A partir del Renacimiento aumenta
el interés por la antigüedad clásica,
griega y romana, con la creación de
los Gabinetes de antigüedades que
guardan principalmente monedas y
testimonios epigráficos. Poco después
comenzarán las excavaciones arqueológicas.
La formación de la Prehistoria corresponde ya al siglo XIX, cuando el
desarrollo de la Geología y la aceptación de las teorías de la evolución de
las especies inciden en el reconocimiento del origen del hombre.
Punto de referencia fundamental
para nosotros es la creación en 1871 de
la Sociedad Arqueológica Valenciana,
y la obra de Joan Vilanova i Piera, a
quien se debe el primer estudio general
sobre la Prehistoria española y europea: Origen, naturaleza y antigüedad
del hombre, publicado en 1872.
El interés por la Prehistoria y la gran
importancia de hallazgos como el tesoro de la Zafa de Xest, la Dama de Elx o
las pinturas rupestres del Barranc de
la Valltorta en Castellón, hacían necesaria ia creación de una institución
que acometiera la realización de exca-

uaciones arqueológicas y la recuperación de este pairimonio.
La creación del Servicio de Investigación Prehistórica por la Diputación
Provincial, en 1927, respondía a estos
objetivos con sus cuairo secciones: excavaciones arqueológicas, laboratorio,
biblioteca y Museo de Prehistoria en el
que se exhibirían los materiales de
mayor relevancia. Bajo la dirección
de Isidro Ballester, Domingo Fletcher y
Enrique Pla se ha desarrollado ininterrumpidamente esta labor.
En la actualidad el Servicio de
Investigación Prehistórica y Museo de
Prehistoria cuenta con interesantes y
valiosos fondos de la Prehistoria valenciana desde el Paleolítico hasta la
Cultura Ibérica, y su biblioteca, con
30.000 volúmenes, se ha convertido en
una de las más importantes de España
entre las dedicadas a la Prehistoria y
Arqueología. Asimismo el laboratorio
de restauración, los almacenes, las
salas de trabajo
- -y las secciones de documentación son áreas complementarias para el desarrollo de la investigación y ~0Il~erUaCión
de n~eSh.0patrimonio arqueológico.
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Investigución Prehistórica).

EL SERVEI D'INVESTIGACIÓ
PREHISTORICA

Les publicacions editades pel Servei
d'lnvestigació Prehistorica han estat
fonamentals per al coneixement i la difusió
de la Prehistoria i I'Arqueologia valenciana.
Las publicaciones editadas por el Servicio de
Investigación Prehistórica han sido
fundamentales para el conocimiento y difusión
de la Prehistoria y Arqueología valenciana.
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A partir del Renaixement augmenta
I'interés per I'antiguitat clissica, gre
ga i romana, amb la creació dels Gabinets d'antiguitats, que guarden principalment monedes i testimoniatges epigrifics. Poc després, comentaran les
excavacions arqueologiques,
La formació de la Prehistoria correspon ja al segle XIX, quan el desenvolupament de la Geologia i I'acceptació de les teories de I'evolució de les
especies incidiran en el reconeixement de I'origen de I'home.
Punt de referencia fonamental, per
a nosaltres, és la creació, el 1871, de
la Societat Arqueolbgica Valenciana, i
I'obra de Joan Vilanova i Piera, a qui
es deu el primer estudi general sobre
la Prehistoria espanyola i europea:
Origen, naturaleza y antigüedad del
hombre, publicat en 1872.
L'interés per la Prehistoria i Ia
gran i mportincia de troballes com el
tresor de la Zafa de Xest, la Dama
d'Elx o les pintures rupestres del
Barranc de la Valltorta, a Castelló,
feien necessiria la creació d'una institució que mamprenguera la realitza-

ció d'excavacions arqueologiques i la
recuperació d'aquest patrimoni.
La creació del Servei dlInvestigació
Prehistorica per banda de la Diputació
Provincial, el 1927, responia a aquests
objectius en les quatre seccions
d'aquest: excavacions arqueologiques,
laboratori, biblioteca i Museu de Pre
historia, on s'exhibirien els materials de major rellevincia. Sota la direcció d'lsidre Ballester, Domingo
Fletcher i Enric Pla aquesta tasca s'ha
desenvolupat ininterrompudament.
Actualment, el Servei d'lnvestigació
Prehistorica i Museu de Prehistbria
disposa d'interessants i valuosos fons
de la Prehistoria valenciana des del
Paleolític fins a la Cultura Iberica, i
la seua biblioteca, amb 30.000 volums,
ha esdevingut una de les més importants d'Espanya entre les dedicades a
la Prehistoria i I'Arqueologia. Així mateix, el laboratori de restauració, els
magatzems, les sales de treball i les
seccions de documentació són irees
complementiries per al desenvolupament de la investigació i la conservació del nostre patrimoni arqueologic.

