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podido comprobarse plenamente en el I Congreso I nterna:iona l de Plre nels
tas celebrado recientemente en Sa n Sebastian, y cuya i nform ación damos
e n estas mismas paginas.- F. 1.

LA ""CTlVIDAD ARQUEOLOGICA DE LA INSTfTllCfON PR1NCIPE DE VfANA
Al oonocimiento . arqueológ iCO de la zona navarra contribuye de una
manera decisiva la in tl'nsa labo r arqueológ ica qu;:) re311za la Institución
Príncipe de Viana , de Pamplona, diri gida por el director del Museo Arqueo
lógico Nacional, don Bias Taracena. COn un nutrido eq-uipo de colaboradores,
entre los que figuran L.. Vazquez de Parg a, A. Fe rnandez dc Avilés y O. Gil
Farrés, y que constituye n, exccptuada~ la:. ex:avaciones de la ciudad de
Ampurias , quizáo las de mayor envergadura reali zadas durante los último s
años , e indiscutiblemente las que ofrecen mayores noveda des. La mayor
actividad se ha dedicado a ('xcavacione." romanas y h 1lis tátti:::as, ofreciend'J
estas ültimas u n interés extraordinario , pues ponen (~e rdieve la importa nci a
de las culturas célticas en esta zona occidental de la cuenca del Ebro y el
papel jugado por los pasos occi dentales del Pirineo eo el primer milenio
antes de J. e, Ultimamente ha ~ido a mp li ado el radio de investigación a la
zona propiamente pirenaica, co n la excavación en los altos valles de
~epulcros y circulos megallt icos .
Los resultados a lcanzados se publican en la revista Príncipe de VlamJ,
del Consejo de Cultíura de Navarra.-r . J .

