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l.-Laboratorio
Siendo la principal finalidad del laboratorio dejar los materiales arqueoló•
gicos en buenas condiciones de conservación y exposición, durante el año com·
prendido en esta MEMORIA se ha proseguido la limpieza, reconstrucción y consolidación de los objetos ingresados en este Servicio de Investigación Prehistórica
como resultado de las investigaciones y prospecciones llevadas a cabo, así como
también de algunos ingresados por donación o dejados en depósito.
Se ha seguido llevando al día los distintos ficheros temáticos: el de hallazgos y yacimientos de la Región, en especial el de los correspondientes a la provincia de Valencia, el de publicaciones sobre prehistoria y arqueología regional,
el de materiales correspondientes a los conservados en los almacenes y los
complementarios de los respectivos archivos de fotografías y fotograbados.
Igual que en años anteriores se ha proseguido ininterrumpidamente la ordenación del archivo de fotograbados, donde se conservan no sólo los ya utilizados,
muchos de los cuales vuelven a ser empleados, sino también los que se van
haciendo para publicaciones futuras o en vías de edición. Al final del año que
reseñamos se conservan 6.653 tacos de grabado, lo que significa un incremento
respecto a la misma fecha del año anterior de 227 unidades.
Del mismo modo se ha incrementado el número de negativos fotográficos
con sus pertinentes copias: tanto unos como otros se incorporan a los respectivos archivos y quedan anotados en los correspondientes ficheros. El número
alcanzado a finales de 1976 es el de 10.231, con un incremento de 613 ejemplares.
Por último, y entre las diversas tareas que lleva a cabo el laboratorio y que
no han sido reseñadas, hay que destacar las numerosas horas empleadas en la
confección de paquetes de libros editados por el servicio y que se remiten a
personas e instituciones consagradas a esta investigación o relacionadas con
ella, tanto nacionales como extranjeras. Son alrededor de cuatrocientos los paquetes que se hacen de cada nueva edición de nuestros libros.

II.-Biblioteca
Los fondos de la biblioteca especializada se incrementan, como en nuestros
informes anuales venimos repitiendo, casi exclusivamente con los libros, folletos
y revistas que ingresan a consecuencia de los intercambios de publicaciones que
se mantienen con los centros y especialistas nacionales y extranjeros. En el año
1976 han sido 821 los volúmenes ingresados, de los que solamente 43 fueron
comprados, por lo que la gran cantidad restante han entrado en la biblioteca
como consecuencia de intercambio. Detallamos a continuación el movimiento
mensual de ingresos en este Departamento:
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Compra Intercambio Total
Enero ... ... ... ...
Febrero ... ... ... ...
Marzo ... ... ... ...
Abril ... .. . ... ... ...
Mayo ..................
Junio ... ... ... ...
Julio ... ... ... ...
Agosto ... ... ... ...
Septiembre ... ... ...
Octubre ... ... ......
Noviembre ...... ......
Diciembre ... ... ...

Total

... ...

3
4
5
1
7
2
2
3
2
4
3
7

103
76
79
88
64
39
68
29
38
67
68
59

106
80
84
89
7l
41
70
32
40
71
71
66

43

778

821

Respecto al año anterior han ingresado 44 volúmenes más; por intercambio,
52 más y por compra, 8 menos. A 31 de diciembre de 1976, la biblioteca alcanza el número 17.608 volúmenes, entre libros, revistas, folletos y otros impresos.
En el período comprendido por la presente MEMORIA, no se ha encuadernado
libro alguno.
A continuación relacionamos todos los ingresos que ha tenido nuestra biblioteca durante el año 1976, agrupándolos en dos apartados principales según
lo sean por compra o por intercambio, separando en cada uno de éstos los
volúmenes que correspondan a publicaciones periódicas de las que corresponden a libros, folletos u hojas no periódicas.
A)

Compra

a) Publicaciones periódicas:
«Archeologia. Trésors des A.ges». Números 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99 y
lOO. París-Dijon, janvier-novembre, 1976.
ccBulletin de la Société Préhistorique Fran~aise». Tomo 72, 1975, número 9 de
«Comptes rendus des séances mensuellesll y el fascículo dedicado a ccÉtudes
et Travaux», y tomo 73, 1976, números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de «Comptes rendus des séances mensuelles» y fascículo complementario titulado «Annuaire
des membres de la Société Préhistorique Fran~aise au ¡er avril 1976». París,
1975 y 1976.
«Gallia. Fouilles et monuments archéologiques en France métropolitaine». Tomo
33, 1975, fascículo 2, y tomo 34, 1976, fascículo l. París, 1976.
«Gallia. Préhístoire. Fouilles et monumentes archéologiques en France métropolitaine». Tomo 18, 1975, fascículos 1 y 2. París, 1975 y 1976.
aL'Anthropologie». Tomo 79, 1975, número 4, y tomo 80, 1976, números 1, 2 y
3. París, 1976.
ceLes Dossiers de J'Archeologie». Número 14, janvier-février: «Enluminure carolingienne et romane)); número 15, mars-avril: «Mosaiques decors de sois»;
número 16, mai-juin: ccEnluminure gothique»; número 17, juillet-aoO.t: ccConquete romaine en images. Le fabuleux long métrage de la Colonne Trajane»,
y número 19, novembre-décembre: «Catacombes juives et chrétiennes». ParísDijon, 1976.
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«Gran Enciclopedia de la Región Valenciana>>. Tomo 8, «Nob-Pin» y tomo 9,
«Pin-Reb». Valencia, 1976.
«Revue Archéologique. Nouvelle Série». Año 1975, número 2, y año 1976, número l. París, 1976.
b) Publicaciones no periódicas:
Cardona Ivars, Juan José, Juan Giner Monserrat, Antonio Salvá Roselló y Vicente García Morant: «Avance al estudio de la toponimia de los términos
municipales de Benisa, Senija, Jalón, Llíber, Gata de Gorgos y Benitachell».
Utiel, 1976.
ccDomestikations forschung und Geschichte der Haustiere». Internationales Symposion in Budapest 1971. Herausgegeben von János Matolcsi. Akadémiai
Kiad6. Budapest, 1973.
García Morant, Vicente: Véase Cardona Ivars, Juan José.
Giner Monserrat, Juan: Véase Cardona Ivars, Juan José.
Guilaine, Jean: Véase ceLa Préhistoire Fran~aise».
ceLa Préhistoire Fran~aise». Tomo 1, en dos volúmenes: ceLes civilisations paléolithiques et mésolithiques de la Francell, sous la direction de Henry de Lumley.
Tomo II: ceLes civilisations néolithiques et protohistoriques de la France»,
sous la direction de Jean Guilaine. París, 1976.
Lumley, Henry de: Véase c(La Préhistoire Fran~aise>>.
Salvá Roselló, Antonio: Véase Cardona Ivars, Juan José.
B)

