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Sesión del 5 de mayo de 1948
PRESIDENCIA DE DON MIGUEL BENLLOCH
Abierta la sesión por el señor presidente, dióse lectura al acta de
la sesión anterior, siendo aprobada. Asimismo, se dió lectura a las actas de la sección de Valencia, correspondiente al 28 de febrero y 24 de
abril del presente año, acordándose se inserten- en nuestro BOLETÍN,
en él lugar correspondiente.
Propuesta de socio honorario.—Nuestro consocio don julio Garrido, hace uso de la palabra para poner de relieve los felevantes méritos contraídos, en el orden de estudios que cultiva nuestra Sociedad,
por el célebre geólogo francés monsieur Paul Fallot, quien, por otra
parte, lleva más de treinta arios dedicado a estudios de geología española, muchos de cuyos trabajos han visto la luz en nuestro BOLETÍN:
Hacen suya esta idea diversos señores, allí presentes, quedando redactada la propuesta en los siguientes términos: «Los abajo firmantes
tienen el lionor de proponer como miembro honorario de esta Real Sociedad a monsieur Paul Fallot, profesor del College de France. El profesor Fallot ha contribuido con valiosas aportaciones al conocimiento de la geología de los países mediterráneos en general y de España y Marruecos, en particular. Lleva más de treinta años dedicado
a estudios de geología española y ha : publieado: muchos trabajos, algunos de ellos muy extensos, en las publicaciones de laSociedad.—
Madrid, 5, de ,mayo de 1948.—f. Garrido, Miguel Benlloch, Eduardo
Hernández-Pacheco, Francisco Hernández-Pacheco, Ismael del Pan,
Luis Solé Sabarís, Joaquín a»tez de Liarena, Nadal. Llopis, Manuel
Alía Medina, f. R. Batalle?: ,
Colom, J. M.4 Ríos, Juana Fernández Alonso, Trinidad del Pan y Rafael Alvarado.» La Sociedad acordó aprobar la propuesta, dándole la forma, reglamentaria adecuada.
Notas y comunicaciones. — La señorita Josefa Menéndez Amor
presenta un extracto bibliográfico del «Indice cultural español»,
21
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año II, núm. 26, de 1.0 de marzo de 1948, referente a diversos traoajos, conferencias y publicaciones científicas.
Nuestro consocio don Emilio Palafox da a conocer, también en
otra nota bibliográfica, un estudio de Pedro Laín Entralgo, titulado
«Bichat». Selección, notas y estudio preliminar. Colección «Clásicos
de la Medicina». Ediciones «El Centauro», 430 páginas. Madrid, 1946.
El secretario da cuenta de que nuestro consocio don Francisco
Bernis pronunció una conferencia, el día 26 de abril, en el salón de
Grados de la Universidad Central. Dicha conferencia, que versó sobre
el tema «Las estaciones ornitológicas, el estudio clyrt las aves y su protección», fué patrocinada por nuestra Sociedad. El señor Bernis hizo
un estudio de los procedimientos seguidos para estudiar los derroteros
de migración de las aves, antes y después de la aplicación del método del anillado; de las características y organizacién de diferentes estaciones ornitológicas, alemanas, inglesas y estadounidenses; de los
acotados y «santuarios de aves», en Inglaterra, a propósito para estudios ornitológicos; de los métodos científicos para llegar al conocimiento racional del problema de la alimentación de las aves, y, por
último, de los medios conducentes a realizar una verdadera cruzada
de protección de la fauna avícola de nuestro país.
El señor Del Pan dió, asimismo, cuenta de las observaciones referentes al sismo, de corta duración, sentido en Madrid el día 29 de
abril del ario actual, y del que dió cuenta la Prensa madrileña del siguiente día 30. De los datos recogidos por dicho señor, en la información realizada entre sus alumnas del Instituto «Lope de Vega» y de
diversas personas, resulta que fué sentido por escaso número de ellas.
Que predominaron las sacudidas verticales y que las procedentes de
dirección transversal correspondieron a la componente N. S. Los datos relativos a efectos de intensidad, conducen a la apreciación de que
este sismo pudiera incluirse en los números 2 6 3 de la escala de
Rossi y Forel.
Intervinieron con atinadísimas e interesantes aclaraciones, concordantes con lo expuesto por el señor Del Pan, los ilustres consocios Hernández-Pacheco (F.) y Gómez de Llarena y el señor presidente, así como la señorita Fernández Alonso.
Trabajos presentados.—En nombre de su maestro, profesor Gómez-Menor, la señorita Del Pan presentó un trabajo de aquél, titulado «Las especies españolas del género Monostira Costa (Hemíptera Tingidae)». La señorita Del Pan usó de la palabra para explicar
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el contenido de este trabajo, del notable entomólogo Gómez-Menor,
quien además de dar a conocer una especie de Monostira, no citada
en Espaiía, hace consideraciones acerca de su habitat, con el estudio
del citado género para las especies españolas, dando una clave de subgéneros y descripción específica. El trabajo va acompañado de los
oportunos dibujos.
La señorita Rosa Lasso dió a conocer a la Sociedad su anunciado
trabajo: «Contribución al estudio de los Typhlocvbidae», en el que
estudia la morfología de estos hemípteros, interesantes desde el punto de vista fitopatplógico, y da un catálogo de especies, acompañando su estudio de diversos dibujos.
Don Juan Bauzá Rullán, continuando sus anteriores trabajos paleontológicos, aparecidos en el BOLETÍN de nuestra Sociedad, sobre
ictiología del terciario, presenta también un trabajo que lleva por
título: «Nuevas aportaciones al conocimiento de /a ictiología del Ne6geno catalanobalear», acompañándolo de interesanl.es fotografías.
Por último, don Ismael del Pan dedica un recuerdo emocionada,
de sentida e imperecedera admiración, en nombre de los naturalistas
españoles, al que fué inolvidable maestro, figura preeminente de la
ciencia hispana y alma de la Sociedad Española de Historia Natural,
don Ignacio Bolívar. Y habiéndose de publicar un libro conmemorativo del LXXV aniversario de la fundación de esta Sociedad de naturalistas, de la que el ilustre finado fué destacado fundador, se acordó que la disertación del señor Del Pan, como evocación sentimental
de la señera figura del maestro de los naturalistas españoles, vea la
luz en eq referido tomo conmemorativo, con el siguiente título:
«Don Ignacio Bolívar.—Recuerdo del maestro».
Necrología.—Nuestro consocio, don Julio Garrido, comunica el
fallecimiento del eminente mineralogista y petr6grafo francés, monsieur Alfred Lacroix, secretario perpetuo de la Academia de Ciencias de París e ilustre autor de Ia monumental obra mineralógica:
Mineralogie de la France et de ses colonies. El fallecido, que contaba ochenta y siete años, era socio honorario de nuestra Corporación, que siempre le rindió el merecido tributo admirativo, acordando, en esta sesión, se encargue de hacer la correspondiente nota
necrológica el cristalógrafo don Julio Garrido, que ha notificado el
óbito a la Sociedad.
Notas varias.—E1 profesor don Rafael Alvarado Ballester, nuestro consocio, da cuenta a la Sociedad, en su nombre y en el del se-
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tor Zulueta, de que .en el presente año se celebrará en París, de:
21 :al 27 de julio, el XIII Congreso Internacional de Zoología, que
será presidido por M. Caullery, presidente del Comité Permanente
de -dicho Congreso. El señor Alvarado propone que se inscriba la
-Sociedad en este Congreso, tanto para poder recibir las publicaciones, como para que los socios que así lo deseen puedan enviar trabajosi :ya que,: por ahora, en la lista de los presentados no hay ninguno de autores. españoles. La Sociedad acogió complacida las manifestaciones del señor Alvarado, y acordó invitar a los socios para
su inscripción en el citado Congreso Internacional de Zoología.
Se dió cuenta de la terminación del índice total de los trabajos
publieados en nuestra Sociedad desde su fundación, en 1871, hasta
1945. Este índice, con destino al tomo conmemorativo del LXXV aniversario. de la fundación de la Sociedad, está ordenado por materias,
y su labor ha .sido llevada a cabo por personas pertenecientes a nuestra Sociedad, entre las que se destacaron don Luis Alaejos, así como
los becarios del Instituto José de Acosta y personal de biblioteca de
nuestra entidad. A todos acuerda la Sociedad dar las gracias por tan
meritoria labor..,
El señor Gómez de. Llarena notificó que se había constituido en San
Sebastián un grupo de amantes de la Naturaleza denominado «Telesforo de Aranzadi», con el fin de constituir un museo regional de contenido inherente a las Ciencias Naturales y también para formar, a
ser posible, una Sección de nuestra Sociedad en Donostia a base del
grupo citado. Los asistentes a la sesión encontraron simpática la idea,
acordándose, .1 propuesta del señor Hernández-Pacheco (F.), que los
señores que constituyan el grupo. «Aranzadi» pueden mandar 'sus trabajos a la Soci,eda.d, satisfaciendo el importe de la tirada aparte que
reciban.
Por último, el secretario dió cuenta de una carta del embajador
áe España en París,. señor Aguirre de Cárcer, dirigida a nuestro presidente por mediación de la Dirección General ele Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores. En (Echa carta se anuncian y acompañan los tomos 19, 20 y 21 del Bulletin de la Société
Scientifique de Bretagne, como envío •para reanudar el intercambio
.de publicaciones científicas entre dicha Sociedad francesa y la nuestra, acordándose reanudar dicho intercambio y notificar debidamente
su aceptación, con los informes que oportunamente comunique las señorita bibliotecaria de nuestra Sociedad.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión.
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SECCION DE VALENCIA
Sesión de 28 de febrero de 1948
La Sección de Valencia celebró sesión el 28 de febrero, presidida
por el R. P. Ignacio Sala de Castellarnau, S. I., con asistencia de los
siguientes señores: Aguilar (J. y R.), Blat, Bcscá (F.), De Fez,
Ferrer Gila, Torres Sala y Vidal López.
- El P. Sala muestra una bauxita procedente del Pirineo catalán y una agalla doble de Cynips quercus-tozzae, Habla de los datos reci#.
bidos acerca de aves que fueron anilladas en Checoslovaquia y otras
estaciones, que se cazaron en la proximidad de Valencia.
El señor Ferrer Gil explica los favorables resuliados obtenidos al
tratar cot penicilina a un ejemplar de pez dóradci que tenía <vértigos
y otros signos de enfermedad ; pritnero fué tratado por sulfamidas
diluidas en agua y, visto el resultado negativo, se inyectaron al animal 3.000 unidades de penicilina.
El señor Aguilar (R.) explica sucintamente el modo de preparar la
piel de los peces, consiguiendo conservarla seca con todos los colores
naturales; muestra un curioso ejemplar de lábrido así preparado.
El señor Torres Sala presenta un grupo de carábidos, histéridos,
meloidos, etc., procedentes de Cala:uña, recientemente clasificados por
él; también comunica haber adquirido un lote de Morphos y otros le•
piapteros que traerá a la próxima sesión: .
Sesión de 24 de abril de 1948
El día 24 de abril se reunió esta Sección de Valencia bajó la pre&
sidencia del doctor Beltrán Bigorra y con asistencia de lbs siguientes socios: señores Aguilar •(R.), Blat, Boscá Berga (F.), Dé Fez,
Ferrer Gila, R. P. Sala, S. I. ; Torres Sala y Vidal López:
Presenta el P. Sala un 'Helix nenurralis cogido vivo en el jardín:
del Colegio de San José, de Valencia, especie cuya área de dispersión
no incluye a Valencia, por lo que se hacen suposiciones acerca de la.
presencia de este molusco en la localidad. Presenta también un centenar de mariposas que le han sido enviadas de Tucutnán (Argentina) y preparadas cuidadosamente per nuestro consocio señor Blat
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Beltrán. El P. Sala lee después un extracto del trabajo que tiene en
preparación acerca del anillado de aves y presenta revistas ornitológicas acerca del tema.
El señor Ferrer Gila muestra algunos fósiles, y el señor Boscá
Berga presenta ejemplares de cinabrio bermellón, baritina y minerales de cobre y cobalto recogidos en su reciente excursión a la sierra
de Espadán (Castellón).
El señor Aguilar (R.) presenta unas fibras refringentes que se
encuentran en el interior de las vulgares tellinas y que supone se
trata de una forma joven de pez que vive en inquilinismo con dichos moluscos. También muestra un pequeño acuario en donde vive,
-desde hace mucho tiempo, un pequeño pez marino del género Serranus.

