378

AMPURIAS

Fernández Chicarro, Eguaras, Blanco Mínguez, JimGnez Cisneros, Apraiz, Esteve Guerrero, etc. Asimismo, hubo una brillante
aportación de centros de investigación del
norte de Africa: Institut des Hautes Rtudes
Marocaines y Inspection des Antiquités de
Rabat, representados por Mr. Thouvenot;
Direction des Antiquités de Argelia (Mr. Leglay), Laboratoire de Préhistoire de Argel
(Mr. Balout), Société de Géographie et dJAschéologie de Orán (Mr. Vuillemt), Sociedad
de Historia y Arqueología de Tánger (señor
Laredo y Mr. Apffel). Por fin, varios otros
países estuvieron presentes: Alemania, en la
persona del doctor Schluiik, por el Instituto
ArqueolOgico Alemán en España ; Francia
metropolitana, a través de Mr. Etienne, que
representaba a la Universidad de Burdeos ;
Italia, por la asistencia de los investigadores
del Museo de Palermo, señora Bovio Marconi, señor V. Tusa y señora A. Tusa ; Estados Unidos (M'r. D. Woods y Mr. Hart)
y Portugal (doctora Costa Arthur).
Se celebraron cinco sesiones de trabajo,
destinadas, respectivamente, a tratar temas
refe~entes a prehistoria, feniciopúnico y

colonizaciones, romano, etnología y temas
generales, leyGndose numerosas comunicaciones, muchas de las cuales provocaron comentarios y discusiones. E l volumen de
estas sesiones impide que demos aquí un
resumen, dada la obligada brevedad de la
presente nota. Se visitamn las excavaciones
de Lixus, Tamuda, Sidi Abdselam del
Behar y Emsa, así como el túmulo de Mezora y los museos Arqueológico y Marroquí
d e Tetuán, dando las explicaciones pertinentes el Secretario del Congreso y firmante
de estas líneas. E l Congreso se abrió con
una sesión inaugural, presidida por el ilustrísimo señor Delegado de Educación y
Cultura, que di6 la bienvenida a los congresistas, y se clausuró con una sesión solemne,
presidida por S. E. el Alto Comisario de
Espaíia en Marruecos, Teniente general don
Rafael García Valiño y Marcén, quien pronunció el discurso de clausura.
E n breve aparecerán las Actas, en las
que se recogen, además, todas las comunicaciones presentadas, incluso 15s que no pudieron leerse por falta material de tiempo.M. TARRADELL.

IS C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L 1IE E S T U I I I O S HIZAhTTINOS
Durante el mes de abril de 1953 se celebró, en la ciudad de Salónica, el IX Congreso
de Estudios Bizantinos. E n esta ocasiGn se
reunieron en la capital de la Macedonia la
mayor parte de los investigadores del mundo
bizantino. Funcionaron siete secciones (,4rqueología, Derecho, Folklore, Historia, Literaturas bizantina y postbizantina y Teología), cuyas comunicaciones duraron del
1 1 al 2 0 de abril. Después de esta fecha se
completó el Congreso con dos grandes excursiones, una de ellas a Kastoria, para
visitar los frescos de sus iglesias, sigui&dose la ruta de Verria, Kozani, Kastoria,

Florina, Edessa y Salónica, lo que permitió
visitar las wnas fronterizas con Albania
y Yugoeslavia. Y otra excursión a los monasterios del Monte Athos, a la isla de Tasos
y Cavalla, con regreso por Filipos de Macedonia, Drama, Serres y Anfípolis. Asistie~on, delegados por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y por la Dirección General de Relaciones Culturales,
los españoles Dr. D. Sebastián Cirac, doctor
don Rodríguez Adrados y Dr. Palol, de las
Universidades d e Barcelona y Madrid, que
presentaron al Congreso sus correspondientes comunicaciones. - P. DE PALOL.

