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rito; pero resultando inútiles sus esfuerzos, un mozalbete se apres- 
tó a cruzar el río para ahuyentarlo de su escondite: colgando del 
cuello sus alpargatas y remangando sus pantalones, llegose al pa- 
jarito acercándosele con visible emoción, alargó su brazo poco a 
poco, cogiolo en la mano, y dirigiéndose a sus compañeros con vi- 
sible pena exclamó: ¡¡Ilda dago!!... 

Un ligero estremecimiento sacudió a los presentes, que se dis- 
persaron silenciosos. 

Martín ICIAR 

52.- Más datos sobre el trillo. 

Estas notas del Sr. Peña amplían las 
que nos enviaron los Sansinenea, Dell’Oca 
y Barandiarán que fueron publicadas en 
la sección “Crónica de Historia Natural”. 
números 34, 40 y 41, páginas 152-153, 
228-229, 230-231 de MUNIBE de 1955. 

Informe facilitado en Saldaña (Palencia), cabeza de una exten- 
sa y rica zona denominada La Vega de Saldaña, a orillas del río 
Carrión, por don Santiago Cordero, habitante en el Barrio de San 
Martín, Saldaña, el día 20 enero 1957. 

Hacia mediados de junio, cada año se van concentrando más 
de 50 trilleros en la Villa de Saldaña; todos proceden del pueblo 
CANTALEJOS (Segovia), y llevan con ellos sus carros conducidos 
por hermosos mulos, a sus mujeres y a sus hijos. Hasta el día de 
San Pedro no sacan su mercancía a la venta, y lo hacen montando 
una gran exposición en la Plaza de la Villa, vendiendo los trillos 
a precios que oscilan entre las 600/800 pesetas, según el tamaño. 
Terminada la venta se separan en pequeños grupos y recorren la 
zona vendiendo los trillos que les sobraron, 

Los trillos están construídos con madera de pino y multitud de 
lascas de sílex. 

También se dedican a reparar los trillos viejos y deteriorados. 
Cogen guijos del lecho del río Carrión y los trabajan golpeándo- 
los uno con otro hábilmente sacando pequeñas lascas que luego 
colocan en la herramienta, sujetándolas a presión en las hendi- 
duras, valiéndose de un martillete con las que golpean; el mismo 
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martillete, a dos usos, les sirve para arrancar los fragmentos ro- 
tos o gastados. Por estos arreglos cobran alrededor de 20 pesetas. 

Un conocido trillero de Cantalejo, es don Manuel Sanz de Mi- 
guel.—Cantalejo (Segovia). 

San Sebastián, 21 enero 1957. 

Luis PEÑA BASURTO 

53.- Simposio sobre Biogeografía de la Península 
Ibérica. 

Con motivo del Congreso Internacional del Cuaternario (Ma- 
drid-Barcelona) en agosto de 1957, se tiene el proyecto de ce- 
lebrar un simposio dedicado al estudio de los temas de ecología y 
biogeografía ibéricas, más relacionados con la evolución de las ca- 
racterísticas ambientales durante el Cuaternario, para aprovechar 
las enseñanzas de dicho Congreso y la asistencia al mismo de 
personas interesadas, también, en aspectos de la Biología que des- 
bordan de las tareas propias de aquella reunión. 

El Simposio consistirá en una serie de sesiones de trabajo, cada 
una de las cuales se dedicará, en lo posible, al examen de una par- 
te coherente del temario general, en forma de presentación de co- 
municaciones seguidas de discusión. Esta última se estima de la 
máxima importancia para la eficacia del Simposio y, al efecto, se 
recomienda: 1) Presentar comunicaciones que puedan ser leídas 
en un tiempo no superior a 20 minutos y 2) Las comunicaciones 
deberán referirse a un solo tema y, más que a la visión y recopi- 
lación de datos, deberán referirse a su interpretación, estimulando 
el cambio de puntos de vista entre los asistentes. 

Recensiones y listas bibliográficas previas.— Para cumplir con 
las anteriores condiciones, los participantes pueden subdividir en 
varias comunicaciones su aportación y, si es necesario, distribuir 
previamente, mecanografiadas o reproducidas mecánicamente, ex- 
posiciones introductorias o listas bibliográficas. 

De las comunicaciones escritas.— Se prevé la publicación de un 
volumen para reunir las comunicaciones y las discusiones, por lo 
que cada participante deberá entregar a la presidencia de las res- 
pectivas sesiones un manuscrito redactado en forma definitiva, no 
más extenso de lo que sea realmente su exposición oral, salvo 