1 n t e r e a m b i o

a) Publicaciones periódicas:
«Acta ArchaeologicaJ>. Academia Scientiarium Hun~?aricae. A Magyar Tudómanyos Akadémia Régészeti Kozleményei. Tomo XXVII, 1975, fascículo 3/4 y
tomo XXVIII, 1976, fascículo l/2. Budapest, 1975 y 1976.
((Alt-Thüringen». Tahresschrift des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens. Dreizehnter Band. Weimar, 1975.
((Amgueddfan. Bulletin of the National Museum of Wales. Número 22. spring
1976; número 23, summer-august 1976, y número 24. winter 1976. Cardiff. 1976.
((Ampurias». Revista de Prehistoria. Arqueolo!!Ía y Etnología. Instituto de Prehistoria y Arqueolo!!Ía de la Diputación Provincial de Barcelona. Tomo 35,
1973. Barcelona. 1975.
«Anales del Centro de Cultura Valenciana». Año XXIV, 1973, número 58. Valencia, 1976.
((Anales del Instituto de Estudios Gerundenses». Volumen XXII, años 1974-1975:
«Homenaje a Santiago Sobrequés Vida!. Gerona, 1976.
ccAnnales de Bretagne». Revue publiée par les Universités de Haute Bretagne
(Rennes) et de Bretagne Occidentale (Brest). Remitidos por el Laboratoire
d'anthropologie préhistorique de la Faculté des Sciences de Rennes. Tomos LXXVIII, 1971, LXXIX, 1972 y LXXX, 1973. Rennes.
«Annales publiées trimestriellement par l'Université de Toulouse-le-Mirail». Véase ccPallas».
ccAnnales de la Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de Toulon et du
Var». Número 27. Toulon, 1975.
ccAnnals of the South African Museum». Volumen 70, parte 1 (Véase Bohme,
H. E.) y parte 2 (Véase Davidson, Patricia) y volumen 71. Cape-Town, 1976.
((Anual of the British School at Athens». Número 69 y número 70. London, 1974
y 1975.
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«Annual General Report». 1975. The Yorkshire Archaeological Society. Leeds,
1976.
«Ailnual Report of the Director of the Department of Antiquities for the year
1975». Republic of Cyprus. Ministry of Communicatios and Works. Nicosia, 1976.
«Annual Report of the Managing Committee for the Session 1974-1975». Tbe
British School at Athens. London, 1976.
«Antiquités Africainesll. Institut d'Archéologie Méditerranéenne. Université de
Provence. Número 9, 1975. París, 1976.
«Antiquités Nationales». Buiietin publié par le Musée des Antiquités Nationales
et par la Société des Amis du Musée et du Chateau de Saint-Germain-en-Laye.
Número 1, 1969, y número 7, 1975. Saint-Germain-en-Laye, 1969 y 1976.
<<Arabismo». Instituto Hispano-Árabe de Cultura. Informativo número 5 y número 7. Madrid, 1976.
«Archaelogia Austríaca». Beitrage zur Palaanthropologie, Ur- und Frühgescbichte
osterreichs. Unter Mitwirkung der osterreichischen Arbeitsgemeinscbaft für
Ur- und Frühgeschichte herausgegeben vom Institut für Ur- und Frühgescbichte der Universitat Wien. Número 58. Viena, 1975.
«Archaeologia Polonall. Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnei. Warszaw-Wroclaw-Kraków-Gdansk. Volumen XVI, 1975. Warszawa, 1976.
uArcbeografo Tries tino)). Edito dalla Societa di Minerva. Serie IV, volumen
XXXV (LXXXIV deiia racolta). Trieste, 1975.
ccArcheologia». Rocznik Instytutu Historii Kultury Materialnej. Plskiej Akademii
Nauk. Volumen XXV, 1974, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdans, 1975.
ccArcbeologia Classica». Rívista de la Scuola Nazionale di Archeologia pubblicata a cura degli Istituti di Archeo1o~ia e Storia dell' Arte Greca e Romana e
di Etruscologia e Antichita Italiche dell'Urtiversita di Roma. Volumen XXV+
XXVI, 1973-1974, y volumen XXVII, 1975, fascículo l. Roma, 1975 y 1976.
«Archeologia Polskill. Instytutu Historii Kultury Materialnej. Polskiej Akademii
Nauk. Tomo XX, cuadernos 1 y 2. Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdans. 1975.
«Arcbeologické rozhledy», Statni Archeologicky ústav. Cescoslovenska Akade·
mia Ved. Volumen XXVII, 1975, números 5 y 6, y volumen XXVIII, 1976,
números 1, 2, 3, y 4. Praga, 1975 y 1976.
«Archives suisses d'Anthrooologie Général». Société Suisse d'Anthronologie.
Tomo 39, 1975, fascículo I y tomo 40, 1976, fascículo l. Geneve, 1976.
«Archivo de Arte Valenciano)). Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
Año XLVI, 1975. Valencia, 1976.
«Arbeoloski Vestnik» (Acta ArchaeoloPica). Slovenska Akademija Znanosti in
Umetnosti. Tomo XXIV, 1973. Líubljana, 1975.
aArse». Boletín del Centro Arqueológico Saguntino. Año XIX (sic), número 14.
Sagunto, 1976.
ccAtti della Accademia Nazionale dei Lincei. Notizie degli Scavi di Antichita
comunícate alla Accademia dal Ministero della Pubblica Istruzionen. Serie 8.a
Volumen XXVII (volumen 99. 0 desde el inicio de las publicaciones), 1974.
Roma, 1975.
ccAusgrabungen und Funde». Archaologische Bericbte und Informationen. Zen·
tralinstitut für Alte Geschichte und Archaologie der Akademia der Wissenschaften der Deutschen Demokratischen Republik. Tomo 18, 1973, cuaderno 6;
tomo 19, 1974, cuadernos 3 y 4; tomo 20, 1975, cuadernos 3, 4, 5 y 6, y tomo
21, 1976, cuadernos 1 a 4 y 5. Berlín, 1973 a 1976.
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«Beitrage zur Namenforschung>>. Neue Folge. Im Verbindung mit Ernst Dickermann und Jürgen Untermann, herausgegeben von Rudolf Scbützeicbel. Tomo 11, 1976, cuadernos 1, 2, 3 y 4. Heidelberg, 1976. Remitido por el Institut
für Geschichte Landeskunde der Rheinlande, Abteilung Rheinische Sprachgeschichte. Bonn.
«Bellas Artes». Revista editada por el Patronato Nacional de Museos de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural. Ministerio de Educación
y Ciencia. 75. Año VI, número 48. Madrid, diciembre de 1975. Donada por
don José Pelejero Ferrer, de Valencia.
ccBelleten». Ü<; Ayda Bir <;:ikar. Türk Tarih Kurumu. Volumen XXXIX, 1975,
números 155 y 156, y volumen XL, 1976, números 157 y 158. Ankara,
1975 y 1976.
ccBoletín Geológico y Minero». Revista bimestral de Geología económica, industrias extractivas y de su beneficio. Instituto Geológico y Minero de España. Tomo LXXXVI, 1975, fascículo 6, y tomo LXXXVII, 1976, fascículos I,
II, III, IV y V. Madrid, 1975 y 1976.
ccBoletín de Información Municipal». Excmo. Ayuntamiento de Valencia. Año
XXI-XXIII ,1972-1975: Separata de acuerdos corporativos. Del 1 de julio de
1972 al 30 de septiembre de 1975; y año XXIII, 1975, número 75 (1 de la
Tercera etapa). Valencia, 1976.
«Boletín Informativo de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología».
Número 1, julio de 1974; número 3, junio de 1975; número 4, diciembre
de 1975, y número 5, junio de 1976. Madrid, 1974 a 1976.
ccBoletín Informativo». Instituto Provincial de Paleontología de Sabadell. Año VII,
número 2, Sabadell-Barcelona, julio-diciembre de 1975.
ccBoletín del Instituto de Estudios GiennenseS>>. Año XXI. 1975, números 83 y
85/86, y año XXII, 1976, números 87 y 88/89. Taén, 1975 y 1976.
«Boletín de la Real Academia Gallega». Año XXVI, números 232 y 235/240;
año XXVII, 1932, número 243; año XLIX, tomo XXVI. 1955, números 305/308,
y año LXVIII, tomo XXXII, número 357, enero de 1975. La Coruña, 1931, 1932,
1955 y 1975, respectivamente.
«Boletín de la Real Academia de la Historian. Tomo CLXXII, 1975, cuaderno III,
y tomo CLXXIII, 1976, cuaderno I. Madrid, 1976.
«Boletín de la Real Sociedad Vascom!ada de Amigos del País». Año XXXI, 1975,
cuadernos 3 y 4. San Sebastián, 1975.
«Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología». Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras. Seminario de Estudios de Arte y
Arqueología. Tomo XL-XLI. Valladolid, 1975.
«Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura». Tomo LII, cuadernos I, II,
III y IV. Castellón, 1976.
ccBollettino del Centro Camuno di Studi Preistoricin. Volumen XII. Capo di
Ponte, Valcamónica (Brescia), 1975.
ccBollettino del Museo Cívico di Storia Naturale di Verona». Volumen II. Verana, 1975.
ccBulletin». Early Sites Research Society. Volumen IV, número l. Danielsort
(Conn. USA), mayo de 1976. Donación del Dr. Barry Fell, de Arlington (Massachusets. USA).
ccBulletin d'Archéologie et Statistique de la Dromen. Société d'Archéologie et
Statistique de la Drome. Tomo LXXIX, número 398, Valence, 1975. Número
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final de la serie. Continúa a partir de éste, bajo el título ((Revue Dromoise»
(véase más adelante).
«Bulletin of the Institute of Archaeology>>. University of London. Number twelve,
1975 y Number thirteen, 1976. London, 1975 y 1976.
ccBulletin de I'Institut Fondamental d'Afrique Noir. Publication trimestrielle.
Série B: Sciences Humaines. Tomo 37, números 1 y 2. Dakar, 1975.
ccBulletin du Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco». Número 20,
1975-1976. Mónaco, 1976.
ccBulletin du Musée d'Histoire Naturelle de Marseille». Tomo XXXV, 1975, y
tomo XXXVI, 1976. Marseille, 1975 y 1976.
((Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France». Años 1972 y 1973.
París, 1974 y 1975.
ccBurgenlandische Heimatblatter». Herausgegeben vom Amt der BurgenHindischen Landesregierung, Landesarchiv, Landesbibliothek und Landesmuseum.
Año 35, 1973, cuadernos 1, 2, 3 y 4, y año 36, 1974, cuadernos 1, 2, 3 y 4.
Eisenstadt, 1974 y 1975.
ccBuris-Ana». Boletín de la Agrupación Burrianense de Cultura. Año 15, 1976,
números 144, 145, 147 y 148. Burriana, 1976.
ccCeltiberia>>. Centro de Estudios Sorianos. Año XXII, volumen XXII, 1972, número 43; año :xxm, 1973, volumen XXIII, número 46; volumen XXV, año
XXV, 1975, número 50, y año XXVI, volumen XXVI, 1976, número 51. Soria,
1972, 1973, 1975 y 1976.
ccComité pour la Sidérurgie Ancienne de l'Union Internationale des Sciences
Préhistoriques et Protohistoriques». Sixteenth and Seventeenth communications. Praga. 1975 y 1976.
ccComptes rendus et Travaux divers». Société d'ttudes Paléontologiaues et Pa·
lethnographiques de Provence, et Museum de Martigues. Año 1972, Montpellier, 1975, y años 1972-1973, Orgnac-l'Aven/Lyon, 1973.
ccConimbri!!a». Faculdade de Letras. Instituto de Araueologia. Universidade de
Coimbra. Volumen XIII, 1974 y volumen XIV, 1975. Coimbra, 1976.
ccCuadernos de Espeleología»: Véase e< Publicaciones del Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la Provincia de Santander».
tcCuadernos de Prehistoria y Arqueología». Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de
Madrid. Número 2, 1975. Madrid, 1976.
ccCuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense». Departamento de Arqueología de la Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Número 2.
Castellón, 1975.
ccCuenca». Revista editada por la Excma. Diputación Provincial. Número 8,
1975-1976. Cuenca, 1976.
ccDacia». Revue d'Archéologie et d'Histoire Ancienne. Académie de la République Socialiste de Roumanie. Nueva serie. Tomo XIX, 1975 y tomo XX, 1976.
Bucarest, 1975 y 1976.
ccDiadora». Glasilo Arheoloskoga Muzeja u Zadru. Arheoloski muzej, Zadar.
Volumen 7, 1974. Zadar, 1975.
ccDiana». Revista de las profesiones de la mujer y del tiempo libre. Banco de
Bilbao. Número de otoño del 76. Bilbao, 1976.
((Documenta Albana. II Museo Albano». Año 1975. Albano Laziale, 1976. Remitido por P. Chiarucci, de Albano.
ccDurius». Boletín Castellano de Estudios Clásicos. Departamento de Filología
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Latina de la Universidad de Valladolid. Volumen 3, 1975, fascículo l. Valladolid, 1975.
«École antique de Nimes». Bulletin annuel. Bibliotheque Municipale. Nimes.
Nueva serie, número 3, 1968 (1970); número 4, 1969 (1971); número 5,
1970 (1973); número 6-7, 1971-1972 (1974); número 8-9, 1973-1974 (1976), y
número lO, 1975 (1976). Remitido por el Musée Archéologique de Nimes,
Musées d'Art et d'Histoire.
«Eranos». Acta Philologica Suecana. Volumen LXXIII, fascículos 1/2 y 3/4.
Stockholm, 1975. Remitido por la Universitetbiblioteket de Uppsala.
«Etnia». Museo Etnográfico Municipal «Dámaso Arce» e Instituto de Investigaciones Arqueológicas. Número 20, artículos 81 a 83, julio-diciembre de 1974.
Olavarria (provincia de Buenos Aires), 1975.
«Études Préhistoriques». Publication de la Société Préhistorique de l'Ardeche.
Número 10/11, septiembre-diciembre. Orgnac-l'Aven-Lyon, 1974.
«Evocations». Bulletin du Groupe d'Études Historiques, Géographiques et Folkloriques du Bas Dauphiné. Año 18, números 2, 3 y 4, y año 19, número l.
Crémieu (Isere), 1975 y 1976.
ccGandía. Feria y Fiestasn. Revista-programa patrocinada por el Excelentísimo
Ayuntamiento. Número 24, año 1976. Gandía, septiembre de 1976.
ccGenava». Musée d'Art et d'Histoire. Nueva serie. Tomo XXIV. Geneve, 1976.
«Germanía». Anzeiger der Romisch-Germanischen Kommission des Deutschen
Archaologischen Instituts. Año 53, fascículo único y año 54, primera mitad.
Berlín, 1975 y 1976.
«Gesellschaft pro Vindonissa». Vindonissa-Museum. Jahresbericht, 1975. Brugg,
1976.
ccHabis». Arqueología-Filología Clásica. Universidad de Sevilla. Número 6. Sevilla, 1975.
«Helmántican. Revista de Filología Clásica y Hebrea. Universidad Pontificia de
Salamanca. Año XXVII, números 82-84. Salamanca, 1976.
«Hesperia». Journal of the American School of Classical Studies at Athens. Volumen XLIV, números 3 y 4, y volumen XLV, números 1, 2 y 3. Princeton,
1975 y 1976.
<cHispaniaJJ, Revista Española de Historia. Instituto «Jerónimo de Zurita,, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tomo XXXIV, 1974, números 126, 127 y 128, y tomo XXXV, 1975, número 129. Madrid, 1975.
«Historia 16,,. Año I, número l. Madrid, 1976. Remitido por don J. Pardo de
Santayana.
ccHistria Archaeologica,,. Arheolodki muzej Istre u Puli. Tomo II, número 2, 1971
y tomo III, número l, 1972. Pula, 1975 y 1976.
ullerda». Organo oficial del Instituto de Estudios Ilerdenses. Número XXXIII,
1972 y número XXXIV, 1973. Lérida, 1976.
«Información Arqueológica». Boletín Informativo del Instituto de Prehistoria y
Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona. Número 20-21, mayodiciembre de 1976. Barcelona, 1976. Donativo de don Bernardo Martí Oliver.
''Israel Exploration Journal ,,, Published by the Israel Exploration Society and
the Hebrew University, Department od Archaeology; Department for Antiquities, Ministry of Education and Culture, and the Jewis Agency and the
American Found for Israel Institution. Volumen 25, 1975, números 2/3 y 4,
y volumen 26, 1976, número l. Jerusalem, 1976. Remitido por the Jewis
National and University Library, de Jerusalem.
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<<Jadranski Zbomib. Prilozi za Povijest Istre, Rijeke, Hrvatskog Primorja i
Gorskog Kotara. Rijeka-Pula. Tomo IX, 1973 a 1975. Pula, 1975. Remite el
Arheoloski muzej de Pula.
(( Jahrbuch des Bernischen Historischen Museums in Bern». Anuario 51-52.
Bern, 1975.
<< Jahresberichtll. Landesmuseum Joanneum. Neue Folge, 4, 1974. Graz, 1975.
uJahresschrift für Mitteldeutschen Vorgeschichte». Landesmuseum für Vorgeschichte. Tomo 59, Halle (Saale), 1976.
uKarthago)). Revue d'Archéologie Africaine. Centre d'ttudes Archéologiques de
la Méditerranée Occidentale. Université de Paris-Sorbonne. Año XVII, 19731974. París, 1976.
((Klio». Beitri:ige zur alten Geschichte. Zentralinstitut für alte Geschichte und
Archaologie. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlín. Tomo 57, cuaderno 2, 1975, y tomo 58, cuadernos l y 2, 1976. Berlín (DDR), 1975 y 1976.
uKobíe». Grupo Espeleológico Vizcaíno. Excma. Diputación de Vizcaya. Boletín número 6. Bilbao, 1975.
uLa labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo en el pasado
año 1974)), Valencia, 1976.
uLe Vieux N!meSll. Bulletin de la Commission Municipale d'Archéologie, publié
par les conservateurs des Musées locaux. Número 13 bis y 14, 1939; número
18, 1942; número 20, 1945; núme ro 21, 1946; número 23, 1948; número 24,
1949 y número 26, 1952. Nimes. Remitidos por los Musées d'Art et d'Histoire
de Nimes, Musée d'Archéologie.
((Le Vieux Nimesn. Bulletin trimestriel des Musées et de la Commission Municipale d' Archéologie de Nimes (es continuación del boletín anterior). Número 27, janvier-mars y número 28, avril-juin. Nimes, 1958. Remitido por el
mismo museo que Jos boletines incluidos en el párrafo anterior.
«Libycall, Centre de Recherches Anthropologiques, Préhistoriques et Ethnographiques. Tomo XXVI, 1974. Alger, 1976.
uLingua et Stile». Quadrimestrale di linguistica e critica letteraria. Año X, 1975,
número 3, y año XI, 1976, números 1 y 2. Bologna, 1975 y 1976. Remitida
por el Istituto di Glottologia dell'Universita di Bologna.
«Madrider Mitteilungen 11. Deutsche Archaologische Institut. Abteilung Madrid.
Volumen 16. Heidelberg, 1975.
((Mann. The Journal of the Royal Anthropological Institute. Volumen 10, 1975,
número 4 y volumen 11, 1976, números 1, 2 y 3. London, 1975 y 1976.
«Manuscriptan. Saint Louis University Library. Volumen XVIT, 1973, número 1;
volumen XIX, 1975, número 3, y volumen XX, 1976, número l. Saint Louis
(Missouri, USA), 1973, 1975 y 1976, respectivamente.
((Materialy Archeologicznen. Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Volumen
XVI. Krakow, 1976.
uMeddedelanden fran Lunds Universitets Historiska Museum». Nueva serie, volumen 1, 1975-1976. Lund, 1976. Remitido por la Universitetsbibliotheket
de Lund.
«Mediterranian. Estudios y noticias de historia y de arqueología. Número 9.
Barcelona, noviembre de 1975. Remitido por don José de la Vega Gómez, de
Barcelona.
«Melanges de la Casa de Velázquez». Casa de Velázquez. Tomo XL Madrid, 1975.
((Memoria del año 1975 )), Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1976.
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<<Memoria». Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona. Año 1975. Barcelona, 1976.
«Memoria». Instituto de Estudios Alicantinos. Años 1974 y 1975. Alicante, 1976.
«Memoria de las actividades de El Museo Canario en el año 1975». Las Palmas
de Gran Canaria, 1975.
«Memoria de la gestión realizada por la Excma. Diputación Provincial de Valencia durante el año 1974, formulada por el Secretario General de dicha
Corporación». Valencia, 1976.
«Memoria de la gestión realizada por la Excma. Diputación Provincial de Valencia durante el año 1975, formulada por el Secretario General de dicha
Corporación». Valencia, 1976.
«Mitteilungen des Archaologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften». Volumen 4, 1973. Budapest, 1975.
«Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Institut. Roemische Abteilung».
Tomo 82, 1975, fascículo 2, y tomo 83, 1976, fascículo l. Roma-Mainz-amRhein, 1975 y 1976.
«Munibe>>. Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi de la Sociedad Vascongada
de los Amigos del País. Año XXVII, 1975, fascículo 3/4, y año XXVIII, 1976,
fascículo 1/3. San Sebastián, 1976.
«Museo de Pontevedra». Museo Arqueológico Provincial. Tomo VI, 1951, número 23/24; tomo XI, 1957, y tomo XXIX, 1975. Pontevedra, 1951, 1957 y
1975, respectivamente.
«Nachrischten aus Niedersachsens U rgeschichte». Herausgegeben von der Archaologischen Kommission für Nierdersachsen e. V. Tomo 44, Hildesheiem,
1975. Remitido por el Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Universitat.
Gottingen.
«Nestor». Institute for Research in the Humanities. University of Wisconsin.
Volumen 4, números 215 y 216, páginas 1.015 a 1.024, 1975, y volumen 4,
números 217, 218, 219 y 220, páginas 1.025 a 1.048, 1976. Madison (Wisconsin, USA), 1975 y 1976.
«Nice Historique». Organe officiel de !'Academia Nissarda. Año 78, 1975, número 4, y año 79, 1976, número l. Nice, 1975 y 1976.
«Notes Africaines». Institut Fondamental d'Afrique Noire. Número 144, 1974,
y números 147 y 148, 1975. Dakar, 1974 y 1975.
«Noticiario Arqueológico Hispánico. Arqueología». Comisaría Nacional del Patrimonio Artístico. Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural. Ministerio de Educación y Ciencia. Número 3. Madrid, 1975. Remitido por el
Instituto Español de Prehistoria del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Madrid.
«Noticiario Arqueológico Hispánico. Prehistoria». Comisaría Nacional del Patrimonio Artístico. Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural.
Ministerio de Educación y Ciencia. Números 3, 1975 y 4, 1975. Madrid, 1975
y 1976, respectivamente. Remitidos por la misma institución que los del
del epígrafe anterior.
«Numisma». Sociedad Ibero-americana de Estudios Numismáticos. Año XXV,
número 132/137, enero-diciembre de 1975. Madrid, 1976.
«Ürientalia Suecana». Volumen XXIII-XXIV, 1974-1975. Stockholm, 1976. Remitido por la Universitetbibliotheket de Uppsala.
<<Pallas». Volumen XXIII. Annales publiées trimestriellement par l'Université de
Toulouse-Le Mirail. Nueva serie, tomo XII, fascículo 3. Toulouse, 1976.
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«Papers of the Archaeological Institute». University of Lund. Véase «Meddedelanden fran Lunds ... ».
uPapers of the British School at Rome>>. Volumen XLIII. London, 1975.
uPenyagolosa». Revista editada por la Excma. Diputación Provincial de Castellón
de la Plana. Número 9, 1972 y número 12, 1975. Castellón, 1973 y 1976, respectivamente.
uPerficit». Publicación mensual de Estudios Clásicos. Textos y Estudios. Colegio
de San Estanislao. Segunda serie. Tomo VI, número 89-90, Salamanca, noviembre-diciembre de 1975, y tomo VII, números 91 y 92-94, Salamanca, enero
a marzo de 1976.
aPolish Archaeological Abstracts». Polish Academy of Sciences. Institute of the
History of Material Culture. Volumen V, 1975 y volumen VI, 1976. Poznan,
1975 y 1976. Remitidos por la Zaklad Archeologii Wielkopolski, de Poznan.
uPontica». Volumen VII. Constanta, 1974. Remitida por el Muzeul de Arheologie. Constanta.
((Praehistorische Zeitschrift». Tomo 50, Berlín, 1975, y tomo 51, fascículo 1, Berlín, 1976. Remitido por la Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bad Godesberg
bei Bonn.
11Préhistoire Ariégeoise». Bulletin de la Société Préhistorique de l'Ariege. Tomo
XXX. Tarascon-sur-Ariege, 1975.
uPrehled Vyzkumu». Archeologicky ústav Ceskoslovenské Akademie Ved v
Brné. Año 1974. Brno, 1975.
11Preistoria Alpina». Rendiconti della Societa di Cultura Preistorica Tridentina
y del Museo Tridentino di Scienze Naturali. Volumen 10. Trento, 1974. Véase
en la relación de ingresos de publicaciones no periódicas: uAtti del Simposio
Internazionale ... ».
11Príncipe de Viana». Organo oficial de la Institución «Príncipe de Viana» del
Consejo de Cultura de la Diputación Foral de Navarra. Año 36, número 140141, y año 37, número 142-143. Pamplona, 1975 y 1976, respectivamente.
11Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland». National Museum of
Antiquities of Scotland. Volumen 105, número 105, 1972-1974. Edinburgh, 1975.
11Przeglad Archeologiczny». Zaklad Archeologii Nadodrza. Instytut Historii Kultury Materialnej. Polska Akadernia Nauk. Wroclaw, Warszawa, Krakow,
Gdansk. Tomo 23, 1975. Remitido por la sección de Wrokaw.
11Publicaciones del Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la Provincia de
Santander». Volumen XIII: Cuadernos de Espeleología, 8. Santander, 1975.
Remitido por el Museo de Prehistoria y Arqueología de Santander.
11Pyrenae». Crónica arqueológica. Instituto de Arqueología y Prehistoria de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona. Número 10.
Barcelona, 1974.
uQuartar». Jahrbuch für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit. Tomo 26.
Bonn, 1975. Remitido por la Deutsche Forschungsgemeinschaft. Bad Godesberg bei Bonn.
11R. A. l. N. Royal Anthropological Institute Newsletter». Royal Anthropological
lnstitute. Números 12, 13, 14, 15, 16 y 17. London, 1976.
11Report of the Department of Antiquities Cyprus». Año 1975. Nicosia, 1975.
Department of Antiquities. Ministry of Communications and Wors. Republic of Cyprus.
«Revista del Instituto de Estudios Alicantinos». Instituto de Estudios Alicantinos
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de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 2.a época, números 15 y 16,
Alicante, 1975, y número 17, Alicante, 1976.
((Revue Archéologique du l'Est et du Centre-Est». Consacré aux antiquités Nationales d'Aisace, Bourgogne, Champagne, Franche-Comté, Lorraine, Lyonnais,
Nivermais. Tomo XXVI, número 3/4, 1975. Dijon, 1976.
((Revue des Archéologues et Historiens d'Art du Louvain». Publications des Anciens et des Étudiants de I'Institut Supérieur d'Archéologie et d'Histoire de
I'art de I'Université Catholique de Louvain. Volumen VIII. Louvain, 1975.
Remitido por l' Association des Diplomés en Archéologie de dicha Universidad.
aRevue Dromoise». Archéologie - Histoire - Géeographie. Société d'Archéologie
et de Statistique de la Drome. Es continuación del ccBulletin d'Archéologie et
de Statistique de La Drome». Tomo LXXX, número 399 y 400. Valence, 1976.
((Revue Historique et Archéologique du Libournais». Société Historique et Archéologique de Libourne. Tomo XLIII, 1975, número 158, y tomo XLN, 1976
números 159, 160 y 161. Libourne (Gironde), 1975 y 1976.
((Revue des Langues Romanes». Université Paul Valéry. Tomo LXXXI, número 1.975, segundo fascículo. Montpellier, 1976.
ccRivista Archeologica dell'antica provincia e diocesi di Como». Periodico di
Antichita e d'Arte della Societa Archeologica Comense. Fascículo número 156-157, años 1974-1975. Como, 1976.
ccRivista Ingauna e Intemelia». Orl!ano trimestrale delle Sezioni Rivierasaue dell'Tstituto Internazionale di Studi Liguri. Nueva serie. Año XXVII, número 1/4,
1972. Bordighera, 1976.
ccRivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte». Nueva serie.
Año XIX-XX, 1972-1973. Roma, 1975.
aRivista de Scienze Preistoriche». Organo deli'Istituto Italiano di Preistoria e
Protoistoria. Volumen XXX, número 1/2, 1975, y volumen XXXI, número 1,
1976. Napoli, 1975 y 1976, respectivamente.
"Rivista di Studi Liguri». Istituto Internazionale di Studi Liguri. Año XXXIX,
1973, número l. Bordighera, 1975.
"Romana Contach. Organe trimestriel de la Société d'Archéologje o~mana.
Año 14.0 , fascículo I, Il, III y IV. Braine l'Alleud, 1974.
ccSaitabi». Revista de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia. Volumen XXV. Valencia, 1976.
«Schweizerisches Landesmuseum Zürich. 84. Jahresbericht 1975». Zürich, 1976.
ccSiovenska Archeologiall, Casopis Archeologického ústavu Slovenskej Akadémie Vied v Nitra. Tomo XXIII, cuaderno 2, 1975, y tomo XXIV, cuaderno 1,
1976. Nitra-Hrad, 1975 y 1976.
ccSouth African Archaeological Bulletin». South African Archaeological Society.
Volumen XXX, partes III y IV, números 119 y 120, 1975, y volumen XXXI,
partes I y I, números 121 y 122, 1976. Claremont-Cape, 1975 y 1976, respectivamente.
"Sprawozdania Archeologicznen. Instytut Historii Kultury Materialnej. Polska
Akademia Nauk. Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk. Tomo XXVIII. Krakow, 1976.
ccStudi Genuensin. Istituto Internazionale di Studi Ligurí. Sezione di Genova.
Volumen VII, 1968-1969. Génova, 1975.
ccStudii si cercetari de Istorie Veche si Arheologie». Academia de Stiinte Sociale
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si Politice a Republicii Socialiste Romanía. Institutul de Arheologie. Tomo 26,
número 4, Bucarest, 1975, y tomo 27, números 1, 2 y 3. Bucarest, 1976.
<<Sumen>. A Journal of Archaeology and History in Arab World. Volumen XXXI,
número I & II. Baghdad, 1975. Remitido por el Directorate General of Antiquities de la Republica de Iraq.
<<The Journal of Oman Studies». Volumen l. Muscat, 1975. Remitido por el
Ministry of Ioiormation and Culture. Sultanate of Oman.
e<To ergon tes arhaiologikes Étaireias kata to 1975 ». Sociedad Arqueológica.
Atenas, 1976.
<<Trabajos de Prehistoria». Instituto Español de Prehistoria del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense. Volumen 32. Madrid, 1975.
<<Travaux de I'Institut d'Art Préhistorique». Université de Toulouse-Le Mirail.
Volumen XXVIII. Toulouse, 1976.
«Travaux du Laboratoire d' Anthropologie, de Préhistoire et d'Ethnologie des
Pays de la Méditerranée Occidentale». Université de Provence. Aix-en-Provence, 1975.
«Turk Tarih Kurumu Yayinlari». Turk Tarih Kurumu. Año 1975. Ankara, 1976.
<<Valencia Atracción». Sociedad Valenciana Fomento de Turismo. Segunda época,
año LI, números 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498/499, 500, 501, 502 y 503.
Valencia, 1976.
<<Verzeichnis der Mitglieder». Deutsches Archaologisches Institut. Berlín, 1975.
<<Vestnik Drevnei Istorii». Institut Vseobschei Istorii. Akademiya Nauk SSSR.
Año 1975, número 4 (134). y año 1976, números 1 (135), 2 (136), 3 (137) y 4
(138). Moskva, 1975 y 1976.
<<Vida Italiana». Documentos e Información. Año XXIII, número 2. Presidencia
del Consejo de Ministros. Servicios de Informaciones y de la Propiedad Literaria. Roma, 1975. Donativo de don José Pelejero Ferrer.
e<Vlastivedny vestnik Moravsky Musejni Spolek v Brné». Volumen XXVII, 1975,
cuaderno 3, y volumen XXVIII, 1976, números 1, 2. 3 y 4. Brno, 1975 y 1976.
<<Wad-al-Hayara». Revista de Estudios de la Institución de Cultura e<Marqués
de Santilla na», de Guadalajara. Diputación Provincial. 1974, número 1, volumen I; 1975, número 2, volumen II y número III, volumen l. Guadalajara,
1974 a 1976.
uWissenschaftliche Mitteilungen des Bosnisch - Herzegowinischen Landesmuseums». Tomo IV, cuaderno A. Archaologie. 1974, y tomo V, cuaderno A.
Archaologie. 1975. Sarajevo, 1976. Remite el Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
<<Zeitschrift für Schweizerische Archaologie und Kunstgeschichte». Tomo 32,
Zürich, 1975, cuaderno 4, y tomo 33, Zürich, 1976, cuadernos 1, 2 y 3. Remitido por el Schweizerische Landesmuseum in Zürich.
b) Publicaciones no periódicas:
Abad, M.: <<Noticias de Alcoy. Vicente Pascual deja un hueco en la arqueología
regional. Las excavaciones le costaron su propio dinero. Fue el más serio
investigador de las montañas alicantinas,,. Recorte del diario uLa Verdad», de
Murcia, edición para Alicante, 12 de marzo de 1976. Remitido por don
Vicente Martínez Morellá, de Alicante.
Abad Casal, Lorenzo: <<El Guadalquivir, vía fluvial romana». Publicaciones de
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1975. Remitido por don Luis
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García Ejarque, de Madrid.
Abásolo Alvarez, José Antonio, María Lourdes Albertos Firmat y Juan Carlos
Elorza: uLos monumentos funerarios de época romana, en forma de casa,
de la región de Poza de la Sal (Bureba, Burgos)n. Publicaciones de la
Excma. Diputación Provincial de Burgos. Burgos, 1975. Remitido por don
Luis García Ejarque, de Madrid.
Abelanet, Jean; Josep Padró i Parcerisa y Miquel Cura Morera: «Sepulcros
megalíticos de la Cerdanya y del Capcirn. Fascículo 8 del Corpus de Sepulcros Megalíticos: España. Instituto de Prehistoria y Arqueología de
Barcelona. Barcelona, 1975.
Acosta Martínez, Pilar; Manuel Pellicer Catalán, Mauro S. Hernández y Dimas
Martín Socas: «Aportaciones al estudio del Arte Rupestre del Sabara español
(zona ·~eridionaJ),>. Número 2 de la serie <<Tahona>> de la Universidad de
La Laguna. La Laguna, 1973-1974 (1975).
Adam, André: e<Bibliographie critique de sociologie, d'ethnologie et de géographie humaine du Maroc;>. Mémoires du Centre de Recherches Anthropologiques, Préhistoriques et Ethnographiques, XXI. Alger, 1972.
AguiJar Olivencia, Mariano: <<Un paseo por la Prehistoria Campogibraltareña n.
Recorte de la revista «Carteya>>, año I, número 9, págs. 31 a 35, Madrid,
octubre de 1976. Donativo de don Juan Antonio Calabuig.
Aguilella Almer, Joaquín: Véase «Pereira Menaut, Gerardo>>.
Agulló Pascual, O. F. M., Benjamín: <<Vida y obra del escritor Luis Fu llana
Mira (1871-1948)>>. Publicaciones del Instituto de Estudios Alicantinos, serie I,
número 23. Alicante, 1975.
Albertos Firmat, María Lourdes: <<Organizaciones supra familiares en la Hispania antigua». Número 37 de la serie c< Studia Archeológican. Valladolid,
1975. Remitido por el Seminario de Arqueología de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Santiago de Compostela y el Departamento
de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Valladolid.
Albertos Firmat, María Lourdes: Véase Abásolo Alvarez, José Antonio.
Alcina Franch, José : uArqueología y Antropologían. Madrid, 1975.
Alcina Franch, José: ceLa Arqueología antropológica en España: situación actual
y perspectivas». SeviUa, 1975.
Alfoldy, Geza: ce Die romischen Inschriften von Tarraco>>. Dos volúmenes.
Tomo lO de la serie del Instituto Arqueológico alemán en Madrid ccMadrider Forschungen>>. Berlín, 1975.
Alfoldy, Géza: <<Corpus Inscriptionum Latinorum consilio et auctoritate Academiae Scientiarum Rei Publica Democraticac Germanicae aeditum, vol. 6,
pars 7: In dice vocabulorum nominibus propiis inclusis. Composuerunt Eduardus Joannes Jory et Dyonisius Guilielmus Moore machina computatoria usi.
l. Berlín, De Gruyter, 1974. XII, 1347 Seitenn. Recensión en uBonner Jharbücher>>, 1975. Bonn, 1975. Remitido por Rainer Wiegels, de Freiburg im
Breisgau.
Almagro Basch, Martín; María Josefa Almagro Garbea y María del Carmen
Pérez Díe: ce Catálogo de Arte Faraónico. 1975-1976. Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valencia. Exposición organizada por la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y Ciencia. Comisaría Nacional de Museos y de Extensión Cultural». Madrid, 1975. Donativo
del profesor Almagro Basch.
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Almagro Garbea, María Josefa: Véase Almagro Basch, Martín.
Almagro Garbea, Martín: ((The Bodonal de la Sierra gold finds» . Dublín, 1974.
Almagro Garbea, Martín: <<El monumento de Pozo Negro y el problema de
las raíces orientales del arte ibéricon. Madrid, 1975.
Alonso Romero, Fernando: «Relaciones atlánticas prehistóricas entre Galicia y
las Islas Británicas y medios de navegación». Vigo, 1976. Remitido por
don Luis García Ejarque, de Madrid.
Alton, Jerk: Véase Tuulse, Armin.
Al tuna Echa ve, Jesús: ((Fauna del yacimiento de "Castro de Peñas de Oro"
(Valle de Zuya - Alava)1l. Fotocopia obtenida por el señor Pérez Ripoll,
por cuenta del S. I. P. Vitoria, 1965.
Altuna Echave, Jesús: «El arte rupestre en Guipúzcoa». San Sebastián, 1975.
Donativo de don Juan Fuertes, de Valencia.
Altuna Echave, Jesús, y Juan María Apellániz Castroviejo: «Las figuras rupestres paleolíticas de la Cueva de Altxerri (Guipúzcoa)». Fascículo 1/3 del
año XXVill, 1976, de la revista «Muniben de la Sociedad de Ciencias Naturales «Aránzadi». San Sebastián, 1976.
Allmer, A: Véase Germer-Durand, Eug(me.
Amo y de la Hera, Mariano del: «Restos materiales de la población romana
de Onuba». Número II de la revista «Huelva Arqueol ógica». Jerez de la
F rontera, 1976. Remitido por la dirección del Museo Provincial de Huelva.
Anati, Emmanuel: uEvoluzione e stile nell'arte rupestre camuna». Volumen número 6 de «Archivin. Centro Camuno di Studi Preistorici. Capo di Ponte,
1975.
Anderson, James M.: ((Ancient Hispanic Inscriptionsn, Calgary, Alberta, 1975.
Andersson, A ron: «Strangnas domkyrkas medeltida korskranb (resumen en
inglés: ((The medieval chancel screen of Strangnas Cathedrah). Antikvarisk
Arkiv, número 63. Stockholm, 1976. Remite la Kungl. Vitterhets Historie och
Antikvitets Akademie Estocolmo.
Anna. André d' : «Les Statues - Menhirs et Steles anthropomorphes du Midi
Médite.rranéen». Dos volúmenes. Mémoires du Laboratoire d'Anthropologie,
de Préhistoire et d 'Ethnologie des Pays de la Méditerranée Occidentale.
Aix-en-Provence, 1976.
((Antoni Tapies. Obra 1956-1976. Del 22 d'octubre al 5 de desembre de 1976».
Fundació Joan Miró. Centre d'Estudis d'Art Contemporani. Par de Montjulc.
Barcelona, 1976.
Aparicio Pérez, José, y Fernando Latorre Nuévalos: «Excavaciones arqueoló·
gicas en Villar de Olmos, Requenan. Requena, diciembre de 1975.
Aparicio Pérez, José: "Estudio económico y social de la Edad del Bronce valenciano». Publicaciones del Archivo Municipal de Valencia, serie III, Estudios Monográficos número 8. Valencia, 1976.
Aparicio Pérez, José: (( El culto en cuevas en la Región Valenciana», Madrid,
1976.
Aparicio Pérez, José: «Necrópolis ibérica del Corral de Saus. Mogente - Valencia». Mogente, 1976.
Aparicio Pérez, José: «Yacimientos e investigaciones arqueológicas en la comarca enguerina (Valencia)n. Enguera, 1976.
Aparicio Pérez, José: Véase San Valero Aparisi, Julián.
Apcher, Alain: Véase «Fédération Archéologique de l'Héraultn.
Apellániz Castroviejo, Juan María: «El hombre prehistórico en Vizcaya n. C¡¡ja
18

