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En la presente Memoria se consigna una escueta noticia de las
actividades llevadas a cabo por este Servicio en el pasado año 1953.

L-L¡,¡onltonro
tarea primordial, propia del Laboratorioo se ha prol.-Como
y defensa de los materiales procedentes de dilimpieza
la
seguido
versas exeavaciones efectuadas por el Servicio, así como también
se ha continuado la misma labor con los objetos que de antiguo
poeee el Museoo muchos de los cualee continúan sin poder expo'
nerse al público por falta de local.
2.-Se prosiguió también el trabajo de conservación, acondi'
cionamiento y archivo de los tacos de grabados habierrdo aumen'
tado su número con respecto al año anterior, siendo en total 2.'093
los tacos de grabados al finalizar el año'
tared de catalogación y archivo se ha llevado a cabo
3.-Igual
con los negativos y positivos fotográflcos, habiéndose clasificado y
ordenado, al finalizar el año, 1.250 fotografías pertenecientes a
unos cien yacimientos, y I.326 negativos corfespondierites a los

mismos yacimientos. Esta es tarea muy entrerenida y lenta por la
dificultad que representa el tener que identifrcar cada negativo,
sacar la correspondiente copia y proceder a su registro y archivo'
representando esto un coste muy elevado'
4.-se han acondicionado en cajas, expresamente confeccio'
nadas para ello, los cráneos que de distintos yacimientos conserla
el servicio. Hay ordenadas hasta el presente 97 cajas contenrentlo
restos de más de 120 individuos, lo que constituye Ia más rica y
variada colección de cráneos de España, ya flue en ella figuran
restos humanos del Paleolítico inferior (parietal neandertalense
tle Cóva Negra de Játiva), otros del Paleolítico superior (cráneos
cromañoides de Parpalló y Barranc Blanc) y los interesantes de
cóva de la Pastora (seis trepanados) y varios con caracteres egip'
cios, Navarrés, Chiva, Camí Real de Alacant y otros? hasta de
época romana.
'S.:se
continuó la recolección de topónimos para el frchero de
Toponirnia valenciana, labor que ya se inició en el pasado año'
6.-Se prepararon y remitieron a los Profesores Zeunet y Ku'
biena muestras de tierras de los diversos yacimientos Paleolíticos
y Neolíticos que lleva en estudio este Servicio'
7.-En colaboración con el Instituto de Investigaciones Agronómicas' del consejo superior de Investigaciones científicas, de'
pendiente tarnbién del Ministerio de agricultura, la señorita Fio'
iella ciferri, d.el Instituto Botánico de la universidad de Pavía
(Italia), estudió los restos de eereales-que se conservan en nuestro
Museoo procedentes de diversas excavaciones efectuadas por el
Servicio.
8.-Se están confeccionando los mápas de emplazamiento de
los yacimientos prehistóricos de la provincia, con vistas a la pu.
blicación de la Carta Arqueológica.
9.-Se sigue el inventario y dibujo de las piezas de las excava
ciones que ha venido efectuando el Servicio'

If .-B¡¡r,¡orrca
En dos apartados subdividimos este título: uno, sobre la organización interna de la Biblioteca, y el otro sobre el incremento
de sus fondos.

I.-Organízación

interna de la Biblioteca

a) Se ha proseguido la catalogación de libros, tanto la de los
ya exislentes como la de los ingresados durante el año, incorporándose la. ficha de los nuevoÉ al fichero de autores, v la de todoe
al de materias.
b) Se continúa extractando de las revistas de la Biblioteca
todos los títulos de interés arqueológico para completar de esta
forma los frcheros de autores y materias,
Se han ordenado y clasificado por autores, en cajas espe")
las
ciales,
separatas y folletos que posee la Bibliotecao lacilitando
con ello su manejo.
d) Siguiendo la norma de este Servicio, aquellos libros que
llegan por donación o intercambio y que por no tratarse de obras
de la materia que comprende la Biblioteca especializada, no tie.
nen entrada en la misma? entregan a la Biblioteca General de la
Corporación. Durante el año pasado han sido los siguientes:

&t'l'"'
"

premiados en distintas Faculta¡Ies en el año 1951.
l.-Trabajos
Universidad de Santo Domingoo Ciudatl Trujillo.
2.-Calendario para el año académico 1952.53 y otras informa.
ciones universitarias. Universidad de Santo Domingo,
Ciudad
Trujillo.
3.-Anales de la Universidad de Santo Domingo, 1951. Vo.
lumen XVI.
4.-Boletín
ile la Biblioteca Menéndez y Pelayoo año XXVII,
números 3 v 4" 1952. Santander.

S.-Boletín cle la Biblioteca Menéndez y Felayo. año XXIX,
números I y 2o 1953, Santander.
6.-Centenario de Orfila. Exposición lconográfica y Bibliográfica de Orfila y del libro Ufédico A,ntiguo. Wlahón, Marzo. 1953.
?.-El
Parque. Pubtrieaciór¡ mensual del Pargue de Artillería
de Valencia, año VI, núrnero 57, 1952.
8.-Programa oficial de tras Fiestas Cívico-Religiosas que bajo
el patrooinio clel Ayuntarnienlo ileclícará a Nuestr:a Señora de la
Asunción la Villa de Yillar del Arsobispo. Agosto de 1953.
9.-L'Eglise Saint-Servais á Dourbee (Namur), por J. I4ertens.
10.-Días, hechos y hombres de la Real Academia Gallega, por
Ramón Villar Fonte.
ll.-Catálogo
de la Exposición Bibliográfica de Elio Antonio
de Nebrija, por Luis María Plaza Escudero.
l2.-Frirner
Centenario del Nacimiento de Jacinto Verdaguer
(1S45-f945). Catálogo de la Exposición Conmemorativao por Pe.
dro Bohigas.

l.-[q¿v¿¡n¿nto

de la Bíblíoteea

Damos a continuación una relación de los libros, revistas y folletos ingresados por compra y por intercambio durante el año que
comprende esta Memoria ¡

I.-Compra
a)

Revistas:

y
l.-Actas
gía, Etnografía
2.-Archivo
3.-Boletín
I

Memorias de la Sociedad Española de Antropolo'
y Prehistoriao tomos XXV y XXVI'
Español de Arqueología, números B6 y 8?.
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología

'

de la Facultad de Filosofía y Letras tle la Universidad de Valladolid, tomos XVII y XVIil.
,A.-Bulletin de la Société Fréhistorique Frangaise, París, tomo
XLIX, números 9 y 11.12, y tomo L, números I-2, S, 4, 5-6, 7-B
y 9-10.
5.-Emérita.
Boletín de Lingüística y Filología Clásica, Ma.
drid, tomo XfX, y tomo XX, números I v 2.
6.-Gallia.
Fouilles et Monun¡ents Archeologigues en France
lVfetropolitaine, París, tornos II, IV, V, fascículos 1 y 2, Vf, fas'VIIL,
cículos 7 y 2, VfI, fascículos 1 y 2,
IX y X.

b)

Libros y folletos:

l.-Almagro
Basch (Martín) : 'ol,as inscripciones arnpuritanas
griegas. ibéricas y latinas", Madrid, 1952.
2.-Bernatzik
(Hugo Adolf): n'Gari-Gari. Vida y costumbres
de los negros del Alto Nilo", Barcelona.
3.-Buttler
(Werner): ooDer Donaulándische und der Westische l(ulturkreis der Jüngeren Steinzeit", Berlín, 1938.
(C. W.) r o'Dioses, 'fumbas y Sabios,', Barcelo4.-Ceram
na, 1953.
S.-García y Beltido (Antonio): o'La Feninsula Ibérica en los
comienzos de su Historia. [Jna invitación al estudio de nuesrra
Edad Antigua", Madrid, 1953.
ti. -Grenier
(Albert) : n'Archóologie Gallo"Romaine. Fremiére
Part.ie: Généralités. Travaux Militaireso', Paríso 1931.
7.-Gnecchi (Francesco): ooMonete Romaue. Vade-Mecum del
Raccoglitore in Yiaggio", Milano.
8.-Gnecchi (Francesco): "Morrete Ro¡¡rane. Manuale Elernen.
tare", Manuali Hoepli, 3." edición, Milano, 190?.
9.-Heyerdahl
(Thor); 'ola Expedición de la Kon-Tiki,', Barcelona, 1953.
(George F.): ooOn the Coine of Narbonensis wirh
f0.-Hill
Iberian Inscriptions", trírrn. 44 de Nurnisrnatic Notes and Monographs, Nueva York, 1930.

o'De la pintura rúpestre a la histo'
(Lancelot):
ll.-Fiogben
rieta gráfrca. Un caleidoscopio de los medios humanos de expre'
sión gráfica", Barcelona, 1953.
o'Die Bronzezeit in Süd'und West(Friedrich):
l2.-Holste
deutschland", Berlín, 1953.
(William):
"Préhistoire et histoire naturelle de
I3.-Howells
Ithomme", París, 1953.
tesséres de Gladiateurs".
(Emile):'oNouvelles
l4.-Hübner
París.
o'Die Megalithgráber der It¡e'
(Georg und Vera):
I5.-Leisner
'oErster Teil: Der Süden'oo dos volúmenes'
rischen Halbinsel",
Berlín, 1943.
r6.-Menéndez

Pidal (Ramón): "Historia de Eepaña' Tomc¡
ItrI. España Yisigoda (4I4-7LL de J. C.)o', Madrid" l9aoi7.-Mezquita
(R. ile): "Pequeño Diccionario, Español'Por'
iugués", París.
(Vladimir):
"Cronologie der Jüngeren Steinzeit
"8.-ilIilojeic
194v.
Berlín,
${ittel und Südosteuropas",
la Vie sur ia'-terre", Expo'
et
de
r9.-'oNaissance de li Terre
6es et Uiscussions, Quatorziéme Semaine de Synthése, Centrc lnternational de Synthése, Farís, 1952.
'olndex of Potters'Stamps on Terra Srgrr'
zu.-Oswald (Félix):
lata. Samian 1Vare", h{argidunum. l93t'
la recherche de la Mentalité Fréhistorique"', ExposéL
z,t.-"A
et Uiscussions, Seiziéme Semaine de SyntXtése,Centre Internatru'
nal de Synthése, París, 1953.
(Ilans): o'Vorgeschichte der Deutschen Stá¡ne"'
22.-Reinerth
tres volúmenes, LeiPzig, L940.

