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ASISTENCIA A CONGRESOS.

Congreso "El Arte en las Cortes Europeas del siglo xviii". Madrid, 27
al 29 de abril de 1987.

Ponencias presentadas: J. J. Martín González: Promoción de la escultura
por los Borbones en el Madrid del siglo XVIII. Jesús Urrea Fernández: Noticias y
retratos de los Borbones de Parma.

IV Simposio luso-espanhol de Historia de Arte. Coimbra, 13 al 17 de
abril de 1987.

Presentaron ponencias: Alberto Ibáñez Pérez: Relaciones artísticas entre
Burgos y América. Gualalupe Ramos de Castro: Las influencias de Ultramar en
las artes decorativas hispano-portuguesas.J.J. Martín González: Marfiles hispa-
no-filipinos de la ciudad de Valladolid.

Jornadas sobre el Gótico en la Provincia de Palencia, 3 al 9 de agosto
de 1987.

Ponencias presentadas:
Jesús María Parrado del Olmo: El estilo de los ensamblajes góticos palenti-

nos. Javier Castán Lanaspa: Evolución de la arquitectura gótica en Palencia.
Julia Ara Gil: Imaginería gótica en Palencia. Guadalupe Ramos de Castro:
Apuntes para la iconografía y el simbolismo del gótico palentino. J. J. Martín
González: Los patronos del gótico palentino.José Carlos Brasas Egido: La orfe-
brería gótica en Palencia. María Antonia Virgili Blanquet: La música en Palen-
cia durante la época Gótica. También ofrecieron ponencias los miembros de
otras Universidades, Profesores Azcárate, Caamaño y Yarza Luaces.

SEMINARIO DE ARQUEOLOGIA

En los meses de marzo y abril, las áreas de Arqueología y Prehistoria, en
colaboración con el ICE de la Universidad de Valladolid y el Museo
Arqueológico Provincial, orgánizaron los cursos 'Métodos y perspectivas
en Arqueología Clásica" y II de "Modernas orientaciones para la didáctica
de la Prehistoria y la Arqueología", interviniendo en ellas los doctores
M. Mayer, P. León, W. Trillmich y J. Sánchez Palencia, M. Sanz, J. M.
Reverte, A. Morales y F. Alonso, respectivamente. Asimismo, organizado
por el área de Prehistoria se celebró un ciclo de conferencias en el que los
profesores Gilman, Fernández Miranda, Fernández-Posse, Martín Morales
y Ruiz Gálvez impartieron lecciones sobre diferentes aspectos de la Edad
del Bronce en la Península Ibérica.

El Dr. Balil, en su condición de Presidente del Comité Español de la
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Tabula Imperii Romani, asistió a la reunión que tuvo lugar en Roma, en la
sede de la Accademia Nazionale dei Lincei, en el mes de noviembre de 1986.
Igualmente, y en el mes de abril de 1987, intervino en la Mesa Redonda que,
sobre el tema "Mosaicos romanos de la villa de Carranque", organizó la
Fundación Pastor de Estudios Clásicos, en Madrid; participó en el "Colo-
quio Internacional de Epigrafia Griega y Latina", celebrado en el mes de
mayo en Pamplona, y asistió al "Congreso de mosaicos griegos y . romanos."
desarrollado en Bath durante los días 8 al .14 de septiembre. El Dr. Delibes
intervino, como ponente invitado, en los Congresos que, sobre "L'Etá del
Rame en Europa" y el "Calcolítico en la Península Ibérica", se celebraron
respectivamente en Viareggio (Italia) y Torres Vedras (Portugal). La doctora
Romero y un grupo de alumnos de Tercer Ciclo se desplazaron a Caen,
donde tuvo lugar, en mayo pasado, el "Congreso de la Societé Franlaise
pour l'etude de la céramique Antique en Gaule". Finalmente la Dra. Gutié-
rrez Behemerid participó en el coloquio "Capiteles prerrománicos e islámi-
cos (siglos vi-mi)", celebrado en Madrid en marzo de 1987.

Durante los meses de verano de 1987, dirigidas por distintos miembros
del Seminario, se realizaron campañas de excavaciones en los dólmenes de
Sedano (Burgos), el poblado de la Edad de Hierro del "El Castillejo" (Fuen-
saúco, Soria), necrópolis celtibérica de Las Ruedas (Padilla de Duero, Valla-
dolid), poblado celtíbero-romano de "La Morterona" (Saldaña, Palencia) y
las ciudades romanas de Astorga (León) y Uxama (Osma, Soria).

Durante el presente curso académico el Dr. Balil ha sido elegido Presi-
dente de la Asociación Profesional de Arqueólogos Españoles, Presidente
del Comité Español del Corpus Signorum Imperii Romani y Miembro de
Honor de la Asociación Española para el estudio de la Pintura Romana, dis-
tinción que comparte con el Prof. Lorenzo Abad Casal, de la Universidad de
Alicante. Los Dres. Esparza Arroyo y Fernández Manzano, que durante más
de una década estuvieron vinculados al Departamento de Prehistoria y
Arqueología, obtuvieron en brillantes oposiciones sendas plazas de Profe-
sor Titular de Universidad del área de Prehistoria, incorporándose respecti-
vamente a las Universidades de Salamanca y Cantabria. Es igualmente, por
último, motivo de congratulación la incorporación a la Universidad de
Valladolid del Colegio Universitario de Soria, mediante la cual se vincula a
nuestro Seminario su profesor de Prehistoria, don Manuel Rojo Guerra.