de Ahorros de Vizcaya. Colección uTemas Vizcaínos», serie roja: Historia
y Trad1ción. Bilbao, 1~/6. Remitido por don Luis García Ejarque, de Madrid.
Apellániz CastrovieJo, Juan María: Véase Altuna Echa ve, Jesus.
uA propos des céramiques de Conimbriga. Table ronde tenue a Conimbriga
(Portugal) les 25-26-27 marz 1975>>. Publications du Centre Pierre París, Bordeaux, número 2. París, 1976.
Aranegui Col!, Pedro: uGeología y Geografía del País Vasco». Memoria número 2 de la Comisión de Investigaciones Geográficas, Geológicas y Prehistóricas de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Madrid, 1936. Regalo del autor. Depostado en el S. l. P. por la doctora
Carmen Aranegui Gaseó.
Aranegui Gaseó, Carmen: uLas artes decorativas en la cerámica ibérica valenciana>>. Granada, 1976.
Aranegui Gaseó, Carmen: uLas excavaciones del Grau Vell y el puerto de la
ciudad Arse-Saguntum». Valencia, 1976.
Aranegui Gaseó, Carmen; Milagro Gil-Mascarell Boscá, Rosa Enguix Alemany,
Gerardo Pereira Menaut y Bernardo Martí Oliver: uLa actividad del equipo
del Laboratorio de Arqueología de Valencia durante los cursos 1973 a 1976».
Copia mecanográfica. Valencia, 1976.
uA Ranuccio Bianchi-Bandinelli, sus amigos y discípulos españoleS>>. Número 32
de la serie <<Studia Archaeológica», Valladolid, 1976. Seminario de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Santiago de
Compostela y Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid.
Arderius, PiruJa: «En base a los descubrimientos realizados, posible localización
del "Portus Illicitanus" en Santa Pola». Recorte de periódico «<nformación»,
Alicante, 15 de diciembre de 1976. Remitido por don José Martínez Morellá,
de Alicante.
Argente Oliver, José Luis: uLa necrópolis visigoda del lugar La Varella-Castellar
(Codo, Zaragoza)» Número 90 de uExcavaciones Arqueológicas en España».
Comisaría Nacional del Patrimonio Artístico. Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural. Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 1975.
uArcheoloska najdisca Slovenije». Institut za archeologijo. Slovenska akademija
znanosti in umetnosti. Ljubljana, 1975.
Arnal, Jean: Véase Fédération Archéologique de l'Hérault.
Arribas Pala u, Antonio, y Oswaldo Arteaga Matute: «El yacimiento fenicio de
la desembocadura del río Guadalhorce (Málaga)». Número 2 de Cuadernos
de Prehistoria de la Universidad de Granada: Serie «Monográfica». Granada, 1975.
uArt Tantric. Del 20 de novembre de 1975 al 31 de gener de 1976». Fundació
Joan Miró. Centre d'Estudis d'Art Contemporani. Pare de Montjulc. Barcelona, 1975.
Arteaga Matute, Oswaldo: Véase Arribas Palau, Antonio.
«Artesanado en la alfarería de la Península. Julio, 1976. Valencia». Este catálogo
se edita con motivo de la exposición «Artesanado en la alfarería de la Península», organizada por uTemps», Galería de Arte, y uEl Lleó de Ferro»,
Arte popular. Del 8 al 31 de julio de 1976. Valencia, 1976. Folleto donado
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Donativo de don Manuel Osuna Ruiz, de Cuenca.
Siles, Jaime: «Sobre un posible préstamo griego en ibérico)). Número 49 de la
serie de Trabajos Varios del Servicio de Investigación Prehistórica de la
Excma. Diputación de Valencia. Valencia, 1976.
Silvia, Carlos Tavares da: Véase Soares, Joaquina.
Sillieres, Pierre: Véase Rouillard, Pierre.
Smrz, Zdenek: «Enkláva luzického osídlení v oblasti Boskovské brázdyJJ. Número 3 del tomo III, 1974, de la serie «Studie Archeologického Ustavull. Brno,
1975. Remitido por la Archeologicky ústav. Ceskoslovenské Akademie Ved
v Brné.
Soares, Joaquina, y Carlos Tavares da Silva: «A ocupa¡;ao pre-Historica do
pedrao e o calcolitico da regiao de Setúbah. Setúbal, 1975.
Soler Esteve Fa, Narcís: «Jaciments prehistorics a les rodalies de Llagostera».
De la Revista de Gerona, volumen XXII, número 74, págs. 21-29. Gerona,
primer trimestre de 1976. Donativo de don Juan Antonio Calabuig Ferré, de
Valencia.
Solovera, Maria Esther: Véase Garabito, Tomás.
Sos Baynat, Vicente: «Mamíferos fósiles del Cuaternario de Villa vieja (Castellón)». Madrid, 1975. Depositado por el Director del S. I. P.
Souville, Georges: «L'industrie préhistorique recueillie a Bu Njem (1967-1968)ll.
Trípoli, 1970.
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Souville, Georges: «L'extension de l'Epipaléolithique dans le Nord Marocain».
París, 1975.
Stampeli, H. R.: Véase Boessneck, J.
Stefanovicová, Tatiana: <<Bratislavsky Hrad v 9. - 12. Storoci». Archív Mesta
Bratislavy. Bratislava-Studia, I. Bratislava, 1975. Remitido por la Archeologicky ústav, Slovenska Akademia Ved, de Nitra.
Stehlin, H. G.: Véase Graziosi, Paolo.
Stern, Henri: «Los mosaiques de la Grande Mosquée de Cordouen. Número 11
de la serie «Madrider Forschungem>. Berlín. 1976. Ingresado por el Instituto Arqueológico Alemán, sección de Madrid.
Suay Martínez, Francisco: Véase Osuna Ruiz, Manuel.
Suav Martínez. Francisco: «Alarcón y la zona de excavac;ones de Valeria>>.
De la revista «Cuenca», número 9. Cuenca, 1976. Entregado a la Biblioteca
por don luan Antonio Calabuig Ferré, de Valencia.
Taffanel, Odette: Véase Fédération A rchéolosúque de l'Héraul t.
Tamuje, J. M. del: «La vía romana "per loca marítima» uor el Baio Miño y
Costa Atlántica». La Guardia, 1975. Remitido por don Luis García Ejarque,
de Madrid.
Teixidor de Otto, Javier: «Archives from Elephantine: The 1ife on an Ancient
Jewish Military Colony. By Bezalel Porten, Pp. XI-421; 16 plates. Berkeley
and Los Angeles: University of California Press 1968. New Ha ven (Conn.
USA), 1970.
Teixidor de Otto, Javier: «On the authenticity of the Madrid Papyrus». Chicago,
1972.
Teixidor de Otto, Javier: «The nabatean presence at Palmyra». New York, 1973.
Teixidor de Otto, Javier: «Un buste palmyrénienn. París, 1975.
Teixidor de Otto, Javier: «Old Syriac (Edessean) Inscriptions. Edited with
an Introduction, Indices and a Glossary by H. J. W. Drijvers. Semitic Study
Serie, n. 0 III. Pp. XVIII + 117. Leiden: E. J. Brill. 1972. Fl. 26». New
Haven (Con., USA), 1975.
Tejral, J aroslav: «Die Probleme der spaten romischen Kaiserzeit in Mahren ».
Número 2 del tomo II, 1974, de la serie «Studie Archeologického Ustavu»,
Brno, 1975. Remitido por la Archeologicky ústav. Ceskoslovenské Akademie
Ved v Brné.
Tejral, Jaroslav: «Grundzüge der Volkerwanderungszeit in Mahren». Número 2
del tomo IV, 1976, de la serie «Studi Archeologického Ustavu», Praha, 1976.
Remitido por la misma institución que envió el reseñado en el párrafo
anterior.
Tendille, Catherine: Véase Py, Michel.
Terrer, Daniele: «Archéologie de I'Afrique Antique. 1975. Bibliographie des
ouvrages parus en 1975 et complément des années antérieures réunis par
Daniele Terrer». Institut d'Archéologie Méditerranéenne. Aix-en-Provence,
1976.
Tixier, J acques: «Le campement préhistorique de Bordj Mella la, Ouargla, Algerie». Avec la collaboration de Francis Marmier et Guy Trécolle. París, 1976.
Totten, Norman: «Implications of the Figuig decipherment». Cambridge (Mass.,
USA), 1976. Donativo de Barry Fell, de Arlington (Mass., USA).
Tozzi, Cario; Giuliano Cremonesi y Antonio Mario Radmilli: «A proposito del
mesolitico in Italia». Pisa, 1973.
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Tozzi, Cario; Giuliano Cremonesi y Antonio Mario Radmilli: «A propos du
Mésolithique en ltalien. París, 1975.
Tozzi, Cario: «Il mesolitico della Campania,J. Firenze, 1976.
Trécolle, Guy: Véase Tixier, Jacques.
Trimborn, Hermann; Otto Kleemann, Karl J. Narr y Wolfgang Wurster: «<nvestigaciones arqueológica en los Valles de Caplina y Sama (Dep. Tacna,
Perú),l. Studia Instituti Anthropos, volumen 25. Estella, 1975. Remitido por
don Luis García Ejarque, de Madrid.
Tuffreau, Alain: Véase Del porte, Henri.
Tuulse, Amín; Per-Olof Westlund y Jerk Alton: «Erik Lundberg. Arkitekturhistoriker, byggnadsminnesvardare, tradgardsoch landskapsarkitekt». Número 60 de «Antikvariskt arkivn. Stockholm, 1975. Remitido por la Kungl.
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademie, de Stockholm.
Ulbert, Thilo : Véase Caballero Zoreda, Luis.
Untermann, Jürgen: <<Monumenta Linguarum Hispanicarum». Tomo 1: «Die
Münzlegenden». Un volumen de texto y otro de láminas. Wiesbaden, 1975.
U trilla Miranda, Pilar: «Las industrias del Magdaleniense inferior y medio en
la costa cantábrica». Departamento de Historia Antigua, Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 1976. Remitido por don Luis Garc'a Ejarque, de Madrid.
Utrilla Miranda, Pilar: Véase Barandiarán Maestu, Ignacio.
«Valcamónica Symposiumn. Actes du Symposium International d'Art Préhistorique (Valcamonica, 23-28 septembre 1968). Capo di Ponte, 1970. Remitido
por el Centro Camuno di Studi Preistorici, Capo di Ponte (Brescia).
Valoch, Karel: «Dia altsteinseitliche Fundstelle in Brno-Bohunice,,. Número 1
del volumen IV de la serie «Studie Archeologického Ustavu», Praha, 1976.
Enviado por la Archeologicky ústav, Ceskoslovenské Akademie Ved v Brno.
Vallan, Jacques: Véase Fédération Archéologique de l'Hérault.
Ventura Conejero, Agustín: «Las inscripciones romanas e ibéricas de la provincia de Terueln. Teruel, 1976.
Vida! de Brant, Maria Montserrat: «La iconografía del Grifo en la Península
Ibérica,,. Publicaciones Eventuales, número 26. Departamento de Arqueología
y Prehistoria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Barcelona. Barcelona, 1973. Remitido por don Luis García Ejarque, de
Madrid.
Vida! Lorenzo, Enrique J.: «Prehistoria de la República Oriental del Uuruguay».
Fotocopia remitida por el autor. Madrid, 1975.
Vilar, Juan Bautista : uOrihuela en el Mundo antiguo. Historia de la ciudad de
Orihuelan. Tomo I. Murcia, 1975. Enviado por don Luis García Ejarque,
de Madrid.
Villalta Camella, José F., y Miguel Crusafont Pairó: «Los Elephas del Cuaternario del Levante español». Roma, 1955. Donativo de don Manuel Pérez
Ripoll, de Valencia.
Viñas Vallverdú, Ramón; Caries Ribera y María Canals: «La Fou de Bor i
cavitats de !'Alta Vall del Segren. Barcelona, 1970.
Viñas Vallverdú, Ramón; Domenec Miquel, Joaquim Romeu, Josep Romeu,
Ramón Ten, Maria Lluisa Mora, María Canals, Consuelo Martín y Domingo
Campillo Valero: <cEl conjunto rupestre de la Serra de la Pietat, Ulldecona,
Tarragona,J. Barcelona, 1975. Remitido por don Domingo Campillo Valero.
Viñas Vallverdú, Ramón, y Joaquim Romeu: <<Acerca de algunas pinturas rup~·estres de Las Bojadillas (Nerpio-Albacete). Friso de los Toros». Barcelona, 1976. Donativo de don Domingo Campillo Valero.
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Viñas Vallverdú, Ramón: Véase Campillo Valero, Domingo.
Vuittenez, Hubert: Véase Delporte, Henri.
Wawrzonowska, Zdzislawa: ((Uzbrojenie i ubiór Rycerski Piastów Slaskich od
Xll od XIV wiekun. Tomo 25 de la serie <<Acta Archaeologica Lodziensiall.
Lodz, 1976. Remitido por la Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Kultury
Materialnej. Zaklad Archeologii Polski Srodkowej, Lodz.
Weiss, Gerald: <<Campa cosmology. The World of a forest tribe in South America». Volumen 52, parte s.a de «Anthropological Papers» of the American
Museum of Natural History. New York, 1975.
Westlund, Per-Olof: Véase Tuulse, Armin.
Whitehouse, R. D.: Véase Ewbank, J. M.
Wiegels, Rainer: ((Federico Lara Peinado, epigrafía romana de Lérida. Lérida:
Instituto de Estudios Ilerdenses de la Excma. Diputación. 1973, XV, Seiten
58 Tafelnn. Bonn, 1975.
Wiegels, Rainer: ((Géza Alfoldy, Flamines provinciae Hispaniae Citerioris
(anejos de Archivo Español de Arqueología, VI). Madrid, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 1973, XV, 97 S., 1 Kartell. S. 1., 1975.
Williams, R. E. G.: Véase Shotton, F. W.
Wujec, Christian: Véase Fiches, Jean-Luc.
Wurster, Wolfgang: Véase Trimborn, Hermann.
Zaka, Jana: Véase Hensla, Witolda.
Zamora Canellada, Alonso: ((Segovia celtibérica. 1, Cerámicasn. Publicaciones
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, número 62. Segovia,
1976.
Ziomecki, Juliuss: ((Les représentations d'artisans sur les vases attiques».
Tomo XIII de la serie «Bibliotheca Antigua». Warszawa, 1975. Remite el
Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademü Nauk, Warszawa.
Zornoza Sánchez, Bernardo: «El acueducto romano de Al batana, obra hidráulica desconocida». Albacete, 1975. Donativo de don Francisco Cisneros Fraile,
de Albacete.
Zückner, Christian: «Der Bison in der eiszeitlichen Kunst Westeuropas». Heidelberg, 1975.
Las anteriores revistas y demás publicaciones han sido ingresadas en la
biblioteca como consecuencia de compras y de envíos por intercambio. Si no se
indica la persona o institución que la ha remitido, el envío lo ha realizado el
autor o el editor.
El resumen de ingresos en la Biblioteca durante el año comprendido en la
presente MEMORIA es el siguiente:
Revistas ingresadas por compra:
8
Títulos ........ .
Volúmenes ..... .
36
Publicaciones no periódicas ingresadas por compra:
Títulos ... ... ... ... .. . ... ... ...
3
Volúmenes ... ... ... ... ... ... ...
7
TOTAL DE LIBROS INGRESADOS POR COMPRA:
Títulos ... ... ...
11
Volúmenes . . . . . . . .. .. . .. . ... . . .
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Revistas ingresadas por intercambio:
Títulos ...... .. . .. .
175
Volúmenes ........ .
342
Impresos no periódicos entrados por intercambio :
Títulos .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . 429
Volúmenes ... ... .. . ... .. . ... .. . 436
TOTAL DE INGRESOS POR INTERCAMBIO:
Títulos .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
604
Volúmenes .. . ... .. . .. . .. . ... ...
778
TOTAL DE INGRESOS POR TODOS CONCEPTOS:
Títulos .. . .. . .. . . .. .. . .. .
615
Volúmenes .. . .. . .. . .. . .. .
821
Por naciones, las publicaciones recibidas se distribuyen de la siguiente
manera:
Publicaciones españolas . ... ... .... .
350
Publicaciones extranjeras:
150
Francia .. . ... ... ........... . ........ .
Italia ... ............ ... ................. .
47
Estados Unidos de América ... .. ...... .
44
Alemania Federal .... .... . .. ... . .. . ..... .
35
Gran Bretaña .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
29
Checoslovaquia .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
23
República Democrática Alemana ..... . .. .
19
Polonia ................................ .
17
Austria ... ................ ....... .
16
Suiza ...... . .. ..... ....... .. . .. .
13
Rumanía ........ ... ............... .
8
Suecia ..... . .. . ...... ... ... ..... .
8
Yugoslavia .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. .
8
Argelia ............... ................. .
7
6
Turquía ............................ ..
Portugal ...... ... ........... . ........... .
5
Senegal .................. .. .... ... .. .
5
República de Sudáfrica ...... .. . ... ... .. .
5
U. R. S. S... . .............. ... . ... ..... .
5
Bélgica ........ . ...... ... ..... .
4
Hungría ...... ........... . ........... .
4
Israel .............. . ................ ..
3
2
República de Chipre ........ . ......... .. .
1
República Argentina .. ....... ... ... .. . .. .
1
Australia ........ . ... ...... ....... ..
1
Canadá ........ ...... . ........... .
Dinamarca ..... ...... . ... ........ .
1
1
Grecia ................. . ........... .
1
Iraq ............ .. . .. . .. ...... . ........ .
1
Sultanato de Omán .. . .............. . .. .
1
Principado de Mónaco ...... .. . ... ..... .
471
Total de publicaciones extranjeras .. . .. . .. . .. .
TOTAL ...

