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El Musro, Ia Biblioteca y el Lltbaratorio del hrviciu e s t h ínstdados
@a el Palacio ilis ki Rí~utacidacfri la Genwlidad del Reino de Trtleacia

EL SERVICIO DE INVESTIGACI~NPKEH I S T ~ K I C ADE LA D I P U T A C I ~ NYROVINCIAL Y SU MUSEO EN 1932.
En el pasado año I 93 2, la actuación del Servicio
de Investigación Prehistbrica no ha sido lo brillante
que en años anteriores, debido a causas económicas
en las que no hemos de insistir aquí. Reducidas sus
actividades a un mínimo, vamos a relatarlas para no
romper la tradicibn de años anteriores en que las
hemos expuestos con cierto detalle.
La Iabor de excavaciones ha sido totalmente
suprimida, interrumpiéndose así el estudio de estaciones tan importantes como la Cova Negra de
Játiva, la Covn de la Sarsa, en Bocairente, y el poblado ibérico de La Bastln'a, en Mogente, entre
otros. En cambio ha sido posible realizar rápidas
visitas de exploración aprovechando para ello el entusiasmo de los jóvenes colaboradores del Servicio

Tz;crchey de las Pcsla~as,en Buñol; los poblados
ibéricos de la Mmraua~a,y de la C m ForalLld, en
Liria, y la Tarre Seca,de Casinos.
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bilidad de D. Emilio ~ l u c hel
, cual los h+fa viiitado
con sui'&ornpañeros del Centro de ~ u l h i r aval&ciana. Todos ellos muestran resntos notablp,$e grandes muros, que en algunos lugares adquieren earáler
ciclópeo,
, con torres y ;e{uerzo$ claramente puqdeq
seguirse también los muros que forman las habitaciones. Dentro de ellas la cerámica es abundajsima
y auique predominan las decoraciones geom&&as
sencíllas, y aún las vasijas sin decorar, no faltan rnotivos begetales más complicados. En un fragmento hallad; en la superficie del poblado de la, Ova F o r d
aparece Pintada una espada, que debía formar
de una decorac'ikn, que es lá~tirnase haya pe;didq,
con fi&r& humanas sin duda., Han podido recons-.
truirse ya bastantes vasos, especialmente de la ~W39trnmna que es el Único que ha sido visitado repdidamente.
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En el Museo ha sido posible continuar algunos
trabajos, gracias a 1 i voluntariosa cooperación de los
colaboradores. El recnnstructor b. Salvador Espi ha
segÜido sin interrupción en la tarea del lavado y
reconstrucciOn de la cerámica hallada en años ankeriores en las estaciones L a kmtida (Mogeñte), V@t
(Torrente) y Cava de krt Sarsa (Boeairen te),
mente. Los trabajbs de catakiación e inventariad?
de estos materiales han seguido en la forma inic+da en anos anteriores. Pendiente la terpinaciQp de
las obras en los grandes salones del Palacio de la
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Generalidad destinados a Museo, ha continuado la
deficiente instalación provisional en las pequeñas
salas laterales.
La Biblioteca se ha acrecentado con la compra
de las obras más indispensables, las revistas a que el
Servicio se halla suscrito y las que se han recibido a
cambio.
Habiendose repartido por los Centros científicos
de España y extranjero la tirada aparte de la MEMORIa de esta Secretaria, conteniendo la labor del Servicio en I 93 I , a la que se agregaron algunas lclminas,
ha sido posible, a la par que se daba fé de vida científica, continuar e1 intercambio de libros y folletos.
Varias alumnas de la citada Cátedra de Prehistoria
han catalogado la Biblioteca.
