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Grupo de Ciencias Naturales “ARANZADI” 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1.958 

(leída en lo Asamblea de fin de año 1958) 

Al igual que otros años, os transcribiremos en las líneas que siguen, la 
Memoria que refleja la actuación del Grupo en el año 1958. 

En realidad, este año de 1958 ha marcado un hito en la historia de la 
Agrupación ARANZADI. 

Debemos hacer mención de que siguiendo una idea inicial de la Junta, se 
constituyó en Vizcaya una Sección de nuestro Grupo, cuyo Presidente don 
Antonio de Aguirre, y Vicepresidente, don Mario Grande y como Secretaria 
doña Carmele Goñi de Múgica, han iniciado una labor, que a juzgar por el 
ímpetu inicial, es posible que supere a la de Guipúzcoa. Así mismo, hemos de 
mencionar que nuestra Sección de Alava, Presidida por don Federico Puente 
Amestoy, está realizando una activa labor en dicha Provincia: su colaboración 
escrita en nuestra revista MUNIBE es de mucho interés. Dos componentes de 
esta Sección ganaron los premios especiales del primer Concurso de artículos 
sobre temas de historia natural para 1957; don Gerardo López de Guereñu y 
la Asociación Excursionista Manuel Iradier. 

Como habréis podido apreciar a través de la actuación del Grupo por la 
lectura de los números de MUNIBE, han quedado marcadas este año dos ten- 
dencias que se completan: una, es la que hace referencia a una labor de inves- 
tigación que pudiéramos llamar en cierto modo de laboratorio, en sus distin- 
tas ramas de actuación y que supone el estudio concienzudo de diferentes 
temas y cuestiones que han de reflejarse en artículos donde se señalan los re- 
sultados de tipo puramente científicos. 

La otra tendencia es la que corresponde a aquellas secciones que por su 
actuación en temas que están dentro del ambiente social en que vivimos, han 
de repercutir forzosamente en el exterior y en consecuencia en aquellas personas 
que con nosotros conviven. 

En el presente año de 1958, vienen marcadas en realidad dichas tendencias 
por la intervención de nuestro Grupo ARANZADI, en un aspecto público al 
dedicar un número de MUNIBE, al tema “RIO”. 

Como todos habéis estado más o menos en contacto con el asunto, cono- 
céis su resultado y repercusiones y no vamos a añadir nada nuevo, sino es 
tan sólo el señalar la creencia por parte de esta Junta de que al lado de las 
Secciones que se proponen la creación de un Museo, el estudio de la prehisto- 
ria, de la espeleología, de la ornitología, etc., caben también secciones que, 
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como la Defensa de la Naturaleza, la riqueza ictiológica de nuestros ríos y la 
de Agricultura deben de llegar a tener un fuerte desarrollo entre nosotros para 
que al actuar socialmente se procuren inmediatamente resultados concretos. 

Debemos de recordar que la extensión y generalización en España del sis- 
tema Vivert para la repoblación de los ríos en salmónidos, de una manera 
sencilla, práctica, económica y con fuertes resultados positivos, ha sido debida 
al Grupo ARANZADI, y dentro del Grupo a la Sección de Ictiología. 

Asimismo. el número de MUNIBE dedicado al río, ha venido a constituir 
una verdadera llamada de urgencia en un asunto tan trascendental y necesa- 
riamente la repercusión ha sido no sólo local o regional, sino incluso nacional. 

Y con independencia de estos aspectos, en cierto modo espectaculares, se 
han seguido desarrollando en el seno de la Sociedad la actividad callada pero 
no menos transcendental de sus diversas secciones de aficionados a otros temas. 

Vamos a examinarlas aun cuando en gracia a la brevedad hayamos de sin- 
tetizar las memorias que nos han sido enviadas por las Secciones respectivas. 