821
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Los organismos, así como los investigadores que han remitido publicaciones
a este Servicio durante el año 1976 como consecuencia del intercambio que con
ellos se viene manteniendo, han sido las siguientes:
ALEMANIA OCCIDENTAL
Deutsche Archaologisches Institut. Berlín (Brandemburgo).
Deutsche Forschungsgemeinschaft. Bad Godesberg bei. Bonn (Renania).
Institut für Geschichtliche Landeskunde der Rheinlande. Abteilung Rheinische
Sprachgeschichte. Bonn (Renania).
Institut für Vor- und Frühgeschichte der Rheinischen Friedrich-Wilhems-Universitat. Bonn (Renania).
Landesdenkmalamt Baden-Württenberg. Archaologische Bibliothek. Stuttgart
(Würtenberg).
Oroz, Francisco Javier. Tübingen (Württenberg).
Pereira Menaut, Gerardo. Heidelberg (Baden).
Romisch-Germanische Kommission der Deutschen Archaologischen Instituts.
Frankfurt-am-Main (Hesse-Nassau).
Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Georg August Universitat. Gottingen
(Hannover).
Unterman, Jürgen. Braueiler.
Wiegels, Ranier. Freiburg in Breisgau (Baden).
Züchner, Christian. Erlangen (Baviera).
ALEMANIA ORIENTAL (DDR)
Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Halle-Saale (Sajonia).
Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens. Weimar (Turingia).
Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archaologie der Akademia der Wissenschaften der Deutschen Demokratischen Republik. Berlín (Brandemburgo).
ARGELIA
Centre de Recherches Anthropologiques, Préhistoriques et Ethnographiques.
Conseil de la Recheche Scientifique a Algerie. Musée du Bardo. Alger.
ARGENTINA
Museo Etnográfico Municipal ((Dámaso Arce» e Instituto de Investigaciones Antropológicas. Olavarría (Provincia de Buenos Aries).
AUSTRALIA
Davidson, Iain. Department of Prehistory and Archaeology. The University of
New England. Armidale (Nueva Gales de Sur).
AUSTRIA
Burgenlandische Landesregierung, Landesarchiv-Landesbibliothek und Landesmuseum. Eisenstadt (Burgenland).
Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universitat. Wien (Viena).
Landesmuseum Joanneum. Abteilung für Vor- und Frühgeschichte. Graz (Estiria).
BELGICA
Association des Diplomés en Archéologie. Louvain (Brabante).
Seminaire voor Archaeologie der Staatsuniversiteit te Gent (Flandes Oriental).
Société d'Archéologie ''Romana». Braine l'Alleud (Brabante).
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CANADA
Anderson, James M. University of Calgary. Calgary (Alberta).
CHECOSLOVAQUIA
Archeologicky ústav. Ceskoslovenké Akademie Ved v Brne. Brno (Moravia).
Archeologicky ústav. Slovenská Akademia Ved. Nitra (Eslovaquia).
Musejni Spolek v Brne. Brno (Moravia).
Pleiner, Radomir. Comité pour la siderurgie ancienne. Praga (Bohemia).
Statni Archeologicky ústav. Ceskoslovenská Akademie Ved. Praga (Bohemia).
CHIPRE
Department of Antiquities. Ministry of Communications and Works. Republic of
Cyprus. Nicosia.
DlNAMARCA
Nationalmuseet. Kobenhavn (Copenhague).
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
The American Museum of Natural History. New York.
The American School of Classical Studies in Athens. Princeton (New Jersey).
Fell, Barry. Espigraphic Society. Arlington (Massachussets).
The Institute for Research in the Humanities. The University of Wisconsin.
Madison (Wisconsin).
Luján, Antonio Carlos. Miami Beach. Miami (Florida).
Marshack, Alexander. New York.
Movius Jr., Hallam L. Cambridge (Massachussets).
Museum of Anthropology. University of Michigan. Ann Arbor (Michigan).
The Peabody Museum. Harvard University. American School of Prehistoric
Researc. Cambridge (Massachussetts).
Saint Louis University. The Pius XII Memorial Library. Saint Louis (Missouri).
The Smithsonian Institution. Washington (Columbia).
Teixidor, Javier. Columbia University. New York City (New York).
The University of California. Berkeley. Los Angeles (California).
The University Library. Exchange División. University of Massachussetts. Departtnent of Anthropology. Amherst (Massachussetts).
FRANCIA
Académia Nissarda. Nice (Alpes Marítimos).
Association pour la Recherche Archéologique en Languedoc Oriental. Caveirac
(Hérault).
Centre d'Études Archéologiques de la Méditerranée Occidentale. París (Seine).
Centre National de la Recherche Scientifique. París (Seine).
Centre Pierre París. Bordeaux (Gironde).
Centre de Recherches sur les Techniques Greco-Romaines. Faculté des Sciences
Humaines. Université de Dijon (Cote-d'Or).
Robert P. Charles. París (Seine).
Henri Delporte. Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise).
Robert Ettienne. Faculté des Lettres. Université de Bordeaux III. Talence. Bordeaux (Gironde).
Fédération Archéologique de l'Hérault. Musée Paul Valery. Sete. (Hérault).
Groupe d'Études Historiques, Géographiques et Folkloriques du Bas-Dauphiné.
Crémieu (Isere).
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Pierre Guichard. Lyon (RhOne).
Institut d'Art Préhistorique. Université de Toulouse-le-Mirail. Toulouse (HauteGaronne).
Institut d'Archéologie Méditerranéenne. Université de Provence, Faculté des
Lettres. Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhone).
Jean Jacques Tully. Aghe (Hérault).
Laboratoire d'Anthropologie Préhistorique de la Faculté des Sciences de Rennes
(Ille-et-Vilaine).
Laboratoire d' Anthrouologie et de Préhistoire des Pays de la Mediterranée Occidentale. Unité d'Enseignament et de Recherches Méditerranéennes. Université de Provence. Aix-en-Provence (Bouches-du-RhOne).
Laboratoire de Paléontologie Humaine et de Préhistoire. Université de Provence.
Centre Saint-Charles. Marseille (Bouches-du-RhOne).
Thierry Martín. Hermanville-sur-Mer.
Francoise Mayet. Université de Bordeaux. Talence (Gironde).
lean Paul More!. Université de Besancon (Doubs).
Musée des Antiauités Nationales. Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise).
Musée d'Aauitaine. Bordeaux (Gironde).
Musée d'Histoire Naturelle. Marseille (Bouches-du-RhOne).
Musées d' Art et d'Histoire. Musée d' Archéologie. Nimes (Gard).
Museum d'Histoire Naturelle. Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie
de Toulon et du Var. Toulon (Var).
Revue Archéologiaue de l'Est et du Centre Est. Dijon (Cóte-d'Or).
Pierre Rouillard. Tours (Indre-et-Loire).
Société d' Archéologie et Statistique de la Drome. Valence (Dróme).
Société Historique et Archéologique. Libou.rne (Gironde).
Société Nationale des Antiquaires de France. París (Seine).
Société Préhistorique de 1'Ardeche. Orgnac-1' A ve. Lyon (RhOne).
Société Préhistorique de l'Ariege. Romain Robert. Tarascon-sur-Ariege (Ariege).
George Souville. Faculté des Lettres, Université de Provence. Aix-en-Provence
(Bouches-du-RhOne).
facques Tixier. París (Seine).
Université Paul Valéry. Montpellier (Hérault).
GRAN BRETAJ\rA
Amgueddfa Genodlaethol Cymru (National Museum of Wales). Cardiff (Glamorganshire, Wales, Inglaterra).
·
The British School at Athens. London (Inglaterra).
The British School at Rome. London (Inglaterra).
Institute of Archaeology. University of London (Inglaterra).
The Royal Anthropological Institute. London (Inglaterra).
Hubert N. Savory. Cardiff (Glamorganshire, Wales, Inglaterra).
Society of Antiquiaries of Scotland. National Museum of Antiquities of Scotland.
Edinburgh (Midlothianshire. Escocia).
The Yorkshire Archaeological Society. Leeds. Yorkshire (Inglaterra).
GRECIA
Archaeologhiki Etaireia. Athenai.
HOLANDA
Het Rijksmuseum van oudheden te Leiden. Leiden (Holanda Meridional).
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HUNGRIA
A Magyar Tudómanyos Akadémia Regeszeti Ki:izlemmenyéi. Budapest.
IRAK
The Directorate General of Antiquities. Ministry of Information. Republic of
Iraq. Baghdad.
ISRAEL
The Jewis National and University Library. Jerusalem.
ITALIA
Accademia Nazionale dei Lincei. Roma (Lacio).
Mariantonia Capitanía. Padova (Venecia Euganea).
Cleto Corrain. Padova (Venecia Euganea).
Domenico Capolongo. Roccareinola. Napoli (Campania).
Centro Camuno di Studi Preistorici. Capo di Ponte. Brescia (Lombardia).
Pino Chiarucci. Museo Albano e della Latinita. Albano, Roma (Lacio).
Deutsches Archaologisches Institut, Abteilung Rom. Roma (Lacio).
Paolo Graziosi. Firenze (Toscana).
lstituto di Antrologia e Paleontología Umana dell'Universita degli Studi. Pisa
(Pisa).
Istituto di Antropología dell'Universita. Padova (Venecia Euganea).
Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte Greca e Romana dell'Universita di
Roma. Roma (Lacio).
Istituto di Etruscologia e Antichita Italiche dell'Universita di Roma. Roma
(Lacio).
Istituto di Glottologia dell'Universita degli Studi. Bologna (Emilia).
lstituto Internazionale di Studi Liguri. Bordighera, Impera (Liguria).
Istituto Internacionales di Studi Liguri. Sezione di Genova. Genova (Liguria).
Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. Firenze (Toscada).
Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte. Roma (Lacio).
Piero Leonardi. Istituto Ferrarese di Paleontología Umana. Ferrara (Emilia).
Museo Civico di Storia Naturale. Verona (Venecia Euganea).
Museo Tridentino di Scienze Naturali. Trento (Venecia Trentina).
Massimo Pallotino. Roma (Lacio).
Societa Archeologica Comense. Como (Lombardia).
Societa di Minerva. Museo Civico. Trieste (Ciudad Libre de Trieste).
Cario Tozzi. Istituto di Antropología e Paleontología Umana dell'Universita di
Pisa (Toscana).
MONACO
Museé d'Anthripologie Préhistorique. Mónaco.
POLONIA
lnstytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. Warszawa
(Varsovia).
Katedra Archeologii Universitetu Lódzkiego. Lodz.
Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Krakow (Cracovia).
Zaklad Archeologii Nadodrza. Instytut Historii Kultury Materialnej. Polska
Akademia Nauk. Wroclaw (Breslau).
Zaklad Archeologii Polski Srodkawej. Instytut Historii Kultury Materialnej.
Polska Akademia Nauk. Lodz.
49

7

Zaklad Archeologii Wielkopolski. Instytut Historii Kultury Materialnej. Polska
Akademia Nauk. Poznan (Posnania).
PORTUGAL
Instituto de Arqueología. Faculdade de Letras. Universidade de Coimbra. Coirobra (Beira Litoral).
Servic;os Geológicos de Portugal. Lisboa (Estremadura).
Joaquina Soares. Setubal (Estremadura).
RUMANIA
Institutul de Archeologie. Academia se Stiinte Sociale si Politice a Republicii
Socialiste Romanía. Bucuresti (Gran Valaquia).
Institutul de Istorie si Archeologie «A. D. Xenopol», Sectia de Istorie Veche
si Archeologie. Iasi (Moldavia).
Muzeul de Archeologie. Constanta (Dobrudja).
SENEGAL
Institut Fondamental d'Afrique Noire. Dakar.
SUD-AFRICA
The South-African Archeologícal Society. Claremont (El Cabo).
The South-African Museum. Capetown (El Cabo).
SUECIA
Lunds Universitets Historiska Museum. Lund (Malmohus).
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Stockholm (Estocolmo).
The Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities. Medelhavmuseet.
Stockholm (Estocolmo).
Universitetsbibliotheket. Uppsala.
SUIZA
Bernisches Historisches Museum. Bern (Berna).
Musée d'Art et d'Histoire. Genéve (Ginebra).
Schweizerische Gese!lschaft für Anthropologie. Bern (Berna).
Schweizerische Landesmuseum in Zürich (Zurich).
Vindonissa Museum. Brugg (Argovia).
SULTANATO DE OMAN
Ministry of Information and Culture. Muscat.
TURQUIA
Türk Tarih Kurumu. Ankara (Angora).

U. R. S. S.
Biblioteka SSSR imyeni V. l. Lenina. Movska (U. R. S. S. Europea).
Biblioteka Akademiya Nauk SSSR. Leningrad (U. R. S. S. Europea).
YUGOSLAVIA
Arheoloski muzej Istre u Pulí. Pula (Croacia).
Arheoloski muzej Zadar. Zadar (Croacia).
Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti. Institut za Arheologijo. Ljubljana
(Eslovenia).
Zemaljski Muzej u Sarajevu. Sarajevo (Bosnia y Herzegovina).
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ESPAÑA
Alicante
Caja de Ahorros de Alicante y Murcia.
Instituto de Estudios Alicantinos de la Excma. Diputación Provincial.
Enrique Llobregat Conesa.
Vicente Martínez Morellá.
Agustín Ventura Conejero.
Alcoy
José María Segura Martí.
Barcelona
Domingo Campillo Valero.
José Exarch Frasno.
Fundació Joan Miró. Centre d'Estudis d'Art Contemporani.
Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad.
Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Excma. Diputación Provincial.
Felipe Mateu y Llopis.
Museo Arqueológico Provincial.
Josep Padró i Parcerisa.
María José Pena Gimeno.
Luis Pericot García.
Enrie Sanmartí Grego.
José de la Vega Gómez.
Ramón Viñas Vallverdú.
Benalmádena
Museo Arqueológico Municipal.
Benicarló
Vicente Giner Sospedra.
Bilbao
Grupo Espeleológico Vizcaíno de la Excma. Diputación.
Burriana
Agrupación Burrianense de Cultura.
Carcagente
Víctor Oroval Tomás.
Castellón
Departamento de Arqueología. Diputación Provincial.
Excma. Diputación Provincial.
Sociedad Castellonense de Cultura.
Coruña, La
Real Academia Gallega.
Cuenca
Manuel Osuna Ruiz.
Museo Arqueológico Provincial.
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Cullera
Alfredo His Catalá.
Deusto
Departamento de Arqueología. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad.
Elche
Rafael Ramos Fernández.
Gandía
José Camarena Mahiques.
Vicente Gurrea Crespo.
Antonio Sancho Santamaría.
Gerona
Instituto de Estudios Gerundenses.
Servicio de Investigaciones Arqueológicas. Conservación y Catalogación de Monumentos. Excma. Diputación Provincial.
Granada
Antonio Arribas Palau.
Departamento de Prehistoria de la Universidad.
Manuel García Sánchez. Laboratorio de Antropología de la Facultad de Medicina. Universidad.
Guadalajara
Museo Provincial.
Huelva
Mariano del Amo.
Museo Provincial.
Jaca
Instituto de Estudios Pirenaicos.
Jaén
Instituto de Estudios Giennenses.
Lérida
Instituto de Estudios Ilerdenses.
Madrid
José Alcina Franch. Departamento de Antropología y Etnología de América
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense.
Martín Almagro Basch. Departamento de Prehistoria de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Complutense.
Asociación Española de Amigos de la Arqueología.
Philippe Berger. Casa de Velázquez.
Casa de Velázquez. Ciudad Universitaria.
Comisaría Nacional del Patrimonio Artístico. Dirección General del Patrimonio
Artístico y Cultural. Ministerio de Educación y Ciencia.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas:
- Secretaría General.
- Instituto Español de Prehistoria.
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- Instituto <<Jerónimo de Zurita».
Departamento de Prehistoria y Arqueología. Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad Autónoma.
Manuel Fernández-Miranda Fernández.
Fundación Juan March.
Luis García Ejarque.
María Dolores Garralda Benajas.
Instituto Arqueológico Alemán. Sección de Madrid.
Instituto Bibliográfico Hispano. Comisaría Nacional de Bibliotecas. Dirección
General del Patrimonio Artístico y Cultural.
Instituto Geológico y Minero de España.
Instituto Hispano-Arabe de Cultura.
Antonio López Gómez.
J. Pardo de Santayana.
Real Academia de la Historia.
Hermanfrid Schubart.
Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos.
Enrique J. Vidal Lorenzo.
Masnou
Lluís Galera i Isern.
Montserrat, Abadía de
Dom Guiu Campos.
Navarra
Institución <<Príncipe de Viana» de la Diputación Foral de Navarra. Pamplona.
Oviedo
José Manuel Gómez Tabanera.
Matilde Escortell Ponsoda.
Museo Arqueológico de Oviedo.
Palma de Mallorca
Museo de Mallorca.
Guillermo Rossel16 Bordoy.
Palmas de Gran Canaria, Las
El Museo Canario.
Pontevedra
El Museo de Pontevedra.
Requena
Ilmo. Ayuntamiento.
Sabadell
Instituto Provincial de Paleontología de la Excma. Diputación de Barcelona.
Sagunto
Centro Arqueológico Saguntino.
Facundo Roca Ribelles.
Salamanca
Centro de Perfeccionamiento Clásico. Colegio de San Estanislao.
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Javier Fortea Pérez. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad.
Amelia Gallego de Miguel. Museo de Bellas Artes.
Universidad Pontificia. Biblioteca.
San Sebastián
Sociedad de Ciencias Naturales <CAranzadi» de la Sociedad Vascongada de los
Amigos del País.
Sociedad Vascongada de los Amigos del País.
Santa-Cruz de Tenerife
Ignacio Barandiarán Maestu. Universidad de La Laguna.
Departamento de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna.
Museo Arqueológico. Servicio de Investigaciones Arqueológicas del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
Manuel Pellicer Catalán. Universidad de La Laguna, Facultad de Filosofía y
Letras.
Santander
Oswaldo Arteaga Matute. La Cavada.
Miguel Angel García Guinea.
Museo de Prehistoria y Arqueología.
Santiago de Compostela
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Historia y Geografía de la Universidad.
Segovia
Alonso Zamora Canellada.
Sevilla
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad.
Soria
Centro de Estudios Sorianos.
Tabernes de Valldigna
Francisco Grau Gómez.
Valencia
Martín Almagro Garbea.
José María Aparisi Giner.
Carmen Aranegui Gaseó.
Excmo. Ayuntamiento.
Juan Antonio Calabuig Ferré.
Centro de Cultura Valenciana.
Departamento de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad.
José Donat Zopo.
Rosa Enguix Alemany.
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. Biblioteca.
Ferrís García, Vicente.
Juan Fuertes.
Milagro Gil-Mascaren Boscá.
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María Victoria Goberna Valencia.
Rafael Graullera Sanz.
Instituto de Etnología Valenciana. Institución «Alfonso el Magnánimo» de la
Excma. Diputación Provincial.
Julita Juan Grau.
Fernando Latorre Nuévalos.
Bernardo Martí Oliver.
José Pelejero Ferrer.
Jesús Agustín Pellicer V alero.
Manuel Pérez Ripoll.
Real Academia de Bellas Artes de ((San Carlos».
Manuel Real Alarcón.
Vicente Ribelles Pérez.
Julián San Valero Aparisi.
Inocencia Sarrión Montañana.
Enrique Simó Genevois. Organización Sindical Provincial.
Sociedad Valenciana Fomento de Turismo.

Valladolid
Alberto Balil Illana.
Departamento de Filología Latina. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad.
Departamento de Prehistoria y Arqueología. Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad.
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología. Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad.
Villar del Arzobispo
Vicente Llatas Burgos.
Zaragoza
Antonio Beltrán Martínez.
Seminario de Prehistoria y Arqueología de la Universidad.
Por no tratar de temas propios de nuestra biblioteca especializada o relacionados más o menos estrechamente con ellos, se han remitido en el año
comprendido en la presente Memoria a la Biblioteca Central de la Corporación,
el día 21 de octubre de 1976, los siguientes:
Asín Palacios, Miguel: ((Huellas del Islam. Santo Tomás de Aquino. Turmeda.
Pascal. San Juan de la Cruz». Madrid, 1941.
Fernand Braudel: <<El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de
Felipe Ih. Dos volúmenes. México, 1953.
<<Catálogo de publicaciones. 1962». Biblioteca Central de Barcelona. Diputación
Provincial. Barcelona, 1962.
Cretineau-Joly, J.: <<Clemente XIV y los jesuitas, o sea, Historia de la destrucción de los jesuitas». Madrid, 1948.
Deleito y Piñuela, José: ((El declinar de la Monarquía española,>. 2.& edición.
Madrid 1947.
Deleito y Piñuela, José: ((La vida religiosa española bajo el cuarto Felipe.
Santos y pecadores,,. Madrid, 1952.
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Deleito y Piñuela, José: <<Solo Madrid es Corte (la capital de dos mundos bajo
Felipe IV)». Prólogo de Gabriel Maura Gamazo. Madrid, 1953.
Deleito y Piñuela, José: ((El rey se divierte (recuerdos de hace tres siglos)».
2.a. edición. Madrid, 1955.
Deleito y Piñuela, José: ((La mala vida en la España de Felipe IV», con un
prólogo de Gregario Marañón. Madrid, 1951.
Deleito y Piñuela, José: <!La mujer, la casa y la moda en la España del Rey
Poeta». 2.a edición. Madrid, 1954.
Deleito y Piñuela, José: <! ... también se divierte el pueblo (recuerdos de hace
tres siglos)». 2.a edición. Madrid, 1954.
<CDocument de venda feta per Salvador Casants a favor de Pere Conill de
dos cases en lo carrer deis Saludersn. Any 1585, 21 de desembre. Manuscrito.
Gaibrois Riaño de Ballesteros, Mercedes: 11María de Malina». Serie ((Vidas
memorables>> de Esoasa-Calpe, S. A. Madrid, 1936.
Gracián, Baltasar: ((El Oráculo Manuel. Contiene además El Héroe y El Discreto>>. Madrid, 1930.
11Historia de la Corona de Aragón (la más antigua de que se tiene noticia), conocida generalmente con el nombre de Crónica de San Juan de la Peña».
Estudio preliminar por Tomás Ximénez Embún. Zaragoza, 1876.
Lamartine, Alfrede de: <!Historia de los Girondinos». Tres volúmenes. Madrid,
1877.
Laurand, L. de: <!Manuel des études grecques et latines>>. Tome III: <CCompléments. Atlas. Tables». París, 1934.
Martínez Colomer, Fr. Vicente: <!Historia de la provincia de Valencia de la
regular observancia de San Franciscon. Tomo I. Valencia, 1803.
Martínez Colomer, Fr. Vicente: 11Sucesos de Valencia desde el día 23 de mayo
hasta el 28 de junio del año 1808». Valencia, 1810.
Encuadernado junto con la obra del mismo autor, 11El filósofo en su auinta
o relaciones de los principales hechos acontecidos desde la caída de Godoy
hasta el ataque de Valencia». Valencia, 1808.
Menéndez Pidal, Ramón: ((La España del Cid». 5.a edición. Dos volúmenes.
Totalmente revisada y añadida~ Dibuios de Pedro Mwmruza. Obras completas de R. Menéndez Pidal, volúmenes VI y VII. Madrid, 1956.
Perales, luan Bautista: «Los Caballeros de Tátiva (memorias de un convento)».
Leyenda histórica. Crónicas de la Edad Media. Valencia, s. a.
Encuadernado junto con 11Los héroes de Montesa (memorias de un convento)>>. Leyenda histórica. Crónicas de la Edad Media (segunda parte de
((Los Caballeros de Játiva»). Valencia, s. a.
Y con 11Mariola o españoles y romanos. Novela histórica de costumbres
antiguas». Valencia, s. a.
Perroy, Edouard: <CLe M oyen Age. L'expansion de l'Orient et la naissance de
la civilisation occidentale», avec la collaboration de Teannine Auboyer, Claude
Cahen, Georhes Duby et Michel Mollat (volumen III de la <IHistoire Générale
des Civilisations»). París, 1955.
«Revue d'Histoire du Droit». Organisation néerlandaise pour le développement
de la Recherche Scientifique. Fondation Universitaire Beige. Ministere Beige
de I'Education National et de la Culture. Groningen-Bruxelles-La Haye.
Totno XXXI, 1963, y tomo XXXII, 1964.
Sánchez Albornoz, Claudia: 11La España musulmana. Según los autores islamitas
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y cristianos medievales)). Segunda edición, corregida y aumentada. Tomo II.
Buenos Aires, 1960.
En total se han remitido a la Biblioteca General de la Diputación 27 títulos
en 29 volúmenes.
Durante el año 1976 no se ha encuadernado revista ni libro alguno.

III.-Museo
Durante este año de 1976 se ha continuado la renovación de las vitrinas de
las salas de exposición del Museo, habiendo ya quedado sustituidas todas las
que contenían materiales de la Edad del Bronce en adelante, es decir, las de
las salas III ,IV, V, VI, VII, VIII y X, todas dedicadas a la arqueología prehistórica nacion;ll, especialmente valenciana, excepto la JII, en la que se exponen
los objetos de la Colección Rubén Vela, de arqueología sudamericana.
Han sido seis las nuevas vitrinas, de metal y vidrio, que han quedado
instaladas, cuatro, en la sala VIII, y dos en la III. Todas son del tipo adosable a
la pared, con todo el frente de cristal, de dos metros de ancho, dos de alto y
medio de hondo.
En las cuatro destinadas a la primera sala ibérica, sala VIII, se han instalado
los siguientes materiales : en una, cerámica, fusayolas , pesas de telar y objetos
de hierro de la Bastida de les Ale uses de Mogente ; en la segunda, materiales
de los poblados ibérícos de Rotglá, del Tossal de la Cala de Benidorm. del
Xarpolar y de la necrópolis del Castell d'Almenara. de los yacimientos de la
primera Edad del Hierro del Cerro del Berrueco y Caroio Bernardo en la provincia de Salamanca, del Cabezo de Monle6n en El Vado (Casne. Zara!1oza). de
la Llometa del Tío Figuetes de Benaguacil y de las necrópolis de El Boverot de
Almenara, del Collado de la Cova del Cavall en Liria y de El Puntalet, también
en Liria. En la tercera han quedado expuestas las inscripciones ibéricas, tanto
sobre cerámica como sobre plomo y bronce, del Cerro de San Miguel y de
La Monravana, ambos lugares en término de Liria; de la Bastida de les Alcuses, de Mogente; de la Covalta, de Albaida; de San Antonio, de Bechí; de
l'Orley, de Val! d'Uxó ; del Tossal, de la Cala de Benidorm, y del poblado de
la Torre del Mal Paso, de Castelnovo. Además, también han quedado expuestos
en esta vitrina materiales del poblado Cerro Lucena, en Enguera; de la Peña
de las Majadas, en El Toro, y de la necrópolis del Corral de Saus, en Mogente.
Por último, la cuarta vitrina ha sido completamente ocupada por los objetos
encontrados en las excavaciones del poblado de la Torre del Mal Paso, en
Castelnovo, provincia de Castellón.
Las dos vitrinas restantes se han destinado a la sala de América -sala III-,
exponiéndose en ellas materiales de la Colección Vela. En una se han instalado
objetos de la cultura megalítica de Cliza, en Cochabamba (Bolivia), y de otros
puntos de los Valles de Cochabamba; de la cultura neolítica de El Palmar,
en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), y la espléndida colección de vasijas de
Tiwanaku, tanto del período clásico como del expansivo. Y en la otra vitrina
se han instalado las cerámicas relacionadas con la cultura de Tiwanaku: vasos
Mollo-Kolau de influencia del Tiwanaku expansivo, otros de estilo Mollo y de
estilo Kollau y unos pocos de influencia inca; vasos de Presto Puno y de
Piñico-Mollo y varios incas e incas imperiales; de piedra se exponen una
representación de la diosa Papa y una mano de mortero, de Tiwanaku, y una
máscara ceremonial de los indios Chanes del Chaco paraguayo, hecha r.n madera
de balsa.
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La instalación de estas seis nuevas vitrinas han obligado a reestructurar
la exposición de los materiales de las dos salas en las que se han situado,
habiendo quedado fuera de servicio 15 vitrinas de madera y cristal, con más de
treinta años de antigüedad las más recientes y, sin duda, varias de ellas hechas
hace cincuenta años, en tiempos de la fundación del S. J. P. Estas vitrinas, de
acuerdo con las instrucciones recibidas de la Corporación se han donado a
diversos museos museos locales y al Archivo General de la Diputación. La
distribución ha sido la siguiente:
- Tres vitrinas al Ayuntamiento de Oliva.
- Dos vitrinas al Ayuntamiento de Utiel.
- Tres vitrinas al Ayuntamiento de Alpuente.
- Ocho vitrinas al Archivo de la Corporación.

