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Bibliografía sistemática de Prehistoria Vasca. 
I. Paleolítico y Mesolítico* 

IGNACIO BARANDIARAN 

Estos últimos quince años —coincidentes con una intensificación de los trabajos de cam- 
po por D. José Miguel de Barandiarán y por la aparición en torno suyo de una activa escuela 
de investigadores— han supuesto una considerable complejificación del panorama de la pre- 
historia vasca: y una intensa multiplicación de su bibliografía. 

En un trabajo publicado en 1967, al estudiar los materiales de industria ósea del Paleo- 
lítico y Mesolítico en el Pirineo Occidental o País Vasco, pretendí ofrecer una visión de con- 
junto de los yacimientos o de los restos de cultura material en esos períodos y lugares; aña- 
diendo una breve presentación historiográfica sobre el tema. Para ello hube de revisar la casi 
totalidad de la bibliografía correspondiente; citándola en cada caso mas sin agruparla siste- 
máticamente por cuestiones o materias. 

Acogiendo sugerencias de algunos miembros del «Instituto de Investigaciones Arqueo- 
lógicas Aranzadi», y como cordial homenaje a la persona y obra de don José Miguel, he creído 
muy conveniente presentar ahora tal repertorio bibliográfico ordenado armónicamente. Pues 
podrá ser de provecho tener reunidas las referencias a obras y artículos a veces demasiado 
dispersos en series o tiradas de difícil acceso; y con indicaciones complementarias en cuan- 
to que se presenten reunidas por temas afines. 

Esta bibliografía sistemática de prehistoria vasca, en mi descargo, habrá de ser enjuicia- 
da conforme, a los criterios: 

1. Existiendo ya excelentes repertorios bibliográficos (pienso en los varios publicados por 
J. M. de Barandiarán, en el de Guipúzcoa por J. Elósegui, en los varios de Vizcaya por 
E. Nolte, en los de Basses Pyrénées por E. Passemard o C. Chauchat) o abordan zonas re- 
ducidas del País Vasco o han quedado incompletos ante el aporte bibliográfico de estos 
últimos años. En tal sentido nuestro repertorio sólo pretende ser una actualización, en 
visión de conjunto, de lo que cada uno de aquellos supone. 

* Este trabajo se ha preparado dentro del Plan de Fomento a la Investigación en la Enseñanza Superior, suscrito con el Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
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2. Se recogen las publicaciones más importantes sobre prehistoria vasca. Es decir las tocan- 
tes a yacimientos o materiales arqueológicos del Paleolítico y Mesolítico de ambas ver- 
tientes pirenaicooccidentales (en Vizcaya, Alava, Guipúzcoa, Navarra y Departamento de 
Basses Pyrénées). Aparecidas en edición anterior al 1 de junio de 1970. 

3. Este repertorio adopta la forma de lista ordenada alfabéticamente por apellidos de los au- 
tores de las publicaciones (y dentro de cada autor por las fechas de edición). Acompaña 
tal lista una presentación sistemática de aquellos títulos agrupados por temas semejantes. 

4. No se hará en este presentación, en general, juicio alguno de valoración sobre los títulos 
recogidos; sino solamente indicaciones de orientación de su contenido. 

5. No se recogen los artículos de la prensa diaria, a no ser que supongan la única fuente de 
información o contengan noticias radicalmente inéditas en cualquier otra publicación de 
mayor envergadura. En cuanto a las obras generales de prehistoria vasca en que —en ma- 
yor o menor grado— encuentran cabida los hechos del Paleolítico y Mesolítico vascos 
sólo he apuntado algunos títulos de más interés: por cuanto que sirvan de ensamblaje de 
las observaciones del país con los fenómenos generales que se producen en tierras pró- 
ximas. 

6. El mismo criterio anterior se ha seguido en lo tocante a las que pudiéramos llamar «Cien- 
cias auxiliares», como la Geomorfología, la Paleontología o la Antropología: anotando las 
publicaciones inmediatamente relacionadas con los límites del repertorio y sólo alguna 
de las que pudieran ayudar a la comprensión de los fenómenos aquí observados. 

7. El esquema general de esta «Bibliografía Sistemáticas queda así establecido: 

I. LISTA BIBLIOGRAFICA (ordenada alfabéticamente por autores) 

II. PRESENTACION SlSTEMATICA 

1. Repertorios 
a) bibliográficos 

c) museos, colecciones y revistas 
b) historiográficos 

2. Tratados generales 

1) obras de conjunto 

2) desarrollos parciales 
a) por regiones 
b) por períodos o etapas culturales 

3. Monografías arqueológicas 

1) de yacimientos 
a) Vizcaya 
b) Alava 
c) Guipúzcoa 
d) Navarra 
e) Basses Pyrénées 
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2) de materiales 
a) arte rupestre 
b) arte mueble 
c) industrias líticas 
d) industrias óseas 

4. Disciplinas «auxiliares» o complementarias 

1) Geomorfología 
a) geografía general 
b) geología del Cuaternario 
c) espeleología 

2) Cronología aplicada 
a) climatología 
b) palinología 
c) sedimentología 

3) Paleontología 

4) Antropología física 

5) Paletnología-Etnología comparada. 

