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Resumen 
La Sociedad Arqueológica Valenciana responde al tipo de agrupaciones de 

carácter privado relacionadas con el mundo de la arqueología, cuya apari- 

ción se entiende en el marco de las ideas ilustradas provenientes del XViii 

que ven en los monumentos antiguos el testimonio de un pasado histórico 

y artístico de gran valor. La Sociedad Arqueológica Valenciana tuvo una 

corta vida que dedicó al estudio y protección del patrimonio arqueológico 

de su región, y aunque por su breve existencia no pudo llegar a ser una 

entidad de gran arraigo, abrió el camino a otras instituciones que hicieron 

de la prehistoria y la arqueología el objeto de sus estudios y que han llega- 

do hasta hoy. 

Abstract 
The Archaeological Valencian Society is fitted inside a type of groups of a pri- 

vate nature related to the world of the archaeology, which appearance is 

understood in the frame of the illustrated ideas of the XViii century that they 

see in the ancient monuments the testimony of a historial and artistic past 

of great value. The Archaeological Valencian Society had a felling life that i t  

dedicated to the study and protection of the patrimony of its region, and 

though for its brief existence i t  could not manage to be an entity of great roo- 

ting, opened the way to other institutions that did of the prehistory and the 

archaeology the object of its studies and that have come even today. 



El comienzo de las 

investigaciones relacionadas 

con la Arqueología en la 

Comunidad Valenciana tuvo, 

como en la gran mayoría de 

regiones, un carácter epigráfi- 

co y numismática muy relevan- 

te pues su punto de arranque 

fueron, sobre todo, las colec- 

ciones de monedas. Parece ser 

que ya a finales del siglo XV se 

realizaron dos repertorios epi- 

gráficos anónimos de los que 

se tiene noticia por haber sido 

luego citados por otros escrito- 

res posteriores. Lo mismo ocu- 

rrió en los siglos XVI y XVII 

con un tratado de numismática 

y epigrafía escrito por Mossen 

Juan Andrés Strany a princi- 

pios del siglo XVI y diversos 

trabajos de Francisco Llanqol 

de Romaní o Pedro Antonio 

Beuter. 

El Deán Manuel Martí, bibliotecario del Duque de Medinaceli, 

que reunió una importante biblioteca así como una colección 

de numismática tuvo una gran influencia con distinguidos 

eruditos valencianos del siglo XVlll como Francisco Pérez 

Bayer, los hermanos Mayans, uno de los cuales, Juan Antonio, 

identifica a Elche con la antigua villa de I l ic~ l l ]  y Antonio 

Valcárcel Príncipe Pío de Saboya y Moura, Marqués de 

Castel-Rodrigo y Conde de Lumiares, considerado el primer 

"arqueólogo de campo" valenciano, y exponente de esa 

"nobleza ilustrada" a que se refiere R. Lucas[Z] al hablar de la 

aristocracia y alta burguesía borbónicas que se dedicaban al 

coleccionismo de antigüedades. 

El Conde de Lumiares, Académico de la Real de la Historia, de 

la de Bellas Artes de San Carlos y de la de Bellas Letras de 

Barcelona, cultivó distintos campos del saber como la numis- 

mática, matemáticas, ciencias naturales y especialmente la 

arqueología, campo en el que realizó algunos trabajos impor- 

tantes[3], sobre todo el Informe sobre Inscripciones y 

Antigüedades del Reino de Valencia que, de forma manuscri- 

ta remitió a la Real Academia de la Historia el 12 de diciem- 

bre de 1805 y que ésta acordó se publicase en sesión de 18 

de marzo de 1806, pero que no vio la luz hasta 1845 y de la 

mano de Antonio Delgadoj41, quien si bien se atuvo al orden 

geográfico y alfabético que le dio su autor, fue completa- 

mente revisado y puesto al día por el también Académico y 

después Anticuario[5] Delgado. 

Pero también conviene recordar que, en su misma calidad de 

Académico, Lumiares rechazó el ofrecimiento por parte de 

Baltasara Martín Cortés al Rey Carlos IV para que se realizaran 

excavaciones en sus terrenos de La Alcudia de Elche a raíz del 

hallazgo fortuito de unas esculturas en 1803. Como el Conde 

de Lumiares, correspondiente de la Academia de la Historia, 

no veía en Elche a la antigua colonia romana Ilici, el ofreci- 

miento fue rechazado[6] y las esculturas aparecidas clasifica- 

das como medievales. 

Otra persona de vital importancia en estos comienzos de la 

investigación arqueológica valenciana fue el arzobispo 

Francisco Fabián y Fuero, un ferviente anti-jesuíta que rnan- 

tuvo una magnífica relación con los ilustrados, y que reunió 

en el Palacio Episcopal de Valencia una colección de antigüe- 

dades procedentes de Pucol y del Puig. 



No podemos abandonar el siglo XVlll sin nombrar a Antonio 

José Cavanilles, botánico de fama universal, y poseedor de un 

saber enciclopédico por el que destacó además en humani- 

dades, teología, filosofía y matemáticas realizando también 

trabajos de carácter arqueológico como unas excavaciones en 

El5 Banys de la Reina en Calpe que publicó posteriormente[7]. 

La creación de la Sociedad Arqueologica Valenciana 

A lo largo del siglo XIX comienzan a surgir en España un tipo 

de sociedades relacionadas con el mundo de la arqueología, 

con un carácter privado y cuyos miembros forman parte 

mayoritariamente de la burguesía aunque también de la 

nobleza. Su aparición se entiende en el marco de las ideas 

ilustradas provenientes del XVlll que ven en los monumentos 

antiguos el testimonio de un pasado histórico y artístico de 

gran valor. Así, estas Sociedades que abarcaban por lo general 

un ámbito geográfico muy concreto, bien sea provincial o 

incluso local, se interesan por el conocimiento y protección de 

"sus" monumentos combinando el afán de investigación, pues 

eran objeto de estudio y publicación, con un sentimiento de 

"defensa" del patrimonio nacional que les valió el beneplácito 

de la Administración que vio en ellas unas colaboradoras efi- 

caces de las grandes instituciones estatales de la cultura. 

Al mismo tiempo se comienza a introducir en España el estu- 

dio de la ciencia prehistórica, siendo técnicos sobre todo del 

campo de la geología los primeros en interesarse por el tema. 

Las circunstancias políticas favorecieron que fueran este tipo 

de profesionales quienes se ocuparan del tema, pues sobre 

todo la tecnología de explotación de minas dio como resulta- 

do indirecto la apertura de perfectas catas que permitían la 

detección de yacimientos arqueológicos. 

Entre ellos, y como uno de los miembros más importantes de 

la Sociedad Arqueológica Valenciana hay que citar al ingenie- 

ro de minas José Vilanova y Piera, quien además de sus pro- 

pias iniciativas orientó hacia los estudios arqueológicos a la 

Sociedad y a ser medio de transmisión de los conocimientos 

y trabajos de su hermano Juan Vilanova, geólogo y uno de los 

introductores de los estudios prehistóricos en España. 

La Sociedad Arqueológica Valenciana se creó al amparo de la 

Sociedad Económica de Amigos del País, que como todas las 

de este carácter respondían al intento de llevar a cabo el ideal 

ilustrado de la educación popular. Nacida ésta última en 1776 

su funcionamiento estaba basado en la existencia de siete 

comisiones que se dedicaban cada una a distintos aspectos 

económicos, pero también, aunque en menor medida, socia- 

les y artísticos. 

El estudio de las antigüedades en España por parte de 

Sociedades Arqueológicas en manos de grupos "privados" ya 

se había iniciado en otras ciudades como Madrid, Barcelona, 

Tarragona o Sevilla, cuando el 1 de febrero de 1871, Felicísimo 

Llorente Olivares en el seno de una reunión de la Sociedad 

Económica de Amigos del País de Valencia hizo una propues- 

ta vara que la Sociedad estudie los medios de fomentar la 

numismática'f81. Según consta en el acta de la reunión, tras 

un debate con los socios Sres. Quilis y Torres, se tomó en con- 

sideración para discutir en la siguiente sesión. Efectivamente, 

en la sesión ordinaria del 15 de febrero se hace constar que 

"dada nuevamente cuenta de la proposición del socio D. 

Felic/simo Llorente para que se [¿nombre?] una comisión que 

estudie los medios de formar bajo el patronato de la Sociedad 

una asociación de los aficionados á la numismática; después 

de un ligero debate en que tomaron parte los Sres. Vilanova y 

Torres, fue aprobada dicha proposición. acordándose a peti- 

ción del Sr. Vilanova que la asociación fuese extensiva a todos 

los aficionados a estudios arqueológicos, facilitándose a la 

mesa para designar la comisión que forme las bases de la aso- 

ciación que se proyecta'fiij. Los miembros que se designaron 

para fundar una "asociación de arqueólogos"[lOj fueron 

Vicente Boix, Antonio Quilis, Felicísimo Llorente, Vicente Ma 

Querol, Miguel Velasco, José Ma Torres, José Vilanova y 

Alejandro Cerdá. El 22 de abril se convoca una reunión con el 

fin de, una vez leídos los reglamentos de otras Sociedades 

Arqueológicas existentes, redactar los primeros estatutos por 

los que se iba a regir la valenciana. Esta comisión trabajó rápi- 

do y en la sesión ordinaria de la Económica del 10 de mayo ya 

presentan una propuesta de reglamento que Vilanova pide se 

apruebe de forma urgente para la que, por primera vez, se 

denomina "Sociedad Arqueológica ValencianaM[l 11. 

La primera reglamentación: los estatutos de 1871 

Fue la Sociedad Económica, a la que debían la iniciativa y los 

medios materiales y económicos, incluso el uso de su propia 



Fig. 1. Manuscrito de la sesión ordinaria de lo  de febrero de 1871, en la 
que se acuerda la creación de la Sociedad Arqueológica Valenciana. 

sede, la que invitaría a unirse a la Sociedad Arqueológica 

Valenciana a todas aquellas personas del antiguo Reino de 

Valencia aficionadas a la Arqueología. Se podía pertenecer a 

la Sociedad bien en calidad de Socio Numerario o de Socio 

Corresponsal, y se reunirían en dos asambleas anuales en las 

que se daría cuenta de los hallazgos, novedades, intervencio- 

nes o cualquier actividad en que hubiesen intervenido. 

Además, cada asamblea tendría un  tema de estudio sobre el 

que deberían enfocarse las investigaciones de los asociados, 

que no sólo se leerían y discutirían sino que la Sociedad se 

encargaría de publicar. 

Fueron treinta y cinco los socios fundadores, a su vez nume- 

rarios (ver anexo 1) y éstos propusieron los nombres de los 

que habrían de ser socios correspondientes (ver anexo 2) 

siendo su misión, allí donde se les hubiese encomendado y 

que era, en general, su lugar de residencia, el velar por la 

conservación de los restos arqueológicos, llevar a cabo su 

estudio y, en cualquier caso, tener informada a la Sociedad. 

Aunque lo cierto es que la gran parte de los socios corres- 

pondientes de fuera de la región valenciana eran más bien 

"de prestigio", pues no realizaban el cometido inherente a su 

nombramiento, sino que la alianza o la relación de su nom- 

bre, científicamente reconocido y respetado, como parte de la 

Sociedad, aumentaba la importancia de ésta. 

La Sociedad era regida por una Junta de Gobierno (ver anexo 

3) que en un principio sólo estuvo constituida por tres miem- 

bros: el Presidente, quien lo era a su vez de la Económica, 

José de Llano; un Secretario: Francisco Sagrera, que entre 

otras facultades tenía la de redactar y firmar la memoria 

anual de trabajos, y por último, un Vice-Secretario que fue en 

esta primera ocasión José Biosca y Mejía. 

