El IX Congreso Arqueológico Nacional

Burgos, Palencia y Santander han sido el escenario del IX Congreso Arqueológico Nacional, que ha desarrollado intensos trabajos y excursiones entre los días 17 y 22 de octubre de 1965. La Universidad de Valladolid
y la Diputación Provincial de Santander cobijaron las sesiones científicas y
en todas las actividades se cumplió la tradición de éxito, garantizado por el
entusiasmo de los participantes, prácticamente todos los arqueólogos españoles,
profesionales o aficionados.
Es imposible dar cuenta, en una breve nota informativa, del apretado programa desarrollado, especialmente en la parte científica, puesto que fueron
leídas y discutidas setenta comunicaciones. Lo más importante del mismo fue
lo siguiente:
Día 17. — Apertura, presidida por el director general de Bellas Artes y las
autoridades académicas y políticas vallisoletanas en el edificio del palacio de
Santa Cruz, sede del Congreso; en la sesión, el profesor Palol, presidente del
Congreso, pronunció una conferencia sobre el Estado de la investigación arqueológica en la Meseta castellana. En dicho acto se inauguró también una importante exposición de materiales arqueológicos y bibliográficos. La sesión
científica de dicho día estuvo presidida por el profesor Pericot y se giró una
excursión hasta Simancas, donde se visitó el famoso Archivo y una estratigrafía
contigua de la Edad del Hierro.
El día 18 se celebraron cuatro sesiones científicas bajo la presidencia de los
profesores García y Bellido, Castillo, Tarradell y Maluquer; se visitó el extraordinario yacimiento de El Soto de Medinilla, de la I Edad del Hierro, y el
Museo de Escultura.
El día 19 tuvo lugar una sesión de trabajo, bajo la presidencia del profesor
Arribas, y una excursión a las ruinas y nuevo museo de Clunia y al monasterio
y museo de Santo Domingo de Silos.
El día 20 se visitó la villa romana de Dueñas, con sus soberbios mosaicos
de fines del siglo III, y las excavaciones contiguas a la catedral de Palencia. En
la Diputación Provincial de esta ciudad tuvo lugar una sesión científica presidida por el profesor Palol.
El día 21, camino de Santander, se visitaron las excavaciones de Cildá, en
Aguilar de Campóo, y en esta localidad el Museo Fontaneda. Ya en Santander
tuvo lugar la sesión de clausura, presidida por las autoridades santanderinas,
previa una sesión de conclusiones y clausura bajo la presidencia del Dr. García
Guinea.
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El Congreso terminó con una excursión a las cuevas pintadas de la región,
visitándose Covalanas, La Haza, Altamira, Las Monedas, Las Chimeneas, La
Pasiega, y El Castillo y Hornos de la Peña.
Los congresistas fueron agasajados por la Universidad, el Ayuntamiento y
la Diputación de Valladolid, las Diputaciones de Burgos y de Palencia y de
Santander y por los propietarios del Soto de Medinilla y la familia Fontaneda.
El congreso designó una comisión para el estudio de la nomenclatura del
Paleolítico superior; acordó solicitar la compra del yacimiento de El Soto de
Medinilla, y numerosos votos de gracias. Asimismo decidió rogar al Ministerio
de Educación Nacional la reforma de la titulación y contenido de las Cátedras
de Prehistoria unidas a las de Historia de las Edades Antiguas y Media. Y,
finalmente, celebrar un symposium para el estudio de Numancia, en la ciudad
de Soria.
El próximo X Congreso arqueológico nacional tendrá lugar en 1967, en la
Isla de Menorca, siendo su presidente el profesor don Luis Pericot.
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