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Lo que más destacadamenteafeetó en este año a la
vida del Servicio de Investígación prehistórica,
es el
acuerdo que tomara, en 26 de Marzo, el Consejo
Supe_
rior de InvestigacionesCientíficas,é.gano rector
de la
alta cultura española,creando en este Servício
su Sec,
ción de Prehistoria en Valencia, a través del
Instituto
.Diego Velázquez",con la asignación
de 25.000pesetas,
igual a 1á que la Corporación provincial venía
presu_
puestandopara aquél; quedando así reconocido
pon
tan alto organismo el prestigio ciqntífícoy 1a
elicazlabor
del Servicio.Las actividades desarrolladas por
él en
este año han mostrado ia eficiencia de la
ayuda del
Consejoy de las nuevasaportacíonesde la Corporación.
En el LABORATORIO, cada momentomás falto
de
espacio para desenvorverse,se han realizadoras
ordínarías labores de limpia y defensade unos
materialesy
dc lavado y reconstrucciónde las cerámícasingresaclas
como producto de las excavacionesde que hablaremos.
Así como en el MUSEO,los trabaios de estudio
e inven_
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tariación; continuando los de.calco dE las rícas ornamentacionesde Liria. El movimienlode la BIBLIOTECA
ha sido escaso,por la dificultad de realizar adquisiciones en el extranjero; habiéndolas limitado al ingreso de
algunas obras españolas,unas por com'prao suscripción y otras por infercambio con nuestraspublieaciones.
Publicacíones.'nose ha impres'o durante este año obra
alguna de tras series de publicacior¡es ordinarias deI
Servicio de Inve$tigaciónPrehlstórica,pu¿slas posibilidades todas, económicasy de trabaio de tatríndole (en'
tre aquéllas las tr1.500pesetas"sefialadaspor el Conseio Superíor para publicaciones),se han destinadoa
preparar y comenzara implimir el tomo 2." del <Archivo de Prehistoria I-evantina--- Anuafio del S. I. P.,,
dieciséisaños despüés<lehabersedado aluz e71."Los
motivos de tal retraso fueron expuestosen nuestra Memoria relativa a los afros 1935a 7939(.La labor detr
S. L P. y su Museo en los años...,)y quedan rnás detailados en el prólogo puesto a la citada obra en prensa,
que espera.mospueda se.r repartida en el segundo trimestre del presdnteañó 1946.Para ello han sido apro.
vechados buen número de grabadosy numerosasfotografías,que poco a poco se han idopreparandoen años
anteriores,para ésta y otras publicacionesdel Servicio;
todo 1oque,con uh decidido apoyo económico,además
del Consejo Superior y los nuevos acuerdosde la Diputaciónal mismo fin, van a hacer posible la publicacíón de dicha obra, precisamenteen los momentosdel
máximo encarecimientode edicionesde estetipo;1o que
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si ello ha de honrar al Servicio de Investigac;iónPre. orporah i s t ó r i c a n o h a d e s e r m e n o s ¿ n h o n o r d e 1 aC
'ción provincialLAS EXCAVACIONES practicadas este. í¡ño han
,sidonurRerosas,
casi todas ¿n estacionesya conocídasy
de las que eraaños anterior¿shernosido dando las características y enum€rando sus materiales típicos;lo
, q u en o s o b l i g a a h o r a a n c r e p e t i r l a so e n c o n s e c u e n c i a
.a una rnayor concisión en la referencia..
Las excavacionesen Cueva de Ia Cocina de Dos
Aguasndirigidas por L. Pericotoayudado por Francisco
jordá y de los capatacesdel Sen'icio, se efectuaron eri
este añó (en el anterior no pudo excavarseen ella) en
;un sector rnás inmediato a la pared de entrada, cuyo
resultado confirrnólas conclusiones a que se llegara
anteriormentede que se trata de una cr¡ltura preneolíticaohabiendo de es,taúltima restos relativarnente superficiales. Ivle.recendestacarse tiestos decorados con
bor<lesdentados,cordones lisoso ornados con cortes,
impresiones digítales .v otros ornatos parecidos; un
canto rodado qu? parecehabilitarlo para hacha y otra
neolitica de fil¡rolita;y en nível inferior, repítense las
losetas grabadascon seriesde rayas paralelas que se
entrecrazan,y la persistencíad¿l ambienteepípaleoiítico.,En el torno de *Archiv6, próximo a salir, publica
el sefior Perícotun muy interesante{rabajo sobre esta
cuevaexcepcional.