Fue este un primer ejercicio de "tanteo" si se permite la 

expresión, en el que fueron explorando las posibilidades de 

estudio y de investigación, de compras y de intervenciones 

que les permitía el marco de esta Sociedad. Ellos eran cons- 

cientes de esto y en las sesiones primeras dejaron claro que 

los principios sobre los que se asentaba la Sociedad eran sus- 

ceptibles de modificación, según fuera exigiendo la experien- 

cia, lo que se cumplió poco tiempo después. incluso algunas 

ideas primigenias no se llevaron a la práctica, como la insti- 

tución de un premio que reconociera la labor del socio más 

activo en la recopilación y transmisión de novedades. 

La forma de trabajo era a partir del nombramiento de comi- 

siones. Nunca se tomaban decisiones por un solo socio, aun- 

que formase parte de la Junta Directiva. Se establecieron unas 

comisiones de forma estable que enfocaron sus estudios a 

distintos cometidos, pero también cualquier tema que surgie- 

ra era sometido a la intervención de una comisión creada 

exclusivamente para ese fin. En este primer estatuto no sólo 

no se distingue en la denominación de comisiones a las de 

carácter científico de las meramente coyunturales o adminis- 

trativas, sino que tampoco se definen cuáles son las primeras, 

si bien algunas de éstas llegaron a convertirse en "secciones" 

fijas posteriormente: es el caso de la de "Lápidas e inscrip- 

ciones de barro saguntino", y la "Numismática". En el 

Reglamento de 1874 las primeras pasarán a denominarse 

"Secciones", estableciéndose cuatro bien definidas, y las 

segundas "Comisiones". Éstas últimas surgían cuando las cir- 



cunstancias lo requerían y las hubo incluso que se nombraron 

a posteriori de los trabajos efectuados. Las comisiones podían 

ser ejecutivas y llevar a cabo un trabajo de investigación pro- 

pio, o simplemente de deliberación o estudio de propuestas 

ajenas. En ellas se fueron distribuyendo los miembros de la 

Sociedad de acuerdo a sus conocimientos y aficiones. El 

esquema por el que se regían era el de "reunir primero y 

estudiar después'fl21 lo cual hacían tanto los propios miem- 

bros de la comisión como los socios corresponsales, a quienes 

se les confiaba la recogida de los datos oportunos en sus cir- 

cunscripciones o áreas de trabajo, y que debían remitir a la 

comisión. Incluso en el caso de alguna zona en la que se 

necesitara recabar información y no se contara con un corres- 

ponsal, se solicitaba la colaboración del cura párroco, quien de 

este modo se convertía entonces oficialmente en socio 

correspondiente. 

Según la reglamentación de 1871 las comisiones (de carácter 

científico) debían emitir un informe anual de sus actividades. 

Éstos, junto a las noticias referentes tanto al resto de las activi- 

dades, cualquier resolución que fuera tomada por la Junta 

Directiva, los cambios en las listas de socios, los objetos que Ile- 

garan a la Sociedad, el nombramiento de la Junta para el año 

siguiente y, en fin, cualquier tema de importancia que hubiera 

acontecido durante el ejercicio, debía registrarse en una 

memoria anual que redactada por una comisión creada con ese 

exclusivo fin, y firmada por el secretario, era publicada. 

Los primeros años de actividades 

Los apenas ocho meses y medio que duró el primer ejercicio 

no fueron óbice para que se llevaran a cabo por los socios 

tanto numerarios como correspondientes numerosas tareas e 

informaciones puntuales, pero, sobre todo, por parte de las 

comisiones establecidas. 

La "comisión de lápidas" estaba compuesta por José María 

Torres, José Biosca y José de Llano, tres de los principales 

miembros de la Sociedad. José María Torres y Belda formó 

parte en varios ejercicios de la Junta Directiva, desempeñando 

diversos cargos en ella; el presbítero José Biosca pertenecía a 

la Comisión encargada de redactar los estatutos aprobados el 

29 de abril de 1871 de la Sociedad[l3]. Por su parte, José de 

Llano era un comerciante valenciano, poseedor de una impor- 

- - 
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S O C I E D A D  A R Q U E O L ~ G I C A  VALENCIANA 

DURANTE EL ARO 1880. 

VALENCIA, 

Fig. 2. Portada de la memoria de  los trabajos de  1880. 

tante colección de antigüedades entre las que destacaban 

parte del tesoro de Cheste, una serie de vasos cerámicos y 

objetos de metal procedentes de Alcalá de Xivert y su colec- 

ción de monedas hispano-cristianas[l4]. Incluso llegó a donar 

un cipo romano para el Museo Arqueológico Nacional a través 

de Juan de Dios de la Rada y Delgado con motivo de la comi- 

sión científica que éste llevó a Valencia en 1871. 

Estos tres "comisionados" recibieron primero el encargo de 

llevar a cabo la recopilación y el estudio de las inscripciones 

y lápidas de la región agregando a las ya estudiadas y publi- 

cadas las que se hubieran descubierto con posterioridad. De 

forma diligente se pusieron en contacto con los corresponsa- 

les quienes enviaron la documentación pertinente. Una vez 

compilado y revisado todo el trabajo por la comisión, se pasó 

el texto a la "comisión de corrección de estilo"[lS]. 

Dado el éxito con que llevaron a cabo este trabajo, les fue 

encomendado realizar el mismo tipo de estudio pero sobre 



las marcas de oficina de los entonces conocidos como "barros 

saguntinos", y hoy Terra Sigillata recibiendo para este fin 

dibujos e incluso copias sacadas de las propias marcas. 

La "comisión numismática" estaba formada por los polifacéti- 

cos José de Llano y José Biosca, Alejandro Cerdá y Morover y 

el Secretario de la Sociedad, Francisco Sagrera y Guix. 

También a ellos se les encargó un trabajo tipo Corpus, como 

a la comisión de lápidas, para reunir todas las contramarcas o 

monogramas de las colonias y municipios de la región, pero 

debido a la ingente cantidad de variedades y constante apa- 

rición de nuevas, no pudieron llevarlo a cabo. Así esta comi- 

sión se centró en trabajos de menor envergadura como los 

exámenes parciales de colecciones que se les hacían llegar o 

la petición de dictámenes sobre piezas concretas. 

El sistema de clasificación de las monedas celtibéricas y la 

interpretación de sus leyendas enviado por el numísmata y 

académico Antonio Delgado a la Sociedad Arqueológica dio 

pie a que se estableciera una "comisión celtibérica" formada 

por Miguel Velasco, a quien se había dirigido Delgado, José 

Biosca y Alejandro Cerdá para estudiar el sistema del acadé- 

mico de la Real de la Historia. 

En un primer momento no se crea ninguna comisión de estu- 

dios prehistóricos, si bien se destaca el interés por los mismos 

de José Vilanova y Nicolás Ferrer y Julve Lechón, éste último 

impulsador de unas excavaciones en Mirambel en la persona 

del corresponsal de aquél pueblo. Debemos en este punto 

explicar que dada, por un lado, la constitución de la Sociedad 

Arqueológica Valenciana a mediados de 1871 y después de 

las sesiones consagradas a la elaboración de los reglamentos, 

y por otro el hecho de que se publicaran los trabajos de ese 

corto período en el año 1872, hace que en el texto de las 

memorias correspondientes a los años 1871 y 1872 se tras- 

pasen, o incluso dupliquen datos sobre las actividades reali- 

zadas. Este sería el caso de las conferencias que se apunta dio 

José Vilanova sobre una serie de hallazgos prehistóricos, que 

se citan como ofrecidas en 1871 y aparecen después como 

noticias dadas a conocer a la sociedad en las juntas del 24 de 

febrero, 4 de mayo y 5 y 16 de noviembre de 1872[16]. En 

la misma memoria correspondiente a 1871 se afirma con res- 

pecto a los estudios prehistóricos que "la Sociedad no ha 

nombrado comisión que especialmente se consagre a los tra- 

bajos de esta índole '~ l7]  y sin embargo en la página siguien- 

te se habla de los trabajos de la "comisión prehistórica"[l8J, 

que empero, no fue constituida hasta 1872. 

Fue el de 1872, segundo año de la Sociedad Arqueológica 

Valenciana, un periodo de afianzamiento, organización y de 

adaptación a los estatutos. La Sociedad está creciendo y ello 

hace necesaria la creación de un nuevo cargo dentro de la 

Junta de Gobierno, el de Depositario que desempeñará 

Antonio María de Cossío. José María Torres Belda sustituye a 

Francisco Sagrera como Secretario, mientras que José de Llano 

y José Biosca y Mejía siguen en sus puestos de Presidente y 

Vice-Secretario respectivamente. 

Se crea un pequeño museo en el seno de la Sociedad, en el 

que se da albergue a piezas compradas, como una lápida 

romana que se adquirió por medio dejosé Biosca, a las copias 

que se encargan o que incluso realizan algunos de los socios 

o a los envíos de piezas que reciben en forma de regalo. 

A través de sus corresponsales, la Sociedad recibe puntual 

información sobre hallazgos o noticias relacionadas con los 

monumentos antiguos, actuando ellos directamente o 

poniendo en conocimiento de las instituciones adecuadas 

aquéllos descubrimientos o situaciones en que consideran 

que es necesaria su intervención. Es el caso del intento de 

demolición de una torre romana en la antigua Segóbriga, que 

se impidió como resultado de las gestiones conjuntas de la 

Sociedad con las de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando y a la Comisión de Monumentos de Castellón. 

En este año se crean nuevas comisiones: una "de estudios 

prehistóricos", donde destaca la labor de José Vilanova, quien 

realizando una expedición minera en la provincia de Alicante 

en febrero de 1871 al preguntar a los vecinos de la Sierra de 

Orihuela si conocían alguna "piedra de rayoM[19], supo de la 

existencia de la Cueva de Roca en cuyos escombros encontró 

unas piezas de sílex. Alentado por el descubrimiento, volvió 

un mes más tarde en compañía de su hermano Juan, quien 

confirmó la existencia de restos humanos y además de 

encontrar nuevas piezas[20]. No deja de llamar la atención 

que a pesar de la importancia de Juan Vilanova en el estudio 

de la naciente prehistoria española y la influencia que sus tra- 

bajos tuvieron en las actividades de la Sociedad Arqueológica 

Valenciana, a través de su hermano, no formara parte de ella. 



Fig. 3. Lámina de objetos prehistóricos de la Cueva de la Roca. 



Pero fue al capitán del Cuerpo de Ingenieros, Santiago 

Moreno a quien se debe el estudio pormenorizado de los res- 

tos de la Cueva de Roca. José Vilanova rápidamente propone 

a Moreno como corresponsal de la Sociedad en Orihuela de 

manera que les mantuviera informados sobre sus trabajos. 

Éste, cumpliendo con su cometido les remite, además de 

varias piezas prehistóricas, lo que él llama "Apuntes" sobre los 

objetos que había hallado y sus estudios sobre el terreno, que 

publicó años más tardeL211. La comisión estudió y valoró el 

informe de forma muy positiva y publica en sus memorias 

anuales un extracto de los "Apuntes" así como la lista y algu- 

nos dibujos de las piezas oriolanas[22]. 

En 1871, una comisión formada por Paulino Savirón y Ventura 

Ruiz Aguilera, a instancias de Juan de Dios de la Rada se había 

desplazado a Montealegre (Albacete) para realizar excavacio- 

nes en el Cerro de los Santos y adquirir los materiales para el 

Museo Arqueológico Nacional. La irrupción de un arte desco- 

nocido hasta entonces constituyó un revulsivo dentro de la 

arqueología del momento del que no se quiso desentender la 

Sociedad Arqueológica Valenciana y por medio de una 

moción de su socio Francisco Danvila[23] se formó una "comi- 

sión para el estudio de los objetos del Cerro de los Santos". 

