
VII Curso de Técnica Arqueológica de la Universidad 
de Zaragoza y I Symposium de Prehistoria Peninsular, 

en Pamplona 

LA Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza ha 
organizado el mes de septiembre del pasado año, por séptima vez, 

un curso breve de técnica arqueológica que se propone llevar hasta los 
estudiantes y graduados en vías de especialización los conocimientos y 
métodos de trabajo que la necesaria limitación de la cátedra no permite 
desarrollar a lo largo del curso académico. Comenzamos estos cursos en 
Canfranc, los continuamos en la Universidad de Verano de Jaca y, des
de hace tres años, siguen en Pamplona gracias a la decidida ayuda que 
las autoridades provinciales y locales de Navarra prestan. En la última 
edición de este curso se ha contado con la posibilidad de tomar parte, 
íntegramente, en el I Symposium de Prehistoria Peninsular, dirigido por 
el Dr. MALUQUER, cuyo éxito ha sido superior a toda ponderación, sin 
que sea oportuno ocuparse de él detenidamente, cosa que haremos, va
lorando su trascendencia científica, cuando expongamos las ponencias 
que en estos días están en curso de publicación. 

Comenzaron los trabajos del curso el día 7 de septiembre. El Direc
tor del mismo, profesor Antonio BELTRÁN (Universidad de Zaragoza) 
explicó una lección sobre: "Prehistoria e Historia: Un ensayo de antro
podinámica", en la que planteó el problema de que la Prehistoria se 
muestre aún como un cuerpo extraño dentro de nuestra cultura general, 
a pesar de los cientos de yacimientos excavados y de los miles de pu
blicaciones y del profundo interés que las gentes muestran por los des
cubrimientos realizados. Expone que, de hecho, el fenómeno es debido 
a la crisis de crecimiento de las ciencias del hombre, que han de salir 
de la fase de acumulación de hechos para producir teorías y síntesis al 
servicio de nuestra vida social. Estudia los problemas del medio físico, 
de las fuerzas biológicas, de los factores técnicos y de los valores espiri
tuales y sociales, así como los elementos de discontinuidad y de perma
nencia en la cultura, concluyendo que no es posible explicar la vidar 
global del hombre por una serie de condiciones técnicas, económicas y 
sociales, y analizando el estado actual del mundo a la luz de la sucesión 
de valores que permanecen desde la Prehistoria hasta nuestros días. 
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Otra lección corrió a cargo del Dr. BLÁZQUEZ (Universidad de Sala
manca) quien trazó las líneas metodológicas para el estudio de la ro
manización en Hispania. Tras exponer las más recientes aportaciones bi
bliográficas, estudió las etapas de la romanización en los tres primeros 
siglos de la Era, poniendo de relieve los caminos por los que la cultura 
latina penetró en la indígena; así analizó el comercio, las tropas itálicas, 
el establecimiento de colonias, etc. Finalmente valoró el cambio que el 
elemento romano produjo en el indígena, cerrando su explicación con el 
análisis del siglo I, en el que Hispania intervino en las luchas civiles de 
Roma, sentando así las bases de la futura romanización. 

En este día se visitaron los monumentos de Pamplona, y especialmen
te, y con detenimiento, el Museo de Navarra, bajo la dirección de los 
profesores del curso y de la señora MEZQUÍRIZ, directora del Centro. 

El día 8, el curso se trasladó a diversos yacimientos de Navarra y 
Álava, visitando el grupo de lápidas romanas de San Román, los famo
sos dólmenes de Eguilaz y Arrizala, el castro y las murallas y puentes 
del castro de Iruña y el Museo de Vitoria. Tuvo, además, lugar una lec
ción del profesor Á. BALIL (Universidad dé Madrid) sobre "Mosaicos ro
manos. Sus problemas, especialmente en Hispania". Én ella se estable
cieron las normas generales para el estudio de los mosaicos, tanto desde 
el punto de vista bibliográfico como agrupados en épocas y tendencias. 

El día 9, el curso se incorporó a las tareas del Symposium, asistiendo 
profesores y alumnos a las sesiones y aclarándose y discutiéndose des
pués los problemas allí planteados, siendo esta tarea de extraordinaria 
utilidad. 

Enumeramos las ponencias discutidas: 

1) Francisco Jordá (Director del Museo de Oviedo), El complejo 
cultural solutrense-magdaleniense en la región cantábrica. 

2) Eduardo Ripoll (Universidad de Barcelona), Los problemas del 
arte rupestre. 

3) Miguel Tarradell (Universidad de Valencia), Problemas del Neo
lítico español. 

4) Antonio Arribas, El megalitismo peninsular. 
Día 10.—5) Antonio Beltrán, La indoeuropeización del valle del 

Ebro. 
6). J. Maluquer de Motes (Universidad de Barcelona), Las culturas 

metalúrgicas en la Meseta. 
7) Antonio Blanco (Universidad de Sevilla), La cultura castreña y 

sus problemas. 
o) Emeterio Cuadrado (Delegado de Excavaciones, Madrid), El 

mundo ibérico. 
Día 11. Se realizó una excursión a Sierra Urbasa (zona dolménica) 

y a los monumentos de Estella, y defendió su ponencia 9) Miguel Fusté 
sobre Estado actual de la antropología prehistórica de la Península. 

Día 12.—10) M. Tarradell, Visión actual de los problemas de la co
lonización fenicia. 
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11) J. Maluquer, Ultimas aportaciones sobre el problema de Tar
tessos. 

12) J. M. Blázquez (Universidad de Salamanca), El legado indo
europeo en la Hispania romana. 

13) P. de Palol (Universidad de Valladolid), Las etapas de la roma
nización en España: Bases para su estudio. 

Todas las ponencias discutidas habían sido previamente repartidas a 
los participantes, quienes entablaron largas discusiones sobre cada uno 
de los temas, que no es del momento reseñar. Baste subrayar que la 
más fraternal cordialidad presidió los debates, muchas veces enconados 
en los más dispares pareceres, pero siempre conducidos por la idea de 
aclarar problemas científicos. Estamos seguros que la publicación de las 
ponencias y conclusiones representará una positiva aportación a las cues
tiones prehistóricas españolas. 

El curso cerró sus tareas con una sesión de clausura, bajo la presi
dencia del Vicerrector de la Univerisidad de Zaragoza, Dr. YNDURAIN, 
que dirige además los cursos de Pamplona, haciendo uso de la palabra 
el Dr. BELTRÁN para hacer una síntesis de las densas tareas desarrolladas 
por el curso y el Symposium, dando las gracias a todos por sus inter
venciones y a los favorecedores del curso por hacerlo posible, y termi
nar poniendo de relieve que todo se hace para lograr el mejoramiento 
de nuestra Ciencia, el de nuestros propios conocimientos, y, sobre todo, 
por la formación de nuestros alumnos, que en definitiva son la causa 
de que estos cursos de técnica arqueológica existan. El profesor YNDU
RAIN cerró el acto con palabras de gratitud y explicando lo que la Uni
versidad de Zaragoza se propone con estas actividades de extensión 
universitaria; puso de relieve el interés del cursillo de Arqueología, pa
tente por su larga tradición. 

A. Beltrán 
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