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Oeste: Arpidia, Uhaydjar. Kakoueta. St. Laurent, Olhadibia-Holzarte y 
Olhadoua. 

Dificiles de recorrer algunos de ellos, las fotografias aéreas han permi- 
tido examinar sus detalles morfológicos y estructurales. Se hallan estable- 
cidos en calizas cretácicas y la tectónica fracturadora ha jugado papel pri- 
mordial en la preparación del fenómeno y en su modelado de detalle. La 
glaciación cuaternaria ha intervenido, dejando su impronta en algunos de 
los cañones que también han sido afectados por lo fluvial post-glaciar. No 
parece que la karstificación haya jugado papel importante en estos caño- 
nes. Fotografías y dibujos que como de Viers son excelentes, revaloran este 
interesante trabajo. 

Jesús Elósegui 

LA PREHISTORIA EN LAS CUEVAS.—Por D. José Miguel de Baran- 
diarán. Conferencia pronunciada con motivo de la Asamblea Regional de 
Espeología celebrada en Carranza (Vizcaya) en 1958. Organizada por el 
G.E.V. de la Excma. Diputación Provincial de Vizcaya. Bilbao 1959, págs. 
97 a 102, con dos fotografías. 

Expone brevemente, pero con claridad, los casos que pueden presentar- 
se al espeleólogo que visita las cuevas con posible yacimiento prehistórico 
y como debe conducirse en ellas; cuidando de no borrar las pinturas o hue- 
llas del hombre primitivo, no excavando en su suelo si no está "capacitado" 
para ello y con la debida autorización, ni recoger los objetos desparrama- 
dos en la superficie, pues no sería capaz de reconstituir exactamente su 
antigua posición si fuera necesario. 

Si todos los espeleólogos y aficionados a visitar cuevas tienen en cuen- 
ta estas fáciles normas, se salvarían muchos yacimientos prehistóricos y 
podrían colaborar con la ciencia, al dar cuenta de sus descubrimientos, in- 
dicando la situación de la cueva y lo que han creido ver en ella. 

Francisco Fernández G. de Diego 

PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS EN TERMINO DE NAVAS- 
CUES.—Por J. Maluquer de Motes. Principe de Viana, Núm. LX, Año 
XVI, tercer trimestre, 1955, págs. 285 a 304, 6 figuras y 16 fotos. 

En este interesante trabajo se describen con detalle las prospecciones 
arqueológicas realizadas en una de las zonas menos conocidas de la Pro- 
vincia de Navarra, y que nos da así una más amplia visión de su panora- 
ma cultural primitivo. 

Aporta 5 nuevos dólmenes a la gran lista de los conocidos hasta ahora, 
con la excavación de 3 de ellos y la del ya conocido dolmen de Faulo 
(Núm. 276 del Catálogo Dolménico del Pais Vasco de J. Elósegui) y las 
cuevas, con yacimientos, siguientes: 

Cueva Sepulcral de los comienzos de la Edad del Bronce llamada Cue- 
va de los Moros de la Foz de Navascués, con galerías de, al parecer, gran 
recorrido. 

Cueva de Valdesoto, término de las Planas en Navascués, con restos 
de cerámica tosca, de capra y de bos. 

Cueva del Moro, de Aspurz, con abundante cerámica de la Edad del 
Bronce y principios del Hierro. 

Da, también, datos sobre otros 2 posibles dólmenes en la zona de Na- 
vascués. 

Francisco Fernández G. de Diego 