2 . - T n t e r c a m b i o
Revistas:
")
f .._c6An¡p¡¡¡iss?',Barcelona, volumen XfV.
2.-"Anales del Centro de Cultura Valenciana", Valencia, nú'
meros 30 y 31.
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3.-ooAnales de Historia Antigua y Medieval, de la Universidad de Buenos Aires, año 1951-1952.
4.-'oAnales del fnstituto de Estudios Gerundenses'', Gerona,
volumen VI.
S.-ooAnales de la Universidad de Santo f)omingo'', Ciudad
Trujillo, volumen XVI.
f.-¿6[¡¡¡¿l
Report", del fnstitute of Archaeology de la Universidad de Londres, año 1951.52.
7.-¿6Arbor"o Revista General de fnvestigación y Cultura, Madrid, tomo XXII.
B.-ooArcheología Ctrásica"" Revista dellolstituto di Archeología della Universitá di Roma, volumen IVo fascículo 2.
9.-o'Archivo de Arte Valenciano,o, publicación de la ReaI
Academia de Bellas Artes de San Carlos, Valencia, año ,XXIV.
10.-"Archivos
del Instituto de Estudios Africanoso', Madrid.
n ú m e r o s7 " 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , l 4 o 1 5 , I 7 , l B , L g , 2 0 , 2 I , 2 2 ,
23,24 y 25.
ll.-'oArquivo
de Beja", Boletím, Estudos, Arquivo, Beja, volumen IX.
12.-"Badische Fundberichte"o Freiburg, tomos lS, 16, l? y Ig.
13.-ooBayerische Vorgeschichsblátter',, München, volumen lg.
19,númerosly2.
l4.-ooBoletín Arqueológico", órgano de la Real Sociedad Arqueológica Tarraeonense, de la Comisión provincial de Monumentos y del Museo Arqueológico provincial, Tarragona, volumen LI,
número 35-36 y volumen LIf, núrnero 37-40.
l5.-"Boletín
de la Biblioteca Nacional del perú,,. Lima. números 13 y 14.
16.-ooBoletín del Instituto de Estudios Asturianosr', Oviedo.
número IX.
l?.-*Boletí¡r
de la Real Academia Gallegao', La Coruña, números 294 a 296.
l8.-'oBoletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del
País", año VfII, números 2 y 3-4, y año IX, números L y 2.
l9.-ooBoletín de la Sociedad Castellonense de Cultura,,, Ca6tellón de la Plana, tomo XXIX, números l, 2, S y 4.
ll

de la Sociedad Menéndez Pelayo'', Santander,
20.-"Boletín
tomo XXVIII, núrmeros 3-4 y tomo XXIX, números 1'2.
of the American School of Frehistoric Re21.-"Bulletin
search", Cambridge, Conn., IJ. S. :1., número 17.
Z2.-ÍBwTletin Trimestriel de la Société de Géographie et doArcheologie de la Province d'Oran", Orán, daseículosnúureros 228,
229 y 234.
di Paletnologia trtaliana", Roma, año VIII,
23.-"Bulletino
parte VI, 1951-52.
2L.-*Cahiers
nesIyIL

tle Byrsa", Musée Lavigerie, Cartago, volúme'

25.-ooComunicagoes dos Servigos Geológicos de Portugal"o vo'
lurnen XXXItr, parte 2.".
del If Congreso Arqueológico Nacional, I\{adrid,
26.-"Crónica
1951", Cartagena, 1953.
27,-"Et:odes Roussillonnaises", Maroella, 2," año, número 4.
28,-"Feriariooo, Revista de la Feria Muestrario
Valencia, año XV, 1953.

Internacional,

29.-"Germar\ía" ; Anzeiger der Rómiech'Germanischen Kornañt'¡
Berlín,
mission des Deutschen Archáologischen Instituts,
1-3.
y
fascículo
año
1931,
3-4
fascículo
1930,
Storico della Lunigiana", Sección Lunense del
30.-o'Giornale
Instituto de Estudios Ligures, La Spezia, año III, número 3-4'
3l.-'olndice Cultural EspañoI", Direccién General de Relaoio'
nes Culturales, Madrid, números 90, 91, 920 93,94 y 95.
Histórico Español"o Centro de Estudios Ltristóri32.-"Indice
coe fnternacionales, Barcelona, año I, nú¡rrero 1.
der Schweizerischen Gesellschaft fiir [irgesll3.--i'.lahrbuch
volúmenes
Frauenfeld,
chichte", Sociedad Suiza de Prehistoria,
30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4r y 42.
Préhistoriqueo? AlAnthropologie'Archéologie
34.-*Líbyca'0,
ger, Tomo I, 1953.
35.-ooMeddelanden fran Lunds Universitets E[istoriska Mu"
seum (Boletín de la Real Sociedad de Letras de Lund), Lund'
años 19500 L95L, L952 y 1953.
l2

que el Director de la Biblioteca Nacional pre36.-"Memoria
eenta al señor Ministro de Educación Fúblicaoo, Lim'a, L952.
trnvestigaciones y materiales para el estudio de
,37.-"Minos",
los textos paleocretenses, publicados bajo la dirección de A. Tovar y E. Perazzi, Salamanca, volumen f, número 2.
38.-"El
Museo de Pontevedra", Pontevedra? entregas 25-26.
39.._ooPerli'0, publicación del Departamento de Prensa de la
Embajada del Perú, Madrid, año I, r¡úrneros 1, 2, 3 y 4.
revista del trnstituto de Estudios Pirenaicos,
40.-"Pirineos",
año I, nírmero 2; TI, números 3 y 4; III, números 5 y 6; IV, núrrteros 7 y 8; V, números 11-12 y 13-14; VIo números 15-16 y 1718; YII, números L9-22, y YIII' números 23.
Zeitsclúifr",
Berlín, volumen XXXIV41.-o'Praehistorische
XXXV, 1949-1950, segunda parte.
42.-"Pregó de Festa", Ribarroja, 1953.
43.-'oPrehistoire-Spéléologie Ariégeoises", Boletín de la So.
ciedad Prehistórica de Ariége, tomo YII.
A4,-*Príncipe
de Yiana'o; órgano oficial de la Institución
Príncipe de Viana, del Consejo de Cultura de Navarrao Pamplona, año f, número I; H, números trI, IY y Y; III, núrneros YIo
Ynr YIII y IX; IV, númsros X, XI, XII y XIII; Y, números XIY,
XV, XYI y XVXI; VI, números XYIII, XIX, XX y XXI; VIX, nú.
meros XXII, XXIil, XXIV yXXV; VilI, números XXVX, XXVII,
y XXIX; IX ngmeros XXX, XXXI,XXXII
XXVII
y XXXIII;
X,
números XXXV, XXXVI y XXXVII;
XI, números XXXVIII
XXXIX y XL-XLI;
XII, números XLII-XLII
y XLIY.XLY;
y
y XLVII-XLIX.
XIII, números XLVI-XLVII
45.-"Proceedings
o{ the Society of Antiquaries of Scotland,
Edimburgo, volúmenes LXIX,
LXX, LXXI,
LXXil,
LXXII;

IXXIV, LXXY, LXXVI, LXXVII, LXXVII y LXXXV.
46.-"Publicaciones
del Seminario de Arqueología y Numis.
mática Aragonesaoo, Institución Fernando el Católico, Zaragoza,
número 2, L953.
47.-ooQuartáro', Jahrbuch
der Hugo Obermaier-Gesellsehaft
fiir Erforechung des Eiszeitalters und seiner Kulturen, Bonn, to.
mos l, 2, 5 y 6, fascículo l.
l3

Et-

48.-*Repori
on the Peabody Museum of Archeology and Eth.
nology", Harvard, Cambridge, U. S. A,., 195f-52.
49.-ooRevista de Guimaráes'', publicación de la Sociedad Martins Sarmento, Guimaráes, volumen XLVIII, número l-3 y volumen LXIII, número 1.2.
S0.-"Revista di Studi Liguri", Bordighera, año XVIII, número 3-4.
51.-o'Siculorum Gymnasium", Facultad de Filosofía y Letras
de Catania, volúmenes f, números L y 2; Ifo números I y 2 ; III,
números I-2; IY, números I-2; Y, números L y 2, y VI, número 1.
52.-'oTamuda", Revista de Investigación Marroquí, Tetuáno
año f, número 1, 1953.
53.-"Trabajos
y conferencias", Seminario de Estudios Americanistas de la Faculrad de Filosofía y Lerras de Madrid. Entregas números l, 2 y 3.
54.-'oRivista de Science Freistoriche", Firence, tomo VII, números I-2 y 3-4, y tomo VIII, números 1-2.
S5.-ooValencia Atraeción". Sociedad Yalenciana tr'omento de
Turismo, Yalencia, números 217, 2LB, 2L9, 220, 221, 222, 22J,
224 y 225.
ü
56,-'oVillena", Revista anual, Villena, número 3, 1953.
57.-'oZeitschrift
fiir Schweizerische Archeologie und I(unstgeschichte", Revista Suiza de Arte y Arqueología, Basel, torno 1.3,
números 1, 2, 3 y 4.
58.-"Zephyrvs",
Crónica del Seminario de Arqueología y de
la Sección Arqueológica del Centro de Estudios Salrrantinos, Sa.
lamanca, volumen IXf, número 3 y volumen IY.

b)

Libros, folletos y separatas:

l.-fnstituto
de Estudios Pirenaicos : ¿óActasde la Frimera
Reunión de Toponimia Pirenaica. jaca, Agosto d,e Ig4B", Zatagoza, 7949.
2.-Adam (L.): o'Primitive Art". Londres, 19r[0"
14

ooAlba, topónimo preindoeuropeo".
3.-Agud
Querol (M.):
Zaragoza, 1952.
Easch (M.): ool-a cronología del arte levantino
4.-Almagro
en España". Zvrich,'1950.
S.-Alrnagro Basch (Mtr.): "A propósito de un nuevo ídolo cilíndrico de mármol". Barcelona, 1952.
Basch (1!4.): oola Dirnensión Universalista de la
6.-Alrnagro
Frehistoria". Madrid, 1953.
Basch (M.): "Oviedo y su nuevo Museo Frovin7.-Almagro
cial". Earcelona, 1952.
(Manuel): "Toponimia del Alto Valle del río AraB.-Alvar
gón". Zaragoza,1949.
9.-Alr¡ar (Manuel) : ooMássohre pérdida de F inicial". Zaragoza, 1950.
Illana (A.): "El poblado layetano del Turó de Can
l0.-Balil
Turó en Sardañola (Barcelonalo'. Madrid, 1952.
ll.-tsalil
Illana (4.): "EI poblado layetano del Puig d'Olordre (Molins de Rey)". Madrid, 1952.
(Jean): "Tipasa. Yille antique de Maurétanie""
l2.-Baradez
Alger, 1952.
(J. M. de): "La Prehistoria en el Pirineo
I3.-Barandiarán
Vasco. Estado actual de su estudio"" Zaragoza, 1952.
7t,-ooT,e Eardo. Musée d'Ethnographie et Préhistoire d'Algero', 2.u edición. Alger, 1952.
(Ralph): "Ethnology of the Western Mixe". Ber.
l5.-Beals
keley. Los A.ngeles, 1945.
16.-Benoit (F.): "Le dieu á l'anguipéde de Straubingo', 1952.
(E.): 'o0rigines de la formation tles noms en
l?.-Benveniste
Indo-Européen". París, 1935.
tr8.-Bernabó Brea (L.):
"Gli scavi delle Isole Eolie". Palermo,
l9.-Bernabó
Brea (I-.):
"Sulla cittá di Long¿¡s". Palermo, 1950.
20.-Bernabó Brea (L.) y Chiappella (G.): "Nuove scoperte
nella Necropoli preromana di Genova". Bordighera, 1951.

