
Reunión del Comité Ejecutivo de la UISPP en Aarhus, 
en septiembre de 1965 

ENTRE los días 6 y 10 de septiembre de 1965 se ha celebrado en la bella 
ciudad danesa de Aarhus la reunión del Comité Ejecutivo de la Unión 

Internacionel de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Las sesiones han tenido 
lugar en la granja-castillo de Moesgaard, en las afueras de la ciudad donde se 
realizan obras para la instalación del Instituto de Arqueología de la Univer
sidad y de sus colecciones prehistóricas. Numerosos agasajos fueron ofrecidos 
a los asistentes por el Museo Prehistórico, el Ayuntamiento, el Museo al aire 
libre "De Gamle By" y la Universidad, aparte del profesor O. Klindt-Jensen, 
alma de la reunión. Dos días fueron dedicados a excursiones, en las cuales se 
visitaron los túmulos de la Edad del Bronce de Vorbiergbank, las tumbas me
galíticas de Gronhoj, Voldstedlung y Tustrup, aparte de la de Knebel, impre
sionante a la luz de la luna. Otras visitas se realizaron a las piedras rúnicas 
de Sonder Vissing, al conjunto de Jelling y a los monumentos medievales de 
la abadía de Om, las iglesias románicas de Raasted, Vong y Skibet y el cam
pamento vikingo de Fyrkat. Finalmente se asistió a las excavaciones de un 
túmulo con cista en Allelev. 

Los asistentes a la reunión fueron: Profesores Filip y Poulik (Checoeslo
vaquia), Hawkes (Inglaterra), Pericot y Beltrán (España), Pallotino (Italia), 
Dehn (Alemania), Manen y De Laet (Bélgica) y Jazdzewski y Antoniewiez 
(Polonia). 

El orden del día de las reuniones estuvo compuesto por los siguientes 
asuntos: 

1) Informe del secretario general sobre ejecución de los acuerdos de la 
reunión de Zaragoza en 1964, organización de la sesión de Aarhus, relaciones 
con la "Unesco" y problema de incorporación de nuevos miembros. 

2) Modificación de los estatutos. Incorpora los antiguos secretarios gene
rales al número de personas ipvitadas a la reunión del Comité Ejecutivo 
(artículo 22). 

3) Afiliación a la "Uispp" de organizaciones internacionales. Se dio 
cuenta de la situación de las relaciones con los Congresos Panafricanos de 
Prehistoria, "Far Eastern Prehistoric Association", "International Association 
for Quaternary Research" ("Inqua") y "Unión de Arqueología Eslava". 

4) Informe sobre la publicación de las actas del Congreso de Roma. El 
profesor Pallotino, presidente del Congreso de Roma, presentó el volumen II, 
que contiene las comunicaciones de las secciones I a IV, es decir: I, Proble-
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mas generales, método» técnica; relaciones de la Prehistoria con las ciencias 
naturales, con la lingüística y las tradiciones. II , Paleolítico y Mesolítico.. III, 
Neolítico. IV, Bronce, con un total de 464 págs. y CLII láms. Las comunica
ciones referentes a España corresponden a Bosch Gimpera (Problemas de cro
nología del neo-eneolítico en la Península), Almagro (El poblado de Almiza
raque) y Roselló (Cultura pretalayótica mallorquina). Este volumen II se 
añade al de "Relaciones generales" y será completado por el III, que incluirá 
las comunicaciones sobre la Edad del Hierro, mundo romano y de la invasio
nes y arte rupestre, estando prevista su aparición para principios de 1966, y 
por el IV, con la crónica del Congreso, que no podrá ser impresa antes de 
fines de 1966. 

5) Preparación del Congreso de Praga. El profesor Filip, presidente del 
Congreso y de la Unión, dio cuenta de los trabajos de organización; hasta la 
fecha, inscripción de 1.200 concresistas, de ellos 900 participantes directos y 
500 comunicaciones. El VII Congreso de Ciencias Prehistóricas y Protohistó
ricas está previsto para los días 21 a 27 de agosto, en Praga, siendo la residen
cia de la organización el "Archeologicky ustav "Csav", Letenska 4, Praga 1. 
Están previstas excursiones, publicaciones especiales y exposiciones. 