LISTA DE ABREVIATURAS EMPLEADAS 

«A.E.F.».—«Anuario de Eusko-Folklore», Vitoria-San Sebastián. 
«B.C.M.G.E.».—«Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España», Madrid. 
«B.S.M.S.P.».—«Bulletin de la Société Méridionale de Spéléologie et de Préhistoire», Toulouse. 
«B.S.P.F.»—«Bulletin de la Societé Préhistorique Française». París. 
«C.A.E.P.C.».—Congreso de la «Asociación Española para el Progreso de las Ciencias». 
«C.A.F.A.S.».—Congreso de la «Association Française pour l’Avancement des Sciences». 
«E.A.A.».—«Estudios de Arqueología Alavesa». Vitoria. 
«E.J.».—Revista «Eusko-Jakintza», Bayonne. 
«Ikuska».—«Bulletin de l’Institut Basque des Recherches. IKUSKA», Sare. 
«IPEK».—«Jahrbuch für Prahistorische und Ethnographische Kunst». Berlín. 
«Matériaux».—«Matériaux pour l’histoire primitive et naturelle de l’Homme», París. 
«M.C.M.G.E.».—«Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España», Madrid. 
«M.H.A.B.».—«Miscelánea en Homenaje al Abate Henri Breuil» Barcelona. 
«Munibe».—«Munibe. Suplemento de Ciencias Naturales del Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos 

del País», San Sebastián. 
«N.A.H.».—«Noticiario Arqueológico Hispánico», Madrid. 
«R.I.E.V.».—«Revista Internacional de Estudios Vascos», San Sebastián. 
«I.S.P.P.».—Actas del «I Symposium de Prehistoria Peninsular», Pamplona. 
«IV S.P.P.».—Actas del «IV Symposium de Prehistoria Peninsular. Problemas de la Prehistoria y de la Etnología 

Vascas», Pamplona. 
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II. PRESENTACION SISTEMATICA DE LA BIBLIOGRAFIA 

1. REPERTORIOS.—Con este nombre comprendemos las recopilacioines sobre aspectos bibliográficos o histo- 
riográficos del tema tratado. Naturalmente que, en tal sentido, la mayor parte de las monografías que luego 
citaremos, recogen su concreto haz de citas de publicaciones. Ahora señalaremos, por su carácter más am- 
plio, las listas bibliográficas que se incluyen en las obras de J. M. de Barandiarán (especialmente, 1934, 1935). 
Elósegui (1948, para Guipúzcoa), Estornés (1959), Nolte (para Vizcaya, sobre todo 1963b y 1968), I. Barandia- 
rán (1967) y C. Chauchat (1968). En Grande-Esteban de Grande (1966) se presenta la total bibliografía de J. M. 
de Barandiarán. 

En el apartado de la historiografía sobre investigaciones de Paleolítico y Mesolítico vascos señalamos las 
obras: de J. M. de Barandiarán (1952, 1960b) para el conjunto del País Vasco. De Passemard (1924d), Daranatz 
(1927) y Chauchat (1976) para zonas de Basses Pyrénées; de J. M. de Barandiarán (1947c) y Merino-Grande 
(1965) para Vizcaya; de I. Barandiarán (1965a) para Guipúzcoa; de Maluquer de Motes (1965a) para Navarra, y 
de Vallespí (1966) para Alava. Lista a la que deben añadirse las publicaciones de J. M. de Barandiarán, I. Ba- 
randiarán y Elósegui, que citamos en el párrafo anterior. 

Parece oportuno indicar aquí las colecciones y museos en que se conservan los principales materiales ob- 
tenidos del Paleolítico y Mesolítico vascos. Son: Musée de Pau, Musée de la Mer de Biarritz, Museum d'Histoire 
Naturelle y Musée Basque de Bayonne, Musée des Grottes d'Isturitz y Oxocelhaya en Isturitz. Colección Saint- 
Périer de Morigny, Colección Piette en el Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye, Museo del 
Centre International des Recherches Typológiques de Arudy, Musée del Laboratorio de Geología de la Facultad 
de Ciencias en Bordeaux, Museo Arqueológico de Vizcaya y Etnológico Vasco de Bilbao, Museo Municipal de 
San Telmo en San Sebastián, Museo Arqueológico de Alava en Vitoria, Museo de Navarra y Colección Ruiz de 
Gaona en Pamplona. 

Entre las revistas y publicaciones periódicas en que regularmente han aparecido informaciones sobre el 
tema interesado destacaremos las revistas nacionales «Bulletin de la Société Préhistorique Française», «Exca- 
vaciones Arqueológicas en España» y «Noticiario Arqueológico Hispánico»; y las regionales «Eusko-Jakintza», 
«Ikuska», «Anuario de Eusko-Folklore», «Estudios de Arqueología Alavesa», «Munibe»... 
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2. TRATADOS GENERALES DE PREHISTORIA VASCA. Señalamos entre las obras de Prehistoria General las de 
Obermaier (1916), Pericot (1942) y Almagro (1947): por ser donde más a fondo se ha abordado la problemá- 
tica de la Prehistoria peninsular. 

Para el País Vasco destacan las de J. M. de Barandiarán (1934, 1935), e I. Barandiarán (1967): presen- 
tando una visión cohesiva de conjunto sobre el tema. Como buena síntesis de Paleo-Mesolítico cantábrico, indi- 
camos las de Jordá (1957, 1959) y Sonneville-Bordes (1962). Laplace (1966a) ha abordado varias estaciones pa- 
leolíticas vascas en una ambiciosa visión general de Prehistoria europea; resulta, asimismo, utilísimo el ca- 
tálogo de J. M. de Barandiarán (1964). Otro tipo de estudios de conjunto de Prehistoria vasca ofrecen un pano- 
rama menos concreto y pormenorizado, en forma de artículos breves c conferencias; así los trabajos de J. M. 
de Barandiarán (1918, 1931, 1939, 1959), Nolte (1963a), I. Barandiarán (1969) o los libros de divulgación de Estor- 
nés (1959) y Arrinda (1965). 