Hemos de destacar en este año varios donativos
de interes que ha recibido el Museo. El eminente
prehistoriador francés H. Breuil, con motivo de la
estancia en Paris del Subdirector del Servicio don
Luis Pericot, que reaIizaba estudios bajo su dirección, le hizo donación para el Museo, de un gran
nfimero de materiales de sílex y fauna de estaciones paleolíticas del Este y Sur de España, entre ellas
algunas valencianas; mcts tarde, con motivo d e su visita de estudio al Servicio, regaló unas interesantes
series de cuarcitas musterienses del Barra~code da
Murfajay del abrigo del Canalizo El Rayo, ambas en
Minateda. La viuda de D. Federico de Motos, a
quien se había comprado parte de su colección arqueolbgica hizo donación al Museo, como recuerdo
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de su esposo, de una magnífica punta con escatadura con un pequeño raspador, de la Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco), de la que ya teníamos algunos
materiales menos típicos; se trata de uno de los pocos restos de esta clase que se conocen fuera de las
abundantes séries de nuestra cueva del ParpnlLd, y
que gracias a éstas sabemos corresponden a un solutreo-aurifiaciense final, peculiar al Levante español.
Por último, el Dr. Tuixans, de Villareal, regaló fragmentos de urnas funerarias halladas en el tkrrnino
de Almazora (provincia de Castellón), las cuales han
podido ser reconstruidas; las dos pertenecen a la
extensión postl-iallstáttica que se observa en la costa
levantina y acaso entran todavía en la época Iiallstáttica, lo que les dá singular interés por tratarse d e
una infiltración de elementos de población o de cultura célticos; una de ellas tiene decoración de cordones con impresiones; otra, del clásico perfil de
panza cónica y cuello cilíndrico, tiene una tapadera
c h i c a , siendo la factura de ambas muy tosca. Aprovechamos este lugar para dar las gracias a tan generosos donantes, esperando que su ejemplo tendrá
imitadores y el Museo irá siendo la obra de todos.
Las dificultades económicas citadas explican que
la publicación del esperado volumen 11 del Anuario
del Servicio, haya sido paralizada por completo a
pesar de I-iallarse compuestos en la imprenta bastantes artículos. Se procuró compensar esta falta con la
publicación y reparto de la tirada aparte de la
MEMORIA
de la Secretaría de esta Diputación, con el
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titula-' 6Ls labor tfd Servicio aa ~ d s t i ~ a c i orren
his't8ricd y su %useo en el pasddo kñó '193 1 m.
. H e h a s de .qh&c'krconitaib tariibigfi que& han'
recibido notctbl&"erabaj"o &e'SabiBs extranjeros, referkntes a. Lev'airite, p'asa'szl $ubIiC;acíün en el pr6ximo' Rnuarh. ' Para la prepafa'cidn del rnism'o 'ha 'continuadd la labor d e los Colab'dhdori-si estudiándose
los haeriales del Mrlseo. Asílbs 'Sres, Gbrnea Nadal"
y ~lktchierhan seguihb sus ,estudios sbbre cerámica
ibéfica 'levan tina; el Sr. Sari Valeso sobre la ceramica cbn decoracibn cardlaI, el Sr. Viñes ha seguido
en Játiua la dasjficacibn y estudio del mu'steriense d e
Cma r27égr.n. Mención aparte, por la importancia de
los materiales merece el trabajo de clasificacibn y estudio de los hallazgos del Prtrfiltó que el Subdirector
t
a emprender a su
del Servicio D:Luis P e r i c ~volvi6
regreso del viaje dekstudr'o; en pensibn loficial, por
el extranjero. Pino de los colaborahores, el Sr. Vidal
L6pk2, se encargb de la clasiWdaci6n de los rholuscos,
una de las series más' ?nteresantes de la 'fauna 'de
aquella estacibn, por las' enseñanzas que puede dar
sob're ;lBs circunstancias climáticas de la é p u ~ aha,
biéndola redlizado casi par completó. Asimismo son
de impar?anc& ekcepclonal los matebiales procedkntes del +pobladoibkricr, de f-a Basttii<.~'
( ~ o ~ e d esu) ;
estudib y ordenación liichntinuado por parte del
Diretror del Servíci'o, D. Isidro Ballester: bajb cuyo .