ACTAS DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE HISTORIA NATURAL
Sesión del 2 de junio de 1948
PRESIDENCIA DE DON MIGUEL BENLLOCH
El señor presidente declara abierta la sesión ordinaria, concediendo la palabra al señor secretario, quien da lectura al acta de la sesión anterior, siendo aprobada.
Admisiones y presentaciones.—Se hicieron en esta sesión las si()mientes presentaciones de socios: don Jorge Figueras Calsina, alumno de Ciencias Naturales de Barcelona, presentado por don Francisco Pardillo, y el secretario; don Abelardo Odriola, bibliotecario de la
Misión Biológica de Galicia, en Pontevedra, por los señores don Cruz
Gallástegui y don Ramón Blanco; don Vicente F. de la Torre, Hospital Español en Tánger, por los señores Hernández-Pacheco (F.)
y el secretario; don Vicente Pineda, de Casablanca, readmisión, y
Princenton University Library, en Princenton, New Jersey (Estados Unidos), presentado por el señor secretario.
Coniulta científica a nuestra Sociedad.—Don Camilo Ciranna,
residente en Mendoza (República Argentina), autor de un libro re-
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cientemente publicado, que se titula Cómo se nutren. las Piantlas?,
se dirige, en atenta carta, a la Real Sociedad Española de Historia
Natural, solicitando informe acerca de una teoría biológica, que el
señor Ciranna expone en un trabajo titulado: «Permeabilidad celular», trabajo que adjunta, para que sea objeto de examen. En el referido trabajo concluye que: «La permeabilidad celular es un fenómeno eléctrico, debido a la fuerza de atracción que ejercen entre sí
los iones de signo contrario y a la fuerza de repulsión que se establece entre iones de igual signo».
La Sociedad se di6 por enterada del trabajo del señor Ciranna y
acordó pasase a informe de nuestro consocio, el eminente biólogo don
Emilio Fernández Galiano.
Trabajos presentados.—Los señores G. Colom y J. Bauz,á presentaron un trabajo titulado: «Sobre la extensión del Metaxitherium
euvieri Christol, en las «mollasas» vindobonienses de Mallorca». A
este trabajo acompaña una lámina representativa de los molares de la
especie, y en él se comprueba, con seguridad, en Mallorca, la amplia
extensión y abundancia de estos sirénidos fósiles, en los depósitos de
molasa de dicha isla. Don Francisco de las Barras presenta dos trabajos: uno titulado «El botánico don Juan de Cuéllar y sus trabajos sobre la canela en Filipinas», y otro, «Cerdo monstruoso». Este
último trata de un comentario sobre un dibujo escolar encontrado por
este señor en el Archivo General de Indias.
Don Adolfo Ortiz de Zárate, otro trabajo titulado «Contribución
al conocimiento de la distribución de los moluscos terrestres en las
provincias vascongadas y Norte de Navarra».
Y, por último, don Francisco Bernis entrega otro trabajo titulado «Las estaciones ornitológicas, el estudio de las aves y su protección».
Notas varias.—E1 señor Martínez Strong da cuenta a la Sociedad de un curso de conferencias, pronunciadas por nuestro consocio el
ilustre ingeniero de Minas don Ismael Roso de Luna, acerca de la
génesis de los yacimientos minerales. El interés de lo expuesto en
tan original conferencia por el destacado cristalógrafo e investigador
mineralogista hace que la Sociedad acuerde redactar un extracto, para
el BOLETIN, del mencionado curso.
También el 'señor Martínez Strong notificó a la Sociedad que existe el proyecto de tributar un homenaje al eminente antropólogo, et-
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n61ogo y folklorista español don Luis de Hoyos, por su magistral y
perseverante labor en esas ramas del saber, a través de su dilatada existeinia,, en que viene realizándola, ininterrumpidamente, a pesar de
los ochenta años qiie cumplirá en julio del año actual.
La Sociedad dedicó, un enfervorizado elogio a la labor del sabio
español y acordó adherirse al merecido homenaje, que consistirá en.
la• Oferta de un libro, con destacados trabajos científicos, dedicados a
enaltecer la tarea científica del señor Hoyos.
Y no habiendo más asilaos de que tratar, se levantó la sesión,
acordándose, antes, que la Sociedad suspendería sus tareas aca.démicas* Sociales hasta él mes de octubre:
4

•

Visita ornitológica de febrero a las islas Sisargas
por

F. Bernis
e van en ringleira
gritando e voando
en demanda das lilas Sisarrs
sea noto reparo.
PAROA PONDAL, Queixame dos !daos