!V.-Visitas
El número de visitas al Museo ha sido este año que reseñamos bastante
superior que el del año anterior, con lo que se sigue aumentando el ritmo
creciente que se viene observando desde hace ya varios años. Han sido 4.781
los visitantes de más respecto a los consignados en la MEMORIA anterior, aunque
el número total de los que han visitado el Museo en grupos han sido 525 menos
de los que lo hicieron el año anterior. Ha sido, pues, el número de las visitas
individuales las que han producido el incremento señalado. Como veremos, el
aumento en visitas individuales ha sido de 5.306 personas; han disminuido los
visitantes colectivos en 525, pero no el número de grupos, que han sido cuatro
más, lo que significa que éstos han sido menores.
El resumen estadístico de visitas y visitantes durante el año 1976 queda
reflejado en el cuadro siguiente y en los datos que se reseñan a continuación:
Individuales

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

... ... ...

2.227
1.353
2.154
1.429
2.032
1.808
2.829
4.216
2.969
1.837
1.386
2.611
26.851

Colectivas
Visitantes
Número

11

17
18
6
10
6
4
3
5
30
12
11
133

Total

261
601
708
237
351
230
196
102
188
1.083
593
445

2.488
1.954
2.862
1.666
2.383
2.038
3.025
4.318
3.157
2.920
1.979
3.056

4.995

31.846

Detallar nominalmente los visitantes individuales especializados en Prehistoria, Arqueología o temas afines, así como la denominación de los grupos que
han realizado visitas colectivas haría excesivamente larga esta MEMORIA. Damos,
pues, solamente un resumen estadístico de las visitas por clases, distinguiendo
también las efectuadas por naciones o extranjeros.
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Visitas colectivas españolas
Visitas

De
De
De
De

Enseñanza General Básica .. .
Bachillerato, COU, etc...... .
Enseñanza Superior . . . . ..
grupos varios .. . . .. . .. .. . .. .
Total .............. .

56
48
7
17
128

Visitantes

2.138
1.866
239
502
4.745

Visitas colectivas extranjeras
Visitas

De Enseñanza Media .. .
De Enseñanza Superior ........ .
Total ... ... .. . ........... .

2
3
5

Visitantes

114
136
250

Total de visitas colectivas
Visitas

De Enseñanza General Básica o En
señanza Primaria . . . . . . . . . . ..
De Bachillerato, COU, etc. . . .
De Enseñanza Superior . . . . . . . ..
De grupos varios .. . .. . .. . .. . .. .
Total ... .. ............... .

56
50
10
17
133

Visitantes

2.138
1.980
375
502
4.995

Visitas individuales
Españolas ...
Extranjeras
Total ...... ... ... ...

Mayores

Menores

Visitantes

20.743
4.231
24.974

1.706
171
1.877

22.449
4.402
26.851

Mayores

Menores

Visitantes

23.425
4.481
27.906

3.769
171
3.940

27.194
4.652
31.846

Total de visitantes
Españoles ...
Extranjeros
Total .. . .. . ...

V .-Publicaciones
En 1976 el Servicio de Investigación Prehistórica ha editado los números 49,
50 y 52 de la «Serie de Trabajos Varios».
El número 49, del que es autor el doctor don Jaime Siles, becario de la
Fundación Juan March en la Universidad de Tübingen, se titula «Sobre un
posible préstamo griego en ibérico», y consta de 48 páginas de texto y dos
láminas fuera de él.
El número 50, titulado ttLesiones patológicas en cráneos prehistóricos de
la región valenciana>>, es obra del doctor Domingo Campillo Valero, de la
Universidad autónoma de Barcelona. Es un tomo de 96 páginas, 25 figuras
intercaladas en el texto y 52 láminas fuera de él.
Y el número 52 lleva por título «Coimbra del Barranco Ancho (JumillaMurcia)», y es un estudio de las excavaciones efectuadas en este poblado
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ibérico. Lo firman don Jerónimo Malina García, doña María de la Concepción
Malina GUlde y la doctora Solveig Nordstrom, el primera excavador del yacimiento. Forma un volumen de lOO páginas, 64 figuras intercaladas en el texto
y 28 láminas.
Al finalizar el año están en imprenta los números 51 y 53 de la misma
<<Serie de Trabajos Varios». El primero, del que es autor don Bernardo Martí
Oliver, estudia los materiales procedentes de la uCova de l'Or», de Beniarrés,
encontrados antes de la última etapa de excavaciones; el segundo, titulado «Los
mamíferos de la cueva musteriense de Cova Negra (J átiva», es un estudio
realizado por don Manuel Pérez Ripoll de parte de la fauna de este yacimiento.
Está terminándose de redactar, también para formar parte de la misma
serie de publicaciones, un trabajo sobre el taller de ánforas romanas de Oliva,
del que son autores la doctora Carmen Aranegui Gaseó y doña Rosa Enguix
Alemany, y en su estudio varias publicaciones, entre las que pueden destacarse:
uEl Eneo!ític~ y la Edad del Bronce en la comarca de Elche>>, por don Alejandro Ramos Folqués.
<<Catálogo de la Colección de materiales de Ibiza en el Museo de Prehistoria
de Valencia», por la doctora Milagro Gil-Mascarell Boscá.
«Corpus de Inscripciones ibéricas de la región valenciana», por don Domingo Fletcher Valls, don Enrique Pla Ballester y el doctor Enrique A. L!obregat
Con esa.
«Epigrafía saguntina, corpus de todas las inscripciones aparecidas en Sagunto», en avanzado estado de redacción por el doctor Antonio Beltrán Martínez.
<<El vaso campaniforme en la región valenciana», por don Domingo Fletcher
Valls y don Enrique Pla Ballester.
<<Marcas de alfarero sobre terra sigillata», por don José Alcácer Grau.
«El poblado ibérico de Covalta (Albaida, Valencia), II. Las cerámicas, excepto las de barniz negro», por doña María Angeles Vall Ojeda.
<< Vinarragell (Burriana, Castellón), tomo Il», por Norberto Mesado Oliver.
«Análisis tipológico de las industrias de los niveles solutrenses de la Cova
del Parpalló», por don José María Fullola Pericot.
«Estudio antropológico de la población neolítica y eneolítica en la Península
Ibérica», por la doctora María Dolores Garralda.
uLa epigrafía romana de la Tarraconense (zona Cenia-Júcar)», por el profesor
alemán Géza Alfoldy y el doctor Gerardo Pereira Menaut.
Y, finalmente, se siguen recibiendo trabajos de varios autores y sobre diversos temas, para la publicación del tomo XV de <<Archivo de Prehistoria Levantina».
Del almacén en que se guardan los fondos de publicaciones editadas por este
Servicio, se han entregado a la Delegación Técnica de la Institución uAifonso
el Magnánimo», encargada de la distribución y venta de los libros de la Corporación, los siguientes ejemplares:
De la uSerie de Trabajos Varios» :
Número 12
Número 13
Número 14
Número 17
Número 24 .. .
Número 25 .. .
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Ejemplares
7

4
2
6

4
5

De la "Serie de Trabajos V arios" :
Número 31 .. .
Número 32 .. .
Número 34 .. .
Número 35 .. .
Número 36 . . .
Número 37
Número 38
Número 39
Número 40
Número 41 .. .
Número 42 . . .
Número 44 .. .
Número 45
Número 46 .. .
Número 47 .. .
Número 48 . . .
Número 49 .. .
Número 50 .. .

Total «Serie de Traba jos Varios»

Ejemplares
2
7

4
6
3
2
4

3
12

3
7

3
5
5
1
4
10

8
117

De la revista <!Archivo de Prehistoria Levantina»:
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen

III .... ......... .. . .......... .
IV ............ . . . ........... .
V .. ............... . ..... .
VI . .. ........ . .... ....... . .. .
XI . . . .. . ..... . . ... .. .. . ..... .
XII ............ .. . .... .... .
XIII .......... .. ... .. . ....... .. . . .
XIV ....... ... ...... .... . . ...... . .
Total de la revista
(<Archivo de Prehistoria Levantina»

Ejemplares
11
10
5
3
1
5
2
13
50

De la serie «La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su Museo
en el pasado año» :
Ejemplares
4
Memoria de 1928
5
Memoria de 1932 .. .
Memoria de 1933 .. .
3
2
Memoria de 1954 .. .
1
Memoria de 1962 . . .
1
Memoria de 1963 .. .
1
Memoria de 1969 .. .
1
Memoria de 1970 .. .
3
Memoria de 1972 .. .
6
Memoria de 1974 .. .
Total de esta serie

27
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Ejemplares
De separatas de diversos tomos de la revista «Archivo
de Prehistoria Levantina» . . . . . . . . . . . .
De «La Cova de les Dones» .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . .
Del ce Catálogo de la Colección Vela» . .. .. . .. . .. . . ..
Del «Repertorio de Bibliografía de Geología y Espeleología Valenciana, l» .. . .. . . . . . .. . . .
Total de volúmenes entregados

305
2
1
1
503

Los libros entregados a la Institución, para su venta, tienen un precio de
setenta mil trescientas Ve in te pesetas.
Igualmente se remiten libros editados por este Servicio a la Sección de Publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid, lo
que se hace también a través de la Delegación Técnica de la Institución «Alfonso
el Magnánimo». Durante el año 1976 han sido remitidos los siguientes:
De la «Serie de Trabajos Varios)):
Del número 39
Del número 47
Del número 49
Del número 50
Total de libros enviados al Consejo Superior de Investigaciones Científicas .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . .. . . ..

Ejemplares
30
30
50
25
135

El precio de venta al público de estos ciento treinta y cinco volúmenes enviados a la mencionada Sección de Publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es el de cuarenta y nueve mil pesetas (49.000 pesetas).
Y el total valor del precio de venta al público de todós los libros a los que
hace referencia en los párrafos anteriores asciende a ciento diecinueve mil trescientas veinte pesetas (119.320 pesetas).
Los mimbros del Servicio han publicado, en revistas y publicaciones ajenas
al mismo, las siguientes notas, estudios e informes:
El Director, señor Fletcher Valls:
«La Bastida de les Alcuses y el guerrero de Mogenten, en «Archivo de Arte
Valenciano>>, año XLVI, páginas 95 y 96. Valencia, 1975.
«Notas sobre "L'etimologia del nóm de Borriana"», en «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura)), tomo LII, cuaderno III, páginas 260 a 262. Castellón, 1976.
El Subdirector, señor Pla Ballester:
«Excavaciones en la necrópolis ibérica de "El Corral de Saus", Mogente (Valencia). Segunda campaña (1973)>>, en «Noticiario Arqueológico Hispánico. Prehistoria)), 5, páginas 387 a 391. Madrid, 1976.
Y el Ayudante técnico, señor Aparicio Pérez:
«Excavaciones arqueológicas en Villar de Olmos, de Requena», en la revista
gráfica de las Fiestas de la Vendimia ccEl Trullo». Requena, diciembre de 1975.
En colaboración con el doctor Fernando Latorre Nuévalos.
ccEstudio económico y social de la Edad del Bronce Valenciano>>. Publicaciones del Archivo Municipal de Valencia. Serie tercera: Estudios Monográficos, 8.
Valencia, 1976. Premio Senyera.
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<<El culto en cuevas en la Región Valenciana», en ccRevista de la Universidad
Complutense>>, vol. XXV, núm. 101, páginas 9 a 30, Madrid, 1976.
«Prospección arqueológica en la Cova del Llop, Gandía (Valencia)», en ccSaitabin, XXVI, páginas 35 a 39. Valencia, 1976. En colaboración con el doctor
Julián San Valero Aparisi y don Antonio Sancho Santamaría.
«<nvestigaciones arqueológicas en la Cova de la Recambra (Gandía, Valencia)»,
en ccSaitabi», XXVI, páginas 27 a 33. Valencia, 1976. En colaboración con los
mismos mencionados en el párrafo anterior.
«Necrópolis ibérica del Corral de Saus (Mogente, Valencia)», en la revistaprograma oficial de fiestas ccMogente». Mogente, 1976.
<<Yacimientos e investigaciones arqueoló¡;?.icas en la Comarca Enguerina. I.
La necrópolis ibérica del Corral de Saus (Mogente, Valencia)», en la revista
«Enguera». Enguera, 1976.
«Memoria de la VI campaña de excavaciones en la Cueva del Volcán del
Faro (Cullera, Valencia)», en ccNoticiario Arqueológico Hispánico. Prehistoria», 5,
páginas 75 y 76. Madrid, 1976.
ccTrabajos realizados para el cierre de las Cuevas Prehistóricas en la provincia de Valencia», en ccNoticiario Arqueológico Hispánico. Prehistoria>>, 5, páginas 157 a 166. Madrid. 1976.

VI.-Tareas de campo
Durante el año 1976 se ha continuado la excavación de gran parte de los yacimientos en los que se trabajó el año anterior. Así, se ha excavado en la ccCova
del Volcán del Faro» de Cullera, en la ccCueva de la Cocina» de Dos Aguas, en
la ccCova de l'Or» de Beniarrés (provincia de Alicante), en la necrópolis de ccEI
Corral de Saus» de Mogente y en «La Ereta del Pedregal» de la Marjal de Navarrés. No se ha podido, por falta de tiempo y escasez de medios económicos,
continuar los trabajos en ceLos Villares» de Caudete de las Fuentes. Por el contrario, y en colaboración con la Caja de Ahorros y Socorros Saguntina y con la
Casa de Velázquez de Madrid, se ha efectuado una campaña de encavaciones en
la ladera del Castillo de Sagunto. También, como en años anteriores, han sido
muchas las visitas, más o menos largas, que se han realizado a yacimientos conocidos para comprobar su estado de conservación o el perjuicio causado por
algún rebuscador clandestino, y a otros lugares de los que han llegado noticias
al S. I. P. de haberse encontrado materiales que pudieran ser arqueológicos. De
las más interesantes tareas de campo damos a continuación un ligero resumen
de sus resultados.

1.-P r o s p e e e i o n e s
a) Exploración en la ce Covacha de l' Aigua Amarga», en término de Albalat
de Segart
De las pinturas rupestres existentes en esta covacha, inmediata a la Casa de
l'Aigua Amarga y próxima al monasterio de Sant Esperit, se dio amplia noticia
en la MEMORIA correspondiente al año 1973, a raíz de su descubrimiento. Para
completar datos y revisar las copias que de ellas se hicieron, el Ayudante Técnico
del Servicio, don José Aparicio Pérez, hizo una nueva visita el día 19 de mayo de
1976, efectuando nuevas copias y fotografiando las figuras pintadas que quedaban, que, desde su descubrimiento, han sido bastante deterioradas por curiosos
y excursionistas.
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b) Prospecciones en el ténnino municipal de Anna
Durante el año comprendido en esta MEMORIA se ha proseguido la exploración sistemática de este término municipal, así como la prospección de los yacimientos encontrados, tarea que lleva a cabo desde 1967 el Ayudante Técnico del
S. l. P., señor Aparicio, natural de la localidad de Anna. Han sido varias las
visitas efectuadas a los yacimientos -mesolítico uno y eneolítico el otro- de
El Rincón: en el más antiguo se sigue ininterrumpidamente recogiendo piezas de
sílex que cada día confirman mejor la atribución cronológica que se mencionó
en Memorias anteriores, y en el segundo, de tiempos eneolíticos, inmediato al
relacionado antes, se recogieron diversos sílex -cerca de la cincuentena-,
entre ellos un cuchillo de buena factura, una pequeña azada y una azuela de
piedra pulida y varios fragmentos de conchas marítimas. En la Covacha de
Saturnino Barrina, va mencionada en Memorias anteriores, donde existe un
importante enterramiento colectivo, se recogieron huesos humanos caídos junto
COl:\ tierras del interior, las que, por si contuvieran material arqueológico, fueron
cribadas. El despoblado de la Edad del Bronce que se halla en La Muela, y del
que también se han dado noticias en los resúmenes de las Memorias de años
pasados, ha sido visitado ocasionalmente por el señor Aparicio, quien recogió de
superficie un fragmento de brazalete de calcita, una pequeña hacha de piedra
pulida y una media luna de sílex. Por primera vez se visitó El Charral, donde
en un campo de olivos próximo al Pino de Arcona se recogen materiales de
sílex, entre ellos una punta de flecha; también en esta zona. sobre una calzada
de la finca de don Vicente Gómez Perales, conocido por «Calixtro», se encontró
una hacha de piedra pulida. Por último, en la partida de Agres se recogieron
por el señor Aparicio algunos sílex atípicos que, de momento, no pueden ser
clasificados. Además de lo dicho, la Albufera, que tiene varios yacimientos prehistóricos, está continuamente vigilada por el señor Aparicio: debemos citar la
visita que se realizó por éste acompañando al Catedrático de Arqueología de
la Universidad, profesor Martín Almagro Garbea.
e)

Exploración en una cueva del término municipal de Antella

En los últimos días del año 1974 los señores Lerma, Calvo y Benavent y la
señorita Linuesa realizaron una prospección en una covacha que se abre en el
Barranc de les Moreres del término municipal de Antella, próxima al límite
con Gabarda, descubriendo la existencia de materiales arqueológicos posiblemente pertenecientes a un enterramiento colectivo eneolítico, del que dieron
inmediatamente cuenta al Servicio de Investigación Prehistórica. En el mes de
noviembre del año que resumimos en la presente MEMORIA llegaron noticias al
S. l. P. de que unos rebuscadores clandestinos habían profanado el posible enterramiento, por lo que el 14 de dicho mes fue visitado por don José Aparicio,
Ayudante Técnico de aquél, que sólo observó unas ligeras rebuscas que no
habían producido grandes daños. Los materiales recogidos -fragmentos de sílex,
restos de vasijas bastas hechas a mano, varios fragmentos de cráneo o cráneo8
y otros huesos humanos, huesos de animales, etc.- correspondían a un enterramiento existente en la grieta del fondo de la covacha, quizá del Eneolítico o
también de los primeros tiempos de la Edad del Bronce.
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Prospecciones en varios puntos de la comarca de Ayora
Por el Ayudante Técnico del Servicio, señor Aparicio Pérez, se han realizado
varias visitas a cuevas y otros yacimientos ya conocidos de la zona de Ayora y
sus alrededores, algunos pertenedentes a tierras albaceteñas lindantes con las
valencianas. Sus resultados fueron muy variados y los resumimos a continuación.
Se confirmó la casi total destrucción de las pinturas rupestres de la Cueva del
Queso, en término de Alpera, y se descubrió un poblado de la Edad del Bronce,
al que se le dio el nombre de Puntal del Bosque, cerca del abrigo con pinturas
rupestres conocido por Cueva de la Vieja, también en Alpera . Al visitar la
Cueva de TortosilJas, ya en término de Ayora, para estudiar la posibilidad de
instalar una verja que proteja las importantes pinturas prehistóricas que contiene,
conocidas en el mundo científico desde hace muchos años, se estudiaron otros
lugares que presentaban buen aspecto para contener restos arqueológicos. Así,
en el mismo barranco en que se halla la cueva con pinturas se exploró otra, la
Cueva Oculta, que, al parecer, no contiene restos prehistóricos, pero cercano a
ella se descubrió un yacimiento de la Edad del Bronce. También se intentó
localizar una Cueva Negra, cercana al Puntal de Meca, mencionada por el sabio
francés Henri Breuil, junto a la cual, según éste, había un abrigo con sílex mesolíticos: se visitó una cueva, también llamada Cueva Negra, que hay en el
Barranco de la Fuente de la Arena y cuya exploración no dio resultado alguno,
pero en un abrigo existente a nivel más bajo, y al que se le aplicó el nombre de
Abrigo del Barranco de la Arena, se descubrió una sedimentación arqueológica
y en sus alrededores se recogieron sílex, al parecer mesolíticos, entre ellos un
raspador doble. Quizá fuera éste el abrigo al que se refiera el Abate Breuíl,
cosa que, por otra parte, no podemos asegurar, pues los datos que diera sobre
su localización son muy vagos. Aprovechando estos desplazamientos, el mencionado Ayudante del Servicio visitó el poblado ibérico del Castellar de Meca,
tantas veces mencionado en Memorias de años anteriores, recogiéndose un
fragmento de cerámica ibérica pintada con la representación de un «Carnassier»,
varios trozos de vasos de barniz negro y algunos de terra sigillata. Por último,
y por indicación del aficionado don Pedro Mas Guereca, tan buen conocedor de
esta zona y que tantos lugares interesantes para nuestra prehistoria ha localizado
para el Servicio, se visitó el Peñón de San Pascual, en el que hay unos grabados
en roca que fueron copiados y fotografiados, a la vez que el señor Mas intentaba,
con éxito, un sistema de reproducción de los mismos en materia plástica. Cerca
de este lugar se localizó una covacha en la que se recogió un fragmento de
cerámica lisa, hecha a mano.
d)

e) Visita a un punto del término de Barcheta
Don Emilio NavaJón, director de la sucursal del Banco de Vizcaya en Játiva,
denunció al Servicio la aparición de posibles restos arqueológicos en una cantera del término de Barcheta. Acompañado por el Ayudante Técnico del S. I. P.,
se visitó el Jugar a finales del mes de febrero. Se conoce este punto por Cantera
de Rosa Valencia con escaso resultado: el propietario de ella dijo a los prospectores que la aparición de restos antiguos -hachas de piedra pulida, piezas de
sílex, cerámicas y huesos- se había producido muchos años antes, sin que se
supiera el lugar en que se conservaban, mostrándoles los restos de una brecha
osífera que quedaban en un talúd, quizá residuo del yacimiento que debió ser
un lugar de enterramiento eneolítico o de la Edad del Bronce.
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9

f) Prospección al Barranc de ['Encanta, en término de Beniarrés
Aprovechando la estancia de una comisión del S. I. P. en el término de Beniarrés, con motivo de la excavación de la Cova de l'Or, se visitaron diversos
lugares del mismo en busca de algunos yacimientos de los que se tenían noticias
muy vagas. Se localizó así, en los restos de una antigua terraza a la salida del
Barranc de !'Encanta, en su parte izquierda y cerca de un campo de olivos, un
yacimiento lítico de superficie del que se recogieron abundantes restos de talla
de sílex con pátina blancuzca, algunos buriles, dorsos rebajados de notable perfección, un raspador, un posible perforador y otras lascas, todo atribuible al
Mesolítico I. De todo ello tomó nota el señor don Bernardo Martí Oliver, que
estaba al frente de la comisión del Servicio.

