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mino felicitando efusivamente a don Inocencio Munita por su libro, 
editado con pulcritud por los talleres Muguerza de Tolosa y avalo- 
rado por más de treinta ilustraciones fotográficas. 

El maíz antes, como el pino ahora, van a salvarnos de las situa- 
ciones críticas en que nos encontrábamos sumidos. De unos años a 
esta parte no cabe duda de que nuestra orografía puede describir 
una mejora perceptible. ¿Cuándo podremos decir otro tanto de nues- 
tra lamentablemente esquilmada y maloliente hidrografía terrestre? ... 

* * * 

Hemos omitido el destacar la particularidad de que “Gure Mendi 
ta Oianak” sea un libro euskérico. El título lo expresa bastante. Y en 
esa omisión está tal vez el mejor elogio que pudiéramos hacer de la 
lengua vasca, ya que sin necesidad de apologías tutelares demuestra 
su idoneidad y aptitud para tratar del tema que estamos glosando. 
Escrito en euskera flúido y popular, a la vez que claro y correcto, 
rendirá inapreciables servicios a los habitantes de nuestras zonas 
rurales, que han de sacar de su lectura provechosas enseñanzas. 

Y, en fin, el lindo volumen es un regalo para los amantes de la 
literatura vasca por el valor intrínseco del texto y por la gracia y 
naturalidad de su estilo, de genuino sabor campestre. 

¡Zorionak, Munita Jauna! ¡Bejoaindizula! 
A L. 

BOLINKOBA Y OTROS YACIMIENTOS PALEOLITICOS EN LA SIE- 
RRA DE AMBOTO (VIZCAYA), por José Miguel de Barandiarán, 
en “Cuadernos de Historia Primitiva”, año V, n.º 2, págs. 73/112, 
23 figs., 5 fotografías; Madrid, 1950 (publicado en Nov. 1952). 

El autor detalla las observaciones arqueológicas que consiguió en 
excavaciones realizadas con Telesforo de Aranzadi los años 1932 
y 1933. 

“Oyalkoba”. El material recogido en el vestíbulo de esta cueva 
y compuesto por restos de cerámica, rodajitas-cuentas de hueso o 
cuerno y restos óseos humanos inducen al autor a considerar el ya- 
cimiento como cueva sepulcral de la época del Bronce. 

“Albiztei”. Cueva en la que las condiciones de trabajo en días de 
lluvia no son muy propicias, dió un ajuar análogo al de “Oyalkoba”. 

“Bolinkoba”. Mereció dos campañas de excavación y el rico ajuar 
lítico conseguido y estudiado, así como las observaciones estratigrá- 
ficas llevadas a cabo impelen a Barandiarán a señalar en esta cueva 
los siguientes matices arqueológicos: Auriñaciense superior, Solutren- 
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se inferior, Solutrense medio-superior, Magdaleniense inferior, Magda- 
leniense superior, Aziliense y Neolitico. En láminas bien nutridas en 
figuras se reproducen numerosas piezas de silex que sirven de base 
demostrativa de la aserción del autor. 

Esta afirmación tiene especial interés, ya que el Marqués de Loria- 
na publicó en 1940-1941 un trabajo, “La cueva de Bolincoba. Un yaci- 
miento vizcaíno inédito”, en Archivo Español de Arqueología, pági- 
nas 494/507, 23 figs., en el que manejando parvedad de materiales y 
muchos de ellos de ignorada situación, asignó al conjunto de Bolin- 
koba el piso Magdaleniense III-IV de Breuil. 

Una de las piezas más interesantes conseguidas por Aranzadi-Ba- 
randiarán es un compresor, hacado en el estrato Magdaleniense in- 
ferior, en el que aparecen en una cara dos cabras monteses finamen- 
te grabadas y en la cara opuesta unos trazos, indescifrables para 
Barandiarán-Aranzadi-Obermaier, y que representan una ave mitica 
(buitre?) para Cabré-Loriana. 

La trascripción gráfica de Loriana de las dos cabras difiere nota- 
blemente de la de Barandiarán. No solamente en diversidad de deta- 
lles de dibujo, sino en las posiciones relativas de conjunto de ambos 
animales. Consideramos inadmisible la versión del primero. 

Hacemos votos para que pronto puedan publicarse en MUNIBE 
las observaciones antropológico-paleontológicas de T. de Aranzadi re- 
ferentes a “Bolinkoba”, que el Grupo de C. Nat. Aranzadi cree poder 
conseguir de un organismo científico barcelonés en el que hoy se 
hallan confinadas. 

J. E 

MERCADOS GEOGRAFICOS Y FERIAS DE VASCONGADAS, por José 
Basterrechea Ichaso, en “Pirineos”, revista del Instituto de Es- 
tudios Pirenaicos, año VII, n. 19-22, pp. 49/307, fotografías, pla- 
nos y tres mapas. Zaragoza, 1951. 

Saludamos complacidos la aparición de un nuevo investigador 
vasco, que ha reunido para su tesis doctoral preciosos materiales de 
geografía humana referentes a Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. Este tra- 
bajo viene a completar el que Casas Torras y Abascal estudiaron en 
su “Mercados y Ferias de Navarra”, que en su día fué comentado 
en MUNIBE. 

Basterrechea Ichaso, que ha realizado un metódico y muy plau- 
sible esfuerzo indagando el pasado, presente y futuro de las contra- 
taciones mercantiles entre plazas de la zona geográfico-económica de 
su estudio, llega a plasmarlas en unos interesantes mapas muy alec- 