15

2l.-Blazquez
y Delgado-Aguilera (A.): "Las Casitérides y el
comercio del estaño en la antigiiedad". lMadrid, 1915.
22.-Botrrigas (P.) : 'oPrimer Centenario tlel Nacirniento de
Jacinto Vercnaguer (i845-1S45). Catálogo cle la Exposición oonme.
moratíva". Barcelona.
23"-Eoule lM.): "Les FtrommesFoesitres.Elérnerats de Fatréontologie f{uuraine", Farís, 1921.
24.-"Calenclario para etr año académico 1952-1953 y otras intormacioües universitarias". Fublicaciones de la Universidad de
Santo Dorningo. Ciudad Truiillo.
Z5.-Carnareua Mahiques (,i.) : "Archivo de Prehisto¡ia Levan'¡ina. Homenaje a Don trsidr¡r Ballester", recer¡sión en 'oArbor".
Madrid, 1953.
26.--Casariego {J".8.): nnIos Gsandes Periploo cle la antigüe.
dad. Breve historia de las navegaciones clásicas". Madrid, 1949.
27.-'-"Catálogo de la producción editorial barcelonesa comprendida entre el 23 de Ahril ctre1950 y el de J.951. Expuesta en
la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona
con motivo de la Fiesta del Libro de L952". Barcelona, 1952.
29.-"Catálogo
de la producción editorial
barcelonesa corn.
prendida entre el 23 de Abril de 1951 y el de 1952. Expuesta en
la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona
con motivo de la Fiesta del Libro de 1953". Barcelona, 1953.
29.-"Catálogo de la producción editorial barcelonesa comprendida entre el 23 de Abril de 1949 y el de 1950. Expuesra en
la Biblioteca Central de la Dipu¿ación Frovincial de Barcelona
con motivo de la Fiesta del I-ibro de 1950". Barcelona, 1950.
30.--Ce¡rtro de CuJtura Valenciana: "M. I. Señor Don José
Sanclris Sivera, fn Memoriam". Valencia, 1952.
3l.-Colbert (E. H.): "The Dinosaur Book. The ruling reptiles and their relativeso'. New York, 1945.
32.-"IIo
Congrés Fanafricain ¡le Préhistoire.*-Livret-Guide,
de la Session (29.IX-4'X),
tles Excursions (19-nX-16-X)".
Algero L952.
33.-Corominas (José María) : ooLaColeceión Corominas de la
Bora Gran". Zaragaza, 1949.
t6

34.-Corona Baratech (C. E.): o'Toponimia Navarra en Ia
Edad Media. Extraída de di{erentes colecciones de documentos".
Ifuesca, 1947.
35.-Cousté (R.) y Malvesin-$'abre (G.): "{Jne grotte } escargotiére dans la Région doArudy (Basses-Pyrénées)". Zaragoza, 1952.
ooMateriales lbéricos
36.-Cuadrado
Díaz (E.)r
: Cerámica
roja de procedencia incierta". Salamanca, 1953.
3?.-Cuscoy (L. D.): "EI determinisrno geográfrco v la habitación aborigen de las Islas Canarias".
38.-Cheynier (Doctor A.): ool,eslamelles ir bord abattu. Autonomie. Origenes. Evolution et {Jsagespossibles". Le Mans, 1953.
39.-Childe
(V. G.), "What happened in History". Londres, 1942.
4O.-Drucker (Ph): ooCeramicsequences at Tres Zapotes, Veracrltz) Mexico". Wáshington, L943,
4l.-Drucker
(Ph.): ooCerarnicstratigraphy at Cerro de las
Mesas, Yeracraz, Mexiao". Wáshington, L943.
42.-Drucker
(Ph.) : "La Venta Tabasco. A study of Olmec
ceramics and art". \üáshington, 1952.
43.-Escalon de Fon.ton (M.): "fln gisement azilien á Cassis
(8.-ilu-R.). L'Abri de la Marcouline". Marsella, tr951.
44.-Escalon de Fonton (M.):ooDécouverte d'un gisement Map¡dalénien typique en Basse.Proveuce". Paús, L952.
45.-Escalon de Fonton (M.): "Comptes-rendus l'activité. So
ciété doEtudes Paléontologiques et Palethnographiques
de Frovence: Prehistoire:
Recherches de l) La Grotte de l,Adaouste
(B.-du-R.). Découverte du gisement Faléolithigue; 2) Les gisements epipaléolithiques;
3) Le Gran Abri de Chateauneuf-lezMartigueso', 1952.
46.-Escalon de Fonton (M.) y Ramlot (R. P. L.): ..La Grorte
des Cédres (La Saint-Baumez Var). Enéolithique er Mousrérien??.
Yaison.la-Romaine (Vaucluse), 1953.
47.-"Exposición
fconográfrca de Orfila", Palma de Mallorca.
8.-Fernández de dvilés (A.): o'Isidro Ballester Tormo (12

t7

Ruiz (14
de Agosto 18?6-_13 de Agosto de 1950)'-Juan Cuadratlo
de Febrero de 1886-18 de Junio de 1952)"' Madrid' 1952'
49.-Ferrier(J.):"Contributionál'étudedel'Asturien"'Le
Nlans, 1949.
S0.-Ferrier (J.): "Contrik¡ution ü l'éttrde de I'Asturien' Deu'
xiéme Partie". I-e Mans, 1950.
(II.) t "The Anthropology of lraq' Part II' nurnSl.-Fietd
ber I : I(urdistan. Part II, number 2 : conclusions". cambridge,

u. s. A., 1952.

S2.-Fletcher Valls (D.) y Pla Ballester (E'): "Arqueología de
la Comarca de Sollana (Yalencia)'0. Valencia, 1952'
S3.-Fletcher Valls (D.): "El Neolítico valenciano y la Cueva
de la Sarsa". Bocairente, 1953.
s4.-Fletcher Yalls (D.) : "Avances y problemas de la Prehis'
toria Valenciana en los últimos veinticinco aíros' Discurso de apertura por el Director de nlimero". centro de cultura valenciana.
Yalencia, 1953.
Ss.-Flercher valls (D.): "Inscripciones ibéricas del Museo de
Prehistoria de Valencia". Valencia, 1953'
56.-F'letcherVaxls{D.):..LaTyrislbéricaylaValentiaro.
rnana". Castellón de la Plana, 1953.
S?.-Fletcher Valls (D.) y Pla Ballester (E'): "El Museo del
Servicio de Investigación Prehistórica de la Excma' Diputación
Provincial de Valencia''. Zaragoza, 1953'
Elattspitzerr des Paláolithikums
58.-Freund (Gisela):,.Die
in Europa", Bonn, 1952.
'otr,esOssarneQtsHumains elu Dolmen
S9.-Fusté Ara (Miguel):
des Bretons (Marne)". París, 1952.
60.--FtlstéAra(Miguel):.oCrárreosdelaEdacldelBroncepro.
cedentes de una cueva sepulcral ctreSon Maymó, en Fetra (Mallorca). Bosquejo de una síntesis antropológica de los antiguos pobladores de las Islas Baleareg". Barcelona, 1953'
61.-García Elanco (M.): "Contrik¡ución a la toponimia ara'
gonesa medieval". Zaragoza, 1949'oThe relations between South'West
62.-Garrod (D. A. E.):
Asia and Europe in the Later Palaeolithic Age, with special re{e'
IB
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rence to the Origin of the Upper Palaeolithic Blade Cultures,,.
París, 1953.
63.-4ersbach (8.): 'oZttr Baugeschichte der Kirche von Rümlingen''. Basel, 1953.
ooExcavaciones
64.-Gil
Fanés (O.):
en Navarra". Pamplona, L952.
65.-Giner Bolufer (C.): "La antigüedad de Pego,,. Pego, 1953.
66.-Gonzílez (J. M.): ooAbia, nombre de cor¡ientes fluviales
on la Península Ibérica". Oviedo, 1950.
67.-Gonnález (J. M.): n'Nombres del río Nalón". Oviedo, l95l.
68.*-Griera (A.); "El elemento pre-romano en el clominio lingüístico del Pirineo Catalán". Zaragoza, 1952.
69.-Gsell (Stéphane): "Cherchel. Antique Iol.Caesarea.. Alger, 1952.
7O.-trfawkee (J. y Ch.): "tsrehistoric Britain". Londres, 1943.
7tr.-Howe (Bruce) : ooExcavarionsin the Stone Age of Algeria
and Tunicia"" 1952,
?2.-Institute
of Archaeology of the University of London:
ooThe Archaeology
of Palestine. An exhibition in conmemoration
of the Centenary of the birt of Sir W. M. Flinders Fetrie',. Lon.
dres,1953.
73.-Jordá Cerdá (F.): "La Cueva de Tres Calabres y el Solutrense en Asturiaso'. Oviedo, 1953.
I4.-Jordá
Cerdá (F.) : "Freund, Gisela, Die Blattspitzen des
Paláolithikums in Europa. Quartár Bibliothek, Band I, Bonn, 3S0
páginas, 16 figuras y un mapa", Barcelona, 1952.
75.-Jordá
Cerdá (F.) t o'Recensiones bibliográficas''. Oviedo, 1953.
76.-Jordá
Cerdá (F.) r 'oRecensiones bibliográficas',. Oviedo, 1953.
I7.-Jordá
Cerdá (F.): 'oNotas sobre los comienzos del neolítico en r¡uestra Península". Oviedo, 1953.
78.-Jordá Cerdá (F.): "Nuevo Museo provincial de Oviedoo,.
Zaragoza, 1953.
79.-Jung (C. G.) y I(erényi (Ch.): oofntroduction a loesgence
l9