EL MUSEO ETNOlOGfCO y COLONIAL DE BARCELONA
La Ciudad es una de las runda mentales '..rnidade ~ sociale" y culturales de
la Huma nidad actual, y. de tan vhta, y para mUCho; de nosotros vivida,
pierde e l valOr y significaci6n que· da la abstra:ción a que la~ ciencias
culturales puede n :;ometcrla, para quedar reducida a lo con:::reto que ooestra
ciud ad, la que mantíene d cootacto Con el desa rrollo de nuc5tra vjda . nos
muestra, No deja de ser sor prendente, no ob::.ta nte', que ta nt') e' aspecto
sociológico y etnológico como cultural en su rn ülUple escal31, no nos dejen
libres tan a men'udo com o creemos .
Algunos de los elcmefltos que pueden cstu:tia r esta" ciencias no han
escapado a una u otra observaci6n, e n nuestra ocupad a vida . Se podria decir
p . e. que el hombre. empieza por su calzado.· y por ést;: se distingue . si
bien alpargata y zapato pueden mirarse CO n varia.;, ~ignificacio.nes sociale ~,
que van deSde el pie desnudo y el que no calzó nunca , al desarrapado
presc.Jmido con zapato reluciente, a l imolacablemente calzado. La Etoolog\a
tiene para ello otras clasificaciones. Ni utilizamos el zapato plataforroa
japonés ele made ra, ni el suave mocasln americano. ni la zapatilla de fieltro
orienta l, sino la orgullo:-·a y algo bárbara bota reducida a zapato semitlexl
blc . En est-e aSPQ:to vemos a la Humanid.ad según su ca'lzado. Si volvemos
a las aiuda:1es -qu~ no todos los pueblos pued ~ n cO:\lo3ht.lir-, los elementos
superiores del va lor éto:CoJ que la s va Creando y Su clasificación cult'llral
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serán la Un iversidad , la> orque~tas sinfónic a~, su arle, 'Su' literatura , su
producción científica , ,sus Muscos y Bibliotecas, s u's jardin:!s, ~u nivel uf'
vida, su civismo, ~'t1 actividad productora , ~ us rela cic'n~s intcrn acif)nales ,
la reli gio~idad , la moral, etc . Pueden valorarse sus ap ortac,ones, pero a l
margen de ello hay algo que suena a condición n ~cQs3ria para caja uno de
::iU, cl ement05 .
Para su fundación, un Museo Etnológico necesit~ una a mp lia basE: previa
que Ba rcelona, COn su "h.interland", qae alcanza a ciudad ~ s y a un a reg ione,;
vecin as, posee'. Una ciudad es algo que no puede tener en cuenta uno,>
hist6rico~ o económico:; límites municipales y compone una interdependencia
de grand iosidad diflcilmente inteligible en su conjunto dens:>, per" podemo'i
limi ta r el campo de visión a la unIdad compleja que C~ un Museo Etnológico
y Colonial nuevo en una bimilenaria ciudad .
No vamos a hacer la pequeña historia de su funda:ión , fru.:;trada en más
dt' una oca~1ón, y sí un pequeño esquema de ::iU or~anización inicial, que
va armonizando con ot ras insLitucione.~ , algunas universitarias, como las
catedras de Preh istoria, Arqueología, Antropología y Sociologla, con sus
Secciones correspondient.es del Consejo S'uperior de Inve5tigaciones Cientí
ficas (1 nslitu10 de Prehistor ia Mediterrán ea, Departame.nto de Barcelona del
Instituto Bernardlno, de Sahagun, e n !:>us d o~ Seccione, d ;) Antropobiologla
y Archivo de Etnografía y Folklore de Cat aluña), una de las c uales , ,~ l
Bernardlnu de Saha~un . esta estable::iendo su Sección de Etnología depen
diente del Archivo de Etnografía. en nuestro Museo. Discurre por cauce!>
nallurales, la relaciÓn COn otras institucione,¡ Jimilarcs, com /) el Musco Ar
queológico , en el que existe un fondO bibllográfico etnológico importante
que va siendo incrementado COIl el Musco de Artes e I ndus' r ias Populares , fi ol
reflejo de la etnologla del noreste de España, y COn e l Museo de Artes
Decorativas.
El mantenimiento del Musco Etnológico y (uloni2'1. a cargo del excelen
tlsimo Ayuntamiento de Barcelona, está incorporado desd~ ...u fundación, en
1941'>, al Instituto Municipal d.e Ciencias Naturale " en el q,;¡e se hallan
incluidos el Mosco -de Geología , el de Zoología y el I nst itulo BotAni:.:o .
Desde los primeros años se ha querido que el ~lus t!o COntara Con lo..,
d ementos necesarios para sus misiones de custodia , e)(po~'¡ci()n y estudio y
rclaciont'S internacionales. d edicAndo~e especia l a!"n:ión al fic hero , recons
trucción y almacenaje, renovación de ex posic¡onej y a los elementos biblio
gráficos, fiC heros etnológicos, etc., a::.í com() a las relaciones con instituciones
a nálogas extranjeras, s in las que no se paed;? cuHivH esta CienCia tan
internacional.
'
No han sido aun Inauguradas todas laf sala~ de exposición , pero vamos
a dar una sucinta idea de 10-' fOndos que posee el Museo . Las culturas
africanas estAn representadas, aparte de unas muestras de cerAmica pintada
bereber y una breve colección sahariana (Mateu 1944/5) , por e l fondo Núñez
del Prado COn dos magníficas talla~ e n madera , de bu;::;} tamaño y mejor
ejecución, del pueblo fango (p3ffiues de la Guinea co n ;in~nta! española) . una
de ella- en actitud de danza; vari as piezas de arte camerunes y tallas en
ébano de las escuelas de arte Indígenas del Golf,:> de Guinea , etc. Posee el
Musco en custodia para su estudio la amplia colección r,->cogida por la
xped Iclón clentlfica al Golfo de Guinea en 194a, de cuya sección etnológica
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nos encargamos , coleCCIón que pertenece a la Dirección Ge!,!eral de Marrue
cos y Colonias.
Las colecciones americanas constan de antiguas terracoltas cent roame
ricanas , alg'unas interesanlhima-s para los problemas del arle contemporá
neo; una ma~cara de piedra azteca, los ex vutO'i silba!o" y ocar inas figura
da:, de barro cocido, restos arqueológicos vari os d el Ecuador, cer á mica
peruana, depó::.Íto Brugueras de terracott as sa!vajoreñas, objeto,; jibaroc;,
pinturas contemporaneas de las altiplanici€ s andinas . tallas y miniaturas
varias mexicanas, !>arapc'3 y calabazas pintadas , etc.
En el hall se han expuesto dos esculturas tamaño natural, policrom adas
de jibaro54 can sus adorno.'>, y un cuadro de los tema; decorativos de las
f,,-,sayolas y cuentas de ceramica ecuatoriana . Provi sionalmente se halla
expuCSta una muestra del fondo filipino con magnificas tallas, aniws igorro
tes, armas , escudos, hacha::., cestería , etc.
La sala dedicada a l Japón expon.: dibujos populares y grabados , Objetos
de uso per~onal , cenimicas, laca;; , muñecas y dos magníficos bustos de ainu
modeladas in situ por el esculto r Eduald() Serra . Numerosos fondos a!>iáUcos
permanecen aú n almacenados.
Esta es la breve relación de nueitro Musco, cuyas nuevas actividades }
adquIsiciones esperamos da r a conoCer en estas págl na s.- A. PANYELLA.