Aunque dicha comisión la constituyen Juan Vengut, José 

Biosca, Eduardo Marín, José Vilanova y Francisco Danvila, 

todos delegan en este último que al residir en Madrid se com- 

promete a acudir al museo para estudiar las piezas y "dar 

cuenta del concepto que le merecieran, época a que deban 

referirse, y pueblos o razas a quienes pudieran pertene- 

cer1'[Z4]. 

Por su parte, la ya existente "comisión de numismática" se 

dedica, parece que olvidado el tema de la creación de un 

Corpus, al estudio de monedas y medallas aisladas, llevadas 

a la sede de la Económica por los propios socios. Al final del 

ejercicio presentan, como es preceptivo, un informe de sus 

actividades que bajo el título "Numismática Valenciana" 

comienza con un pequeño resumen de la historia monetaria 

de Valencia para luego organizar cronológicamente y descri- 

bir todas las monedas que conoce la Sociedad. También pre- 

senta un informe de sus trabajos la "comisión de Iápidas", la 

cual tras examinar los informes remitidos por los socios 

correspondientes, ha organizado el esquema de estudio en 

torno a dos grandes grupos: las lápidas conmemorativas o 

simplemente dedicatorias y las funerarias o sepulcrales. 

Aporta su transcripción y traducción, indica el tipo de soporte 

e informa del lugar dónde se hallan y quién les ha hecho Ile- 

gar la noticia. Por último, en el caso de estar publicada, indi- 

can la referencia. 

En este año de 1872 también se iniciará una nueva actividad, 

aunque de forma puntual y sin sistematización alguna: la 

impartición de conferencias por parte de los socios, como las 

que sobre temas numismáticos dio Alejandro Cerdá o sobre 

prehistoria José Vilanova. 

Ya hemos comentado que en las dos primeras memorias de la 

Sociedad Arqueológica se duplican o incluso trasvasan los 

datos. Así en la memoria de 1872 se informa de la Junta de 

Gobierno que gobernó la Sociedad durante ese año, pero nada 

se dice sobre la que se elige para 1873, votación que siempre 

ocupa la última sesión del año presentado. Aunque poca vali- 

dez hubiera tenido el anuncio puesto que José de Llano, el pre- 

sidente, se vio obligado a dimitir lo que motivó la creación 

urgente de un nuevo cargo, el de Vice-Presidente que ocupó el 

también Depositario Antonio Ma de Cossío para sustituir de 

hecho a Llano y desempeñar sus funciones, pero no su puesto 

ya que la dimisión de Llano no se admitió. La Vice-Presidencia 

ya no desaparecería en los años siguientes de la Junta de 

Gobierno, quizá en prevención de nuevos vacíos de poder. José 

Biosca y Mejía sustituyó a José Ma Torres en la Secretaría. 

La Sociedad Arqueológica entrará en este año en relación con 

otras Sociedades europeas de las mismas características: La 

Sociedad del Mediodía de Francia en Tolosa, la Sociedad de 

Anticuarios de Francia con sede en París, la Sociedad del 

Condado de Surrey y las Sociedades Arqueológicas de 

Luxemburgo, Charleroy, Atenas y Viena[ZS]. 

Este afán de apertura hacia el exterior y el establecimiento de 

contactos a nivel europeo que respondían al deseo de engran- 

decimiento y consideración científica internacional de la 

Sociedad le llevará incluso a plantearse la participación en la 

Exposición Universal que habría de celebrarse en Viena, aunque 

sólo fuera con un álbum fotográfico que recogiera los principa- 

les monumentos y antigüedades de Valencia; para ello se creó 

una "comisión para estudiar las condiciones del álbum" que 

finalmente desestimó la conveniencia de su elaboración. 
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El ejercicio de 1873 no acogió ninguna conferencia, actividad 

ésta que se había iniciado el año anterior y que, tras un 

paréntesis, veremos que resurge en los años posteriores. 

También este tercer ejercicio trajo otra novedad: la introduc- 

ción de las Bellas Artes como objeto de estudio, establecien- 

do cinco secciones para encuadrar las obras de arte que se 

quisieran estudiar: la primera sería la escultura, en segundo 

lugar la pintura, la tapiceria y la indumentaria, completando 

el quinteto los grabados, la bibliografía (códices y obras raras 

de 1492 a diez años en adelante o igualmente del primer 

decenio de su introducción en España) y la cerámica[261. 

Respecto a los informes anuales que recogen las actividades de 

las comisiones, sólo se da cuenta del de la creada para el estudio 

de los objetos del Cerro de los Santos, que puso en conocimien- 

to de la Sociedad las distintas opiniones que hasta entonces habí- 

an suscitado esas obras de estilo desconocido alineándose con la 

postura que defendía un origen greco-fenicio para las mismas. 

Quizá la decisión más importante que se toma en el año 

1873 es la de redactar un nuevo Reglamento, pues la rapi- 

dez en la elaboración del primero le dio un intrínseco carác- 

ter provisional que desde hacía tiempo se estaba poniendo 

de manifiesto. Así pues se nombra una "comisión para la 

redacción de un proyecto de Reglamento" compuesta por 

los socios Alejandró Cerdá, Antonio Ma de Cossío, Miguel 

Velasco, José María Torres y José Biosca Mejía, con la misión 

de sentar unas bases que luego debían ser discutidas por 

toda la Corporación. 

El reglamento de la Sociedad Arqueológica Valenciana 

de 1874 

El hecho más relevante que acontece en la Sociedad 

Arqueológica Valenciana en 1874 es, sin ninguna duda, la 

redacción de su nuevo Reglamento, que viene a sustituir al 

estatuto que se había creado en 1871. 

El Reglamento de la Sociedad Arqueológica Valenciana[27] 

está vertebrado en siete títulos, treinta y tres artículos y una 

disposición adicional. Aunque se redactó en Valencia con 

fecha de 10 de junio de 1874 y tal y como preveía en su artí- 
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culo primero fue elevado a la Sociedad Económica de Amigos 

del País para su aprobación el día 15 de junio de los mismos 

por oficio[28] firmado por el "Presidente accidental" Antonio 

María de Cossío y el Secretario Vicente Pueyo y Ariño, la 

Económica no lo aprobó hasta su junta de Gobierno del 26 de 

febrero de 1876[23], año en que por fin se publicó. No obs- 

tante, entre la fecha constatada de su redacción y la de su 

publicación se realizaron cambios, aunque el conjunto apa- 

rezca con la data de 1874. Del mismo año de su publicación, 

1876, es la Disposición Adicional[30]. 

En el primer título "Institución y objeto de la Sociedad" se deja 

constancia de su dependencia de la Sociedad Económica de 

Amigos del País, cuya junta Directiva deberá aprobar los esta- 

tutos por los que se rija la Arqueológica; se marca el objeto 

de la misma que es el estudio de las ciencias arqueológicas, 

considerando como tales la Prehistoria, Arqueología, 

Numismática, Paleografía y Bellas Artes al tiempo que se da 

carácter primordial al fomento de la afición y al cuidado de 

los restos de la antigüedad, siempre teniendo en cuenta que 

serán objeto preferente de estos objetivos aquellos relativos 

al Reino de Valencia. 

El título segundo es "De los socios" y establece una novedad 

respecto a los estatutos primigenios: ahora, además de los 

Numerarios y Corresponsales, se contemplan los de "Mérito". 

El número sigue siendo ilimitado, al igual que la forma de 

entrada: afición reconocida a los temas arqueológicos y ser 

propuesto por tres o más socios numerarios. Aunque esta 

regla suele cumplirse, en algunas ocasiones hemos podido 

comprobar al estudiar las memorias que algunos socios sólo 

han sido elegidos a propuesta de otros dos. Además se hace 

constar que los de carácter numerario que se trasladen pasa- 

rán a ser corresponsales. Sin embargo, esto no se lleva a la 

práctica. Ahí está, por ejemplo, el traslado del propio José 

Vilanova a Teruel en 1873, pero sigue apareciendo en la lista 

de Socios Numerarios en 1874, 1876 ... sin que conste su 

nombre en ningún momento entre los corresponsales. 

Por su parte cualquier aspirante a socio de "mérito" previo 

ingreso en la Arqueológica Valenciana deberá haber prestado 
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especiales servicios a ésta; diez o más socios deben propo- 

nerle por escrito, teniendo que ser aprobado por dos terceras 

partes de los votos presentes. Una vez dentro de la Sociedad 

estará eximido del pago de cuotas, pero tendrá voz y voto y 

podrá pasar a ser numerario si así lo desea y lo aprueba la 

Sociedad. A pesar de esta legislación al respecto, la Sociedad 

Arqueológica Valenciana no llegó a nombrar a ningún socio 

de mérito. 

Asímismo se regula la posibilidad de llegar a ser "tercer socio 

corresponsal". Realmente son muchas más las excepciones 

por las que se permite que haya más de dos corresponsales 

en una misma población, que la prohibición de que exista, 

puesto que desde el primer momento ha 

sido así, sobre todo en destinos de fuera del 

País Valenciano ya que en la mayoría de 

estos casos se trata de personajes de presti- 

gio que resultan un honor para la Sociedad. 

No hay más que observar el nombre de algu- 

no de los corresponsales en Madrid ya desde 

el mismo momento de creación de la 

Arqueológica Valenciana como Juan de Dios 

de la Rada y Delgado o Aureiiano Fernández- 

Guerra y Orbe. Realmente contar con todos 

aquellos corresponsales fuera de la región 

obedecían más a un deseo de relación y 

prestigio, llegada de noticias, regalo de publi- 

caciones, etc. que a los servicios efectivos 

que pudieran prestar a la Sociedad. Véase, si 

no, las "condiciones recomendables" a las 

que se aluden en el Reglamento para ser ter- 

cer socio corresponsal: "haber publicado 

alguna obra, haber dirigido escavaciones 

[sic] ó trabajos de investigación, haber coo- 

perado eficazmente á ellos ó haber hecho 

donación á la Sociedad de libros ú objetos de 

interés para la misma'f3 1 j. 

El resto del articulado del título regula las 

cuotas y demás obligaciones y registros 

administrativos de los socios, así como la 

obligatoriedad de éstos de notificar a la 

Sociedad cualquier descubrimiento que Ilega- 

ra a su conocimiento. 

El título tercero regula a "la Junta de Gobierno" que queda 

compuesta, definit ivamente, por cinco miembros: 

Presidente, Vice-Presidente, Depositario, Secretario y Vice- 

Secretario. Esta Junta se renueva por completo en Cuatro 

años, pues a los dos años deberán cambiar Presidente, 

Depositario y Vice-Secretario, y a los dos siguiente el Vice- 

presidente y el Secretario. De esta manera se pretende dar 

una continuidad en el t iempo a cada Junta y sus proyectos 

pues tanto el cargo de Vice-Presidente como el de Vice- 

Secretario son de apoyo a los titulares y sólo de sustitución 

si llegara el caso. 



temas que les atañen. Como ya hemos señalado, 

deben además presentar un informe anual de sus 

actividades que se recoge en la memoria del ejer- 

cicio correspondiente. 

