
B i b l i o g r a f í a  y  r e s e ñ a s  
EXCAVACIONES EN ATXETA, Forua (1959), por José Miguel de Ba- 

randiarán. Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la Excma. Diputa- 
ción 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 cue- 
va de Atxeta de Forua, llevada a cabo en colaboración con Dr. Mario Gran- 
de, 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 Solu- 
trense. Entre los restos descubiertos figuran materiales de la industria lí- 
tica, cerámica, mariscos y osamentas humanas y de animales. 

Numerosos grabados son el exponente de croquis en planta y corte, frag- 
mentos de cerámica y silex, además de 8 fotografias. 

Con ser muy reducido el campo excavado en Atxeta, los resultados ob- 
tenidos 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. Me- 
drano. 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 noti- 
cia 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 
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casi ningún provecho. Véase por ejemplo la excavación del dolmen de 
Gurpide S. (Catadiano) y que en el catálogo dolménico de J. Elósegui figu- 
ra con el número 7. Sus excavadores anteriores habian dejado de ver tantos 
objetos, por el método que empleaban, que en esta excavación, realizada 
cientificamentek, ha resultado ser uno de los más ricos en objetos prehistó- 
ricos. 

Sirve este trabajo, a los aficionados a la prehistoria, para conocer y 
comparar los dólmenes de la llanada alavesa con los de otras regiones del 
País Vasco y para conocer algo de las costumbres de los antiguos pobla- 
dores de nuestros montes y valles. 

Todo este trabajo viene completado con buenas fotografias, dibujos y la 
bibliografía correspondiente a cada dolmen o estación prehistórica. 

Francisco Fernández G. de Diego 

Catalogo de fenómenos espeleológicos de la Provincia de Vizcaya. Reco- 
pilado por E. Nolte y Aramburu (del Grupo Espeleológico vizcaíno de la 
Excma. Diputación de Vizcaya). Publicado en Speleon. Tomo XI. Núms. 
1-2-3-4. Oviedo 1960, págs. 53 a 159. 

En este trabajo se recopilan y catalogan 484 cuevas y simas de la pro- 
vincia de Vizcaya. De cada una de ellas se da los datos precisos para su 
identificación, con las principales caracteristicas de la cavidad y de mu- 
chas de ellas sus coordenadas geográficas completándose estos datos ha- 
ciéndose referencia a una extensa bibliografía que va al final del trabajo. 
Tiene también un índice de cavidades por orden alfabético que facilita la 
consul ta. 

De todas las cuevas, 36 tienen yacimiento o pinturas prehistóricas cono- 
cidas y otra de ellas es la 2.ª de España en cuanto a profundidad, (360 m.), 
poseyendo asi mismo la sala mayor de Europa y 2.ª del Mundo con sus 
400 x 250 x 90 m. 

Francisco Fernández G. de Diego 

ANIMALES SALVAJES DEL PAIS VASCO, por Pertica y Eceizabarrena. 
Colección Auñamendi, n.º 8, 200 págs. San Sebastián. 

En este libro se da cuenta sistemática de 25 Mamíferos y 11 Aves. Ra- 
paces comunes de nuestro Pais. Detalla en cada uno de ellos sus generali- 
dades morfológicas, asi como su ecología y dispersión geográfica. Como quie- 
ra que este manual, como todos los de esta Colección Auñamendi, van de- 
dicados a temas de nuestro ámbito regional, dos autores se afanan en des- 
cubrir con amenidad relatos de caza y algunos tipos de trampas utilizadas 
en distintos lugares. 30 dibujos de D. Faustino Diaz de Isla, complementan 
eficazmente a un manual de esta especialidad. Manual éste, que no puede 
faltar en ninguna de las Bibliotecas, que dedican una Sección a la Divul- 
gación. Veríamos con agrado una traducción vasca de este manual, puesto 
que es viable la misma, al no contar con exceso de tecnicismos y se les 
brindaría la oportunidad de una lectura de temas zoológicos a los innume- 
rables lectores con que cuenta la lengua vasca. 

Jose Juan de Iraola 
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