicio, Domingo Fletcher Valls. 

"Hallazgos numismáticos en Camporrobles", por el Licenciado en Históricas 
Pere Pau Ripollés Alegre, con la colaboración de Raúl Gómez García, am
bos de Valencia. 

"Hallazgo de una cabeza escultórica en la ciudad de J átiva (Valencia)", por 
la profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad y co
laboradora del S. l. P., Carmen Aranegui Gaseó, de Valencia. 

"Una teja con marca L. HERENNI del poblado de Sant Antonio (Bocairent, 
Valencia)", por la mencionada Carmen Aranegui Gaseó. 

"Céramiques romaines tardives de Maguelone (Hérault)", por el arqueólogo 
francés Thierry Martín. 

"Inscripciones latinas del Museo de Prehistoria de Valencia", por Gerardo 
Pereira Menaut, de Valencia, actualmente Catedrático de la Universidad 
de Oviedo. 

"El mosaico de "Los Trabajos de Hércules", hallado en Liria (Valencia)", por 
Alberto Balil lllana, Catedrático de la Universidad de Valladolid. 

"Vestiges de centuriations romaines et d'un itinéraire pré-romain dans la Plai
ne de Castellón", por el historiador francés André Bazzana, de la Univer
sidad de Lyon. 

"Terra sigillata clara D estampada de Pollentia", por la investigadora valen
ciana Gabriela Martín Avila , actualmente profesora de la Universidad de 
Pernambuco, Recife, Brasil. 

"Dos notas de Paleopatología : l. Asimilación del atlas en un cráneo proce
dente del Barranc de Llopis (Castellón de Rugat). 11. Astrosis postraumá
tica del cóndilo mandibular izquierdo, en el individuo núm. 4 de Los 
Praos (Requena)", por Domingo Campillo Valero, del Departamento de 
Antropología del Museo Arqueológico de Barcelona. 

"Una nueva modalidad genética. La Cueva de la Judía (Barcheta)", por José 
Donat Zopo y Miguel A. Navarro Cuéllar, del Grupo Espeleológico "Vila
nova Piera", de Valencia. 
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Se completa el volumen con dos detallados índices, uno de lug;~res y el 
otro de personas y entidades, confeccionados por el Subdirector del Servicio 
Enrique Pla Ballester. 

Al terminar el año 1978 se hallaban en imprenta los números 59 y 60 de 
la Serie de Trabajos Varios, el primero sobre "Mesolítico en la cuenca del 
Mediterráneo", redactado por el Ayudante Técnico del Servicio José Aparicio 
Pérez, y el segundo sobre "Problemas del Solutrense español", de José María 
Fullola Pericot, de la Universidad de Barcelona. 

En preparación, algunos ya en avanzado estado de redacción, para ser pu· 
blicados durante el próximo año 1979, según las disponibilidades económicas 
del Servicio lo permitan están los siguientes trabajos: 

"Vinarragell II (Burriana, Castellón)", por Norberto Mesado Oliver y Os
waldo Arteaga Matute. 

"lnvP.stigaciones sobre la muralla ibérica de Sagunto", por el arqueólogo 
francés Pierre Ronillard. 

"Carta arqueológica de Benasal", por Alfredo González Prats. 
"Léxico de las inscripciones ibéricas", por Jaime Siles Ruiz. 
"Lápidas romanas de Sagunto", por J. Beltrán Lloris, de la Universidad 

de Zaragoza. 
"Lápidas romanas de Valencia", por Gerardo Pereira Menaut. 
Y se irán preparando los diversos artículos que formarán el volumen XVI 

de "Archivo de Prehistoria Levantina". 

Se ha entregado para su venta a la Delegación Técnica de la Institución 
"AHonso el Magnánimo" las siguientes publicaciones de este Servicio: 

De la Serie de Trabajos Varios .. . .. . 192 ejemplares 
Del Archivo de Prehistoria Levantina 32 ejemplares 
De La Labor del S. l. P. y su Museo . .. 62 ejemplares 
De Nociones de Prehistoria 88 ejemplares 
De diversas separatas . . . 247 ejemplares 
De varías publicaciones fuera de serie 97 ejemplares 

El precio de venta al público de los 718 ejemplares de publicaciones de 
este Servicio entregadas a la Institución es el de ciento veintiseis mil noventa 
y cinco pesetas. 

Como en años anteriores, también se han remitido libros editados por el 
S. l. P. a la Sección de Publicaciones del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, de Madrid, lo que se hace igualmente a través de la Delega
ción Técnica de la Institución "Alfonso el Magnánimo". Durante el año 1978 
se han remitido 45 ejemplares de libros de la Serie de Trabajos Varios, por 
un precio de venta al público de treinta y dos mil quinientas pesetas. 

El total de publicaciones propias de los libros entregados, según se acaba 
de relacionar, asciende al número de 763 ejemplares, con un precio de venta 
al público de ciento cincuenta y ocho mil quinientas noventa y cinco pesetas. 

VI.-Tareas de campo 

Han sido ocho las campañas de excavaciones realizadas directamente po~ 
el Servicio durante el año 1978. Se han proseguido los trabajos en la "Cueva 
de la Cocina" de Dos Aguas, en la "Cova de l'Or" de Beniarrés y en la "Ereta 
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del Pedregal" de Navarrés. Y se ha iniciado la excavación en "El Colmenar" 
de Olocau, en la "Muntanya Assola" de Alzira, en "La Balsa" de Camporro
bles y en "Valencia la V ella" de Ribarroja. Además se ha realizado una cam
paña de urgencia en el "Altico de la Hoya" de Anna. Por último, se ha cola
borado con el Centro Arqueológico Saguntino en una nueva campaña de ex
cavaciones en el "Pie deis Corbs" de Sagunto. 

De igual forma han sido numerosas, como en años anteriores, las VISitas 
y prospecciones realizadas a diversos yacimientos, en unos casos para compro
bar su estado de conservación y en otros para confirmar las noticias que sobre 
la existencia de znateriales arqueológicos han llegado al S. l. P. 

A continuación se da un resumen de los trabajos de campo más importan
tes llevados a cabo durante el año 1978. 

1.-P r o s p e e e i o n e s 

a) Exploración de la "Cova de Mosseguellos", de V alZada 

Cueva reiteradamente mencionada en la bibliografía arqueológica valencia
na que fue de nuevo localizada, ya que se había perdido memoria de su ubi
cación, por José Donat Zopo, del Grupo Espeleológico "Vilanova y Piera", 
en 1967. Visitada por José Aparicio Pérez, Ayudante Técnico del Servicio, en 
septiembre de 1975, fueron escasos los datos que pudo obtener, como quedó 
consignado en la MEMORIA correspondiente a dicho año. Por ello, en junio 
último el señor Aparicio reiteró la exploración con la finalidad de buscar ni
veles paleolíticos que era de suponer existieran por los datos antiguos que se 
poseían. La nueva exploración tuvo éxito, ya que se comprobó la existencia 
de tales niveles, aunque de momento, y por la reducida extensión de la cata 
efectuada, no se pudieron deducir mayores precisiones. La zona explorada 
estaba muy revuelta por anteriores rebuscas, pero la presencia de raspadores, 
buriles, dorsos rebajados y otras piezas de sílex y el . hallazgo de un robusto 
punzón o azagaya de hueso, permiten de momento asegurar la existencia de 
un establecimiento humano del Paleolítico superior. 

b) Visitas al yacimiento de la "Cova del Volcán del Faro", de Cullera 

Aunque durante este año de 1978 no se ha realizado campaña de excava
ciones en la "Cova del Volcán del Faro", en la que se han realizado ya seis, 
ha sido reiteradamente visitada por el Ayudante Técnico del Servicio señor 
Aparicio Pérez, para vigilar la integridad del yacimiento, siempre en peligro 
a causa de las obras de urbanización que en sus inmediaciones se realizan. 
Esta situación aconsejaba la protección del lugar, lo que se ha efectuado, como 
se dirá, mediante un vallado. 

e) Exploración en la "Cova del Barranc Fondo", de ]átiva 

La "Cova del Barranc Fondo", del término de Játiva, que contiene mate
riales que van desde el Mesolítico hasta tiempos prerromanos, fue objeto de 
una corta campaña de excavaciones en 1970 y de una concienzuda explora
ción en 1972, cuyos resultados se reseñaron en las MEMORIAS correspondientes 
a dichos años. En el mes de mayo último, el Ayudante Técnico del S. l. P. 
señor Aparicio realizó una visita para comprobar el estado del yacimiento, 
terminando de estudiar un sondeo estratigráfico iniciado en 1972 : los niveles 
están totalmente revueltos hasta la misma base. 
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d) Prospección en el "Covacha de La Polvorosa", de Dos Aguas 

Esta pequeña covacha se halla situada en la margen izquierda del barranco 
de Falón, a unos 80 metros de altura sobre su cauce, en el espigón formado 
por la confluencia de éste con el de La Cocina. Por su camino natural, dista 
poco más de 500 metros de la cueva que da nombre a este último barranco y 
algo menos de cien del Cinto de la Ventana. Es de pequeñas dimensiones : 
cinco metros de anchura, tres y medio de profundidad máxima y un metro 
veinte centímetros de altura media. 

Descubierta por la comisión excavadora de la "Cueva de la Cocina", bajo 
la dirección del profesor Dr. Javier Fortea Pérez, en 1977, fue objeto durante 
el año comprendido en la presente MEMORIA de una cuidadosa prospección. 
Según informe del señor Fortea, el depósito ocupaba una superficie irregular 
de 2'60 metros por 1 '70, alcanzando solamente treinta centímetros de profun
didad en sus zonas de mayor extensión y potencia. La matriz estratigráfica 
la formaban arcillas, arenas eólicas y productos de meteorización muy secos 
y sueltos. Se pudo distinguir la siguiente estratigrafía : 

Estrato A: Formado por arenas rojizas mezcladas con sirle y materiales 
vegetales. Solamente proporcionó algunas lascas de sílex. 

Estrato B-1: Contenía cenizas y fue prácticamente estéril. 
Estrato B-2: Constituido por arenas rojizas mezcladas con raíces secas y 

pequeños rodales carbonosos. Dio un microburil, dos raspadores, lascas y res
tos de fauna. 

Estrato C: Es un nivel uniforme de lajas de piedra. 
Estrato D : Estaba formado por arenas arcillosas entre las que se localiza

ron algunos rodales carbonosos. Se recogieron dos raspadores, un microburil, 
un segmento con retoque abrupto, algunas láminas y lascas, todo de sílex, un 
fragmento de resina seca, bastantes cortezas al parecer de pino, un Helix ne
moralis y restos de huesos, algunos quemados. Se tomó una muestra para ser 
analizada por el método del Carbono 14. 

Pese a la parquedad del material encontrado, informa el Dr. Fortea, todo 
parece indicar que la covacha debió servir como puesto de ojeo del barranco 
Falón más que como simple lugar de refugio temporal. Su difícil acceso y lo
calización, prácticamente colgada en la parte superior de dicho barranco, con
trasta con otras dos covachas muy próximas, mucho más espaciosas y habita
bles, pero que se mostraron totalmente estériles en los diversos sondeos que 
se efectuaron en ellas. Desde estas últimas, el dominio visual del barranco se 
reduce considerablemente en comparación con el de "La Polvorosa". Además, 
el interés de la covacha es aún mayor si tenemos en cuenta su inmediatez con 
el abrigo pintado del "Cinto de la Ventana". 

Cronológicamente la "Covacha de la Polvorosa" debe ser contemporánea 
de los niveles mesolíticos de "Cueva de la Cocina". 

e) Exploración del taller superficial de "La Ceja", en Millares 

También por el equipo excavador de la "Cueva de la Cocina", dirigido 
por el profesor Fortea Pérez, se exploró este taller descubierto por un grupo 
de la Comisión de excavaciones en dicho yacimiento durante la campaña de 
1975, al prospectar e intentar localizar algún yacimiento arqueológico en los 
abrigos y covachas de la margen izquierda del J úcar. Aprovechando la estan
cia en la zona, con motivo de la novena campaña de trabajos en la menciona
da cueva, el lugar fue batido detenidamente por un grupo de la Comisión ex-
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cavadora. Según el informe del señor Fortea, aparece material superficialmen
te en un radio de unos quinientos metros en torno a la fuente de La Ceja, 
frente a la localidad de Millares, en la planicie que queda bruscamente inte
rrumpida por el cauce del 1 úcar. El material recogido estaba compuesto por 
abundantes productos del troceado del sílex y, en menor cuantía, de cuarci
tas. Destacan raspadores, microburiles, trapecios, láminas con muesca, lascas 
y láminas retocadas, entre otras piezas. A pesar de la cuidadosa rebusca, no 
se encontraron nódulos de sílex intactos o con fracturas mecánicas, datos estos 
que habrá que confirmar en futuras prospecciones, ya que es de gran interés 
para una mejor comprensión de la funcionalidad del posible taller. 

f) Prospección a la "Cova Santa", en el término municipal de Vallada 

La "Cova Santa" es una pequeña cavidad situada en la umbría de la Mun
tanya del Castell, inmediata a los últimos abancalamientos para el cultivo y 
al suroeste de la población. Tiene una pequeña entrada casi circular que se 
abre al nivel del suelo de la montaña, formando su boca un pequeño pozo por 
el que se desciende a una sala de unos 17'50 metros de longitud por alrededor 
de ocho de anchura máxima : está orientada de noreste a suroeste, con acusado 
buceamiento en esta última dirección y abriendo su boca en el lado opuesto. 

