IV Symposium de Prehistoria Peninsular.
"Problemas de la Prehistoria y de la Etnología Vasca"

CON

extraordinaria afluencia de especialistas se desarrolló esta cuarta edición de los Symposia de Prehistoria Peninsular que organiza el Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona bajo la
dirección del profesor doctor don Juan Maluquer de Motes. En esta ocasión,
sobre los problemas concretos que plantean la Prehistoria, Antropología, Lingüística y Etnología del pueblo vasco, con la colaboración de la eficiente Institución "Príncipe de Viana" de la Diputación de Navarra, en su XXV
aniversario, y de las Diputaciones Provinciales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.
Pretendía presentar el estado actual de los conocimientos que se poseen en
tales especialidades y planear así una labor a realizar de cara al futuro.
Pasaron del centenar los participantes en el Symposium, estando representada la totalidad de las Universidades y organizaciones culturales interesadas: Universidades de Barcelona, Valladolid, Zaragoza, Navarra, Burdeos y
Toulouse, Sociedades de Amigos del País, Junta de Cultura de Vizcaya, Sociedad Aranzadi, Seminario "Julio de Urquijo"... En sesiones apretadísimas de
tiempo por la extensión de los problemas debatidos, celebradas en los locales
del Museo de Navarra, de Pamplona, durante los días 6 y 7 de diciembre de
1965, hubieron de agruparse los temas a tratar, presentándose muy interesantes
puntos de vista en ponencias y comunicaciones que pronto se publicarán en
un volumen. El plan de trabajo preveía una ponencia de tipo general en cada
sesión, en la que se plantearía a grandes rasgos el problema a debatir, y una
serie de comunicaciones que atenderían a determinados puntos concretos del
mismo; los debates y comentarios hubieron, por densidad del programa, de
dejarse para los tiempos libres entre las sesiones.
Por orden cronológico se desarrollaron las sesiones siguientes:
1. Sesión de Antropología. — Bajo el lema Los vascos de ayer y hoy. Fue
presidida por el doctor don Julio Caro Baroja y las ponencias generales las
desarrollaron los profesores doctores don Miguel Fusté y don José-María Basabe, del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Barcelona. En la del
doctor Fusté, sobre El tipo racial pirenaico occidental, se plantearon las características antropológicas (osteología, morfología, serología...) del pueblo vasco,
saliendo un tanto al paso de algunas afirmaciones de la reciente tesis de la
doctora P. Marquer. Existe hoy, sin duda, en el Pirineo occidental uno de los
grupos humanos más característicos de Europa. Ahora bien, ¿hay un complejo
racial prehistórico relacionable con lo histórico vasco? Aunque no abundantes
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los restos, puede contestarse en forma afirmativa, al menos a partir del Neoeneolítico. De todos modos, se va hoy a una precisión mayor de la síntesis
antropológica del grupo vasco, concretando elementos característicos. El profesor Basabe, en Cráneos dolménicos y de cuevas sepulcrales de la Edad del
Bronce en Álava, estudió elementos de los dólmenes de Pecina y del Alto de la
Huesera y de la Cueva de Gobaederra, precisando los posibles elementos de
lo mediterráneo grácil en tales yacimientos. Insistió especialmente en aquellos caracteres de morfología craneana más fuertes, sobre todo el de la introversión del basio y en la consiguiente retracción del perfil facial. El doctor
Goti presentó una comunicación sobre Grupos sanguíneos de los vascos, en
que expuso los resultados de un importante estudio sobre mil casos (a base
del análisis de las secreciones salivares y del historial clínico) para la determinación de los grupos serológicos.
2. Sesión de Prehistoria.—Se desarrolló en la Cátedra de Lengua y Cultura
Vasca de la Universidad de Navarra, bajo la presidencia de su director,
doctor don José Miguel de Barandiarán. La ponencia general, bajo el título
de Los precedentes del mundo vasco, fue expuesta por el doctor don Luis
Pericot, de la Universidad de Barcelona, planteando el estado actual del
conocimiento e interpretación de los estadios culturales del Paleolítico superior. Se presentaron tres comunicaciones. Don Jesús Altuna, en Mamíferos de
clima frío en los Yacimientos Prehistóricos del País Vasco, estableció un estudio comparativo-estadístico de tales restos faunísticos, deduciendo una diferenciación climática entre los yacimientos vascos de ambas vertientes pirenaicas,
aspecto, hoy por hoy, de difícil interpretación, pero muy de interés para el
mejor conocimiento de la secuencia estratigráfica del Paleolítico superior de
estas regiones; don Ignacio Barandiarán, en Arte paleolítico en las provincias
vascongadas, analizó las muestras tanto de arte parietal como de mueble,
presentando algunos datos de mayor interés hacia una posible cronología de
tales manifestaciones. La señorita María-Luisa Pericot, en El Magdaleniense
vasco, hizo un resumen sobre la presencia y personalidad de este período y
sus posibles subdivisiones en la región.
3. Sesión de Arqueología. — Fue presidida por el doctor Jacques Allières,
de la Universidad de Toulouse. La ponencia general, bajo el título La Formación
del Pueblo Vasco y sus problemas, la desarrolló el director del Simposium,
doctor Maluquer de Motes, ofreciendo un cuadro sintético de la evolución cultural de este núcleo de población, a partir del Magdaleniense final, por el
Aziliense y el Neolítico, hasta la Protohistoria, e insistiendo especialmente
en la importancia que para su personalidad suponen los sucesivos impactos
culturales de la incorporación de la ganadería y agricultura, de la metalurgia
y de la romanización. Dentro de esta sesión de Arqueología se expusieron las