g) Visita a la Cova de les Calaveres de Benidoleig
Para recoger datos sobre el Paleolítico superior con los que completar el estudio que sobre esta Edad realiza, el Ayudante Técnico señor Aparicio visitó
la Cova de les Calaveres de Benidoleig (provincia de Alicante), acompañado por
el colaborador del Servicio en Oliva, señor Climent, estudiando la estratigrafía
visible y tomando muestras para ser analizadas por el método del radiocarbono.
Posteriormente, el señor Aparicio estuvo en el Museo Arqueológico Provincial
de Alicante, cuyo director, doctor Llobregat Conesa, puso a su disposición los
materiales de tal yacimiento que allí se guardan y que son, quizá, los únicos
que se conservan procedentes del mismo, si se exceptúa algún que otro objeto
conservado en diversos Museos y colecciones. El Servicio agradece al señor Llobregat las atenciones que tuvo con su Ayudante Técnico.
h) Exploraciones en el término municipal de Bicorp
El propósito de proteger mediante rejas los varios abrigos pintados de la
zona del Buitre en término de Bicorp ha dado ocasión a que el Ayudante Técnico del Servicio, señor Aparicio, visitara reiteradamente el lugar tomando las
medidas y referencias necesarias para su cierre. Así, estuvo en el Abrigo de la
Balsa de Calicanto del Barranco de Moreno, descubierta en agosto de 1974 y de
la que se dio amplia referencia en la MEMORIA correspondiente a las actividades
del S. I. P. durante dicho año; el Abrigo del Barranco de los Gineses, el Abrigo
de Gavidia en el Barranco Primero del Buitre y el Abrigo del Barranco del Garrofero, de los que igualmente se dio breve noticia en la MEMORIA del año anterior. Estos tres últimos se descubrieron en 1976 por el vecino de Bicorp don
Constantino Gavidia y, como el primeramente mencionado, contienen restos
de pinturas rupestres de tipo levantino y, además, el del Barranco de los Gineses, algunas muestras de arte esquemático. La prospección de la zona motivó
el descubrimiento de otros yacimientos: la Covacha del Barranco de los Gineses, enfrente del abrigo del mismo nombre, conteniendo algunos restos de pinturas y que ya era conocida por el señor Gavidia; la Cueva de la Zorra, junto al
cauce del Barranco de Moreno, situada a unos metros del fondo del mismo,
en la que se recogieron piezas de sílex entre las que se deben destacar varios trapecios, triángulos y micro buriles de época Mesolítica; la Cueva Rubia Alta,
también junto al cauce del Barranco de Moreno, igualmente con materiales mesolíticos, quizá del Mesolítico I, y la Cueva Rubia Baja, cercana a la anterior,
con débil sedimentación arqueológica que, al parecer, es también mesolítica.
Los proyectos de cierre de las cuevas con pinturas, así como los correspondientes presupuestos se han remitido a la Dirección General del Patrimonio
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Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y Ciencia, para que subvencione en lo posible los gastos de confección e instalación de las verjas.
i) Prospecciones en el término municipal de Cofrentes
En el mes de febrero de este año 1976 el señor Aparicio Pérez realizó una
exploración al Abrigo del Cabriel, en término de Cofrentes, del que se hizo
mención en la MEMORIA de 1974, en donde se recogen piezas de sílex al parecer
mesolíticas. Se comprobaron varios extremos sobre este yacimiento y se recogieron restos de materia orgánica para ser analizados por el Carbono 14• También visitó una cantera próxima a la localidad de la que se extraen gravas, sita
en una antigua terraza del Júcar, cuya exploración era conveniente realizar por
si contuviera materiales del Paleolítico Inferior: no dio resultado alguno.
j) Prospecciones en el término municipal de Estubeny
Al igual que ocurre con el vecino término de Anna, el de Estubeny es objeto de continuas prospecciones por parte del señor Aparicio Pérez, que tiene
bajo su control diversos yacimientos de gran interés, gracias a cuya vigilancia
no suelen ser visitados ni revueltos por curiosos y aficionados. Durante el año
comprendido en esta MEMORIA visitó el enterramiento colectivo eneolítico de La
Teixonera, del que se hizo mención en el resumen de actividades correspondiente
a 1974, recogiendo superficialmente tras unos días de lluvia un fragmento de
punzón de hueso y algunos de cerámica lisa pertenecientes a vasos hechos a
manos. También se visitó en diversas ocasiones la Coveta Baixa de la zona de la
Coveta Victoria, yacimiento igualmente mencionado en resúmenes de años anteriores, cuyos materiales pertenecen al Meso lítico 1: se recogió sílex superficial, entre el que se debe destacar varios microrraspadors y algunos dorsos rebajados.

k) Visita a la villa romana de El Regajo en término de Fuente la Higuera
Al desfondar un campo agrícola en las proximidades de la Fuente del Regajo
en término de Fuente la Higuera, el tractor que realizaba los trabajos extrajo
materiales de época romana. El vecino de dicha población don Vicente Biosca,
dándose cuenta de la importancia de tales materiales puso en conocimiento del
S. l. P. el hallazgo y, en el verano último, durante el mes de julio, acompañó al
yacimiento a don José Aparicio, Ayudante Técnico del Servicio, quien, tras
estudiar el terreno y recoger algunas cerámicas -sigillata y común-, concluyó
que en dicho lugar había existido una antigua villa rústica romana ya destruida
por las labores agrícolas.
1) Visita al Penyo de Sant Espirit en término de Gilet
El tantas veces mencionado señor Aparicio Pérez realizó, el 19 de mayo del
año que reseñamos, una visita al Penyo de Sant Espirit, sito frente mismo al
Monasterio, en término de Gilet, para completar datos sobre las pinturas rupestres que en él existen, de las que se dio más completa noticia en la MEMORIA
del año 1971. En esta nueva exploración se fotografiaron y se revisaron las copias que en su día fueron realizadas.
11) Diversas visitas y exploraciones a varios yacimientos del término de
Mogente
Aparte de las diversas visitas que los componentes del S. l. P. vienen realizando todos los años a los importantes yacimientos ibéricos del poblado de la
Bastida de les Alcuses y de la necrópolis del Corral de Saus, sobre los que se
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mantiene una continua vigilancia, el Ayudante Técnico, señor Aparicio Pérez,
acompañó al doctor Martín Almagro Garbea, catedrático de Arqueología de la
Facuitad de Filosofía y Letras, recientemente llegado a nuestra Universidad e
interesado en conocer directamente los yacimientos más interesantes de la región, en la visita que éste realizó a la mencionada necrópolis, así como a los poblados ibéricos contiguos a ella que denominamos Castellaret de Dalt y Castellaret de Baix, de los que se diera ya noticia en la MEMORIA correspondiente a
1972: en estas visitas recogió superficialmente el señor Aparicio una cuenta de
collar de la necrópolis, cerámica ibérica e importada de barniz negro en el
Castellaret de abajo y cerámica ibérica y terra sigillata del de arriba. También
el mencionado señor Aparicio visitó otros yacimientos de este término municipal, descubiertos en distintas fechas y de los que se dieron algunos detalles en
la relación de actividades correspondientes al año 1975: visitó el poblado de
la Edad del Bronce de l'Altet de les Pepes, en el Barranc de Polop, en el que,
algunos colegiales de la llamada Operación Rescate, habían hurgado poniendo al
descubierto y abandonando junto a la cueva algunos materiales, de los que el
señor Aparicio todavía recogió una lasca y un cuchillo de sílex y una concha
de pectúnculo; igualmente visitó la Cova del Serruig, sin resultado alguno; la
zona del Bosquet, en la que el año anterior se excavó una sepultura ibérica y
en la que, en un campo de olivos, recogió abundantes fragmentos de cerámica
de la misma época, y la Penya de les Animes, en la que fotografió los grabados
rupestres.
m) Prospecciones en el término municipal de Navarrés
Con ocasión de la estancia en este término de la comisión excavadora del
S. l. P. en el yacimiento eneolítico de La Ereta del Pedregal, algunos miembros
de ella, bajo la dirección del colaborador señor Martí Oliver, visitaron diversos
yacimientos ya conocidos para conocer su estado actual. Se exploraron los lugares con restos arqueológicos más próximos a La Ereta: en el poblado de la
Edad del Bronce del Altico de la Hoya recogieron algunos fragmentos de cerámica basta, hecha a mano, propia de la cultura del Bronce Valenciano, un
pequeño cardium y una lasca laminar de sílex con señales de haber sido utilizada; en el yacimiento musteriense de Las Fuentes, al que visitaron varias veces,
una de ellas acompañados del aficionado y descubridor del mismo, señor Martínez ,se recogieron varias lascas de sílex; en Los Pedregales, pequeña elevación
situada a levante de la Ereta del Pedregal y muy próxima a ella, se recogieron
abundantes fragmentos de terra sigillata, tégulas, pesas de telar y otros materiales romanos semejantes a Jos ya conocidos y localizándose en la parte más alta
una zona en la que había numerosos pedernales, lascas y esquirlas en su mayoría,
aunque también los había con retoques, especialmente una punta de flecha con
retoque bifacial, restos que podrían pertenecer a un establecimiento de época
eneolítica, quizá contemporáneo en algún momento al que hubo en la Ereta del
Pedregal; por último, los colaboradores en la excavación de ésta, a la que nos
referiremos más adelante, señores Vicente Lerma y Salvador Argente, recorrieron el Barranco del Castillo y el de Insa hasta llegar a la partida de la Cueva
del Lobo, comprobándose que ambos barrancos tienen algunas zonas en la que
existen pequeños criaderos de sílex entre las rocas calizas, en las que se puede
observar señales evidentes de una actividad extractiva relacionada con la obtención de pequeñas lascas utilizables como piedras de fuego. A su vez, el Ayudante
Técnico, señor Aparicio, acompañando al Catedrático de Arqueología de la
Universidad, señor Almagro, visitó el yacimiento musteriense ya citado de Las
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Fuentes, de donde recogió varias lascas, hojas y una raedera de sílex y la Ereta
del Pedregal, recogiéndose en ésta algunos fragmentos de cerámica, huesos,
sílex y una punta de flecha de pedernal.
n) Prospecciones en el término municipal de Oliva
Como en años anteriores han sido intensos los trabajos de campo en el término municipal de Oliva, al que el S. l. P. viene dedicando especial atención,
en particular a partir del año 1971, fecha desde la que cuenta con un excelente
colaborador local, don Salvador Climent, infatigable prospector, gracias al cual
en los últimos tiempos se han podido localizar más de una docena de nuevos
yacimientos, de los que se ha ido dando breve noticias en estas Memorias y
que cubren todas las épocas comprendidas entre el Paleolítico medio hasta
fechas medievales. Durante el período que reswnimos ahora, el Ayudante Técnico del Servicio, señor Aparicio, visitó, siguiendo las indicaciones del señor
Climent y acompañado por éste, dos nuevos yacimientos: la Cava Foradada,
en la zona llamada Les Muntanyetes, entre el poblado ibérico de El Castellar y
la Marjal, con materiales musterienses en la base de la sedimentación y del
Paleolítico superior, gravetienses y quizá solutrenses, en las capas altas, y la
Cova de les Pusses, en la partida de l'Almuixic, que contiene un enterramiento
colectivo eneolítico. También los señores Aparicio y Climent recogieron muestras de materia orgánica, para ser analizadas por el Carbono 14, en el Collado,
yacimiento ya conocido desde principios de siglo y que ha sido considerado como
musteriense al aire libre por los viejos investigadores señores Boscá Casesnoves
y Obermaier, y visitaron en varias ocasiones el Camp de Sant Antoni, establecimiento mesolítico que a fines de año fue excavado por el Departamento de
Prehistoria e Historia Antigua de la Universidad, sito en la parte más baja, ya
llana, del cerro en que está la ermita dedicada a dicho santo y que igualmente
da nombre a la partida. En este cerro, en su parte más alta, quedaban los restos
de un posible pobladillo de la Edad del Bronce ya visitados hace algunos años
por el Director del Servicio, señor Fletcher Valls: a mediados del año que reseñamos con motivo de los trabajos de roturación aparecieron en este cerro unos
viejos restos arquitectónicos que, vistos por el mencionado señor Climent, fueron
denunciados al S. l. P. por el Alcalde de la población, don Salvador Cardona
Miralles; la dirección de éste encargó a la colaboradora doña Rosa Enguix Alemany que los estudiara y ésta, el 18 de junio, se desplazó al lugar, acompañada
por el señor Climent, observando, en la Muntanyeta de Sant Antoni, una muralla
que rodea el cerro en la que existen un torreón de planta circular en la parte
sur y dos torres, de perímetro cuadrado, de dos metros de lado aproximadamente,
separadas por un escalón de entrada; estas tres torres estaban posiblemente
recubiertas de cal, pues en la actualidad aún quedan restos de pellas arbitrariamente distribuidas por sus superficies. Antes de la llegada de la señora Enguix,
y por habérselo así indicado el Director del S. l. P., el señor Climent había
iniciado las labores de limpieza, lo que facilitó el estudio a aquélla, la que
estuvo presente en la continuación de esta tarea, al tiempo que recogía los
fragmentos de cerámica que aparecían entre las tierras que se extraían, así como
los obtenidos en una cata efectuada junto al torreón, en la parte interior de la
muralla: la cerámica es medieval, apareciendo los típicos jarritas y las características asas de cinta plana. También se recogieron algunos fragmentos de
cerámica prehistórica, lisa, hecha a mano, sin duda del poblado subyacente de
la Edad del Bronce. Al parecer estas murallas pertenecieron a un sistema de-

69

fensivo medieval que se superpuso a un poblado de la Edad del Bronce, del que
apenas queda ya nada,
ñ) Visita a dos cuevas en el término de Onteniente
Los señores A. Ribera y J. Guerola, aficionados a la historia antigua de Onteniente, descubrieron dos cavidades con contenido arqueológico, situadas en
un paraje al norte de la población. Comunicado el descubrimiento al Servicio,
visitó el lugar el Ayudante Técnico del mismo acompañado por los señores
Ribera y Guerola. Son una cueva y un abrigo inmediatos, a los que se denominó
Cava de !'Edra y Abric de !'Edra; de la primera se recogieron fragmentos de
cerámica lisa perteneciente a vasos hechos a mano, quizá Eneolítica o de la Edad
del Bronce y del segundo algunos sílex que parece poderse situar en el Mesolítico.
o) Recuperación de una inscripción latina en La Cañada, término municipal
de Paterna
El día 1 de junio, la señorita Maribel Martín comunicó al Servicio la existencia de una lápida con inscripción latina y otros restos al parecer romanos, aparecido todo en una gravera, llamada La Cantera, en la partida de La Presa,
terrenos del barrio de La Cañada, en el término municipal de Paterna. Desplazado al lugar el Ayudante Técnico, señor Aparicio, localizó el hallazgo, que
consistía en un ara romana , funeraria, con inscripción al frente, casi ilegible, de
1'20 m. de altura, 0'90 de ancho y 0'59 de fondo. Para su transporte al Museo
de Prehistoria, en donde actualmente se halla, se contó con la ayuda de una
brigada de la Sección de Vías y Obras de la Excma. Diputación que, bajo ia
dirección del Ingeniero Jefe señor Machinandiarena y de los Ayudantes señores
Arrufat y Sánchez, la recuperaron de la gravera y la depositaron en el edificio
del Museo, en el Palacio de Jáudenes o de la Bailía. El hallazgo lo efectuó el
obrero señor Ibrabim Díaz, y por el dueño de la explot ación, señor Cazalla
Merlo, se supo de la aparición de otras dos inscripciones latinas que habían
sido retiradas por unos señores de los que no se ha podido averiguar la identidad a pesar de las gestiones realizadas.
p) Copia de unos grabados rupestres en la comarca del V ernissa, en el término de Rotova
Hace ya muchos años, aproximadamente hacia 1950, fueron descubiertos
unos grabados fusifo rmes en la pared exterior de la Cova de les Rates Penaes,
en la que el S. l. P. efectuó excavaciones el año 1951, realizándose también una
copia de los grabados por entonces. P osteriormente se hizo una nueva copia por
el colaborador del Servicio y Director del Museo Arqueológico de Alcoy, don
Vicente Pascual, que en 1964 copió también parte de los existentes en la otra
margen del barranco, descubiertos algunos por don Antonio Sancho Santamaría
en 1963, en una serie de abrigos y covachas que se abren en la Penya Roja.
Para comprobar y completar en lo posible las copias efectuadas hasta ahora, el
Ayudante Técnico, señor Aparicio, se desplazó en varias ocasiones al lugar en
que estos grabados se hallan, durante los meses de junio y julio, fotografiándolos y corrigiendo las anteriores copias.
q) Visita al caserío de Juan Vich, en término de Requena
Entre finales del año 1975 y comienzos de 1976, el aficionado a la arqueología
don Javier Centelles, vecino de Requena, localizó cerca del caserío de Juan
Vicb, también conocido por el nombre de Fuen Vich, los restos de un yacimiento romano, descubrimiento que fue inmediatamente comunicado al S. l. P.
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personalmente por el señor Centelles. Por la dirección del Servicio se comisionó al ayudante técnico señor Aparicio para que realizara una visita al lugar,
a donde se desplazó el día 14 de febrero. Parece ser, tras una rápida prospección,
que se trata de los restos de una villa romana que fueron partidos en dos
porciones al ser atravesados por la carretera local que de la general de Requena
a Almansa llega al case río: se hallan estas ruinas entre el kilómetro 2, hectómetro 2 y el mismo kilómetro, hectómetro 3 de la carretera local, a cosa de
un kilómetro y seis hectómetros del caserío, a ambos lados de la misma. El
seños Centelles recogió abundante cerámica sigillata, sigillata clara, un fondo de
ánfora, numerosos fragmentos de borde de vasos comunes y de tégulas, localizando también restos de construcciones, entre los que destacaba un gran sillar
de piedra: es de destacar, entre los materiales encontrados por el mencionado
señor Centelles, un fragmento de cerámica de barniz negro con un grafito ibérico.
En la visita que hizo el ayudante del S. I. P. se comprobaron los datos aportados
por el descubridor: se vio en una horma del campo de olivos donde salen los
restos arqueológicos, un muro antiguo, y se recogió una pesa de telar de cerámica,
fragmentos de terra sigillata y algunos de tipo ibérico con decoración pintada
con temas geométricos.

Prospecciones en el término municipal de Siete Aguas.
Don Juan Botía Puerta, gran prospector aficionado a la arqueología, viene
hace ya varios años proporcionando datos e información sobre yacimientos
prehistóricos que va visitando, unos ya conocidos y algunos descubiertos por
él. Siguiendo sus indicaciones el S. I. P. comisionó, a principios del mes de
noviembre, a los señores Aparicio Pérez y Martí Oliver, ayudante técnico y
colaborador, respectivamente, del mismo para que, acompañados por el señor
Botía, visitaran varios yacimientos recientemente descubiertos por éste en el
término municipal de Siete Aguas. La visita se efectuó el día 4 del mes citado,
prospectándose cuatro yacimientos: el Puntal de Cantacucos, la Cueva Milán,
la Covacha del Camino y la que, por no tener nombre conocido, se denominó
Covacha Botía. En el Puntal de Cantacucos, sobre un profundo barranco, se
hallan las ruinas de un poblado de la Edad del Bronce, de la cultura del Bronce
Valenciano, del que en la cima del Puntal y diseminados por las laderas se
recogen materiales arqueológicos: cerámicas toscas correspondientes a vasos
hechos a mano, sin decorar, y lascas y otras piezas de sílex. En una de
estas laderas se abre la que, por el nombre de su descubridor, don Angel Milán,
se ha denominado Cueva Milán: conocida desde 1972, fecha en que los señores
Milán y Botía comunicaron su existencia al S. I. P., fue posteriormente saqueada
por elementos inidentificados, y varias veces visitada luego por el señor Botía,
que recogió materiales depositados por él en el Servicio; se trata de un osario
o enterramiento de la Edad del Bronce, posible necrópolis del poblado al que
antes hemos hecho mención, del que se conocen un par o tres de cráneos
humanos y algunos fragmentos de cerámica lisa de vasos hechos a mano. La
Covacha del Camino, en las proximidades de la Peña Rubia y junto al camino
que pasa por su ladera -del que se le ha dado nombre a la covacha-, es de
pequeñas dimensiones y se halla. junto a la que luego mencionamos, en un
espolón rocoso sobre un profundo barranco: parece que contiene un enterramiento de la Edad del Bronce y ha proporcionado, entre las tierras amarillorojizas de su entrada, varios fragmentos cerámicos típicos del Bronce Valenciano. Y la covacha Botía, inmediata a la anterior, es también de pequeñas
r)
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dimensiones, y, como aquélla, contiene un enterramiento de la misma época,
del que se recogieron un cráneo humano, varios huesos y un fragmento de
cerámica lisa correspondiente a una vasija hecha a mano.
s) Visita a dos yacimientos arqueológicos del término de Villargordo del
Gabriel.
La Dirección del Servicio encomendó a los colaboradores del mismos, doctor
Milagro Gil-Mascarell Boscá y don Bernardo Martí Oliver, la visita a unos
yacimientos existentes en el término de Villargordo. de los que había dado
noticia don José Santamaría Reolit para que estudiaran y emitieran el correspondiente informe. El día 5 de septiembre los comisionados, acompañados por
el dicho señor Santamaría, se trasladaron a Villargordo, visitando los yacimientos de Moluengo y de la Cueva de Mulatillas. Esta, sita en la partida del
mismo nombre, se abre sobre una pared escarpada y es de pequeña entrada,
con algunas ramificaciones en su interior: no se pudo acceder a la cueva,
pero el señor Santamaría en su interior había recogido diversos fragmentos de
cerámica prehistórica, que tampoco vio la comisión prospectora, de forma que
la exploración de este posible yacimiento fue de momento negativa. En Meluengo, nombre de una partida de este término municipal, y sobre una extensión
bastante considerable de terreno llano y cultivado, aparecen superficialmente
abundantes fragmentos de vasos cerámicos ibéricos, de formas varias, pero,
en general, al parecer, pertenecientes a grandes vasijas; se recogieron los más
interesantes a primera vista, muchos decorados con temas geométricos pintados,
así como varias fusayolas: por la situación del yacimiento, en un llano rodeado
de pequeñas colinas y sin ningún tipo de visibilidad, así como por la existencia
de manchas negras en el suelo, observadas también en uno de los márgenes
de las hormas del campo, los prospectores, con toda clase de reservas y en
espera de poder realizar un estudio más detenido del lugar y de conocer mejor
sus materiales, han propuesto la posibilidad de que se trate de una necrópolis
ibérica.
t) Otras visitas y prospecciones.
Cava del Volcán del Faro, de Cullera. - Tanto por el Director del Servicio
como por el ayudante técnico se han realizado numerosas visitas a este yacimiento para comprobar su estado, ya que dada su situación es fácil el acceso
de turistas y curiosos, con el consiguiente peligro de ser deteriorado. El señor
Aparicio también se desplazó a este lugar el día 1 de marzo para estar presente
en la extracción de las tierras de la escombrera de la excavación que llevó a
cabo la empresa urbanizadora, en cuyos terrenos se halla la cueva, para ser
utilizadas como material de relleno en sus construcciones.
Valencia.- El ayudante técnico señor Aparicio, acompañado del colaborador del S. I. P. y periodista don José Pelejero Ferrer, se trasladaron a las
proximidades de la Cárcel Modelo, por donde, según vagas noticias llegadas a
conocimiento de éste, habían aparecido unos extraños restos de construcciones.
De su inspección se deduce que no eran más que lo que quedaba de las cimentaciones de un edificio relativamente antiguo, quizá alguna masía medieval o
posterior.
Cierre de cuevas. - Con motivo de la campaña dedicada a la protección de
las cuevas con yacimientos arqueológicos de interés que se lleva a cabo desde
hace ya algunos años, con la colaboración de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas y con los Ayuntamientos de los municipios correspon-
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dientes, el ayudante técnico del serv1c1o, ejecutor del plan proyectado, ha
visitado diversos lugares en los que se han instalado rejas de hierro cerrando
la entrada de las cuevas o en los que hay propósito de hacerlo. Durante el
año 1976 se han cerrado la Cova Santa de Fuente la Higuera y la Cova del
Barranc de Palop de Mogente y se han tomado las medidas oportunas para
hacer lo mismo en la cueva de Tortosillas de Ayora y en los abrigos con
pinturas rupestres de la zona del Buitre, de Bicorp, a Jos que antes nos hemos
referido.