Desarrollan visiones de conjunto por regiones: Detroyat (187G), Passemard (1924d), Daranatz (1927) y 
Chauchat (1968) sobre zonas de Basses Pyrénées; J. Elósegui (1948), I Barandiarán (1964) y Peña Basurto 
(1963: sólo la zona de San Sebastián) sobre Guipúzcoa; J. M. de Barandiarán (1947c, 1962a) y Nolte (1963b, 
1968) sobre Vizcaya. 

Estudiándose concretos períodos culturales del Cuaternario vasco: sobre el Chalosiense por Dubalen 
(1923), Passemard (1924e, 1925c) y Méroc (1949); síntesis de conjunto del Paleolítico Inferior y Medio en I. 
Barandiarán (1968); el complejo solútreo-magdaleniense por Jordá (1955, 1959), Smith (1966; para la vertiente 
francesa), González Echegaray (1960: el Magdaleniense III), I. Barandiarán (1965b, 1966b: el Magdaleniense 
final), M.ª L. Pedicot (1966: el conjunto del Magdaleniense); la problemática del Asturiense vasco por Vega 
del Sella (1923), Ferrier (1950) y Oldfield (1960). 

3.1. MONOGRAFIAS DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS. Las agrupamos por provincias. Nos debemos remi- 
tir a los ya citados repertorios de J. M. de Barandiarán (1934. 1946, 1952 y 1953). Para su elaboración partimos 
de la obra de I. Barandiarán de 1967: en cuyas páginas 34 a 205 presenta una síntesis actualizada de nuestros 
conocimientos y bibliografía sobre cada uno de estos yacimientos. 

En cada caso se citan: las memorias de publicación de excavaciones, prospecciones o hallazgos; las 
noticias de estudio sobre esos materiales o hechos arqueológicos. Insistimos en que no se trata de ofrecer 
toda la bibliografía o noticia escrita sobre un yacimiento, sino sólo la fundamental (aquella que aporta datos 
científicamente aprovechables). 

a. PROVINCIA DE VIZCAYA. Hay notas arqueológicas en los catálogos de espeleología de Gálvez Ca- 
ñero (1913), Ferrer (1934) y en los citados de Nolte (1960, 1961b. 1966 y 1968). Visiones de conjunto sobre los 
yacimientos provinciales en J. M. de Barandiarán (1947c y 1962a) y noticias en Aguirre (1955). Es excelente 
visión de geomorfología la obra de Hazera (1968). 

Cueva de Arlampe (en Lemona): Nolte (1963b). Cueva de Armiña o Errekas (en Berriatúa): hay notas 
sueltas en Harlé (1910), Gálvez Cañero (1931), Obermaier (1916). Cueva de Armotxe o Bidegorri o Tremoya [en 
Arteaga): Nolte 1963b. 1968). Cueva de Atxeta (en Atxondo-Forua): las memorias de excavación por J. M. de 
Barandiarán (1960c, 1961c), síntesis en I. Barandiarán, (1967, Pág. 106-110). Cueva de Atxuri I (en Mañaria): 
su memoria en J. M. de Barandiarán (1964b); dio la noticia preliminar Nolte (1957). Cueva de Atxurra (en Be- 
rriatúa): noticias en J. M. de Barandiarán (1947c), él mismo publicó la memoria de su excavación (1961a). Abri- 
go de Axlor o Jentilzubi (en Dima): aún inédita la memoria de los trabajos, véanse noticias en J. M. de Baran- 
diarán (1923b), e I. Barandiarán (1967). Cueva de Balzola (en Dima): informaciones sueltas en «Comisión de 
Monumentos de Vizcaya» (1911), Gálvez Cañero (1913), J. M. de Barandiarán (1923b, 1953), Ferrer (1943) y 
Aguirre (1955). Cueva de Bolinkoba (en Abadiano): su memoria en J. M. de Barandiarán (1950c), a ella habrán 
de remitirse algunos datos de Loriana (1941); se exponen sus materiales más importantes o datos interesantes 
de interpretación de la secuencia cultural de Bolinkoba en J. M. de Barandiarán (1934, 1935, 1947c, 1953 y 
1962a), Aranzadi-Barandiarán (1934), Jordá (1955, 1957, 1959), González Echegaray (1960) e I. Barandiarán 
(1966c; en páginas 120 a 127 de 1967, síntesis del yacimiento). Cueva de Gaitzkoba (en Cortezubi): noticias 
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sueltas en Loriana (1934), Ferrer (1943) y J. M. de Barandiarán (1946b, 1947c); estudio de revisión de sus ma- 
teriales en Nolte (1962b). Cueva de Gentisulo o Jentilbaso (en Górliz): Ferrer (1943). Cueva de Goikolau (en 
Berriatúa): noticias en J. M. de Barandiarán (1946b, 1947c, 1948b, 1952, 1953); las memorias por él mismo 
(1961a, 1964a). Cueva de Kobaederra o Axola o Txapelan Koba (en Cortézubi): informaciones parciales en Aran- 
zadi-Barandiarán-Eguren (1925), Ferrer (1943) y J. M. de Barandiarán (1947c, 1953). Estaciones de Kurtzia (en 
Barrica-Sopelana): estudio por Barandiarán-Aguirre-Grande (1960). Cueva de Lumentxa (en Lequeitio): las memo- 
rias de excavación por Aranzadi-Barandiarán (1935), y J. M. de Barandiarán (1965); sus piezas de arte mueble 
las estudiaron, entre otros, Aranzadi-Barandiarán (1934), J. M. de Barandiarán (1953, 1962a) e I. Barandiarán 
(1966c); se revisa su estratigrafía por González Echegaray (1960); Laplace (1966 a) presenta sus industrias lí- 
ticas en tipología analítica; en I. Barandiarán (1967, Pág. 156 a 163), una visión de conjunto. Cueva de Moru- 