cuida'&ose han realizado en los añas anteriores' las
excavaci~rtes;uno d&los puntos que con mayor "cariño <haestudiAdo', "ha sidd ti1 de los ponaerales, que
8
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en la,filtima, qampaña aparecieron eqgrap .pJlimero,
+ mereciendq
la atención de sabio8 eXt&iajero$ como Lehmann-Haupt, quien, en u n arqcp) ;lsrPlicado en una revista alemana, sqstiene que aq&tos' siguen un patr6n babilónico. ?p<.hltimo,
trabajos
sobre paleglítico y eqphraejbn de cuevas de: la región de Buñol, realizados por el ~ o ~ ? b P r ~ Q
&o Err.
nestp Jiménez Navarro, han dadoísil fmto con .obtenci6n por dicho señor,.tras brqlantes opo&jOnes,
,r
de la <(PensiónBlasco Ibañez)~
..de esta Q/putlcibn,
correspondiente al curso r 93 2-3 3, trasladkindoseRor
ello a Madrid a proseguir sus estpdios, bajo lq.,&rección del iiustre Profesor Obr;rmaier, Catedráti~o~rde
1p.Uni~ersidadCentral, según se,ha hejiho cqnqta~~en
,el Capitulo .,de ~nstruccióna v b l i c a , d e la.
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,$dEMORIR.
v Para prepqrar
- k+ ,la publicación del Anuario,. ha
continuado 1%labor de-dibujar, las piezas intereqinties,espeha1meate, de La B a x & d ~A.eiia
.
se. han . dedicado ,el ' colaborador Sr. Jornet, a. quien se, dgbe
t?mbién en &an parte la clapificación de l o ~ s a t ~ i a les,'y la Srta, . Chaume Ag.tilar, ,qlumna del la sepetida Cátgdo de.?rehistbria, d~ la'kniversidad.
A pesar de las dificultades ?tr+vesadas por ,el
Servicio y d e lo ~ymisiosaly 4efectuoso de su, instalación, .el ser s u existepcia más conocida, explica
la afiuencí?, de visitantes, no ya. eq,la c9&gorial de
simples t?ris&s, sin5 en,la m&!interesqta de grupos
de estudiaq tes u "obreros a los qpe se acoy paña y se
' P A una explicación, del valor y ~igg.ific+dode los
t
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materialea que en el Museo se guaruan. nagamos
resaltar las visitas del Centro de Estudios Sociales,
Entidad formada por obreros, de los Maestros opositores, de los alumnos del Instituto-Escuela, realizadas semanalmente, de los asistentes al curso de
Cultura Valenciana organizado con motivo de la
Féria de Julio por el Centre d' Actuacibn Valencianista, y a las qm di6 una conferencia el Director
D. Isidro Ballester, etc., etc. Entre los investigadores forasteros que han visitado el Museo en el año
1932, figuran el eminente H. Breuil, Profesor del
Collége de France, con varias discipulas suyas, prehistoriadoras conocidas a su vez, de nacionalidad
inglesa y belga, respectivamente, Miss Boyle y Mlle.
Dsiza, entre otras; el Profesor de la Universidad de
Barcelona, J, de C. Serra Ráfols, que forma parte de
un Servicio análogo al nuestro, organizado por fa
DiputaciSn de Barcelona; el sabio Profesor de la
Universidad de Erlangen, Dr. Adalfo Schulten, que
repetía la visita; el Director del Laboratorio deAntropoíogia del .Mususeum. de Pans y Conservador
del Museo de Etnografia del Trocadero, Mr. PauI Rivet, etc. Con todo ello puede afirmarse que el Servicio y su Museo, constituyen hoy día uno de los
elementos más notables de divulgaciirn cultural entre los que cuenta Valencia, dándole especial inte
res lo sugestivo, incluso para el profano, de las ma
terias de que se ocupa, restos de etapas primitivas
de la humanidad que nos muestran las esfu&zos
de los Valencianos .4ehace miles de años en el
camino lento y ost toso de la civilización,
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