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

Octava campaña de excavaciones en la Cava del Volcán del Faro, de
Cullera.

Durante los días 27 de septiembre al 28 de octubre se realizaron los trabaios
de excavación de este yacimiento paleolítico. correspondientes a la octava campaña, por el Servicio de Investigación Prehistórica, bajo la dirección del ayudante
técnico del mismo. señor Aparicio Pérez.
Este año, como ya se preveía en la campaña anterior y así quedó consignado
en el resumen que se hizo de ella en la correspondiente MEMORIA, hubo de
interrumpirse los trabajos en el sector A, pues la casi totalidad de su superficie
estaba cubierto por bloques enormes de piedra, cuya extracción es imposible
por ahora, tanto por su considerable tamaño y peso como por la gran profundidad en que se hallan, que sobrepasa los nueve metros. Hubo. pues. que
realizar una reestructuración total de la superficie del abrigo, sustituyendo la
anterior numeración de las cuadrículas por el sistema de las ordenadas cartesianas.
Para comenzar el trabajo se eligieron dos cuadrículas inmediatas a las del
sector A, que, según la nueva estructuración, llevan los números 123 y 125, de
un metro cuadrado cada una de ellas. Se eligieron éstas por el interés que
ofrecen los niveles superiores del yacimiento, en especial Jos que reposan sobre
el Magdaleniense IV y que deben pertenecer, si se confirma la estratigrafía
ya conocida, al Mesolítico I valenciano, cuyo estado actual de conocimiento
ofrece problemas a la investigación de capital importancia para la estructuración
del tránsito del Paleolítico superior al Meso!ítico.
Tras dedicar unos días a la limpieza de todo el recinto y a la reparación
del vallado y montaje de una techumbre protectora de la zona ahora en excavación, se iniciaron los trabajos en la cuadrícula 123, de la que se levantaron
cuatro capas de tierra arcillosa, granulada y de coloración negruzca a consecuencia de la abundante materia orgánica de origen vegetal que ha contaminado
la parte superficial del yacimiento. También, e igualmente como producto de
contaminación, aparecen algunos escasos fragmentos de cerámica hecha a tomo
unos y a mano otros; estos últimos, junto con los restos de conchas marinas,
en especial pectúnculos, procedentes de la ocupación del sector N durante la
Edad del Bronce. Todos los materiales visibles fueron dej ados in situ durante
el proceso de excavación de cada capa, para ser posteriormente situados en
planos tanto horizontal como verticalmente, numerados e inventariados. El
material recogido fue el siguiente: De sílex, 3 núcleos, 9 raspadores, 7 buriles,
2 dorsos y bordes rebajados, 53 hojas y hojitas y 373 lascas y lasquitas; de
cerámica, 18 fragmentos, y de hueso, dos esquirlas. El resto del material fue
sumamente escaso, reduciéndose a diminutas y raras esquirlas óseas y a los
fragmentos cerámicos y malacol ógicos antes mencionados.
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De la cuadrícula 12S se levantaron, como en la anteriormente descrita, cuatro
capas que presentaron iguales características. Se recogieron 4 núcleos, 7 raspadores, S buriles, 4 dorsos y bordes rebajados, 62 hojas y hojitas y 4SS lascas
de sílex y 19 fragmentos de cerámica inventariables.
Terminada la excavación de estas dos cuadrículas, fue protegida su superficie para librarla de la acción de los agentes atmosféricos y de la posible
depredación por rebuscadores y curiosos. El excavador considera que es conveniente proseguir los futuros trabajos en esta misma zona.
b) Séptima campaña de excavaciones en la Cueva de la Cocina, de Dos Aguas
Por las razones que quedaron expuestas en las MEMORIAS correspondientes
a los años 1974 y 197S, la excavación de este importante yacimiento, que desde
el Mesolítico alcanza los primeros tiempos de la Edad de los Metales, se
lleva a cabo por el S. I. P. con la colaboración del Departamento de Prehistoria
de la Universidad de Salamanca, estando al frente de los trabajos el doctor
Javier Fortea Pérez, adjunto a la cátedra de Arqueología de la Facultad de
Filosofía y Letras de dicha Universidad. Del informe presentado por el excavador damos la presente reseña:
En los trabajos, que duraron desde el 1 al 31 de agosto, se ha empleado
un método en el que se reúnen la estratigrafía vertical con la horizontal a
base de cortes, diagramas de proyección, planos manuales horizontales y planos
fotográficos, de forma que a la vez de intentar sustituir el criterio de capa
arqueológica por el concepto más histórico de piso o suelo de ocuoación, para
si es posible intentar que éste sea ((esculoido» en su exacta dimensión temporal,
obtener unos planos manuales y fotográficos que permitan afinar lo más oosible
en la reconstrucción paleoetnográfica, de acuerdo con el modo de ordenar el
espacio habitable.
Se excavó en la zona E, levantando los estratos A a G, en los cuadros adyacentes a la serie C-2 a C-S, ya excavados en 197S. En los cuadros E-2 a E-S
se levantaron los estratos A a G; en los cuadros D-2 a D-S sólo se hizo del
estrato G, ya que los demás fueron excavados también en 197S. Por falta de
tiempo y de medios económicos no pudo determinarse si en los cuadros B-2
a B-S el estrato F, definido de inundación en el año anterior, reposaba directamente sobre el estrato H, habiendo laminado y trasladado los restantes, como
es obvio, en los cortes verticales y en planos horizontales de C-2.
Presentándose los estratos E y G con las mismas características observadas
en la anterior campaña - la ocupación humana no había alterado sensiblemente
la sedimentación geológica-, se decidió levantarlos, como ya se hizo entonces
con los similares mediante el procedimiento de registro en planos manuales.
Los cuadros E y D continuaron mostrando el castrón estalagmítico que
separa los estratos G y H, ya detectado en la anterior campaña. La posibilidad
de que esta costra hubiera podido formarse en el período climático subboreal
parece confirmarse al haber aparecido fragmentos metálicos en el estrato G.
Los materiales encontrados en la presente campaña no modifican la primera
impresión obtenida en 197S. Dentro de una tónica de pobreza, las cerámicas
lisas, peinadas, las formas de cuencos hemisféricos y los fragmentos con perforaciones múltiples parecen confirmar la pertenencia del último período de
ocupación de la cueva al Bronce; este dato se ha visto comprobado por la
presencia in situ, en el estrato G, de un pequeño punzón de cobre. La industria
lítica, fundamentalmente productos de troceado, algún geométrico y laminitas
con borde rebajado, indica una lejana tradición industrial epipaleolítica. Y un
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estudio preliminar de los materiales óseos de los mismos estratos de la campaña de 1975 indica como especies presentes la cabra, el ciervo, el jabalí y el
conejo; no ha aparecido caballo, toro, buey ni avifauna, y, por lo que respecta
a la cabra, sólo unos pocos restos atestiguan con certeza la domesticación.
Evidentemente, todas las precauciones son pocas, a tenor de la pequeña cantidad
de huesos hasta ahora estudiados, pero un panorama faunístico tan «salvaje''
en cronología tan cercana ofrecerá, de confirmarse, interesantes puntos de
reflexión en lo referente al proceso de neolitización y arte levantino. Los análisis
sedimentológicos y faunísticos se encuentran en estudio por diversos especialistas.
Por otra parte, y con vistas a la posible extensión de las excavaciones al
sector W. de la cueva, se vació el grueso depósito de tierras que allí queda,
aunque se dejaron amplios testigos estratigráficos en los puntos lateral a la
pared y frontal al depósito de la cueva, para su ulterior estudio. Como ya se
ha indicado en informes anteriores, en el centro de la pared de poniente hay
una meseta de unos ocho metros cuadrados, cuya superficie superior sobrepasa
en más de metro y medio no sólo el nivel de las lajas de desplome que
sellaban la estratigrafía intacta de la zona E, sino también la altura máxima
de los sedimentos que el profesor Luis Pericot excavara, observable por la
señal que dejó en la pared de poniente. En la parte meridional de esta meseta
se encontró, en 1974, un corte realizado por excavadores clandestinos que fue
limpiado y unido a la zona excavada por el doctor Pericot mediante una
zanja de cinco metros. Aparentemente, se pensó entonces por el excavador
señor Fortea, el depósito no parecía ser de ocupación, sino geológico, aunque
esto tuviera difícil explicación dada la alta cota que ofrecía y sin que estuviera
conectado con formación cárstica alguna que pudiera justificarlo, por lo que
habría necesidad de realizar en tal corte una penetración que permitiera aclarar
su seriación estratigráfica. En la presente campaña se ha efectuado esta penetración, observándose inmediatamente fuertes discordancias en la estratigrafía: en
el fondo comenzaron a aparecer las grandes lajas de desplome, y debajo de
ellas, en sus entresijos, las tierras oscuras con algunos fragmentos de cerámica.
Es evidente que esta última fase estratigráfica concuerda estrechamente con la
de las lajas de desplome de la zona E, que sellaban su estratigrafía y que se
está excavando en la actualidad tras haberlas roto en la campaña de 1975, por
lo que, según deduce el excavador señor Fortea, las tierras que conforman la
meseta de la zona W deben ser consecuencia de una traslación artificial. Así
parece indicarlo, a juicio del mencionado señor Fortea, las fuertes discordancias
estratigráficas en un espacio tan reducido en términos sedimentológicos y el
hecho de que se encuentren superpuestas al gran nivel de lajas de desplome,
ahora detectable en toda la cueva. N o se sabe con certeza cuándo ni cómo
pudo realizarse esta traslación; aunque se tiene noticia segura de la entrada
de camiones en la cueva por los años sesenta para sacar tierras y estiércol, es
seguro que el traslado debió hacerse antes de que el doctor Pericot iniciara
sus excavaciones, como se desprende de la observación del perfil superficial
que publicara. También es probable que esté en relación con la fuerte hondonada, de más de cincuenta metros cuadrados de superficie y tres de profundidad en su parte máxima, y con un pozo de cinco metros de hondo existente
al fondo de la cueva, sin duda ambos artificiales; además, la altura existente
entre el uniforme nivel de lajas de desplome y el techo hace solo transitable
fácilmente la zona W. Lo que sí parece cierto al profesor Fortea es que el
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yacimiento ha sido fuente constante de tierras de abono desde épocas indeterminadas, pero afortunadamente el grueso lecho uniforme de lajas de desplome
ha obligado a respetar la subyacente ocupación prehistórica.

Sexta campaña de excavaciones en la Cova de l'Or, término municipal
de Beniarrés (provincia de Alicante)
Durante los días 5 a 25 de agosto de 1976 se realizaron los trabajos de
excavación de la sexta campaña de la cueva neolítica y eneolítica de l'Or por
el Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia, bajo la inmediata dirección
de don Bernardo Martí Oliver, colaborador del mismo.
El plan establecido para la presente campaña tenía por objeto continuar el
estudio del sector K, del que en el año anterior se hicieron dos cuadrículas de m 2 ,
las K-2 y K-3: en una de ellas, la K-3, tras levantar una potente capa de tierra y
piedras, estéril desde el punto de vista arqueológico, aparecieron, al superar el
metro de profundidad ,indicios de niveles con material prehistórico.
Sin embargo, antes de empezar los trabajos en el mencionado sector K,
hubo de dedicarse una especial atención al sector J, también excavado en la
anterior campaña, pues se observaron en su superficie algunas remociones clandestinas que afectaban a parte del testigo dejado en el cuadro J-5 y a la
pared norte del mismo, remociones realizadas por rebuscadores clandestinos
que penetraron en el recinto de la cueva a pesar del cierre metálico, quizá
introduciéndose por un pequeño boquete abierto en la pared contigua al verjado
protector. En previsión de futuras remociones o destrucción de los cortes, se
limpió de nuevo la cuadrícula y se excavó la parte del testigo conservada,
protegiendo después los taludes mediante plástico y rellenando las cuadrículas
J-4 y J-5. La excavación del testigo se efectuó numerando la totalidad de los
materiales y situándolos en los planos en sus tres dimensiones; los materiales
de criba se fueron agrupando en capas de cinco centímetros de potencia. Los
resultados concuerdan con los del año anterior, pudiéndose considerar los
materiales como típicos del Neolítico de las cerámicas impresas, con fragmentos
cardiales, decoraciones de cordones y otros sin decorar; en cuanto al sílex,
más escaso, predominan las hojas y hojitas. Merece destacarse entre los materiales recuperados de la tierra removida una espátula de hueso, entera y bien
conservada.
El sector K forma una pequeña sala a la derecha de la entrada de la cueva,
bien iluminada por una pequeña ventana que se abre en su bóveda. Se procedió
al cuadriculado del sector, estableciendo un plano de referencia fijo para toda
la excavación, mediante cables de acero fijos a las paredes de la cueva. El
cuadriculado, obtenido mediante las plomadas suspendidas de tales cables, respeta
las cuadrículas de la última campaña, por lo que K-1, K-2 y K-3 son las mismas
en ambas. Todos los cuadros son de un metro de lado.
Con una profundidad variable, se excavaron las cuadrículas K-1, K-2, K-3,
K-4, K-8, K-9, K-10, K-15 y K-16. Con el primer problema con el que tropezó
fue el de la delimitación del sector B, cata efectuada en la campaña de 1955,
rectangular, de uno por tres metros. Su localización presentaba dificultades al
estar enmascarada por una notable acumulación de restos modernos con numerosas piedras de gran tamaño y tierras negras. El cribado de éstas proporcionó
algunos materiales, en especial cerámicas fragmentadas.
Localizado el sector B, la excavación de las cuadrículas resultó prácticamente estéril hasta sobrepasar el metro de profundidad. La tierra, con numee)
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rosas piedras, presentaba bolsadas de distintas coloraciones, destacando la presencia de algunas brechas osíferas, en especial cuando se trataba de bolsadas
de tierra roja. Eliminadas estas tierras estériles, que ya eran esperadas por
haber también aparecido en la última campaña, se centró la atención en delimitar la extensión de la capa negra, localizada en K-3. Eliminando cuidadosamente la tierra pedregosa se consiguió averiguar que se extiende por las cuadrículas K-2, K-3, K-8 y K-9: la separación quedó nítidamente señalada y en
su parte superior proporcionó materiales en abundancia. Dado el gran interés
que esto tiene, ya que de confirmarse las previsiones tendríase la primera
estructura bien localizada del yacimiento, era imprescindible seguir la excavación en extensión levantando simultáneamente las capas de las cuatro cuadrículas
afectadas. Con el fin de conocer la potencia de esta capa se procedió a eliminar
la tierra roja que la limitaba en el ángulo sureste de K-2, dando una potencia
de veinte centímetros como mínimo.
Los materiales recuperados en la parte superior de esta zona de tierras
negras fueron numerados en su totalidad, anotándose sus tres coordenadas y
levantando un plano detallado de las cuadrículas. Estaba formado este material
especialmente de fragmentos de vasos cerámicos sin decorar, de aspecto poco
cuidado y de contextura débil, que se deshacen con facilidad; restos óseos y
un bello cuchillo de sílex terminado en frente de raspador y con una longitud
de diez centímetros.
Tras la extracción de estos materiales hubo de interrumpirse la campaña
hasta el año siguiente, tanto por falta de tiempo como por la necesidad de
realizar la excavación de estas posibles estructuras de una sola vez, cosa ya
imposible durante el tiempo máximo que se podía permanecer en la cueva
todavía. Se procedió a cubrir con plásticos la superficie de la zona en excavación para protegerla de la acción natural del medio ambiente y de las posibles
rebuscas de los aficionados.
d) Decimosexta campaña de excavaciones en La Ereta del Pedregal, del

término municipal de N avarrés
La campaña de excavaciones correspondiente al año que reseñamos en la
presente MEMORIA en este importante poblado del Eneolítico, se realizó por
el Servicio de Investigación Prehistórica entre los días 16 de septiembre y
2 de octubre, bajo la dirección de don Enrique Pla Ballester, Subdirector del
S. l. P., con la asistencia técnica de don Bernardo Martí Oliver, colaborador del
mismo, que estuvo al frente de las tareas de manera continua.
Antes de dar cuenta de los trabajos realizados hemos de advertir un error
sufrido en la numeración correlativa de las campañas en la MEMORIA de 1972
y que se ha proseguido en las de 1974 y 1975. Se denominó a la campaña de
excavaciones de 1972 decimoséptima, cuando su verdadero ordinal era el de
decimotercera, y se siguió numerando mal -decimooctava y decimonovenaen las MEMORIAS correspondientes a los años 1974 y 1975, cuyas campañas eran
en realidad la decimocuarta y la decimoquinta. Se reanuda ahora la numeración
pertinente, rectificando el error.
Los trabajos se realizaron, tras un minucioso estudio del estado del yacimiento en aquel momento por parte del señor Martí Oliver, que sustituía
en la asistencia técnica al malogrado colaborador del S. l. P. don Vicente
Pascual Pérez, fallecido prematuramente el día 6 de marzo anterior, procediéndose al trazado de un plano general del conjunto de las excavaciones
realizadas en las quince campañas anteriores, con el objeto de poder efectuar
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en el futuro una reconstrucción de la totalidad de las estructuras de habitación
aparecidas.
La zona elegida para llevar a cabo los trabajos en la presente campaña limita
con el corte dejado el año anterior y comprende una superficie de dos por
tres metros en sentido este-oeste. Se estableció un cuadriculado para la totalidad
del área del yacimiento susceptible de ser excavado a partir de un punto cero,
punto que es el mismo que ha servido de referencia en campañas anteriores:
las dimensiones de las cuadrículas son de un metro cuadrado, o sea, de cuadros
de un metro de lado. Se ha trabajado en las cuadrículas K-5, K-6, K-7, L-5,
L-6 y L-7.
Dado que la tierra superficial y parte del estrato de inmediatamente debajo
de ella fue extraída en las campañas anteriores, el nivel en que se comenzó
la excavación se encuentra a cuarenta centímetros de la cota cero, es decir,
aquel en que comienza la que se viene denominando «capa dura». Los trabajos
se llevaron a cabo simultáneamente en las seis cuadrículas, procediéndose al
levantamiento de capas de distinta potencia, las que totalizaron el número de
diecinueve, alcanzándose una profundidad máxima de un metro con veinte
centímetros.
La «Capa dura», de color blanco amarillento y muy compacta, alcanzó una
profundidad media de setenta centímetros, estando limitada interiormente por
una tierra de características semejantes, pero de menor compacidad, en la que
se observaron abundantes fragmentos apelotonados de tierra roja cocida, alguno
con improntas de cañas o ramajes, sin duda elementos de construcción.
A partir de los ochenta centímetros de profundidad, la tierra pierde dureza
y adquiere tonalidades más oscuras, apareciendo algunos carbones, pequeños y
dispersos, semillas de cereales y fragmentos de barros cochos semejantes a
los de la capa anterior y que ya hemos mencionado. De modo desigual en los
distintos cuadros, y a partir de un metro diez centímetros de hondo se observaron manchas de coloración pardusca, formadas por tierra cocida, que fueron
respetadas, continuando la excavación escalonadamente hasta alcanzar un metro
veinte centímetros de profundidad en las cuadrículas K-7 y L-7, los más occidentales de la excavación.
De acuerdo con lo que sabemos del yacimiento y lo observado en la presenta
campaña, podemos distinguir, hasta el nivel alcanzado, los tres estratos
conocidos:
El estrato 1, que alcanzaría hasta los cuarenta centímetros, formado por
tierra superficial, removida, y que en el sector ahora excavado había sido ya
extraída en campañas anteriores. El estrato ll, que comprendería la «capa dura»,
entre los cuarenta y los setenta centímetros de profundidad. Y el estrato lll,
que comenzaría entre los setenta y ochenta centímetros de hondo y en que
se ha llegado, por ahora, hasta un metro con veinte centímetros y que, sin
duda, continúa más abajo. La capa existente entre estos dos últimos estratos,
que tiene diferente espesor entre los setenta y ochenta centímetros, o sea, de
una potencia media de diez, está caracterizada por la abundancia de fragmento
de tierra cocha, de color rojo.
El estrato ll, en el que había aparecido en campañas anteriores algunos
restos de metal, exclusivamente pertenecientes a punzones, no dio ningún
resto de este tipo. Abundan en él las lascas y esquirlas de sílex, algunos fragmentos de hojas y unas pocas puntas de flecha de pedernal de retoque bifacial.
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La cerámica fue escasa, de aspecto poco cuidado, con abundante desgrasante y
de gran fragilidad. En este estrato se distinguieron tres capas de excavación.
El estrato lll, tenido como del Eneolítico y en el que el metal ha estado
siempre ausente, puede considerarse como formado por el relleno de tierras
correspondientes a los hogares que aparecen a partir del metro y diez centímetros de profundidad: las tierras mostraban carbones dispersos y semillas de
cereales que fueron recogidos cuidadosamente en la cuadrícula L-5. Los materiales son semejantes -en los que respecto a la cerámica, piedra y huesoa los del estrato II, pero más abundantes. Los fragmentos de vasos cerámicos
fueron de mayor tamaño; los restos de fauna son mucho más numerosos, y
también los útiles sobre hueso, las puntas de flecha de sílex y los demás
materiales. Se distinguieron en este estrato III dieciséis capas de excavación y
se levantó un pleno con la distribución de los restos arqueológicos en cada una
de las cuadrículas y capas.
Finalizados los trabajos de excavación, se procedió a cubrir con plásticos
el área excavada, superponiéndose a éstos una espesa capa de tierra como
protección, a la espera de poder reanudar los trabajos.
e) Quinta campaña de excavaciones en la necrópolis ibérica del Corrál de
Saus, término municipal de Mogente
Durante los días comprendidos entre el 14 de junio y el S de julio del año
que reseñamos, se llevó a efecto la quinta camuaña de excavaciones en esta
necrópolis ibérica, bajo la dirección de la del Servicio y con la colaboración
del ayudante técnico del mismo, señor Aparicio Pérez.
Tras acondicionar los accesos al yacimiento y la superficie excavada en
años anteriores, muy deteriorada a consecuencia de la acción de las lluvias, se
procedió a levantar la capa tercera de las cuadrículas B. C y D 12, 13, 14, 15 y 16.
La uniformidad de las tierras no posibilita la diferenciación de estratos,
lo que se confirma por la igualdad de los materiales hallados tanto en superficie
como en el fondo, motivado ello por la remoción. desde época antigua, de
este relleno, modernamente incrementada por la intervención de máquinas en
las labores agrícolas.
Toda la sedimentación descansa sobre el conglomerado basal de color rojizo,
en el que estaban abiertas las incineraciones de las cuadrículas B y C 12, siendo
lo más interesante el hallazgo de una capa con restos arquitectónicos y escultóricos procedentes de la labra in situ de los sillares de los monumentos funerarios destruidos ya en la antigüedad y utilizados para formar las tumbas
de la última necrópolis.
Terminado el trabajo en esta zona, se inició el levantamiento del pequeño
empedrado sobre el que reposaban las incineraciones Go 12 y 13, que se
prolongaban por Ho 12 y 13, saliendo debajo otro de mayor tamaño y más
regular.
Con esto se dio por finalizada la excavación de toda la zona en que ha
venido trabajándose en las anteriores campañas, por lo que se inició la apertura
de nuevas cuadrículas contiguas, en principio en la Ko 11 a 14 y en la Mo 11
a 12, levantándose en ambas dos capas, la superior, de tierras revuelta por las
labores agrícolas, y la inferior, que en Ko llega hasta el encachado tumular de
una nueva tumba, y en Mo, hasta el piso de la base. La primera, superficial,
estaba constituida por tierras arcillosas duras, de color castaño, mientras que
la segunda lo estaba por tierras amarillentes y rojizas sueltas y un tanto arenosas.
Las únicas estructuras arquitectónicas encontradas en la campaña que resu79

