
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- 
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nolites, Productus, etc.), en Eugui y fauna carbonífera (¿namurien- 
se?) en Irún (Productus, Spirifer, Goniatites, etc.). 

Hallazgos estos últimos de Irún que confirman la atribución por 
Lamare al carbonífero del sector occidental del macizo paleozoico 
Larrun-Aya. 

J. E. 

LOS SEPULCROS MEGALITICOS CATALANES Y LA CULTURA PI- 
RENAICA, por Luis Pericot García. Segunda edición. Instituto de 
Estudios Pirenaicos del Consejo Superior de Investigaciones Cien- 
tíficas. Barcelona, 1950. 273 págs., 128 figs .... 

A los veinticinco años de haber publicado la primera edición de 
este trabajo que constituía su tesis doctoral, el Dr. Pericot, a quien 
apasiona, en el recto sentido de la palabra, todo cuanto se refiere al 
fenómeno dolménico del Pirineo, nos presenta esta segunda edición 
de su obra, cuya lectura fácil, agradable y divulgadora, nos permite 
formar idea sobre el tema. 

Distribución geográfica de los dólmenes, técnica constructiva, ma- 
teriales hallados, otras culturas semejantes a las megalíticas, etc., son 
los principales apartados en que el Dr. Pericot distribuye abundante 
documentación sobre megalitos catalanes, vasco-navarros, aragoneses 
y del mediodía de Francia. 

Muy interesante un Repertorio o Catálogo de monumentos cata- 
lanes con relación de sus ajuares y unos extensos cuadros con plan- 
tas de dólmenes a escala 1: 100. 

No lo es menos el capítulo en que resume las hipótesis de Bosch 
Guimpera, Maluquer de Motes, Alberto del Castillo, Gordón Childe, 
Thurlow Leeds y Glynn Daniel y, naturalmente, la suya propia acerca 
del origen del dólmen en el Pirineo. No hay aquí unanimidad y Pe- 
ricot, con su honradez característica, nos lo confiesa abiertamente: 
“Tras veinticinco años de habernos ocupado del asunto hemos aumen- 
tado los datos y creemos pisar más sólidamente en el campo de la 
hipótesis de una unidad pirenaica en los comienzos de la época 
del metal, Sin embargo, grandes sombras no han sido disipadas to- 
davía y ya no podemos esperar que nos sea dado redactar una ter- 
cera edición de este libro, con parte de sus dudas resueltas”. 

En resumen, el denso libro del Dr. Pericot, por su selecta expo- 




