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PYRENEES BASQUES, Guide des excursions et ascensions dans les 
montagnes du Pays Basque Français, avec 13 cartes croquis et 
une carte d’ensemble. 196 pags. Bayonne, 1953, por Jean Defos 
du Rau. 

Interesante publicación, desarrollada conforme a pauta ya consagrada por 
el gran LEDORMEUR, y en la que se describen horarios e itinerarios con pre- 
cisión y concisión. 

Llama verdaderamente la atención la enorme cosecha de datos orográficos 
y cartográficos que M. DEFOS ha acumulado en larga y continuada serie de 
recorridos montañeros. Su trabajo no solamente será bien recibido por los 
montañeros de la zona vasca del norte del Pirineo, sino que constituirá un ca- 
tálogo de compulsa y orientación de gran interés para todo naturalista que se 
proponga desarrollar actividad investigadora en Laburdi, Benabarre y Zu- 
beroa. 

Unos consejos muy atinados, un pequeño vocabulario vasco-francés y dos 
listas alfabéticas de cumbres y de puntos geográficos de interés acrecientan 
aún más el valor de este librito. 

Sirva esta nota de toque de atención para que pronto surjan en este sector 
sud-pirenaico unas guías análogas que favorezcan definitivamente el conoci- 
miento de la orografia de Vizcaya, Alava, Guipúzcoa y Navarra. 

J. E. 

LA ”BALAENA BISCAYENSIS” Y LOS BALLENEROS ESPAÑOLES 
DEL MAR CANTABRICO, por Manuel Terán.—Estudios Geográ- 
ficos núm. 37, págs. 639-668, varios grabados. Madrid, 1949. 

Desde los tiempos más remotos los pescadores cantabros, y especialmente 
los vascos, se han dedicado a la caza de la ballena. La variedad que constituía 
su objetivo era la “Balaena Biscayensis”, la cual en siglos pasados acostumbra- 
ba a veranear en el mar del Norte e invernar en el mar Cantábrico. 

Los vascos no se conformaban con capturar las ballenas en las inmediaciones 
de la costa, sino que ya desde el siglo X se aventuraban en el Atlántico Norte 
siguiendo a las ballenas en sus emigraciones. Esta audaz persecución les llevó en 
el siglo XV a alcanzar las costas de Terranova. 

Siglos más tarde, el gran desarrollo del poderío naval de Holanda e In- 
glaterra, al mismo tiempo que la decadencia de la armada española, fué la 
causa de la paulatina desaparición de las pesquerías del Cantábrico. 

Durante los siglos XIX y XX la hegemonía en la pesca de la ballena pasa 
a los Norteamericanos y Noruega, los cuales junto con los japoneses e ingleses 
practican hoy esta pesca. 

El autor, respaldado por copiosa bibliografia, hace un interesante relato 
de todos estos hechos, concluyendo su trabajo con una breve exposición de la 
técnica, costumbres y útiles usados por los balleneros vascos. 

P. R. O. 
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LES MODES DE VIE DANS LES PYRENÉES ATLANTIQUES ORIEN- 
TALES, por Th. Lefébre. Librairie Armand Colin. 777 páginas, 
152 figuras, 34 láminas. París, 1933. 

Este interesante trabajo es, en conjunto, un estudio completísimo de la 
zona comprendida entre Bilbao y Aragón y entre los rios Adour, en Francia, 
y Ebro, en España. 

Consta de cuatro libros. 
En el primero se hace un estudio detenido de los distintos aspectos de la 

región, geológico, topográfico, climatológico, asi como de su paisaje vegetal, 
tanto de las zonas mediterránea y submediterránea como de las zonas atlán- 
tica y montañosa. 

En el segundo estudia el autor la vida desde sus orígenes, exponiendo 
las diversas intluencias de la antigua vida pastoril y agrícola, pasando 
después al estudio de las transformaciones de la antigua forma de vida adap- 
tándose a la vida industrial y marítima, prestando especial atención a la 
fuerte industria metalúrgica, a la pesca, con su adaptación a la pesca costera 
y a la pesca de la ballena, y más tarde a las de la merluza y bacalao. Estudia 
también el intenso comercio marítimo transoceánico, terminando con un ca- 
pítulo dedicado a la densidad de población y a los movimientos de inmigra- 
ción y emigración. 

El libro tercero habla de la vida moderna, estudiando el desarrollo de 
las diversas industrias, agricultura, en una interesante descripción de los 
variados métodos de trilla empleados, minería y vida pastoril actual con su 
industria de fabricación de quesos y un estudio del aprovechamiento del agua 
como fuente de energía industrial. 

En el cuarto estudia M. Lefèbvre la propiedad en sus diversos aspectos, 
la explotación en régimen rural, diversas formas de vivienda, dispositivos de 
los caseríos, sus materiales de construcción, señalando las diferencias existen- 
tes entre las diversas zonas. 

Viene después una lista alfabética de las comunidades y valles y, por fin, 
gran número, treinta y cuatro, de mapas geológicos, agrícolas, forestales, 
etcétera, etcétera. Al final de cada libro presenta una bibliografía amplia. 

El autor ha conseguido, en un volumen ameno e interesante, estudiar pro- 
fundamente los más diversos aspectos de esta región, haciendo que la lectura 
de este libro sea indispensable para todo el que se dedique al estudio del 
país vasco, en su variedad de temas de investigación. 

F. M. 