6) Empresas patrocinadas por la Unión. Los directores de dichas activida
des informaron de su progreso en el año 1964-65: Inventaria archaeologica 
(M. E. Marien), siendo el editor para España el profesor Almagro; Glossarium 
archaeologicum (K. Jazdzewski), nombrándose un comité de redacción bajo la 
presidencia de Jardzewski, compuesto por los señores Klindt-Jensen, Beltrán y 
Marien; Archaeologia Urbium (imformó De Laet en ausencia de Hensel); 
Atlas arqueológico del mundo (W. Antoniewicz). 

7) Asamblea general del "Cipsh". Se prepararon los asuntos para dicha: 
reunión de septiembre en Copenhague. 

8) Symposium bajo los auspicios de la "Uispp". La delegación americana 
lo organiza sobre Methodology and Theory in Archaeology. 

El Comité Ejecutivo de la "Uispp" hubo de lamentar el fallecimiento de 
uno de sus miembros, antiguo presidente del Congreso de Hamburgo, profesor 
G. Bersu. Su memoria quiso ser enaltecida por su viuda con el donativo a la. 
"Uispp" de 2.880 marcos alemanes para ayuda a sus publicaciones. 

Como final de esta breve nota informativa, queremos anotar los títulos y 
contenido de algunos libros y folletos referentes a la arqueología danesa que 
hemos tenido ocasión de anotar y que son poco asequibles para nuestros lec
tores. 

En primer lugar, dos interesantes manualitos de una extraordinaria utili
dad, cuya falta se advierte en España, en relación con nuestra arqueología: 
Med arkaeologen Danmark rundt, redactado por Elise Thorvildsen y Stephan 
Kehler (Manuales Politiken 251, 1963). Este paseo por Dinamarca con los 
arqueólogos comprende artículos de introducción histórica por Klindtjensen, 
y naturalista por Troels Smith, y otros ordenados geográficamente, de cada 
una de las regiones de Dinamarca, con mapas, planos y grabados. El otro 
manual Jeg ser pa Oldsager, redactado por Mogens Rud (1965), es una útil 
recopilación de 840 noticias sobre objetos característicos de las culturas p r e 
históricas desde el Paleolítico inferior al tiempo vikingo (año 1.000), acompa
ñadas de otras tantas ilustraciones y de una noticia sobre técnicas arqueológi
cas. Su éxito muestra el favor popular que los conocimientos arqueológicos 
tienen en Dinamarca. 

Otros libros o folletos que pueden registrarse también son: Anders Kragh, 
Mand og flint (Copenhague 1964) sobre tecnología y tipología de los útiles 
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de piedra en la Prehistoria; Palle Lauring, De byggede riget Dansk oldtide 
historie (Copenhague 1961, 216 págs. láminas), resumen de Prehistoria danesa; 
P. V. Glob, Mosefolket. Jernalderens Mennesker bevaret i 2.000 Ar (Copenha
gue 1965, 170 pás. láms.) sobre los hallazgos de momias, sus vestiduras y 
ajuares en las tierras pantanosas y turberas de Dinamarca; Ejnar Dyggve, 
Mindesmaerkerne i Jelling. Form og Tydning, edición del Museo Nacional de 
Copenhague (1964, 60 págs., 45 figs.) sobre los famosos túmulos de Jelling; y 
también edición del Museo, de 1961, la monografía de Ole Klindt-Jensen, 
Gundestrupkedelen (54 pág., 64 figs.) sobre el famoso caldero de Gundestrup, 
que supone obra de un taller del Norte de las Galias, en el siglo I a. de J. C. 
Aún podríamos añadir las utilísimas guías breves de todos los monumentos y 
yacimientos; por ejemplo, la de Olaf Olsen sobre Fyrkat, the viking camp 
near Hobro (Copenhague 1959, 16 págs., 7 figs.) o la de C. M. Smidt, Om Klos
ter. Cara insula (Aarhus 1962, 60 págs., 13 figs), en varios idiomas y a veces 
con pequeñas monografías, como la de Lind, Klosterhaven i Om, que contiene 
la relación de plantas que estaban sembradas en el jardín medicinal de la 
citada abadía, procedentes del Sur, y muchas de España, y estudiadas a través 
del análisis polínico con el más riguroso método arqueológico, mostrándonos 
así las posibilidades de nuestro método y, por otra parte, la sana y profunda 
curiosidad de los visitantes de estas ruinas, no demasiado espectaculares. Este 
mismo servicio, dirigido al gran público de un nivel medio admirable, rinden 
los catálogos y guías breves de los museos, de las cuales es de reciente publi
cación la 13.ª edición de The Open Air Museum "Den gamle By" (Arhus 1965, 
31 págs., plano y figs.). 

A. BELTRÁN. 
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