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ETXEBERRI’KO KARBIA (La Cueva de Echeberri) 

Descubrimiento de pinturas prehistóricas 

Por las informaciones aparecidas en la prensa tendrán nuestros 
socios y lectores noticia del interesante descubrimiento prehistórico 
habido recientemente en Camou-Cihigue, en el país vasco francés. 

Nuestro distinguido Socio Honorario, competentísimo prehistoria- 
dor don José Miguel de Barandiarán, presidente de la Sección de 
Pirineos Occidentales de la Société Méridionale de Spéléologie et de 
Préhistoire, ha comenzado, en unión de otros prestigiosos prehisto- 
riadores de la región, el estudio del hallazgo. Damos a continuación 
una referencia de la forma en que aquél se realizó, esperando noti- 
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cias más completas sobre la edad e interpretación de los dibujos, 
así como del material lítico y óseo que se presume ha de hallarse 
en dicho yacimiento y de cuyos detalles hemos de dar cuenta deta- 
llada tan pronto tengamos información suficiente. 

El día 1.º de mayo organizó con su Grupo una expedición espe- 
leológica Mr. Boucher, jefe del “equipo” de Mauleon, de la Sección 
de los Pirineos Occidentales de la S. M. de S. P. Fueron todos a la 
Cueva de Echeberri; situada en la montaña Atelarre del pueblo su- 
letino de Camou-Cihigue (en vasc. Gami-Zihiga). Es la cueva que 
figura con el número 46 en la lista de cavernas y simas publicada 
por J. M. de Barandiarán en la revista “Ikuska”. 

Habiendo atravesado tres pozos profundos, así como estrechas 
chimeneas y corredores donde difícilmente se repta, lograron llegar 
al término de uno de los ramales de la cueva. Ya de vuelta, Mr. Bou- 
cher vió en una pequeña galería unos dibujos parietales, mostrándo- 
selos a sus compañeros. Mr. Laplace-Jauretche, joven prehistoriador 
que a la sazón se hallaba con el Grupo, los reconoció como pre- 
históricos. 

Al día siguiente comunicaron la noticia del hallazgo a don José 
Miguel de Barandiarán, invitándole a que se presentara a la mayor 
brevedad en Camon-Cihigüe en su calidad de presidente de la Sec- 
ción de P. O. de la S. M. S. P. y como delegado de la Sociedad 
Prehistórica Francesa en el Departamento de los Bajos Pirineos. 
Aquél visitó la cueva el día 7 de mayo en compañía de varios miem- 
bros de los Grupos de Mauleón, de Araudy y de Pau, y comprobó 
la existencia de pinturas rupestres en la citada galería. Son dibujos 
de dos caballos de gran tamaño y signos pectiniformes en un lado 
y dos bisontes y un caballo (?) en el otro. Su factura recuerda 
ciertas figuras auriñacienses; pero un examen detenido de los rasgos 
que los forman induce a atribuir algunas de ellas al magdaleniense. 
Es fácil apreciar que no todos los dibujos pertenecen a la misma 
época: los trazados en negro se hallan en algunos sitios recubiertos 
por formaciones estalagmíticas, y por líneas marrones de arcilla y 
rojas de ocre en otros dibujos. 

Durante esta última visita fueron descubiertos más dibujos al 
fondo, en la base de una estrecha chimenea. También allí son figu- 
ras de caballos y de bisontes, todas en negro y más pequeñas que 
en la galería precedente. 

Es un descubrimiento interesante para la ciencia prehistórica, 
único en su género en Soule. Se proyecta realizar un estudio deta- 
llado de todas estas figuras y del suelo de la caverna, que probable- 
mente encierra un yacimiento prehistórico. 

X. X. 