El suelo de la cueva presenta grandes bloques, entre los que se encontra
ron, en diversas ocasiones, fragmentos de cerámica ibérica, especialmente pin
tada con motivos geométricos. Estos hallazgos motivaron que por el "Grup 
Pare Presentat" de Vallada fuera objeto de una minuciosa exploración, cuyos 
frutos fue el descubrimiento de los restos de unos enterramientos en la zona 
de entrada. Comunicado este hallazgo al Servicio de Investigación Prehistó
rica, la dirección de éste comisionó al colaborador del mismo, Dr. Martí Oli
ver, para que, junto con algunos componentes del "Grup Pare Presentat", 
realizara una exploración del yacimiento, que se llevó a cabo durante los 
días 13 de octubre y 25 y 26 de noviembre. 

En la sección de entrada a la cueva se observó la existencia de una acumu
lación de tierras formada por el arrastre de los materiales de erosión de la 
ladera de la montaña : tierras rojas y abundantes bloques calizos de gran y 
pequeño tamaño. Esta acumulación continuaba la pendiente de la sala y ocul
taba la existencia de una pequeña oquedad. 

La configuración actual de la parte de la entrada de la cueva muestra un 
pequeño vestíbulo que da paso a la sala principal ya descrita por su parte 
suroeste, mientras que por el lado opuesto da acceso a otra pequeña sala de 
escasa altura con la que comunican unas estrechas gateras. Esta ha sido deno
minada Sector A, y el vestíbulo, ligeramente desplazado de la vertical de la 
boca de entrada, se ha denominado Sector B, en el que los trabajos realizados 
han afectado principalmente a su parte más oriental, que forma un pequeño 
recoveco. 

En esta cueva se realizaron enterramientos, habiéndose recogido un ajuar 
de gran interés. Debido a las frecuentes remociones efectuadas por los rebus
cadores, así como a consecuencia de los procesos de erosión y sedimentación, 
no fue posible determinar con precisión las características de los enterra
mientos. 

Se recogieron restos humanos, al parecer pertenecientes a cuatro indivi
duos, tres de ellos en el Sector A y uno en el B. Los restos de ajuar también 
fueron más abundantes en el primero. 
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En el Sector A se recogieron siete fragmentos de Dentalium, trece colgan
tes de diversos tipos, con perforación en uno de sus extremos y hechos sobre 
fragmentos de concha, y una concha de Nassa, muy pulida y perforada; de 
hueso, dos colgantes rectangulares, un botón piramidal con la perforación en 
V con el arco roto por el uso, un colmillo de jabalí con perforación en un 
extremo y dos incisivos de sílex, un fragmento distal de hojita sin retocar y 
otro fragmento medial de hoja con retoques; y, por último, de cerámica, en
tre abundantes fragmentos, un cuenco globular con cuello corto ligeramente 
esvasado, un fragmento de cuenco en casquete esférico y un pequeño cuenco 
hemisférico, todos hechos a mano. 

Del Sector B se recogió, de sílex, dos fragmentos distales de hoja con reto
ques, dos hachas de piedra pulida, y el fragmento de un cuenco y un peque
ño vasito semejante. 

Por los materiales reseñados y las observaciones efectuados por el señor 
Martí Olíver, el yacimiento puede situarse entre los momentos finales del 
E neolítico y los comienzos del Bronce Valenciano, más probablemente en el 
último momento mencionado. 

Respecto a los fragmentos de cerámica ibérica encontrados en el interior 
de la Sala Grande, a los que acompañaba una fusayola decorada con líneas 
impresas, ha de pensarse en la posibilidad de utilización de la cueva como re
fugio, al igual que ocurre en muchas otras. Por último, merece especial men
ción la pieza de sílex tabular, aparecida también en la Sala Grande, pieza 
de forma oval con retoques marginales en todo su contorno, y que, al igual 
que la esc¡tsa industria lítica asociada a las inhumaciones, recuerda los tipos 
eneolíticos. 

g) Exploraciones en la zona de las "Cuevas de la Araña", en término de 
Bicorp 

Con motivo de los numerosos desplazamientos efectuados a lo largo del 
año 1978 por el Ayudante Técnico del S. l. P. señor Aparicio a la zona en 
que se hallan las "Cuevas de la Araña", para construir un camino de acceso 
a ellas y reforzar y ampliar las rejas de protección instaladas en 1973, que se 
hallaban muy deterioradas, se realizó un sondeo en la sedimentación existen
te al pie del abrigo sin pinturas, en el que se alcanzó una profundidad de 
cuarenta centímetros, sin llegar a la base del estrato. Se presentó todo revuel
to, apareciendo cerámicas hechas a mano con otras fabricadas a torno, abun
dantes piezas de sílex y restos de fauna. Entre el material encontrado destacan 
una punta de flecha romboidal de sílex y un trapecio del mismo material. 
Según el prospector señor Aparicio, los materiales se pueden adscribir, en 
líneas generales, a un largo período que va desde el Neolítico a la cultura del 
Bronce Valenciano. 

También durante la estancia del mencionado Ayudante Técnico del S. l. P. 
en esta zona descubrió un poblado de la Edad del Bronce, propio de la cultu
ra del Bronce Valenciano, al que denominó "Puntal del Cazuma". Se halla 
en las inmediaciones del camino que conduce a las "Cuevas de la Araña". Se 
recogió, en una somera exploración, varios tiestos de cerámica hecha a mano 
y un fragmento de molino barquiforme de rodeno rojo. 
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h) Visita y estudio de las pinturas de la "Majada del Fustero", en tér
mino de Dos Aguas 

Aprovechando la estancia en la zona de Dos Aguas de la Comisión de ex
cavaciones dirigida por el profesor Dr. Javier Fortea Pérez, se fotografiaron 
y calcaron las pinturas rupestres de la "Majada del Fustero", en la Revuelta 
de las Víboras del Barranco Falón. 

Estas pinturas, descubiertas hace ya muchos años por el Grupo Espeleo
lógico "Vilanova y Pi era", fueron calcadas por cuenta del Servicio de Inves
tigación Prehistórica en abril de 1962 por el malogrado colaborador de éste, 
don Vicente Pascual Pérez. Entonces se denominó al abrigo que las contiene 
"Covacha de las Cabras" y "Cueva del Tío Asensio" y con tal denominación 
se dio noticia en "Actividades del Servicio de Investigación Prehistórica (1961-
1965)" de Enrique Pla, publicado en "Archivo de Prehistoria Levantina", XI, 
Valencia, 1966, página 284. 

j) Visita a la "Cueva de Don Juan", en término de ]alance 

El Ayudante Técnico del S. l. P. don José Aparicio Pérez, acompañando 
a don Rafael Ruano, de !CONA, se trasladó a mediados del mes de noviembre 
último a la "Cueva de Don Juan", situada en término de ]alance. El objeto 
de la visita era la exploración y prospección de ésta para comprobar la exis
tencia de alguna sedimentación arqueológica, ya que era propósito de !CONA 
construir un acceso a la cueva con fines turísticos y se necesitaba un informe 
previo para realizar tal acceso sin dañar los posibles restos arqueológicos. 

Se identificó una serie de sedimentos, en los que se recogieron cerámicas 
hechas a mano, posiblemente de la cultura del Bronce Valenciano, así como 
algunas pizas de sílex de épocas anteriores, que de momento no se pueden 
precisar. Como el proyecto de camino no afecta a estos restos arqueológicos, 
se informó en este sentido al señor Ruano. 

k) Prospección a la "M untan ya Assola", de Alzira 

Por noticia proporcionada al Servicio de Investigación Prehistórica por los 
señores Juan Matoses, Antonio Martínez y Norberto Blasco, aficionados a la 
Historia de Alzira, se supo de la inminente posibilidad de desaparición del 
poblado de la Edad del Bronce sito en la "Muntanya Assola" del término de 
Alzira, yacimiento conocido desde hace ya muchos años, a consecuencia de 
las obras de urbanización que se estaban realizando en la zona en que se ha
llan los restos de poblado. 

El Director del S. l. P. comisionó al colaborador señor Martí Oliver, quien, 
con los señores mencionados, visitó el yacimiento los días 21 y 28 de mayo 
y 18 de junio de 1978. Se vio en estas visitas que las palas excavadoras utili
zadas en las obras habían afectado a una pequeña zona del poblado en la que 
habían dejado al descubierto un corte en el que se podía ver una interesante 
estratigrafía. Se recogieron numerosos fragmentos de cerámica he.cha a mano, 
sin decorar, un vaso carenado con asa también hecho a mano, algunas piezas 
de sílex, molinos de tipo barquiforme de piedra y un puñal de cobre o bronce. 

Ante el interés del yacimiento y el peligro en que se encuentra de desapa
recer, además de tomarse una buena cantidad de datos fotográficos, se inicia
ron los trámites oportunos para la realización inmediata de una campaña de 
excavaciones, la que tuvo lugar desde el 17 de julio al 2 de agosto siguiente, 
como se reseña en el apartado correspondiente a las excavaciones. 
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l) Visitas a la "Bastida de les Alcuses", de Mogente 

Con motivo de los trabajos de limpieza del perímetro del yacimiento para 
montar una verja que lo circunda, el Ayudante Técnico del S. l. P. don José 
Aparicio Pérez visitó en numerosas ocasiones este importante despoblado ibé
rico, vigilando su estado y proyectando las tareas de cierre. 

ll) Visitas a la necrópolis del "Corral de Saus", de Mogente 

Por el varias veces mencionado señor Aparicio, Ayudante Técnico del Ser
vicio, se han efectuado múltiples visitas a este yacimiento, vigilando su estado 
de conservación y estudiando el trazado de una cerca metálica que lo proteja. 
El día 12 de septiembre del año comprendido en la presente MEMORIA, el 
Subdirector del S. l. P. señor Pla Ballester, el citado señor Aparicio y los 
representantes de la empresa instaladora de la cerca realizaron una visita 
acordando el trazado definitivo de la cerca de protección, que quedó instalada 
a principios de noviembre, de conformidad con el plan trazado, según com
probó el señor Aparicio en visita efectuada con tal finalidad. 

m) Visitas al poblado de "Los Villares", de Caudete de las Fuentes 

También con motivo del cierre mediante cerca metálica de este poblado 
ibérico, que hace un par de años quedó protegido sólo en parte, el Subdirec
tor del Servicio señor Pla Ballester se trasladó en varias ocasiones al yaci
miento para estudiar la total protección del yacimiento. 

Igualmente se efectuaron unas visitas a la localidad de Caudete de las 
Fuentes, acompañado por la profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Milagro Gil Mascarell, y a requerimientos del Ayuntamiento 
de la población, para trazar un plan de instalación · de un Museo Histórico 
Municipal. Para formar parte de este Museo se cuenta, además de los materia
les arqueológicos que el Servicio puede dejar en depósito para su exposición, 
con las espléndidas colecciones de materiales ibéricos recogidos por los aficio
nados locales don Rafael Gabaldón Sierra y don Francisco Gabaldón Valle en 
los campos que circundan la zona acotada para excavaciones por el S. l. P. 
en el mencionado poblado. En estas visitas que referimos se pudieron estudiar 
tales materiales, y aquellas piezas de especial interés, como varias inscrip
ciones ibéricas y algunas vasijas, fueron trasladadas al Servicio para su mejor 
estudio, limpieza y reconstrucción en su caso. 

n) Prospección a la "Solana de la Penya Roja", en término de Benigánim 

Por oficio del Alcalde de Benigánim al Servicio de Investigación Prehis
tórica se conoció la existencia de restos posiblemente de interés arqueológico 
en "La Solana de la Penya Roja" de su término municipal. La Dirección del 
S. I. P. comisionó al colaborador don Bernardo Martí Oliver para que reali
zara un estudio y emitiera un informe. El señor Martí se trasladó al lugar en 
qu aparecían los posibles restos arqueológicos acompañado de los señores don 
Vicente García y don Vicente Carbonell. 

En el lugar en cuestión quedan los restos de un poblado con abundantes 
restos cerámicos, en gran parte recogidos por los ermitaños de la Penya Roja; 
están en el límite de los términos municipales de Benigánim y Genovés y se 
observan restos de construcciones en la cumbre de la montaña y algunos silos 
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en forma de campana en la ladera donde se vieron dos enterramientos sin 
ajuar. Superficialmente se recogen abundantes fragmentos de vasos cerámicos, 
en su mayor parte hechos a torno y sin decoración; hay asas de diversos tipos, 
entre las que destacan algunas similares a las de las urnas de orejetas, pero 
con varias perforaciones; se recuperó una fusa yola, un pondns y un percutor 
de basalto, y por la superficie habían numerosos fragmentos de molinos circu
lares de piedra. 

Según el prospector, se trata, al parecer, de un poblado que podría situar
se desde los momentos finales de la cultura ibérica en adelante, con notables 
perduraciones. 

ñ) Visita a diversos puntos del término municipal de Cuatretonda 

A fines del mes de junio, el colaborador del Servicio señor M artí Oliver fue 
comisionado por la Dirección para que acompañado de don Jesús Alonso Sen
tandreu realizara una prospección a varios puntos del término de Cuatretonda 
en los que habían aparecido restos de posible interés arqueológico. 