'El día 8 de febrero del año en curso visité estas islas. Al amanecer zarpé del puerto pesquero de Malpica en una lancha de pescadores y, antes de dos horas de navegación, ponía pie en el pequeño
fondeadero de la isla Sisarga Mayor. Sobre las cinco de la tarde me
recogía allí la misma lancha, que me dejó en Malpica con la noche.
Persistía aún la marejada, pero el día fué espléndido y muy templado, con leve brisa NE. En Galicia era el tercer día sereno después
de' una serie de ellos lluviosos o chubascosos. Las condiciones atmosféricas eran, pues, favorables para los migradores. En las costas
vecinas a las Sisargas constaté el paso de Sturnus vulgaris, Anthus
pratensis y Turdus philomelus ; con éste es de suponer que también
pasara ya T. musicus. Otros, como Carduelis sPinus, Anthus spinoteta, Motacilla alba, Cerchnels tinnunculus y Gallinzigo media, debían estar, asimismo, en movimiento. No obstante, la población ornítica encontrada en el litoral seguía siendo la propia del invierno, con
ligeras variaciones. iLos inmigrantes precoces, tales como Chloris
chloris, Serinus canarius, Chelidon urbica y UPuPa epos, aún np
se hicieron manifiestos.
Son tres .las is:as Sisargas: isla Mayor, que ocupa el O. del
grupo; isla Mediana, al E., e isla Menor, al SE. La Menor dista
sólo un kilómetro de tierra firme (1). La isla Mayor tiene 900 metros
(1.) In el mapa de Galicia, de Fontán, así como en el Stieler y en el
turístico Michelin, que deben haberse ajustado al primero; la representa
ción de las islas Sisargas no se corresponde con la realidad'.
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de largo (en sentido E.-NE. a 0.-S0.) y 600 de ancho; la Mediana,
llamada también do Talaetiro (1) tiene 450 (de N. a S.) y 250, respectivamente. La isla Menor, o Chica, no pasa de 250 m de diámetro.
La Mayor y la Mediana quedan separadas por un angosto canal que
puede cruzarse a pie con marea baja viva. La Mediana queda separada de la Chica por otro canal cuyo fondo aflora en bajamares normales. El archipiélago está rodeado de bajos fondos más o menos extensos.
Las altitudes de las islas siguen el orden de sus extensiones. Destaca mucho la isla Mayor, con el faro a 96 metros sobre el nivel del
mar, mientras que la cota culminante de Sisarga Chica quizás no
pase de los 15 metros.
En todo el tramo costero que se sucede desde la Estaca de Vares
hasta el cabo Finisterre, es decir, en ese tramo del litoral peninsular
que vira entre el mar Cantábrico y el océano Atlántico, apenas hay
otra cosa que pequeños islotes arrimados a la costa. Las Sisargas
son las únicas islas algo alejadas del litoral que hay en ese tramo. Su
posición se singulariza más frente a la parcial inflexión costera que
marca el promontorio del cabo San Adrián, el cual parece aproximárseles en son de desafío.
Son estas islas moles de granito recubiertas por delgados
discontinuos mantos térreos, resultado de la meteorización de la
roca. Estos recubrimientos son más espesos sobre aquellos fuertes
declives donde se han acumulado también por derrubio, hallándose
entonces mezclados con grandes cantos y bloques.
La isla Sisarga Mayor presenta forma amesetada, con cierta inclinación hacia S. o SW. y se yergue sobre las aguas bordeada por
fortísimos declives o imponentes acantilados. Asomarse al mar desde el edificio del faro o desde la casa de sirenas significa gozar de un
estupendo espectáculo. El inmenso océano embravecido bate sin descanso al pie de aquellas descomunales sillerías de granito, mientras centenares de aves marinas motean, con su blanco gris y negro, los escalones de las moles roquizas, y vigilan, vueltas sus cabezas hacia
las alturas, cuantas evoluciones haga el curioso humano a quien insultan o sa udan con incesantes chillidos. Y se escucha una estruendosa algarabía, multiplicada por los ecos, cuando, asustadas, hacen hervir de pluma los cuatro vientos.
La Sisarga Mediana está afectada por la misma inclinación que
(1) De El Atalayero.
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la Mayor y también es mucho más escarpada por su frente N. donde descuella a pico sobre el mar un elevado risco, que debe ser el que
aquí llaman Pico del Aguila (1). Este día las gaviotas frecuentaban el
risco y alguna vez acudieron también a él las grajas. La Sisarga Chica es menos peñascosa que las otras dos.
De lo descrito se desprende el acentuado carácter rupestre de las
islas. En cuanto a su vegetación, consiste en hierbas y matas, faltando en absoluto los árboles. El tojo (U. europaeuc) es el vegetal de
mayor porte. Forma esta mata grex y frecuentes cúmulos sobre los
sueles terrosos de las alturas y en los de las exposiciones a S. o a O. En
conjunto, esta planta falta de la mayor parte de las superficies isleñas, y su caprichosa distribución confirma los relatos de los fareros,
según los cua'es, algunos años se hacen quemas. Sobre estas quemas
prospera el extendido pastizal de hierbas y sufrutices, que, ahora, en
invierno, se tiñe de pardo con los marchitos frondes del Pteridium
aquilinum. Los brezos, incluso las especies enanas, parecen faltar por
.completo. Sobre esta particularidad llamó ya la atención Losa Espa
ña al estudiar la flora de las islas Cíes.
Nota muy destacada en la vegetación de las Sisargas es la extraordinaria abundancia de una Armeria del grupo maritima, cuya formación invade todo, unas veces desmenuzada en almohadillas, por los
altos y solanos, y otras veces, cerrada en tupido césped por las umbrías, en especial por los empinados declives terrosos que se intercalan entre los acantilados norteños. Las ramillas secas y deshojadas
de los pies descuajados de esta Armeria, así como los tallos marchitos de Carlina y Crithmum, eran los materiales que estaban empleando los cuervos marinos para construir sus nidos.
En las costas de Galicia llaman fumas a ciertas caletas, más o
menos cavernosas, que son frecuentes en algunos acantilados. En los
que miran a N., en la isla Sisarga Mayor, se destacan varias de esas
caletas, y por el E. de la misma is'a hay otra bien señalada. ILa Sisarga Mediana posee por lo menos una que es conocida por todos los
pescadores con el nombre de furna dos aros.
La caverna de estas caletas corona su fondo y suele quedar a má:;
de ocho metros sobre el agua. Generalmente la cueva está socavada en
un manto de derrubios cuyo frente marca el alcance de la acción erosiva de las más altas olas. Estas deben ser el agente principal de los
que intervinieron en la formación de las fumas, pero también pue(11 Es el llamado A gula do Mar.
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den haber colaborado en la socavación las salpicaduras de olas menores, la acción de las escurriduras y el goteo: Todo a lo largo de
este litoral gallego, las caletas con sus fumas, Son el lugar. preferido
par los cu.ervbs marinas para nidificar. Es cierto que esas aves no desdeñan tampoco aquí los nichos y los escalones que haya en los cortados inaccesibles, como pude comprobar en la ría de Vivero: •
En- las Sisargas las fumas san, además, el cobijo por excelencia
él popular aro de los pescadores galaicos .(1). Según
de/ Urja
mis referencias, la citada furna dos aros de la Sisarga Mediana es::
la sede de Una 'numerosa colonia de estas aves' durante -la época de
su' reproducción. Con regocijo, y a veces no sin entusiasmo, narran
los hombres de Malpica el aparatoso espectáculo de los aras en aquella. fama. Una potente voz lanzada desde la embarcación qué se arri-,ni6 mativa una copiosa lluvia de aves que sé arrojan de pica, para es-:
capar Por el Mar en vuelo rasante. Otra, voz provoca nueva lluvia no
menos nutrida, y, cuando las rocas parecen haber quedado Casi-.
exhaustas,' Un' disparo puede movi:izar la avalancha final, como si.
por arte de mágica conjura las aves brotaran á raudales de las piedras.' 'Estas" ékenas son recuerdos de los pescadores relatados sin fecha
cierta. ¿Criarán hoy todavía tantas aros en las islas Sisargas?
zá el teniente coronel España, que pasó varios días durante el vepodrá informar acerca de la envergadura de estás
rand en 'estas
espectáculos en la actualidad.
.r :Al tiempo de la visita mía los aros' no parecían haber 'entrada en
el celo. Sí, en cambio, los cuervos marinas (Ph. graculus), quienes ya'
se afanaban en la construcción de sus nidos. Desde dos puntas del.
itinerario vi. volar sendos individuos con ramillas en el pico. En
la caleta del Este de la Sisarga Mayor sorprendí un ave echada en su
nido, edificado éste sobre un gran bloque volado en el frente del derrubio terroSó. Ví otras tres nidos en diversas caletas al Norte de lá
misma isla, pero es seguro que hubiera ranchos más en el ciscuro interior de las fumas. Das de los tres nidos que he citado descansaban sobre escalones a la boca de las cavernas y de ambos espanté ál ave. El'
tercero quedaba en el resquicio de un empinado declive' raquizo sin
cubierta.; el ave se mantenía allí en actitud de vela, mintras yo observaba, y, de vez en cuando, entretejía más las ramillas de su tosca
construcción sin disimular el acaloramiento, pues entonces, esponjaba
(1) En la ría de Vigo también arao, y en la ría de Vivero, grato,
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las alas y empinaba la cola abriéndola en abanico. En ninguno de
los nidos había huevos.
Los aros no cesaban de manifestar su querencia por determinadas
fumas y cantiles de dos Sisargas: la Mayor y Mediana; Continuamente acudían para posarse, y continuamente despegaban. Al escribir estas líneas, ignoro si .antas idas y venidas de los aros, significaba ya como un preludio a la temporada de reproducción. Sería interesante averiguar en qué medida la población general de aros acude a estas fumas y cantiles durante el otoño e invierno. Creo probable que los que tal cosa hacen sean los mismos que después acuden
- a criar, pues quizá los invernantes —con más razón los que pasan—
deben desestimar, como vedados, esos refugios, invirtiendo totalmente en el mar los días y las noches.
El aro se encuentra ahora extreordinariamente esparcido por el
mar. Vésele solitario, en pares o en grupos de varios, lo mismo a pocas millas de la costa que a muchas, igual en la proximidad de los
pocos puntos que él distingue como posaderos, que alejadísimo'de
ellos. Opinan los pescadores que estas aves se recogen por las noches a dormir en las fumas de las Sisargas, pero, si esto es cierto,
-también lo es que mientras los hombres se dedican a la pesca nocturmá 'aparece no rara vez algún que otro aro merodeando en torne a
las embaréaciones, y, algunas noches, los hallan a bastantes millas de
la costa e islas más próximas.
Es sabido que los petrales, albatros, alcatraces y otras aves marinas, no guardan la- noche. Esta conducta suele presentarse en aves
cuya voracidad y potencia digestiva son Proverbiales. Representan
el principal contingente de las aves guaneras. Los alcatraces (Sula
bassana), por ejemplo, universalmente conocidos en las costas de Galicia con el nombre de mascatos, pueden tragar en poco rato. una serie de peces de regular tamaño. Cuentan algunos pescadores de Malpica que los han sorprendido engullendo congrios grandes. La costumbre que estas aves tienen de vomitar el exceso de comida cuando
se ven apuradas, es comúnmente conocida en estas costas. El alcatraz es uno de los más esforzados indicadores que benefician al pescador.
Y ya que estoy con los mascatos, añadiré que, según otros pescadores de Malpica, estas aves se concentran a veces por cientos o
por miles sobre los extensos bajos fondos llamados de los Baldayos
(situados a no más de seis millas al E.-SE. de las Sisargas) y allí se
dedican a •una ininterrumpida pesca según el connatural procedi-
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miento de lanzarse a pico. Dos días después de visitar las Sisargas,
pasaba yo navegando en torno a dichos bajos, pero sólo pide contemplar insignificante remedo del cuadro que he transcrito, pues apenas evolucionaba más de una docena de S. bassana sobre aquellas extensas rompientes.
Es probable que el grueso de los alcatraces se hubiera desplazado ya al tiempo de mi excursión de febrero. Estas aves invernan en
cantidad por todo el mar de nuestras costas cántabro-atlánticas. Son,
seguramente, las que vuelven de criar en Islandia, Feroes y Escocia. Yo he visto las primeras ya a mediados de agosto (ría de Vigo,
1941), aunque raras todavía. En enero último, las encontré relativamente abundantes fuera de la ría de Vivero, donde penetraban de
vez en cuando, aisladas o por varias, en vuelo de exploración. Desde
la Sisarga Mayor, veía pasar a-guna que otra volando a mayor o menor distancia de la isla. En la travesía Malpica-Sisargas y regreso sólo
los observé en unos cuatro puntos y siempre más o menos solitarios.
Pero vamos a los aros, para añadir más acerca de su comportamiento en este 8 de febrero. Se veían entrar y salir continuamente en
cuatro de las fumas que les brinda la isla Mayor. Muchas veces los
seguí con los prismáticos en sus monótonos y veloces vuelos. De
tiempo en tiempo partían uno a uno, menos veces de dos en dos y
pocas por tríos. La trayectoria era siempre la misma: un amplio arco
por encima del mar hasta alejarse de 400 a 1.000 metros. Muchos individuos cerraban sobre sí la trayectoria regresando al punto de partida, para posarse de nuevo. Otros, ya lejos, optaban, al fin, por lanzarse al agua, donde permanecían flotando durante mucho rato.
Para contemplar muy de cerca las cosas, descendí hasta la base de
tres caletas. Al descender desde lo más alto Por las laderas que abocaban sobre ellas, me iba deteniendo por tiempos, y entonces podía
notar cómo acudían los aros si ponían pico a mí, quizás porque al
entrar de este modo no reparaban en mi presencia. Llegado yo al
borde mismo de la techumbre, todavía se acogía alguno a la cueva,
pasando a pocos metros bajo mis pies. Ya descolgado hasta la base,
espanté una docena de aros, en dos de las caletas, y más de 20 en
la tercera. Al verse sorprendidos, los aros volaban antes que los cuervos marinos. En una de las caletas no logré espantar todos los cuervos, a pesar de mis voces y braceos, pues algunos persistían tozudamente en lo inaccesible a 12 metros de mi persona. Estos mismos individuos de ambas especies se conducían de modo inverso al ser abordados en el. mar: los cuervos marinos, más ariscos, volaban o se zam-
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bullían ya de lejos, mientras que los aros, más mansos, toleraban una
notable aproximación de la lancha antes de sumergirse.
Deben ser pocos los puntos de nuestras costas donde los aros
se reúnan en colonias para criar. El inglés Tait citó ya como localidades gallegas las islas Cíes, el islote Sen:olo (junto a la isla de Ons)
y las Sisargas. En IvIalpica conocen muchos hombres otra colonia establecida sobre el acantilado del islote de cabo Touriñán, ya cerca de
Finisterre. Según las mismas referencias, esta colonia es tan nutrida o más que la de la isla Sisarga Mediana No puede negarse la
posibilidad de otras colonias en más puntos de la costa gallega y en
alguno de la costa cantábrica extragalaica, pero deben ser pocas (1).
Yo estimo que la famosa furna de ;a Sisarga Mediana no será la única caleta de estas islas donde el ave críe. Seguramente criarán otros
núcleos, aunque sean reducidos, en las cuatro citadas caletas de la
Sisarga Mayor.
Si es tan copioso como dicen el número de aros que crían en las Sisargas, hay que suponer que aquellos que no quepan en las fumas,
vayan a poner sobre los cantiles. En una caleta de la Sisarga Mayor
su reposadero preferido este día no era una furna, sino los peldaños
de cierto risco, donde se codeaban con los cuervos marinos.
Quizá en los criaderos de las Sisargas podría practicarse a gran
escala el anillamiento de pollos. Entre otros problemas no menos interesantes, se aclararía ese relativo a la dispersión y desplazamiento de
los aros gallegos, a que antes me he referido. Todos los arios deben
sucumbir gran número de estas aves a manos de pescadores, veraneantes y cazadores accidentales. Los pescadores se los comen y hasta los prefieren a otras aves marinas, tales como cuervos y pardolas (Puffinus sp.).
* * *

