
B I B L I O T E C A  Y  B I B L I O G R A F I A  

DATOS PARA LA HISTORIA GEOLOGICA DE LA RIA DE PASA- 
JES, por Joaquín Gómez de Llarena.—Revista “Estudios Geográ- 
ficos”, año XI, n.º 40, Madrid, agosto 1950. Págs. 501-513. 7 di- 
bujos y fotografías, 

Materiales de depósito fluvial que al efectuarse desmontes en la 
MEIPI, Pasajes de San Juan, han quedado al descubierto y muestras 
de sondeos efectuados en la caja de la bahía y que se conservan 
en la Junta de Obras del Puerto, han dado pie al Dr. Gómez de Lla- 
rena para publicar el trabajo que comentamos. 

El autor denuncia diversos lugares de situación de un antiguo 
lecho del río Oyarzun, que debido a posteriores hundimientos de la 
costa han quedado a ocho metros sobre el nivel actual de bajamar 
máxima y veinticinco metros bajo el mismo, en los cortes de la 
MEIPI y centro de la bahía respectivamente. 

Sirven de base de razonamiento la presencia en los depósitos flu- 
viales mencionados de gravas y cantos rodados del paleozoico, triá- 
sico y cretácico inferior y especialmente de granito, procedente de 
la Peña de Aya. 

No se señala la existencia de terrazas superiores. Sí, en cambio, 
la presencia de testigos de morfología anterior a la erosión general 
de la red fluvial, en forma de hombreras o penillanuras. 

J. E. 

BREVE NOTICIA SOBRE HALLAZGOS PALEONTOLOGICOS EN EL 
PALEOZOICO DE LOS PIRINEOS VASCOS, por Joaquín Gómez 
de Llanera.—”Estudios Geológicos”, n.º 11, Madrid, 1950, Pági- 
nas 245-247. 

Corta comunicación en la que el autor se limita a reseñar recien- 
tes hallazgos de fósiles del primario: Flora devónica (Psilophyton 
y Haliserites) en Quinto Real (Navarra, fauna devónica en el collado 
de Artesiaga (Navarra) con restos variados, fauna namuriense (Go- 
nlalles, Cravenoceras, Gastrioceras, Homoceras, Coleolus, Sangui- 




