ofrecií) el homenaje de todos los asistentes
el I'rof. Pcricot, y asistieron algunos descendiciitcs del ilustre sabio montafiés.
i\l ;iliiiuerzo de clausura asistieron el
I'rof. I'í.rei: Rust:iniarite, IZector Magnífico (le 1;i IJiiiversidad ; el sefior Aguilera,
Sccretnrio de la misni:i ; el sefior Borrás, de
la I)ircCciOri Gciicrnl de Relaciones Culturales ; c1 Prof. Savi1c.r de Salas, del Institiito (le Espaiin en 1,oiidrcs ; etc.
12 1)i.iiiicra 1ior;i de la tarde los ciirsillisLis ciiil)r~ii(licrotiel vi:lje de regreso, 1inciC.ndolo c.1 g,riipo ~iirís riiiiiicroso por Ijurgos
y I,ol,rroíío, el cu;il llcgG a Earceloiia el
t l í ; ~ 15.

De la singular importancia que ha revcstido este V Curso Tntcriiacional de Prehistoria y Arqueología darríri testimonio algunos
di: los trahajos presentados eii el niismo, que
serrín puhlicaclos en las phginas de la revista
Anafiurias, conio ya se ha hecho con el trabajo del 1)'rof. Movius, a medida que las posibilicladcs editoriales de la misma lo permitan. TVumcrosos comentarios publicados cn
rcvistas rincioiiaics y extranjeras hablan del
;sito de esta reuiiibti, a la que asistieron la
in:iyor parte de los especialistas dc arte y
uii numeroso grupo de estudiantes y gradiiados clc clivcrsas uiiiversidadcs europeas.
--

EI)UAKDO
I¿II>C)LI,
PERI~:I.I,Ó.

C'12(5NICA ] ) E L 1'1 CUIZSO I N T E R N A C I O N A L
1 ) l i 1'I\'1~l?lS'I'Ol\'In Y AI<Q7ít<OLO(;lA
Siguiendo la tradición de anos anteriores, In Uiiivcrsitlad de I3arcelona ha orgniiiz:ido, cii co1:ihoracióii con el Consejo
Superior de Iiivestigaciuiics Científicas, el
V I Curso de Prehistoria y Arqueología, del
7 al 70 (1: s e ~ ) t i e n ~ bde
r c 1952,dcdicado esta
vcz a1 cstiidio de la romariización e introduccióii del cristi:iriisino desde el punto de vista
a r q ~ ~ e o I ó g i en
c ( ~ todo cl sector del levante
(le la tnrracoiietise. H a n dirigido el curso
los l'rofs. Drcs. Martín Almagro y Luis
Pcricot, y liaii actuado de Secretarios los
I'rofcs. Ilres. Pedro de Palol y Antonio Arril)ns, todos cllos de la Uiiiversidad de Barcelotia.
El programa se ha desarrollado en tres
p:irtes sucesivas, y empesíaiido en la ciudad
dc Barcelona, cuya historia y restos romanos y palcocristianos fueron estudiados y
discutidos sus problemas con minuciosidad,
bajo la espcrta guía del seiior Durán y Sanpcre, director de estos trabajos. Desde Barccloiin se visitaron las iglesias carolingias