Por otro lado se estipula la existencia de dos tipos 

de comisiones: una permanente, bianual y que se 

llamará de "publicaciones de la Sociedad y de 

corrección de estiloM[33], y otras de carácter pun- 

tual como respuesta a un estudio o tema concreto 

y que se disolverán en cuanto se solvente el asun- 

to para el que se creó. Son aquellas que hemos 

constatado que se han ido ocupando de cualquier 
Fig. 7. Obligaciones de los socios numerarios. Manuscrito del Reglamento de 1874. 

cometido, trabajo o gestión llevado a cabo por la 

Son facultades del Presidente y, en su caso, del Vice- Arqueológica: recordemos la comisión creada para estudiar 

Presidente, velar por el cumplimiento de los acuerdos toma- las condiciones del álbum que se pretendía llevar a la 

dos bien sean de la Sociedad o de la Junta, presidir todas las Exposición Universal de Viena. 

sesiones, cuidar y fomentar las relaciones externas y despa- El título sexto, de sólo un artículo, regula la impartición "De las 

char con el Secretario. Conferencias", de carácter voluntario y sin que se establezca 

El Depositario es el tesorero de la Sociedad, por lo que Ileva- periodicidad ni regla alguna, tan sólo que se recojan tema y 

rá todo lo referente al tema crematístico, además de "formar autor en las memorias. Sin duda esta laxitud responde a la 

el catálogo de libros, papeles, monedas y objetos propios de experiencia vivida en el tema puesto que, recordemos, 

la Sociedad en un registro general"[32]. habiendo comenzado a impartirse en 1872 ya en 1873 no se 

Finalmente el Secretario, y en sustitución el Vice-Secretario es dictó ninguna. 

el encargado de correspondencia, registros, actas, nombra- El título séptimo recoge unas "Disposiciones Generales" de 

mientos y oficios. Además, y aunque no figure explícitamen- carácter meramente administrativo, respecto a los posibles 

te en el Reglamento, será el encargado de firmar la memoria gastos extraordinarios y los meses "no lectivos" de julio, agos- 

publicada de los trabajos llevados a cabo por la Sociedad en to y septiembre. 

los años de su cargo. En el "Artículo Adicional" se plasma la idea de que la prime- 

El título cuarto se ocupa "De las Sesiones" estableciendo su ra sesión de cada ejercicio sesión tenga un especial carácter 

carácter -ordinario o extraordinario-, su periodicidad -quin- inaugural haciéndola pública, realizando la lectura de la 

cenales las ordinarias, a discreción las extraordinarias- y el memoria de los trabajos llevados a cabo en el año anterior y 

orden jerárquico en la presidencia de las mismas. pronunciándose por parte de uno de los socios un discurso 

El título quinto trata "De las Secciones y Comisiones" con obje- científico. Aunque no se explicita, la observación de las publi- 

to de repartir los trabajos de la Sociedad: Las secciones son, caciones de la Sociedad nos deja ver que dicho discurso se 

como ya hemos visto, las de carácter científico y quedan recogía en la memoria del año siguiente y que junto a la lec- 

constituidas en cuatro grandes grupos: Sección de Prehistoria, tura pública de las actividades eran lo que veía la luz en 

de Lápidas e Inscripciones, de Numismática y, en último lugar forma de publicación periódica y anual. 

la de Antigüedades y sus relaciones con las Bellas Artes. Cada 

socio tiene obligación de pertenecer, al menos a una y éstas Los anos de estabilidad 

tendrán una estructura interna con un Presidente y un El ejercicio de 1874 se desarrollará bajo la dirección del Conde 

Secretario, siendo su deber informar a la Sociedad sobre los de Almodóvar como Presidente, Facundo Cortadellas en la 



Vice-Presidencia, la repetición de Antonio Ma 

de Cossío en el cargo de Depositario, la 

incorporación de Vicente Pueyo como 

Secretario mientras que la plaza de 

Vice-Secretario estará desempeñada por 

José de Vives y Ciscar hasta el 16 de mayo, 

fecha a partir de la cual se hará cargo 

Balbino Andreu y Reig. 

Rinde cuentas mediante informe la comisión 

de lápidas e inscripciones, que sigue su tra- 

bajo de recogida a través de sus socios 

correspondientes y la publicación de sus tex- 

tos. 

En este año se institucionalizan las conferen- Fig 8 a. Organización en secciones. Manuscrito del Reglamento de 1874. 

cias que, recordemos, comenzaron a impar- 

tirse de forma puntual en 1872 y se aban- 

donaron en 1873 Ahora se establece que 

"se dleran conferenc~as sobre asuntos pro- 

pios del carácter de la Corporación [ ] d~s- 

ponlendo se celebraran en los sábados 

slgulentes al de la ses~ón ordinaria y dándo- 

se facultad para que a ellas pudieran asistir 

cuantas personas, s/n serlo, tuvleran apreclo 

a estos estud1os'I34] Un pequeño resumen 

de las mismas se publicaría en la memoria 

anual 

A pesar del preciso calendario propuesto, 

la primera conferencia tuvo lugar ya el 21 

de por 10 que sólo cinco fueron Fig 8 b Organizacion en secciones Manuscrito del Reglamento de 1874 

las impartidas en el año Los socios que las 

dictaron fueron Nicolás Ferrer y Julve "Sobre lo que son y Biosca y Mejía y Luis Arigo y Torralba, Secretario y Vice- 

slgnlfican las hachas de pledra", Alejandro Cerdá acerca de Secretario respectivamente 

"Las medallas españolas de los slglos XVI y XVII", Juan de la Los trabajos de la Sociedad Arqueológica Valenciana durante 

Cruz Martí habló de "Glíptica", José Biosca trató de la 1875[36] pueden encuadrarse en tres líneas los descubri- 

"lmportanc~a del estud~o de la Arqueología" y cerró el mientos y excavaciones en distintas localidades, la imparti- 

ciclo José Vives disertando sobre "Cerámica hispano- ción de conferencias científicas y los trabajos propios de orga- 

árabe '13 51 nización y administración de la Sociedad 

Al terminar 1874 fue renovada la Junta de Gobierno, quedan- En cuanto a los primeros, se destacan los trabajos de Vicente 

do la mesa constituída de cara al ejercicio de 1875 por el BOIX en  Sagunto y de Cristobal Pérez Pastor en Tobarra, la 

Conde de Almodóvar como Presidente, Facundo cortadellas remisión de la memoria de excavaciones de Gómez-Moreno 

Vice-Presidente, Depositario Nicolás Ferrer y Julve y José en Atarfe (Granada), o las realizadas por Nicolás Ferrer y Juive 
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en Mirambel, ya iniciadas años antes. Por otro lado, se notifi- 

ca a la Sociedad el descubrimiento de unas lápidas romanas 

al derribar la antigua casa llamada de la Almoina y que pasa- 

ron por disposición de Vicente Boix, en su calidad de indivi- 

duo de la Comisión de Monumentos de Valencia, al Museo 

Provincial. 

Efectivamente en 1875 se siguen dando conferencias aunque, 

desde luego, no fue ésta una actividad que despuntara entre 

las llevadas a cabo por la Sociedad. Ya hemos comentado 

cómo hubo años en los que no tuvo lugar ninguna y ahora 

hay que hacer constar que en 1875 no sólo no se dan más 

que cuabo conferencias sino que los temas, no nos atreve- 

mos a afirmar que el contenido, son los mismos que en el 

ejercicio anterior, pues Cerdá diserta, el 30 de enero sobre 

medallas de la Casa de Austria, Juan de la Cruz Martí habló 

sobre gliptografía el 20 de febrero. Un mes después Biosca 

Mejía trató sobre la Importancia general del estudio de la 

Arqueología. La última conferencia del año tuvo lugar el 10 de 

abril a cargo de José Vives y versó sobre Cerámica 

Hispano-árabe. 

La marcha ordinaria sigue su curso normal: siguen llegando 

piezas, sobre todo medallas y monedas que son motivo de 

análisis por parte de los socios. Sin embargo este año no se 

presenta informe alguno por parte de ninguna comisión. 

Se hace hincapié en la necesidad de que se presentase el 

Reglamento aprobado por la Económica a la mayor brevedad 

posible, aunque de hecho no sólo ya se regían internamente 

por él sino que ya hemos visto que, en lo fundamental, poco 

difería de los primeros estatutos aprobados en 1871. 

Quizá entre los hechos más destacables llevados a cabo por 

la Sociedad en el año de 1876 hay que citar el examen rea- 

lizado por parte de Miguel Velasco, como miembro de la 

"comisión de prehistoria", de una cueva que se había hallado 

en Enguera, y de la que se decía que albergaba más de cien 

esqueletos humanos de extraordinarias dimensiones. El exa- 

men de Velasco concluyó que no había 80 ó 100 individuos 

como se afirmaba, sino que debía tratarse de 15, 20 a lo 

sumo. Además no observó ningún tamaño "extraordinario o 

colosa1"[37] como habían dicho sus descubridores, y, además, 

no constató señal alguna de fosilización por lo que pensaba 

que había que atribuirlos a una época relativamente moder- 

na. Eso sí, afirma que las "hachas de cobre, flechas de peder- 

nal, cuenco5 de barro moldeados a mano toscamente y algún 

otro vestigio [eran ...] de gentes prehistóricas"[38]. 

Por otra parte, se siguen impartiendo conferencias, como la 

de Torres Belda sobre los Orígenes de la imprenta en 

Valencia, Caballero infante que habló sobre un exvoto dedi- 

cado a Mitra que había sido hallado en Itálica, Nicolás Ferrer 

y Julve disertó acerca del Origen y Antigüedad del hombre 

sobre la Tierra, Martí sobre arquitectura española y, por últi- 

mo, Arigo trató el tema de las reproducciones y copias de 

medallas y objetos antiguos. 

Este mismo año, a instancias del Conde de Almodóvar se 

formó una comisión constituida por él mismo, Martínez 

Vallejo, Biosca, Arigo y Torres para iniciar las gestiones preci- 

sas para la reconstrucción y conservación del Monasterio de 

Poblet, para lo que elaboró un informe que se hizo llegar a 

las Academias de Bellas Artes y de la Historia y así entre 



todos conseguir la intervención del Ministerio de Fomento. 

Como siempre, al terminar el ano se renovó parcialmente la 

junta de Gobierno de cara al año siguiente: al Presidente, el 

Conde de Almodóvar le sucede Antonio Rodríguez de Cepeda, 

Martínez Vallejo deja la Vice-Presidencia que pasa a desem- 

peñar Caballero Infante. Repiten cargo José Biosca como 

Secretario, Arigo como Vice-Secretario y Torres como deposi- 

tario. 

El ejercicio de 1877 comenzó el día 20 de enero y tal y como 

se había expuesto en la Disposición Adicional, la sesión fue 

abierta al público y en ella no sólo se procedió a informar de 

los trabajos llevados a cabo en los ejercicios de 1875 y 1876 

sino que también se dio lectura, por parte de Caballero 

Infante, a un discurso inaugural que versó sobre la 

Numismática arábigo-española. 

Nada tienen de especial los trabajos de la Sociedad 

Arqueológica Valenciana durante este año: Plenamente asen- 

tada, aprobado por la Económica su Reglamento, las activida- 

des siguen el curso que van imponiendo los descubrimientos 

y comunicaciones por parte de los socios correspondientes: 

ánforas, "barros saguntinos", fragmentos de mosaicos y res- 

tos arquitectónicos encontrados en Játiva; una lápida de carac- 

teres cúficos hallada en Lorca; una cabeza de mármol con 

corona de hiedra en Turís; "hachas de piedra, pondus, mone- 

das celtibéricas e imperiales (de Adriano y Septimio Severo)" 

1391 en Mirambel ... 

Por su parte las ya reglamentadas comisiones siguieron ela- 

borando dictámenes sobre los objetos que llegaban a la 

Sociedad y que se encuadraban dentro de sus especialidades. 

Asímismo siguen las conferencias, centrándose en este año 

en temas numisrnáticos. Si el año se había iniciado con un 

discurso sobre la numismática arábigo-española, el mismo 

conferenciante de entonces, Caballero, acotó los márgenes 

hablando de las arábigo-valencianas en particular. También 

Alejandro Cerdá habló sobre monedas medievales. 