Se trasladaron los prospectores a la Ermita de Sant M artí, sita a unos dos 
quilómetros de la población, junto al Camí de Rosament. En las proximida
des de la Ermita, en unos campos plantados de viña, se ven, superficialmente, 
abundantes restos de tégulas e ímbrices, fragmentos de cerámicas hechas a 
torno entre las que existen de tonalidades grises, sigillata y de fondo estriado. 
Al parecer, entre los hallazgos realizados con anterioridad a esta visita habían 
algunas monedas romanas, un pondus y cerámicas semejantes a las que he
mos mencionado. 

Desde la Ermita a estos campos existe una pequeña elevación de terreno, 
abancalado y dedicado al cultivo del viñedo y de árboles frutales, que se alza 
entre e] Barranc de la Font de Mahiques y el Barranc de Benigánim. 

Siguiendo el Camí de Rosament hacia poniente, y a unos 500 metros de 
la Ermita, en un campo propiedad de doña Carmen Sentandreu, fue encontra
do bastante tiempo antes de la fecha en que se realizó la visita que reseñamos, 
al remover la tierra mediante un tractor cuya reja alcanzaba los setenta y 
cinco centímetros de profundidad, un pequeño vaso globular de cerámica con 
base plana y cuello ligeramente exvasado con dos menudas asas anulares si
métricas y rica decoración incisa, pieza que fue donada al Museo de Prehisto
ria del S. l. P. recientemente por doña Carmen Oltra Sentandreu, hija de la 
propietaria del terreno. La prospección del lugar en que se halló sólo mostró 
un conjunto de materiales seme.iantes a los mencionados antes de las proxi
midades de la Ermita, es decir. restos de un establecimiento romano pobre. 

De las observaciones realizadas v de los materiales recogidos se deduce la 
posibilidad de que existiera, extendida por toda esta pequeña elevación, una 
villa romana. 

Por noticias proporcionadas a don Bernardo M artí durante esta visita, se 
supo que sobre el Barranc de la Font de Mahiques, hacia el sur del campo de 
doña Carmen Sentandreu, unos quinientos metros más abajo, don Jesús Alon
so Sentandreu recogió algunos materiales idénticos a los descritos, que han 
sido depositados en el Museo de Prehistoria. También en esta zona, en tierras 
propiedad de don José Mixquert, fue hallada recientemente una hacha de 
piedra pulida, y en otro campo próximo, otra. 
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o) Prospecciones a diversos puntos del término municipal de Camporrobles 

Mediado el mes de abril, la colaboradora del Servicio de Investigación 
Prehistórica Milagro Gil-Mascarell Boscá, comisionada por la Dirección, rea
lizó una rápida exploración a varios puntos del término municipal de Cam
porrobles, visitando los restos de un poblado de la Edad del Bronce, las co
nocidas ruinas ibéricas de "El Molón" y los lugares con ruinas de época ro
mana de la Cañada del Carrascal y de La Balsa. En este último yacimiento, y 
por razones de urgencia, se efectuó una corta campaña de excavaciones a fines 
de julio, como se reseña más adelante en el apartado correspondiente. 

p) Exploración de varios yacimientos en la comarca de Els Serrans 

El día 18 de abril último, el Ayudante del Servicio señor Aparicio Pérez, 
acompañado por José Vicente Martínez Perona y por don Francisco Sayas Se
bastián, se desplazó a la comarca de Els Serrans, prospectando y estudiando 
diversos yacimientos. 

Se visitó El Tarragón, del término de Villar del Arzobispo, acantilado en 
el que hay grabadas unas inscripciones con letras ibéricas y una serie de figu
ras zoomorfas y geométricas. Se tomaron fotografías y se hicieron calcos de 
los grabados. 

También, en término de Losa del Obispo, en el "Arenal", se exploró un 
yacimiento musteriense, y en la Cueva Santa de Calles otro, que, por los datos 
que el señor Aparicio pudo recoger, podría atribuirse al mesolítico. 

Aprovechando la estancia en esta zona, se visitó también la "Covacha de 
Sayas", posiblemente mesolítica, en término de Hoya de la Carrasca, provin
cia de Teruel. 

q) Visita a la Torre Cerdá del término de Canals 

Don Vicente Revert Sanchis comunicó al S. l. P. la aparición de restos hu
manos en la zona de Torre Cerdá del término municipal de Canals. La Direc
ción comisionó al ya varias veces mencionado Dr. Bernardo Martí Oliver, 
quien visitó el lugar de hallazgos el día 13 de mayo del año comprendido en 
esta MEMORIA. Del informe elevado por el señor Martí se concluye que los nu
merosos restos humanos que aparecían al realizar obras para una instalación 
de agua potable correspondían al "fossar" u osario de la Iglesia, frente a la 

. cual aparecían en una zona muy próxima. Junto con tales restos humanos sa
lían fragmentos de rosarios, colgantes o pendientes, cruces y fragmentos de 
cerámica moderna. 

r) Prospección a Alcudia de Crespins 

Habiéndose publicado en el periódico de Valencia "Levante" que al efec
tuarse obras en una carretera vecinal en término de Alcudia de Crespins ha
bían aparecido unos restos posiblemente prehistóricos, por lo qne quedaban 
suspendidas las obras hasta que determinaran los técnicos a los que se había 
comunicado el hallazgo, aunque no se avisó al Servicio por nadie ninguna no
ticia e ignorando quiénes eran los técnicos a los que la nota de prensa se re
fería, la Dirección comisionó al Ayudante don José Aparicio Pérez para que 
realizara una visita e informara sobre las características del hallazgo. El se-
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ñor Aparicio, el día 29 de julio del año comprendido en esta MEMORIA, se 
personó en el lugar, comprobando que lo aparecido no tenía ningún carácter 
arqueológico, puesto que era una grieta en el terreno con estalactitas sin con
tenido arqneológico. 

s) Prospecciones en el poblado ibérico de "El Colmenar", de Olocau 

La existencia del poblado ibérico de "El Colmenar" era conocida ya desde 
hace muchos años. El erudito valenciano Nicolau Primitiu Gómez Serrano 
dio noticia, sin precisar su calificación cultural, en una nota de prensa publi
cada el 25 de noviembre de 1928. Desde entonces y hasta fechas recientes ha 
sido objeto de rebuscas y expolias continuamente, por lo que a principios del 
año comprendido en esta MEMORIA se pensó en efectuar una intensa explora
ción para conocer su estado. El 29 de agosto, comisionadas por el S. l. P., 
las Licenciadas en Históricas doña Consuelo Mata Parreño y doña Helena 
Bonet Rosado realizaron una visita de prospección y de preparación para rea
lizar una inmediata campaña de excavaciones. Se comprobó entonces que en 
una gran parte de lo que debió ser el poblado se habían realizado, algunos 
en fecha bastante reciente, sondeos clandestinos y que los expoliadores se ha
bían dejado gran cantidad de materiales dispersos por la superficie de todo 
el sector. Se recogieron éstos, que fueron depositados en el Museo de Prehis
toria. 

Ante este estado de cosas, la Dirección del Servicio de Investigación Pre
histórica consideró necesaria la realización inmediata de una campaña de ex
ploraciones. Para ello se recabó la pertinente autorización de la Capitanía Ge
neral de la Tercera Región Militar, a la que pertenecen los terrenos en que 
se halla d yacimiento, la que fue concedida en fecha 13 de mayo de 1978. 

La campaña de prospecciones se llevó a cabo durante los días 5 a "17 de 
septiembre, estando al frente de los trabajos de campo el Servicio de Inves
tigación Prehistórica con la colaboración directa de las mencionadas señoritas 
Mata y Bonet. 

El poblado se encuentra en los terrenos del C. l. R. número 7 de Marines, 
sobre el cementerio de Olocau y entre los kilómetros 14 y 15 de la carretera 
local de Bétera a Olocau. 

Es un pequeño poblado fuertemente defendido por una muralla en su ver
tiente accesible y por altos escarpes por los demás lados, situado en un punto 
estratégico, paso natural de la vía de penetración que desde Segorhe pasa al 
llano de Liria. Está, pues, en las estribaciones que dominan la llanura del 
Camp de Turia. 

El recinto amurallado presenta un buen estado de conservación y su as
pecto es muy regular; en algunos tramos sobre ella se adosa una segunda 
muralla, de construcción posterior y de aparejo más tosco. En la parte más 
elevada del poblado se levanta una torre de doble paramento, de hase cua
drangular y de piedras muy bien escuadradas, A seis metros de ésta, y para
lela a la misma, corre un lienzo de enormes bloques poligonales que cierra el 
recinto por su parte más septentrional, desapareciendo bajo un derrumbe de 
la muralla que, posiblemente, oculte el acceso hacia el interior del yacimiento. 

El objetivo principal de los trabajos de esta primera campaña era el de 
obtener una estratigraüa de la zona revuelta por los rebuscadores clandesti
nos (Zona 1), ya que entre el material que extrajeron y abandonaron sobre 
el terreno se veían cerámicas ibéricas hechas a torno y otras hechas a mano ; 
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además, en los cortes que habían dejado a la vista se observaban varios es·1 
tratos. 

!;e abrió una cata cuadrada de dos metros de lado, que se señaló con la', 
letra A, en lugar muy próximo a los cortes dejados por los rebuscadores clan· 
destinos. 

Esta cata A de la Zona I no proporcionó excesivo material, pero sí una 
clara estratigrafía con dos niveles: el primero, más superficial, de un metro 
de potencia, dio materiales típicamente ibéricos y presentó una amplia zona 
de incendio, de cincuenta centímetros de espesor, en la que se observaban 
los troncos quemados y mochas piedras (!aídas; el segundo nivel, desde un 
metro a 1'35, apareció únicamente en la mitad norte de la cuadrícula y pre
sentó un estrato de tierra negra con cerámicas hechas a mano exclusivamente. 

La aparición de unas piedras alineadas en el corte oeste hizo pensar en la 
existencia de otro muro, por lo que se abrió una nueva cata, la B, de un me· 
tro por l '70 de lados, hasta llegar al mismo corte dejado por los rebuscadores. 
Efectivamente, se trataba de un muro que separaba la Cata A de la B y zona 
más destrozada : proporcionó una estratigrafía idéntica a la de la Cata A, 
aunque en el primer nivel, el ibérico, al que corresponde el muro, el material 
fue mucho más abundante y variado : un guttus de cerámica de barniz negro, 
fragmentos de vasos ibéricos con decoración pintada, pesas de telar, fusayolas, 
hierros, etc. Por debajo de este nivel aparecía igualmente el estrato con cerá· 
micas hechas a mano. 

En el área comprendida entre la torre y la muralla exterior septentrional, 
zona a la que se denominó II, se efectuó una cata de planta rectangular, de 
un metro por dos, en la base de la torre y perpendicular a ella. La finalidad 
de esta cata era la de intentar conocer la fecha de construcción de la torre. 
Aparecía la roca natural a los cuarenta y cinco centímetros y la cerámica, ibé
rica, fue muy escasa y fragmentada. 

Terminada esta corta campaña de prospección, las excavadoras, doña Con
suelo Mata y doña Helena Bonet, concluyeron que, teniendo en cuenta que 
:faltan por estudiar los materiales y la estratigrafía más detalladamente y que 
la parte excavada es muy pequeña en relación con el yacimiento, hay eviden· 
cias de un primer asentamiento propio de la Edad del Bronce, sobre el que 
se levantó un poblado ibérico, con fuertes defensas y cuyos materiales lo re· 
lacionan con el que hubo en el Cerro de San Miguel de Liria. 

2.-E x e a v a e i o n e s 

a) Novena campaña de excavaciones en la Cueva de la Cocina, 
de Dos Aguas 

Durante la segunda quincena del mes de julio del año que ahora reseñamos 
se llevó a cabo la novena campaña de excavaciones que el Servicio de Inves· 
tigación Prehistórica viene realizando en el importante yacimiento de la Cue· 
va de la Cocina en término de Dos Aguas, quinta campaña que se efectúa en 
colaboración con el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Sala
manca. 

La campaña de excavaciones del año actual se inició el día l7 de julio y 
estuvo al frente de los trabajos el Dr. Javier Fortea Pérez, Catedrático de la 
Universidad de Oviedo. Del informe elevado por el director de las excavacio· 
nes hacemos el siguiente resumen : 
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No fue posible en la presente campaña llevar a cabo el plan previsto, li
mitándose los trabajos a operaciones de limpieza de la cueva y a realizar pros
pecciones en zonas inmediatas a ella, de cuyo resultado se ha dado nota en 
el apartado correspondiente, letras d, e y h. 

Las fuertes arroyadas del otoño de 1977 produjeron la inundación de la 
parte anterior de la cueva. Afortunadamente, el muro de sustentación de la 
verja, la localización elevada de la zona en excavación y la cubrición de ésta 
con colchonetas de goma y telas de plástico que todos los años se colocan para 
su protección y para evitar su encharcamiento o pérdida de humedad, según 
las estaciones, impidieron que la arroyada tuviera mayores consecuencias. No 
obstante, el agua lamió la parte posterior de la cueva y toda la superficie de 
la zona en curso de excavación apareció cubierta de una capa de limos y ar
cillas de unos tres centímetros de espesor. Su limpieza constituyó la parte 
esencial de los trabajos realizados dentro de la cueva, junto con la amplia
ción de la estructura metálica, nivelada en 12 metros cuadrados más (A'-1 
a 6 y B'-1 a 6) y el rebaje de un cuadro, el B-2, con objeto de adaptar mejor 
la superficie a los planes de excavación para 1979. 