zillo (en Busturia): notas de información en J. M. de Barandiarán (1953). Cueva de Muruetagaña o Antoliña'ko 
Koba (en Arteaga): dan noticias varias J. M. de Barandiarán (1947c, 1953) y Nolte (1963b. 1968). Cueva de 
Ondaro (en Navarniz): Aranzadi-Barandiarán-Eguren (1925), y J. M. de Barandiarán (1953), describen escueta- 
mente la existencia de su yacimiento. Cueva de Polvorín o Venta Laperra «D» (en Carranza): la memoria de la 
prospección por J. M. de Barandiarán (1958), siendo informaciones complementarias las de ese mismo autor 
(1947c), Nolte (1962a) e I. Barandiarán (1967; Pág. 176a 178). Cueva de Sailleunta (en Mañaria): noticias de 
J. M. de Barandiarán (1947c, 1953) y Nolte (1963b). Cueva de Santa Catalina (en Lequeitio): su única noticia 
en I. Barandiarán (1967). Cueva de Santimamiñe (en Cortézubi): dieron sus noticias previas Quadra Salcedo-Al- 
calá Galiano (1918) y Aranzadi (1919); las memorias de su excavación son de Aranzadi-Barandiarán-Eguren (1925, 
1931), Aranzadi-Barandiarán (1935) y J. M. de Barandiarán (1962c); hay precisiones de interés en J. M. de Ba- 
randiarán (1953, 1962a) y, refiriéndose a su secuencia estratigráfica, en Vega del Sella (1923), Jordá (1955, 
1957, 1959) y González Echegaray (1960); tratan, entre otros, de sus figuraciones parietales Camón (1954, 
aportando nuevos datos), Breuil (1952), Graziosi (1956), Sieveking (1962) y Leroi-Gourhan (1965); son publica- 
ciones de divulgación las firmadas por San Martín (1962), Goicoechea (1966b) y Apellániz (1969); I. Barandia- 
rán presenta su síntesis de conjunto (1967, Pág. 179 a 192; en 1966a y 1966c, sólo sobre sus manifestaciones ar- 
tísticas). Cueva de Silibranka (en Mañaria): su memoria por J. M. de Barandiarán (1961a) se completa con in- 
formaciones de él mismo (1953) y Nolte (1963b, 1968). Cueva de Venta Laperra (en Carranza): la memoria de su 
prospección se debe a J. M. de Barandiarán (1958); en Alcalde del río-Breuil-Sierra (1912) el estudio esencial 
de sus grabados rupestres, a los que han dedicado su atención Breuil (1952) y Sieveking (1962); hay notas recapi- 
tulativas en J. M. de Barandiarán (1953), Nolte (1962) e I. Barandiarán (1966a, 1966c, 1967). 

b. PROVINCIA DE ALAVA. Como introducción general deben consultarse las monografías historiográfi- 
cas de J. M. de Barandiarán (1917) y Vallespí (1966). 

Yacimiento de Aitzabal (en Vitoria): se recopilan sus noticias sueltas en I. Barandiarán (1967). Abrigo 

del Montico de Charratu (en Albaina); las noticias preliminares en J. M. de Barandiarán (1946b, 1953); sus me- 
morias de excavación por el mismo autor (1966, 1967); síntesis en I. Barandiarán (1967; Pág. 165 a 168). 

c. PROVINCIA DE GUIPUZCOA. Se recomiendan como catálogo de yacimientos, de bibliografía e historio- 
grafía: las publicaciones de «Aranzadi» (1950), Elósegui (1948) e I. Barandiarán (1964, 1965a). 