JUNTA PRO MONUMENTO AL PADRE DONOSTI 

Esta Junta a la que se le encargó se ocupara de llevar a término el pro- 
yecto aprobado (Obra del escultor Oteiza y del arquitecto Vallet, ambos 
socios nuestros) nos señala que dicho Monumento está terminado. Se ha dado 
carácter de zona prehistórica a esta cumbre del Aguiña, donde aparecen varios 
cromlechs y un dolmen pequeño: en medio de este lugar se levanta la capilla 
y la estela que nos debe recordar las bellas melodías compuestas por el Padre 
Donosti. Conocemos también el coste de las obras, que como ocurre —llamé- 
mosle normalmente— han subido mucho más que lo presupuestado y que al 
pedir de nosotros un esfuerzo de tesorería, estamos estudiando un plan que nos 
permita el liquidarlas cuanto antes. 

Luego, hemos fijado que la inauguración oficial se hará el mes de Mayo 
del corriente año, con una misa en la capilla del Monumento. 

SECCION DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA 

Esta Sección constituye uno de los modelos del Grupo y forman parte de 
ella muchos a los cuales hemos de agradecer las primeras gestiones para formar 
ARANZADI: han celebrado este año II reuniones y han tomado parte a través 
de sus representantes en todas las Juntas Directivas que se han celebrado. 

Han llevado a cabo las siguientes excavaciones: 

Del 3 al 17 de Julio, excavaciones en el yacimiento del paleolítico medio 
de Leze-txiki, Santa Agueda (Mondragón). 

En las mismas fechas y simultáneamente una primera campaña del yaci- 
miento paleolítico de Kobatxo, también en Santa Agueda (Mondragón), con 
hallazgos que en principio han sido considerados acilienses. 

Con la ayuda económica de la Excma. Diputación, entre los días 13 y 18 
de Octubre, se llevaron a cabo excavaciones en el Castro pre-romano de Intxur 
(Albistur-Tolosa). Segunda campaña ésta de excavación en el mencionado 
Castro, cuyos resultados han sido recogidos en MUNIBE. 
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A requerimiento del Ayuntamiento de Mondragon y con su ayuda econó- 
mica, se llevaron a cabo prospecciones en la ermita de la Ascensión de Uda- 
laitz (Mondragón). Campaña llevada a cabo entre los días 28 de Octubre y 
5 de Noviembre y cuya Memoria, fue asimismo recogida en MUNIBE. 

A iniciativa del Sr. Rodríguez de Ondarra, se inició en Gaztelu, el estudio 
antropológico de los habitantes de dicha población desde el siglo XV hasta el 
presente, obteniéndose para ello las mayores facilidades por parte del Obispado 
de la Provincia y de la Parroquia del lugar. 

Dentro del programa de la Sección, ésta organizó el 19 de Mayo una con- 
ferencia del Profesor Almagro, de la Universidad Central de Madrid, en la 
Sala de Actos de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, siendo el tema 
de la misma “Los Problemas del Origen del Arte ante el Arte más antiguo de 
la Humanidad”. Conferencia que obtuvo un rotundo éxito, con gran asistencia 
de público. 

Depósito de materiales.—Por orden cronológico se han hecho los siguientes. 

25-1-58. El P. Barandiarán hace entrega a la Sección de los correspon- 
dientes a las excavaciones de las campañas primera y segunda del Leze-txiki. 
Don Manuel Laborde, materiales procedentes de la brecha litoral de Sopelana. 
Don Tomás de Atauri, de los recogidos en una visita efectuada al yacimiento 
paleolítico de Aitzbitarte. Don Pedro Rodríguez de Ondarra, aporta los con- 
seguidos por él en la ermita de Nuestra Señora de la Ascensión y alrededores. 
Y don Manuel Laborde de nuevo, de varias lascas de sílex, entre las que son 
clasificadas una punta de flecha y una raedera paleolítica. 