mimos se reducen al citado encachado de Ko, cuya excavación se dilata para
campañas próximas y las incineraciones en hoyo, abiertas en la tierra rojiza
de la base, recubiertas de piedrecillas: las dos encontradas en la presente
campaña estaban destrozadas de antiguo y, por tanto, no proporcionaron ajuar
alguno.
Los materiales encontrados son prácticamente los mismos en las diversas
capas. En aquellas cuadrículas en las que se excavó desde el nivel superficial
se recogió, en la primera capa cerámica ibérica, en gran abundancia, fragmentos
de vasos de barniz negro y, más escasos, áticos de figuras rojas, algunos de
terra sigillata y unos cuantos modernos; alguna fusayola; numerosos fragmentos de hierro, entre los que se ven restos de falcatas, de soliférreos, de
clavos, de conteras de lanza, de puntas de lanza, etc., un cuenquecillo de
cobre o bronce y fragmentos más o menos informes de plomo; abundantes
esquirlas de hueso y caracoles y otras conchas de moluscos terrestres y marinos, un microrraspador y varias lascas de sílex, fragmentos de vidrio y una
cuenta de collar agallonada de pasta vítrea azul. En la segunda capa, también
en aquellos sectores en los que se inició la excavación durante la presente campaña, apareció: muy abundante la cerámica ibérica fragmentada, algunos tiestos
de vasijas importadas de barniz negro, unos trozos de mascarilla, fragmentos
de hierro y plomo, esauirlas óseas, turritelas y caracolillos. v un fragmento de
piedra, elemento arquitectónico que lleva en relieve una posible hoja de acanto.
Y en la tercera capa, sólo excavada en los sectores (cuadrículas) B, C y D, se
recogió, como en todo el resto del yacimiento, numerosos fragmentos de cerámica ibérica. tiestos de vasos de barniz ne!:!ro, una oesa de telar y una fusayola;
fragmentos de hierro y bronce, una varilla de bronce o de cobre con dos
anillitas y un botón de cobre o bronce; numerosas esquirlas de hueso, entre
las que abundan las de huesos humanos, más o menos carbonizadas, turritelas
y otras conchas de moluscos terrestres y marinos, lascas y hojas de sílex, entre
las que se ha identificado una sierrecilla-diente de hoz, una cuenta de collar
de pasta vítrea, numerosos carbones y restos de esculturas y elementos arquitectónicos de piedra: un fragmento de plinto con las patas o garras de una
figura de animal, otro plinto con parte de la figura de un animal y el pico de
un posible grifo.
El resultado de la campaña de excavaciones en el Corral de Saus que se
acaba de resumir no cambia en absoluto las conclusiones culturales y cronológicas a las que se llegó en campañas anteriores y que quedaron expuestas en
las correspondientes MEMORIAS.
f) Excavaciones en el Castillo de Sagunto
El investigador francés profesor Pierre Rouillard, becario de la Casa de
Velázquez de Madrid, que hace varios años se dedice al estudio de las influencias
griegas en la cultura ibérica y que ha permanecido durante largas temporadas
estudiando los materiales de los poblados prerromanos de nuestra región, propuso al Servicio de Investigación Prehistórica la excavación de una zona en
el castillo de Sagunto, pues del estudio del material arqueológico obtenido en
las diferentes excavaciones y prospecciones efectuadas desde 1920 a 1945 consideró que, por su riqueza en objetos ibéricos, griegos y romanos podría ser
interesante y de resultados de importancia. Aceptada por la S. l. P. la sugerencia, se solicitó el correspondiente permiso a la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, que lo concedió para que los trabajos se llevaran a
cabo bajo la dirección de don Domingo Fletcher Valls y con la colaboración
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técnica del mencionado señor Rouillard. Los trabajos fueron subvencionados
por la mencionada Dirección General, por la Casa de Velázquez, de Madrid. y,
especialmente, por la Caia de Ahorros y Socorros Saguntina, y se llevó a
cabo esta primera campaña del 3 al 29 de mayo de 1976.
El gran espesor del relleno en el interior del recinto medieval del castillo y
el hecho de que ya don Manuel González Simancas y don Pío Beltrán Villagrasa
hubieran excavado en él hicieron pensar al señor Rouillard que debía buscarse
otra zona en la que llevar a fin sus investigaciones. Eligió las pendientes meridionales del monte, pues al parecer en ellas el espesor de la tierra superpuesta
a la roca parecía considerable, y además se veían aflorar tramos de muros en
la zona más cercana al recinto, especialmente un ángulo con buen aoarejo de
piedras, generalmente denominado ((la torren. con fondos de habitaciones. etc.
Los diferentes sondeos realizados fueron hechos en función a los vestiltios
que superficialmente se veían. Unos. los Cl. B2• D y E dieron muy interesantes
resultados: otros. el A y el C, fueron infructuosos. Del informe presentado
por el profesor Pierre Rouillard coniamos los siguientes extremos:
l. Sondea A (3 oor 3 m.). Situado a 20'50 m. al este del ángulo de noniente
de la «torren. Las diferentes canas de excavación pronorcionaron. materiales muy
mezclados : muy poca cerámica ibérica pintada. muchos fragmentos sin decorar,
atínicos. algunos de vasos campanienses y unos nocos de terra sigillata. Son
solamente dignos de mencionarse los fragmentos de un crisol v una gran cantidad de escorias. pero des!'raciadamente no hav posibilidad de darles una
fecha. puesto aue la estratigrafía estaba muy revuelta en este sector.
2. Sector de la "torre": Sondeos B1, B2 norte z¡ B2 sur. Entre un conjunto
confuso de muros recientes se destacaba el ángulo de una oared hecha de anareio
grande, de 8'30 m. de longitud norte-sur y 6 este-oeste. El primer sondeo. el
B1• de 2 por 6 metros. se realizó al oeste del muro norte-sur v tenía nor finalidad
datar esta construcción. Una cuidadosa exravación ha permitido distinguir diez
canas aue corresponden a las diversas etanas de relleno posterior a la construcción del muro. así como llegar a la roca de la base. Esta se encontraba tallada
formando escalera y cortada al norte por una trinchera de fundación de 30 centímetros de ancho. Entre el material aparecido en esta trinchera de fundación
(cana lO.a), bastante abundante. deben destacarse alPunos fra~Jmentos de cerámica ática de barniz negro de fines del siglo v a. de C. o nrincioio.c; del siglo lV,
que constituyen un importante dato para la cronología del muro. En conjunto,
el sondeo B1 ha proporcionado una gran cantidad de cerámica ibérica con
decoración pintada de temas geométricos, y la altura del muro conservado
alcanzó 4'10 m. en su parte norte y 4'50 en la sur. En distintas canas (5 v 9)
se han encontrado numerosos fragmentos de adobes. posiblemente restos de las
casas edificadas en su proximidad o de la parte superior del recinto hundido
y reconstruido en diversas ocasiones.
Perpendicularmente a este tramo de muro norte-sur, se continúa la construcción por otro hacia el este. por una longitud de seis metros. Se trata no
de una ((torren, sino de un ángulo reforzado de la muralla. Más allá. el muro. de
aparejo un poco más pequeño, se prolonga siguiendo una orientación distinta:
este-noreste a oeste-suroeste. La parte superior de este muro ha sido desmontada
(sondeo B2 norte) para estudiar su paramento interno y su relación con el muro
reforzado de la muralla. En el án~ulo, el muro mide 1'62 m. de ancho, y el
situado al este 1'52. Los dos estaban cuidadosamente imbricados uno en el
otro, y el paramento interno no presentaba diferencias, lo que autoriza a pensar
~
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que . eran contemporáneos. El paramento interno se asentaba algo menos profundamente que el externo. El espacio comprendido entre los dos paramentos
se rellenó con una mezcla de piedras y tierras.
El muro del ángulo y el del este estaban hechos de piedras gruesas poligonales, más largas que anchas, groseramente talladas, excepto en los ángulos,
donde la talla es más cuidadosa. La anchura de las piedras varía de 0'70-0'80 a
1'20 m. en la parte oeste; más pequeñas son las de la parte este, sin que su
anchura sobrepase los 0'70 m. Entre los gruesos sillares se introdujeron piedras
más pequeñas, por lo general planas, que debieron servir para calzar aquéllas.
El sondeo B2 sur, abierto al pie de la sección este, ha permitido alcanzar la
roca virgen del monte. También aquí se halla tallada en escalera y la base del
muro está aplomado sobre el primer escalón. El material de este sondeo se componía exclusivamente de cerámica ibérica con decoración geométrica pintada.
3. Sector de las casas prerromanas. Al este del sector excavado se notaba
la presencia de dos fondos de habitación prerromanos tallados en la roca (de
cuatro metros treinta centímetros por dos metros sesenta de dimensiones internas); una tercera habitación, situada al sur, había sido ya destruida por la
cantera vecina. Como la roca natural del suelo afloraba junto a estos fondos,
el sondeo se realizó algo más al norte (sondeo C). Desgraciadamente, y bajo una
capa de cuarenta centímetros de tierra estéril, apareció ya la roca del suelo.
Sería conveniente hacer otros sondeos por este sector para conocer la densidad
de habitaciones por esta zona.
4. Sector de los sondeos D y E. A 32 metros al sureste del ángulo de la
muralla se efectuaron otros dos sondeos, Jos D y E, orientados de norte a sur y de
1 por 3 metros el D y 1'50 por 3 el E. Su excavación ha permitido descubrir otro
tramo del muro, parecido al que se separa hacia el este desde el ángulo de la
muralla, pero de 1'82 m. de anchura. La roca de la base estaba igualmente
cortada en escalera, apoyándose el muro sobre el borde de la grada superior.
En las capas más profundas, contemporáneas de la construcción del muro, el
material arqueológico estaba formado por una gran cantidad de vasos ibéricos
con decoración pintada de estilo geométrico, entre los que había varios casi
completos, fragmentos de cerámica de barniz negro, áticos, de la mitad del
siglo v a Jos comienzos del siglo IV a. de C. Este muro es casi paralelo al que
se desprende hacia el Este del ángulo de la muralla. Es, pues, probable imaginar
otro ángulo o, más bien, una puerta situada entre Jos dos muros. Esta hipótesis
se desprende del hecho de haberse encontrado varias piedras trabajadas, soportes de goznes, que sin duda pertenecen a una puerta.
Conclusiones. La excavación se ha efectuado, sin duda, en una parte del
recinto ibérico de Sagunto. El material obtenido en estos cimientos autorizan
proponer comó fecha de construcción del recinto, al menos en esta parte, la
de la primera mitad del siglo IV a. de C.
Será importante efectuar una segunda campaña de excavaciones para poder
estudiar la zona situada entre los sondeos B, de una parte, y los D y E, de otra.
Esta segunda campaña puede permitir la investigación de la estructura del sector
y el estudio de una puerta del recinto prerromano de Sagunto.

VII.-Otras actividades
1.-D O n a t i V o S
Han sido, como viene ocurriendo todos los años, frecuentes los depósitos y
donativos de materiales arqueológicos por parte de aficionados a nuestra ciencia
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o por excursionistas que a lo largo de sus correrías los van descubriendo o por
personas, ajenas por completo a la prehistoria, a las que circunstancialmente les
llegan a su poder tales materiales. Mencionaremos en esta MEMORIA sólo los
más destacados del año 1976.
En primer lugar se ha de mencionar la donación hecha al Servicio por el
señor Cazalla Merlo, concesionario de una gravera en el término de Paterna,
de una importante ara romana con inscripción latina, de la que se ha hecho
cita en el apartado o) de la parte dedicada a las prospecciones.
También merece especial mención los diversos objetos donados por don
Juan Botía Puerta, del que se ha hecho ya referencia en el apartado r) de la
misma sección de prospecciones. Donó un buen número de piezas de sílex,
entre ellas tres microrraspadores y una hoja retocada, procedentes del cerro y
laderas del Cabezo de Monleón (El Vado, Caspe, provincia de Zaragoza) y
varias piezas mesolíticas de los alrededores de la Casa de los Valientes en el
Carrascal, término de Siete Aguas.
Igualmente son de gran interés los materiales musterienses donados por el
profesor doctor Julián San Valero Aparisi, procedentes del Barranco de Carcalín, término de Buñol.
Don Javier Climent García, de Gandía, hizo depósito de algunos objetos
recogidos superficialmente a la entrada de la Cova deis Porcs, en término de
Real de Gandía, yacimiento del Paleolítico superior.
El exdiputado provincial don Eduardo García Cordellat hizo donación de
un buen lote de materiales romanos recogidos en la finca de su propiedad
conocida por la Masía de Roda o del Abogat, en término de Paterna, a la
altura del kilómetro 7'700 de la carretera de Ademuz. Destaca entre lo donado
un tubo calefactor de cerámica, varios fragmentos de vasos comunes, tégulas,
ladrillos, etc.
Don Vicente Eduardo Aleixandre, de Valencia, donó, para acrecentar la
colección que sobre arqueología de Sudamérica posee el Museo, dos puntas
de flecha de sílex de los indios patagones (República Argentina).
Don Vicente Ibáñez también hizo donación de una piedra de molino, al
parecer romana, aparecida en una partida del término de Sollana, próxima al
Romaní.
Y, por último, debemos consignar el depósito realizado por don Martín Almagro Garbea, Catedrático de Arqueología de la Universidad de un gran lote
de materiales prehistóricos que, procedentes de diversos lugares de la región,
guardaba el Laboratorio de Arqueología de la Universidad.
2.-C o 1 a b o r a e i ó n e o n p e r s o n a s y
entidades ajenas al Servicio
a) Como en años anteriores se ha seguido prestando ayuda y consejo a
los alumnos de la Universidad y de otros centros de enseñanza (Escuelas Universitarias, Institutos, Colegios, etc.), así como a los estudiosos en general, todos
los cuales hacen un uso ilimitado de la Biblioteca especializada y, en algunos
casos, de los materiales del S. I. P. no sólo de los expuestos en las salas del
Museo, sino también de los conservados en sus almacenes. Resultado de esta
colaboración es la confección de tesis doctorales y de licenciatura, o de trabajos
de investigación de diversa índole.
b) Continuando la colaboración con la Dirección General del Patrimonio
Artístico y Cultural y con varios Ayuntamientos de la provincia, se ha prose83

guido la campaña de protección de yacimientos arqueológicos, de cuyas particularidades en el año a que se contrae la presente MEMORIA se ha dado cuenta en
el apartado t) de la parte dedicada a las prospecciones.
e) Se ha proseguido la colaboración con diversos Ayuntamientos de la
provincia para crear o fomentar la creación de Museos locales. Así, se donaron
vitrinas dadas de baja en el Museo del Servicio al ser sustituidas por otras nuevas a los Ayuntamientos de Oliva, Utiel y Alpuente; se prestaron materiales
en depósito para el Museo de Utíel, y se reconstruyeron en el Laboratorio del
S. l. P. unas ánforas romanas pescadas en aguas de Cullera por cuenta del Museo
de esta población.
d) La colaboración con investigadores nacionales y extranjeros ha sido
también, como en años anteriores, muy intensa.
Así, con el doctor Pericot se ha seguido trabajando en el material de la Cova
del Parpalló; se le han mandado algunos objetos que, tras su estudio, fueron
devueltos. Con el arqueólogo de la Casa de Velázquez de Madrid, Pierre Rouillard, se ha continuado colaborando en el estudio de materiales ibéricos que está
realizando para el conocimiento de la colonización griega en nuestras costas,
así como se le prestó una total ayuda en la campaña de excavaciones que realizó,
como ha quedado reseñado en el apartado correspondiente, en la ladera del
Castillo de Sagunto. También, como en años anteriores, se le prestó toda la
colaboración posible al profesor Pierre Guichard, de la Universidad de Lyon,
que hace años que está investigando los comienzos de la conquista musulmana
en nuestra región, habiendo hecho excavaciones en la Torre Bofilla, de Bétera:
ha estado este año, con un grupo de alumnos, estudiando los materiales hallados en dicha Torre, así como los otros objetos de esa época que se conservan
en el Museo del Servicio. Con el doctor Javier Fortea y con la Universidad de
Salamanca se ha colaborado en las excavaciones de la Cueva de la Cocina de
Dos Aguas, como ya quedó mencionado en el apartado correspondiente a excavaciones de esta MEMORIA : el profesor Fortea dejó parte del material óseo
hallado en sus excavaciones para su estudio en el S. l. P. por el profesor Manuel
Pérez Ripoll, colaborador del mismo. Con el doctor Domingo Campillo, que
tan interesantes estudios está realizando sobre los restos humanos que de la
antigüedad se conservan en el Museo del S. l. P. se ha proseguido la colaboración: estuvo varias veces en el Servicio estudiando cráneos y huesos largos
de las cuevas del Barranc de Llopis y de El Garrofer, así como los hallados
hace años en Los Praos. Doña Pilar López, del Instituto de Prehistoria de
Madrid, permaneció varios días estudiando los materiales neolíticos que se
conservan en el Museo y se llevó algunas muestras de cereal procedentes de la
Cova de l'Or de Beniarrés para que sean estudiados por el investigador R. Téllez,
que ya ha colaborado con este Servicio en diversas ocasiones. También la
investigadora americana Ms. Catherine S. Flataker, del Departamento de Antropología de la Universidad de Chicago, recibió toda la colaboración posible en
sus estudios sobre el Paleolítico medio que durante unos diez días estuvo
realizando en nuestro Servicio. Por último debemos consignar las conversaciones mantenidas por el profesor israelita Moshe Davis, del Museo de Prehistoria
de Haifa, con el fin de iniciar un intercambio de publicaciones y materiales
entre estos dos organismos científicos.
e) Una colaboración especial es la que se prestó a una comisión de excavaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona,
bajo la dirección de la profesora de Prehistoria doña María Luisa Pericot
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Raurich y don José María Fullola Pericot que, patrocinados por dicha Universidad, realizaron unas investigaciones en la Cova del Barranc Blanc, en el término
de Rótova. Este yacimiento, excavado por el S. l. P. durante los años 1951 a
1954, está siendo estudiado por el doctor Pericot García, que estuvo al frente
de los trabajos, quien, por circunstancias personales, ha pedido la colaboración
de la doctora Pericot y del señor Fullola. Éstos, para comprobar determinados
extremos del yacimiento y de su estratigrafía, han realizado unas exploraciones
durante los últimos días del mes de junio y primeros de julio, que contaron
con la ayuda de este Servicio.
f) Al Tribunal calificador de las oposiciones al Cuerpo de Museos Nacionales, representado en este caso particular por el doctor don Guillermo Rosselló
Bordoy, Director del Museo de Mallorca, se le prestó un conjunto de materiales arqueológicos para el ejercicio práctico de tales oposiciones.
g) Se ha prestado colaboración a varias editoriales nacionales que la pidieron para obtener material gráfico de los objetos de nuestro Museo para sus
publicaciones. Así, el fotógrafo Raimundo Camprubí, de Barcelona, fotografió
algunos vasos griegos para un libro que están en trance de publicar el Director
del Museo Arqueológico de Barcelona, doctor don Eduardo Ripoll Perelló, y
su colaborador don José Barberá Farrás. El fotógrafo Ramón Manent, de Matará, también fotografió varios vasos cerámicos para otra editorial de Barcelona.
La editorial Gustavo Gili mandó a su fotógrafo para que obtuviera fotos del
Guerrero y del Toro de la Bastida de Mogente. A la editorial Labor se le
prestaron unas diapositivas de vasos ibéricos, para la edición de un libro sobre
el mundo ibérico, del que es autor el doctor don Miguel Tarradell Mateu. Y
al investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona, don José Padró y
Parcerisa, se le autorizó para que fotografiara determinados objetos de la cueva
sepulcral de la Pastora que necesitaba utilizar para sus trabajos científicos.
3.- Pa 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
a) Durante el año comprendido en esta MEMORIA, el Servicio de Investigación Prehistórica no ha participado en ninguna asamblea, congreso ni simposio
de los varios que se han celebrado en territorio nacional, ni tampoco de los
celebrados en lugares más allá de nuestras fronteras.
b) El Subdirector del S. I. P., señor Pla Ballester, como vocal de la Junta
de Gobierno del Patronato uDiego Saavedra Fajardo», del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, ha asistido en diversas ocasiones a las reuniones de
dicha Junta celebradas en Madrid.
4.-C h a r 1a s y e o n fe r e n e i a s
Excepto alguna entrevista realizada con el Director de este Servicio por
corresponsales de las diversas emisoras de radio de la ciudad, el personal del
mismo no ha pronunciado conferencia ni charla alguna en los meses a que se
refiere esta MEMORIA.

5.-P a r ti e i p a e i ó n en ex pos i e iones
El Servicio de Investigación Prehistórica ha colaborado con materiales de
su Museo en varias exposiciones de carácter histórico en varios puntos de la
provincia. Se remitieron objetos protohistóricos al Ayuntamiento de Onteniente
para que formaran parte de la exposición que este organismo efectuó, con el
título de ((Contestania ibérica» del 23 al 30 de mayo. También se prestaron ma85

teriales de varias épocas al Ayuntamiento de Utiel para que fueran expuestos
en esta localidad con motivo de las fiestas patronales. Y, con igual finalidad,
se prestaron objetos ibéricos procedentes del poblado prerromano de La Carencia
al Ayuntamiento de Turís, en cuyo término municipal se halla este yacimiento.

6.-P e r s o n a 1
Durante el período comprendido en la MEMORIA presente no ha habido variación alguna en el capítulo referente al personal del Servicio de Investigación
Prehistórica.
7.-N e e ro 1 o g í a
N o queremos terminar esta MEMORIA sin dedicar un recuerdo a don Vicente
Pascual Pérez, colaborador del S. l. P. desde 1942 hasta su muerte, el 6 de
marzo último, cuando apenas si contaba sesenta años de edad, ocupando el
puesto de Director del Museo Arqueológico de Alcoy, del que se hizo cargo en
1959. Publicó diversos trabajos en las publicaciones del S. l. P. y colaboró
en las excavaciones de la Cova de la Pastora de Alcoy, de la Cova de les Rates
Penaes de Rotova, en la Cova de l'Or de Beniarrés, en la Ereta del Pedregal de
Navarrés, en La Moravana de Liria y en otras más de menor importancia. Fue
un gran prospector y un cuidadoso excavador, de una excepcional modestia.
Descanse en paz.
Esta ha sido, en resumen, la actividad llevada a cabo por el Servicio de Investigación Prehistórica de la Excma. Diputación Provincial durante el año 1976.
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