Resumen de las actividades
del Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas
durante el año 1977

EXCAVACIONES EN LA PROVINCIA
El Servicio ha realizado durante el año 1977 seis campañas propias de excavación,
de las cuales tres son permanentes: poblados ibéricos de El Puig de Benicarló y Sant
Josep de la Vall d'Uixó, el tercero es el yacimiento meso-neolítico de la Cova Fosca
de Ares del Maestrat. Los demás yacimientos corresponden, dos al Bronce valenciano:
Cova Puntassa en Coratxa y el poblado de Orpesa la Vella en Orpesa de Mar, y uno
ibérico: El Castell d'Almenara. Además el Servicio ha supervisado las excavaciones
realizadas por André Bazzana y miembros de la Universidad de Lyon " en los yacimientos medievales de Monte Mollet en Vilafamés, Zufera en Cabanes y Castell Vell de la
Madalena en Castellón de la Plana. Finalmente cabe destacar los trabajos realizados
en la Torre Ibérica de Foios en L1ucena por la profesora del Departamento de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Valencia, Milagro Gil-Mascarell. Por otro lado
el Servicio ha realizado diversas prospecciones y localizaciones de nuevos yacimientos
en las distintas comarcas castellonenses.

TRABAJOS DE GABINETE Y RESTAURACION
Se ha proseguido en el trabajo de catalogación e inventario del Patrimonio Arqueológico Provincial. Actualmente se tiene constancia de la existencia de 464 yacimientos
en Castellón.
En cuanto a los trabajos de restauración de las piezas procedentes de los trabajos
de excavación, se prosiguen ininterrumpidamente dentro de los medios propios del
taller y laboratorio de restauración arqueológica provincial. También se procede a las
tareas de dibujo de los materiales más importantes extraídos en las excavaciones y a la
planimetría de los yacimientos más interesantes.

BIBLIOTECA
El constante intercambio de publicaciones especializadas en arqueología y prehistoria por medio de nuestra revista de Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, así como la adquisición de obras y libros técnicos, van incrementando cons-
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tantemente el fondo bibliográfico del Servicio. Los intercambios han aumentado este año
con las aportaciones de la revista "Arrahona" del Museu d'Historia de Sabadell, "Setubal Arqueológica" del Museu de Arqueología e Etnografia da Junta Distrital de Setubal,
y del "Bulletin de la Societé Prehistorique de l'Ariege".

PARTlCIPACION DEL SERVICIO EN CONGRESOS, COLOQUIOS Y REUNIONES
-

XVI Congreso Arqueológico N'acional, celebrado en Lugo. Se presentó comunicación sobre la arqueología de Castellón.

-

Simposio Internacional sobre Los Orígenes del Mundo Ibérico, celebrado en
Barcelona-Ampurias. Se presentó comunicación sobre el poblado de El Puig
de Benicarló.

-

Journée en Hommage a Paul Turnal, celebrado en Narbona-Bize-Minervois. Se
presentó comunicación sobre el yacimiento de Cova Fosca de Ares del Maestrat.

-

Actos del 50 aniversario de la fundación del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia, celebrado en Valencia.

-

11 Curso de Arqueología del Institut d'Estudis Ceretans, celebrado en Puigcerdá. Se dictó una lección sobre "Art Iberic" por el Jefe del Servicio.
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de la Universidad de Toulouse
le Mirail, charla sobre la Cova Fosca de Ares del Maestrat.

