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EXCAVACIONES EN ATXETA, Forua (1959), por José Miguel de Barandiarán. Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la Excma. Diputación Provincial de Vizcaya. 58 págs. Bilbao. 1960.
Nuestro maestro, una vez más nos muestra el fruta de sus constantes
investigaciones. Corresponden a la campaña del verano de 1959 en la cueva de Atxeta de Forua, llevada a cabo en colaboración con Dr. Mario Grande, prof. Pierre Boucher, Fz. de Medrano, Terrachet, Latorre, Cortés y el
que suscribe.
En las excavaciones, que no se han llevado a un total agotamiento, se
han podido catalogar niveles desde la edad de los metales hasta el Solutrense. Entre los restos descubiertos figuran materiales de la industria lítica, cerámica, mariscos y osamentas humanas y de animales.
Numerosos grabados son el exponente de croquis en planta y corte, fragmentos de cerámica y silex, además de 8 fotografias.
Con ser muy reducido el campo excavado en Atxeta, los resultados obtenidos nos ilustran en buena medida la prehistoria de Vizcaya,
Cierra el opúsculo, un estudio sobre la bóveda craneal hallada en la
misma, debido a Mlle. Paulette Marquer del Laboratoire d'Anthropologie
du Musée de L'Homme de Paris.
J. San Martín
EXCAVACIONES EN ALAVA. Por J. M. de Barandiarán y D. Fdz. Medrano. En el Boletín de la Institución Sancho el Sabio. Año II - Tomo II.
Número 1. 1958. Número Extraordinario. Págs. 91 a 180, con 56 fotografías
y 36 dibujos.
En este número extraordinario, del Boletín de la Institución Sancho el
Sabio, se relata, con profusión de datos, las excavaciones y descubrimientos
prehistóricos realizados hasta la fecha en la Provincia de Alava. Da noticia del descubrimiento de once dólmenes, algunos de ellos incluidos en el
Catálogo Dolménico del País Vasco de Jesús Elósegui, con los números:
7, 191, 192, 193, 237, 238, 239 y 300, un abrigo bajo una roca y una estación
prehistórica.
Resalta en el trabajo el ver como una excavación cuidada y minuciosa
puede dar abundantes frutos donde otras excavadores no supieron sacar

