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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- 
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cionadores. Con documentación biblográfica muy adecuada y em- 
pleando a fondo el método de tarjetas de encuesta, el autor ha alcan- 
zado a darnos una visión certera del complejo fenómeno de nuestros 
mercados y ferias. 

Felicitamos al autor por su logrado trabajo y por la tenacidad de 
su espíritu de investigación, indispensable para llevar a buen térmi- 
no una labor de tan amplia envergadura. 

J. E 

CORTES DE NAVARRA. LOS POBLADOS DE LA EDAD DEL HIE- 
RRO, SUPERPUESTOS EN EL “ALTO DE LA CRUZ”, por (†) Blas 
Taracena Aguirre y Octavio Gil Farrés, en “Principe de Viana”, 
órgano de la Institución Príncipe de Viana, n.º XLIV/XLV, 
año XII, págs. 211/232, XXI láminas, 8 figs., 7 planos. Pamplo- 
na, 1951. 

En el sur de Navarra, a pocos kilómetros del Ebro, y muy cer- 
cano al límite con Aragón, los autores han estudiado un tramo de 
27 metros de largo por 25 metros de ancho en una pequeña eleva- 
ción situada a dos kilómetros al W. de Cortes. Dan cuenta de los 
descubrimientos realizados de abril de 1947 a octubre de 1949. Los 
trabajos realizados han permitido examinar más de 3.000 metros cú- 
bicos de tierra. Se han puesto de manifiesto hasta siete plantas de 
poblados superpuestas en profundidad. 

Taracena y Gil Farrés se limitan en este trabajo a reseñar sus 
labores de campo y a describir las trazas arquitectónicas observadas. 
Basamentos de paredes, de adobe principalmente, hoyos para pies 
derechos, hogares, restos de puertas, piedras de telar, cerámica abun- 
dantísima, semillas, hornos, esqueletos infantiles en enterramientos 
domésticos, etc., forman un importantísimo ajuar que debe incluirse 
en el mundo céltico. 

Esperamos nuevas publicaciones referentes a este importante ya- 
cimiento, que no dejarán de proyectar nuevas luces sobre esta etapa 
prehistórica peninsular. Creemos saber que al señor Taracena (q.e.g.e.) 
ha sucedido el profesor Dr. Malúquer de Montes en la dirección de 
los trabajos de excavación. 

Un aplauso a la Institución Príncipe de Viana por el nervio y 
envergadura que ha sabido imprimir a estas interesantísimas labores. 

J. E. 