Como proyectos de esta Sección para el año 1959, destacan: dar fin a la 
segunda campaña del yacimiento paleolítico de Urtiaga, Iciar-Deva: seguir 
con la cuarta campaña en las cuevas de Leze-txiki, Mondragón. Continuar con 
la segunda campaña en la cueva de Kobatxo, Santa Agueda, Mondragón. 
También se llevarán a cabo la primera campaña en Aitzkoltxo, en Mendaro 
y también la primera excavación del dolmen neolítico de Auzokoi, Aralar 
Septentrional. 

En una de las reuniones de la Sección, don Manuel Laborde llamó la aten- 
ción sobre la desaparición absoluta del yacimiento de Atabo (Navarra), des- 
truído paulatinamente con pérdida total de la valiosa información que los 
restos oseos humanos e instrumentos líticos podían haber facilitado: esta des- 
trucción ha sido llevada a cabo pese a todos los esfuerzos que esta Sección ha 
hecho por evitarlo. 

SECCION DE MIGRACION-ORNITOLOGIA 

Tampoco este año se ha podido ir a Doñana, debido a la absoluta seque- 
dad de las marismas, lo que ha hecho que no hayan anidado las garzas. Esto 
supone unos miles de anillas menos que las que hubiéramos podido montar. 

En cuanto a lo anillado en esta región, y en alguna otra, podemos con- 
siderar el año como bastante bueno y, solamente decimos bastante porque, por 
diversas causas, empezamos a anillar muy tarde. 

De todas formas, hemos montado 2.200 anillas contra 1.153 colocadas el 
año pasado. 
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El número de recuperaciones (36) ha bajado respecto al anterior (71), lo 
que es debido al menor número de garzas recuperadas, por llevar 2 años sin 
anillarlas, ya que es sabido que las que dan un mayor número de capturas 
son las jóvenes. 

También en las recuperaciones foráneas hemos bajado de 69 en 1.957 a 
38, siendo su causa el que funcione en Madrid la Sociedad Española de Orni- 
tología, uno de cuyos menesteres mis importantes es el de ser centro colector 
de anillas extranjeras. 

Resumiendo: 

1.º—Se han anillado, como decíamos, 2.200 aves de cuarenta y tres es- 
pecies, de cuyas 2.200 corresponden a individuos adultos 1.843, a juveniles 
193 y a pollos anillados en el nido 164. 

2.º—Se han recuperado 36 anillas de ARANZADI correspondientes a 10 
especies. 

3.º—Se ha tramitado con el extranjero la recuperación de 38 anillas perte- 
necientes a 12 Estaciones anilladoras y a 22 especies zoológicas. 

Para 1959 disponemos de excelente material de captura con el que espe- 
ramos superar los resultados anteriores. 

Se ha modernizado el sistema de fichero e impresos y podemos decir que 
estamos a la altura de las mejores organizaciones extranjeras, y decimos de 
las mejores, porque las hay mucho peores. 

También empezamos a asomarnos a MUNIBE, y esperamos seguir aso- 
mándonos, ya que lo difícil es empezar y además tenemos material para ello. 

SECCION DE ESPELEOLOGIA 

La Sección de Espeleología, ha desarrollado este año preferentemente su 
labor en las provincias vecinas, y sus componentes han realizado la prospec- 
ción de las simas del monte Ranero en la región de Carranza, descendiendo 
entre otras, a la denominada “Torca del Carlista”, que resultó tener una ver- 
tical de 151 metros. 

Reanuda la exploración de tal sima en el mes de Julio, aprovechando la 
Asamblea Regional de Espeleología, y se revisó casi completamente, una 
hoquedad en el fondo de la Torca, que constituye una de las salas mayores 
de Europa, ya que tiene 400 m. de largo por 200 de ancho, y que se prolonga 
por una galería donde se consiguió alcanzar 360 m. de profundidad, no pu- 
diéndose considerar todavía terminadas tales prospecciones. 

En Burgos, en el mes de agosto, en colaboración con otros Grupos, se 
llevó a cabo la exploración del inmenso fenómeno cárstico de “Ojo Guareña”, 
situado a 80 kilómetros al norte de la Capital, llevándose a cabo labores to- 
pográficas en más de nueve kilómetros de galería. 

