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Finaliza con el interesantísimo capítulo “Kixmi o el ocaso de los 
dioses”, en que esboza la introducción del cristianismo en el País con 
la consiguiente desaparición de los mitos gentílicos y con una curio- 
sa leyenda, en relación íntima con este fenómeno, concluye “Mitolo- 
gía Vasca”. 

La interpretación justa y precisa de cada uno de los abundantes 
hechos y narraciones que con tanta profusión apunta, fruto de sus 
concienzudas campañas de investigación, va controlada por numero- 
sas citas que han sido estudiadas con el más exigente cuidado. Todo 
ello es el resultado de “este hombre sabio, de aspecto tímido, máxi- 
mo Etnógrafo y Prehistoriador del País Vasco en la hora actual y en 
el que se da el asombroso caso de ser el euzkeldun de todas los tiem- 
pos, dominador de técnicas investigatorias, que más leyendas, cuen- 
tos, mitos, relatos ocultistas, girones de arcaicas creencias ha oído y 
salvado de la milenaria tradición oral del pueblo vasco, reliquia del 
Occidente de Europa”. 

El profesor Barandiarán aporta a todo lo largo de su interesan- 
tísima publicación el abundante y bien elegido material que ha recogido 
la mayor de las veces personalmente, en sus constantes comerías y 
búsquedas por cimas y valles, por caseríos aislados o por agrupacio- 
nes humanas de mayor importancia, por zonas agrícolas, en ambien- 
tes pastoriles, en regiones industriales o pesqueras... Don José Mi- 
guel no ha dejado de visitar lugar alguno, localidad de interés para 
sus afanes, en ambas vertientes del Pirineo. 

Termina el libro con un “Indice analítico” de “Genios, númemes 
y divinidades” y “de personas y de cosas”, preparado por Don Julio 
Caro Baroja. 

Libro que se lee con mucho agrado por su documentada informa- 
cián y precisa interpretación, no puede faltar en la biblioteca de los 
dedicados a esta clase de estudios; también interesará en alto grado 
a los que se preocupan por la evolución de da cultura del pueblo 
vasco. 

Tomas de Atauri y Manchola 

USURBIL. UN MUNICIPIO DEL EXTRARRADIO DE SAN SE- 
BASTIAN, por Pedro Sancristóval Murua. Publicaciones del Depar- 
tamento de Geografía Aplicada del Instituto Elcano (C.S.I.C.) n.º 21, 
156 págs., 37 láminas, 27 Gráficos y Mapas, Zaragoza, 1958. 

La obra de Pedro Sancristóval constituye la Memoria de Licen- 
ciatura presentada en la Universidad de Zaragoza en 1956. Trabajo 
ordenado y minucioso, nos da una visión muy completa del muni- 
cipio estudiado al mismo tiempo que sienta las bases de elaboración 
de este tipo de trabajos monográficos (por desgracia apenas existen- 
tes sobre Guipúzcoa, si exceptuamos la excelente Memoria de Licen- 
ciatura de Antonio M. Zubia sobre “Zumaya”). 

Sancristóval ha enfocado el tema en torno a la actividad humana 
de la población, estudiando a fondo, para ello, tanto los aspectos físi- 
cos que la condicionan como las técnicas tradicionales y la evolución 
que experimentan hasta llegar al actual estado económico, social y 
demográfico. 
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Comienza su trabajo señalando las características de tipo físico 
(geomorfogía y relieve, climas) que han de conformar los modos 
de vida. El aspecto geológico está muy bien cuidado. El paisaje de 
Usurbil lo ha distribuido en tres terrazgos: el monte alto (represen- 
tado principalmente por el macizo del Andatza), la "vega" (formada 
por el relleno sedimentario del río Oria) y la zona media. 

Estudia luego las técnicas y actividades tradicionales (cultivos, 
ganadería, explotación forestal, pesca e industria), analizando su evo- 
lución a lo largo de la Baja Edad Media hasta la moderna revolución 
industrial y demográfica del XIX. Esta parte viene completada por 
la consideración de la génesis histórica de los núcleos de población 
que integran el Usurbil actual. Y sobre estas bases plantea la situa- 
ción presente del pueblo en los aspectos económioo, social y demo- 
gráfico. 

Su economía, como de la mayoría de los pueblos de esta parte 
del País Vasco, no se concreta en un campo exclusivo sino que nos 
muestra, en perfecta coordinación, la agricultura tradicional con la 
ganadería, la pesca de angulas y la moderna industria que nace. Con 
todo, insiste más Sancristóval en el análisis del caserío como centro 
todavía vital, por cuanto que las actividades ajenas a la agricultura 
o a la ganadería siguen aún considerándose complementarias de ellas. 
A menudo el autor no se contenta con hacer constar un estado de 
cosas sino que lanza iniciativas para mejorar la situación del casero: 
se lamenta de cierto estancamiento que ha invadido a la agricultura 
guipuzcoana y propone soluciones de mejora del utillaje, tratamiento 
científico de la tierra, intensificación de productos lácteos... 

En el campo demográfico y social asistimos en Usurbil al clásico 
aumento de población indígena y por inmigración, de obreros exclu- 
sivamente. 

La valía del trabajo de Pedro Sancristóval viene aumentada por 
el hecho de que al tratar en él de la situación concreta de una 
población determinada está en realidad exponiendo un caso típico 
de lo que ocurre en otros muchos lugares de esta parte de Guipúzcoa, 
el Beterri, y en Vizcaya, Asturias o Santander. 

Su exposición, agradable y sencilla va acompañada de unos bue- 
nos gráficos geológicos, de relieve, estadísticos... y de abundante ma- 
terial fotográfico. 

Estamos ante una excelente aportación al conocimiento mono- 
gráfico de nuestra provincia y esperamos con ansiedad su próxima 
Tesis de Doctorado sobre el Valle del río Oria. 

Ignacio Maria Barandiarán 

MEMORIA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE ESPELEOLO- 
GIA, organizada por el Grupo Espeleológico Vizcaíno de la Excma. 
Diputación Provincial de Vizcaya. Carranza (Vizcaya), 1958. Publica- 
ciones de la Excma. Diputación de Vizcaya. 170 págs. Bilbao, 1959. 

Un tomo cuidadosamente confeccionado, donde se recogen ade- 
más de las actas y crónicas de la asamblea, los trabajos presentados 
a la misma. 

Entre las conferencias se comprenden: 




