
verdad que también señala que «está lejos de hallarse» 
la solución del problema. 

El autor, contra la opinión de los descubridores de 
restos y ajuar que invocan un «accidente» para explicar 
su situación en recóndito paraje de la cueva, se inclina 
a creer se trata de una «sepultura». 

Varias reproducciones, una de ellas magnífica en co- 
lor, revaloran la interesante nota del Dr. Palol sobre un 
tema inhabitual en estas zonas. 

Jesús Elósegui 

EL ZADORRA NOS CUENTA SU VIDA. Apuntes geo- 
gráficos e históricos. Algunas notas relacionadas con su 
curso y con la vida y costumbres, actuales y pretéritas, 
de los habitantes de sus riberas, por Gerardo López de 
Guereñu. - Boletín de la Institución Sancho el Sabio, 
año II, n.º 2, Vitoria 1958, págs. 225/309. 

Encantador y muy valioso relato, con abundancia de 
datos de observación de tipos faunístico, florístico y geo- 
lógico, encadenado con maestría y gracia. Revalorado con 
preciosas fotografías originales del autor. 

Son páginas que se leen de un tirón, pues a la riqueza 
de materiales expositivos acompaña un estilo apacible, 
pulcro y atrayente que facilita una lectura aprovechada 
que constituye rica lección de cosas, de muchas y muy 
aleccionadoras cosas. 

Junto a las facetas de observación naturalística arri- 
ba señaladas, hay que añadir las de indagación etnogra- 
fica y de recolección toponímica que dan al conjunto un 
raro valor, pocas veces alcanzado y por tanto pocas ve- 
ces gustado por los que desean conocer temas generales 
alaveses, y del País Vasco por extensión, con garantías 
de aprovechamiento. 

Jesús Elósegui 

ALGUNOS DE LOS NUEVOS YACIMIENTOS PRE- 
HISTORICOS DESCUBIERTOS EN CUEVAS DE VIZ- 
CAYA Y PUESTA AL DIA DEL CATALOGO GENERAL 
DE LOS MISMOS CON LA INCLUSION DE LA FAU- 
NA CAVERNICOLA Y BIBLIOGRAFIA GENERAL, por 
E. Nolte y Aramburu. -Publicaciones de la Excma. Dipu- 
tación de Vizcaya, 55 págs. 9 figs. 2 fotos. Bilbao 1963. 

Interesante intento el de Nolte y Aramburu y muy 
plausible su idea de reunir en un corpus hasta 46 citas 
de diferentes cuevas y abrigos sitos en Vizcaya, que en- 
cierran yacimientos prehistóricos cuya importancia será 
conocida cuando sean cuidadosamente excavados. 

Una relación de ayuntamientos, alfabéticamente or- 
denada, con indicación de los yacimientos en aquellos 
ubicados, un catálogo de denominaciones de las cuevas 
también alfabéticamente ordenado y un plano general de 
Vizcaya y señalando la situación geográfica de cuevas 
las completan y valoran notablemente la publicación. 

Un repertorio bibiográfico de 127 títulos, al que se 
hacen numerosas referencias en el texto descriptivo de 
los yacimientos, habla claro del fervor documental del 
autor. 

Esta publicación es fruto (que en futuras ediciones 
alcanzará mayor madurez), del decidido patrocinio de 
la Excma Diputación de Vizcaya en favor de los estu- 
dios espeleológicos y arqueológicos en la provincia her- 
mana. El Grupo Espeleológico Vizcaino de la Diputación 
y elementos activos del mismo como Nolte y Aramburu 
son merecedores de nuestro aplauso y gratitud. 

El trabajo está dedicado a D. José Miguel de Baran- 
diarán, maestro de todos, e indiscutible impulsor de los 
estudios prehistóricos en Vizcaya y todo el País Vasco 

Jesús Elósegui 

UN HALLAZGO LITICO DEL PALEOLITICO INFE- 
RIOR DEL TERMINO DE LUMBIER (NAVARRA), por 
Alejandro Marcos y Salvador Mensua. - Príncipe de Via- 
na, págs. 217/225, 3 figs. 2 fotos. Pamplona 1959. 

Se trata de una pieza bifaz, de difícil clasificación ti- 
pológica. Tiene 165 m/m. de longitud, 102 m/m de ancho, 
58 mm. de grosor máximo y pesa 800 gramos aproxima- 
damente. Fue hallada en enero de 1959 a unos 2,5 kms. 
al SW de Lumbier en un glacis aluvial del margen de- 
recho del río Irati. 

Está tallada en un canto de cuarcita. Tras estudiar 
las condiciones de yacimiento, talla, tipología de la pieza, 
etc., los autores con plausible prudencia, la emparentan 
con lo chelense, sin descartar una filiación musteriense 
de tradición chelense y señalando la posibilidad de per- 
duración de vieja forma en el paleolítico superior. El 
haber sido recogida «en superficie» dificulta, un seguro 
diagnóstico. 

Este hallazgo de Lumbier, unido al ya señalado por 
Obermaier, de Zuñiga, y a los dados a conecer a los auto- 
res por la Srta. Ana María de la Quadra Salcedo, abren 
el camino a futuras investigaciones de campo navarras 
que mucho celebrariamos fueran fructíferas en nuevos 
hallazgos de viejo paleolítico. Las grandes formaciones 
cuaternarias existentes junto a los ríos Arga, Irati, Ara- 
gón, Ebro y otros, permiten fundar legitimas esperanzas 
sobre nuevos e interesantes hallazgos navarros de mate- 
riales bien enraizados en niveles de paleolítico inferior. 

Jesús Elósegui 
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