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NOTES DE BOTANIQUE EUSKARIENNE, Le Paysage forestier au 
Pays basque français, por Aimé G. Parrot, en “Eusko-Jakintza”. 
Revue d’Etudes Basques, Vol. VI, págs. 84-100, 1 mapa. Bayonne, 
1952. 

Interesante trabajo de divulgación, en el que abundan las notas de obser- 
vación personal del autor, quien ha recorrido detenidamente montes y valles 
laburdinos, bajanavarros y xuberotarras. Se detallan sistemáticamente los 
árboles, arbustos, lianas y plantas parásitas y epífitas que caracterizan los 
bosques de la tierra vasca continental. Dedica el autor un apartado al estudio 
de variadas especies introducidas en el país, de origen extranjero. 

Con todo ello alcanza el autor a darnos una lograda visión del paisaje 
forestal que hoy es dado contemplar y admirar en el país vasco-francés. Gra- 
ficamente destacan las numerosas masas de arbolado en el aleccionador mapita 
que acompaña al trabajo. Los pinares de Chiberta, selvas de Senpere-Ustarits, 
hayedos de Orion, Iraty, Hayra, etc., etc., rodeados de innumerables frondas 
de menor extensión, constituyen, en conjunto, un rico archipiélago de bosques 
que ocupan muy importante porción del territorio estudiado. 

No podemos menos de cerrar este breve comentario sin dejar de expresar la 
satisfacción que en “Aranzadi” pudiera sentirse al ver que en los diversos 
mapas mudos que está poniendo a disposición de la investigación pudiera un 
dia ésta ofrecer, para Guipúzcoa, Alava, Vizcaya o Navarra, una realización 
cartográfica semejante a la muy instructiva que M. G. Parrot ha confeccionado 
y publicado. 

J. E. 

CONTRIBUTION A L’INVENTAIRE DES GROTTES DU PAYS BAS- 
QUE. Arrondissement de Mauleón. Canton de Tardets Sorholus, 
por André Reymond, en “Eusko-Jakintza”, Revue d’Etudes Bas- 
ques, vol. VI, págs. 101-124, 1 figura. Bayonne, 1952. 

Quince años de porspecciones espeleológicas, llevadas a cabo por el autor 
en los macizos calizos que por N. y E. rodean al pico de Orhy, le han permi- 
tido formar un interesante católogo de 47 cuevas y simas. Varias de estas 
formaciones espeleológicas fueron visitadas en épocas anteriores por Martel, 
Jeannel y Racovitza. El autor describe posteriores exploraciones efectuadas 
bajo la dirección de R. de Joly, y en las que él participó. Se dan las coorde- 
nadas Lambert de todos los antros catalogados, interesantes detalles morfoló- 
gicos de algunos de ellos y particularidedes bioespeleológicas y de yacimientos 
prehistóricos que revaloran notablemente estas cuevas y simas. En resumen, 
una importante aportación al Catálogo General Espeleológico del País Vasco, 
al que la Sección de Espeleologia de “Aranzadi” colabora desde su revista 
MUNIBE, dando a conocer las espeluncas guipuzcoanas. 

Aplaudimos a don J. M. Barandiarán, quien en la revista “Eusko-Jakintza”, 
que él dirige, está dando repetidas muestras de su interés por las cuevas y 




