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BIBLIOGRAFIA Y RESEÑAS 

LES CRANES BASQUES DE ZARAUS (ESPAGNE) ET DE SAINT- 
-JEAN-DE-LUZ (FRANCE) par Paulette Marquer. Bulletin de la Socié- 
té d’Anthropologie, tome neuviéme. Xe série, págs. 353-396. París, 1958. 

La autora, después de unas breves consideraciones sobre el problema 
vasco, entra de lleno en el estudio sistemático de dimensiones de 60 cráneos 
procedentes de Zarauz (Guipúzcoa) y 58 de San Juan de Luz (Laburdi), de 
la colección Broca, existentes en el Museo del Hombre de París. Su labor, 
que principalmente se limita a la medición, está dividida por las siguien- 
tes capitulaciones: cajas craneales, macizo facial y dentaduras; para, lue- 
go efectuar un análisis morfológico de comparación racial de los vascos 
de ambas poblaciones, observando en estos últimos una mayor acentuación 
braquicefálica. Y por último hace. un ensayo de afinidades del tipo racial 
vasco con los mediterráneos, alpinos, cro-magnonenses y antiguos cráneos 
del País Vasco. 

A pesar de la hipótesis sostenida por la mayoría de los antropólogos de 
que la vía Europa se impone cada vez más a la raza vasca, Marquer encuen- 
tra ciertas analogías con el mediterráneo y se inclina más bien a las opi- 
niones de Collignon. No obstante, la autora considera —a nuestro enten- 
der correctamente— que el material estudiado es insuficiente para conje- 
turar sobre el particular. 

Dicho trabajo. a lo largo de sus páginas, aporta numerosos croquis, dia- 
gramas y tablas, que facilitan la interpretación del mismo. 

Juan San Martín 

SPELEON. Revista Española de Hidrología, Morfología Cárstica, Espeleo- 
logía y Cuaternario. - Universidad de Oviedo. Facultad de Ciencias. Tomo 
IX, 281 págs. 1958. 

Apareció publicado en dos volúmenes semestrales. Entre los trabajos 
de interés para nuestro país, se encuentran: 

“Consideraciones sobre las formaciones poligonales de desecación de la 
sima de “Tximua” (Navarra)”, por José Antonio Martínez; se trata de un 
breve trabajo de descripción y génesis de desecación de suelo arcilloso con 
costras de caliza. 

“Contribution á la connaissance de la faune cavernicole de l‘Espagne” 
(Myriapodes, Chilopodes: Lithobioidea) por Jean-Marie Demange; en cu- 
yo trabajo aparece una descripción detallada de la especie Lithobius tri- 
cuspis de la cueva de Landarbaso (Rentería-Guipúzcoa). 
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“Nociones generales sobre Periglaciarismo”, por José Antonio Martínez; 
en el que resume las generalidades de este fenómeno geológico, aún tan 
poco estudiado, y de interés para futuras exploraciones geológicas de nues- 
tro país, basta que las mayores elevaciones de nuestras montañas se apro- 
ximan a la línea de las nieves perpetuas que Obermaier y Carandell esta- 
blecieron para la península. 

J. S. M. 

GLACIARISMO Y CARSTIFICACION EN LA REGION DE LA PIE- 
DRA DE SAN MARTIN (Navarra), por Noel Llopis Lladó. ”Geográphica”, 
núm. 5-6 (Enero-Junio), pág. 21-42. Zaragoza, 1955. 

Este trabajo, que consta de tres capítulos, viene a sumarse a otras in- 
vestigaciones del mismo autor sobre la región de Larra del Pirineo-nava- 
rro. Comienza con una somera exposición de aquella región, que el llama 
de la Piedra de San Martín, atendiendo al nombre de una de las simas 
más profundas del mundo y que se encuentra en aquella región cárstica 
de Larra. En este punto, siento el no poder estar de acuerdo con nuestro 
maestro el Sr. Llopis. Creo que la importancia de una sima no justifica el 
que su nombre se aplique a toda una región desterrando o relegando a un 
plano secundario su nombre genuino, porque, de lo contrario, cada vez 
que encontrásemos una sima más profunda nos veríamos obligados a cam- 
biar de nombre a la región; y. sobre todo, porque soy partidario de la 
pureza toponímica. 

En su segundo capitulo “Las familias de formas”, trata de las formas 
de erosiones normales y de glaciares, de las huellas de glaciaciones de Be- 
lagua (Isaba), que es la más baja que se encuentra en las vertientes me- 
ridionales de la cordillera pirenaica, para terminar con la glaciación y fa- 
ses y edades de la misma en la región de Larra. El tercer capítulo “El 
Karst”, constituye un profundo estudio de este fenómeno cuyas formas, 
el autor, desde un principio considera como cosa aparte en la morfología 
de la región de Larra, puesto que son las dominantes. A lo largo de su 
análisis discurre sobre generalidades de la instalación del Karst, las for- 
mas de absorción, los colectores subterráneos y las emergencias, idea sobre 
el régimen de la red cárstica de la Piedra de San Martín, el carst y el 
glaciarismo y ensayo morfogenético. Y termina exponiendo unas conclusio- 
nes sobre los problemas que plantea el carst en relación con el glaciarismo. 

El estudio va acompañado de numerosos dibujos, diagramas, fotografías 
y un mapa hidrogeológico en color de toda la región de Larra. En resu- 
men, una valiosa aportación para la ciencia geológica y para el conocimien- 
to de la vasta región cárstica de Larra. 

J. S. M. 

TOPONIMIA VASCA, por Pedro de Zabala.—Boletín de la Real Sdad. 
Vascongada de los Amigos del País, págs. 413-416, núm. 3-1951; págs. 245- 
-261, núm. 2-1953 y págs. 295-312. núm. 3-1957.-San Sebastián. 

En estas cuarenta páginas encontramos acepciones toponímicas de al- 
gunas denominaciones de partes integrantes del cuerpo del hombre y de 
los animales y en su mayor parte de hidrografía. 