Quizá lo más relevante, o cuando menos lo más novedoso que 

se vivió en la Arqueológica Valenciana durante 1877 fuera la 

invitación por parte del Gobernador Provincial para llevar las 

Fig. 10. Socios ingresados en 1877. 



piezas que constituían el Museo de la Sociedad a la Exposición 

Universal de París. Sin embargo, conscientes del relativo valor 

de lo que albergaban en su sede, rehusaron participar. Sin 

embargo esta propuesta les hizo pensar en otra muestra a 

mucha más pequeña escala que tenía el éxito asegurado: rea- 

lizarla en su sede y con motivo de la sesión inaugural del 

siguiente curso. Pero lo que iba a ser una "exposición en casa" 

pasó a formar parte de la primera exposición arqueológica que 

se celebró en Valencia, en 1878, y que aunó los esfuerzos y 

objetos del Real Colegio de Corpus Christi, la Universidad y el 

Ayuntamiento de Valencia, la Academia de Bellas Artes, el 

Archivo General del Reino, la Comisión de Monumentos 

Artísticos de Valencia, la Universidad Literaria y el Arzobispado 

además de cincuenta y tres expositores particulares[40]. 

El resultado fue una gran reunión de "objetos que compren- 

dían todas las ramas de la Arqueología: pinturas y esculturas, 

ánforas y tibores, lápidas y sepulcros, platos y jarrones, por- 

celanas y esmaltes, armas y armaduras, códices y manuscri- 

tos, abanicos de mil formas y labores, relojes de variados 

tamaños y épocas, cruces y breviarios, cálices y casullas, dal- 

máticas y corporales, doticos y troticos, llaves y cerraduras, 

estampas y vitelas, monedas y medallas, miniaturas y tapi- 

ces, muebles y cornucopias, sellos é ídolos, instrumentos de 

música y objetos prehistóricos'fiill. A la vista de este "catá- 

logo" no se puede concluir que fuera realmente una exposi- 

ción con un carácter netamente arqueológico, por más ampli- 

tud que se le quiera dar al tema, pero esto no resta impor- 

tancia al hecho de por primera vez se reunieran y expusieran 

de forma pública muchos materiales y piezas que hasta 

entonces sólo habían interesado a una ínfima minoría. El éxito 

de esta exposición y de la de París alentan los trabajos de los 

miembros de la Sociedad Arqueológica Valenciana que los 

interpretan, por boca de su secretario, Luis María Arigo, como 

"prueba [del] incremento que va tomando la afición á los 

estudios arqueológicos, desatendidos y hasta ridiculizados en 

tiempos no muy lejanos'f42j. 

La Junta Directiva de 1878, de acuerdo con lo acordado en el 

título tercero del Reglamento de 1874, debía renovar los car- 

gos de Presidente, Depositario y Vice-Secretario para el ejer- 

cicio de 1879, pero fueron reelegidos por unanimidad Antonio 

Rodríguez de Cepeda, José María Torres y Pascual Marqués. 

Como en ese ejercicio no tocaba elegir nuevas personas para 

desempeñar los cargos de Secretario y de Vice-Presidente 

éstos siguieron siendo desempeñados por Luis María Arigo y 

Alejandro Cerdá, por lo que la Junta de Gobierno continuó 

siendo la misma que el año anterior. 

1879 arrancó con la lectura, a modo de discurso inaugural, de 

uno de los textos más importantes que nos han quedado en 

el campo de la Prehistoria de uno de sus socios. Se trata de 

"Los Estudios Prehistóricos", conferencia de José Vilanova y 

Piera que centró la sesión inaugural del curso académico de 

la Arqueológica Valenciana, el 9 de febrero de 1879[43]. 

En él habla sobre "La importancia de los estudios prehistóricos 

en los tiempos modernos" haciendo un repaso a la historia de 

la prehistoria, asegurando a raíz de las aportaciones de 

Boucher des Perthes en 1845 que si bien "apenas han trans- 

currido treinta y tres años desde que el genio investigador del 

naturalista francés dio a conocer al mundo científico el yaci- 

miento geológico del hombre antediluviano, L. .] sin embargo, 

son tan numerosos los objetos recogidos y los hechos obser- 

vados que no temo asegurar que ha de pasar poco tiempo 

para que la prehistoria se eleve al rango de una ciencia'fiid]. 

Cabe destacar en lo que respecta al trabajo de la Sociedad 

Arqueológica Valenciana, los estudios del ingeniero Santiago 

Moreno en la oriolana Cueva de Roca, de la que Vilanova ase- 

gura que tienen en la Sociedad una colección de más de mil 

ejemplares de pedernal tallado, de entre otros muchos diver- 

sos materiales, cuya relación aprovecha Vilanova para ilustrar 

sobre su uso y, por ende, de la forma de vida en la Prehistoria. 

A lo largo de las quince sesiones que se celebraron durante el 

año de 1879[45], en la Sociedad Arqueológica Valenciana, 

tuvieron lugar tres conferencias: la primera corrió a cargo del 

socio Torres quien habló el 22 de marzo sobre lo que repre- 

sentaban en ese momento los fastos, crónicas, anales y bio- 

grafías. Casi un mes después, Rafael Vives Azpiroz se afanaba 

en demostrar que las antiguas bacanales eran el origen de 

nuestro carnaval. La última conferencia del año la pronunció 

Caballero Infante el 19 de diciembre sobre "Las Tesseras, su 

uso y aplicaciones". Si bien de todas ellas la memoria de los 

trabajos del año incluye un breve resumen, la de Caballero 

además, a propuesta del Presidente Rodríguez de Cepeda se 

acordó unánimemente que fuera objeto de publicación. 



Junto a las conferencias, los hechos más destacables de la 

Sociedad en 1879 fueron las noticias aportadas por José 

Vilanova sobre unos descubrimientos en Morella, Vallbona y 

Cuevas de Vinromá en las que había encontrado fósiles y 

hachas de diorita[46]; la presentación por parte de Ferrer y 

Julve tanto de los hallazgos prehistóricos a orillas del Lago de 

Neufchatel, como de un bronce de Sagunto entre Mirambel y 

Forcall. 

Las comisiones de carácter específico siguieron funcionando, 

como demuestra la que se creó a propuesta de Vives y Ciscar 

a quien se unieron, Martí y Torres para recoger todas las noti- 

cias, inéditas o no, sobre las poblaciones y monasterios del 

Reino de Valencia que no figurasen en el diccionario de 

Muñoz Romero[47]. 

La desaparicion de la Sociedad Arqueológica Valenciana 

Las actividades que tuvieron lugar en el año de 1880 son las 

últimas de las que tenemos conocimiento, si bien sabemos 

que la Sociedad Arqueológica Valenciana siguió funcionando 

al menos un año más. La lectura de la memoria de los traba- 

jos llevados a cabo en 1880[48, aunque hace presagiar algu- 

nos cambios, no conmina a sospechar sobre su inminente 

desaparición. 

El año comenzó siguiendo las pautas de los anteriores: en la 

última sesión de 1879, la del 19 de diciembre se había pro- 

cedido a renovar los cargos que, por aplicación del 

Reglamento, eran preceptivos de cambio: el de Vice- 

presidente, que pasó a ocupar Francisco Caballero Infante, y 

el de Secretario, que quedó en manos de Pascual Marqués. 

Como este último ocupaba el cargo de Vice-Secretario en la 

Junta de Gobierno anterior, hubo que reemplazarle, hacién- 

dose con el puesto Pedro Lechón. 

La sesión inaugural de 1880 fue el 22 de febrero, y el discur- 

so científico que tradicionalmente abría el año académico 

corrió a cargo de Alejandro Cerdá, quien habló sobre el obje- 

to y carácter de la Numismática y "las estrechas relaciones 

que la unen a las demás ramas de la Arqueología, y la nece- 

sidad de su estudio para complemento de la geografía y la 

lingüística, de la cronología y la historia, de la iconología, la 

arquitectura civil y religiosa, y el arte y las instituciones mili- 

tares1149]. 

Como en los años precedentes, la Sociedad siguió con su ruti- 

na habitual de conferencias, lectura y defensa de memo- 

rias[50] ... 

Pero hay algunos hechos que tienen lugar este año que que- 

remos destacar: se produce la primera comparencia y relación, 

al menos constatada en las memorias, de Juan Vilanova en la 

Sociedad Arqueológica Valenciana. Nos llama mucho la aten- 

ción esta circunstancia, que creemos deja ver que quizá no fue 

tanta la influencia como se ha venido diciendo dejuan Vilanova 

en la Arqueológica Valenciana, sino que más bien, sus trabajos 

transcurrieron paralelamente, estando en algunos momentos 

interconectados a través de las actividades arqueológicas que 

Juan pudo llevar a cabo con su hermano José, y que éste hizo 

llegar a la Sociedad. Nunca hasta este año, en que acudió al 

menos en dos ocasiones para hablar de sus estudios sobre 

Altamira, hay constancia de que hubiese impartido una sola 

conferencia. De hecho, no era socio de la Valenciana: ni nume- 

rario ni corresponsal, ni siquiera, cuando hubiese sido quizá uno 

de los más idóneos para ello, socio de mérito, fórmula que que- 

daba recogida en el Reglamento de 1874. 

En segundo lugar, es en este año en el que encontramos las 

primeras referencias tanto indirectas como directas a los pla- 

nes de edición de una publicación propia de los trabajos de la 

Sociedad, y que debía salir bajo el nombre de Anales pero 

que parece ser que nunca llegó a ver la luz. Al menos nos- 

otros no encontramos referencia alguna a la existencia de 

esta publicación, que por otra parte, viene a coincidir con la 

desaparición de la edición anual de las Memorias de los 

Trabajos llevados a cabo por la Sociedad Arqueológica 

Valencianal5 11. 
Parece claro que Anales pretendía ir más allá de lo que en la 

publicación anual de los trabajos se recogía. De hecho, la pri- 

mera vez que se hace alusión a ella es al hablar de la confe- 

rencia de uno de los socios, concretamente de la que sobre 

las antigüedades de Almansa impartió José Biosca. 

Normalmente en la memoria de los trabajos de cada año, 

como hemos ido viendo, se daba cumplida referencia de los 

temas tratados en las conferencias y se aportaba un breve 

resumen de las mismas. Pero al hablar de aquélla se dice: 

"cuando se publique en nuestros Anales la conferencia que a 

grandes rasgos acabo de reseñar L .  .]'152]. 



Por otro lado, llama poderosamente la atención el hecho de 

que, por primera vez en la redacción de las Memorias, no 

consta la renovación parcial de la Junta de Gobierno que, 

como ya hemos visto en el resto de los años, se llevaba a 

cabo en la última sesión anual. Eso, unido al hecho de que 

no se da fe de los trabajos que las distintas secciones hubie- 

ran llevado a cabo, deja constancia de que, sin duda, fue un 

año con un carácter especial. Parece que, desde luego, la 

aparición de Anales no era el único cambio que se plantea- 

ba. Tras las palabras que cierran la memoria de los trabajos 

de 1880 queda claro que se va a afrontar una etapa de 

renovación y cambio: "Debo terminar esta resena haciendo 

constar que nuestra Sociedad [...] no ha echado en olvido 

que para fructificar con lozanía era preciso labrar sin des- 

canso el suelo en que vegeta; y ha empleado gran parte de 

su actividad en estender [sic] sus raíces por medio de la cre- 

ación de los Anales, que siendo su órgano genuino la pon- 

drá en relación inmediata con el mundo científico y estre- 

chará los lazos que ya la unen con las sociedades sus her- 

manas"[53]. 

La realidad es que sobre las causas específicas de su final 

nada se sabe a ciencia cierta. Bernat Martí al repasar la 

arqueología valenciana en los antecedentes a la creación del 

Museo de Prehistoria de la Diputación de Valencia, sobre el 

final de Arqueológica Valenciana sólo hace constar que "las 

actividades de la SAV cesan unos años después de la publi- 

cación de su última Memoria de 1887'154]. Al mismo comen- 

tario, Ma  Victoria Goberna añade que el final llega "supone- 

mos que entre 1883 y 1886, cuando está a punto de 

emprender una publicación de más envergadura, unos Anales 

que no llegaron a aparecer11[55]. PIá Ballester apunta una 

hipótesis: "A partir de 1884 la vida de la Sociedad fue langui- 

deciendo y, al parecer a causa de la gran epidemia de cólera 

que se extendió por el País Valenciano y que llegó a la capi- 

tal en 7885, dejó prácticamente de funcionar, extinguiéndo- 

se por consunción en fecha que desconocemos pero que no 

debe estar muy alejada del año 1885'156). 