de la Mythologie. Loenfant divin. La jeune fille divine". Paris,
1953. (Donativo de Don Domingo Gómez Senent.)
(Isabet): "The Archaeology of the Autlán'Tuxca8O.-Kelly
cuesco Area of Jalisco. II, The Tuxcacuesco'Zapotitlán Zone",
Berkeley y Los Angeles, 1949.
(A. L.) y lCuckhohn (C.): "Culture. A critical
8l.-I(roeber
review of concepts and definitions". Carnbridge, Mass. U. S. 4.,
aíto 1952.
82.-Lafuente Yidal (J.): "Descripción de Europa y de las is'
las del mundo (de la obra Feriegesis Oiceumene de Dionisio el
F e r i e g e t a ) " "1 9 5 2 .
83.'-Leonardi (P.): "Algunos aspectos interesantes de la evo'
Iución de los mamíferos". Sin fecha.
(P.) y Accordi (8.): "Relazione di viaggio in
84.-Leonardi
Spagna e Francia compiuto in occagsione del Cursillo Internacio'
nal de Paleontología y Estratigrafía tenuto in Sabadell (Barcelona) nell'estate, L952". I-errara, 1953'
85.-Lopes (Daviil): "Textos en Aljamia Portuguesa. Estudo
filológieo e histórico''. Lisboa, 1940. (Donativo de Don Domingo
Gómez Senent.)
Arna1 (Errilio):
86.-Lluch
"Compeudio de Historia del An'
tiguo Reino de Valencia". Valencia, 1953.
de Motes (J.): "Investigaciones Arqueológicas
87.-Maluquer
en el Pallars. I, La Cueva de Torralla", Zaragoza, L949.
de Motes (J.): "La población prehistórica del
88.-Maluquer
Fallars según los resu.ltados de las investigaciones del Instituto de
Estudios Pirenaicos". Zaragoza, 1950,
de Motes y Pericot (L.): "Materiales Prehis'
89.*Maluquer
tóricos de Seriñá. .(Publicados bajo la dirección del Doctor Luis
Pericot García.) II, La Colección Bosóms". Zaragoza, 1951.
90.-Malvesin-Fabre (G.) y Robert (R.): "Une pointe de sa'
gaie doun type inédit dans le Magdalenien de la Grotte de Bédei'
lhac lAriége)". Zaragozao L952,
(Jean) y Marín (Tomás) : "Las inscripciones pu'
91.-Mallon
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blicadas por el Marqués de MonsalLrd. 1897.1908. Estuclio crítico".
Madrid. 1951.
(Jean): ooPaléographie Romaiue". Madrirl, 1952.
92.-Mallon
93.-Mariner
Bigorra (S.): o'El primer lunes de nuestra historia". Tarragona, 1952.
Bigorra (S.): ooCastellanismosen eI léxico del
94.-Mariner
campo de Tarragona".
95.-Mateu y Llopis (F.): "Hallazgos numismáticos musulrna.
rres, VI". Madrid, 1952.
96.-Mateu y Llopis (F.): o'Las monedas romanas de Valentia". Madrid, 1953.
9?.-Mateu y Llopis (F.): "Rapport sur les trouvailles monetaires". París, 1953.
98.-Maviglia (C.): 'ol,e cosidette fibbie del musteriano alpino,
rinvenute a Sarnbughetto Valstrona (Novara)". Borclighera, 1952.
99.-Société Royale Belge d'.A.nthropologíe et de Préhistoire:
o'Melanges en
hommage au Professeur Hamal-llandrin, á l'ocasion
du XXV Anniversaire de la création á l'Université de Liége de
I'Enseignement de l'Archeologie Préhistorique", 1953.
l00.-Mertens
(J.) : o'L'Eglise Saint-Servais á Dourbes (Namur)tt.
(J.): ool,'urbanizzazione del centro di Alba Ful0l.-Mertens
eense". Roma, 1953.
(8.) y Pérez (L.): "El Museo Diocesano de MaI02.-Miquel
llorca. Breve guía ilustrada". Palma de Mallorca, 1953.
I03.-Movius Jr. (H. L.); "Le CI4". París,Ig52.
l04.-Movius
Jr. (H. L.): "El arte mobiliar del Perigordiense Superior de la Colombiére (A,in) y su relación con el desarrollo
del arte contemporáneo en la región franco.cantábrica". Barcelona, 1952.
I05.-Movius Jr. (H. L.): "Old World Prehistory: Palaeolithic". Chicago, 1953.
106.-Movius Jr. (H. L.): "Old World Bibliography. Núm. 6.
April, 1953". Cambridge, Mass. U. S. A., 1953.
107.-Museo de Pontevedra: "Guía sucilrta de las Salag de
Prehistoria, Argueología y Numismáticat'. Pontevedra, 1953.
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108.--Navaecues(J. M.¡: o'La Era... As". Madrid, 195i.
(L. R.): "Problémes de Cartographie Préhisl09.-Nouggier
torique. La répartition geographique de l'Azilien pyrénéen". Zaragoza, 1952.
'oCatálogo de los vidrios romanos dc
110.**Oliva Frat (M.):
Ampurias del Museo Arqueológico de Gerona'1. Goronao 1953.
lll.-Oliva
Frat (M.): "IJn ánfora griega pescada en la Costa
Brava", Gerona, 1953.
112.-Oliva Prat (M.) y Pericot García (L.): "Actividades de
la Comisaría Provincial de Excavaciones drqueológicas de Gerona en 195I". Gerona, 1953.
113.--Paqo (A. Do): "Citánia de Sanfins._-Il, Breve noticia de
rrm tesouro monetário". Lisboa, 1953.
114.-Paqo (,a.. Do.): ooCarta Arqueológica tlo Coneelho de
Marváo". Lisboa. 1953.
115.-Palol Salellas (P.): "IJna necrópolis de la Edad del Hierro descubierta en Camarella". Gerona, 1948.
ooPonderalesy exagia romano bi116.-Falol
Salellas (P.) t
zantinos en España". Barcelona, \949.
117.-Palol Salellas (F.): o'[fronces hisponavisigodos de origen mediterráneo. f, Jarritos y patenas litúrgicos''. Barcelona,
año 1950.
118.-Palol Salellas (P.): "Los incensarios de Aubenya (Mallorca) y Lladó (Gerona)o'. Barcelona, 1950.
1tr9.-Falol Salellas (P.): "Museo Arqueológico de Gerona. fI,
Los bronces clel depósito hallado en el Collet de Sant Anroni de
Calonge, conservados en el Museo''. Madrid, 1950,
120.-Palol Salellas (P.): 'oMuseo Arqueológico provincial de
Gerona. Ingresos del año 1"950". Gerona, 1950.
l2l.-Palol
Salellas (F.): "Museo Arqueológico Provincial de
Gerona. fngresos del añ<¡ 1951". Gerona, 1951.
122.-Palol Salellas (P.): "Bibliografía". Barcelona, 1951.
123.-Palol Saletrlas(P.): "Nuevos bronces visigodoe en el. Sur
de Francia". Cartagena, 1951.
124.-Palol Salellas (P.) : "Bibliografía". Barcelona, 1952.
125.-Palol Salellas (P.): ooDescubrimiento y 6¡s¿1'ssi6¡€,¡ de
22
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una baeílica paleocristiana en ia isla de Menorca (Balearee),,. Bareelona" 1952.
126.-Palol Salellas (F.): "Cróniea del VI Congreso fnternaeional de Prehistoria y Arqueologíao'. Barcelona, 1952.
127.-Palol Salellas (P.): 'oUna provincia oceidental de arte
paleocristiano. (Notas para un estudio.)',. Salamanca, 1952.
128.-Palol Salellas (F.) : "Un vaso de terr¿ sigillata de Íábrica hispánica del Museo Arqueológico de Barcelona''. Cartagenan L952.
129.--Palol Salellas (P.): "Algunas piezas de adorno de arnés
de época tardorromana e hispanovisigodaoo.Madrid, 1952.
130.-Plaza Escudero (L. M.): o'Catálogo de la Exposición Bibliográfiea de Elio Antonio de I\ebrija". Barcelona.
l3l.-Pons
(José): 'oRestos humanos de la colonia foconse de
Ampurias (Gerona)',. Zaragoza, 1951.
l32.-Ponsell Cortés (F.): "El hallazgo de las pinturas rupestres". Alcoy,1952.
133.-Roch (S. de): ooTébessa.Antique Theveste,,. Alger, 1952.
134.-o'Roteiro da Exposigao Evocativa de Bracara Augusta,'.
Braga, 1953.
135.-Saint Mathurin (S.) y Garod (D. E.) : ,,La frise sculptée de I'Abri du Roc aux Sorciers a Angles-sur.l,Anglin (Vienne)''.
París. 1951.
136.-Schulten (A.): ooEstrabon: Geografía de lberia. F'ontes
Hispaniae Antiquae, VI". Barcelona, 1952.
.137.-Seguv (J.): "'lioponyrnes du versani nord r:lesFyrénées
d'origine botanique"'. Zaragoza, Lg50.
tr38.-Smith (W.): 'ol(iva Mural Decorations ar Aryatovi anrl
Kawaika-a. W'ith a survey of other rvall paintings in the Fueblo
Southwest''. Cambridge, Mass. U. S. A., 1952.
139.-Speck (J.):'oErdgeschichtliches Werden,'. Zug, 1952.
140.-Speck (J.): ooUr-unclFrühgeschichte". Zvg, 1952.
I4l.-Sprockhoff
(8.):