Conocida la inundación poco tiempo después de que se produjera, se es
timó oportuno visitar la cueva con objeto de apreciar sobre el terreno cómo 
habían funcionado los barrancos, conocer el tipo de sedimentación que se ha
bía depositado en la cueva y tomar muestras comparativas con la sedimenta
ción arqueológica, en la que se aprecian nítidamente diversas capas de inun
dación. Esta visita se efectuó en febrero de 1978 por las señoras doña María 
del Pilar Fumanal García y doña Michele Dupré Ollivier, del Departamento 
de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valen
cia, y por el señor Hoyos Gómez, del Departamento de Geología del Museo 
de Ciencias Naturales de Madrid, acompañados por el señor Fortea Pérez. 
Sobre los sedimentos de las campañas anteriores, la señora Fumanal ha reali
zado su tesis de licenciatura dirigida por el profesor Dr. Vicente Rosselló V e
ger, del mencionado Departamento de Geografía. 

b) Excavaciones en la "Cova de l'Or" de Beniarrés (Alicante). Octava 
campaña 

La campaña de trabajos en esta cueva durante el año 1978 tuvo lugar entre 
los días 24 de agosto y ll de septiembre, ambos inclusive, y estuvo dirigida, 
siguiendo las directrices de la Dirección del S. l. P., por el Dr. don Bernardo 
Martí Oliver. 

Como ya se indicó en la MEMORIA correspondiente a la campaña de 1977, 
los trabajos se realizan en el llamado "Sector K", sobre un total de 14 cuadros 
de un metro cuadrado de superficie cada uno, divididos en dos partes : la 
mayor que comprende los cuadros K-1 a K-4, K-7 a K-10 y K-13 a K-16, y 
la menor con los cuadros K-34 y K-35. 

En la primera de ellas continuó la excavación del estrato de habitación 
formado por tierra negruzca con abundante materia orgánica y pequeñas pie
dras que llegan a cubrir toda la superficie en la parte más próxima a la pared 
de levante de la cueva, es decir, en los cuadros K-1, K-7 y K-13. El método 
de trabajo, al igual que en las campañas anteriores, consiste en el levantamien
to de finas capas en toda la extensión de esta área con anotaciones tridimensio
nales de los materiales y planimetría correspondiente. Si bien todavía no ha 
terminado la excavación de este estrato, indicios tales como la paulatina re-

69 



ducción de su extensión a la vez que avanza la tierra rojiza estéril que lo en
vuelve y el progresivo cambio hacia tonos más claros en lo que se refiere a 
la coloración de las tierras, hace suponer que su final está próximo. Los ma
teriales recuperados mantienen las características señaladas con anterioridad, 
por lo que seguimos atribuyendo este nivel de habitación a un momento del 
final del Neolítico : cerámicas mayoritariamente sin decoración y escasos frag
mentos decorados con incisiones o impresiones de instrumento; hojas y frag
mentos de hoja, además de restos de talla, de sílex; punzones de hueso; res
tos de fauna, etc. Al igual que en la campaña anterior, se comprobó la presen
cia de un hogar en K-3. 

Por otra parte, los cuadros K-34 y K-35 centraban las mayores expectati· 
vas y el estudio de su estratigrafía era el objetivo principal de la presente 
campaña. La situación de los cuadros en el extremo más occidental del "Sector 
K", inmediatos a la depresión central del yacimiento en cuya parte opuesta 
tuvieron lugar los trabajos de las campañas de 1955 y 1958, así como parte 
de los correspondientes a la campaña de 1975, es de gran importancia. Hasta 
l '30 metros de profundidad, alcanzados en 1977, estos cuadros habían apor
tado numerosas evidencias en relación con la evolución posterior al Neolítico 
caracterizado por las cerámicas impresas cardiales, ya que, además de los 
abundantes materiales que ya fueron oportunamente reseñados, se contaba 
con la existencia de potentes niveles de hogar dentro de una estratigrafía sen
siblemente horizontal. En la presente campaña la profundidad alcanzada es 
de l '90 metros, sin que se haya llegado al final de la sedimentación ni aparez
can indicios de su proximidad. 

Los resultados confirman la importancia atribuida a K-34 y K-35. Tras 
una capa de piedras fuertemente concrecionadas por carbonatos secundarios 
que hicieron necesario el empleo de escarpes para su levantamiento, concre
cionamiento que se extendía a las tierras inmediatamente inferiores para cam
biar después a tierras negruzcas muy sueltas, los niveles excavados señalan la 
aparición de cerámicas decoradas con incisiones, impresiones no cardiales y, 
aumentando paulatinamente su importancia a medida que se profundiza, ce
rámicas impresas cardiales, además de las cerámicas sin decoración, pero con 
tratamiento de superficie y pastas semejantes a las anteriores. La industria 
lítica muestra el predominio de la pequeña talla laminar con abundantes ho
jitas escasamente retocadas, algunos trapecios, un segmento de círculo, frag
mentos de núcleos, etc. Los elementos de adorno comprenden anillos de hue
so, cuentas ovales, conchas de Columbela y Cardium perforadas, etc. ; merece 
destacarse un largo y fino hueso hueco y pulido que cabe interpretar como un 
canuto, semejante a los encontrados en las campañas de 1955-1958. Las tie· 
rras, de coloraciones oscuras, presentaban gran abundancia de carbones y 
de semillas de cereales que fueron cuidadosamente recogidos. También apare
cieron dos fragmentos de piedras de molino y numerosos restos de fauna. 

Como se desprende de lo anteriormente expuesto, la importancia de la es
tratigrafía proporcionada por K-34 y K-35 es grande en relación con los pro
blemas de la evolución del Neolítico y es de esperar la terminación de la se
cuencia durante la próxima campaña antes de proceder a la excavación en 
extensión de esta parte de la cueva. 

Para proceder al estudio sedimentológico y polínico fueron tomadas mues
tras del corte Este de K-34 y del corte Sur de K-4 por doña María del Pilar 
Fumanal y doña Michele Dupré, respectivamente. 
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Como en años anteriores, al finalizar los trabajos la zona en excavacwn 
fue cubierta con plásticos a la espera de ream~dar la excavación el próximo año. 

e) Decimoctava campaña de excavaciones en el poblado eneolítico de la 
'"Ereta del Pedregal", de Navarrés 

Se llevó a cabo la presente campaña entre los días 7 y 18 de agosto, bajo la 
dirección conjunta del Subdirector del Servicio, don Enrique Pla Ballester, 
y del colaborador Dr. Bernardo Martí Oliver. 

Como quedó expuesto en la MEMORIA del año anterior, además de la parte 
Sur-oeste de la Ereta en la que venimos trabajando desde 1975 y que compren
de los cuadros J -5 a J-7, K-5 a K-7 y L-5 a L-7, dada la conveniencia de ir 
comparando los nuevos resultados con los anteriores, se había iniciado el es
tudio de otras partes del yacimiento, en especial la limpieza del corte Norte 
de la amplia depresión central ya excavada en profundidad. Tanto estos tra
bajos de limpieza como el estudio de los Diarios de Excavaciones, señalaban 
que una parte del área excavada en la campaña de 1963, la correspondiente 
al Triángulo 1, sólo lo había sido hasta el primer nivel de fondos de cabaña 
eneolíticos. Dada la importancia de los resultados obtenidos entonces, en es
pecial la amplia secuencia del Triángulo II, que fueron publicados por Do
mingo Fletcher V alls, Enrique Pla Ballester y Enrique Llobregat Con esa, se 
decidió reanudar aquí los trabajos de excavación a la vez que proseguían los 
correspondientes a la parte Sur-oeste antes mencionada. A tal fin se abrieron 
nueve cuadrículas de un metro cuadrado de superficie cada una que, siguien
do los ejes establecidos, se denominan A-19 a A-21, B-19 a B-21 y C-19 a C-21. 

En estas nueve cuadrículas se levantó la tierra acumulada por los trabajos 
de las sucesivas campañas hasta una profundidad de 1 '25 metros, en la que 
aparecían los niveles inctactos. A partir de aquí los trabajos se limitaron a 
los cuadros A-20 y A-21 y la secuencia obtenida muestra un primer nivel con 
abundancia de barro cocido rojo, de gran potencia en el ángulo Sur-este de 
A-21, donde también apareció una piedra de molino incrustada en este posi
ble pavimento; un segundo nivel, de unos treinta centímetros de potencia, 
formado por tierra marrón; finalmente, una capa de piedras de tamaño me
diano rodeadas por una tierra amarillenta debida a su descomposición y tierra 
turbosa; por debajo de estas piedras aparece ya la turba, que constituye la 
base de la estratigrafía en todo el yacimiento. 

Por lo que se refiere a la zona Sur-oeste, se prestó especial atención a L-7 
y K-7, en los que se profundizó también hasta la aparición de la turba. En 
estos cuadros ya se habían excavado ·a lo largo de las dos campañas anteriores 
los primeros 1'25 metros de potencia. Desde 1 '25 a 1 '50 metros de profundi
dad se distingue un estrato de tierras grises y amarillentas que buza de Po
niente a Levante; a partir de 1 '50 metros se aprecia una mayor abundancia 
con características similares a las descritas para A-20 y A-21 ; por último, y 
a partir de 1 '70 metros de profundidad, aparecía la turba pura. 

Los resultados de ambas zonas tienen, pues, un gran interés, en orden a 
la determinación de los niveles de habitación del yacimiento y concuerdan 
notablemente entre sí y con los resultados publicados que hemos mencionado 
anteriormente. Así, aparece con nitidez un nivel inicial de habitación cuya 
base la constituyen las piedras asentadas sobre la turba ; el relleno de este 
nivel lo formarían las tierras marrones de A-20 y A-21 y las tierras grises y 
amarillas de K-7 y L-7. Por encima de este relleno, un segundo nivel de fon-
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dos de cabaña vendría señalado por el barro cocido rojo, que puede conside
rarse como resto de un pavimento, muy potente en A-21 y que se correspon
dería con el estrato de tierra gris oscura con abundantes carbones y fragmen
tos de barro cocido excavado durante las dos campañas anteriores en la zona 
Suroeste mencionada. 

Los materiales recuperados son, por el momento, poco típicos y no permi. 
ten pronunciarse sobre la caracterización de la evolución del Eneolítico, den
tro del cual han de inscribirse genéricamente. Destacaríamos la presencia de 
algunos finos punzones sobre huesos de conejo aparecidos en la tierra turbosa 
que constituye el último nivel fértil del yacimiento, ya que la turba no pro
porcionó ningún tipo de material arqueológico. Por lo demás, se recogieron 
fragmentos de cerámica sin decoración, menos troceados que en las capas su
periores y que esperamos permitan reconstruir algunas formas, especialmente 
en K-7 y L-7; abundantes restos de talla de sílex, así como algunos fragmentos 
de hoja y puntas de flecha; restos de fauna, etc. 

Al finalizar la campaña que acabamos de reseñar fueron protegidas con 
plásticos las zonas excavadas y cubiertas con tierra a la espera de reanudar los 
trabajos el próximo año. 

d) Primera campaña de excavaciones en la "Muntanya Assola", de Alzira 

La "Muntanya Assola" constituye uno de los espolones septentrionales del 
conjunto montañoso de la Serra de Corbera y se halla situada al norte del 
Barranc de la Murta y al oeste del Tallat Roig, en término municipal de Al
zira y a levante de la población, dominando la llanura del Júcar. Sus coorde
nadas geográficas son 30° 08' 40" de latitud norte y 3° 18' 15" de longitud este 
del meridiano de Madrid. 

Existe una pequeña cumbre amesetada, de 40 x 25 metros aproximada
mente en dirección noroeste-sureste, alcanzando en su parte más alta 227 me
tros sobre el nivel del mar. Esta pequeña meseta se prolonga en dirección 
noroeste, a la vez que se estrecha, para caer abruptamente sobre el llano; en 
su parte sureste, por el que se une al conjunto montañoso del que emerge, 
posee también una corta pendiente que la aísla. Quizá en esta última zona 
existiera una muralla, a juzgar por los indicios observados. 

La existencia de un pequeño poblado de la Edad del Bronce era conocida 
desde los años cuarenta a través de diversas prospecciones realizadas por el 
Padre Panach, don Miguel Gual Camarena, don Julián San Valero Aparisi y 
otros, quienes mencionaron también la existencia de un covacha con restos 
humanos y materiales cerámicos. 

En los últimos años y con motivo de las obras de acondicionamiento reali
zadas para la construcción de la Urbanización San Bernardo de la Murta, es
pecialmente al abrir el camino en la parte occidental de la "Muntanya Assola" 
y al efectuar el desfonde de la parte meridional de su cumbre, la abundancia 
de los materiales aparecidos y el estudio de los cortes abiertos en el terreno 
con motivo de los trabajos pusieron de manifiesto la importancia real de su 
asentamiento prehistórico. Ello motivó una serie de visitas por parte de los 
colaboradores del Servicio, de las que hemos dado nota en la letra k del apar
tado anterior, dedicado a las prospecciones y a la preparación de una primera 
campaña de excavaciones, que tuvo lugar entre los días 17 de julio y 2 de 
agosto, ambos inclusive. 
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Los trabajos de esta primera campaña fueron dirigidos conjuntamente pór 
don Domingo Fletcher Valls y don Bernardo Martí Oliver, estando éste al 
frente de las tareas de campo, con la oportuna autorización de la Dirección 
General del Patrimonio Artístico y del propietario de los terrenos, don José 
Balaguer, así como también se contó con la colaboración del Excmo. Ayun
tamiento de Alzira. Al señor Balagner y al Ayuntamiento de Alzira eltpresa
mos desde estas líneas el agradecimiento por las facilidades prestadas. 