VI CONGRESO ARQUEOLOGICO DEL SUDESTE ESPApíjOL. ALCOY 1950

El pasado mes de abril tuvo lugar en Alcoy (Alicante el sexto de los
Congresos reunidos desde 1945 para el esclarecim iento de problemas arqueo
lógicos de la zona c{)mprendida aproximadame nte en la s pr ovindas de
Almería. Murcia, Albacetc y AliCante . ~ decir, el sudeste español. Aunque
el tema previsto para el Congreso .fue la cronologia de la cerámica y de la
escultura ibér icas. se admUieron las oomunicaciones y ponen::ia-s de interés
particular y comprend idas entre la p rehistori a y el fi n de la Edad Antig·ua.
De temas generales, ~uer on presentados trabajos sobre los fondos del
Museo de Alcoy (Vised.), el infor me ofic ial sobre las falsificaciones del
r:ancal de la Corona (Taracena) y breve:; nota s sobre nuevos productos dt~
los falsificadores totaneros Corró y Rosa,o (L1opis); las comooicacioncs de
Prehistoria tocaron temas rcJerentes al Chatelperroniense (Jordá ), la c rono
logia del arte rupestre levantino, defendiendo Con argumentos Irrebatibles
su fecha postpaleolltica (Almagro), el vaso campaniforme de MadrId (Gil
Farrés) y una debatida sistemat.ización de la Edad del Bronce (del ml!;m o)¡
Perlcot mostró el paralelo egipcio de una pieza alcoyana colgante e n
esteatita en forma femenina; otros materiales de la Edad del Bronce o pos
teriores fueron 2portados por C. Visedo (sepulturas en rocas de Bocairente),
A. Viana (Edad del Bronce en el Concejo de Elvas), Peiró (mater.ia,les diver
sos de Patries, AHcante) y Llopis (Tossal del Castello net, Ga:ndia).
Sobre eul!lura ibérica, un planteamiento del pro b~em a se realizó por
D. Fletcher sobre los eJementoOs que los textos proporc;onan. Las discusiones
a lo largo de las sesiones dejaran apreciar , ju,nto a la v.igencia de las fechas
bajas propugnadas ya hace algunos años , una sana tendencia a respetar un
momento inicial muy alejadO del término de la cultura que es el que por

•

Jey natural COnocemos me
aPQrtaciones de Pericot ("
Almagro (Síntesis del esla
cronología ibérica según l
ibéri, ,,, nuevos fueron prc!
del Cígarrale jo, Murcia lE
(Ta rradell), su r de f ranc
Museum (B lanco), una Jo
Ga rel a Bell ido habló sobrE
i ne!tuso a v~:cs llevó ha5ta
de las tmfo ras púnicas de
estudios.
La arqueología hispanol
campo español de époCa ro
materiales se mostraron al
Fuster (Urnas oinerarias di
el rlo Bernlsa y de una c.
vi~lgodos se ocuparan Paje
( Un broche de Sa n ta Cruz I
Finalmente, de tema., d
con precisiones muy ,inlere
Pirro ; R. del Arco, sob re I
un nuevo plomo escrito pro
beta Jónico arcaico al ya fa
el Museo alcoyano . A. Bel
vasco de la Cláusula ibéric
el valor de y ; él m ismo e
sobre el vaso de Azaila en.
a conoce r el sistema utili z,
reprod'Jcción de lápidas .
En resumen, cuarenta y
rOn c uatro dla" de d iscusi
para percibjr~o claramente,
los temas de cerámica y ci
de estos ultimas años, ha ~
por fi jos.
La próxima rounió n de I
1I Congreso Nacional , a
A. BELTRAN .