Cueva de Agarre (en Mendaro-Elgóibar); su única noticia en I. Barandiarán (1967). Cueva de Aitzbeltz (en 
Mendaro): informó Muguruza (1921) de sus excavaciones ahí; recogen sus noticias J. M. de Barandiarán (1946b) 
e I. Barandiarán (1967). Cuevas de Aitzbitarte (en Rentería): los viejos trabajos de excavación los publicaron 
Valle (1892), Repáraz (1902, 1908) y Fita (1908), y las recientes campañas, J. M. de Barandiarán (1961b. 1962b, 
1963a, 1963b, 1964f, 1965b, 1965e); su fauna cuaternaria la han estudiado Harlé (1908a, 1908b) y Altuna (1963a); 
son notas complementarias las de Puig y Larraz (1894), «Aranzadi» (1950) y Breuil (1942) publicando una pieza 
de arte mueble. Síntesis de I. Barandiarán (1967; Pág. 82 a 96). Cueva de Aitzkirri (yacimiento paleontológico; en 
Oñate): referencias en Umérez (1920), Rodríguez Ferrer (1938), «Aranzadi» (1950) y Ruiz de Gaona (1951). 
Cueva de Aizkoltzo (en Mendaro): noticias por J. M. de Barandiarán (1946b, 1953). Cueva de Altxerri (en 
Aya): el estudio de sus representaciones parietales, por J. M. de Barandiarán (1964g) se completa con el de 
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sus técnicas de grabado por Beltrán (1966, 1968), con el geológico de Rat-Delingette (1964) y con la publi- 
cación de una nueva figura por Fernández G. de Diego (1966). Hay síntesis del yacimiento en I. Barandiarán 
(1966a, 1966c y 1967. Pág. 99 a 102). Cueva de Amalda (en Aizarna): escuetas noticias en J. M. de Barandia- 
rán (1946b, 1953), Cueva de Arrikrutz (yacimiento paleontológico; en Oñate) la única información en Altuna 
(1967 b). Cueva de Ermittia (en Deva): la memoria de excavación por Aranzadi-Barandiarán (1949) e I. Barandia- 
rán (1966c); este último sintetiza el yacimiento (1967, pág. 133 a 137). Cueva de Jentiletxeeta (en Motrico): me- 
moria de la excavación por J M. de Barandiarán (1927); notas de información por el mismo (1946 b, 1953) e 
I. Barandiarán (1967). Cueva de Kobatxo o Lamiñen Eskatza (en Mondragón): las notas previas por J. M. de Ba- 
randiarán (1946 b, 1953) y su memoria de excavaciones por Barandiarán-Boucher-Fz. Medrano (1959). Cueva de 
Lezetxiki (en Mondragón): sus memorias de excavación han sido publicadas por Barandiarán-Fz. Medrano (1957), 
Barandiarán-Boucher-Fz. Medrano (1959), J. M. de Barandiarán (1969e, 1963c, 1964c, 1964d, 1964e, 1965a, 1965e, 
1965f) y Barandiarán-Altuna (1966, 1967a, 1967b); hay importantes estudios complementarios de paleontología (Altu- 
na: 1963b, 1965, 1966), antropología física (Basabe 1966a) y geología-climatología (Kornprobst-Rat: 1967); una visión 
de conjunto por I. Barandiarán (1967, pág. 150 a 155). Cueva de Marizulo (en Urnieta); tras las noticias preliminares 
por Laborde y Merino (1965) se han publicado las memorias de excavación por Barandiarán-Laborde-Altuna 
(1965) y Laborde-Barandiarán-Atauri-Altuna (1966, 1967) y el estudio paleontológico por Altuna (1967 a); una 
síntesis en I. Barandiarán (1967, pág. 163 a 165). Cueva de Torrea (en Oyarzun): su noticia en I. Barandia- 
rán (1967). Cueva de Troskaeta (yacimiento paleontológico; en Atáun): dejando los diversos estudios espeleoló- 
gicos, señalamos el estudio faunístico de Elósegui-Laborde (1946). Cueva de Urtiaga (en Itziar-Deva): las me- 
morias de excavación por J. M. de Barandiarán (1947 e, 1948 a, 1960 d) y Barandiarán-Elósegui (1955, 1962); sus 
restos antropológicos estudiados por Aranzadi-Barandiarán (1948), Hoyos Sainz (1949 a, 1949 b, 1950), Riquet 
(1952) y Basabe (1966 b); Se han elaborado análisis estadísticos de sus industrias líticas por Barandiarán- 
Sonneville (1964) y de las óseas por I. Barandiarán (1965 a. 1966 b); revisión de su arte mueble por este último 
(1966c); y síntesis de conjunto por él mismo (1967, pág. 195 a 202). 

d. PROVINCIA DE NAVARRA. El estado actual de las investigaciones prehistóricas en Maluquer de MO- 
tes (1965a). 

Cueva de Alquerdi (en Urdax): hay informaciones que mutuamente se completan, en Casteret (1933; con la 
noticia de su descubrimiento), Loriana (1940, 1941) y J. M. de Barandiarán (1953); su manifestaciones de arte 
parietal han hallado acogida, entre otros, en Almagro (1947), Breuil (1952), Sieveking (1962) e I. Barandiarán 
(1966 a, 1966 c). Cueva de Atabo (en Alsasua): su memoria de excavación por J. M. de Barandiarán (1962d); una 
nota suelta en Maluquer de Motes (1957); síntesis por I. Barandiarán (1967, pág. 104-105). Covacho de Berro- 

berría (en Urdax): de sus campañas de excavación ahí han publicado informes Loriana (1940, 1943) y Maluquer 
de Motes (1965 b); hay noticias en J. M. de Barandiarán (1953); fichas de tipología analítica del instrumental lí- 
tico en Laplace (1966 a); y descripción del óseo, más visión de conjunto, en I. Barandiarán (1967, páginas 116 
a 119). Yacimiento de Coscobilo (en Olazagutía): los problemas de su fauna cuaternaria y la discusión sobre 
la cronología de sus elementos de cultura material en Ruiz de Gaona (1952, 1958) y Maluquer de Motes (1957). 
Yacimiento de Echauri: su única noticia se debe a Maluquer de Motes (1965a). Cueva de Lexotoa (en Zugarra- 
murdi): informaciones por J. M. de Barandiarán (1953, 1946 b). Hallazgos en Pamplona: en Marcos-Mensua 
(1959). Cueva de Sorgiñen-Lezea (en Zugarramurdi): J. M. de Barandiarán (1946 a, 1953). Yacimiento de Venta 

de Judas (en Lumbier); estudio monográfico en Marcos-Mensua (1959); noticia complementaria en I. Barandia- 
rán (1967, pág. 202-203). Yacimiento de Zúñiga: tras la primera información de Obermaier (1925: 2.ª ed. de 1916). 
recogen su noticia Pericot (1942), Almagro (1947), J. M. de Barandiarán (1953). Marcos- Mesua (1959) e I. Ba- 
randiarán (1968). 

e. DEPARTAMENTO DE BASSES PYRENEES. Sirven de excelente presentación geomorfológica de la zona 
las publicaciones de Deler (1932: sobre las costas), Daguin (1948) y Alimen (1964: sobre la zona oriental). Han 
dado visiones de conjunto, como estados de la cuestión de las investigaciones de prehistoria: Detroyat (1878), 
Passemard (1924d) o Chauchat (1967, 1968). 
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Hallazgos en el término de Anglet: Passemard (1924d), Chauchat (1968, pág. 93 a 103). Yacimiento de Bia- 
rritz: nota suelta por Bouille (1873): aspectos geológicos en Carez (1896); su publicación principal se debe a 
Passemard (1924d). 