En Alava en el mes de Noviembre e invitados por el Grupo “Manuel Ira- 
dier”, se llevó a cabo la exploración de la cueva Mairuelegorreta, situada en el 
macizo del Gorbea, donde tendrá lugar el próximo Congreso Vasco-Navarro. 
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Estas actividades en otras provincias, hacen destacar las excelentes rela- 
ciones logradas con distintos grupos espeleológicos, superando con ello todo 
posible ambiente de rivalidad. 

En lo que se refiere a la provincia de Guipúzcoa, continuaron los traba- 
jos de exploración de las simas existentes en Aitzgorri y Urbia. 

SECCION MUSEO DE HISTORIA NATURAL 

Además de los trabajos de laboratorio, la Sección ha realizado varias sa- 
lidas para la recolección de nuevos datos y ejemplares y entre ellas hay que 
destacar, la llevada a cabo a Haitzabia, en Hendaya, en la que se cogieron 
muestras de rocas y fósiles, de las cuales se mandaron algunas a Méjico para 
su análisis. 

En Enero de 1958, se llevó a cabo una salida al vraconiense de Motrico, 
para la búsqueda de nuevos fósiles, pues en anteriores excursiones habíamos 
hecho el hallazgo de una nueva variedad de mortoniferas “Pervinquieria”, del 
cual se habla en el trabajo escrito por su descubridor el Prof. don Joaquín 
Gómez de Llarena, titulado “Datos paleontológicos del flisch litoral de Gui- 
púzcoa: El vraconiense de septarias de Motrico” y publicado en “Notas y Co- 
municaciones” del Instituto Geológico y Minero de España, número 50, en 
1958. 

Dicho ejemplar se halla expuesto en la vitrina de Geología de la Sala 
de los Osos. 

La Sección ha continuado sus trabajos en relación a las vitrinas del fu- 
turo Museo, revalorándolas con ejemplares interesantes de diversas épocas 
geológicas. 

En el número que sale, actualmente en prensa, va un articulo de Gómez 
de Llarena sobre posibilidad de personalizar este Museo en el antiguo edificio 
del Instituto Peñaflorida. 

SECCION DE ETNOGRAFIA 

Esta Sección ha continuado celebrando sus reuniones mensuales, habien- 
do sido sus principales actividades, las siguientes: 

Anuario de Eusko-Folklore, Volumen XVI.—Se ha presentado en público 
el resultado de las investigaciones sobre la vida pastoril y agrícola de nuestro 
País y se han buscado los medios más aptos para su difusión. 

Aún cuando en principio parecía no obtenerse un resultado en su venta, 
y arrojar esta publicación una carga negativa para el Grupo, ha de destacarse 
que dicho Volumen está obteniendo un éxito, con la relatividad que correspon- 
de a este tipo de publicaciones, siendo varias las entidades culturales nacio- 
nales y extranjeras, que han solicitado ejemplares. 

En la actualidad se están llevando a cabo los trabajos preparatorios para 
el Volumen XVII que ha de recoger datos sobre la vida y método del pesca- 
dor, antes que éstos con su desaparición vayan siendo olvidados. 



Memoria correspondiente al año 1958 95 

A tal efecto se ha confeccionado un Cuestionario que se ha repartido en- 
tre las Cofradías de Pescadores y personas cuya opinión se considera de in- 
terés. 

Se ha continuada a lo largo del año publicando en MUNIBE, materiales 
de mitología vasca. 

Esta Sección ha recogido con satisfacción, la decisión de que el Museo 
de San Telmo se convierta en un Museo Etnográfico. 

SECCION DE AGRICULTURA 

Posiblemente en el terreno de las actividades del Grupo, a esta Sección 
corresponden en su día las máximas posibilidades. 

Es innegable que el progreso industrial de la Provincia y restantes limí- 
trofes va muy por delante del progreso agrícola y ganadero. 

