
Symposium de Prehistoria Peninsular en Pamplona

Del 9 al 12 del pasado mes de Septiembre, se ha celebrado en Pamplona
el primer Symposium de Prehistoria Peninsular, organizado por el Instituto
de Arqueología de la Universidad de Barcelona, bajo la dirección del Dr. don
Juan Maluquer de Motes. El Symposium, cuya estructura ha querido ser total-
mente nueva dentro de las tradicionales formas de reunión de los arqueólogos
españoles, ha sido patrocinado por la Institución Príncipe de Viana, y las sesio-
nes de trabajo se han realizado en el Museo de Navarra de la Excelentísima
Diputación Foral.

En Pamplona se han agrupado la totalidad de los investigadores de la
nueva generación vinculados directamente a las tareas de la arqueología de
campo, para intercambiar puntos de vista y obtener visiones de conjunto de
los problemas que presenta la prehistoria peninsular, beneficiándose así de la
experiencia mutua. Se hallaban representadas las Universidades de Barcelona
(Dr. Maluquer de Motes), Madrid (Dr. Balil), Oviedo (Dr. Jordá), Salamanca
(Dr. Blázquez), Sevilla (Dr. Blanco Freijeiro), Valencia (Dr. Tarradell), Valla-
dolid (Dr. Palol) y Zaragoza (Dr. Beltrán). También tomaron parte en el
Simposium representantes de numerosas Instituciones Arqueológicas, como el
Museo Arqueológico de Barcelona (Dres. Ripoll y Arribas), Servicio de Inves-
tigaciones Prehistóricas de Valencia (Dr. Fletcher), Instituto Español de Ar-
queología, Instituto Bernardino de Sahagún del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (Dr. Fusté), etc. Actuó de Secretario general del Sympo-
sium, el Dr. don Jorge Navascués, Subdirector del Museo de Navarra.

La dirección del Symposium seleccionó 15 temas de prehistoria peninsular,
que sin pretender agotar todos los aspectos, ofrecieron la posibilidad de mos-
trar en una visión de conjunto, el panorama actual de la Prehistoria española,
como síntesis de las conquistas conseguidas en los últimos años por la inves-
tigación, y planteamiento de las lagunas que aun se ofrecen. Los temas, redac-
tados en forma de ponencias completas, se repartieron con tres meses de
antelación y sirvieron de base de discusión en las sesiones de trabajo, que se
desarrollaron en un ambiente cordial de tenso cientifismo en el incomparable
marco del Museo de Navarra, entre sus ricas series arqueológicas y su biblio-
teca especializada.

Destaca por su novedad la sesión celebrada al aire libre en la cima de
Urbasa, dedicada a la discusión general sobre Antropología prehistórica, en la
que actuó de ponente el Dr. Fusté. Con esa sesión, organizada en una zona
de tan gran interés prehistórico, la Dirección del Symposium, quiso rendir
un tributo de admiración a los prehistoriadores navarros y vascongados que
con el estudio de las manifestaciones megalíticas de Urbasa y del Aralar,
inicial on la verdadera tarea de la investigación prehistórica en nuestras tierras.

El interés de los temas tratados atrajo a Pamplona a gran número de
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investigadores, profesores universitarios y alumnos. También asistieron a las
sesiones los alumnos del Curso de Técnica Arqueológica organizado por la
Universidad de Zaragoza. Numerosos investigadores e Instituciones no direc-
tamente representadas, enviaron su adhesión a las tareas del Symposium.
Destaquemos por su acento calificado, el cordial mensaje de aliento y estímulo
recibido del Dr. don Luis Pericot, primera figura indiscutida de la investiga-
ción prehistórica española, que sella definitivamente el interés y trascendencia
de este Symposium de Pamplona. Sus resultados marcan decididamente una
nueva orientación a la investigación prehistórica del futuro.

El Instituto Arqueológico de Barcelona prepara la edición de las ponen-
cias del Symposium, que acoge la Institución Príncipe de Viana en sus nutridas
series monográficas, con el siguiente sumario: "Los problemas de las indus-
trias paleo-mesoliticas españolas (Dr. Jordá); Los problemas del Arte rupestre
español (Dr. Ripoll); Problemas del Neolítico (Dr. Tarradell); La civilización
megalítica (Dr. Arribas); Bases para la sistematización de la Edad del Hierro
en la cuenca del Ebro (Dr. Beltrán); Bases para la sistematización de las cul-
turas metalúrgicas en la Meseta (Dr. Maluquer de Motes); Los problemas de
la cultura celtibérica (Dr. Wattenberg) ; La cultura castreña (Dr. Blanco Frei-
jeiro); El estado actual del problema ibérico (Dr. Fletcher); Bases para la
sistematización de la cultura ibérica (Dr. Cuadrado); Visión actual de los pro-
blemas de la colonización fenicia (Dr. Tarradell); Ultimas orientaciones sobre
el problema de Tartessos (Dr. Maluquer de Motes); Las etapas de la romani-
zación en España (Dr. Palol Salellas); El Legado indoeuropeo en la Hispania
romana (Dr. Blázquez); Estado actual de la Antropología prehistórica en la
Península (Dr. Fusté)".
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