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OBSERVACIONES FISIOGRAFICAS EN EL LITORAL DE GUIPUZ- 
COA. I. LA PLATAFORMA DE ABRASION O “RASA MAREAL”. Por el 
Prof. Dr. Joaquín Gómez de Llarena. Publicación núm. 13, de la Sociedad 
de Oceanografía de Guipúzcoa. 1960. 59 págs., 40 fotografías y dibujos. 

Son numerosos y detenidos los estudios que, de la costa guipuzcoana, 
va realizando nuestro estimado Prof. D. Joaquín Gómez de Llarena; en 
estas líneas, después de darnos un esquema morfológico de la costa y de 
su constitución geológica, nos habla de la plataforma de abrasión, “rasa 
mareal”, que se forma por la acción continuada del mar en la costa, y sobre 
el nivel de influencia de las mareas. 

Nos hace ver, también, la importancia que tiene el clima húmedo en 
la disecación del paisaje, dependiendo, claro está, de la dureza, inclinación 
y orientación de los estratos. 

Describe después, detalladamente, la costa y sus diversos tipos de ero- 
sión. Expone luego una serie de notas complementarias y las relaciona 
con lo observado por él en la costa Guipuzcoana. 

Este trabajo viene también complementado por un índice bibliográfico 
y una abundante documentación fotográfica de esquemas y de cortes, que 
lo hacen sumamente claro y comprensible. 

Francisco Fernández G. de Diego 

EXPLORACIONES SUBTERRANEAS. por José María Armengou. 306 
páginas y 33 fotografías. Editorial Temple - Barcelona, 1959. Pesetas 100. 

El libro hace un bosquejo histórico de la espeleología, limitándose so- 
lomente a ciertas cuevas de Europa occidental y España, principalmente a 
Cataluña. 

Describe con amena prosa las tragedias más importantes acaecidas 
en las exploraciones de cavidades subterráneas. Hacia su final expone con 
claridad la iconografía espeleológica que preparada por Giuliano Róndina, 
fue aprobada oficialmente por la Societé Speleológica Italiana, durante el 
Congreso nacional de 1955. 