Estaciones de la meseta de Bidart: hay noticias complementarias sobre hallazgos en esa zona en Passe- 
mard (1924 d), J. M. de Barandiarán (1950a) y Laplace (1953); los nuevos hallazgos de Chutiqueta, Harguine- 
cheberria, Matchoénia y zona de urbanización de Chauchat (1968, página 163 a 179); buen esquema 
morfológico en Carez 1896; síntesis de los antiguos descubrimientos en I. Barandiarán (1967, pági- 
nas 119-120). Abrigo de Buheben o Bouben (en Saint-Pierre d'Irube): informaciones diversas por Détroyat (1878), 
Passemard (1924d) y J. M. de Barandiarán (1953), compendiadas por I. Barandiarán (1967); importante apor- 
tación por Chauchat (1968, pág. 77 a 84). Estaciones de Chabiague: véanse las obras de Dupérier (1948: exponien- 
do materiales), Smith (1966, pág. 334: con presentación crítica de algunas piezas), I. Barandiarán (en pág. 129 
y 130 de 1967, sintetizando) y la importante reconsideración de Chauchat (1968, pág. 103 a 128). Yacimientos de 

las landas Duboscoa (en Villefranche; entre éstos se halla el de Bellevue): noticias en Passemard (1924d) y 
estudio fundamental en Chauchat (1968, páginas 12 a 18). Cueva de Espalungue (en Arudy): faltos de la nece- 
saria memoria de conjunto, han de señalarse aquí las publicaciones en que se han divulgado sus importantísi- 
mos ejemplares de arte mueble: las de Piette (1865-1873, 1887, 1906, 1907) y Breuil (1937) así como las reuni- 
das en los Corpus de Reinach (1913, páginas 21 a 23) y Chollot (1960, páginas 186 a 221). Cueva de Etche- 
berri'ko Karbia (en Camou-Cihigue): las presentaciones de su conjunto de arte parietal por Laplace (1949 a, 
1952a, 1952b: ésta en la obra de síntesis de Breuil), J. M. de Barandiarán (1950b) y Rivière (1952) se com- 
pletan con el estudio espeleológico de Bouillon (1952) y las observaciones de técnica, estilo y cronología de 
Sieveking (1962, pág. 159-160) y Leroi-Gourhan (1965, página 322); una visión condensadora en I. Barandiarán 
(1967, páginas 137 a 139). Estación de Etche-Spi (en Bidart): su memoria de excavación por Chauchat (1968, pá- 
ginas 170 a 178). Estación de Faardiko-Lepo (en Sare): sus noticias por J. M. de Barandiarán (1945 y 1953). 
Cueva de Gatzarria (en Suhare): memoria por Laplace (1966 b). Completada por sus propias fichas de tipología 
analítica del instrumental lítico (1966a, páginas 450 a 453). Cueva de Hareguy (en Aussurucq): a falta de su 
memoria de excavaciones dan sus noticias generales Bordes (1959), Méroc (1957) y Smith (1966); publicaron 
un ejemplar de su arte mueble Boucher-Ripoll (1961). Cueva de Haristoi (en Saint-Martin d'Arbéroue): noticias 
sueltas en J. M. de Barandiarán (1946 b, 1953) y R. y S. de Saint-Périer (1952): se refieren a sus manifestacio- 
nes de arte parietal Sieveking (1962) y Leroi-Gourhan (1965); hay una síntesis en I. Barandiarán (1967, pági- 
na 144 a 146). Yacimiento de Ilbarritz o Mouligna 2 (en Bidart): se ha publicado en notas extensas de J. M. de 
Barandiarán (1945, 1947 a, 1950 a). Cueva de Isturitz (en Isturitz-Saint-Martin-d'Arbéroue): Passemard (1913 a, 
1913 c, 1924 c) publicó noticias sobre sus trabajos, dándose las memorias fundamentales por él mismo (1921 c, 
1924d, 1944), R. de Saint-Périer (1930 y 1936) y R. y S. de Saint-Périer (1952) y revisiones estratigráficas por 
(S. de Saint-Périer (1965) y Smith (1966. páginas 330-334); Laplace (1966 a, página 458) presenta algunas fichas 
de tipología analítica del instrumental lítico; hay importantes precisiones sobre secuencia cronológico-climática 
(fauna y flora) de Isturitz en Bouchud (1951, 1952), Altuna (1966) y Arlette Leroi-Gourhan (1959, 1965); las 
piezas de arte mueble deben consultarse en Passemard (1916, 1920 a, 1920 b 1920 e, 1922 a. 1922 b, 1924 a, 1925 a, 
1925b, 1926, 1930, 1935), Breuil-Passemard (1927), R. de Saint-Périer (1929, 1934, 1935 a, 1935 b, 1939, 1947,1949) 
y S. de Saint-Périer (1953); las representaciones parietales en Passemard (1913 b, 1918a, 1918b, 1918c y 
1944), recopilándose en las obras de Breuil (1952, páginas 263-266), Graziosi (1956, página 160), Sieveking (1962, 
páginas 165 a 167) y Leroi-Gourhan (1965, páginas 268-269); una visión de conjunto pormenorizada en I. Baran- 
diarán (1967, páginas 43 a 80). Cueva de Lezia (en Sare): noticias en Passemard (1912, 1924d) y J. M. de Ba- 
randiarán (1945, 1946a). Yacimiento de Maignon (en Cambo): simple presentación en I. Barandiarán (1967). 
Yacimiento de Micoteau (en Anglet - Sutar): se dan noticias dispersas en Detroyat (1878), Passemard (1921 b) 
y J. M. de Barandiarán (1953) y en estudio más completo en Passemard (1924d). Yacimiento de Mouguerre: 
notas sobre hallazgos en Passemard (1924d) y J. M. de Barandiarán (1950a). Yacimiento de Mouligna 1 (en 
Bidart; Vid. Ilbarritz o Mouligna 2): las noticias de Passemard (1920c) y Daguin (1936) se completan con los 
estudios monográficos de J. M. de Barandiarán (1947a) y Chauchat (1968, importantes páginas 130 a 135 y 137 
a 159) y las investigaciones de geología estratigráfica de Ferrier (1950) y Oldfield (1960); no añaden apenas 
las informaciones de Obermaier (1916, 1920) y J. M. de Barandiarán (1953). Yacimiento de Mouriscot (en Bia- 
rritz): Vega del Sella (1923) y, sobre todo, Chauchat (1968, páginas 135 a 137). Yacimiento de Nabasia (en 
Lahonce): simples alusiones en Passemard (1924d) y J. M. de Barandiarán (1953). Abrigos de Olha, I, II (en 
Cambo): noticias en J. M. de Barandiarán y referencias a cuestiones paloclimáticas en Altuna (1966); las Viejas 
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excavaciones por Passemard (publica sus resultados en 1920 d. 1920f, 1921 a y, sobre todo, 1924d y 1936); 
sobre las recientes, Laplace ha elaborado sus fichas de tipología analítica (1966 a, páginas 497-498). Cueva de 
Poeymaü (en Arudy): divulgada por Laplace (1953, 1954, 1966a: tipología analítica en páginas 511 a 515). Ha- 
llazgos de Poïlo (en Saint-Pierre-d'Irube): noticias por Passemard (1924 d) y J. M. de Barandiarán (1950 a). 
Yacimiento de Sacchino (en Bidart). Passemard (1924d) y J. M. de Barandiarán (1953) informan. Cueva de Saint- 
Michel (en Arudy): su memoria de excavaciones por Mascaraux (1910); ficha de tipología analítica en Lapla- 
ce (1966 a, página 538). Yacimientos de Saint-Pierre-d'Irube («le plateau» y «le Basté»): sobre los hallazgos en 
esa meseta dieron informaciones Détroyat (1878), Passemard (1924 d, páginas 50 a 52) y J. M. de Barandiarán 
(1950a); las recientes excavaciones en le Basté (o Bastat) en Chauchat (1968, páginas 19 a 76). Chauchat-Thi- 
bault (1968) y Thibault (1968: estudiando aspectos de sedimentación). Yacimiento de Toidit (en Bidart, junto a 
Mouligna): síntesis de las informaciones en I. Barandiarán (1967, páginas 193-194), Estaciones de la Tour de 
Lannes: Chauchat (1968, páginas 87 a 89). Cueva de la Tute de Carrelore (en Lurbe): las publicaciones esencia- 
les por Laplace (1949 b, memoria) y Astre (1949, paleontología); análisis de las industrias líticas por Laplace 
(1966a, página 554). Cueva de Uriogaina (en Sare): noticias extensas en J. M. de Barandiarán (1945). Cueva de 
Xaxixiloaga (en Aussurucq): las publicaciones fundamentales por Laplace (1950, 1952 a, 1952 b) se completan 
con la alusión de Sieveking (1962, página 167); síntesis por I. Barandiarán (1967, página 205). 