Sin embargo, analizando el panorama valenciano de esos últi- 

mos años, creemos que es posible apuntar otra hipótesis dis- 

tinta: La propia Real Sociedad Económica estaba pasando por 

una etapa de gran pérdida de influencia y de acción. De algu- 

na manera, aunque sólo se nombrara la posibilidad de un 

final con intención de espantar al fantasma de la desapari- 

ción, éste rondaba desde hacía tiempo, pues ya en  el discur- 

so con motivo de la celebración del centenario de la 

Económica en 1876, el secretario, tras exponer la historia de 

la misma decía: '3-i nuestro honroso título va unido a casi 

todas las grandes mejoras realizadas en nuestra amada 

Valencia [...] nuestras Sociedades, lejos de estar condenadas 

a desaparición perpetua, tienen ancho y fecundo campo en 

que continuar los fines de su instituto'I57]. 

Lo cierto es que en esos momentos dentro del seno de la Real 

Sociedad Económica se vivía una importante decadencia, no 

sólo por las circunstancias políticas, sino también a raíz de 

que los organismos e instituciones del Estado fueran copan- 

do, con nuevas intervenciones, actividades y esferas que 

antes estaban en manos privadas. La propia "Económica" 

debe reconocer que "a fines del siglo XIX [...] hubo de limi- 

tarse, por fuerza de las circunstancias, a una vida más bien 

lánguida: elección de senadores, creación de organismos que 

en general tuvieron corta vida elevación de informes a 

la superioridad sobre asuntos como la ley de alcoholes, crisis 

naranjeras, guarderías rurales, e tc'158 J .  

Dentro de esta coyuntura tan poco halagüeña, la apuesta por 

el cambio dentro de la Sociedad Arqueológica Valenciana fra- 

casó, careciendo de sentido la vuelta a un modelo que los 

propios miembros ya habían desechado. Además, y quizá al 

pensar en la edición de los Anales como vehículo de toda la 

actividad, se cesó en la publicación de las Memorias, aunque 

consta la actividad de la Sociedad, o al menos su existencia 

en 1881 y, quizás, aunque con todas las reservas, en 

18821591. Lo objetivamente cierto es que tal y como se reco- 

ge en el trabajo de Laura Ménsua en el que da noticia de 

todos los documentos del archivo de la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País de Valencia entre los años 

1877 y 1940, la última referencia que aparece sobre la 

Sociedad Arqueológica Valenciana es la invitación que ésta 

remite a la Económica el día 20 de febrero de 1880 animán- 

dola a asistir a la sesión inaugural de dicho año[60]. Y a par- 

tir de esa fecha, en la documentación de la Sociedad 

Económica no se vuelve a hacer mención alguna de la 

Arqueológica. 



Pero en la desaparición de la Sociedad, además de su decli- 

ve interno y en el de la Económica por el que se vio arrastra- 

da, creemos que también debió jugar un papel no menos 

importante la aparición en 1878 en plena Renaixenca de "Lo 

Rat Penat", una sociedad valencianista que "tiene como fina- 

lidad básica estudiar, investigar, conservar, proteger, dar a 

conocer, enseñar y fomentar e l  progreso de la lengua y de la 

cultura valenciana [para a través de esto exaltar] la historia y 

la lengua valenciana [e impulsar] las artes y de la literatura y 

e l  amor a la Patria Valenciana"[Ol]. Para alcanzar estos fines 

organizaron secciones de literatura, pintura, música y 

arqueología. Y dentro de ella desde el primer momento nos 

encontramos con miembros de primer orden de la 

Arqueológica Valenciana: el propio Felicísimo Llorente, que 

propuso la creación de ésta, Vicente Boix y Ricarte, socio fun- 

dador como José María Torres, miembro de la Junta de 

Gobierno en uno u otro puesto, prácticamente durante toda 

la vida de la Sociedad, o como Vicente Pueyo y Ariño o José 

Vives i Ciscar, vice-secretario en 1873 y 1874, nombres éstos 

que aparecen junto a otros socios de la Arqueológica como 

José Ma Olmos, Joaquín Serrano Cañete, Rafael Vives Azpiroz 

o Joan Navarro Reverter en la lista de los socios constituyen- 

tes de "Lo Rat Penat" que se publica en Las Provincias el día 

17 de julio de 1878. En los primeros años de vida de "lo Rat 

PenatM[62], se van uniendo otros socios de la entonces ya 

extinta Sociedad Arqueológica Valenciana: Roque Chabás, 

Juan de la Cruz Martí, Joaquín Casan y Alegre, Germán Gómez 

Niederleitner, José E. Serrano Morales ... 

La sección de arqueología de "Lo Rat Penatn[ ya funciona 

desde 1879: "L'organisacio de les seccions [...] s'atengue des 

dels primers temps. Se'ls dona forma ya en la sessió de la 

Junta Directiva celebrada e l  2 de marg i se confirma en la 

Junta General celebrada e l  30 del mateix mes: "tenint present 

esta Junta qu'els estatuts de la Corporació disponen qu'es 

dividixca en seccions [...] acorda qu'es dividixca desde huy en 

cuatre seccions, titulades de Lliteratura, Arqueología, Música 

y Pintura, Escultura y Arts Menors, nomenant President de la 

[. . .] segon deixa per elegir pera la proxima sesio lo carrech 

de President(sería nombrado Balbino Andreu Reig en la Junta 

General celebrada el 30 de marzo de 1879) y nomena secre- 

tariá En Manuel Lluch Soler '7631 y de forma periódica se van 

renovando sus juntas directivas en las que, detentando los 

principales cargos de la sección de arqueología, nos encon- 

tramos con los principales dirigentes de la Sociedad 

Arqueológica Valenciana: En 1879, está compuesta por 

"Presiden t: D. Balbí Andreu y Reig; Vice-PresidenC D. Manuel 

Carboneres; Secretari: Joseph Martínez Aloy; Vice-Secretari: 

Josep Vives Ciscar L..]'164]. En 1880, coincidiendo con el 

declive imparable de la Arqueológica Valenciana, la sección 

arqueológica de "Lo Rat Penat" no sólo funciona a pleno ren- 

dimiento sino que tiene importantes proyectos que incluyen 

la creación de un museo: "La gran activitat desplegada per 

[...] seccions com la de ciencies historie-arqueologiques, en la 

que s'organisaren variades discussions sobre les Armas de 

Valencia, sobre Numismática valenciana, e l  Trbunal de las 

Aguas, Plateros más importantes de los siglos XV a l  XVIli, tin- 

gue altres iniciatives con la de crear un museo arqueológico, 

un album glíptico i atre epigráfico-lemosín; ademes organisa, 

dins de la seccio -seguint e l  model de la Asociació catala- 

nista d'excursions cientifiques, creada en 1877 i de la que 

nomenat soci honorari Vicent Boix-, un Centro de excursio- 

nes científico-literarias y artísticas en I'objecte d'estudiar les 

antiguetats i monuments ignorats, o poc coneguts, que 

haguera en e l  regne consignant en les corresponents 

Memorias L...] Per I'important i intensa activitat realisada, 

este Centre Excursioniste aplega a tindre entitat propia a par- 

tir de I'any 1892, ya esguellat de la seccio d'arqueologia i en 

el1 figura com president Teodor Llorent, fins a 1892 [. . .]'!65]. 

En ese mismo curso de 1880-1881 se le da un cargo honorí- 

fico dentro de la sección de arqueología de "Lo Rat Penat" a 

José María Torres. 

En 1881, pasa a llamarse "Sección de ciencias histórico- 

arqueológicas" y en ella figuran como "President: Lluís Arigo; 

Vice-President: Josep Vives Ciscar; Secretari: Julio Oltra; Vice- 

Secretari: Gustavo Sorní [...]"[66], siendo cada vez más, año 

tras año, los estudios y actividades que desde esta sección se 

promueven. 

Creemos, pues, que la desaparición de la Sociedad 

Arqueológica Valenciana se debió no sólo a un fracaso inter- 

no dentro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, 

sino a la coincidencia de éste con la aparición arrolladora de 

"Lo Rat Penat" en los círculos culturales valencianistas, de tal 



modo que si entre 1878 y 1881 los principales miembros de 

la Valenciana trabajaron en ambas instituciones, en 1881 ante 

la imposibilidad de darle un nuevo impulso a la Sociedad 

Arqueológica Valenciana la dejaron morir apostando decidi- 

damente por continuar su labor dentro de la sección de 

arqueología de "Lo Rat Penat". 

Conde de Casa-Rojas 
Marqués de Cáceres 
Joaquín Catalá de Monsonís 
Juan Vengud 
Nicolás Ferrer y Julve 
Pedro Fuster y Galvis 
josé Gómer: Barreda 
José de Llano y White 
Marqués de Vellet 
Antonio Quilis 
Alejandro Cerdá y Moroder 
José Gregorio Fuster 
Juan Martlnez Vallejo 
José María Olmos 
Eduardo Marln 
Salvador Pastor 
Miguel Velasco y Santos 
Vicente Wenceslao Querol 
Luis Gascó 
Vicente Boix y Ricart 
José Vilanova y Piera 
Manuel Millás 
José María Arigo 
Francisco de Paula Jaldero 
Manuel Gómez Salazar 
Mariano Pano 
Facundo Cortadellas 
josé de Rojas Galiano 
José María Torres y Belda 
Vicente Pueyo y Arifio 
José Biosca y Mejía 
Gaspar Corrons y Martínez 
Antonio María Cossio y Moreno 
Felicísimo Llorente y Olivares 
Francisco Sagrera y Guix 

Carlos Castel y Clemente 
Balbino Andreu y Reig 
Tomás Meler 
lldefonso Diez de Rivera 
conde de Almodóvar 
Pedro Cervelló 
Rafael Cisternas 
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Traslado a Utiel 
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Causa desconocida 
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Traslado a Teruel 
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Joaquín Casañ y Alegre 
Francisco Danvila y Collado 
Marqués de la Roca 
José Eugenio de Eguizábal 
Joaquín Pacheco 
Ramón Ferrer y Matutano 
Miguel Figols 
Luis Arigo y Torralba 
José Gascó y Echeveste 
Juan de la Cruz Martí 
Juan Andújar y Senis 
Ramón Mata 
Hilarión Mendiguren 
José Vives y Ciscar 
Juan Florán y Cabanes 
Francisco Merle y Cañamás 
Francisco J.  Medrano y Formentí 
Francisco Galvan y Cruz 
Pascual Marqués 
Emilio Padilla 
Francisco Caballero Infante 
Juan Navarro Reverter 
Mariano Batllés 
Antonio Rodríguez de Cepeda 
Pascual González Alegre 
Francisco Palop 
Peregrín Casanova 
Vicente Rodríguez de la Encina 
José Enrique Serrano 
Rafael Vives Aspiroz 
Pascual Dasí Puigmoltó 
Pedro Lechón Moya 
Pascual Guzmán 
Germán Gómez Niederleitner 
Lorenzo Yañez 
Enrique Maupoey 
Carlos Palacios 
José Caruana 
Antonio García Biosca 
Leandro Alloza 
Joaquín Serrano Cañete 
Emilio Ribera 
Diego de Tena Campoy 
Eduardo León 
Joaquín Sanz Bremón 
Federico Jordán 
Paulino Ortiz 
Vicente Salvador y Montserrat, 
Marqués de Cruilles 
José Fernández Olmos 
Luis Gargallo 

