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simas del país. Y hacemos votos para que en otras revistas especializadas
vayan apareciendo más catálogos, que permitan pronto una visión completa
de la espeleologia vasca.
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LES GROTTES ORNÉES DES ARBAILLES, por G. Laplace-Jauretche,
en “Eusko-Jakintza”, Revue d’Etudes Basques, vol. VI, páginas
132-153, 11 figuras (varias de ellas en color). Bayonne, 1952.
Se estudian detenidamente los grabados y pinturas rupestres descubiertos
en 1950 en las cuevas vasco-zuberotarras “Etxeberri-ko karbia” y “Sasiziloaga”,
situadas a unos cinco kilómetros al NW. de Tardets.
En la primera, existen dos grupos de manifestaciones de cultura parietal.
Se hallan situados en parajes de dificil acceso, aun contando con los medios
técnicos que hoy dispone la exploración espeleológica. Las pinturas están resueltas en rojo, negro y color castaño. Laplace-Jauretche se extiende minuciosamente al describir sus pacientes observaciones, que le llevan a afirmar una
sucesión cronológica, en el orden citado, de las tres modalidades pictóricas.
A falta de documentos arqueológicos y siguiendo criterio estilístico de la
escuela del abate Breuil, atribuye las pinturas rojas a un auriñaciense superior
y las de color castaño a un magdaleniense inicial, Para las negras señala una
época imprecisa entre las dos anteriores.
Se hallan representados el caballo, bisonte, rebeco, asna preñada y existen
diversidad de trazos de dificil identificación. Las pinturas no son espectaculares
y las visitas numerosas de tipo turístico pudieran provocar borraduras y rasponazos irreparables. El autor finaliza así: “Laissons dormir Etxeberri-ko
Karbia. Que des initatives malheureuses ne détruisent pas un des rares sanctuaires qui nous soient parvenus intacts aurês des millénaires de silence.”
Buen consejo para ser meditado en no lejanas latitudes.
En “Sasiziloaga”, a 60 metros de la entrada, en un diverticulo terminal de
la sala principal, existen dos bisontes pintados, uno superor, que mira a la
derecha, ejecutado en rojo, y otro inferior, mirando a la izquierda, en rojo
y castaño. De acuerdo con Breuil, atribuye estas pinturas al magdaleniense
antiguo.
Las láminas de figuras van muy cuidadosamente impresas. Durante las
tareas de estudio se encontraron en Etxeberri-ko karbia un “lápiz” de ocre
rojo y un “punzón” para grabar en silex.
Advertimos en el trabajo de Laplace-Jauretche un plausible método expositivo y prudente cautela en sus deducciones. Dotes ambas de gran valer, que
nos permiten augurar nuevas publicaciones de este autor para bien de nuestros
estudios prehistóricos.
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