En este terreno, es muy poco lo que ha llevado a cabo para conseguir 
hacer abandonar a nuestros cultivadores y ganaderos sus métodos y llevar- 
les hacia una renovación que supondría una elevación indudable de su nivel 
de vida y una dignificación de la forma de vivir en el caserío. 

Desgraciadamente la seguridad de los jornales de la fábrica, la falta de 
rendimiento de las tierras empobrecidas, el mayor atractivo de la vida de la 
calle, han hecho que poca a poco la vida rural característica del País, vaya 
perdiendo fuerza e iniciativa 

La Sección entiende sin embargo, que tanto la agricultura como la ga- 
nadería, debidamente orientada, habría de permitir la explotación racional 
de una riqueza realmente considerable. 

Es necesario abandonar cultivos carentes de rentabilidad, estudiar con 
detalle el aspecto forestal, influir en la introducción del confort en la vida 
doméstica del caserío, ayudar a la creación de una cultura agrícola, mejorar 
en forma selectiva la cabaña de la provincia. 

De esta manera, realizaremos una labor de estabilidad social y se conse- 
guirá mantener el equilibrio cada día más necesario entre la ciudad y el 
campo. 

Buscando precisamente todo esto, se ha tratado de conseguir la creación 
de una publicación permanente de tipo agrícola, dar vida a una exposición 
de maquinaria en las fiestas de Santo Tomás, pero ninguno de los dos pro- 
yectos han cuajado. 

Si entráramos en los detalles correspondientes a estos dos pequeños fra- 
casos, vuestra reacción sería en cierto modo de asombro. No queremos hacerlo 
y confiamos que sin abandonar nuestra idea, habremos de continuar lleván- 
dola a cabo. 

SECCION RESERVAS DE CAZA 

Esta Sección, tampoco se ha movido este año. Se consiguió llevar la idea 
a todas las Sociedades de Cazadores de Guipúzcoa, las cuales, después de re- 
cibir las parejas de perdices rojas que esta Sección les regaló en 1956, quisie- 
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ron llevar adelante la idea de constituir en Guipúzcoa seis o siete pequeñas 
Reservas de Caza, donde no se pudiera cazar y donde perdices, faisanes, lie- 
bres y cuanto se pudiera mantener en la Reserva, viviesen tranquilamente 
protegidas del insaciable cazador actual. 

Cada Sociedad mandó los planos a ARANZADI, y esta Sección de Re- 
servas de Caza, envió el todo a la Jefatura de Pesca y Caza de esta región. 
Varios meses después, el Delegado de Caza y Pesca de Guipúzcoa, fué el en- 
cargado de seguir la tramitación oficial con las Sociedades de Caza. Esto ya 
hace un año, y todo el movimiento y deseo cultural de parte de las Sociedades 
de Cazadores ha quedado en nada, hundido y materialmente aplastado en la 
fase primera de la “tramitación”. 

Nuestra Sección de Reserva de Caza consiguió, después de varios escritos 
en MUNIBE, y después de llevar a cabo la operación “perdices”, (ensayo que 
produjo innumerables molestias a todos cuantos intervinieron en ella, en re- 
sumen, cinco años de trabajo para producir una notable mejora de redundan- 
cia social), consiguió decimos, el llegar a un punto muerto que impide al- 
canzar este deseo de las Reservas de Caza a que aspiran cientos de cazadores 
de nuestra Provincia, porque por lo visto, no hemos sabido o no han sabido 
cada una de las Sociedades de Cazadores, cumplir escrupulosamente con los 
puntos que señala este gran concepto de “tramitación”, que imponen las ne- 
cesidades legales. 

Y mientras tanto, esta Sección de ARANZADI, no sabe qué hacer para 
ayudar a las Sociedades de Cazadores de Guipúzcoa, para que se les apruebe 
su deseo de las Reservas de Caza. 