La mayor parte del día lo invertí en realizar un tax-iodo rápido (21
Puntos de la costa gallega donde también se reproduzcan los Urja
aalge, pueden ser la isla Coelleira (ría de Vivero) y los Aguillones de Cariño
(ría de Santa Marta), entre otros.
Se usan en Ortinología métodos como los que ya usaba la Geobotánica y la Ciencia del Plancton. El alcance que tales métodos tienen en
Ornitología bien merecería ser dado a conocer en España. De momento sólo
diré que hacer un taxiado lineal (Linieubaxierurg) es recorrer un determinado itinerario, contando, por especies, todos los individuos que se manifiesten. El taxiado que yo efectué en la Sisarga es de los que en alemán
se conocen como Harstreifen.
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de la Sisarga Mayor. Esta labor comenzó antes de las once de la mañana y se dió por terminada poco después de las tres de la tarde. El
itinerario, previamente propuesto, consistió en una circunvalación
completa seguida del cruce de la isla según su eje longitudinal. Hice
la circunvalación ajustado a los asomos del acantilado donde éste no
permitía otra cosa, y siguiendo la media ladera de los declives costeros en el resto. Después sobró tiempo para repetir el recorrido de
ciertos tramos, y, a partir de las cuatro de la tarle cogí la escopeta
e hice nuevos recorridos con idea de cobrar algunos ejemplares. El
cuadro que expongo es el fruto de mi taxiado. La unidad adoptada es
el individuo.
Número de Unidades
(Sisarga Mayor. 8-11-1948)

ESPECIES

Coloeus monedula (*)
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Alauda arvensis
Anthus pratensis
A. spinoletta
Phoenicurus ochruros
Prunella modularis (*)
oglodytes troglodytes
Buteo buteo
Phalacrocorax carbo (*)
Ph. graculus
Tringa sp.
Larus argentatus (*)
L. fuscus
Urja aalge (*)

Pasando el día
en la Isla

16
25

Llegadas a partir
de las dieciséis
horas

50 aprox.
5
»

15 aprox.
2
7 mí.0
4
»
1
6
6:1
300 aprox.
3
60 mín.° '

Este cuadro requiere una serie de comentarios.
En primer lugar, hay que tener presente la fecha del taxiado.
No figura todavía ninguna especie estival, y, además, la población ornítica, de que es expresión. esta tabla, tiene carácter, muy transitorio, al resultar de la mezcla de especies sedentarias con especies invernantes y de paso. No he creído oportuno deducir las densidades específicas de las que creo sedentarias. Estas especies van ert letra bastardilla. Sedentarios podrían ser también parte o todos los individuos
taxiados de las especies que llevan asterisco.
Como tuve que marcharme, ignoro qué otros contingentes de
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graja.Saflnyeron. a la. isla antes del anochecer. Otras especies, que no
figuran:. en.; la , lista • también, pudieran '.utilizar a las Sisargas como
•
. ,
dormitário.
a
afiliarse
.
podría
isla
.1a
poseía
día
este.
Alguna de las aves que
aves'sedenque,
aquellas
una nueva categoría de habitantes: la de
tarias. ó ..inv.érnantes en el vecino continente, visiten. las Sisargas de.'
vez en Talando,' ,bien por hábito o bien de ,modo 'accidental., Ese . Única
Buteo. but ea de la..,lista : podría ser una de tales y también la:, perdiz
roja, que no se manifestó en el taxiado,:Siendo tan 'pequeña la isla y
careciendo: de buenos escondites para esta-galliforme. resulta improbable que se me, pasara desapercibido algán.individuo. Los .fareros
no. la -.han:visto .duránte .los.. últimos .vieses, -.>To obstante, hace, .menos
de un año que :se .vieron una ocios perdices en. la Sisarga-Grande.
pescador me aseguró que navegando frente al cabo-de..San Adrián
cierto día de.,:niebla,,.,vi6 pa.s.ar yol.ando..por él -mar una rumbo 'a las
-.T.. T
islas. • •
Tampoco-figuran en el cuadró Hdonzito19#&oSlrateglis'y.el-.géne-,
ro Numenius, que, al parecer, son observados a diario en.-.14S Sisar,
gas por los pescadores.. que..bordean las islas; En' la Sisarga Mediana
sí .-vi Nitnrenius • desde lejos, pomo también otro cará.drido:del.,porte.
del.inibs); qué. no pude identificar. Nomonills arquta sveía -estos.
dí.ás.a lo larga' de playas y. agros próximos al litoral de tMalpica-y
Bea,:iPere. H óstrale~. no conseguí .ver ,uinguno estos rdias.,., aunque.
-un mes anteS3 :en: la ría de Vivero, espanté- varias veces-. un .grupo :de.
,.• .
cuatro:de la' playa de San Román y acantilados 'vecinos.
ga-vita,Re=
IL....astrategus. es 'popular en Malpicai-donde la llaman
petidas veces me contaron los pescadores dC'Maloica que cuando:se
ven-sorprendidos por la- niebla en alta Tmar y bogan y.,bogan recorriendo' incierta 'ruta .de 'regreso, de pronta, el agudo grito de la
gavitia, hace saltar de alegría su coraión, • pues les•testimonia,..sin engaño, :que se hallan . ya virando la pequeña Sisarga y pronto se ve-ránTsanas y salvos en sus hogares. -En la pequeña Sisarga fué donde
Tait descubrió varias parejas criando.. El 'nombre de gavita fué recopilado ya por' Tait en -esta 'localidad: .(1). Por cierto .que todavía he
• :

