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LAS CAVERNAS PREHISTORICAS EN LA MITOLOGIA VASCA, por
José Miguel de Barandiarán.—”Cuadernos de Historia Primitiva”.
Año, I n.º 2, Madrid, 1946, págs. 71-89.
Hemos leído con el mayor placer este trabajo en la interesante
revista que dirige en Madrid el Profesor don Julio Martínez Santaolalla.
Don José Miguel de Barandiarán nos muestra en su estudio una
faceta no más de los riquísimos materiales que ha conseguido en
sus muchos años de investigador etnógrafo, en los que ha conseguido pasar a sus cuadernos de trabajo los fundamentos de la cultura
del pueblo vasco.
Se citan innumerables cuevas vascas en las que hoy día viven
seres o espíritus zoomorfos (toros y vacas, caballos, aves, carneros,
serpientes) o que sirven de habitación a Mari, que algunas descripciones tiene garras de ave o pezuñas de cabra, en otras adopta figura de cuervo o buitre y en ciertas ocasiones se transforma en nube
blanca.
En varias de estas cavernas existen yacimientos del paleolítico
superior o se han hallado pinturas rupestres o arte mobiliar también
paleolítico. Esto significa, a juicio de Barandiarán, que “las mismas
figuras que creó el pueblo pirenaico en la edad del reno, siguen aún
vivientes y actuantes en la mitología vasca. El mismo mundo de figuras sigue habitando los mismos lugares de culto, las mismas moradas, ahora como entonces. Los mitos vascos reflejan como hermanos gemelos, sombras y figuras del mismo mundo y en el mismo espacio que los del cazador paleolítico”.
J. E.

OBSERVACIONES ESPELEOLOGICAS EN AIZKIRRI Y SUS ALREDEDORES (Guipúzcoa), por J. Elósegui.—SPELEON, Tomo I número 2, págs. 4-22, once grabados y cuatro láminas con fotografias. Oviedo, 1950.
Se describen en este trabajo algunas peculiaridades de la morfología cárstica de diversos fenómenos espeleológicos situados en el
interesante sector de Oñate.
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El autor da cuenta de algunas observaciones que ha realizado en
Aizkirri y presenta un detallado informe sobre los resultados obtenidos en dos calicatas realizadas en dicha cueva por el P. Máximo
Ruiz de Gaona.
Trata a continuación de los antros conocidos por Auns-kobia,
Antón-kobia y Katu-kobia. Hace una somera descripción del primero; en cuanto al segundo, explica la formación del dispositivo actual
de su vestíbulo y en el tercero denuncia la presencia de cantos rodados de arenisca en la bóveda del mismo.
Finalmente, tras una ligera explicación sobre un experimento realizado por él en una charca existente en Igitegi-ko-kobiak, con el
fin de averiguar la edad de unas hiladas de concreciones que presenta dicha charca, concluye su trabajo dando cuenta de algunos informes por él obtenidos, relacionados con media docena de antros
enclavados en las inmediaciones de Aizkirri.
Este interesante trabajo va acompañado de la planta de algunas
de las cavernas y de planos, gráficos y fotografías, que dan una mayor claridad al texto.
P. R. de O.

NOTAS PALEONTOLOGICAS DE ALGUNAS CAVERNAS DE LOS ALREDEDORES DE AIZKIRRI (Guipúzcoa), por J. Elósegui.—SPELEON, Tomo I n.º 3-4, págs. 187-189, una lámina con fotografías. Oviedo, 1950.
El señor Elósegui hace algunas consideraciones sobre el cráneo
de Ursus Spelaeus, procedente de Aizkirri-ko-kobia, que fué entregado en depósito al Museo de San Telmo por doña Petra Mendía.
Señala algunas anomalías verificadas en el montaje de dicho cráneo y la presencia en el mismo de un interesante orificio, que presenta señales de cicatrización en vida del animal.
Da a continuación las medidas principales de esta pieza osteológica.
Concluye este trabajo con una breve información sobre los di-