Por todo lo cual, también, cientos de faisanes salen anualmente de la 
Reserva de Caza de Laurgain de la Diputación, salen por parejas buscando 
sitio para establecer su nido, y todas habrán de morir porque no hay pre- 
paradas más “Reservas” para recibirles. 

SECCIONES DE DEFENSA DE LA NATURALEZA, ICTIOLOGIA, 

PISCICULTURA Y CAZA 

Como al principio de esta Memoria os hemos dicho, las Secciones de De- 
fensa de la Naturaleza e Ictiología, se concentraron en el afán de llevar a cabo 
el número de MUNIBE, que iniciando un nuevo sistema, se publicó con ca- 
rácter de monografía. 

Aunque parodiando una frase poco original, la operación tuvo éxito, pero 
la realidad práctica es que el “enfermo” sigue exactamente igual. 

Confiamos sin embargo que la semilla lanzada, aunque tarde algo en su 
germinación, producirá en su día buenos frutos. 

SECCION VIZCAYA 

Dicha Sección ha dado varias conferencias y realizado numerosas excur- 
siones de estudio, entre las cuales merecen destacarse las llevadas a cabo a 
Plencia, Sopelana y Barrica, Elorrio, Santimamiñe y Sagastigorri, Cueva de 
Archate. La Sección asistió asimismo al Congreso espeológico de Carranza. 
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Además de esto, han sido remitidos diversos trabajos, algunos de ellos pu- 
blicados ya en MUNIBE, y otros en sus archivos, aparte de los publicados 
en la prensa local, entre los que se encuentran “En relación con el petróleo”, 
de don José María de los Ríos, “Materiales romanos en la ribera de Bilbao”, 
de don Mario Grande, “Materiales del Museo”, también del mismo. 

Para el año 1959, se ha preparado un programa que cuenta ya con un 
mínimo de cinco conferencias, continuarán los trabajos del Museo y se inicia 
un plan de excavaciones y excursiones. 

La Junta Directa dentro de esta Memoria, no puede menos de rendir 
tributo al trabajo realizado por los componentes de la Sección de Vizcaya. 

SECCION CANINA 

De nueva formación, ha debutado siendo representante de la Real Socie- 
dad de Madrid. 

Su contribución orientadora ayudará a mejorar, o por lo menos a mante- 
ner las razas puras en los perros, bien sean de caza, guarda o de lujo. 

Entre los motivos que nos indican también, desearían contribuir a que 
en San Sebastián se desarrollara una exposición canina. Gran idea que bien 
desearíamos se llevase a término. 

* * * 

Y hemos de terminar pidiendo perdón por los nombres o trabajos que 
hayamos podido omitir a lo largo de esta Memoria. 

Habeis podido ver que la orientación que la Junta da al Grupo es lo 
suficientemente amplia, como para que en él quepan todos los que tengan al- 
guna inquietud que se relacione con las Ciencias Naturales. 

Con este espíritu, terminamos el año 1958 y empezamos el 1959, con- 
fiando en que por vuestra parte, deis la aprobación a la labor que hemos he- 
cho y colaboreis en la medida de vuestras fuerzas, en la que pensamos lle- 
var a cabo el próximo año. 

PROPOSITOS Y DESEOS PARA EL AÑO 1959 

1.º Llevar a cabo una propaganda apropiada para que aumente el nú- 
mero de socios, tanto en nuestras provincias de Alava, Guipúzcoa, Navarra 
y Vizcaya, como en el resto de España, y también en algunas zonas del ex- 
tranjero donde pueden interesar los temas de nuestro País. 

2.º Procurar que sea mucho mayor el número de socios que colaboren 
activamente en la labor cultural común, ayudándoles desde aquí a que se 
creen Centros de Estudios en diversos pueblos cuya densidad de habitantes 
parece que permitiría su funcionamiento, contribuyendo a derivar hacia esta 
labor creadora al gran número de aficionados a la Naturaleza que existe en 
nuestro País. 

San Sebastián - Diciembre 1958 