de Egara, presentadas por P. de Palol, y
cuyos problenias fueron discutidos por los
Profs. (;rabar y (;erke. Fcguidanicrite,
Gerona atrajo la atelición de los estudiosos que realizaron una detenida visita a
sus restos, e3n especial dcteiicií~ii en e1
grupo de sarc6fagos ~alcocristiariosde la
Colegiata de San Félis, de los cuales hablaron los Profs. Gerke y Palol. Seguidaiiicntc,
las ruinas de Ampurias, con toda su complejidad y estudio, acogieroii a los cursil l i s t a ~ .Allí se estudió con minuciosidad el
desarrollo de la ciudad griega y romana, en
relacibn con las circunstancias históricas que
ocasionaron su fundación y condicionaron su
vida. AdemAs, en diversos cursos se presentó
el procedimiento estratigráfico de escavación
que se realiza en el decumanus romano, y
se prest6 mucha ateiici0n al estudio de los
restos cerámicos que proporciona la ciudad
desde las cerámicas griegas y campanienses
hasta todos los tipos de la terra sigillata
romana. Esta etapa ampurita~laestuvo di-
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rigida por el Prof. 'Alniagro, clircctor de las
escavacioiics, que csplicíi todos los problcnias que la ciudad plantea, y con el que co1:ibor;iroii los I'rofs. Slicftoii, para las ccr:íniicns griegas, y I,amboglia, para las
cniiip:iiiieiises y roiiian:is.
Eii In íiltiiiia etapa de la cstaiicia cii
Ampiirias, los Profs. Alniagro y Palol
Iiahlaroii de los problemas de iiitroduccióii
(le1 cristiaiiismo cii la ciudad, y estudiaroii
los restos arquitcctóiiicos que de esta etapa
IiistUrica 1i;iii que(lado, deteiiiítiidosc espccialiiicntc cii la pequciín basílica cciiicriterial.
El Lur.so coritiiiuí) sus tareas en l'arragoria, centro de roriiariiz:iciUii c iinportaiitísinio riíiclco !)alcc~.ristiaiio. 151 succsiv;is
visitas, y aroriipníí:idos del 1)ircctor (le1 hluseo ArqucolOgico (le 'l'arragona, sciíor Fariiucl Vciitiira, y de los iiiicinbros de la R'eal
Socicdntl ArqucolOgica 'l'nrraccinieiisc, doctores I<do. 1'. I3;itllc y Josít SAiicliez Real,
se coiiocicroii todos los rcstos arqueológicos
roniniios y cristianos dc la ciudad, y se plantcO y disciitií) los problt.iiias cronológicos
qii? prcxntnri, espccinlniciitc los muros roniniios, criya croiiologíl;i fu6 prcscritada por
Siíiicliez 1ie;il y 1,niiiboglia ; 1;is cscavacioiies
eii curso (le cjecucií)ii del anfiteatro romano
y los riiagiiíficos rcstos cscult0ricos de la iiecrí~polisp;ilcocristiniia (le ln fhbrica de tabacos. l<ii siiccsivris cscursiorics sc visitaron
los riioiiuiiiciitos roiiianos dcl Arco de Bará,
torre sepulcral llarriada de los Escipiones,
acueducto coriocido por el Puente dcl Diablo,
las Canteras romanas del Medol y la tumba
Coiistaiitiiiiaria de Ccritellcs. Los cursillistas cstuvieroii tarnhi6ii eii los monasterios
de I'oblet y Santas Crcus, visitaron la co1ec.ciOii prcliistórica del Museo Vilaseca, eii
Iieus.
)Capítulo iiiuy iniport;inte fu6 el compleriiciito (le lecciones y coiifcrciicias con quc
se ilustro cstc Curso. 1)uraiite la primera
parte (le1 misriio 1ial)laroii los Profs. cstran-

