IV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS PREHISTORICAS Y PROT.OHISTORICAS
(Madrid, 21 a 27 de abril de lll54)
Como ya anunciamos (cf. nuestra pág. 220), se ha celebrado en Madrid este Congreso con gran afluencia y calidad de comunicaciones, correspondientes .a seis secciones: «Generalidades (Cuestiones
y
Metodología)», o:Paleolítico y Mesolítico», «Neolítico y Eneolític0>J, o:Edai
del Bronce», «Edad del Hierro y Colonizaciones» y «Roma e invasiones».
Por su relación con el mundo clásico merecen destacarse las comunicaciones de H. NorlingcChristiansen (Somrr Notes Concmiing the Painted
Roman Glasses from Danmark), R. Etienne (Les fo11d?me11ts proto!iistoriques du culte imperial en Espagne), N. Lamboglia (La datasione stratigrafica dei monmnenti di eta classica), P. de Palo! (Pasadores en T en la
Península Ibérica), A. García y Bellido (Mortalidad media en la Espaí'Ea
Romana), A. Tovar (Las invasiones indoeuropeas en España desde el
punto de vista lingüístico), R. Joffroy (La tombe a char hal!statti~nnc de
Vix, Cote d'Or, sobre la célebre y enorme crátera de bronce del c. 525
a. C. recientemente descubierta en la cámara subterránea de un túmulo
de un príncipe del Hallstatt D, que es interpretada como
principesco fabricado en una colonia laconia del S. de Italia y llegada a la
Cóte d'Or por el camino del Ródano o por Etruria y los Alpes), F. Rus-sel (Divin.idades pre-romanas dos Pirineits e de Portugal), J. de C. Senra
Ráfols (Observaciones sobri? la romanisación de Hispania), A. Amorim
y J. M. Bairrao (Geografía e campos fortificados da época romana),
J. M. Gómez Tabanera (Gerión, héroe y mito cultural de Gades y del
oecumene mediterráneo, sobre la relaci611 entre el Hércules-Me!kart y Archaleus, pariente de Agenor, rey de Tiro), J. J. Hatt '(Le prob:eme des
ínfluences helléniques dans le monde celtique aux Vl et V siecles avant
J.-C.), Pía Laviosa (L'origiite della civilta villanoviana, acerca del origen
de la incineración en un movimiento religioso de los pueblos metalúrgicos de Anatolia, cultura de Villanova, mezcla de varias anteriores; la
indoeuropeización de Italia se debe principalmente a la llegada de mercenarios), W. Dehn (Die Waitranlagen der Heu1~e/11trg. Ein Beitrag fiir
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Bfjestigungsteclmik der Hallstatt- und Latenezeit; muralla <le adobes de
tipo y medidas griegas e impropios para el clima ihúmedo del SO. de Alemania; probable ensayo infructuoso de algún príncipe que encargó Ja fortificación a un especialista griego) y W. Kimmig (Zitr Chronologie der
nordwestalpinen Hallstattkultur im Spiegel der Heuneburggrabungen).
Además, en sesión plenaria, y como síntesis de los más recientes descubrimientos y estudios, fueron pronunciadas conferencias por los profesores L. Pericot (Paleolítico espaiiol), J. Martínez S.anta-O!alla (Neolítico
y Bronce en la Península Hispánica) y M. Almagro (La Edad del Hierro
en España).
Antes de empezar el Congreso se efectuó una excursión para visitar
las pinturas y museos levantinos, y después de Ja clausura se celebraron
otras dos: una por Andalucía y otra por el Norte, para visitar las cuevas con pinturas, especialmente las de Altamira y las cinco del monte
del C.asti!Io en Puente Viesgo ; se llegó hasta Oviedo y se regresó por el
poblado hallstáttico de Cortes (Navarra), Numanci.a y Azaila, para terminar en Barcelona.-L. M.

OTRAS NOTA'.'O CIENTIFICAS
Por fin podemos saludar la aparición, en el ámbito editorial del
C. S. I. C., de una revista que pudiéramos considerar como afín a la
nuestra, aunque, naturalmente, no haya un paralelismo absoluto con respecto a ESTUDIOS CLÁSICOS.
Se trata del Boletín de Filología Española, que h.a publicado su primer
fascículo del año I en noviembre de 1953. En él hallamos un artículo
sobre los estudios de español en Jos EE. UU.; una nota biobibliográfica sobre el prof. A. Steiger ; informaciones bibliográficas de Alemania,
Chile, España, Inglaterra e Irlanda; una lista de tesis de tema lingüístico
español iniciadas en la Universidad de Madrid, y una reseña de actualidad
filológica en España. Los nombres de Conchita Casado, Manuel Criado,
Félix Monge, etc., que figuran entre los de los autores, bastarían para
garantizall" una absoluta pulcritud y ,veracidad científica al nuevo Boletín
aun para quien no hubiese podido hojearlo y admirar así el elevado tono
de sus informaciones y el vivaz sentido de la actualidad con que está
compuesto.

***
El profesor Ernest A. Johnson, de la Amherst University, de cuya
conferencia en la Casa Americana se dió cuenta en nuestra pág. 231, ha
hablado también en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Madrid, el pasaJdo 11 de mayo, sobre El Humanismo en los Estados