1 1872 
I 1872 

1872 
1872 
1872 
1872 
1872 
1873 

22 febrero 1873 
22 marzo 1873 
22 marzo 1873 
24 mayo 1873 

8 noviembre 1873 
1874 

31 enero 1874 
16 mayo 1874 
6 junio 1874 

12 diciembre 1874 
13 febrero 1875 ó 1876 
20 marzo 1875 ó 1876 
17 abril 1875 ó 1876 

11 marzo 1875 ó 1876 
21 mayo 1875 ó 1876 

13 enero 1877 
27 enero 1877 
4 mayo 1877 

25 octubre 1877 
15 diciembre 1877 

26 enero 1878 
26 enero 1878 
26 enero 1878 
26 enero 1878 
26 enero 1878 
16 febrero 1878 
9 marzo 1878 
9 marzo 1878 

30 marzo 1878 
18 junio 1878 

17 octubre 1879 
27 marzo 1880 
27 marzo 1880 
27 marzo 1880 
27 marzo 1880 
27 marzo 1880 
27 marzo 1880 
27 marzo 1880 
27 marzo 1880 
1 mayo 1880 

1 mayo 1880 
1 mayo 1880 

Traslado a Madrid 
Traslado a Madrid 
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Corresponsalía Traslado 

Nombre Lugar Alta Baja Lugar Alta Baja 

José Galiano 
Juan Albacete 
Francisco Mateos Gago 
Manuel L. Almonte 
Carlos Castrobeza 
Francisco Berrnúdez 
de Sotomayor 
Rafael Cervera 
Romualdo Nogués 
Buenaventura Hernández 
Sanahuja 
Aureliano lbarra 
Carlos Camerino 
Mariano Tejada y García 
ÁIvaro Carnpaner y Fuertes 
Marqués de Villóris 
Antonio Chabret 
José Segura y Barrera 
Carlos Puerto 
Francisco Cánovas 
Mariano Aguiló 
Domingo Montaner 
Ricardo Echevarría 
Vicente Cacho 
José Manzana 
Juan Cardona 
Nicolás Sancho 
Rafael Blasco 
Facundo Gazulla 
Ignacio Morales 
Vicente Badal 
José Gazulla 
Joaquín Salvador 
Juan Codina 
Francisco María Tubino 
Juan Prat y Sancho 
Manuel Gil 
Juan Manuel Alarcón 
Juan Pons y Soler 
Gonzalo Valero 
Marqués de la Roca 
Antonio Delgado 
Juan de Dios de 
la Rada y Delgado 
Benito Peralta 
Manuel Sánchez 
Julián Monforte 
Rafael Alfonso 
Braulio García 
José María de Arias 
Miguel Sirera 
Federico Bori 
José PIá 
Antonio Pérez 

Almansa 
Murcia 
Sevilla 
Sevilla 
Madrid 
Madrid 

Madrid 
Madrid 

Tarragona 

Elche 
Jerez 

Al bacete 
Palma 

Alcalá de Chivert 
Sagunto 
Morella 

iglesuela del Cid 
Lorca 

Barcelona 
Jalón 

Requena 
Nules 
Jérica 

Castellón de la Plana 
Alcañiz 
Chelva 
Morella 
Denia 
Nules 

Mirambel 
Villafranca del Cid 

Barcelona 
Sevilla 

Barcelona 
Loranca de Tajuña 

Campo de Criptana 
Mahón 

Segorbe 
Tortosa 
Bollullos 
Madrid 

Alcañiz 
Gandía 

Cantavieja 
Játiva 
Toledo 
Gandía 
Murla 

Parcent 
Ollería 

Cantavieja 

1873 Fallece 

1872 Fallece 

Caudiel 

Valencia 



Corresponsalía Traslado 

Nombre Lugar Alta Baja Lugar Alta Baja 

James Wright Londres 1871" 
Aureliano Sanz Santuola Santander 1872 
Juan Bautista Calcabale 1872 
Arienzo (Nápoles) 
Santiago Moreno Orihuela 1872 Granada 1873 

Orihuela 1874 
Felicísimo Maraver Córdoba 1872 
José Antonio Morand Denla 1872 
Francisco Javier León Madrid 1872 
Bendicho 
Aureliano Madrid 1872 
Fernández-Guerra y Orbe 

Federico Atienza y Palacio Murcia 1872 
Vicente Cantarella Gandía 1872 
Joaquín López Bernués Zaragoza 1872 1875 ó 1876 
Pablo Gil Zaragoza 1872 
José de Liñán y Carabanchel Alto 1872 
Eguizábal 
Manuel del Cueto y Rivero Loja 1872 
Antonio Salazar Zapata Salamanca 1872 
Ramón Vizcarro Vinaroz 1872 
Ernest Griolet de Geer Ginebra (Suiza) 1872 
Antonio Pérez García Requena 1872 
Joaquín Catalá Montonís 1871 ó 1872 1873 fallece 
Alvaro ~ampaner Arenys de Mar 1873 
Ignacio Morales Denia 1873 
Fidel Fita y Colomé Gerona 8 marzo 1873 
Enrique Claudio Girbal Gerona 4 octubre 1873 
Manuel Gómez-Moreno Granada 3 mayo 1873 
Cosme Blasco Huesca 8 marzo 1873 
Eulogio Saavedra Murcia 4 octubre 1873 Lorca 1874 
Juan Bautista Albert Liria 22 noviembre 1873 
Cristóbal Pérez Pastor Tobarra 4 octubre 1873 
José Palao Yecla 20 diciembre 1873 
Carlo Strozzi Florencia 4 octubre 1873 
Domingo Montaner Jalón 1874 
Vicente Cantavella Gandía 1874 
Manuel Llul Cádiz 1874 
Antonio Esteve y Badía Fuente Encarroz 1874 
José de la Cuesta y Crespo Madrid 1874 
Victoriano Rivera y Romero Córdoba 1874 
Roque Chabás Denia 1875 
Celestino Pujol Santo Gerona 1875 
Pascua1 Querol Morella 1875 
José de la Cuesta Madrid 1875 
Angel Guirao Murcia 1876 
Pedro Socias Aparicio Enguera 1876 
Gregorio Bais Zaragoza 1876 
Paulino Savirón y Estevan Madrid 1877 
Juan Fastenrath Colonia 1877 
Pedro Augusto Díaz Oporto 1877 
Francisco Codera Zaidín Madrid 1879 
Ramón Soriano Barcelona 1879 
Francisco Carrera Guadix 1879 



Año Presidente Vice-Presidente Depositario Secretario Vice-Secretario ! 
1871 1 losé de Llano v White 1 NO EXISTE EL CARGO 1 NO EXISTE EL CARGO 1 Francisco Saqrera / José Biosca y Meqía 

1872 José de Llano y White NO EXISTE EL CARGO Antonio Ma  de Cossío José M a  Torres Belda José Biosca y Megía 

1873 / José de Llano y White 1 Antonio Ma  de Cossío 1 Antonio Ma  de Cossío 1 José Biosca y Megía 1 José de Vives y Ciscai 

(hasta 5 de abril) (5 abril hasta fin año) 

1874 lldefonso Díez de Rivera, Facundo Cortadellas Antonio Ma  de Cossío Vicente Pueyo Ariño José de Vives y Ciscar 

1875 1 Ildefonso Díez de Rivera, 1 Facundo Cortadellas 

1 Conde de Alrnodóvar 1 

1 (hasta 16  de mayo) 

I / Balbino Andreu y Reig 

1876 1 Ildefonso Díez de Rivera, Juan Martínez Vallejo José Ma  Torres Belda José Biosca y Megía Luis Arigo y Torralba 

Conde de Almodóvar 
-- - - - -- 

1877 / Antonio Rodríguez 1 Francisco Caballero 

de Cepeda Infante 

1878 Antonio Rodríguez Alejandro Cerdá 

1 de  Cepeda 1 y Morovei 

José M a  Torres Belda José Biosca y Megía 

José M a  Torres Belda Luis Arigo Torralba 

Luis Arigo y Torralba 

Pascual Marques 

1819 I Antonio Rodríguez Alejandro Cerdá José M a  Torres Belda Luis Arigo Torralba Pascual Marques 

de Cepeda y Morover 

1880 l Antonio Rodríguez Francisco Caballero José Ma  Torres Belda Pascua1 Marques Pedro Lechón 

de Cepeda Infante 

Artículo entregado en marzo de 2002. 

[l].  MAYANS I SISCAR, Juan Antonio 

(1771): Ilici, hoi la villa de Elche: ilus- 

trada con varios discursos. En Valencia 

Año M.DCC.LXXI, por Francisco 

Burguete, lmpressor del S. Oficio. 

Edición Facsímil de 1992 de Librerías 

París-Valencia. Colección Biblioteca 

Valenciana. 

121. LUCAS PELLICER, Rosario (1994): 

"Historiografía de la Escultura Ibérica 

hasta la ley de 1911 (1)" Revista de 

Estudios Ibéricos, 1, Universidad 

Autónoma de Madrid, Madrid, pp. 15- 

42. También en www.ffil.uam.es. 

131. VALCÁRCEL P ~ O  DE SABOYA Y MOURA, 

Antonio (1780): Lucentum, oy la ciu- 

dad de Alicante en el Reyno de 

Valenc~a, Valencia. 

141. DELGADO Y HERNÁNDEZ, Antonio 

(1852): Inscripciones y antiguedades 

del Reino de Valencia recogidas y 

ordenadas por el Excmo. Sr. D. Antonio 

valcárcel f ío  de Saboya, Príncipe Pío, 

Marqués de Castel-Rodriga. Valencia. 

Edición Facsímil de Librerías París- 

Valencia, D.L. 1979. 

151. Fue nombrado Anticuario el 14 de Julio 

de 1848. Vid. http://rah.insde.es/ 

gabinete/Ol-pres/index.htm. 

161. Memoria de la Real Academia de la 

Historia, VIII, 1852, p. 35. 

171. CAVANILLES PALOL, Antonio José 

(1 797): Excavaciones en Calpe. 

Publicación de Santiago de Com- 

postela: Seminario de Arqueología. 

Facultad de Filosofía y Letras. 

Universidad, 1970. Colección: Studia 

Archaeologica; v. 5 Materiales para 

la Historía de la Arqueología Espa- 

ñola, v. l. 
i 
1 

[S]. Manuscrito del Acta de la Sesión 1 
Ordinaria de 1 de febrero de 1871 con 

sello de la Reai Sociedad de Valencia. 

Libro de Actas de Sesiones. Archivo de 

Reai Sociedad Económica de Amigos 

del País de Valencia. 

[ O ] .  Manuscrito del Acta de la Sesión 

Ordinaria de 15 de febrero de 1871 

con sello de la Real Sociedad de 

Valencia. Libro de Actas de Sesiones. 



Archivo de Real Sociedad Económica 

de Amigos del País de Valencia. 

[ ID].  Manuscrito del Acta de la Sesión 

Ordinaria de 15 de marzo de 1871 con 

sello de la Reai Sociedad de Valencia. 

Libro de Actas de Sesiones. Archivo de 

Real Sociedad Económica de Amigos 

del Pais de Valencia. 

[ l l ] .  Manuscrito del Acta de la Sesión 

Ordinaria de 10 de mayo de 1871 con 

sello de la Real Sociedad de Valencia. 

Libro de Actas de Sesiones. Archivo de 

Real Sociedad Económica de Amigos 

del País de Valencia. 

1121. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1872): Memoria de los trabajos 

llevados a cabo por  la Sociedad 

Arqueológica Valenciana, desde su 

creación que tuvo lugar e l  22 abril 

1871 hasta e l  3 1 diciembre del propio 

año. Valencia, imprenta de José de 

Orga, p. 9. 