•

(1) HaematoPus ostral egus recibe también otros nombres en Galicia.
Así, en La Coruña, la llaman pfligra y también plittra real, para distinguirla' de otros Charadrid (te, de pico largo y recto, que son menos hermosos, En Cayón parece que la llaman píldora, y este mismo nombre reciben
la ría de Vivero..
diversos carádridos
22

316'

BOLETI DX LA REAL

socromo

ESPAÑOLA

conversado yo con un hombre que fué testigo, cuando muchacho, de
la gran satisfacción demostrada por mi colega inglés al hacer aquel
descubrimiento (1).
Todas las especies no subrayadas en el cuadro podían estar en
paso. Desde luego lo estarían Ant hus pratensis y A. spinoletta. Nuestra costa cántabroatlántica es una importante vía de emigración que,
durante el otoño (agosto a noviembre), utilizan centenares de especies
euroasiálicas. Por su posición, las islas Sisarga,s serían un excelente
sitio para instalar una estación ornitológica.
C. moneduia quizás críe también en la isla. Las 50 de arribada
por la tarde, irrumpieron en un solo bando. En cuanto a las 25 P. pyrrhocorax, se mantuvieron casi siempre agrupadas, a ratos oteando,
desde lo alto del antiguo faro y a ratos picoteando en el suelo por
entre el helechal.
Alauda arvensis se hallaba pareada y los machos cantaban con
frecuencia. Anthus pratensis, en bando disperso y divagante por las
alturas y A. Spinoletta retozando solitario en los peñascos de la zona
de abrasión.
Ph. ochruros, cantaba alguna vez. El número total de unidades de
esta especie debía ser bastante elevado, a juzgar por los numerosos
recovecos de los riscos y por los baluartes del acantilado que forzosamente escapaban a la observación. Esta especie y la Prunella modularis denotaban dispersión esporádica de parejas, ano 'de cuyos.tniembrós era el que por lo regular se hacía visible en el taxiado.
Uno y el mismo B. buteo fué espantado tres veces del suelo. Las
SiSargas debían de proporcionarle cómoda y pacíficamente los pequeños roedores de su predilección.
Las dos especies de Phalacrocorux, se podían ver entremezcladas
en un mismo peñasco. De los seis Ph. carbo taxiados, dos ostentaban a plumaje parduzco propio de individuos no completamente adultos. En cambio, la casi totalidad de los Ph. graculu.s lucían esplendoroso el plumaje adulto, y sólo vi tres individuos jóvenes; en las costas de Malpica también observé muy escasos los individuos de esta
segunda especie con plumaje modesto (das entre muchos).
Todos los Urja aalge se hallaban completamente mudados, ostentando el plumaje de reproducción. Un mes antes, en Vivero, cobré ya
dos mudados, pero muchos de los que observé conservaban todavía el
plumaje de invierno. El recuento de los individuos de -esta especie
(1). Tait visitó las Sisargas hace más de treinta años.
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eon vistas al taxiado, reáultaba muy difícil,
por. imposible,
,no decir
Aparte de que: muchos se hallaban desperdigado -lejos por el-,,mar,
quedaba por averiguar el contenido de algunas fumas.
•)
El individuo de Tringa sp. fué espantado en el-'interior de In isla.;
y posiblemente fuera un T. ochroPus.
Larus argentatus es la especie de gaviota que cría después en,,cantidad aquí, y, seguramente, la única especie que lo hace. Segán rnis
referencias, son muchos centenares de • pares los que se instalan a
criar en los acantilados norteños de la Sisarga Mayor. También 'en
los elevados peñascos de la Sisarga Mediana deben criar algunas.:Ig.
noro qué raza de esta gaviota sea la que aquí cría, Quizá el teniente
coronel España cobrase algunos ejemplares adultos que permitan averiguar cuál es efectivamente la raza que aquí se reproduce. Los tres
ejemplares que yo he Cobrado este invierno en Galicia (uno en la ría.
de Vivero, otro en Malpica y otro junto a los bajos de los Baldayos),
tienen las patas de color amarillo claro, es decir, que serían lo. que
en un principio se llamaba subespecie Cachinans y que ahora se desmenuza en varias razas, entre ellas inichahellesi y atlantis como candidatos más probables para las gaviotas estivales de Galicia (todavía no he podido comparar y estudiar los ejemplares). En invierno.
todas las razas pueden estar más o menos desplazadas de sus áreas.
Indicaré que al escrutar con los prismáticos los riscos de la Sisarla
Mayor, apreciaba, en la mayoría de los individuos allí posados, patas de color rosado, y, en la minoría restante, de color amarillo. Pero
como-el color de las patas puede variar un poco durante los primeros
años de vida del ave, y, por Otra parte, en determinadas circunstancias de observación las incidencias luminosas podían haber falseado
mis impresiones, sea todo esto que expongo considerado con las debi.
das reservas. Paulino y Tait confiesan que han confundido , repetiaDs
veces una con otra las dos subespecies, al observarlas en libertad.. :
Las trescientas gaviotas argentatus- que pasaron el día en la Sisar-ga Mayor se mantuvieron casi siempre distribuidas en cuatro grupos principales, .cuyas miembros reposaban esparcidos por los riscos
durante horas enteras. Poquísimas eran las que todavía no, vestían el
plumaje adulto.
Las veces que con mi presencia espantaba alguno de aquellos bandos de gaviotas, éstas evolucionaban primero poco rato sobré los cantiles; y, después, bien se iban a «sediMentar» un poco más' allá,
bien marchaban. lentamente mar afuera Para amarar entre 1.j10, y 1.900
metros de la costa isleña. Entonces, cuando:se cansaban dé. flotar s'9,-
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Este
bre. las olas, regresaban volando a sus primitivos posaderos.
mair y venir del mar fué repetido• tres veces aquel día por el bando
s.
bando
otros
los
de
los
por
s
yor (de unas 120), y una vez al meno
feudo
el
eran
lados
Daba la sensación de que aquellos hermosos acanti
de tales gaviotas.
Mezcladas entre la muchedumbre de Larus argentatus alternae cruban las tres únicas L. Fuscus. Otros individuos de esta especi
sidía
Al
ella.
en
rse
detene
. la isla sin
zaron •aquel día por encima de
costa
la
de
s
punto
varios
guiente de visitar las Sisargas, encontré en
Seiruga
de"Malpica y Beo a esta especie de gaviota; en la playa de
había umr bando de unas cien reposando sobre la arena,
. L. fuscus abunda en las costas cántabroatlánticas durante todo el
s. En
invierno, y aquí« frecuenta, sobre todo, las playas y los estero
son
ias
solitar
playas
éstos•y en los puertos busca su alimento, y las
nunsu lugar preferido para dormir, mientras que L. argentatus, que
, los
ca falta a comer en los puertos, prefiere para dormir los islotes
son las
acantilados y las costas que miren a mar abierto. Si muchas
muson
én
tambi
ia,
Galic
de
L. fuscus que invernan en las costas
e ya
ncerm
conve
pude
chas las que pasan a lo largo de ellas. De esto
pude
ces
enton
en agosto y septiembre de 1941, en la ría de Vigo, y
y los
observar cómo también aquellos emigrantes elegían las playas
esteros como jalones de su ruta.
a
Las islas Sisargas son conocidas en todo el litoral Norte de Galici
n
acude
años
los
Todos
s.
como prototipo de islas productoras de huevo
pueblos.
a ellas en son de rapiña pescadores y aldeanos de diversos
codicia.
De vez en cuando alguno se despeña, Pagando con la vida su
do. AlPero el saqueo sigue adelante y las gaviotas van disminuyen
alaban
y
esto
todo
es
que
table
gunos pescadores reconocen lo lamen
y
pesca
ada
anhel
la
a su amiga la gaviota, que tantas veces marcó
res
Homb
s.
puerto
que limpia de toda clase de desperdicios playas y
as cuhay en Malpica que recuerdan lejanos tiempos en que las gaviot
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pasarían muchos arios hasta verlas tapizadas de aves marinas. Serían,
así, el centro proveedor para muchísimos kilómetros de nuestras costas, y reprducirían en España cuadros de la Naturaleza comparables
superiores a los que los escoceses pueden contemplar en los acantilados de Bass y los noruegos en las famosas montañas de las aves.
Especies desaparecidas volverían a instalarse en estas islas, y las
raras pasarían a ser frecuentes o abundantes. La estación de estudios
ornitológicos arrogaría la tutela del coto y se ensayarían las aclimataciones con fines científicos y prácticos.
Los parques nacionales, ¿es que no son, en el fondo, más que la
única «filantrópica) lismosna que el hombre otorga a la Naturaleza,
después de haberse cansado de arrasarla y modificarla a su antojo?
Consideremos que el factor antropoico, ha tomado la preponderancia
en vastísimas extensiones de la tierra, y que, aquellas en que todavía
no se deja sentir intensamente, parecen estar condenadas también a
plazo no lejano. Las más altas sierras, los islotes Perdidos en el océano, las selvas ecuatoriales, los extensos bosques del corazón de los
continentes, los desiertos y hasta los países polares, todo va quedando ya en contacto, más tenso o más laxo, con la civilización. Los medios inhóspitos sufren ya la amenaza del siempre revolucionario factor. Demasiado embebidos en nuestro punto de vista humano, podemos creer que ciertas diferencias faunísticas y florísticas se explican
por meras discrepancias climáticas o por razones estrictamente biogeográficas. Entonces escapa a nuestra grosera apreciación ese grave
pecado, que ha consistido en corroer sin piedad muchas áreas geográficas específicas, desmenuzarlas en unos cuantos pequeños pedazos>
suprimirlas radicalmente de las latitudes donde campea la civilización. ¿ Qué significa la superviviente ornitofauna 'le aves palmípedas
en los países árticos y antárticos? ¿ Qué nos dicen esas colonias de
aves marinas con millares o millones de individuos que persisten en
los islotes oceánicas? ¿ Por qué muchas rapaces que crían en lo inaccesible por los países habitados, establecen el nido en cualquier punto del suelo de la tundra o de la estepa? Si tuviéramos que explicar
la historia geológica de la Ecología, al tratar de la era final, la antropozoica, introduciríamos como conceptos imprescindibles los de
inaccesible y solitario, pero no definidos, desde su anverso humano,
sino desde su reverso animal y vegetal.
Ideas semejantes rebullían en mi cabeza el día 9 de febrero, mientras desde lo más elevado de los, acantilados, contemplaba extasiado
las profundidades de aquellos precipicios engalanadas todavía con
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=Rana de aves marinas. *Mi imaginación centuplicaba la población
cIrttítica de aquellos roquedos y reproducía análogas imágenes sobre las
vecinas costas acantiladas de tierra firme, en las cuales apenas anidan
hoy otral aves que esporádicos cuervos marinos y pocos carádridos.
Luego desplegaba mi mapa Michelín y con nostalgia releía algunos
1:le esos toponímicos, esparcidos por doquier, que testifican lo que Natura ha sido en un pasado más o menos remoto. Concretada mi atención a las costas coruñesas, trataba de identificar, nor ejemplo; qué
especie de ave pudo ser aquella que, como único vestigio; nos ha dejado ese nombre de Punta de la Bultra. Quizás la misma «buitra de
rapiña», que, según me contaban los viejos de Mulpica, había criado
en tiempos en las islas Sisargas, donde, otro toponírnico, ese Pico
del Agalla sin águila, acusa en la Sisarga Mediana la misma desaparición de que dan estimonio en toda España tantos riscos designados
con:denominaciones aquilinas. Criaría en otros tiempos en las Sisargas el Haliaetus albicilla?
Lugo, febrero de 1948:

