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Presentación

L
a arqueología valenciana cuenta con una larga serie de
trabajos que la convierte en una de las de mayor tradi-
ción en la Península Ibérica. Desde que ya en 1780 el

Conde de Lumiares publica su libro Lucentum, hoy la ciudad
de Alicante –que constituye una de las más antiguas memo-
rias de excavación de que tenemos noticia–, hasta hoy, han
sido innumerables los trabajos realizados y, –lo que es más
significativo en la arqueología peninsular– publicados; así, los
de Vilanova, Chabret, Chabás y Rico, en el siglo XIX, y
Furgús, Botella, Visedo y Figueras en la primera mitad del
XX, por citar sólo algunos de los más destacados.

La arqueología valenciana contemporánea ha gravitado bá-
sicamente en torno al Laboratorio de Arqueología de la
Universidad de Valencia y al Servicio de Investigación
Prehistórica de la Diputación de Valencia, cuyas publicacio-
nes, eventuales y periódicas, constituyen un fiel indicador de



la actividad arqueológica valenciana. Fruto de estos trabajos
fueron las dos grandes síntesis de Miquel Tarradell, durante
muchos años catedrático de Arqueología de la Universidad
de Valencia; El País Valenciano, del Neolítico a la
Iberización, Valencia, 1962, y El País Valencià. Prehistòria i
Antiguitat, Barcelona, 1965; grandes síntesis que plasmaron
la realidad arqueológica en un determinado momento, pero
que con el paso del tiempo habían quedado parcialmente
obsoletas. Aunque trabajos posteriores habían contribuido a
poner al día el estado de la investigación en algunos perío-
dos –caso del Neolítico o de la Cultura ibérica–, para otros
muchos se carecía aún de un estudio moderno y abarcador,
tanto más necesario cuanto que la incorporación a las tare-
as de investigación de nuevos centros, en la propia Valencia,
en Castellón y en Alicante, y sus correspondientes publica-
ciones, habían aumentado considerablemente el caudal de
nuestros conocimientos.

Cuando en 1980 se constituye en la recién creada
Universidad de Alicante el Departamento de Prehistoria y
Arqueología, los abajo firmantes tomaron conciencia de que
las síntesis existentes, aun siendo parcialmente válidas, ne-
cesitaban ser revisadas a la luz de las nuevas teorías y de
los sucesivos avances de la investigación; las nuevas exca-
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vaciones, la publicación de los materiales antiguos y el rees-
tudio de algunos ya publicados, hacían de todo punto nece-
sario el establecimiento de una nueva visión sintética que
diera a conocer lo realizado hasta el momento y mostrara los
caminos que se abrían a la investigación en el futuro.

Con esta intención se convocaron las Primeras Jornadas de
Arqueología de la Universidad de Alicante, que con el título
específico de Arqueología del País Valenciano y su entorno
geográfico: panorama y perspectivas, y bajo el patrocinio del
Excmo. Ayuntamiento de Elche, el Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Alicante y la propia
Universidad, reunió entre los días 13 y 17 de diciembre de
1983 a veintiún ponentes y más de trescientos investigadores
y estudiosos de nuestro más antiguo pasado. El desarrollo de
las ponencias y las consiguientes sugerencias y contrastes
de pareceres permitieron discutir largamente sobre los pro-
blemas con los que se enfrenta la arqueología valenciana, en
temas como el marco geográfico, los restos materiales, los
documentos escritos o la conservación y restauración de
nuestro patrimonio arqueológico. De acuerdo con el espíritu
de las Jornadas, la mayoría de las ponencias se estructura-
ron en tres grandes apartados: planteamiento histórico, pa-
norama actual y líneas de investigación para el futuro.
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Junto a los aspectos puramente científicos, se discutieron en
profundidad temas tales como la necesidad de una política
arqueológica acorde con las necesidades de la investiga-
ción, la urgencia de medidas que tiendan a conservar los
monumentos arqueológicos, a consolidarlos y darlos a cono-
cer, y la potenciación de los museos y los centros de inves-
tigación; se insistió especialmente en la necesidad de que
tanto unos como otros, y especialmente los museos locales,
cuenten con las instalaciones y el personal adecuados. Se
recabó asimismo apoyo especial para la arqueología urbana
y subacuática y se trató de concienciar a los poderes públi-
cos de que la conservación del patrimonio es una obligación
irrenunciable y de que la arqueología, en la medida en que
ayuda a conocer a nuestros antepasados, contribuye a co-
nocernos mejor a nosotros mismos.

Las Actas que ahora ven la luz recogen todas las ponencias
presentadas, con excepción de dos: la número 1, El marco
geográfico, a cargo del Dr. Antonio Gil Olcina, leída el día 13
de diciembre, pero cuyo texto escrito no ha llegado a tiempo
para su inclusión en las Actas, y la número 13, Fuentes epi-
gráficas, a cargo del Dr. Javier FERNÁNDEZ Nieto, que ni
fue leída en su día ni ha llegado a tiempo de incorporarse a
las Actas. Dificultades técnicas insuperables relacionadas
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con el material de grabación han hecho imposible la inclu-
sión en las Actas de los comentarios y las discusiones en
torno a cada una de las ponencias, como era nuestro deseo.

Pocos días antes del comienzo de las Jornadas moría en
Albacete D. Samuel de los Santos Gener, director de su mu-
seo y quien tenía a su cargo, junto con el Dr. Felipe Garín, la
ponencia de Museografía y Conservación del Patrimonio.
Las Jornadas se convirtieron así en un homenaje póstumo a
un amigo y compañero que había dedicado lo mejor de su vi-
da a la arqueología y a la museística. El magnífico Museo de
Albacete será su testimonio imperecedero.

En el tiempo transcurrido entre la celebración de las
Jornadas y la publicación de las Actas hemos visto desapa-
recer también a otra persona que dedicó buena parte de sus
afanes a la arqueología alicantina: D. Alejandro Ramos
Folqués, excavador de La Alcudia de Elche, arqueólogo e
historiador ilicitano y promotor de los antiguos Congresos
Arqueológicos del Sudeste Español, para quien las Jornadas
de Arqueología, que en cierta medida venían a enlazar con
aquella tradición, constituyeron una de sus últimas alegrías.
Sean también estas Actas un emotivo homenaje a quien tan-
to debe la arqueología ilicitana.
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La publicación de estas Actas no hubiera sido posible sin la
desinteresada colaboración de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante, de su Museo Arqueológico, de la
Excma. Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana
y de la Universidad de Alicante. A todas estas instituciones,
y al Excmo. Ayuntamiento de Elche, que en buena medida
patrocinó la celebración de las propias Jornadas, queremos
desde aquí dejar constancia de nuestra gratitud.

Alicante, mayo de 1985

Lorenzo Abad Casal
Mauro S. Hernández Pérez




