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Foto n.º 2.-Estela de Ujué, reverso. 

bros, el día 20 de abril de 1957 pude ver tres estelas discóideas bien 
conservadas, de signos cristianos en las dos caras. La falta de luz 
en aquel momento me impidió obtener testimonio gráfico de ellas. 

San Sebastián, 15 de julio de 1957. 

Luis PEÑA BASURTO 

61.-Sobre el aptiense de Cestona. 

Entre el pueblo de Cestona y su barrio de Lasao, en el valle del 
Urola, se pueden observar las, ramas de un anticlinal del creta- 
cico inferior, desde la misma carretera. 

Hacia las inmediaciones de Lasao, las margas del flysch bu- 
zan fuertemente hacia al Sur, con ligera inclinación al Oeste, y lue- 
go, pasado el pueblo de Cestona, hacia el Norte-Noroeste. Al aproxi- 
marse al Balneario, la carretera cruza un puente y en este lugar su- 
ceden al flysch unas calizas azules claras, muy duras, en gruesos 
bancos, cortadas por diaclasas. Al contacto del flysch y de la cali- 
za, surgen los manantiales del Balneario de Cestona. Hacia el Este 
dominan el río unos montes de escasa altitud, Monte del Vayo, que 
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se encuentra al Sur del monte Erchin y del mismo pueblo de Ces- 
tona. En su cúspide, a una altura aproximada de 250 a 300 metros, 
en un camino frecuentado por los carros, excavado en las margas 
del flysch, atalayando el pequeño valle de Lisao, hemos encontrado 
un yacimiento de ammonites. Son de tamaño pequeño, algo aplas- 
tadas y a veces desfiguradas. No hemos tenido la suerte de hallar 
buenos ejemplares, pero a pesar de faltar a estos moldes las líneas 
de sutura, creemos por su aspecto general pueden aparentarse a la 
PARAHOPLITES DESHAYESI. 

Por este hallazgo y por su situación estratigráfica, parece con- 
firmarse pues que estas margas del Cretácico inferior pertenecen 
al aptiense. 

Ignacio OLAGÜE 

26.-Nota sobre dos posibles restos prehistóricos. 

En el otoño del año 1956 al regreso de una excursión por la zona 
Adarra-Mandoegui, y situado ya en la ladera Sudeste del Monte 
Honyi, llamaron mi atención los dos objetos que se recogen en las 
fotografías adjuntas. 

En ocasiones anteriores había transitado por ese lugar sin aper- 
cibirme de su presencia. Ello debido, sin duda, a que la zona donde 
están situados constituye un helechal con ejemplares muy altos que 
los cubren completamente, además de argomas y plantas arbusti- 
vas (Ulex, etc.), constituyendo malezas en donde se hace difícil 
abrirse paso. Pero en la ocasión a que me refiero se había efectua- 
do una corta casi completa, y en consecuencia como lo demuestran 
las fotografías, los objetos en cuestión eran perfectamente visibles. 
Estos objetos, ¿constituyen acaso, un menhir y un resto de algún 
establecimiento prehistórico o monumento de tal carácter? 

La premura de tiempo hizo que los datos recogidos no fueran 
completos. Estos datos son los siguientes: 

Situación.— Como se indica en el mapa adjunto ambos supues- 
tos restos prehistóricos se hallan muy cercanos entre sí. Les sepa- 
ra una distancia no superior a doscientos cincuenta metros. 

Lo representado en la fotografía núm. 2 se halla virtualmente en 
el mismo collado, muy cercano a un sendero que atraviesa dicho 
collado. 