3.2. MONOGRAFIAS DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS. Para el arte rupestre parietal del Paleolítico vasco in- 
teresan las grandes visiones de conjunto de Breuil (1952), Camón (1954), Graziosi (1956), Sieveking (1962) y 
Leroi Gourhan (1965); hay presentaciones sintéticas de sus estaciones en I. Barandiarán (1966 a, 1966 c, 1966 d, 
1967). Las monografías de cada una de ellas se deben a: Alcalde del Río- Breuil -Sierra (1912), Passemard 
(1913b, 1918b, 1918a, 1918c, 1921c, 1944), Aranzadi-Barandiarán-Eguren (1925), Casteret (1933), Loriana (1940), 
Laplace (1949a, 1950, 1952a, 1952 b), J. M. de Barandiarán (1950b, 1954g), Rivière (1952), San Martín (1962), 
Nolte (1962a), Goicoechea (1966b), Fernández G.ª de Diego (1966), Beltrán (1966, 1968), Apellániz (1969), J. M. 
de Barandiarán-J. Altuna (1969). 

Sobre el arte mueble del País indicamos la recopilación de I. Barandiarán (1966c: para su vertiente me- 
ridional) y los múltiples ejemplares reunidos en la síntesis de J. M. Barandiarán (1953). Y las monografías de 
Piette (1865, 1873, 1887, 1906, 1907), Mascaraux (1910), Reinach (1913), Passemard (1916, 1920 a, 1920 b, 1920e, 
1921 c, 1922a, 1922 b, 1924a, 1924b, 1924c, 1924d, 1925a, 1925b, 1926, 1930, 1935, 1944), Breuil (1924, 1937), 
Breuil-Passemard (1927), Aranzadi-Barandiarán (1927, 1934), R. de Saint-Périer (1929, 1934, 1935 a, 1935 b, 1939, 
1947, 1949), J. M. de Barandiarán (1949), S. de Saint-Périer (1953), Boucher-Ripoll (1961), Fernández G.ª de 
Diego (1962) y Chollot (1964). 