Las excavaciones se realizaron en las partes noroeste y sur del yacimiento. 
En la primera se abrieron cuatro catas que se señalaron con las letras A, B, 
C y CA, y en la segunda, una sola, marcada con la letra F. 

El conjunto de las exploraciones de las Catas A, B, C y CA puso de mani
fiesto la existencia de tres potentes niveles de habitación, aunque sólo futuros 
trabajos podrán determinar con exactitud su secuencia evolutiva. De ellos, el 
mejor documentado fue el nivel inferior de CA, donde, por su situación in
mediata al caminó habían sido levantados ya los dos niveles superiores. Este 
nivel inferior se posa directamente sobre la roca virgen y apareció también 
en la Cata C. Las estructuras de habitación comprenden diversos elementos 
de barro cocido, en especial un anillo decorado con digitaciones, próximo a 
los restos de un hogar, en el nivel inferior de CA; un posible pavimento de 
arcilla cocida en la base del nivel superior; y un gran derrumbe que debe co
rresponder al desmoronamiento de un muro y que comprende los dos niveles 
superiores de la Cata A. 

En la parte meridional del yacimiento, en la Cata F, se reconocieron igual
mente tres niveles de habitación. El superior había sido ya levantado con mo
tivo de las obras de urbanización que afectaron a los primeros cincuenta cen
tímetros de potencia. El segundo nivel estaba formado por una tierra muy os
cura con abundancia de carbón, algunas semillas, así como por restos de ar
cilla cocida. En nivel inferior presentaba un tono rojizo y se posaba directa
mente sobre el suelo virgen, excepto en el ángulo suroeste de la cata, en don
de apareció una estrecha grieta de más de seis metros de profundidad que no 
proporcionó material alguno. Los restos de estructuras comprenden una ali
neación de piedras con evidentes señales de la acción del fuego y próximas a 
un hogar, en el nivel segundo. Inmediatamente situadas sobre la roca virgen, 
en el nivel tercero, se observó también una alineación de piedras que parecen 
continuar en dirección este, así como una pieza de arcilla en forma de seg
mento de corona circular. 

Los materiales recuperados han sido abundantes y de gran interés, con
firmando la atribución del asentamiento al Bronce Valenciano. Entre la cerá
mica se observa la presencia de pequeños cuencos hemiesféricos, vasos care
nados, cazuelas de gran tamaño, pithoi, etc. , así como escasos fragmentos de
corados con incisiones e impresiones y un fragmento decorado por suaves lí
neas bruñidas. 

La industria lítica se redujo a los dientes de hoz, mientras son escasos los 
restos de talla, de sílex; molinos de mano hechos de arenisca; percutores, 
etc. Los hallazgos metálicos pueden considerarse abundantes : tres puntas de 
flecha, un puñal de remaches, un robloncillo de enmangue, un punzón y al
gunos fragmentos atípicos, todo ello de cobre. Los restos de fauna fueron cui
dadosamente recogidos y también, aunque escasas, algunas semillas de cerea
les. Entre los elementos de adorno predominan las conchas marítimas perfo
radas y destaca una pieza prismática de hueso con doble perforación y un 
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fragmento de brazalete de piedra. Haremos mencwn, por último, a la pre
sencia de una mandíbula humana en el nivel inferior de CA. 

Todos los materiales recuperados en la presente campaña, así como los pro
cedentes de prospecciones anteriores, han sido depositados en el Museo de 
Prehistoria del Servicio de Investigación Prehistórica, donde se está proce
diendo a su limpieza, restauración y estudio. 

Los resultados de esta campaña de excavaciones ponen de manifiesto la 
importancia de la "Muntanya Assola", que revela un rico asentamiento de la 
cultura del Bronce Valenciano, con notable perduración. La confirmación de 
que el poblado presenta una estratigrafía con diversos niveles de habitación 
permite esperar de él una contribución importante a los problemas de la evo
lución de dicha cultura. Por el momento, y mientras se realiza el estudio por
menorizado de los datos que nos ha proporcionado, sólo se dirá que el asen
tamiento humano en la "Muntanya Assola" debió prolongar su existencia hasta 
la mayor parte del segundo milenio antes de Cristo. 

Hemos de hacer mención especial a la colaboración y ayuda prestada por 
el Excelentísimo Ayuntamiento de Alzira, que contribuyó a sufragar los gastos 
ocasionados por esta primera campaña de excavaciones. Nuestro agradecimien
to también a la Urbanización San Bernardo de la Murta, en especial a don 
José Balaguer, y al numeroso grupo de vecinos que colaboró en los trabajos, 
particularmente a don Juan Matoses, don Antonio Martínez y don Norberto 
Blasco. 

e) Campaña de excavaciones en "La Balsa", término de Camporrobles 

Como se ha dicho en el apartado correspondiente a las prospecciones, al 
dar nota de las efectuadas en el término de Camporrobles, por razones de ur
gencia hubo que realizar una corta campaña de excavaciones en "La Balsa", 
partida inmediata a la población. Aquí damos ahora una breve reseña de ésta. 

La aparición de un pavimento de cal y canto al iniciar el Ayuntamiento 
de Camporrobles las obras para la construcción de un polideportivo en la 
zona noroeste del casco urbano, motivó la necesidad de realizar unos sondeos 
de emergencia para conocer sus características y la relación que pudiera tener 
con las monedas romanas, las cerámicas sigillatas y los demás restos que, con 
anterioridad, habían ido apareciendo. 

Por la Dirección del Servicio de Investigación Prehistórica se encargó la 
realización de esta campaña de excavaciones a la colaboradora Dra. Milagro 
Gil-Mascarell Boscá que, durante los días 28 de junio a 2 de julio, realizó 
ocho sondeos en esta zona. De ellos, cinco se abrieron sobre el pavimento a 
fin de establecer sus dimensiones y poder averiguar su posible finalidad. La 
potencia de la sedimentación existente por encima del pavimento era aproxi
madamente de medio metro. El material que los sondeos proporcionó apare
ció todo revuelto, ya que junto con algunos fragmentos de sigillatas, en su 
mayoría claras, aparecieron fragmentos de vasos de cerámica vidriada medie
vales y otros de fecha aún posterior. El pavimento, con una extensión con
servada de 10'50 metros de longitud, acababa tanto por el lado norte como por 
el este sin ningún tipo de construcción. 

También se hicieron tres sondeos en un campo, sembrado de patatas, dis
tante unos 18 metros en dirección este a partir del límite del pavimento. Los 
materiales en ellos aparecidos salían igualmente revueltos, y entre ellos hay 
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que destacar numerosos fragmentos de cerámica sigillata clara, de vidrios ro
manos, tégulas, cerámica común y vidriada y una moneda romana del siglo IV. 
En ninguno de los tres sondeos aparecieron estructuras. 

f) Primera campaña de excavaciones en "Valencia la Vella", de Ribarro
ja del Turia 

El establecimiento romano de "Valencia la Vella" es uno de los yacimien
tos arqueológicos valencianos del que se tienen noticias desde fechas muy re
motas. Se refirió a él ya Pere Antón Beuter y desde entonces lo han mencio
nado, con más o menos detalle, todos los historiadores que han tratado de la 
romanización de nuestras tierras, aunque en realidad no fue hasta fines del 
siglo XIX y principios del XX, gracias a los estudios de Augusto Dánvila j al
clero y Rafael Valls David que se tuvo noticias más concretas. Se señaló, por 
muy diversos autores, el hallazgo de monedas romanas de época republicana, 
inscripciones latinas, un ara votiva de mármol rosa conservada actualmente 
en el Museo de Bellas Artes de Valencia, terra sigillata, etc. Estos datos per
mitían deducir la existencia de un importante establecimiento romano, sin 
más precisiones, pero sin poder precisar la fecha de su fundación, el tipo de 
hahitat que fue, así como su pervivencia. Problemas que sólo una serie de 
campañas de excavación podrían aclarar o, al menos, proporcionar datos para 
su mejor conocimiento. Por ello fue siempre preocupación del Servicio de 
Investigación Prehistórica este yacimiento que, por causas ajenas a la volun
tad de su Dirección, no ha podido ser investigado hasta este año de 1978 (aun
que desde 1952, y como consta en las MEMORIAS correspondientes, ha sido vi
sitado y prospectado numerosas veces, tanto por el Director señor Fletcher 
Valls como por otros colaboradores. En el pasado año de 1977 el Servicio hizo 
las gestiones necesarias para efectuar una primera campaña de excavaciones 
que se planeó para este año que ahora reseñamos. Mientras tanto, de la zona 
interior del recinto amurallado fueron extraídas muchas toneladas de tierra 
y piedras para la construcción de un paso elevado sobre la vía del ferrocarril 
de Valencia a Liria. Aunque tales extracciones de tierras fueron detenidas 
con la rapidez que fue posible, no se pudo evitar que decenas de sillares ro
manos, algunos de óptima calidad, incluso, según testigos, una estatua feme
nina, fueran a formar parte del relleno que forma el mencionado paso ele
vado. Si bien algunos alementos arquitectónicos pudieron ser salvados, las má
quinas excavadoras destruyeron todo lo que había : estructuras constructivas, 
restos de edificios, calles, canalizaciones de aguas, etc. Al hacer desaparecer 
parte de la muralla y todo el sector noroeste de la ciudad, una parte de "V a
lencia la Vella" se ha perdido para siempre . 

. Estos hechos precipitaron la decisión del Servicio de iniciar la campaña 
de excavaciones planeada. Pero, dos días antes de iniciarla, de nuevo las 
máquinas excavadoras empezaron a desmontar el terreno adyacente a la vie
ja ciudad, esta vez por la parte exterior de las murallas. Otra vez se destru
yeron bastantes metros de éstas y las tierras de alrededor, lógicamente llenas 
también de restos arquitectónicos, fueron removidas intensamente. Otra vez 
salieron a la luz sillares, fragmentos de cornisas de edificios de gran calidad 
y hasta una inscripción latina muy bien conservada, fechable en el siglo 11 des
pués de Cristo, material que en gran parte ha sido recuperado. Detenidas es
tas operaciones por orden gubernativa, pudieron dar comienzo las excavacio
nes arqueológicas. 
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Las ruinas romanas, de cerca de tres hectáreas de superficie, se hallan en 
término de Ribarroja del Turia, en la partida de "Valencia la V ella", al sures
te de la población, a unos tres kilómetros aguas abajo del Turia. Se hallan 
en una zona en la que el río ha cortado el terreno de su margen derecha y 
éste presenta un corte vertical sobre el Turia de unos cuarenta metros de 
altura, situado aproximadamente frente al Pla de la Vallesa y a La Cañada. 
Por esta parte, el poblado o ciudad era completamente inaccesible. El empla
zamiento aprovecha también la elevación del terreno en las partes norte, oeste 
y suroeste, lo que da al emplazamiento un carácter de posición natural fácil
mente defendible. Rodeando las ruinas, una muralla, todavía visible en la 
actualidad y que en algunos sitios todavía tiene dos metros de altura, com
pleta su carácter de posición inaccesible. Ocupa, pues, este establecimiento 
antiguo, un lugar estratégico entre el cauce del río Turia y el Barranc de Pous. 