"f)ie Ger¡nanischen Griffzungenschwerter". Berlín-Leipzig, 1931,
l42.-Stirling
(M. W.): 'oStone Monuments of Southern Mexico'n. Váehington, 1943.
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l43.-Taracena Aguirre (8.) y Yázquez de Parga (L.): "Ex.
cavaciones en Navarra. Volumen I, 1942-1946", Parnplona, 1í)47.
L$4.-Taracena (8.): "Las invasiones germánicas en España
durante la segunda mitad del siglo III cle J. C.". Zatagoza, 1950.
(M.): "Marruecos antiguo a través del Museo
l45.-Tarradell
Arqueológico de Tetuán". Tetuán.
ooEx146.-Templado Martínez (D.) v Meseguer Fardo (J.):
plicación de la Hoja núm. 722 del lV{apa Geológico de España. Escala I : 50.000. Valeneia''. Madrid, 1947.
Martínez (D.) y Meseguer Pardo (J.): Explil4?.-Templado
cación de la Iloja nítrc.. 696 del Mapa Geológico de España. Escala l:50.000. Burjasot (Valencia)". Madrid, 1951.
Ojeda (L.) r "La Frehistoria de España a través
I48.-Thayer
de los Mitoso'. Yalparaíso, 1932. (Donativo de Don José Camarena.)
o'España en la obra de Tito Livio".
149.-Tovar (Antonio):
Madrid, 1943. (Donativo de Don José Camarena.)
ool,osPirineos y las lenguas prelatinas
150.-Tovar (Antonio):
de Españaoo.Zaragoza, L952.
premiados en distintas Facultades en el año
l5l.-o'Trabajos
l95loo. Publicaciones de la Universidad de Santo Domingo. Ciudad
Trujillo.
o'Die indianische l(unst Ame152.--Ubbelohde-Doering (H.):
rikas". Leipzig, 1929.
(H. V.): 'oDiagrammes sagittaux et mesurations
l53.-Yallois
A).
individuelles des Hornmes Fossiles d'Afalou'Bou'Rhummel".
ger, 1952.
(P. A.): "Ethnobotanv of the Ramah Navaho''.
l54.-Vestal
Mass.
U. S. A., 1952.
Cambridge,
(J.)r
155.-Vila
"Memoria de los trabajos realizados en las excavaciones de las cercanías del Real Santuario de Nuestra Señora
de la Salud de Sabadell". Sabadell, 1927.
'oDías, hechos y hombres de la Real
Ponte (R.):
156.-Villar
Academia Gallega''. La Coruña.
(Mika) : l'Sinuhé, el Egipcio". Barcelona, L952.
l5?.-Waltari
(C. W.): ooAn introduction to the ceramics of
I58.-Weiant
Tros Zapotes, Veracruz, Mexico". Wáshington, 1943'
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l59.-Winbolt
(S. E.): "Britain B. C.". Londreeo 1943.
(L. F.): "Altsteinzeitkunde Mitteleuropas''. StuttI60,-Zotz
gart, 1951.
El resumon del incremento de la Biblioteea es el siguiente:
Libros ingresados por compra: Títulos, 28; volúmeneso 53.
Libros ingresados por intercambio:
Títulos, 218; volúme.
nes, 364.
Total de libros ingresados: Títulos, 246; volítmenes, 4L7.
Todos estos títulos recibidos a intercambio han sido remitidos.
aparte de los autores que han mandado sus propias obras, por las
siguientes Instituciones y Centros Científicos que se hallan en relación con el Servicio:
Acadernia Dominicana de la Historia. Ciudad Trujillo. República Dominicana.
Alta Comisaría de España en Marruecos. Dolegación de Educación y Cultura. Tetuán (Marruecos).
Arnerican Schoo1 of Frehistoric Research. Feabody Museum of
Harvard University. Cambridge, Mass. U. S. A.
Arquivo de Beja. Beja, Portugal.
Biblioteca Central. Barcelona.
Biblioteca Nacional de Perú. Lirna. Perú.
British Museum, Departement of British and Medieval Antiquities. Londres.
lahiers de Préhistoire et d'Areheologie. Nyon, Suiza.
Centro de Cultura Valenciana. Valencia.
Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. Madrid.
Deutsches Archáologisches fnstitut. Berlín.
Deutsches Archáologisches Institut, Rómisch - Germanische
Kommission Frankfurt.
Deutschen Forschungsgemeinschaft. Bad Godesberg, Alemania.
Etudes Roussillonnaises. Ferpiñán. .Francia.
Musée Lavigerie. Carthage, Túnez.
Museo Arqueológico de Pontevedra.
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Geological Society of America. New York, U. S. A.
Institución Príncipe de Viana. Diputación Foral de Navarre.
Pamplona.
fnstitut fiir Vor-und Frühgeschichte der Universitát. Mainz,
Alemania.
Institut fiir Ur-und Frühgeschichte der Universitát, Freiburgo
Alemania.
Institut fiir Ur-und Frühgeschichte der Universitát. München.
Alemanie.
Instituto Antonio de Nebrija. Madrid.
Institut cloAnthropologie Général, IJniversité de Rennes, !'aeulté des Sciences, Rennes, Francia.
I¡rstitute of Archaeologyo University of l-ondon.
Instituto de Estudios A,fricanos. Madrid.
Instituto de Estudios Gerundenees. Gerona.
fnstituto de Estudios Pirenaicos. Zaragoza.
Instituto de Investigaciones llistóricas de la Facultad de Filosolía y Letras de la Universidad. Buenos Aires, República Argentina.
Istituto di Archeologia della Universitá. Catania, Italia.
Istituto F'errarese di Paleontología Umana. Ferrara, Italia.
l.stituto di Archeologia della Universitá degli Studi. Roma.
I¡¡tituto di Paletnoloeía de la Universidad de Florencia. Florencia, Italia.
Istituto di Studi Liguri. Bordighera, Italia.
Junta de Turismo de Cascais. Estoril, Portugal.
Kungl. Humanistiska Vetonskapssamfundets i Lund Arl¡eráttelse. Lund. Suecia.
I(ungl. Vitterhets Historic och Antikvitets
Akatlemien.
Stokholm, Suecia.
Laboratoire d'Anthropologie et doArcheologie Préhistoriques
du Musée du Bardo. Alger.
Lateinamerikanisehe Bit¡liothek. Berlín-Lankwitz, Alemania.
Library of Congress, Exchange and Gift Divieion. Wáshington,
U. S. A.
Museo Arqueológico de Barcelona.
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Musée National Suisse. Zlnricln, Suiza.
Museo Pigorini. Roma.
'[etuán.
Museo Arqueológico de
Museo Regional Patagónieo. Connodoro Rivadavia, Repúbiica
A.rgeiltina.
National Museurr of IVales. Cardiff, trnglaterra.
National Museum of lreland. Dublin, Irlanda.
New York Public Library. I.{ew York, U. S. 4,.
Peabody Museum of Archaeology and Ethnology,
Ilarvard
University. Cambridge, Mass. U. S. A.
Real Academia Gallega. La Coruña.
Real Acaderria de San Carlos. Valencia.
Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. Tarragona.
R.eal Sociedad Vascongada de Amigos del País. San Sebastián.
R.evista de Arqueología y Etnología de la Universidad de Cuyo.
Mendoza, Repriblica Argentina.
Revista de Guimaraes. Sociedad Martins Sarmento. Guimaraes, Portugal.
Rivista Ingauna e Intemelia. Bordighera, Italia.
Rivista di Scienze Preistoriche. Florencia, Italia.
Société Frehistorique de l'Ariége. Tarascon, Ae'iége, Francia.
Saitabi. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. Valencia.
School of American Research. New Mexico, Santa Fe, IJ. S. A.
Schweizerischen Gesellschaft für {Jreeschichte. Fraunfeld"
Suiza.
Seminario de Arqueología cle la Universidad. Salamanca.
Semirrario de Arqueología de la Universidad,. Zaragoza.
Seminario de Estudios Ameriaanos de la Facultad de FiXosofía
y Letras de la Universidad de Madrid.
Servigos Geológicos de Fortugal. Lishoa.
Sociedad Castellonense de Cultura. Castellón de Xa Flana.
Sociedad Menéndez Felayo. Santa¡-rder.
Soeiety of Antiquaries of Scotland. Edimburgo.
Soeiété doEtudes Faleontologiques et Palethnologiques de Provence. Marsella. Francia.
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société de Géographie et d'Archéologie de la province d,oran.
Orán.
Sociedad Valenciana Fomeuto de Turismo. Valencia.
Univereitetsbiblioteket.
Lund, Suecia.
Universidad de Yale. New llaven, Conn., U. S. A.
universidad de sauto Domingo. ciudad rrujillo,
Repúblice
Dominicana