1 CONGRESO INTERNACION
(Abril 1950) 

Desde hace varios año~,
do pa ra un mejor conocin
comarcas que se extie nd en
el nordeste de la Pcnl nsula
FreCuentes cursos de e~

V A

R

1 A

73

ley natu.ra~ OOnOcemos mej01". En este sentido fueron de gran interes las
aportaciones de Pericot (Impresiones personales sobre la ceramlca ibér.ica) ,
Almagro (Sintesis del estado acbual de los mismo!> prob'emas'j, Beltrán (La
cronologla ibérica según las monedas e inscr ipci o n'~ s). Diversos matcrialc
i bér í ~ f), nuevos fueron prese'ntados al Congreso, 3sí die Itálica (F. Chicano) ,
del Cígarralejo, Murcia (E. Cuadrado), La Albufereta , Al ica nte, Marruecos
(Tarradcll), sur de Francia (Castillo) , Elch t: (Ramo;) , La rnax del Brit ish
Museurn (B lanco), una joya covaltina de Oro ( Isidro Ballester); además ,
Garcla Bellido habló sobre escultura ibérica, propugnando una fec ha que
¡ncl!uso a veces llevó hasta la época hadrianea. Maña esbozó una t.ipología
de l as anforas púnicas de Ibiza , de gra n ¡nleré" . d3do lo e )caso de estos
estudios.
La arqueologia hlspanorromana fué atendida por Taracena (Vida en el
campo español de época romano tardía) , F. Benoit (L'Epona d'Alcoy); otros
materiales se mostraron al Congre90 por Olciro (terra slgil!ata). Fernánd€z
Fuster (Urnas oinerarias de la Bética) y LlopiS (Restos de un puente sobre
el rio Bernisa y de una ca.lzada en la provi ncia d~ TOledo ). Oc bronces
visigodos se oouparon PaJol (materiale~ del sur de Francia) y Gil farrés
(Un broche de Santa Cruz de Moya ).
finalmente. de tema~ de Epigrafía y Numismá:ica trataron V. Amorós,
Con precisiones muy .interesantes acerca de la iconografía numismática de
Pirro; R. del Arco, SObre e l argcntum oscense; Vi!':e:lo mostró a l Congreso
un n'uevo plomo escrito procedente de la Serreta d¡; Alcoy con id éntico alfa
beto jónioo arcaico al ya famoso del mismo yacimiento que tambien COnserva
el Museo alcoyano . A. BcltrAn expuso un ensaY:J de i nt - rpretaclón por el
vasco de la cláusula ibérica -yi, que significaría a ti. dand 'l para la letra Y
el valor de y ; él mismo corroboró la falsed]d absuluta del largo rótulo
sobre el vas-o de Azaila en. el Musl'o de Zaragoza. Finalmente , A. Nune~ d ió
a conocer el sistema utiliza·jo por la Junta d e Turbmo d3 Cas:::aes para la
reproducción de lApid.as.
En resumen , cua-renta y Una comunicaciones del mayor interés provoca
rOn CU'3tro día:, de discusiones provecho"as. /\ U)J1 qu~ "el dc:masiado pronto
para perCibirlo claramente , los (pngre,.;os del sudeste han determinado en
los temas de cerám·ica y cron ología ibérica una inqu:etud que , a lo largo
de estos últimos añ os , ha producido la revisiÓ n de' con~eptos que se tenian
por fijos .
La próxima reunión de los Congrc,>os del ~udestc se determinará e n el
II Congreso Naciona l. a ce·lcbrar en Madrid la próxima primavcra.
f\. BELTRAN.

I CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS LIGUR ES. MONACO-GENOVA

(Abril 1950)
Desde hace varios año,>. <:1 I.n\>Ututo d e Estudi:b Ugures viene laborando
do para un mejor conocimiento de la Prehistoria y Protohistoria de las
comarc a~ que ",e extienden a lo largo de l arc!') medi terráneo que va desde
el nordes te de la Peninsula Ibérica hasta el noroeste d~ la Itillica.
frecuentes cursos de estudios habian reunido a lo" investigadores de