jeros Aiidr6 Grabar, de la Rcole de Hautcs
Btudcs de París, qiie trató cii (los scsiorics
tlcl estudio dc los nioiiiiriiciitos c ig1csi:is tlc
planta ceiitr:il desde sil origcii oriciit;il
liasta siis deriv;idos de Occidciitc ; c.1 profcsor 1:ricdcricli ( k r k e , de la Iliiiversid:i<l de
híaguiicia, que IiahlA (le la croiiología t& la
pintura paleocristian;i y (le los estilos de
escultura de sarcófagos cristi;iiios cii 1n I'ciiínsula. E l Prof. I'alol, eii (los lcccioiics siiccsivas, IiahlO de la arqiicología dc In 1%palia paleocristi;iiia, y trazíh iiii:i síiitcsis
evolutiva del arte 1iisp;iiiovisigod~o.1)uraiitc
la segunda parte del Ciirso, los I'rofs. (:ral ~ a r ,(;erkc y 1';ilol iii;ircliaroti ;i 1;r;iiicin
para asistir al I V Coiigrcso 1iitcrii:icioiinl
de Historia dcl Arte (le 1:i illtri Ildntl RIc(li:i,
que tuvo lugar ciitrc 1)ijoii y París.
Durante la prirtc (le '1';irragorin Ilroiiiiiiciaroii lecciorics y corifcreiici:is los profesrires nacioriales tloctor M;iriiicr, 5ol)rc nEpigrafía poética liisphriican ; Sríiiclicx Kcal,
aTopografía de la 'I'arragoiia roriiniian ;
Siíiiclicz Iieal y I,siiibogli;i : ccCroiio1ogí;i (le
las murallas rorii;iiins» ; Aiitoiiio I:cltr:íii,
nIiomaiiizaci0ii dcl vnlle tlcl 1:l)ro y iiiiiiiisnihtica roiiiaiia Iiisp:íiiic.;i» ; doctor Pcdro
13atlle, «E:pigr;ifí;i rorii;iiin liis~):íiiica»; seliorita Mczquirii,, sol~rcnI,as cscxv;iciorics
Tinderi de Sicilian ; cl scíiot- Del Arco,
sobre aliestos de n r q u ~ o l o ~ íp;tlcocrist
a
i.iii:i
en Aragbiin, y el selior .411cllií, qiic li;iI:I,.
de al'arragoria duraiitc las giierr:is píiili
casn. Entre los profesores cstrarijcros, pronunciaron confercricias cl sciic'r liciioit, qiic
hablo de las cscavacioiies rii;irítiiii:is frciitc
a Marsella, con el dcsciihriiiiicrito y rcciipcración submnriria dc iiiia riavc roiii:iii;i, y
en otra coiifcreiicin, de los prol~lciiirisque ln
escultura dc 1;i cscucla dc Ar1í.s p1;iiitcn cri
el coiijiiiito del arte palcocristiario ; cl profesor ing1í.s Slicftoii, IinhlO, cii (los coiifcrencias sucesivas, (le la cvolucióii de los
estilos dc figuras iicgras y figiiras roj;is cii

y el Prof. Kuhkaii anala ccrAriiica
lizó los retratos romanos linllados eii Egipto.
1Tiia iiiteiisn lrihor de estudio práctico d e cerhiiiic-as fii< rcrilizado bajo la direcciOn es~)~aci;il
(1c.l I'rof. Alriiagro, que tratí, con gran

minuciosidad de las lespecies romanas terrasigillata y luceriias c.on los materiales liallados en Tarragona, y el I'rof. Lamboglia,
que presentó su síntesis del arte campaniense. - P. de PALOL.

1511 c.1 otoiío (le 1951 la Delegacih de
Ciiltiirn (le la Alta Co11iis:iría de Espaíía en
hI:irruccos, que rige el esceleiitísinio seííor
tloii 'I'oriihs (;arcíri I:igueras, tuvo a bien
~>eiisioiiariios,junto con nuestro amigo y colega doii I.:dii:irdo Kipoll Perellí>,' para efectu:ir un recorrido arqueo1;lgico por la zona
de I'rotectorado, a peticiOii del Catedrático
(le 1;i IJiiiversid¿idde 13arccloiia Dr. D . Martí11 Alrii:igro y del I)r. 1). Miguel Tarradc.11, Jefe (le1 Servicio (le I{scavacioiies de la
%oii;i y 1)ircctor del nlluseo de Tetuáti.
hlieiitrns iiucstru conipaiíero Ripoll tra1):ijnl)a cii I;is escavricioiies de L i s u s , nuestr,i c.st:iiicin tuvo coiiio principal objeto la
~~osl>c.cihii
de las cstncioiies líticas de la regiOii ;itl;íiitica y de los emplazamientos píiniCOS y roiiiriiios cii la regií)n dcl Rif y costa
iiicditcrr:íiic.a de la bnliía tlc Alliuccmas.
I:1 iiingiiífico esfuerzo que, a través del
Jefe (le1 Servicio, realiza la L)clegación de
Cultura, va dniido sus frutos, inanifestaciOn
de los ciinles soii las ya iiumerosas publicacioiics del íloctor Tarradlell en revistas es~);ifiA;isespecin1iz:itlas y sus comuriicaciones
cii los Coiigresos arqueológico^.^ Cada vez
r i i h se v:i borrnritlo de la literatura arqueo-