[13]. PLÁ BALLESTER, Enrique (1973): 

"Sociedad Arqueológica Valenciana" 

en Gran Enciclopedia de la Región 

Valenciana. T. 11, Valencia, p. 57. 

[14]. GOBERNA VALENCIA, Ma Victoria 

(1981): "La Sociedad Arqueológica 

Valenciana", Archivo de Prehistoria 

Levantina, Vol. XVI, Valencia, p. 579. 

[15]. Estaba formada por Miguel Velasco, 

José María Torres y José María Biosca. 

Ver SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALEN- 

CIANA, Op. Cit, p. 9. 

[16]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1873): Memoria de los trabajos 

llevados a cabo por  la Sociedad 

Arqueológica Valenciana durante e l  

año 1872. Valencia. lmprenta de Ferrer 

de Orga, pp. 7-8. 

[17]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1872), Op. Cit., p. 14. 

[18]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1872), Op. Cit., p. 15. 

1191. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1 873), Op. Cit., p. 14. 

[ZO]. Se recogen en VILANOVA Y PIERA, 

Juan (1872): Origen, Naturaleza y 
Antigüedad de l  Hombre. Madrid. 

lmprenta de la Cía. De Impresores y 

Libreros del Reino. 

[Zl]. MORENO, Santiago (1943): "Apuntes 

sobre las estaciones prehistóricas de la 

Sierra de Orihuela", Serie de Trabajos 

Varios del Servicio de investigaciones 

Prehistóricas de la Diputación de 

Valencia, no 7. Valencia. 

[22]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1873), Op. Cit., pp. 15-19 y 39-41. 

1231. Presentada en la sesión de 22 de 

junio de 1872. Ver SOCIEDAD 

ARQUEOLÓGICA VALENCIANA (1873), 

Op. Cit., pp. 9-10. 

[26]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1873), Op. Cit., p. 10. 

SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIANA 

(1876a): Memoria de los trabajos Ile- 

vados a cabo por  la Sociedad 

Arqueológica Valenciana durante e l  

año 1873. Valencia. lmprenta de 

Ferrer de Orga. 

[25]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1876a), Op. Cit., pp. 18-19. 

[26]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1876b): Reglamento de la 

Sociedad Arqueológica Valenciana. 

Valencia. lmprenta de Ferrer de Orga. 

El manuscrito del mismo está la sede 

de la Reai Sociedad Económica de 

Amigos del Pais de Valencia, en el 

archivo de 1876, C-199, VI1 Varios no 3. 

Agradecemos a Ma Carmen Boix, 

Secretaria de la Institución la inestima- 

ble ayuda que nos ha prestado para la 

consulta de documentos y archivos. 

[28]. Manuscrito del oficio en la Real 

Sociedad Económica de Amigos del 

País de Valencia, 1876, C-199, VI1 

Varios no 3. 

/29j. ALEIXANDRE TENA, Francisca (1978): 

Catálogo documental del Archivo de la 

Real Sociedad Económica de Amigos 

de l  País de Valencia, 1776-1876. 

Valencia, p. 933. no 4.982, 1876. 

[30]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1877): Memoria de los trabajos 

llevados a cabo por  la Sociedad 

Arqueológica Valenciana durante los 

años 1874, 1875 y 1876. Valencia. 

lmprenta de Ferrer de Orga, p. 34. 

[31]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1876b), Op. Cit., p. 7. 

[32]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1876b), Op. Cit., p. 10. 

[33]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1876b), Op. Cit., p. 13. 

[34]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1877): Op. Cit., p. 6. 

[35]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1877) Op. Cit., p. 7. 

[36]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1877) Op. Cit., pp. 21-29. 

[37]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1877) Op. Cit., p. 30. 

[38]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1877) Op. Cit., p. 30. 

[3?]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1878): Memoria de los trabajos 

llevados a cabo p o r  l a  Sociedad 

Arqueológica Valenciana durante e l  

año 1877. Valencia. lmprenta de 

Ferrer de Orga, p. 20. 

[40]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1879): Mernoria de los trabajos 

llevados a cabo po r  la Sociedad 

Arqueológica Valenciana durante e l  

año 1878. Valencia. lmprenta de 

Ferrer de Orga, pp. 4-6. 

[41]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1 879) Op. Cit., p. 6. 

1421. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1879) Op. Cit., p. 12. 

j43]. VILANOVA Y PIERA, José (1879): "Los 

Estudios Prehistóricos" en SOCIEDAD 

ARQUEOLÓGICA VALENCIANA (1879) 

Op. Cit., pp. 13-29. Llama la atención el 

hecho de que este discurso que inau- 

guró el curso de 1879, forme parte de 

la memoria de los trabajos de 1878 y 

no de los de 1879. 

[44]. VILANOVA, Op. Cit., p. 16. 

[45]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1880): Memoria de los trabajos 

llevados a cabo po r  la Sociedad 

Arqueológica Valenciana durante e l  

año 1879. Valencia. lmprenta de 

Ferrer de Orga. 

[46]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1880) Op. Cit., p. 4. 

[47j. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1880) Op. Cit., p. 6. 

[48]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIANA 

(1881): Mernoria de los trabajos Ileva- 

dos a cabo por  la Sociedad Arqueológica 

Valenciana durante e l  año 1880. 

Valencia. lmprenta de Ferrer de Orga. 

[@l. Al igual que ocurrió con el discurso 

inaugural del curso de 1879 de 

Vilanova, también esta lección inaugu- 

ral del curso de 1889 se publicó no 

con la memoria de los trabajos de 

dicho año, sino con la de los anterio- 



res, es decir con la de los trabajos del 

año 1879, que se publicaron en 1880. 

jW1. Se impartieron las siguientes confe- 

rencias: José Biosca habló sobre las 

antigüedades de Almansa, José Vives 

Ciscar sobre la Danza de la Muerte o lo 

que conocemos como "Danzas 

Macabras". El mismo socio presentó 

una memoria sobre la pila bautispal 

de la Iglesia de Bartolomé. El socio 

corresponsal en Guadix, Rafael Biasco 

presentó también en forma de memo- 

ria sus teorías sobre una piedra exis- 

tente en dicha localidad en la que 

había un sol grabado. Vid SOCIEDAD 

ARQUEOLÓGICA VALENCIANA (1881) 

op. cit., pp. 5-7. 

i 5 l l .  Sobre las Memorias publicadas, hay, 

paradójicamente, más de una opinión. 

PLÁ, Op. Cit., dice que la última que se 

publicó fue en 1883, referente a los 

trabajos de 1882. Ma Victoria Goberna 

senala que "El hasta ahora más impor- 

tante cuerpo documental del la SAV 

los constituyen sus memorias" y reco- 

ge todas ellas en Op. Cit., p. 7, nota 11: 

desde los trabajos de 1871, publicados 

en 1872 hasta los trabajos de 1880, 

publicados en 1881. Por m i  parte 

estoy de acuerdo con ella. Yo sólo he 

podido consultar las memorias de 

1871 a 1880, sin que en ninguna de 

las grandes bibliotecas de referencia 

del país haya podido encontrar rastro 

alguno de las "otras dos memorias" 

que cita PIá. Nos llama poderosamen- 

te la atención el hecho de que e la r Biblioteca de la Real Sociedad 

Económica del País no tienen ninguna 

de las Memorias, según consta en el 

catálogo de la misma publicado or P :  
ALEIXANDRE TENA, Francisca (1972): 

Catálogo de la Biblioteca de Real 

Sociedad Económica de Amigos del 

País. Valencia. 

(521. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1881) Op. Cit, pp. S. 

[si]. SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1881) Op. Cit., p. 11. 

1 '>?l. MART~ OLIVER, Bernat (1992): Museo 

de Prehistoria de la Diputación de 

Valencia. Nuestros Museos. Tomo V. 

Vicent García Editores, S.A. Valencia. 

[%l. GOBERNA, Op. Cit., p. 594. En GOBER- 

NA VALENCIA, Ma Victoria (1983): "Los 

estudios de Arqueología y Prehistoria 

en el País Valenciano durante la segun- 

da mitad del siglo XIX", Llansol de 

Romanl III, (3),Castellón, p. 22: "La 5AV 

se extingue alrededor de 1883, disper- 

sándose sus materiales entre alguna 

colección particular y los fondos del 

Museo Histórico Municipal de 

Valencia': en su último estudio sobre el 

tema no ha podido averiguar ningún 

dato más y simplemente apunta 

"disuelta la SA V mediada la década de 

1880" en GOBERNA VALENCIA, Ma 

Victoria (1985): "Arqueología y prehis- 

toria en el País Valenciano: 

Aportaciones a la historia de la investi- 

gación", Arqueología del País 

Valenciano: panorama y perspectivas. 

Anejo de la revista Lucentum. 

Universidad de Alicante, Alicante, p. 25. 

1561. PLÁ, Op. Cit., p. 58. 

[iij. ALMELA Y VIVES, Francisco (1967): La 

Real Sociedad Económica de Amigos 

del País, de Valencia. Trabajo publica- 

do en Feriario, Revista de la Feria 

Muestrario Internacional de Valencia, 

no de 1967. Tirada aparte, con nueva 

compaginación. Artes Gráficas Soler. 

Valencia, p. 114, nota 33. 

/58]. ALMELA, Op. Cit., p. 38. 

['i'ij. En la memoria de los trabajos de 

1880 se recoge el discurso de apertu- 

ra del curso de 1881. Por otra parte, y 

aunque sea un hecho independiente, 

en 1882 se publica el libro Los 

Diccionarios y vocabularios valencia- 

nos de Vives y Ciscar, bajo cuyo nom- 

bre aparece "de la Arqueológica 

Valenciana". 

[ ( , O ] .  MÉNSUA MUNOZ, Laura (2001): 

Catálogo Documental del Archivo de la 

Real Sociedad Económica de Amigos 

del País de Valencia, 1877-1940. Real 

Sociedad Económica de Amigos del 

País de Valencia. p. 73, doc. 5635. 

Valencia. 

[SI].  GIL I BARBER~, Joan, FERRÁNDIS I 

OLMOS, Mariví, MART~ I MORA, Enric y 
MORENO I MORENO, Juii (1996): Lo Rat 

Penat. Historia. Serie Minor. 

Generalitat Valenciana. Consell 

Valencia de Cultura. Valencia, pp. 

37-39. 

1623. Los años del nacimiento y despegue 

de "Lo Rat Penat", así como las perso- 

nas que de una forma u otra estuvie- 

ron vinculada a ella en esos comienzos 

de pueden seguir en: SALA I GINER, 

Daniel (2000): "Naiximent de Lo Rat 

Penat (1878-1902)" en MART~NEZ 

RODA (Dir.) Lo Rat Penat Edit. Por Lo 

Rat Penat, Valencia, pp. 25-120. 

1631. SALA I GINER, Op. Cit., pp. 68-69, nota 

38: Llibre drActes de Lo Rat Penat, 

Anys 1879-1881. 

[M ] .  SALA I GINER, Op. Cit, p. 69. Acta del 

17 d'octubre de 1879. 

[ h ' i ] .  SALA I GINER, Op. Cit., p. 84. 

1601. SALA I GINER, Op. Cit, p. 69. Acta del 

10 de setembre de 1881. 

1671. Aparece indistintamente como Vellet 

o Bellet. 

1681. Entre el 22 de abril y el 31 de diciem- 

bre de 1871. 

16'11. En la memoria del ano 1873 consta el 

traslado de Albarracín a Gandía, ver 

SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALENCIA- 

NA (1876) Op. Cit., p. 30, sin embargo, 

y dado que en la primera memoria 

(ver SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA VALEN- 

CIANA (1872) Op. Cit., p. 21), consta 

como correspondiente en Gandía 

desde la creación de la Sociedad, cre- 

emos que debe tratarse de un error en 

el orden de los términos. 
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