Las industrias líticas han sido estudiadas conforme a los modernos sistemas de la tipología estadística, 
aparte de algunas memorias de excavación, en los artículos monográficos de Laplace (1954, 1966); y en 1966a 
sobre varios yacimientos), Sonneville-Bordes (1962), Barandiarán-SonneviIle Bordes (1964), Chauchat (1968) y 
Chauchat-Thibault (1968). 

Mientras que a las industrias óseas, se han dedicado estudios por I. Barandiarán (1965 b y 1966 b: las de 
Urtiaga; 1967, obra general tratando del tema en todos los yacimientos del Paleo-Meolítico Vasco), R. de Saint- 
Périer (1929, 1939: varillas), Fernández G.* de Diego (1962, 1964: bastones perforados y agujas).... En este mis- 
mo apartado entran, lógicamente, algunos de los títulos (por ejemplo de Passemard o de Saint-Périer, entre 
otros) referidos a obras de arte mueble realizadas sobre utensilios de hueso o cuerno. 

4. DISCIPLINAS «AUXILIARES». 

1. Geomorfología.— Son numerosos, y de diversa índole, los trabajos publicados sobre estas materias. Destaca- 
remos los más interesantes como introducción o presentación del marco del paleo-mesolítico del País. Como 
obras de Geografía física general señalamos los apuntes de J. M. de Barandiarán (1932c) y de I. Barandiarán 
(1967). Para la zona vasco-española: Maestre (1882), Carreras (1910), Adán de Yarza (1906), Aranegui (1936) y 
la excelente publicación de Rat (1957); y las monografías de Gómez de Llarena (1929, costas), Adán de Yar- 
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za (1884, Guipúzcoa; 1885, Alava; 1892, Vizcaya) y Hazera (1968: La zona de Bilbao). La régión vasco-francesa 
tiene los estudios generales de Deler (1932), Daguin (1948) y Lamare (1951), a completar con las monografías 
de Carez (17896), Passemard (1921 a, 1924d) y Daguin (1936). 

A aspectos más concretamente geológicos, además de varios trabajos anteriormente citados, se dedican 
los estudios de Alimen (1964), Stuart Menteath (1881), Fournier (1908), Bertrand (1911), Casteras (1943), Viers 
(1960) y la importante aportación de Lamare (1934a, 1934 b, 1936, 1956). Aranegui (1927, 1930) ha estudiado 
las formaciones de terrazas cuaternarias. 

Entre los catálogos espeleológicos hay que señalar el ya superado de Puig y Larraz (1894) y los provin- 
ciales de Guipúzcoa («Aranzadi», 1950), Vizcaya (Gálvez Cañero 1913; Ferrer 1943; Nolte 1960, 1963 b, 1966 y su 
importante de 1968) y Basses Pyrénées (Raymond 1939, 1952; Dufau 1964). 

2. Cronología aplicada.— La disciplina es abordada desde distintos puntos de vista. 

A la climatología del cuaternario han dedicado aportaciones: Penck (1885), Obermaier (1906), Nussbaum- 
Gygax (1953) sobre las glaciaciones; Kopp (1965) y Kornprobst-Rat (1967) (éstos en Lezetxiki, a partir de un es- 
tudio sedimentológico); son interesantes las reflexiones de Passemard (1920 f) y Altuna (1966), deducidas de 
apreciaciones paleontológicas; y la síntesis de conjunto sobre toda la costa cantábrica de González Echega- 
ray (1966). 

Los análisis de Palinología se deben a Arlette Leroi-Gourhan (1959, 1965), sobre el relleno de Isturitz, 
y a Oldfield (1960, de Mouligna). 

La sedimentología en yacimiento arqueológico la han cultivado: Rat-Delingette (1964), Kornprobst-Rat 
(1967), Thibault (1968) y Chauchat-Thibault (1968). 

3. Paleontología.— Sólo se ha planteado una visión de conjunto sobre todo el País Vasco en Altuna (1966); 
Elósegui (1948) sintetizó lo guipuzcoano. Por lo demás, los estudios sobre esta disciplina abordan monográfica- 
mente los restos faunísticos de cada estación arqueológica: así las publicaciones de Harlé (1908 a, 1908 b, 1910), 
Passemard (1920 f), Umérez (1920), Rodríguez Ferrer (1933), Elósegui-Laborde (1946), J. M. de Barandiarán 
(1947b), Astre (1949), Bouchud (1951, 1952), Ruiz de Ganona (1951, 1958), Altuna (1963a, 1963b, 1965c, 1967a 
y 1967 b) y Goicoechea (1966a). 

4. Antropología física.— Sobre los restos de Urtiaga: Aranzadi-Barandiarán (1948), J. M. de Barandiarán (1947 d), 
Hoyos Sainz (1949a, 1949 b, 1950), Riquet (1962), Fusté (1966) y Basabe (1964, 1966b); este último (1966a) 
estudió los de Lezetxiki. 

5. Paletnología o Etnología comparada.— J. M. de Barandiarán ha aproximado lo primitivo vasco (prehistórico o 
actual), a menudo (así: 1931, 1932a, 1935, 1941, 1946a, 1956, 1960a, 1960f); Arrinda lo ha hecho para explicar 
el fenómeno religioso (1965). 