Flora montserratina
por

Adeodato F. Marcet, O. S. B.

PROEMIO
Creo que al tratar de las plantas que crecen espontáneas en la privilegiada montaña de Montserrat, en el sentido fitográfico, es preciso dar una idea de las condiciones mesológicas de la misma; esto
es, el área de la montaña, la altitud sobre el nivel del mar de las
diferentes regiones en que deberemos considerarla dividida fitogeográficamente ; su formación geológica, su constitución petrográfica,
su estratigrafía, orografía, hidrología y meteorología : datos todos
que contribuyen a la existencia y propagación de las plantas; lo
cual podrá darnos la llave para explicar la abundancia y diversidad
de especies, variedades y formas que pueblan nuestra montaña, sin
duda una de las más ricas en especies en función de la poca extensión de la misma.
FORMACIÓN GEOLÓGICA DEL MONTSERRAT.—Empecemos por afirmar que nuestra montaña es de formación neptúnica o lacustre, si
bien en ella han contribuido agentes terrestres, pero no volcánicos.
Su formación data de principios de la era terciaria, cuando, a
causa del hundimiento del 'terreno que hoy ocupa el centro de Cataluña, las aguas del mar, penetrando por el golfo de Rosas, invadieron esta depresión, formando el mar eocénico, limitado al Norte por
los Pirineos; por el Oeste, con tierras hoy de Aragón, y por el Sur,
.con la actual cuenca del Ebro, poco más o menos.
La presión ejercida por el terreno hundido sobre la capa inferior
de la tierra hizo borbollar, por las rendijas que se produjeron, grandes cantidades de limos rojos, que fueron depositándose al fondo del
mar eocénico y que hoy pueden verse petrificados al pie de la mon-
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taña, cerca de Collbató, debajo la gran masa de pudinga. Esta se
formó con los cantos rodados que, desprendidos de las rocas calizas vecinas, eran arrastrados por las avenidas de los torrentes de
agua que se produjeron en aquellas épocas terciarias. Cuando más
tarde se amortiguó esta actividad eruptiva, fueron depositándose capas arenosas y margosas, amarillas y azuladas, producto de la descomposición de elementos arcillosos y calizos arrastrados por las corrientes continentales, que hoy vemos en la Calsina, San Cristóbal
y Margarell. Estos son los fundamentos del que luego fué el Montserrat, que yacía aún bajo el agua.
Una nueva fase en la constitución del Montserrat actual se inicia
en el período oligocénico, el cual se. inauguró con uno de aquellos movimientos tectónicos que transforman casi completamente el relieve
terrestre. Efecto de este movimiento emergió un continente en el
mar Mediterráneo y, en consecuencia, se restringieron los límites
del mar eocénico, quedando reducido a un gran lago, llamado lago
oligocénico.
En el fondo de este lago es donde se depositó la gran masa de
conglomerado que constituye la parte principal del Montserrát. De
las montañas que rodeaban dicho lago bajaron materiales pétreos,
desprendidos de las mismas por la acción de los elementos atmosféricos y arrastrados al fondo del lago por las corrientes de agua que
descendían vertiginosas por la gran pendiene. De esta forma fueron
acumulándose capas y más capas de cantos rodados. Estos, mezclados
con los limos preexistentes y con los que venían juntamente arrastrados, constituyeron una masa a manera de hormigón.
Formado ya a copia de arios el macizo dentro de las aguas, por
otro movimiento tectónico, que tanto abundaron en la época terciaria, regresivo del anterior, hundióse el continente surgido en él,
emergiendo el Montserrat poco a poco de las aguas del lago oligocénico a medida que éstas iban a ocupar el vacío que dejaba el susodicho continente al hundirse. El vaivén de estas aguas, lamiendo el
Montserrat en formación, arrastraban los materiales menos consistentes e iban modelando la caprichosa montaña con sus picos y hondonadas, sus crestas y barrancos.
Esto, que tan brevemente se explica, es un trabajo de siglos,
puesto que, como es sabido, los movimientos tectónicos no son movimientos rápidos como los terremotos o erupciones volcánicas. Este
movimiento emergente de las costas de Cataluña continúa aún, como
puede comprobarse en Barcelona, donde hace dos siglos la iglesia
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de Santa María del Mar lindaba con las aguas y hoy está bastante
apartada del mar. Igual movimiento se observa hoy en la península
Escandinava, en donde mientras Noruega va hundiéndose, Suecia
va emergiendo.
CONSTITUCIÓN PETROGRÁFICA.—Se desprende ya de lo expuesto
la constitución del Montserrat. En los bajos predominan las margas
calizas, las arcillas rojas y los esquistos pizarrosos en mezcolanza
con los detritus pétreos y vegetales que se han ido desprendiendo de
la montaña, formando los terrenos de aluvión que vemos alrededor
de la misma. En la parte superior encontramos el conglomerado o
pudinga constituído por gran variedad de elementos pétreos: ¿marzo blanco y negro, piedra arenisca, pizarra, etc., predominando los
cantos calizos.
OROGRAFÍA.—La orografía del Montserrat es originalísima, como
no se encuentra otra en el mundo. La constituyen diversas pequeñas
cordilleras con sus torrentes, picos caprichosos, más o menos aislados y explanados, que se suceden de la base hasta la cima de San
Jerónimo, donde parece converger toda esta inmensa mole roqueña,
dándole la forma originalmente caprichosa, que todos admiramos. Ella
es debida, en primer término, como ya queda indicado, al vaivén de
las aguas durante la lenta ascensión del Montserrat, en segundo lugar al trabajo de erosión de los agentes atmosféricos. El agua de las
lluvias reblandeciendo el cemento, o magma, que une los cantos del
pudinga ; los ardores del sol abriendo grietas ; el hielo y las rakes
de los árboles ensanchándolas, son los agentes más poderosos, aunque
lentos, de la desintegración del Montserrat. En la sucesión de los siglos puede preverse la desaparición de esta pintoresca montaña. En
poco más de medio siglo yo he visto desprenderse y triturarse roca.;
enormes de la misma.
HIDROGRAFÍA.—E1 aspecto hidrográfico del Montserrat presenta
cinco grandes vertientes : la septentrional, desde «Cán MaSsana»
hasta Santa Cecilia; NE., desde Santa Cecilia hasta los Apóstoles; E., desde los Apóstoles hasta la «Serra Llarga» sobre «Cán Estruch» ; S., desde «Cán Estruch» hasta Collbató, y O., desde Collbató hasta «Can Massana». Todas estas vertientes abarcan diversos
torrentes que, partiendo de alguno de los collados, que forma la erestería del Montserrat, y aumentando su caudal con los afluentes inferiores, vierten sus aguas al pie de la montaña, no sin antes haber
alimentado las numerosas fuentes que se hallan en la misma.
ESTRATIGRAFfA.—Dos palabras sólo sobre la estratigrafía del Mont-
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serrat, tomadas de la obra del canónigo Almera y extractadas por el
reverendo Font y Sagué.
Del pie a la cima de la montaña se encuentran:
1.0 Areniscas rojas arcillosas de unos 38 metros de espesor.
2.° Bancos de caliza dura mezclados con margas amarillentas de
unos 32 metros de espesor.
3." Trece capas de .arcilla veteadas de yeso, margas groseras de
diferentes tonalidades con bandas de pudinga de elementos pequeños
y poco cimentados, que se disgregan fácilmente: unos 130 metros de
espesor.
4.° Banco de arenisca inconsistente, grisácea : unos tres metros
de espesor.
5.° Otra vez arcillas de diferente tonalidad, pero sin yeso, alternando con los bancos de pudinga de elementos ya mayores y más concentrados, de unos 174 metros de espesor.
6.° Capa marina de arenisca gris-azulada mezclada con cantos
rodados; espesor, unos 26 metros.
7.° Alternativa de pudinga bien cimentada y capas delgadas de
arcilla; espesor, unos 110 metros.
8.° Capa marina superior de arenisca caliza azulada y caliza
pura; unos 40 metros de espesor.
9.° Alternativa de arcilla roja petrificada con la pudinga poligénica del oligoceno, la cual va predominando a medida que se acerca
a la cima de la montaña; espesor, unos 526 metros.
METEOROLOGÍA.—Otro dato Irilly importante para hacerse cargo
de la vegetación exuberante del Montserrat es la media metereológica de la montaña. Por ella se podrán deducir las condiciones climatológ4cas en que pueden desarrollarse ciertas plantas.
Nos fijaremos en los siguientes datos, obtenidos durante un período de diez arios de observaciones diarias mañana y tarde:
Temperatura media, 12,7°; humedad relativa, 68,7°; días de lluvia, 53 ; agua caída, 699 mm. ; días de niebla y nubosos, 295; vientos predominantes, S., SO., y N.; evaporación media, 4,4 milímetros.
De estos datos se deduce que el clima es benigno; el grado de humedad, más que mediano; los días de lluvia se pueden contar uno
por semana; la cantidad de agua caída, sin ser muy abundante,
es bastante notable, especialmente si se la compara con la evaporación, que es mínima; los días de niebla o cubiertos son más de tres
cuartas partes del ario, y los vientos que más predominan son los
australes.

