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Un interesante estudio sobre la Prehistoria Vasca 

Una importante aportación al conocimiento de la Prehistoria Vasca 
nos presenta el Dr. Apellaniz en un nuevo libro (1) que viene a llenar una 
de tantas lagunas como nos encontramos en la Prehistoria de nuestro 
país y en este caso no tanto por la falta de investigadores y de investiga
ción, pues de todos es conocida la singular actividad desplegada por los 
prehistoriadores vascos, los Barandiarán, Aranzadi, Eguren y por el grupo 
actual: Altuna, I. Barandiarán, Nolte, Llanos, Fariña, Elosegui, López 
Selles, Merino, San Martín y Vallespí; sino por la resistencia en aparecer 
yacimientos con materiales abundantes que llenen las etapas entre el 
Paleolítico y la Romanización. 

Quizá esa resistencia fuese debida a la extraordinaria riqueza de los 
yacimientos paleolíticos, que ha llevado, hasta hace poco, a su casi ex
clusiva investigación, a pesar de haberse tratado dichos aspectos. Con el 
Catálogo que nos ofrece el Dr. Apellaniz tenemos una base objetiva sobre 
la que reconstruir la trayectoria histórica de las poblaciones vascas y 
a tal fin esperamos espectantes los restantes volúmenes que el autor nos 
promete para un futuro inmediato. 

En el que ha visto la luz, suplemento número 1 de 1973 de la revista 
Munibe, nos ofrece un catálogo de las culturas prehistóricas con cerámica 
de la población en cavernas del País Vasco Meridional, de los yacimientos 
al aire libre, de los dólmenes y de los túmulos; en los restantes nos pre
sentará la teoría explicativa de los materiales que cataloga aquí y donde 

(1) JUAN M.• APELLANIZ : «Corpus de materiales de las culturas prehistóricas 
con cerámica de la población de cavernas del País Vasco meridional.» Munibe, 
suplemento núm. l. San Sebastián, 1973, 366 págs. 1 mapa, 271 figuras y 17 
fotografías. 
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establece la presencia en el País Vasco de dos grupos: el de Santimamiñe 
(ubicado en las montañas y la costa) y el de los Husos (en las llanadas 
y valles meridionales) (2). 

Este primero está estructurado sobre la base de una catalogación es
cueta y precisa de todos los materiales encontrados en los respectivos ya
cimientos, así como de sus estructuras, con el fin de facilitar a los estudiosos 
la documentación existente de acuerdo con el siguiente esquema: 

La primera parte se dedica a los yacimientos en cuevas, estudiándose 
las de Vizcaya, Alava, Guipúzcoa y Navarra, cada una de las cuales se 
numera y se le da el nombre tradicional, se precisa su localización y se 
describe ampliamente, se narra la historia del yacimiento y se acompaña 
una breve descripción estratigráfica de los niveles con cerámica; el 
ajuar en piedra, metal, cerámica, concha y hueso se describe en ese 
mismo orden y se acompaña su dibujo, añadiéndose los datos relativos 
a la fauna si existe y ha sido estudiada y las posibles fechas de C14, 
así como cualquier otro tipo de análisis que exista. Una relación biblio
gráfica completa los datos para cada yacimiento. 

La parte segunda trata de las estaciones al aire libre, de los que 
únicamente se conocen 19 y de los que se cita su ubicación, estratigrafía, 
características y descripción de los materiales, así como la bibliografía 
relativa al mismo. 

La parte tercera es un catálogo de los dólmenes existente en las 
mismas provincias que las cuevas y la cuarta el de los túmulos, siguien
do su estudio aproximadamente la misma pauta que la utilizada para las 
cuevas; la parte quinta la forma una completísima y minuciosa biblio
grafía general. 

El Catálogo en si es un trabajo denso y meticuloso, que junto a los 
otros dos que lo completan sentarán bases firmes para la comprensión 
de la Prehistoria vasca y para el establecimiento de las líneas fundamen
tales de su devenir histórico, tan intensamente estudiado para épocas an
teriores por los prestigiosos arqueólogos vascos y que han hecho de la 
misma una de las mejores conocidas de la Península. 

Solo nos resta felicitar al autor y animarle por el camino emprendido. 

(2) Redactando este escrito llega a nuestras manos el tomo VII de lo¡: Estudios 
de Arqueología Alavesa, editado en Vitoria en 1974, y donde el doctor Ape
llaniz estudia este grupo de los Husos (El grupo de los Husos durante la 
prehistoria con cerámica en el País Vasco). 
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