En el supuesto poblado palafítico de la Ereta del
Pedregal de la Ma{ ai de Navarrés, se ha dedicado
princípalmente la excavación de esfe año dirígida por
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Ballester, a rebaj'ar eI nível en.eI ángulo de ferrano form a d o p o r l a s a m p l i a sz a n j a s - c a t a a
s b i e r t a se n l a s c a m pafrasanterioresen los bordes Levantey Sur del campo, tendiendo a producir un área prorfunda excavadan
1o más amplia posiblen€r¡ esperade poder t¡acel deduccionesde interés sobre el asiento profirndeldeesfrato;siru
que sobre etrlose hayan necogidootros detalles que los
aprovechablespara ratificar unos extremos y eompletar otros necesarios para una estratificaeiCnrdel 1'¿6imiento. Entre el ya conocido material arqueológico se
ha dado una pieza excep,cíonaler¡ las capas profundas"
próxirnas a ia turba de1remoto fondo del lago; se trata
de un ídolo ocrrtradoen hueso, pero rlo del típo descubierto en 1944,eiernplar extraordir¡ario por su profusa
decoración en labor excísa,sir¡o de ornato trínealinciso"
que hace sospecharsi 1o fué por acción directa o por
un procedímientoserneianteatrgrabado al aguafuerte,
que ya pareciera entreverseen atguna pieza semelanle
de Almízaraque.De este eiemplar,eomo del anfecitado
y de los pintados encontrados en 1a Cova de Ia Pastora, se ocupa el señor Ballester en el nuevo tomo de
uArchivo,, en lrn trabaio sobre esta clase de ídolos valencianos;y en é1,al dar el ambiente arqueológico en
que aparecíeron,especificalos materialesque 1o constítuyen.
. En la Cova de Ia Pastora, de Alcoy, carnpafra dirigida por los señores|. Alcácer y V" Pascual,la exploración de 1o poco que restabano pudo efectuarsepor la
prohibicíón gubernativa de que se hablara en el afio antérior; pero podemoscitar, entre otros objetos más co'
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rrientes,también entoncesdescritasen globo,las piezas
e x c e p c i o n a l e s duen o s p o c o sl d o l o s p i n t a d o sy u n a p u n t a
de flechade silex de basecóncava.Támbiénla referencia
al ambientearqueológicoa esta cueva funeraria está
hecho por el señor Ballestar en el antecitado estudio
sobre los ído1os'valencíanos.
oublícadoen oArchivo, II.
El agregadoseñor Alcácer continué las excavacíones que ernprendieratiempo antes en Peña de Ia Dueña,
de Begís (Castellón);afirmándoseel descubrimientode
u n p o b r e d e s p o b l a d od e l o s p r i m e r o s t i e m p o s d e l o s
metales.La excavaciónsigue dando tíestosde grandes
vasos a mano, ornados de cordonesde diversos tipos
(con impresiones digitales, con cortes, semicírculos
concéntricos,etc.)y nada de rnetalhasta ahora. Tam:
bién en el tomo ll de "f,¡¡!¡i'y6>,publica el señor Al'cácer
un avanceal estudíode sus excavaciones.