Las excavaciones, bajo la dirección del colaborador Dr. Gerardo Pereira 
Menaut, se llevaron a cabo desde el día 26 de junio al 15 de julio. Del infor
me que el excavador elevó a la Dil-ección del Servicio, resumimos los siguien
tes extremos : 

En el interior del recinto amurallado se veía un gran amontonamiento de 
piedras, algunas de ellas sillares romanos de excelente calidad, con abundap.
tísimas tégulas y restos de muros. Este amontonamiento presentaba una plan
ta rectangular de, poco más o menos, 21 metros por lO. Ante la sospecha de 
que se tratara de las ruinas de un edificio, se abrieron seis catas : cuatro de 
dos por dos metros, una de tres por dos y otra de dos por uno. Se descubrie
ron, en efecto, los cimientos de una gran edificación, que por sus característi
cas tiene la mayor importancia. No se trata, sin embargo, de una construcción 
del primer siglo de nuestra. Era, ni mucho menos de épocas anteriores, sino 
de tiempos mucho más tardíos. Es un edificio de aproximadamente 15 metros 
de longitud por siete de anchura, construido hacia el siglo IV de nuestra Era. 
Por sus dimensiones se puede deducir, teniendo en cuenta una serie de cir
cunstancias que sería imposible detallar en este breve informe, que se trata 
de un edificio de carácter público. Lo interesante es que este edificio fue cons
truido utilizando elementos arquitectónicos pertenecientes a edificios muy an
teriores : sillares de perfecta labra y grandes dimensiones están aquí en los 
más profundos cimientos, junto a piedras de menos calidad, a veces incluso 
sin desbastar. Todo el edificio se vino abajo en época desconocida y algunos de 
los sillares de las paredes se derrumbaron, unos sobre otros, como fichas de 
dominó puestas en hilera. Muchos sillares como estos se conservaban hace si
glos por la superficie del yacimiento, pero han sido recogidos para construir 
hormas de bancales y otras edificaciones. Todo ello indica que, aún en época 
tan tardía, cuando el Imperio romano está en franca decadencia, "Valencia la 
Vella" era un centro importante. Ahora bien, queda por determinar qué clase 
de edificio era. No es posible dar un juicio claro sobre ello, dado que todavía 
no se ha excavado por completo, pero parece ser que se trata de una basílica 
paleo-cristiana, una de las primeras iglesias cristianas que se construyeron en 
esta parte de la Península Ibérica. Pero todavía habrán de seguir nuevas ex
cavaciones antes de dar un juicio definitivo. Sería interesante confirmar esta 
atribución, ya que, a unos cuatro quilómetros de "Valencia la V ella", en el 
lugar denominado "Pla de Nada!", se conservan los restos de una basílica vi
sigoda, la única que hasta ahora se conocía en esta zona: gravemente atacada 
por los trabajos de allanamiento de tierras, en peligro de perderse para siem-
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pre, todavía se pueden ver allí cómo muchos sillares romanos de las ruinas de 
"Valencia la Vella", fragmentos de las cornisas y otros elementos arquitectó
nicos, fueron utilizados para construirla. En la Memoria correspondiente al 
año 1970 se dio noticia de esta basílica del "Pla de Nadal", edificio sin duda 
posterior al ahora excavado en "Valencia la V ella" y que ha seguido en su 
edificación la misma pauta que éste : la reutilización de elementos anteriores. 
Si ambos edificios son parte de la misma historia, de la introducción del cris
tianismo, o si por el contrario, el recientemente excavado es todavía muestra 
de un tardío esplendor de la romanidad pagana en las tierras valencianas, son 
problelllas que aún no podemos saber. Pero, en cualquier caso, se nos hace 
más evidente todavía la densidad e importancia del hábitat romano, la rique
za de unas tierras que, por donde se busque, ofrecen testimonios de su vigor 
y vitalidad en época romana. La importancia del hallazgo se comprenderá 
también si tenemos en cuenta que estos datos son preciosos para conocer un 
momento histórico de la mayor trascendencia, para el cual nos faltan normal
mente datos arqueológicos o literarios: el Bajo Imperio romano, la época de 
los siglos III-IV-V después de Cristo, cuando junto con la decadencia romana 
se abre paso a los inicios de la época feudal. Es el fin de la sociedad antigua, 
la de los esclavos y el primer estado territorial, heredero y continuador del 
helenismo pagano, amante de las ciencias y de la filosofía, y el paso a la época 
medieval, la de los siervos de la gleba, de la Iglesia Cristiana, de la desmem
bración del estado y la aparición de formas de propiedad, de la organización 
de la producción, del comercio, etc., distintas a las anteriores. Antes de de
jarnos conocer su historia en épocas anteriores, "Valencia la V ella" nos ofrece 
una información preciosa sobre estos momentos tardíos. En próximas campa
ñas se seguirá conociendo, esperamos, poco a poco toda su historia. 

Desde estas líneas queremos agradecer la ayuda prestada a la comisión de 
excavadores por los entusiastas amantes de la historia antigua de Riharroja, 
don Rodrigo Borregá y don F. García, así como al alcalde de la ciudad, don 
j. Casades, y al miembro de su Ayuntamiento señor Folgado. 

Como consecuencia de los resultados de estas excavaciones, la Comisión de 
Protección del Patrimonio Histórico-artístico de Valencia y su Provincia, en 
sesión celebrada bajo la presidencia del delegado provincial de Cultura, don 
Juan Marco Molines, el día 27 de julio de 1978, adoptó el acuerdo de instar de 
la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, la declara
ción de conjunto histórico-artístico de "Valencia la Vella". 

g) Campaña de excavaciones en el "Altico de la Hoyeta", de Anna 

Con motivo del transporte de tierras que realizaba un gran tractor agrícola 
en un campo sito en la zona del "Altico de la Hoyeta", en término municipal 
de Anna, don Antonio Sarrión Marín, propietario del terreno y vecino de di
cha localidad, observó la exhumación de piedras, pedazos de hormigón y tie
rras negras que le llamaron la atención, poniendo tales hechos en comunica
ción de don José Aparicio Pérez, Técnico del Servicio de Investigación Prehis
tórica y, también, vecino de Anna. 

Personado el señor Aparicio en el lugar de los hallazgos, comprobó que 
por toda la superficie, en especial en aquellas zonas en las que se veían man
chones de tierras negras, aparecían tégulas y restos de cerámica romana, al 
parecer tardía. 
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Comunicado el descubrimiento al Director del S. l. P. y ante la urgencia 
de una rápida exploración, se dispuso por éste una excavación de emergencia 
del lugar, tarea que llevó a cabo el mencionado señor Aparicio el día 29 de 
junio último. 

Se realizaron excavaciones en cinco de los rodales de tierras oscuras visi
bles superficialmente con los siguientes resultados : 

Número l. - Tuvo un metro de diámetro y proporcionó escasos fragmen
tos de cerámica común romana y algunos de tégulas. No apareció ninguna 
estructura. 

Número 2. - Fue el más espectacular de todos, aunque desgraciadamente 
estaba completamente destruido por la reja del tractor. Una gran masa de 
mortero de cal con pequeños fragmentos cerámicos evidenciaba la destrucción 
de un pavimento que en sus límites ofrecía un tosco resalte. La masa de tierras 
negras era densa y proporcionó numerosos fragmentos de tégulas y cerámica 
común romana, entre la que destacaban dos fragmentos de terra sigillata clara, 
unos de ellos englobado en el mortero. 

Número 3. - Tampoco proporcionó restos de estructuras, aunque sí nu· 
merosos fragmentos cerámicos, de tégulas, ímbrices y vasos comunes. Destaca 
parte de una anforita, al parecer panzuda y similar a otras halladas en tierras 
valencianas y consideradas de fechas muy bajas. 

Número 4. - Proporcionó material similar al aparecido en el número 2, 
aunque hay que destacar un fragmento de terra sigillata hispánica, el único 
aparecido en toda la excavación. 

Número 5. - Se reveló como una especie de pozo de un metro de diáme
tro por otro de profundidad, completamente lleno de tierra muy negra, entre 
la que aparecieron muchas piedras de antiguas construcciones y fragmentos 
de tégulas casi exclusivamente. 

Según el excavador señor Aparicio, la ausencia de claras inhumaciones y 
hasta de algún resto humano cuestionan la posibilidad, en la que se pensó 
antes de iniciar los trabajos, de que se trate de una necrópolis tardo-romana, 
por lo que hay que pensar que estos escasos restos encontrados sean los de 
una pequeña y pobre villa romana de fecha muy tardía. 

h) Campaña de excavaciones en el "Pie dels Corps", de Sagunto, en cola
boración con el Centro Arqueológico Saguntino 

Como en otras ocasiones, el Centro Arqueológico Saguntino, interesado en 
proseguir las excavaciones en el importante poblado de la Edad del Bronce 
del ''Pie deis Corps", en término de Sagunto, se puso en contacto con el Servi
cio de Investigación Prehistórica para llevar a cabo tal propósito. Por la 
Dirección General del Patrimonio Artístico se concedió la oportuna autoriza
ción de excavaciones a dicho Centro, pero bajo la dirección del señor Fletcher 
Valls, Director del S. l. P. Los trabajos se 11evaron a efecto desde el día 3 de 
agosto hasta el 3 de septiembre, con la subvención de la Caja de Ahorros y 
Socorros de Sagunto y con la contribución del Excmo. Ayuntamiento de la 
ciudad, que proporcionó la mano de obra. Al frente de los trabajos estuvo la 
Colaboradora del Servicio doña Rosa Enguix Alemany, a la que prestó su va
liosa ayuda don Facundo Roca Ribelles, restaurador oficial del mencionado 
Centro Arqueológico. Se contó también con la presencia activa de varios so
cios de esta entidad. 
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Antes de iniciarse los trabajos se efectuaron dos VISitas al yacimiento por 
doña Rosa Enguix y por una comisión del Centro Arqueológico Saguntino 
para determinar el estado de las excavaciones realizadas antes de este año y 
la zona en la que se iban a reanudar los trabajos. 

La zona elegida para comenzar los trabajos fue la contigua en la zona Z-8, 
a los cuadros 7 y 8, zona excavada en la anterior campaña. La zona Z-8, cua
dros 9 y 10, que son los que se abren para excavar este año, es una cuadrícula 
de tres metros por dos y medio, con una pronunciada pendiente. Limpio el 
terreno de malezas y retiradas las grandes piedras sueltas que había en super
ficie, seguramente desprendidas y rodadas de la parte superior del monte, se 
comenzó a levantar capas de tierra de unos diez centímetros de espesor en el 
cuadro 9, o sea la mitad superior de la cuadrícula, con el fin de nivelar toda 
la zona. A unos ochenta centímetros de profundidad comenzó a aparecer un 
banco adosado a una pared o muro de piedra que corría por el lado este de la 
cuadrícula, lo que obligó a tener que prescindir de los límites de la zona ele
gída para prolongar la excavación siguiendo el muro y el banco a él adosado. 
Hubo de eliminarse el testigo dejado por el lado norte, entre los cuadros abier
tos este año y los 7 y 8. Precisamente en la zona que ocupaba el testigo apare
ció un muro al que se señaló con la letra B, que cerraba el primeramente 
aparecido, al que se denominó A. A una distancia aproximada de un metro 
en dirección a poniente del muro A comenzó a salir otro muro, de unos cua
renta centímetros de grosor, y que terminaba a 1'40 m. de la superficie, poco 
más o menos. Este tnuro cerraba el recinto a excepción de una entrada de 
unos ochenta centímetros, enlosada por el extremo norte, quedando una pe
queña habitación de un metro por 1 '20, con un banco adosado a una de sus 
paredes. El material aparecido fue bastante homogéneo: cerámica muy frag
mentada de vasos hechos a mano, con impurezas en su masa y cocida muy 
desigualmente; algún fragmento de sílex y un considerable número de huesos 
de animales. Al otro lado del muro, y al mismo nivel, continuaba otra habita
ción, de mayores dimensiones y con un material similar a la de la anterior. 
Tras una capa de materiales más apelmazados, que consideramos el suelo de 
las habitaciones y en la que aparecían manchas de cenizas, se hizo una pe
queña cata para llegar al nivel estéril, hallándose lo que parece ser un segun
do nivel de habitación, con materiales cerámicos en los que se aprecia una 
notable diferencia, especialmente en lo que se refiere a su calidad, respecto 
a los hallados en el primer nivel. 

Terminada la excavación de la zona Z-8, cuadros 9 y 10, se prosiguen los 
trabajos junto a la zona A-8, excavada en campañas anteriores. La cata que 
ahora se abrió se denomina A-9 y se le dan unas dimensiones de 2'50 metros 
en cuadro. Tras limpiar el terreno se comenzó a levantar las capas de tierra, 
apareciendo gran número de piedras sueltas de tamaño medio con escasa tie
rra. A unos treinta centímetros de hondo se dio con una hilera de piedra¡¡ for
mando ángulo recto, que se respetó por si pertenecen a alguna estructura. Los 
materiales recogidos consisten en fragmentos de cerámica y huesos de anima
les. A ochenta y cinco centímetros de la superficie comienza a aparecer una 
capa de tierra gris muy porosa, con aspecto de ceniza, en la que se hallaron 
fragmentos de cerámica decorada, fragmentos de sílex y huesos. A 1'35 me
tros de profundidad, vuelven a variar la calidad de las tierras y su coloración : 
ahora toman un tono rojizo y son más arcillosas: esta capa tuvo un espesor 
de treinta y cinco centímetros. Más abajo aparece una capa de cenizas sobre 
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un suelo apisonado con restos de cerámica decorada y huesos, tras lo que está 
ya el nivel estéril. El supuesto muro que se mantuvo en uno de los lados de 
la cuadrícula res~tó no ser tal, por lo que se niveló toda la cata antes de dar 
por terminada la presente campaña de excavaciones. 

A la espera de poder realizar un estudio exhaustivo de los materiales de 
este yacimiento, se puede afirmar, como ya se había deducido en campañas 
anteriores, que se trata de un poblado de la Edad del Bronce, propio de la 
cultura del Bronce Valenciano. Y se queda a la espera de que en futuras cam
pañas se pueda confirmar la existencia de dos niveles, como parece apuntar 
la cata realizada en los cuadros 9 y 10 de la zona Z-8. 