lógica el interrogante que se cernía sobre
nulestra zona de Protectorado, gracias a la
actividad del sefior Tarradell, quien ha logrado un contacto muy eficiente con los organismos especializados de Marruecos fraiicés, Argelia y T ú n e z 3
Nada o casi nada se sabía del Paleolítico
de Marruecos espafiol hace pocos aííos ; sin
embargo, la publicacióri del Padre Morán,
sobre materiales dispersos de las cAbilas de
Beni-Gorfet, liabía hecho concebir grandvs
esperanzas sobre las posibilidades de nuestro Marruecos pre11istc'~rico.' Posteriornieiite, el doctor Martíti Alriiagro publicó s u
Prehistoria d ~ Norte
l
d t .(!rica 3, del Saliara
espaCw1,ddonde ofrece un buen esquema del
Paleolítico y Neolítico africanos, recogiendo
bibliografía muy dispersa. 1,iinitaiido este
trabajo a la Prehistoria marroqilí, Almagro
y Pericot elaboraron su Preliisloria dcl Marruecos espaliol, publicaciún en prensa que
formará el vol. I de la n~oriumeiitalHistoria
d~ Marruecos, proyectada nor la Dellegación
de Cultura de la Alta Comisaría.

r . I<ii~~r,r.,
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.Irqirt~oltí~qit~a
c ~ la
i zona tic1 I'rotrcforado
csptriiol tit. .\lavvirt~t.os,CrGii. (le1 I V Coiigr. (le h r q .
tlvl Stitlrsti. c.;l):iliol. IClclie, 19.1s ; Cnrtngeria, 1949. 1.0s ríltiti~<isiit.z~<'sli~nt~io~ics
sobre los roilranos cn el
110v11' ti1' .Ilti~.t.~it-t.os~
i>ii % C I > I I ~ ~ 1950,
~ I I S , phgs. 49-56.
- .lIiisro :li~t~rii701tí,~ico
dc i'ctrrdn. (;¡tia siirtiaria para

el visitante, Maclritl (1950). - 1.a Pcrdrtraciciri dc la
Edad de la Piedra GIL .-(frica tic1 Novtc', eii dlaifritariia,
X X I I I , enero 1950, ])Ag. 269. - L:is rrstaiitrs pu1)lic:iriones del tloctor 'I'arratlell se sciín1:iii al Ii:il>lar (le
Tnrnuda y Lixus, I«cnlid:i(lrs n 1:is que 1i:i (letlicatlu
gran oteiicióri.
,
3. IAKHAI)IILI.,
JIigiiel, Sobvr cl I>rcsctilc dc la
Arqrtcoloffa Pzítlica, ~>iil)licn(lorii Zcpl~yrris, 111,
mnyo-agosto 1952, e s el fruto (le esta r o l n l ~ o r a c i ~ i i .
4. RI~RÁN,César, 1':I Palcolilico dc Ilori-(;nrfet
(Aíarrriecos). Protect. <le i3sl)aíin €11 JIarruc.cos. Juiitn
Sup. de 1IIon. Hist. y A r l . , Lar:iclie, 1941.
5. ALMACKO,nfartíri, Preliistoria del riorfe d e
.(frica y del Salrara cspatiol, Barceloiia, 1946.

.