DE HISTORIA NATURAL

335

Como puede deducirse de este resumen, todo favorece a la vegetación; y si a esto se añade que el espesor de los árboles y arbustos,
principalmente en las vertientes N., NE. y E. impide que los rayos
del sol penetren en el bosque, fácilmente se comprenderá que, a despecho de que las fuentes no son muy abundantes en caudal, la tierra
queda siempre en buena sazón.; por tanto, las plantas crecen con lozanía.
SITUACIóN GEOGRÁFICA.--E1 Montserrat está situado a 41°, 36',
19" latitud N. y a 50, 29', 56" del meridiano de Madrid.
ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR.—Esta está comprendida entre
los 126,50 metros en el punto más bajo y 1.245,50 en el punto más
elevado de la montaña. Entre estas dos cifras se encuentran: Monistrol-Villa, 171,06 metros; Collba:6, 306,50 metros; Marganell, 422
metros; Santa Cueva, 626,74 metros; Degotalls, 709,97 metros;
Apóstoles, 712,32 metros; Monasterio, 721,50 metros ; Santa Cecilia, 704,47 metros; mirador de San Miguel, 789,60 metros; ermita
de Santa Ana, 890,53; ermita de la Santísima Trinidad, 948,84 metros; réstaurante de San Juan, 1.071,23 metros; mirador de Santa
Magdalena, 1.180 metros, y mirador de San Jerónimo, punto más elevado de la montaña, 1.245,50 metros sobre el mar.
LÍMITES y EXTENSIÓN ria, MONTSERRAT. — Fitogeográficamenie
puede considerarse el perímetro de la montaña constituido por los
siguientes límites: Al N., la Riera de Mará-Marganell y torrente
del «Fum», desde «Can Masanna» hasta «Can Solá de la Vall». Al
Nordeste, la carretera de Marganell, desde «Can Sola de la Vall» hasta
Cas'ellvell y Vilá. Al E., el cauce con sus orillas del do Llobregat,
desde Castellvell hasta «el Cairat» y sus inmediaciones. Al S., el
torrente de la Salud, desde «el Cairat» hasta Collbat6. Al SO., parte
de la correteda de Collbat3 a Monistrol, desde Collbató hasta empalmar con la carretera real. Al O., la carretera real de Barcelona a Madrid, hasta empalmar con la de «Can Massana» ; y al NO., la carretera de «Cán Massana», desde el empalme con la de Madrid hasta
«Can Massana». Este perímetro incluye una extensión de terreno
de nueve kilómetros en línea recta desde «Can Massana» hasta Collbató con una latitud de cinco kilómetros aproximadamente desde el
Bruch a Marganell, o sea, unos 45 kilómetros cuadrados de superficie en la base.
ZONA DE VEGETACIÓN.—Es difícil incluir el Montserrat en alguna
zona determinada de las en que los botánicos acostumbran a dividir
las regiones fitogeográficas, ya que por su altura presenta diversas
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zonas de vegetación; por su constitución petrográfica da acogida a
especies de terrenos calcáreos, arenosos, arcillosos, pizarrosos, etcétera, y por su orientación a los cuatro puntos cardinales acoge lo mismo las especies de secano que a las hidrófilas.
Por aproximación podemos incluir el Montserrat en la zona media,
o sea, región de los altos valles. Pero concretando más, dividiremos
la montaña en tres regiones:
1.4 Región baja o del olivo y la viña, que ocupa la parte inferior
en todo su contorno: Monistrol, eastellvell, Marganell, Bruch y Conbat6. En esta región se encuentran algunas plantas raras de la zona
mediterránea, como la Alkana tinctorea Tausch, Erianthus Rayennae P. B., Alyssum maritimum L., Lavatera arborea L., Mathiola
incana R. Br., Pinus pinea L., juniperus phoenicea L., Tamarix gaInca L., Tencrium po/ium L., Asphodelus fistulosus L., etc. Las
plantas, empero, propias de esta región son: Thalictrum tuberosum L., Corydalis ennaphylla Dc., Silene crassicaulds Wk. et esta,
Centaurea aspera L., Lisimachia EPhemerum L., Orobanche santolinae L. et P., Ferula nodif lora L., etc.
2.a Región media, o de la sabina, llamada también saba/pina, la
cual se presenta en una faja más regular, por cuanto las ondulaciones del terreno son menos pronunciadas, siendo la región más frondosa del Montserrat; esta región tiene sus límites a los 900 metros,
poco más o menos. En ella abundan el BuPleurum fruticosum L.,
Echinops Ritio L., Lavandu/a vera De., Sabureia montana L., Plantago Cynops L., Erica arborea L. y E. mitltif lora L., Genista scorpius Dc., Acer pseudoplatanus L., con otras especies del género
Acer : Ilex aquifolium L., Sorbus aria Crautz., Ligustrum vulgo.re L., etc.
3. Región. del tilo y el tejo.—Esta región llega hasta la cima
del Montserrat. Es tan abundante la roca en esta región que para
la vegetación sólo restan algunas planicies y cañadas cubiertas de
humus que alimenta las plantas que en ellas vegetan. En ella no
es raro encontrar especies pirenaicas y de las altas montañas, como
las Lanicera pirenaica IL., Miconia barraginea Lap., Erinus alPinus L., Anthyllis montana L., Saxifraga catalaunica Bois et Reuter, Taxus baccata L., Valeriana ~Vana L., Arctostaphylos officinalis Wimm., etc.
Sin embargo, plantas de regiones bajas se encuentran en el Montserrat en lugares soleados y de cara al mar hasa los 800 metros, como
la Agave americana L., CaPparis sPinosa L. y Quercus suber L., et-
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eétera ; en cambio, plantas alpinas bajan en sitios umbrosos y frescos hasta los 400 metros, como la Miconia borraginea Lap., la Saxi:traga catalaunica Bois et Reuter, y otras menos vistosas.
SITUACIóN COMARCAL DEL MONTSERRAT.—Propiamente esta montaña no debe incluirse dentro de los límites de una comarca determinada, sino que está situada en la confluencia de las comarcas del Panadés, Vallés, Bages y Segarra. Esta situación, si bien favorece por
una parte /a profusión de las especies, que de estas comarcas limítrofes se pasan al Montserrat, por otra parte presenta un grave inconveniente para la taxonomía de las especies, pues al pasar de un
medio mesológico a otro varían, y se presentan poco definidos sus
caracteres taxonómicos. Son especies que, si se han aclimatado al ambiente montserratense, se encuentran, empero, en un período que
pudiéramos llamar de transición, que las ha transformado morfológicamente. De ahí la gran dificultad de fijar las especies. Esta dificultad se encuentra principalmente en los géneros Ouercus, Hieraciunz, Phyllirea, Veronica y Acer.
FURULAS mowrsERaarENsEs.—Por Montserrat han pasado todos
los botánicos españoles y extranjeros que han visitado Cataluña;
sin embargo, casi todos de paso y sin detenerse algún tiempo para estudiar con atención su flora. Unos han visto, o han pretendido ver,
demasiado, y otros ni han visto lo que han pisado. Así, por ejemplo,
Esteban Boutelou cita de Montserrat una gran porción de plantas
que nunca han existido en la montaña, ni podían existir espontáneas,
como podrá comprobar el lector en el decurso de estas páginas ; otros,
en cambio, como el doctor Rikli, profesor de Botánica en Zurich, en
la reseña de la excursión que hizo con algunos de sus discípulos; dice
que no vi6 el Rosmarinus officinalis y otras tres especies que siguiendo el itinerario que él describe había de pisar. Otro tanto ha pasado, en mayor o menor escala, a otros botánicos, sea copiando a
Boutelou, como sucede a Colmeiro y a Vayreda, sea confundiendo a
primera vista especies afines. Yo mismo caí en el mismo defecto al
principo de mis búsquedas por la montaña.
Es probable también que algunas especies de las que citan hayan
desaparecido, especialmente especies anuales, que hoy día ya no exisherten en el Montserrat. Algunas de las especies que figuran en mi
misbario, encontradas arios atrás, las he buscado inútilmente en los
mos lugares algún tiempo después. Por tanto, no dudando de la ciens de
cia y buena fe de algunos autores de nota, creo que si alguna
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las especies citadas por ellos no figuran en mi herbario es que no he
sabido encontrarlas o que han desaparecido.
Conozco tres flórulas de Montserrat: la publicada por el reverendo abad Muntadas en la primera edición de su Historia de Montserrat, sin dar el nombre de quien se la comunicó. Es una simple
lista, incompleta, desordenada e inexacta, a la que no se puede dar
ningún crédito; sin embargo, debo confesar que ella fué la causa
remota de la presente. Otras dos flbrulas manuscritas obran en mi
poder: una de don Estanislao Vayreda, muy interesante por las especies que él mismo recolectó, pero tuvo la poca suerte de incluir en
ella todas las citas de Boutelou y Colmeiro, que no merecen ningún
crédito en esto; de las L398 plantas entre especies y variedades que
cita sólo unas 500 son fidedignas. La tercera flórula es de don Juan
Montserrat y Archs, también manuscrita. Consta de unas 820 plantas entre especies y variedades; está hecha con mejor criterio que la
precedente; prescinde casi por completo de las citas de Boutelou y
Colmeiro ; incluye, empero, además de las vistas y recogidas por él
mismo, otras especies citadas por otros botánicos; de ellas creo que
deberían espurgarse al menos un centenar, que dudo mucho se enz
cuentren en nuestra montaña.
El doctor don Juan Cadevall, mi inolvidable e insigne maestro,
publicó una flórula de Montserrat que pudiéramos llamar negativa.
que intitula: Plantas de oxistencia dudosa citaclas en Montserrat,
Contiene unas 350 especies.
Además de estos autores que han escrito sobre la flora de Montserrat ex profeso, hay una bibliografía extensa de diversos botánicos
que, o fruto de sus excursiones, o copia de otros autores, citan de
paso en sus obras algunas plantas de la montaña montserratense.
He podido examinar una porción de ellas, cual elenco pongo a continuación.
Las plantas por mí recogidas, que constituyen el herbario montserratense, están distribuídas en la siguiente forma:
'Familias, 109; géneros, 485; especies y variedades, 1.496. Y no
doy por agotada la materia, pues no dudo que otro con más ciencia y
'paciencia podrá aumentar estos datos. Podría terminar este pequeño
prólogo con un ferviente así sea; que otro termine mi humilde obra
.comenzada. •
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PLANTAS
Plantas:
Flor con estambres, pistilos y ovario con simientes.—,Tipo I. FA. NERISGAMAS.
Sin flor, con esporas en las hojas.—Tipo II. CRIMSGAMAS.