3.-C i e r r e y p r o t e e e 1 o n d e y a e i m i e n t o s 
arqueológicos 

Como se viene realizando desde hace ya algunos años, se ha proseguido 
durante el comprendido en la presente MEMOIUA, el cierre, protección y acon
dicionamiento de accesos a diversos yacimientos arqueológicos. 

a) Cierre de la "Cova del Volcán del Faro", de Cullera 

La zona en que se halla la "Cova del Volcán del Faro" está en terrenos 
propiedad de la Cooperativa de Viviendas "Faro del Mediterráneo", entidad 
que siempre ofreció las máximas facilidades al Servicio de Investigación Pre7 
histórica para que pudieran llevarse a cabo las excavaciones de tan interesan
te yacimiento. La situación de éste, inmediato a zona de gran afluencia turís
tica, permitía que con facilidad pudiera ser visitado por numerosos curiosos, 
con lo que ha sido continuamente objeto de rebuscas clandestinas y de desper
fectos. Por ello, el S. I. P. planeó su cierre, para lo que se puso en contacto 
con la mencionada Cooperativa y de mutuo acuerdo se deslindó un espacio 
de unos doscientos metros de perímetro para ser aislado del resto de los terre
nos propiedad de la última. Para el cierre de este yacimiento se contó con 
una subvención especial de la Excma. Diputación Provincial y con la ayuda 
económica del Excmo. Ayuntamiento de Cullera. 

Se encargó de los trabajos el Ayudante del Servicio don José Aparicio Pé
rez, efectuándose en dos períodos : el primero desde el 27 de junio al 7 de 
julio y el segundo durante los días 4 a 18 de septiembre. El espacio acotado 
está contiguo por el oeste a la zona en la que la Cooperativa de Viviendas 
"Faro del Mediterráneo" estaba construyendo unas piscinas, zona que por la 
parte contigua a la de la excavación estaba cerrada por un fuerte vallado. El 
que este año se ha instalado por el S. I. P. va, desde el lado de poniente de 
la puerta principal de entrada al yacimiento, que se levantó el año 1977, has
ta la cota más alta desde la que desciende hasta el extremo norte de la valla 
limítrofe con la piscina. El cierre se completa con otro tramo desde el lado 
de levante de la puerta principal basta el extremo sur de la mencionada valla 
limítrofe con la piscina. En esta parte y junto a dicha valla se ha instalado 
una puerta de dos hojas para entrada de servicio. La cerca es de hilo de es
pino. 

b) Acondicionamiento y protección de las pinturas rupestres 
de las "Cuevas de la Araña", de Bicorp 

El conjunto de cuevas y covachos que forman las famosas "Cuevas de la 
Araña", en término de Bicorp, uno de los complejos más importantes de todo 
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el arte rupestre levantino, fue ya protegido en 1958 mediante unas rejas que 
fueron instaladas por la Excma. Diputación Provincial. Estas rejas sufrieron 
muy pronto una serie de desperfectos que necesitaron una reparación bastante 
intensa. No obstante, fueron de nuevo derribadas en buena parte pocos años 
después, lo que obligó al Servicio de Investigación Prehistórica a solicitar una 
ayuda económica a la Dirección General del Patrimonio Artístico : con la co
laboración económica de éste, en 1973, se colocaron unas nuevas rejas que, 
como en casos anteriores, sufrieron grandes desperfectos realizados intencio
nadamente por visitantes desaprensivos. 

Ante este estado de cosas el S. l. P. planeó la reparación y el reforzamien
to del cierre, para lo que contó con una subvención especial de la Excma. 
Diputación Provincial de Valencia. 

Los trabajos de acondicionamiento y protección se llevaron a cabo durante 
los días 9 a 19 de agosto y 19 de septiembre a 18 de octubre del presente año, 
estando al frente de ellos el Ayudante Técnico del Servicio don José Aparicio 
Pérez. 

Como tarea previa, para facilitar el acceso de materiales y de la mano 
de obra, se construyeron siete quilómetros de camino que, desde el del Bu
rriquet o del Caroche, conduce a las proximidades de los covachas con pintu
ras, y desde este punto hasta los mismos covachos se abrió una rampa pea
tonal. 

Se han colocado treinta metros cuadrados de enrejado sobre un basamento 
de veinte metros lineales de mampostería con sus correspondientes pilares de 
hormigón, revestidos éstos rústicamente para que no desentonaran del en
torno. 

Con estas obras se ha llevado a cabo un cierre total y sólido que, sin difi
cultar la visión de las pinturas, imposibilita que sean tocadas y mojadas por 
los visitantes, habiéndose habilitado dos puertas de acceso para permitir el 
paso a los investigadores. 

e) Cierre del poblado ibérico de la "Bastida de les Alcuses", de Mogente 

Durante el año comprendido en la presente MEMORIA, y en diversos perío
dos, según permitía la necesidad de atender otras tareas urgentes, el Ayudan
te Técnico del Servicio de Investigación Prehistórica, señor Aparicio Pérez, 
ha proseguido los trabajos de acondicionamiento del cerro de la "Bastida de 
les Alcuses" para la instalación de una valla metálica que circunde toda la 
zona en la que se halla el poblado ibérico. 

En 18 de marzo se realizó una primera medición del perímetro, que dio 
mil quinientos metros lineales. A base de estos datos se han adquirido los 
postes metálicos y el hilo de espino que se considera suficiente. 

Durante los días 25 de abril a 23 de mayo en primer lugar y desde el 17 
de julio al 8 de agosto posteriormente, el señor Aparicio realizó una serie de 
tareas previas a la colocación de la valla : 

Se procedió a la reconstrucción manual de unos sesenta metros de muralla 
de la parte considerada como albacara, que estaban completamente desmoro
nados y dispersas sus piedras por una amplia superficie. 

Se realizó una limpieza, mediante roza y posterior rociado con un herbi
cida adecuado de toda la muralla de circunvalación del poblado. 

Se abrió un camino central, siguiendo el eje mayor del poblado, como con
tinuación del ya existente. 
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Igualmente se roció con un herbicida apropiado toda la zona urbana re
construida y la de los caminos habilitados. 

Mediante maquinaria pesada se acabó de habilitar el gran camino de ron
da de la parte noroeste, a la vez que !le exhumaba la muralla contigua. 

Se limpió, mediante roza, la gran í:eplaza existente delante de la puerta 
principal del poblado. 

Se efectuó una acumulación de piedras en la gran replaza a la que acaba
mos de hacer referencia, para la construcción de la entrada y de un muro de 
contención lateral para el mirador y el refugio. 

También se excavó una zanja por la parte exterior del camino de ronda 
del lado suroeste para que sirva de 'Solera para el murete del vallado. 

Por último se repararon y ahondaron las cunetas del camino de acceso al 
poblado a partir de la primera puerta del llano. 

Con posterioridad, el señor Aparicio ha visitado en varias ocasiones el ya
cimiento acompañado por un constructor de obras, para que éste estudie el 
presupuesto de gastos de la instalación del vallado. 

Todas estas obras se han podido hacer por el S. l. P. gracias a la conce
sión por parte de la Excma Diputación de una subvención especial. 

d) Cierre de la necrópoli$ del "Corral de Saus", de Mogente 

Durante el mes de octubre del año comprendido en la presente MEMORIA 

se procedió al cierre, mediante valla de tela metálica, de la zona en la que 
se halla la necrópolis ibérica del "Corral de Saus", en un perímetro de 325 
metros lineales, para lo que previamente se acotó el terreno de común acuer
do con el propietario del mismo, don Vicente Saus García, y se visitó el lu
gar por el Subdirector del S. l. P., señor Pla Ballester, con el Ayudante Téc
nico señor Aparicio y con un representante de la empresa instaladora. 

Los gastos de este cierre han corrido a cargo de la Dirección General del 
Patrimonio Artístico. 

e) Cierre del poblado ibérico de "Los Villares", de Caudete de las Fuentes 

La protección de este importante yacimiento ibérico se inició durante el 
año 1975 mediante la instalación de una cerca de tela metálica plastificada 
que, por razones de tipo económico, sólo comprendía la zona baja del campo 
propiedad de la Diputación, que era donde de momento se estaban efectuando 
los trabajos de excavación. 

Durante el presente año se ha completado el cierre de todo el terreno apto 
para ser investigado, aprovechándose la reja que cerraba por la parte de po
niente la zona, e instalándose unos cuatrocientos metros más de malla me
tálica plastificada semejante a la ya existente. 

Queda, pues, así protegida toda la zona excavable de este poblado. 
Los gastos de instalación de esta zona han corrido a cargo de la Dirección 

General del Patrimonio Artístico. 

VIL-Otras actividades 

1.-D o n a t i v o s 

De igual forma que en otros años, han sido numerosos los materiales ar
queológicos que por diversas personas o entidades han sido donados o dejados 
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en depósito en este Servicio. Entre los del año comprendido en la presente 
MEMORIA hemos de destacar los siguientes : 

El Laboratorio de Arqueología de la Universidad depositó cuatro monedas 
de bronce: una de Domiciano y otra de Constantino, procedentes de lugares 
indeterminados del término municipal de Carcaixent, y un semis de Carthago
Nova y un real de Fernando VI encontrados en el poblado de Pardines del 
término de Algemesí. 

Don Carlos Sánchez Cutillas hizo donación de un hermoso vaso cerámico 
liso de época eneolítica y de tipo preargárico almeriense encontrado en un 
punto indeterminado del término de Lorca, en la provincia de Murcia. 

Doña Carmen Oltra Sentandreu, por mediación de don Jesús Alonso Sen
tandreu, hizo donación de un pequeño vaso globular de cerámica, con base 
plana y cuello ligeramente exvasado, ricamente decorado mediante ornamen
tación incisa, aparecido en un campo inmediato a la Ermita de Sant Martí, 
de Cuatretonda, y al que hemos hecho referencia en el capítulo dedicado a 
las prospecciones. 

Por último, el mencionado señor Alonso Sentandreu donó un lote formado 
por diversos materiales recogidos en varios puntos del término de Cuatretonda. 

2.-C o l a b o r a e i ó n e o n p e r s o n a s 
y entidades ajen as a 1 S. l. P. 

Al igual que en años anteriores, el Servicio ha venido prestando ayuda a 
los alumnos de la Universidad y demás Centros de Enseñanza valencianos, así 
como a investigadores y aficionados a la Historia, a los que se les ha aconseja
do en lo necesario, se les ha facilitado la utilización de la Biblioteca especia
lizada, así como los materiales arqueológicos, tanto de los expuestos en las vi
trinas del Museo como los guardados en los almacenes. También se ha colabo
rado, como viene haciéndose desde hace muchos años, con los Ayuntamientos 
de diversos municipios de la provincia, tanto en la creación e instalación de 
los respectivos Museos locales como en la organización de exposiciones. 

Se ha proseguido la colaboración con el arquitecto urbanista don Nicolás 
Urgoiti, de Madrid, encargado de la confección del Plan Comarcal de Reque
na-Utiel, al que se le han remitido aquellos datos complementarios que ha 
solicitado. 

A través del historiador Dr. André Bazzana, del Centre lnteruniversitaire 
d'Histoire et d'Archéologie Medievales de la Université de Lyon 11, se ha ini
ciado una colaboración con dicho centro para la realización de una serie de 
fotografías aéreas de zonas arqueológicas valencianas. Estos trabajos, cuyo cos
te y realización corre a cargo de la mencionada institución francesa, se efectúan 
bajo la inspección y vigilancia del Director del Servicio, don Domingo Flet
cher Valls. 

Al profesor norteamericano Dr. Walter T. Pattison, que asistió a la Biblio
teca del Servicio durante los días comprendidos entre el 14 de marzo y el 17 
de abril, se le prestó la ayuda necesaria en sus investigaciones sobre la lengua 
ibérica. 

También se prestó la ayuda necesaria a Mr. Spann, de los Estados Unidos, 
que está preparando un estudio sobre Sertorio. 

A Mlle. Marie-Louise Brini, de Pailaiseau (Francia), que prepara una te
sis bajo la dirección del Dr. Gabriel Camps, del Laboratoire d' Anthropologie, 
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de Préhistoire et d'Ethnographie de la Mediterranée Orientale de la Faculté 
des Lettres de la Université de Aix-en-Provence, se le proporcionaron en la 
visita que realizó al Museo de este Servicio los datos necesarios que solicitó, 
en especial sobre las asas pitorro. 

Igualmente se atendió al investigador polaco Jan Machni.k, de la Zaklad 
Archeologii Metopolski, del lnstytut Historii Kultury Materialnej, Polska Aka
demia Nauk, de Krakow. 

También fue debidamente atendido el profesor francés Dr. Georg Souville, 
de la Université de Provence en Aix-en-Provence, que permaneció en este Ser
vicio durante los días comprendidos entre el 27 de noviembre y el 1 de di
ciembre. 

Al investigador Mr. André Coffyn, del Centre Pierre París de la Universi
té de Bordeaux 111 (Talence) se le proporcionaron los datos y materiales del 
depósito de Huerta de Arriba (Burgos) para su estudio. 

Fue también atendido el Presidente de la Casa de España en Miami, Flo
rida (U. S. A.), don José Luis Arnainz. 

Los miembros del Departamento de Arqueología y Prehistoria de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna, doña Bertila Gal
ván Santos y don Javier Alom, permanecieron en nuestro Servicio durante los 
días 7 a ll de agosto y 2 al 15 de octubre estudiando los materiales del Paleo, 
lítico Medio que se conservan en nuestro Museo. Se les proporcionó los mate
riales necesarios y se les dio acceso a la consulta de la Biblioteca especializada. 

También don Juan Francisco Navarro Mederos, del mismo departamento 
que los anteriores, estuvo estudiando materiales de la Edad del Bronce y con
sultando bibliografía sobre el mismo tema durante los días 12 a 15 de julio. 

