NOTICIARIO (1997-1998)
LUIS ARANDA ARNAO y PEDRO J. GARCÍA MUÑOZ
Pretendemos exponer un breve recorrido por todos los Cursos, Congresos, Seminarios, Becas y
demás acontecimientos culturales emanados de la Universidad de Murcia, así como de otras
Universidades de España, que durante el curso 1997-1998 se han realizado, incluyendo los
celebrados en el verano de 1998. Con la intención de que futuros Noticiarios sean más exhaustivos,
pedimos la colaboración de todos, para que aquellos actos de este tipo, no recogidos o no
mencionados en este Noticiario, interesantes y merecedores de aparecer en él, aparezcan en
próximas publicaciones de esta revista. Todo aquel que desee proponer algo debe ponerse en
contacto con el Consejo de Redacción de la Asociación de Amigos de la Historia y de la
Arqueología.
CURSOS DE PROMOCIÓN EDUCATIVA.
- Durante la semana del 6 al 14 de noviembre de 1997 tuvo lugar el curso Estructuras de poder a lo
largo de la Historia, dirigido por la Asociación de Amigos de la Historia. Se celebró en el Paraninfo
y en el Hemiciclo de la Universidad de Murcia, en jornadas de mañana y tarde, y reunió a un gran
elenco de profesores, de la misma Universidad y de Universidades españolas y europeas.
Comenzando por una definición del concepto "poder" y terminando por algunos asuntos más
concretos, como la cuestión de los marginados o el análisis de los grupos dominantes, el curso fue
muy productivo para los que tuvieron la suerte de asistir a él, pues no fue fácil la presencia, dada la
extensa lista de aspirantes que existía.
- Desde el 12 de enero al 19 de febrero de 1998 se desarrolló el curso de formación en Imagen,
fuente oral y novela en la escritura y en la enseñanza de la historia, dirigido por los doctores de la
Universidad de Murcia Juan Andreo y Encarna Nicolás. En él intervinieron, además de los
organizadores, otros profesores como Juan José Sánchez Baena, Carmen González o Joaquín
Cánovas. El curso puso de manifiesto la importancia que actualmente tienen para el historiador
contemporáneo tanto las fuentes orales como los documentos gráficos, teniendo siempre presentes
las actuales tendencias heurísticas, que intrínsecamente contiene toda interpretación de las fuentes.
- Durante los días 23 y 25 de marzo de 1998 se celebraron las ya habituales Jornadas de
Metodología de la Historia, dirigidas por el profesor Francisco Chacón, de la Universidad de
Murcia. Estas reuniones constituyen un foro de debate muy interesante para todo el que quiere
asistir, encaminadas a reflexionar sobre la forma de hacer y de interpretar la Historia en los tiempos
actuales. Pese al fuerte ritmo impuesto por los organizadores en cuanto a la planificación de las
charlas y de los debates, la impresión de los asistentes fue muy positiva.
- Desde el 3 al 17 de julio de 1998 se celebró en el Campus de la Universidad de Gijón el
curso Arqueología e Historia romana de Asturias, el primero de una saga que pretende continuarse
cada año. Una gran pléyade de especialistas analizó todos los problemas que en la actualidad
presenta la arqueología en Asturias, y con ejemplos prácticos de excavaciones llevadas a cabo por
los mismos investigadores, trataron de proponer soluciones e hipótesis de trabajo.
- Del 6 al 7 de julio de 1998 tuvo lugar, en la Universidad de Gerona, el curso El hombre y los
animales en la Prehistoria: Arte y Arqueología, enfocado directamente al estudio y análisis de las
pinturas
rupestres
de
la
zona,
sus
técnicas
y
sus
significados.
- Del 20 al 24 de julio de 1998 se desarrolló en Fuente Ovejuna, Córdoba, el curso Arqueología y
Sociedad: Pasado, Presente y Futuro, con gran presencia de conferenciantes de toda España y gran
asistencia de público.
- Del 10 al 14 de agosto de 1998 se celebró, en la sede de El Escorial, el curso Vida en la

Prehistoria: Paleontobiología de nuestros antepasados, enfocado más estrictamente a análisis
genéticos de los restos conservados.
ENCUENTROS.
- Del día 6 al día 8 de mayo de 1998 se celebró en Sevilla el Encuentro Historia Medieval de
Andalucía, dirigido principalmente a alumnos de tercer ciclo y demás personas interesadas, con el
objetivo claro y definido de plantear modelos de trabajo y propuestas de investigación.
BECAS.
- Por Resolución del 16 de febrero de 1998, de la Dirección General de Relaciones Culturales y
Científicas, por la que se convoca concurso para la concesión de 122 meses/becas en la Academia
Española de Historia, Arqueología, Bellas Artes en Roma.