III.-Musno
Debido a no disponer de local para exposición de materiales
ni de vitrinas suficientes para el acondicionamiénto de los mismos' se ha reducido en el presente año ra tarea de Museo a instalar parte de la interesantísima colección donada por el antiguo
Colaborador del S. I. P., Don Mariano Jornet, y de los ajuares
hallados en las excavaciones de las covachas sepulcrales de
chiva
y cullera, así como una serie de piezas paleoríticas procedentes .de
las excavaciones en Covacha del Barranc Blanc; de Rótova.
También se ha procedido a una reinstalación ¡más conveniente
de las Colecciones Motos y Cazurro.

IV.*Vrsrrls
Durante el año que comprende la presente Memoria ha sido
extraordinario el número de visitantes, consecuencia der incremento turístico, pudiéndose calcular alrededor de 10.000 personas
las que han visitado nuestro Museo, sin incluir las visitas colectivas de Colegios, fnstitutos y Escuelas.
Además de éstas debemos destacar las de personalidades y es_
pecialistas, entre las que mencionaremos las siguientes:
Entre los Arqueólogos y personalidades, visitaron el Museo el
catedrático de la universiddd central y destacado crítico d.e arte
Don José camón aznar; el profesor de la stanford universitv
de
californiao Profegor de Lenguas románicaso Doctor Rou¿rd Hil8

ton; el Secretario de la Comisaría General de Excavacionce J\t'
queológicas, Don Carlos Alonso del Real; el Argueólogo Argentino Don Fernando Márquez Miranctra, de Bueuos A,ires; el Doc'
tor Udo Oberem, del Seminar für Vdlkerkunde der Universitát de
Bonn; el Doctor Frederick E. Zeaner, profesor de Arqueología
del ambiente en la Universidad de Londres, flue con el Doctor
Kubiena, del Consejo Superior de Madrid, y el Doctor Muñoz Ta'
boadella, de la Universidad tle Santiago, estuvieron visitando varios de los yacimientos arqueológicos de la provincia para eus €r'
tudios geocronológicoso acompañados por ol Directolr Honorario
del Servicio, Don Luis Pericot; el Doctor Alberto del Castilloo de
la flniversidad de Barcelona; el Doctor Pedro de Palolo Director
del Museo de Gerona; el Doctor Antonio Beltrán, Catedrático de
la Universitl¿d de Zaragoza; la Profesora Yole Bovio Marconi,
el Doctor italiano
Soprintendente alle Antichitáo de Falermo;
Tussa; la señorita Fiorella Ciferri, del Instituto Botánico de la
Universidad de Pavía; el Director del Museo Etnológico y Colo'
nial de Barcelona, Doctor Augusto Panyella; Mr. J. Ferriero Co.
rrespondant du Ministére de loEducation Nationalo Section Pré'
historique, en Burdeos; el Pensionado del Deutschen Archáologischen Instituts, Doctor Egon Gersbach; el Doctor Santiago Alcobé, de la Facultad de Ciencias de Barcelona? que estuvo presente en las excavaciones efectuadas por el S. I. P. en la Covach¿ de
Barranc Blanc, de Rótova; el Doctor Mateu y Llopis, Director de
la Biblioteca Central de Barcelona; el Doctor Yilaseca A.nguerao
de Reus; el Doctor Brian B. Shefton, del University College, de
Exeter, especialista en cerámicas áticas; los Doctores O. L. Zotz
y Gisela Freund, de la Universidad de Erlangen, y el antropólogo
de la Universidad de Barcelona, Doctor Fusté Ara, que estuvo estudiando algunos cráneos de los que posee el Museo.
Destaquemos las visitas colectivas de los estudiantes de la Acadenia de Bellas Artes de San Carlos; de un grupo de cincuonta
alumuos de las Escuelas Frimarias de Bareelona, bajo la direceión
de Don Arturo Martorell; la de otro grupo de alumnas del ríltimo
curso de la Escuola de Auxiliares de la fnvestigación, Sección de
Ciencias, bajo la dirección del Profeeorado y del Diroctor de la
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Biblioteca del Consejo Superior de Investigaciones Científicaso
Don Amadeo Tortajada, y loe alumnos de la Facultad de Filoeo'
fía y Letras de la Universidad de Zaragoza, acompañados por los
Catedráticos Doctores Casas Torres y Beltrán Martínez.
Y entre lae visitas de personalidadee ajenas a Ia Argueología
debemos destacar la del Excmo. señor Duque de AIba, poco antes
de fallecer; la del Excmo. señor Don Joaguín Pérez Villanueva.
la del Excelentísi"
Director General de Enseñanza Universitaria;
mo señor Embajador de Inglaterra en España, Sir' John Balfour;
la del Excmo. señor Embajador de la República de Cuba en España; la del Director de la Revista "Carteles"o de La Habana;
Ia del Honorable seúor Cónsul de Cuba en Valencia; la del Di'
rector de la Biblioteca Nacionalo Doctor Moralee Oliver; la del
Secretario perpetuo de la ReaI Academia de Ia Historia, Don Vi'
cente Castañeda, y la de los conocidos artistas Don Ramón Stolz,
pintor, y Don Regino Saiz de la Maza, músico.
Todos ellos, unos personalmente y otros por escrito, agradecieron las atenciones que se tuvieion y las explicaciones dadas.

V.-Punl¡cAcroNEs
publicadas. Se ha publicado el nrimero L7 de la
I.-Libros
Serie de Trabajos Varioso del que es autor el Dector Miguel Fuaté
Ara, y trata del "Parietal Neandertalense de la Cóva Negra (Já'
tiva|', obra que ha tenido una gran difusión y que ha interesado
mucho en los medios científicos especializados en Prehistoriao Ar'
queología y Antropología.
Salió también al público' en los últimos días del añoo el voluotHo'
men fV de "Archivo de Prehistoria Levantinatt, tomo II del
menaje a Don Isidro Ballesterot. En este volumen han colaborado
el Director del Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la
Excma. Diputación de Oviedo, Don Francisco Jordá Cerdá, anti'
guo miembro del Servicio; el Doctor John Waechter, excavador
el argueólogo francés Doctor A. Cheynier; el Prode Gibraltar;
fesor de la Universidad de Cambridgeo J. G. D. Clark; el Direc'
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tor del Museo de Santander, Rvdo. Padre Don Jeaús Carballo: el
Comisario Frovincial de Excavaciones de Caetellón de la Plana,
Don Juan Bautista Forcar Ripoliós; el arqueólogo portugués Doctor F. Russell Cortez; el antropólogo francés Docror R. Iliquet;
los arqueólogos franceses Doctores J. drnal y R. Bertrand; el Catedrático de la lJniversidad de Barcelona, Doctor Alberto del Castillo; los arqueólogos portuguases A. Do Pago y M. L. Costa Arthur; el antropólogo colaborador del Consejo Superior de trnvestigaciones Científrcas Doctor Fusté Ara y el Director del S. I. P.,
señor Fletcher; el Profesor de la Universiclad de Londres Y. Gordon Childe; el Doctor Bosch Gimpera; eI arqueólogo Doctor Ferr'ández de Avilés, colaborador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y miembro del Museo Arqueológico Nacional;
el Director del Museo Borely de Marsella, Doctor Fernand Benoit;
el Catedrático de la Universidad Central y Jefe del Instituto de
Arqueología ooRodrigoCaro", del Consejo Superior, Doctor A. García y Bellido; el Doctor Manuel G6mez Moreno, Catedrático jubilado de la Universidad Central y ex-Director del Museo de Valencia de Don Juan; el Catedrático y numismático Don Pío Beltrán Villagrasa; el Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas de Albacete, Don Joaquín Sánchez Jiménez; el Cateclrático tle la Universidad de Roma Doctor M. Pallottino, y eI espeeialista en temas de argueología marítima y navegación Don
J. J. Jáuregui y Gil Delgado.
2.-Libros en prensa. Por causas ajenas a este Servicio están
pendientes de publicación, aunque muy avanzatlos los trabajoso
los números 14 y L6 de la Serie de trabajos varios. El primero de
éstos es el ooRepertorio de Bibliografía Argueológica Valenciana,
II'0, del que son autores el Director y Subdirector del Servicio,
señores Fletcher y Plao.y del segundo, 'o.El plomo ibérico de la
Bastida de Mogente", lo es el Profesor Don Pío Beltrán villagrasa.
3.-Libros en preparacün..-Se halla en preparación: ]a muy
avanzada, la publicación del volumen V de "Archivo de prehistoria Levantinao' (volumen III y último del homenaje al fundador
v primer Director del Servicio, Don Isidro Balleeter Tormo), parr
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el que, durante todo el año se han venido recibiendo artículos de
diversos especialistas nacionales y extranjeros.
Continuando la labor que se inició hace va algunos añoso y en
la que se viene trabajandó sin interrupción, se ha proseguido el
acopio de datos para la ooCarta Arqueológicaoo de la provineia. En
la actualidad se están confeecionando unos mapas de distribueión
de yacimientos por edades y épocao.
Sobre materiales y excavaciones de este Servicio se están pre.
parando diversas monografías por rniembros del S: I. P. y también por otros autores nacionales y extranjeros. Así, los señores
Fletcher y Pla preparan el estudio cle la estación de la Edad de
Bronce de la "Montanyeta de Cabrera"; el Profeeor Lamboglia
de Bordighera ha enviado ya su estudio sobre las cerámicas campanienses de la "Bagtida de les Aleuees; el antropólogo Doctor
Fusté Ara tiene muy avanzado su trabajo sobre los cráneoe prehis.
tóricos de nuestro Museo; el eolaborador del S. I. P. señor Ponsell está trabajando en la publicacióu de las pinturas rupestres de
o'La Sarga", de Alcoyo y el arqueólogo alicantino
señor Soler García está también terminando su monografía sobre arqueología de
Villena.
4.-Al
margen de estas publicaciones propias del Servicio, el
Director y Subdirector del mismo han colaborado en revistas diversas con pequeños trabajos? algunos d. los cuales se publicaron
a lo largo del aio que comprende esta Memoria y otros variog eg:
tán en prensa? a punto de ver la luz pública.
El eeñor Fletcher ha publicado:
o'{Jna nueva forma
en la cerámica ibérica de San Miguel de
Liria (Valencia)", en "Zepbiws'o IV, Homenaje al Padre César
Morán. Salamancao 1953.
"El Neolítico Valenciano y la Cueva de la Sarsa". Boeaironte,
¿ño 1953.
o'La Tyris
üérica y la Valentia romana"o en Bolotín de la So.
ciedad Castellonenee de Cultura, año 1953.
"Avances y problemas de Ia Prehietoria Yalenciana en los úl32
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timos veinticinco añostt. Discurso de apertura elol cur¡o 1952-53
del Centro de Cultur¿ Valenciana. Valencia, 1953.
o'Iuscripeiones ibéricas
del Museo de Prehistoria de Valenciao',
número 2 de Estudios lbéricos, publicados por el Instituto de Es.
tudios Ibéricos y Etnología Valenciana. Valencia, 1953.
Y en colaboración con el señor Pla Ballester se ha publicado:
ooEl
Museo del Servicio de Inveetigación Prehistórica de le
Diputación Provi¡rcial de Valencia"o Guía.catálogo publicado por
el IV Congreso Internacional de Ciencias Prehietóricas y Protohis.
t6ricas. Zaragoza, L953.
Entregadas a diversas revistas para su publicación, *e tienen
Ios si¡4uientes títulos :
"Arqueología Pretrristórica de la Hoja 820 (Onteniento)oo para
la explicación de la referida hoja del Mapa Geológico de Eopaña,
por el señor Pla Ballqster.
ooVasosibéricoe
cle borde dentado'', por el señor Fletcher.
ooAlgunae
obeervaciones sobre loe barros saguntinos y la tcrra
sigillata'', por el mismo..
'ola
Edad de Hierro en el Levante Español", del mismo.
S.-Finalizada
totalnaente la impresión y tirada de láminao del
'oCorpus
Vagorum Hispanorum", Iascículo de Liria, redactado por
los miembros de este Servir:io y que se publica en Madrid por ol
Instituto de Arqueología "Rodrigo Carooo, del Coneejo Superior
de Xnvestigaciones Científicas, se está procediendo a la tirada del
texto y se espera que salga al público en breve plana.
6.-De
todas las publiaaciones de este Servicio se entregan
cien ejemplares a la Justitución ".Alfonso el Magnánimoo' y otros
¿ie¡r a la Sección de Publicaciones del Consejo Superior de Invoetigaciones Científicas.
También se rcmiten las publicaciones a aquellos Centros e investigadores con quienes se mantiene intercambio, conforme ya
ce ha indicado en el apartado correspondionte, y? adernáE a todas
la¡ Bibliotecas Nacionales de las Repúblicas hiepanoamericanas y
a otros muchos Centros culturales españoles y extranjeros.
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Vl.-ExcrvAcrot\tEs

