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que llevaba, además, la representación del Grupo de C. N. «Aranzadi». 
Así lo anunció el Secretario General de aquella asamblea en el acto 
inaugural, siendo ésta la primera vez que nuestra Sociedad hace su 
acto de presencia en un Congreso científico internacional. 

El Sr. Barandiarán presentó una comunicación «Sur quelques sym- 
boles sacrés et magiques du Pays Basque», en la que hacía relación 
de figuras de ruedas, de swásticas, de pentalfas y de flores, que en 
muchos monumentos vascos hacen juego con la imagen de la Luna 
creciente, y que, como tales, son consideradas como símbolos sola- 
res a los que el pueblo vasco atribuye virtud especial para proteger 
la casa, la sepultura, el establo, etc., contra los malos espíritus. Fi- 
nalmente demostró que el hacha y la hoz son utilizadas, en determi- 
nados casos, como símbolos del genio que personifica la Tierra. 

X. 

Congreso Internacional 
de las Ciencias Antropológicas y Etnológicas 

Este Congreso se celebró en Bruselas del 15 al 23 de agosto de 
1948. Cerca de 600 congresistas, venidos de todos los países del 
mundo, tomaron parte en sus actos. 

Como miembro del Consejo Permanente de dicha asamblea y como 
representante del Grupo de C. N. «Aranzadi», asistió nuestro miembro 
honorario don José Miguel de Barandiarán, quien presentó una comu- 
nicación sobre «El estado actual de las investigaciones prehistóricas 
en el País Vasco». Los temas de su exposición dieron lugar a varias 
intervenciones, principalmente de los señores Bosch-Gimpera, que 
encareció los problemas que plantea ante la ciencia el proceso his- 
tórico y antehistórico del pueblo vasco y de su cultura tradicional, 
cuya desaparición fuera un hecho lamentable; y Pericot García 
(profesor de la Universidad de Barcelona), que hizo atinadas obser- 
vaciones sobre las relaciones de la prehistoria vasca con la de otras 
poblaciones vecinas a la región pirenaica. 

X. 




