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MONOGRAFIA DE LAS CAVERNAS Y SIMAS DE LA PROVINCIA 
DE VIZCAYA, por Antonio Ferrer, “El Hombre de las Caver- 
nas”.—Publicaciones de la Junta de Cultura, de Vizcaya.—Bil- 
bao, 1943. 100 páginas.—Planos y fotografías. 

El Sr. Ferrer, que durante largos años ha puesto su pluma, entu- 
siasta y autorizada, al servicio de las aficiones montañeras del país, 
menciona en esta monografía, que él titula “proto-catálogo”, hasta 
ciento cincuenta cavernas y simas vizcaínas, que agrupa en tres 
zonas espeleológicas orientadas de S.E. a N.O., siguiendo las ali- 
neaciones calizas del cretáceo inferior y superior. 

No contento con agrupar citas de diversos autores anteriores 
(Puig y Larraz, Madoz, Trueba, Gálvez Cañero, etc.,) Ferrer, excur- 
sionista infatigable, visita dos cuevas en cuestión, deshace equívocos 
toponímicos, precisa localizaciones, levanta numerosos planos en 
planta y corte y compone una relación por demás interesante, que 
constituye excelente base de partida para el estudio de la Espeleo- 
logía de Vizcaya. 

Animamos a nuestro consocio en “Aranzadi” Sr. Ferrer a que 
continúe incrementando su catálogo y a que nos dé a conocer en 
MUNIBE de vez en cuando el resultado de sus prospecciones.—J. E. 

NOTAS DE ETNOGRAFIA PASTORIL PIRENAICA: LA TRAS- 
HUMANCIA, por R. Violant y Simorra.—“Pirineos”, revista de 
la Estación de Estudios Pirenaicos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.—Año IV, núm. 8.—Zaragoza, abril- 
junio de 1948. Páginas 271-289. 

Interesante comunicación, que nos da gran cantidad de datos 
etnográficos y geográficos relacionados con los éxodos de invierno 
y verano de los rebaños de ganado, lanar y con las veredas o “ca- 
ñadas” que los mismos siguen en sus desplazamientos. 

Comenzando desde el navarro valle del Roncal, el autor nos 
describe, hacia el Este, el comportamiento de los rebaños aragone- 
ses y catalanes con un acopio de datos que nos hablan de paciente 
y tenaz labor de investigación. 

No podemos menos, al comentar aquí el buen trabajo del señor 
Violant Simorra, que señalar a nuestros socios de “Aranzadi” y 
lectores de MUNIBE que entre los mil temas de estudio que nos 
ofrece el Pais Vasco, no será ciertamente el menos interesante el 
que, bien estudiado y publicado, nos aleccionara sobre la tras- 
humancia de los rebaños que pastan en Andía, Urbasa, Entzia, Ara- 
lar, Urbía, Gorbea, Oiz y otros muchos puntos de este sector pire- 
naico occidental. —J. E. 

MAPA GEOLOGIC0 DE ESPAÑA. ESCALA I : 50.000. —EXPLICA- 
CION DE LA HOJA Y MAPA NUM. 38. BERMEO, por Joaquín 
Mendizábal y Antonio Comba, del Instituto Geológico y Minero 
de España. Madrid, 1949. 52 páginas. 

En la explicación, los autores, tras hacer breve historia de la 
investigación geológica de la región, describen la Orografía e Hidro- 
grafía del sector, siguiendo en gran parte a Adán de Yarza (1848- 
1917), a quien dedican el trabajo. 