y pnospEccroNEs

Las excavaciones y prospocciones llevadas a cabo por el Servi.
cio durante el año comprendido en la presente Memoria son las
eiguientes :
l.-Excaaación
d,e la Coaa¿ha sepulcrol d,e Ia La¡lera del Castillo d,e Chhsa.-Por amable comunicación de los señores Deval y
Carrascnga y del Ayuntamiento de Chiva, el 4 de Febrero llegó la
noticia a este S. I. P. del descubrimiento casual de una covacha
con restos humanos y prehistóricos en las obras de desviación de
la carretera qrle se estaban efectuando en la falda de la ladera
nr¡rte tlel montículo del Castillo. De dicha covacha se recogieron
y guardaron en el Ayuntarn:iento algunos objetos que fueron en.
tregados al S. I. P. cuando se desplazaron el Director y Subdirector del mismo a excavar la parte intacta del yacimiento. Se lograron en estos trabajos cinco hachas de piedra pulida, la mayor de
11 centímetros de longitud y la rnenor de 3'6 centímetros; 14
hojas cuchillo, una punta de flecha lenticularo otra romboidal y
dos de pedúnculo, una gran hoja de silex con retoques en una de
sus aristas, varias láminas planas de hueso, un punzón de cobre o
bronco y varios cráneos humanos muy deteriorados. El conjunto
dehe clasificarse como perteneciente al Bronce tr mediterráneo,
2.-Exploración
d,e la Móla de Tonó d.e Fuente la Higuera.También durante el rnes de tr'ebrero ee recibió aviso de Don Vícfor Carbonell, Alcalde de Fuente Ia Higuera, tle que al procederse a la repoblación forestal en la llamada Móla de Torró, se había
descubierto una cueva con restos humanos. Desplazados el Director -v-Subdirector a dicho lugar se exploró la cueva, hallándose un
cráneo humano, pero no así ningún objeto arqueológico que pu.
die¡a determinar su cronología. La cueva en cuestión, mejor grieta
o sima del terreno, se halla dentro del recinto de un poblado ibérico, del que de antiguo se tenía referencia en el Servicio, y del
que, aprovechando la visita, se excavó una habitación, encontrán.
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dose cerámica ibérica y ática de barniz negro? fueayolaso hierros,
etcétera, eto., todo de idénticas características a los hallazgos de
la Bastida de les Alcuses de Mogente, poblado próximo a la MóIa
de Torró. En dicha visita se tonnó nota de otros varios yacimientos ibéricos de los alrededores y de la existencia de una necrópo'
lis romana destrozada al construir la carretera a la entrada de la
población.
la
ile la Couaclm de Ribera d'e Cullera'-En
3.-Excaaación
partida de Sant Lloreng, lugar conocido por La Basao fué descubierta casualmonte una covacha con restos humanos y arqueoló'
gicos. advertido el servicio por Don Alfredo His, se desplazó el
Subdirector? flue procedió a la excavación, dando por resultsdo.
el hallazgo de una rica colección de 2? puntas de flecha de silex
de variadas formas (cruciformeso de pedúnaulo y aletag lenticulares y un ejemplar de base cóncava, tipo desconocido hasta la
fecha en esta zona); además?restos de cráneos y huesos largos hu'
manos? cuentas de collar, una azuela de piedra pulirnentada y un
punzón de bronce o cobre. Las características de este yacimiento
son semejantes a las del de chiva y debe incluirse igualmente en
el Bronce I mediterráneo.
El servicio quiere dejar aquí constanoia de su agradecimiento
a Don José Fenollar por sus amables atenciones con la Comisión
excavadora que tafrto le facilitaron su labor de excavaciones.
de la punto de L'IIta (C:ulte,a¡.-Aprovechan'
A.-Erploración
do la estancia en Cullera so realizaron pequeñas prospecciones en
este montículo junto al Faroo conocido también por el nombre de
Isla de los Pensamientos. Se encontró cerámica ibérica, campa'
niense, sigillata y restos de construcciones, demostrando todo ello
que ee trata de un yaaimiento de sumo interéso merecedor cle una
detenida excavación, euyos resultados han de ser fecundos en extr€mo.
las proximitlacles
S.-Nueaas prospecciottes en Moncada.-En
en unoe campos
junto
de
Carraixet?
Barranco
al
del Seminario,
casualment€ al'
se
hallaron
para
alfaree,
de extracció¡ de arcillas
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g:unosrestos cerámicos y una punta de flecha de silex c{e ¡redúnculo y aletas y otra de bronce, lo cu.al mr.¡¡ivó que por e[ I]irectt_rr y
Subdirector del S. f. P. se llevase a cabo una detenida exploración en aquella zona2 no localizánclose rluevos haliazgos, por lo
que ha de considerarse f[ue los anteriorfirente citatlos llegaron a
dicho punto por arrastre en una de las rnuchas y violentas avenidas del Barranco de Carraixet.
También se visitaron las llarnaclas Faretetes clels Mdros, restos
de una gran villa rornana, de la que se tenían referencias de antiguo? pero de la que se tomaron notas y fotografías para el fichero
gráfico del Servicio y para la Carta Arqueológica en curso de pre
paración.

6.-Excaaación de un horno cerá,rnico romano en Olocau.Advertido el Servicio por Don i\icolás Primitivo Gómez Serrano
de la aparición de unos restos arquitectónicos en la partida de la
Cargadorao considerados en principio como restos de un acued.ucto de époea romana, se llevaron detenidas excavaciones por el Colaborador señor Alcácer Grau, dando por resultado el descubrimiento de un horno cerámico de época romana, de planta rectangular de 16'90 metros por 5'20, formado por dos cámaras abovedadas sobre las que descansa el suelo de la cánlara de cocción o
laboratorio, puesta en relación con aquéllas por medio de catorce
hiladas de 16 tubos cada una que atravieoan el piso de la cámara.
Se trata de uno de los rnás completos hornos cerámicos de este
tipo conocidos en España, por lo que es propósito dei Servicio
proseguir las excavaciones e¡r sucesivas campañas para dejar al
descubierto en lo posible la estructura general del horno y sus dependencias anejas y para localizar los testares que pueden resultar de surno interés? ya que en esta prirnera excavación se hallaron
restos de terra sigillata de variadas ornamentaciones y perfiles que,
en un estudio previo, dan la sensación de trataree de una cerámica
de fabricación local, copiando modelos de La Graufesenque, de
donde proceden dos vasijas con sello de alfarero (GALLIM y OF
PONT).
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7.-Excaxaciones en Ia Cóaa de les lWaruaelles (Gand,ía)'_Frsta
cueva era conocida de antiguo por el Servicio, en cuyo Museo se
conservall materiales de proopecciones y hallazgos eaouales, dados
a conocer ya por el Suh'director del S. I. P., señor Pla Ballester,
en el volumen II de o'Arohivo de Prehistoria Levantina".
Recientemente fué descubierta por el Comisario Local de Excavaciones Arqueológicas de Gandía, señor Gurrea Crespo, una
pequeña galería lateral. intacta, cuya excavación podía resultar
de gran interé0, por lo que se desplazó una Cornisión de excavacionea del Servicio, eue hajo la direeción del señor Pla llevó a
eabo los trabaios,
Se deseubrieron restos de mandíbulas -y de cráneos humanos;
cerár¡ríca romana, ibérica, fragmentos de vaso campaniforme? car.
dial idéntica por su factura j¡ ornamentación a la de otras cuevas
de Ia cornarca de Gandía y a la de la Sarsa, de Bocairente, legrat{a y lisa, etc., etc. Entre e} material lítico destacan piezas neolíticas, epigravetienses y solutrenses, en una sucesión paralela a la
de las cuevas cercanas?excavadas igualmente por el S. f. P., sin
f[ue en ningúrn momento aparezcan tipos trapezoidales, con lo que
se confirma la persistencia de las técnicas gravetienses en la comar.
ca de Gandía hasta enl.azar con la cerámica, sin inter{erencias de
industrias típicas rnesolíticas de otras zonas de la región.
También desea el Servicio hacer constar aquí su agradecimiento a Don Vicente Boronat, de Gandía, por las facilidades prestadas a la Comisión excavadora durante el tiempo que permaneció
en la frnca de dicho señor en lVlarchuquera.
8.-Excat;acíones en la Cooacha del Barranc Blanc (Rótooo).
-Descubierta esta covacha en el año 1951, realizándose una corta
campaña de excavaciones con resultados óptimos, de la que ya sc
dió una detallada noticia en la Mernoria correspondiente, el pa.
sado año se reanudaron los trabajos, llevándose a cabo una larga
campaña, en la que, haio la dirección de Don Luis Pericot, han
colaborado el catedrático de Antropología de la universidad tle
Barceloua, Doctor Santiago Alcobé, y el Subdirector del Servicio,
señor Pla.

37

La actual campaña de excavaciones se ha realizado bajo los
auspicios de la Wenner-Gren Foundation, de New York, cuya
aportación al Servicio a través de Don Luis Pericot referiremoe
máe adelante.
Se ha excavado toda la cámara de la cueva y se ha iniciado la
de la parte exterior de la misma, observándose que el yacimiento
continúa también por osta zona, lo que supone la prosecución de
trabajos en próximas camPañas.
El espesor medio fértil eg de t'50 m.; rebasada dicha profundidad aparecen las arcillas ostériles, en las que ha de profundi'
zarse para comprobar si es un nivel de fondo de cueva o una capa
intermedia, separatoria de dos etapas de ocupación. En el estrato
fértil ee han podido establecer tres niveles coincidentes con tre$
color gris claro en la capa
distintas coloraciones de las tiegas:
superior, llegando a un negro bastante intenso en la más honda'
El primer nivel, con numerosas piezas de silex de dorso reba'
jado, por la técnica de trabajo puede clasificarse como Epigrave'
tiense, con algún punzón de tipo claramente Magdaleniense y pie'
zas de dorso muy amplio, gue recuerdan lag ibero-mauritauas del
Norto de Africa. En este mismo nivel se encontraron numerosos
huesos humanos muy fragmentados debido a loe desprendimientos
de piedras del techo y a los corrimientoe. Estos restos pertenecen
a varios individuos (hay un mínimo de ocho mandíbulas) destacando por su interés un cráneo cuya reconstrucción se está llevan'
do a cabo en el Laboratorio de antropología de la universidad de
Barcelona, bajo la dirección del señor Alcobé.
El segundo nivel está perlectamente definido por la presencia
de diversos ejemplares de puntas solutreneeso una de ellas de pedúnculo y aletas; confirmando rttra vez más los resultados a que
llegara el Doctor Pericot en su estudio de los niveles de'la cóva
del Parpalló.
Finalmente el tercer nivelo de casi un metro de espesor, proporcionó materiales con marcadas características Gravetiouses,
incluso algunos ejemplaree de tipo cláeico dentro de la cultura.
En la parte más baja del nivel hay claras reminisceuciag muste.
roides.
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Al igual que ocufre en otras cuevas de esta comarca no se pucden señalar en ninguno de los niveles la presencia de trapecios.

