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arrollo degenerado de la planta y su muerte; el arbolito no gana en
altura y pierde notablemente su valor estético sobre el paisaje y su
valor económico en las tasaciones de madera.
Nuestro celoso amigo, preocupado por el desarrollo de semejante
plaga y naturalmente interesado en el fenómeno, nos ha hecho observar varios ejemplares recientemente atacados. De sus informes particulares destacamos las siguientes notas:
1) La ardilla anida con preferencia en el pinar.
2) José Zufiaurre ignora si la ardilla en su acción destructora
sobre el alerce obedece a razones de tipo vegetativo o simplemente
satisface su natural inquieto, alocado y juguetón.
3) Parece que en otros bosques de Navarra la ardilla no hace
este daño.
4) Esta observación sobre la vida del citado roedor en el Realengo de Aralar, la recuerda nuestro informador desde que era niño.
Complacemos a nuestro amigo Zufiaurre, rogando a nuestros asociados o personas interesadas en el tema, tengan la bondad de informarle sobre este aspecto de la biología de la ardilla.
Sierra de Aralar, 20 julio 1953.
Carlos MENAYA

12.--Silex tallado encontrado en la cumbre de
Urdelar (EIduayen).
En excursión de caza, el día 28 de octubre de 1949, al alto de Urdelarre, que mira al collado de Moa en término de Elduayen (Guipúzcoa), examinando unas piedras de areniscas
rojas del trias, que me hicieron sospechar podrían pertenecer a los restos de un dolmen, descubrí en la misma superficie, un fragmento de
cuchillo d raspador de silex. Este destacaba perfectamente de entre el resto de tierra y piedras
rojizas. A mi parecer el dolmen con el nombre
de Basaburu explorado por Aranzadi y Barandiarán el año 1922 está situado en una cota algo
inferior del lugar de este hallazgo, siguiendo del
alto hacia Belabieta. Téngase en cuenta que en
la exploración de este último dolmen no apareFragmento de silex tallado
ció vestigio alguno prehistórico al igual que en
de Urdelar
el titulado “Moa” situado en el collado del mismo y explorado también el mismo año. Por todos estos motivos, sos-
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pecho que el lugar del hallazgo de la herramienta de silex, pertenece
a los restos de un dolmen no citado y sin explorar.
Manuel LABORDE

13.--Nuevos dólmenes en el Pirineo Vasco (1)
(Francia)
El 18 de agosto del presente año 1953 tuve ocasión de ver tres
nuevos dólmenes, no señalados hasta el presente. Se hallan situados
en término municipal de Aramitz (B. P.), en la ladera NE del Soum
de Lèche, entre los 1.600 y 1.650 metros de altitud s.n.m., y junto
a un grupo de bordas conocidas por los nombres de KAKA y KAKO;
a pocos minutos de andar se encuentra la muga fronteriza n.º 262
(Piedra de San Martín).
Los pastores Jean Thamtham, Pierre Thamtham y Henri Bigué denominan a estos monumentos, que por cierto son los emplazados a
mayor altitud s.n.m. del País Vasco, con el nombre bearnés “CURTEL”, que significa “casa de cerdos”. Esto es debido, a que ellos y
sus inmediatos antecesores en el disfrute de los pastizales del Soum
de Lèche han construido con grandes losas de piedra unos refugios muy parecidos a los dólmenes, en su arquitectura; refugios, que
sirven de morada a los suidos que ellos engordan durante la temporada estival de pastoreo.
Es muy probable que en la construcción de estas cochiqueras hayan
usado materiales procedentes de dólmenes y, también, el que alguna o algunas de ellas hayan sido fabricadas habilitando las cámaras de determinados monumentos megalíticos que en aquel paraje
existían.
P. RODRIGUEZ DE ONDARRA
(1) Se advertirá que empleo el apelativo “vasco”, en esta nota, y ello es
debido a que esta zona es vasca etnográfica, lingüistica y toponimicamente.