El lincenciado en Históricas don Bernardo Martí Oliver, que viene cola
borando con el Servicio desde hace varios años, ha concluido la redacción de 
su Tesis Doctoral sobre "El Neolítico Valenciano", para la que ha utilizado 
buen número de materiales propiedad del S. l. P. La Tesis fue leída el día 28 
de septiembre y obtuvo la calificación de Sobresaliente cum laude. 

Han continuado durante el año comprendido en la presente MEMORIA sus 
estudios para la confección de las Tesis de Licenciatura diversos alumnos de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia. Doña Helena 
Bonet Rosado leyó su tesis sobre el tema "Estudio de los recintos y fortifica
ciones de la Edetania y Contestania", y don Pere Pau Ripollés Alegre, sobre 
"Circulación monetaria en tierras valencianas durante la Antigüedad". Están 
ya terminadas, para ser leídas en los primeros meses del próximo año, las 
Tesis de Licenciatura de don Alberto Ribera Lacomba sobre "Las ánforas 
prerromanas en el País Valenciano : fenicias, púnicas e ibéricas", y la de don 
Juan Bernabeu Aubán sobre "Los elementos de adorno en el Eneolítico Va
lenciano". Y en período de redacción, también para ser leídas el próximo año 
1979, se están confeccionando las Tesis de Licenciatura de don Vicente Lerma 
Alegría sobre "Los inicios de la metalurgia en el País Valenciano" y la de don 
V alentín Villa verde Bonilla sobre "El Solutrense en el País Valenciano : esta
do de la cuestión". Todos estos estudios están dirigidos por el Catedrático de 
Arqueología de la Universidad Dr. Martín Almagro Basch, y para su prepara
ción y redacción han contado los autores con toda la ayuda que se les ha po
dido prestar por el Servicio, tanto aconsejándoles sobre algunos puntos como 
proporcionándoles los materiales arqueológicos precisos para ellos. 
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También a las investigadoras doña María del Pilar Fumanal García y Mi
chele Dupré Ollivier, del Departamento de Geografía de la Universidad de 
Valencia, se les proporcionaron datos y materiales para la confección de sus 
Tesis de Licenciatura, dirigidas por el profesor Dr. Vicente Rosselló Verges, 
que fueron leídas con muy buena calificación el mes de octubre pasado. La 
de la primera trata sobre el "Estudio sedimentológico de la Cueva de la Coci
na (Dos Aguas, Valencia)" y la de la segunda sobre "Análisis polínico de se
dimentos de la Cueva de les Malladetes (Barx, Valencia). Una contribución a 
la Paleoecología cuaternaria". 

Al profesor del Departamento de Arqueología de la Facultad de Filosofía 
y Letras de Valencia, don José Luis Peña Sánchez, que está realizando un es
tudio sobre materiales de piedra pulida, el Museo de Prehistoria del S. l. P. 
le prestó seis hachas de las que figuraban expuestas y procedentes, una de la 
partida de Sofruto de Chulilla, otra de la Cueva de las Palomas de Buñol, 
dos de los alrededores de J á ti va y pertenecientes a la colección Viñes, una del 
término de Chelva y otra del de Benasal. Estos materiales fueron retirados 
por el señor Peña el día lO de mayo y se devolvieron el 21 de septiembre. 

Se hizo entrega a la Cátedra de Historia de la Medicina de la Universidad 
de Valencia, para su estudio, de siete cajas con restos óseos humanos proce
dentes de la Sima de la Pedrera de Benicull, en Poliñá del Júcar. 

La Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural envió a dos fotó
grafos que están colaborando con ella en la confección de un fichero gráfico. 
Se les prestó la ayuda para la toma de una serie de fotografías de los materia
les más interesantes del Museo. 

El Ayudante Técnico del Servicio señor Aparicio se trasladó en varias oca
siones a Mogente para instalar en el Museo Histórico-Artístico de la localidad 
unos bloques de piedra con rasgos de haber sido parte de esculturas, proce
dentes del Corral de Saus y propiedad del Museo de Prehistoria, que los en
trega en depósito al Ayuntamiento de Mogente. 

El Museo "Pare Presentat" de V aliada, en cuya creación ha colaborado el 
Servicio mediante la entrega en depósito de cinco vitrinas, como quedó ex
puesto en la MEMORIA del pasado año, fue inaugurado el 22 de julio, con la 
presencia, entre otras personalidades, del Director del S. l. P., don Domingo 
Fletcher Valla. Posteriormente, los días 25 y 26 de noviembre, el colaborador 
del Servicio don Bernardo Martí Oliver procedió a una reestructuración de 
los materiales expuestos. 

Con destino al Museo Histórico de Caudete de las Fuentes, el día lO de 
abril, don Rafael Gabaldón retiró del Servicio de Investigación Prehistórica 
un lote de doce monedas romanas encontradas en el término de dicha pobla
ción, que habían sido depositadas en el Museo de Prehistoria hace ya algunos 
años por el entonces Alcalde de aquella población don Rafael Lazcano. 

El Museo Histórico-Arqueológico de Utiel fue creado hace un par de años 
con la colaboración del S. I. P que entregó, en depósito, vitrinas y materiales. 
El Director del Servicio, señor Fletcher V alls, lo vi&itó el 18 de febrero pasado 
con la finalidad de comprobar su organización y dar algunas orientaciones 
para su mejor exposición. 

El 25 de noviembre el Ayuntamiento de Moneada, y para la creación de 
un Museo local, retiró, con la debida autorización de la Excma. Diputación 
Provincial y del Archivero-Bibliotecario de la Corporación al que se le habían 
asignado, dos vitrinas prismáticas, de madera y cristal. 
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El día 16 de mayo, don Facundo Roca Rihelles, Restaurador del Museo 
de Sagunto, en nombre del Excmo. Ayuntamiento de dicha ciudad, retiró del 
Museo de Prehistoria veintisiete cajas y veinticinco sacos con materiales ar
queológicos procedentes de las excavaciones que realizara la Dra. Carmen Ara
negui en el "G:rau Vell", y cuatro cajas con cerámicas aparecidas en las ex. 
cavaciones realizadas en la Ladera del Castillo por el profesor Pierre Roui
llard. Estos materiales estaban depositados en el S. I. P. para su limpieza y 
estudio, y ahora han sido entregados al Museo de Sagunto, siguiendo órdenes 
de la Superioridad. 

Por tratarse de materiales arqueológicos que por su cronología no tienen 
cabida en el Museo de Prehistoria del Servicio, con fecha 18 de noviembre 
se hizo entrega al Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias "Gon
zález Martí", de Valencia, de los siguientes materiales, todos estudiados y cla
sificados : ocho cajas con fragmentos cerámicos procedentes de las excavacio
nes realizadas por Mr. Pierre Guichard en Torre Bofilla de Bétera en ·1969; 
dos jarritas incompletas de barro bizcochado decoradas y un fragmento de 
plato de reflejo dorado de comienzos del siglo XVI, procedentes de un solar 
de la calle de Moratín, de Valencia, entregados al S. l. P. por don Francisco 
Montesinos, y un pie de melero, de reflejo dorado, del siglo XVII y proceden
cia desconocida. 

Para figurar en una Exposición Arqueológica que con motivo de las fiestas 
locales del mes de julio organizó la Associació Cultural d'Oliva y el Excmo. 
Ayuntamiento de la localidad, se prestó un lote de piezas propiedad del Mu
seo de Prehistoria para que, junto con las que el Ayuntamiento mencionado 
y diversos vecinos poseen para ser en su día entregadas al Museo Histórico
Arqueológico local en formación, figuraran en la mencionada exposición. El 
lote estaba formado por cincuenta y un objeto: once piezas de sílex proce
dentes de la Cova del Parpalló de Gandía, dos plaquetas de caliza grabadas 
de la misma procedencia, quince fragmentos cerámicos de la Cova de la Sarsa 
de Bocairente, dieciséis objetos de distintos tipos y clases encontrados en el 
Molió deis Corps de Oliva y siete vasos ibéricos del Cerro de San Miguel de 
Liria. Estos materiales fueron retirados en 29 de junio y devueltos inmediata
mente después de clausurarse la exposición. 

Por último, y continuando la colaboración con el Excmo. Ayuntamiento 
de Oliva, el Subdirector del S. l. P., señor Pla, redactó unos folios sobre la 
Prehistoria y Protohistoria de su término municipal con destino a una "His
toria de Oliva" que se editará bajo el patrocinio de aquél. 

3 .-P a r t i e i p a e i ó n e n A s a m b 1 e a s , 
Congresos y Reuniones 

El Director del Servicio, don Domingo Fletcher V alls, y el Subdirector del 
mismo, don Enrique Pla Ballester, tomaron parte, durante los días 27 a 29 
de junio, en las VII Jornadas de Estudios de Administración Local : J orna
das Municipales de Estudios sobre los Museos en la Política Municipal. Las 
sesiones se celebraron en el Palacio de la Generalidad con asistencia de Al. 
caldes, Concejales de Cultura y Directores y Conservadores de Museos locales 
y provinciales de diversos puntos de España. 

El Director señor Fletcher asistió a la recepción que la Excma. Diputación 
Provincial dio al Excmo. Sr. don Pío Cabanillas Gaya, Ministro de Cultura. 
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Para el informe sobre las actividades culturales provinciales que el Excmo. 
Presidente de la Corporación presentó al Ministro, el Director del Servicio 
redactó una nota sobre las tareas efectuadas en el campo de la arqueología 
y en la creación de Museos locales en los últimos años. 

El Ayudante del Servicio señor Aparicio Pérez y las colaboradoras del 
mismo y miembros del Departamento de Geografía de la Universidad, señoras 
Fumanal García y Dupré Ollivier, asistieron en el mes de junio a la Reunión 
de Trabajo español sobre Paleoecología del Hombre Fósil que, bajo la presi
dencia del Dr. Francisco 1 ordá Cerdá, se celebró en Madrid, en los locales 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En esta reunión se nom
bró al señor Aparicio, provisionalmente, coordinador del grupo valenciano. 

4.- C h a r l a s y e o n f e r e n e i a s 

El Director, señor Fletcher Valls, pronunció el día 22 de diciembre una 
charla en el Aula de Cultura de Paterna, presentando el libro "Cerámicas me
dievales de Paterna. Marcas alfareras", del que fue autor don Rafael Alfonso 
Barberá. La presentación de este libro fue motivo de un acto en homenaje 
al fallecido señor Alfonso Barberá y en el mismo pronunció unas palabras de 
introducción don Vicente Mortes Alfonso. 

El Ayudante Técnico del Servicio don José Aparicio Pérez pronunció el 
día 22 de abril una conferencia sobre "Espeleología y Arqueología", en la 
I Setmana de Divulgació Cultural organizada por el Centre Excursionista de 
Pedreguer. 

5.-P e r s o n a l 

Los miembros de este Servicio doña María Victoria Goberna Valencia, don 
1 osé Aparicio Pérez, don 1 osé Luis Leandro Sánchez y don Manuel Guillot 
Ruiz, contratados por la Excma. Diputación para ocupar los puestos de Bi
bliotecaria, Ayudante, Auxiliar y Mozo del Museo, respectivamente, realiza
ron durante los meses de marzo y abril pasados los preceptivos ejercicios de 
los concursos-oposiciones restringidos para consolidar sus situaciones adminis
trativas. Todos ellos superaron las pruebas y entraron a formar parte de la 
plantilla del Servicio a partir del mes de octubre. 

6.- N e e r o 1 o g í a 

El 12 de octubre falleció en Barcelona el Dr. don Luis Pericot García, Di
rector Honorario del Servicio de Investigación Prehistórica. Catedrático de la 
Universidad, se incorporó al Servicio a los pocos meses de su fundación, en 
1928, y poco después fue nombrado Subdirector del mismo. Su dedicación a 
la Prehistoria valenciana fue constante desde ese momento, colaborando en las 
campañas de excavaciones de la Cova del Parpalló de Gandía, del poblado 
ibérico de La Bastida de les Alcuses, del de San Miguel de Liria, de la Cova 
de les Mallaetes, de la Cueva de la Cocina, etc. Aun después de su traslado 
a la Universidad de Barcelona prosiguió ininterrumpidamente sus trabajos en 
tierras valencianas y los estudios sobre su prehistoria. En 1950 fue nombrado 
por Ia Excma. Diputación Director Honorario del S. l. P. Fue durante mu
chos años Secretario y Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Barce
lona y Vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha-
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hiendo representado a España en numerosos congresos científicos internacio
nales. Su bibliografía es muy amplia : destaquemos aquí solamente su libro, 
fundamental en la época de su edición para el conocimiento del Paleolítico 
Superior del Mediterráneo Occidental, "La Cueva del Parpalló (Gandía)", 
publicada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1942. 

Su última visita a Valencia fue precisamente un año antes de su falleci
miento, con motivo de la celebración durante los días 10, 11 y 12 de octubre 
de 1977 del Cincuenta Aniversario de la Fundación del S. l. P. 

La muerte de tan valioso maestro y amigo ha sido hondamente sentida por 
todo el personal del S. l. P., por los que han sido compañeros en sus tareas 
arqueológicas y por los numerosos discípulos y continuadores de sus tareas 
científicas. Descanse en paz. 

Esta ha sido, en resumen, la actividad desarrollada por el Servicio de In
vestigación Prehistórica de la Excma. Diputación Provincial durante el año 
1978. 
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