9.-Excauaciones en la Penya Rócha d.e Olocau.-En una ¡emoción de tierras en esta cueva aparecieron restos prehistórieoso
por lo que, avisado el Servicio, se destacó una comisión, que rea.
lizó una coria campaña de excavaciones en la parte intacta de la
covacha y cribó las tierras que habían sido extraídas con anterio.
ridad. Los materiales obtenidos sitúan este yacimiento en el Bronee I mediterráneo.

L0.-Excaaaciones en lo Cóao Negra (Játiao).-Se
ha realizado en el pasado año una nueva campaña de excavaciones en el yacimiento Musteriense de Cóva Negra de Játiva con resultados altamente interesantes. Fueron dirigidos los trabajos por el Director del S. I. P. y los señores Jordá Cerdá y Alcácer Grau, y reali.
zados bajo los auspicios de la Wenner.Gren Foundation de Nert
York.
Se excavaron los seetores F. y G., llegándose en el primero
hasta la pro{undidad de cinco metros, correspondiente ya al nivel
basal de margas estériles, y en el segundo hasta los 2'25 meLros,
siguiendo todavía por detrajo el estrato fértil, que ha de excavarse
en próximas campañas.
También se procedió a una limpieza general de toda la entrada de la cueva, donde se habían ido acumulando las tierras criba,
das de antiguas exr:avacionesy desprendimientos cle la techumbre.
Los materiales gue han proporcionado estas excavaciones siguen la tónica de lo conocido por campañas anteriores: piezas típicamente musterienses con influencias de técnicas levalloisienses
y clactonienses y en algunos casos cabría pensar también en el Tayacienses, raederas, puntas, lascas, hojas, per{oradoras, etc.
Entre los restos óseos?merecen tlestacarse los numerosos fragmentos de caparazón de tortuga y en las capas .cuarta y quinta del
Sector F. restos de un gran rnarnífero (¿hipopótamo?).
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ll,-Excattaciones en el Ceto de San Miguel de Liria'-Se bt
proseguido la excavación en este importante yacimiento, ponién'
dose al descubierto una amplia zona flue etú'aza con la de la cam'
paña de 1951, ofreciendo el conjunto un interesante aspecto, ya
gue puede seguirse un callejón que en zígzag va ascendiendo hasta
una pequeña plaza, donde se une con dos callejas paralelas a la
eresta del cerro, abriéndose a ellas diversas casas que también han
sido excavadas.
La tónica tle los hallazgos viene siendo la ya conocida en an'
teriores campañas : abundante cerámica ibérica, algún trozo de
eampaniense, fusayolas, fíbulas anulares, foagmentos de hierros,
eteétera, etc., debiéndose mencionar como más importante hasta
el presente, de entre la cerámica que se viene lavando y recons'
truyendo en el Laboratorio, un borde de vasija del departamen'
to T27, con letras ibéricas, varios cuencos y vasos de perfil caliciIorme, buena parte de un kyllix de figuras rojas, foagmentos de
cerámica ibérica con jinetes, guerreros y otros temas decorativos,
oinochoes, y, principalmente, el hallazgo de un vasar y cocina en
la habitación 131, con vasijas ín situ que nos pueden dar idea de
los detalles de la vida de los íberos.
Mención aparte merece el hallazgo, en el nivel de habitación
del departamento 130, junto con abundantes fragmentos de cerámica ibérica y vasos completos, de una moneda ibérica de ceca
saguntina de las de anverso venera Y reverso delfín, sin poder
identiflcarse qué otros signos pudiera llevar por su estado defrcien'
te de conservaciónopefo que es suficiente ya pafa darnos una orientación cronológica respecto al monnento de destruceión del depar'
tamento citado. Este tipo de moneda es el que vives considera de
la serie de "Monedas ibero-romanas de tipo antiguo" y que po'
dríamos datar aproximadamente en la época de las guerras ser'
torianas, lo que vendría a confirmar la opinión de que el poblado
ibérico del cerro de san Miguel de Liria debe identificarse con
la 'ol-auroto de los textos clásicos destruída por Sertorio en su lu'
cha contra Pompeyo.
Otra moneda idéntica a la ya reseñada apareció también en Ia
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presente campaña cercana al departamento 130, pero más ¡uperficialo seguramente por arrastres de las aguas y tierras.
Estae dos monedas podrían marcar el fin del poblado como an'
teriormente hemos indicado, y de ahí el excepcional valor quo
han de atribuírseles, aun no siendo las únieas conocidas del Cerro
de San Miguel, pues ya en anteriores campañas se descubrieron
algunas de ellas, cuya relación damos segu.idamente para exponer
el conjunto monetal del yacimiento.
De superficie son una moneda de Celsa, una hispano cartaginesa (a, Cabeza diademada a la izquierda; r, Caballo a la dere.
eha con cabeza vuelta, sin palmera), y varias otras y fragmentoo,
todas ellas inidentificables por su mala conservación. En las exca.
vaciones llevadas a cabo en el Collado del Cerro de la Cóva dol
Caball, en busca de la necrópolis del poblado ibérico, salió una
rr¡oneda griega de tipo aurpuritano (a, eabeza femenina de frente; r) Jinete con clámide), hasta ahora la más antigua tde las ha.
lladas en esta zo:na. ya que su datación podría hacerse hacia el
300 a. de J. C., no pudiéndose considerar esta fecha como la más
alta atribuíble al poblado del Cerro de San Miguel de Liria, ya
gue del mismo poseemos restos de un lékylhos griego de figuras
negras, atribuíble a los primeros años del siglo V a. de J. C.
Las observaciones en orden a las técnicas constructivas y a los
posibles uiveles de habitabilidad en el poblado en cuestión, confirman lo que ya quedó expuesto en Memorias anteriores.

VII.-Ornrs

acrrvrDArlns

I.-Depósitos.-Tras
varios meses de gestiones llevadas a cabo
por el Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas, se
pudo recuperar un tesorillo de monedas medievales halladas caooCastillo
sualmente en el
de la Reina Morao', de Benifairó de Valldigna, por Don Victoriano Yercher Plana. Entregadas por éste a
la Comisaria Provincial de Excavaciones Arqueológicas ee dispu4l

Eo, de conformidad con lo ordenado por la Comisaría General, guc
fueran depositadas en el Museo de este Servicio, donde ingreca'
ron el 30 de Mayo.

Vicente Ventura Bas, de Fuente la IIi'
2.-Donatioos.-Don
de una punta de iabalina, de hie'
al
Servicio
donación
guera, hizo
rro. ibériea. hallada casualmente en la "Mdla de Torró'o tle aquel
término municinal.

del s. I. P. con ttna Institución cientítica,
3.-colaboración
amer.icana._-como una demostración más del interés e importaneia que los hallazgos e investigaciones de este servicio van alcanzando en el rnundo científico, hemos de haeer relerencia aquí a la
ayu{a econórniea qfue una Institueión científica norteamericana ha
aportado para llevar a cabo con mayores medios las excavaciones
que, desde hace años, viene realizando el Servicio en la Cóva Negra tle Játiva y en la del Barranc Blanc de Rótova'
Cuando hace poco más de un año visitó el Doctor Pericoto Director Honorario del Servicio, los Estados Unidoso dió una serie
de conforencias sobre Prehistoria españolao en las gue puso de
relieve los reeultados alcanzados por e,l Servicio en sus excavaciones, deetacando algunos hallazgos, entre los que llamaron poderosamente la atención el parietal neandertalense de Cóva Negra
y ol frontal cromañoide africano de la covacha del Barranc Blanc
norteamericana, la Wenner'Gren
de Rótova. Una Institución
Research, de New Yorko cuya
Foundation for Anthropological
finalidad es la de ayudar económicamente a loe estudios de antropologíao se interesó en estos resultados y acordó conceder la canticlad de mil dóIares para coadyuvar en las excavaciones que el
Servicio realiza en tales yacimientos, las cuales se han llevado a
eabo durante el pasado verano conforme se ha informado ya en el
apartado corresPondiente.
La corporación hizo patente su agrado oportunamente a dicha
Instirución por la colaboración aportada'
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1.-Fall,ecími,ento del Colabora.d.or Don Mariano Jornet PeraJes.-Hemos de manifestar nuestro sontimiento por el fallecimiento del que fué Colaborador, Don Mariano Jornet Perales, ocurrido
en su pueblo natal de Bélgida el día l0 de Marzo de 1953. Fué el
señor Jornet Pera"les uno de los primeros colaboradores del Servicioo desde su fundación,' habiendo realizado ininterrumpidamonte una fructí{era labor hasta queo por sus enfermedades y
avanzada edado hubo de retirarse d su pueblo, donde ha fallecido.
Colaboró en las diversas publicaciones del S. I. P., excavó en La
Bastida de les Alcuses, en la Cóva del Parpallóo en Cdva Negra
de Játiva, en el Cerro de San Miguel de Liria, en la Montanyeta
de Cabrera del Vedat de Torrente, en la Cóva de Rocafort y en
otros varios yacimientos. Su amor y ayuda al Servicio eulminó a
fines del año anterior a su muerte, donando al Museo su magnífica
coleccióu de objetos prehistóricos, como ya quedó debidamonte
reseñado en la Memoria anterior. Por su modestia, laboriosidad e
inteligencia será recorilado siempre por todos los que le conocioron y por los que trabajaron con él y tuvierou sus mismos afanee.
Descanso en paz.

ds.Í"s.)
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