siguientes comunicaciones: Ideas para una síntesis general de la cultura vasca,
del doctor A. Marcos, a base de sugestivas hipótesis sobre la génesis y romanización de lo vasco; Bases para una cronología, de la Cueva de Altxerri,
del doctor A. Beltrán, precisando una concreta atribución de la mayoría de
las representaciones parietales de la cueva guipuzcoana al ciclo solútreo-magdaleniense; Sobre la identificación de citas clásicas en el área de los Vascones,
por el P. Germán de Pamplona; Sobre lápidas romanas y relieves, medievales
con representaciones de toros, por don J. E. Uranga, recogiendo diversas representaciones y relacionándolas con posibles cultos totémicos y mitraicos; Piedras familiares y piedras de tumbas de Navarra, por los señores J. Cruchaga,
C. Saralegui y T. López Sellés, presentando un interesante avance de su trabajo
de recopilación en los valles del Roncal y Salazar.
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4. Sesión de Etnología. — En torno al tema Los diversos aspectos históricos de la cultura vasca. Presidió esta sesión el doctor don Antonio Beltrán, de
la Universidad de Zaragoza. El doctor don José Miguel de Barandiarán, de la
Universidad de Navarra, desarrolló la ponencia Sobre algunos elementos y
aspectos históricos de la cultura tradicional del pueblo vasco. Presentó, en apretada síntesis, algunos de los puntos de mayor interés: la economía tradicional,
agricultura y ganadería, la casa, instrumentos y aperos..., insistiendo muy particularmente en las dificultades de una interpretación ceñida y en los inconvenientes de una aplicación a ultranza de determinados métodos etnológicos sin
un previo conocimiento del contexto cultural en que esas manifestaciones se
implican. Don J. J. Montoro, en Las manos cortadas y el derecho penal navarro, planteó una posible relación entre algunas prácticas paleolíticas y altomedievales. Don Luis Pedro Peña hizo la aportación de nuevos materiales
etnológicos guipuzcoanos exponiendo La Romería de Ernio.
5. Sesión del Museografía vasca. — Bajo la presidencia del doctor don
Pedro de Palol, de la Universidad de Yalladolid, el profesor doctor don Julio
Caro Baroja desarrolló su ponencia El salvamento de la cultura material vascongada. Insistió en la urgencia de una inmediata actuación, por la cercanía
de la muerte de la cultura popular, a base de un plan de recogida etnográfica
en que se conjugasen los diversos intereses de la museística moderna.
6. Sesión de Lingüística. — Actuó como presidente el doctor don Miguel
Tarradell, de la Universidad de Valencia. Se presentaron dos ponencias generales, bajo el título La lengua vasca, sus problemas y su estudio, por los
doctores don Antonio Tovar (Universidad de Illinois) y don Luis Michelena
(Seminario "Julio de Urquijo" de Filología Vasca). La del doctor Tovar, en su
ausencia, fue resumida en su repaso sobre las teorías sobre el origen y desarrollo de la lengua vasca. El doctor Michelena hizo importantes precisiones
sobre la metodología de la investigación lingüística; insistió, sobre todo, en la
mayor necesidad de describir los hechos lingüísticos mismos que de relacionarlos diacrónicamente; por otro lado, repasó las posibilidades, hoy por hoy,
de relaciones del vasco con otras lenguas; rechazó el parentesco con lo hamitosemítico, presentó la dificultad de establecerlo con lo caucásico y afirmó las
perspectivas y lo prometedor hacia el futuro de una comparación entre lo vasco
y lo ibérico. Se leyeron, además, tres interesantes comunicaciones: Mr. Jacques
Alliéres, sobre Procedimientos para una investigación de la lengua vasca, señalando pros y contras de la utilización del magnetófono y de la encuesta por
carta y exponiendo el plan seguido por su departamento de la Universidad de
Toulouse; la señorita Ana Echaide, en Una investigación sobre la lengua vasca,
presentó un avance de los trabajos para preparación de un atlas lingüístico del
vascuence, emprendidos por la Cátedra de Lengua Vasca de la Univeridad de
Navarra, con los primeros resultados sobre el retroceso del vasco en el Valle
de Esteribar. Don Ángel Irigaray aportó, en Nuevos documentos para el estudio
del vascuence altonavarro meridional, textos, hasta ahora inéditos, en sermonarios, doctrinas y algunos manuscritos.
7. Sesión de Conclusiones y Clausura. — La sesión de elaboración de conclusiones estuvo presidida por don J. E. Uranga, secretario general de la Institución "Príncipe de Viana". Entre otras, se concretaron las siguientes:
Recopilación de la bibliografía y materiales etnográficos, tan abundantes,
publicados por el doctor don José Miguel de Barandiarán y elaboración de
detallados índices temáticos de los mismos.
Edición de un suplemento o puesta al día en una segunda edición del importante Catálogo Dolménico del País Vasco, de J. Elósegui. Y publicación, al
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mismo tiempo, y conforme a los módulos y formato internacionales, de fichas
del Corpus de Monumentos Megalíticos de la región.
Recopilación y publicación de los conjuntos epigráficos del País Vasco.
Urgencia de recogida de datos y elaboración de un atlas lingüístico y antropológico vasco, interesando en su realización a los organismos oficiales competentes. E interés de una agrupación que organice tales actividades en las diversas
provincias.
La solemne sesión de clausura del IV Symposium se desarrolló en la Diputación Foral de Navarra, glosando su director, doctor Maluquer de Motes, el
tema Presente y futuro de la arqueología navarra en torno a los veinticinco
años de actividad arqueológica de la Institución "Príncipe de Viana".

IGNACIO BARANDIARÁN.
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