Una de las coincidenciasextraordínarias, aunque
no sorprend¿ntespara los que en V¿lencia se dedican
a los estudiosarqueológicos,que obligó a una exploración arqueológicalorzada,fué la aparición en el solar
sobre el que se extiendela ampliacióndel Palacíode la
Generalídad,o sea precisamenteen el subsuelo del
Museo de Prehistoria,de un estrato arqueológicoiberoromano, en parte mezclado,como era natural, con testos medievales,procedentesde una zona intermediaentre aquél y el act'.ral nfvel de las edificaciones.Al
emprenderseen el pasado año 7945el trabafo de saca
de tierras para ia ampliación de la cditicación, quedó
encargado el Capataz del Servício señor Espí de controlar tales operaciones,por los motivos que se dirá, y
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advertidos los obreros, cuando .sellegó a 1a profundí'
dad de tres a tres y.-mediometros, empQzarana surgír
tiestos ibáricos;1o que comunicadoal señcr Rincón de
Arellano, Presidentede la Diputación,dispuso con utgenciase detuvieran1ostrabajos ordinarios de sacayse
procediera a realizarToscon el cuidado de1 caso, a fin
de aprovechar,hastadondeen iales circunstanciasfuera
.posible,laoportunidadde la remocióndel subsuelopara
explorarle,dedicándosea ell.ounos cuanfosmiles de perestos Ce
setas;y gracias a ello se fueron descubríenclo
p a r e d e sd e p i e d r ae n s e c od e l a m i s m a t é c t t i c aq u e l a d e
los pobladosíbéricos,tiestcsde vasosde la misma cultur a c o n d e c o r a q i ó np í n t a d a ,p r e d o m i n a n f e n l c n fgee o m é trica, otros de campaniensede buena clasey unos cuantos de sigí\\ata, y hasta un a modo de uestílou incornpleto. También en el nuevo tomo de oA.rchivo,se incluye
debido a don
un trabajo sobre estos descubrimíentos,
Nicolás Primitivo Gómez Serrano;a quien, por haberse
dedicadodesdeaños ha al estudiode las ruínas arqueológicas del suelo de Valencía,le proporcionó así la Dírección del Servicio de lnvestigacíónPrehislórica nucvos
eiementosy ocasión para completarlo.Se ha ditho antes
que al empezarlos trabajos de desfondedel solar estaba ya prevenidapor el Servi&o la posibilidad de descubrimientosarqueológicosde interés y ha de recordarse que yahabia en el Servício, desde hacía años,
datos para así sufonerio- Allá poi el año 1929, cuando
el incipienteMuseo de Prehistoriase trasládó desdeel
edifício que ocupaba en la Diputacíón al Pálacio de la
GeneralidaC,al tener que atendera ciertos serviciosse

abrió un pozo en la parte interna de la puerta que da a
la antigua pTazade Manises y entre lat ruínas extraídas a unos tres rnetros dé profundídad, salieron iunto
con otros diversos, dos menudos tiestos, campaniense
uno e indiscutiblemente ibérico el otro, también iunto
con un punzón de hue.so;y,ya en tiempos dela Repúblíca, al ahondarse bastante el suelo en el emplaz.amiento
de la torre del Palacio-,se descubrieron restos de paredes de piedra en seco, como las antedichas, Todo e1lo
era motivo más que suficientepara esperar ahora ratilicadores descubrimientosde esta clase,como en realidad
ha sucedido.
La Excma. Diputación, bien.percatadade la necesidad de prestar una decidida ayuda a su Servicio de InveqtigaciónPrehistórica,no ha podido hasta hace poco
dárselapor las condicioneseconómicasen que ha tenido
pero en cuanto le ha sido posible 1o
que desenvolverse;
ha llevado a efecto,como es de ver en los Presupuestos
para!946.Ha elevado"enellos rle 25.000a 45.000pbsetas
la consignación corriente; acordó ia ayuda en 11.500
pesetaspara la publicaciónde|2." tomo de 'Archivo de
Prehístolia Levantina", tantos años sin editarse; ha
creado la plaza de Ayudante de.Capataz-reconstructory
elevado decorosarnentelos sueldos del personal del
Servicio; y con ello y el apoyo moral y econórnicpdel
Cientificas,se hizo
ConsejoSuperior de Ihvestígaciones
posíble que ia Díputación y su Servicio de Investigación
Prehistórica puedan honrarse dando aluz uná obra tan
difícil de editar en tiempos como los presentes.
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