DE HISTORIA NATURAL

341

Fasterógamas:
Simiente revestida o incluida dentro el pericarpio.—Sección I.
ANGIOSPERMAS.
Simiente desnuda o cubierta por una escama.—Sección II. GimNOSPERMAS.
Angiospermas :
Embrión con dos cotiledones opuestos. Tallo herbáceo o leñoso,
de capas concéntricas con medula central y corteza exterior,
raíz no fasciculada.—Clase I. DICOTILEDÓNEAS.
Embrión con un solo cotiledón. Tallo generalmente herbáceo;
jas con nervios paralelos o curvos, no ramificados, raíz fasciculada.—Clase II. MONOCOTILEDóNEAS.
Dicotiledóneas:
Perigonio sencillo.—MONOCLAMfDEAS.
Perigonio doble:
Corola polipétala, inserta al receptáculo.—TAI,AMIFLORAS.
Corola poligamopétala, inserta al cáliz.—CALICIFLORAS
Corola gamopétala, inserta al receptáculo.—CoRoLIFLORAS.

TALAMIFLORAS DC.

Con dos cubiertas florales, cáliz y corola, alguna vez reducidas a
una sola petaloide por aborto de una de ellas. Pétalos distintos, insertos con los estambres al receptáculo, independientes del cáliz.
Cáliz con dos sépalos caducos, 2.
Cáliz con tres o más sépalos, 3.
Corola papaverácea, cuatro o más estambres libres, fruto capsular o siliquiforme.—PAPAVF,RÁCEAS.
Corola espolonada, estambres diadelfos en dos grupos, formados de un estambre y dos medios cada grupo, fruto siliculiforme.—FumARIÁCEAS.
Estambres indefinidos (12 o más), 4.
Estambres definidos (menos de 12), 11.
Arboles o arbustos de hojas alternas, fruto pequeño y seco.—TILIACEAS.
Hierbas de hojas alternas u opuestas, 5.
23
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Estambres monodelfos o poliadelfos, 6.
•
Estambres libres, 7.
Estambres monodelfos, fruto polaquenio o capsular, hojas alternas, estipuladas.—MALVÁCF.AS.
Estambres poliadelfos, fruto capsular o bacciforme, hojas opuestas, sin estípulas.—HIPERICNEAS.
Pétalos laciniadqs, desiguales, fruto capsular.---42.EsEDÁcEAs.
Pétalos enteros o escotados, iguales, muy visibles. 8.
Fruto bacciforme, flores grandes, solitarias, 9.
Fruto seco, raras veces bacciforme, y en este caso, flores pequeñas y arracimadas, 10.
Fruto muy estipitado, plantas leñosas, de lugares secos.—CAPARÍDEAS.

Fruto sentado, plantas herbáceas, acuáticas.-1\11mFEkEAs.
Fruto capsular, prefloración en espiral, hojas generalmente
opuestas.—C1STÁCEAS.
Fruto polaquenio, raramente bacciforme, prefloración quincuncial, hojas generalmente alternas.—RANUNCULÁCEAS.
Arboles o arbustos, 12.
Plantas herbáceas o algo leñosas a la base, 15.
Hojas alternas o fascieuladas, flores pentámeras, arbustos sarmentosos, hojas alternas, palmatilobadas.—AMPELÍDEAS.
Hojas opuestas, 13.
Flor irregular, fruto capsular, hojas multifoliadas.—HiPoCAsTÁNEAS.
Flor regular, hojas sencillas, 14.
Fruto con dos sámaras, árboles de hojas palmatilobades.—AelRÍNEAS.

Fruto bacciforme, arbustos de hojas enteras.—CORIÁCEAS.
I 5. Flores irregulares, de divisiones muy desiguales, 16.
Flores regulares, de divisiones casi iguales, 17.
Corola no espolonada, ocho estambres monodelfos, cápsula comprimida, bilocular, disperma.—POLIGALÁCEAS.
Corola espolonada, estambres sinanterios, cápsula no comprimida, unilocular, polisperma, cáliz persistente, herbáceo, hojas
estipuladas.—Vtor,ÁcEAs.
Corola cruciforme, estambres tetradíneos, fruto siliquiforme.—
CRUCÍFERAS.

Corola no cruciforme, ni fruto siliquiforme, ni estambres tetradíneos, 18.
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18. Fruto formado por cinco aquenios aristados, unidos a,u'w eje,
del cual se desprenden con elasticidad, hojas alternas.-.--GEANIÁCEAS,

Fruto cápsula policocca, 19.
Fruto 'capsulár,- raras• veces baya, 20.
Cápsula inerme, tres-cinco cocea, septicida o loculicida, hojas
sencillas y generalmente con manchitas glandulosas.---RuMICRAS.

Cápsula espinosa, cinco cocea, septicida, hojas paripinnadas.—
ZiooFfLEAs.
Estambres soldados a la base, 21.
Estambres libres, 22.
Diez estambres, hojas trifolioladas.—ONALíDEAS.
:Cinco estambres y otros cinco rudimentarios, hojas enteras.—
.‘

LINÁCEAS.

Un estilo, ocho-diez estambres, plantas carnosas, de troncos escamosos, rectos y simples.-MONOTROPÁCEAS.
Dos-cinco estilos, corola en general pentámera, cápsula.
cinco locular, casi siempre sin estípulas.—CARionLkEAs.
RANUNCULÁCEAS JUSS.

Flores hermafroditas, regulares o irregulares, de tres a quince
sépalos (cinco petaloides cuando la flor es apétala), otros tantos pétalos, a veces muy pequeños o nulos, estambres indefinidos, libres; fruto polaquenio y dehiscente, o unilocular e indehiscente, raramente
bacciforme. Hierbas o matas sarmentosas, generalmente de hojas alternas sin estípulas.
Fruto pola,quenio; perigonio simple, petaloide, tallo con hojas,:
Hojas opuestas, estilo plumoso. 1.—CLEMATTS.
Hojas alternas, estilo corto. 2.-THALICTR tJM.
Fruto polaquenio, perigonio simple, tallo escapiforme :
Invólucro distante de la flor. 3. —ANEMONE.
Invólucro tocante a la flor a manera de cáliz. 4.—HEPATICA.
Fruto polaquenio, perigonio doble, cinco sépalos:'
Sépalos petaloides. 5.—Anoms.
Sépalos no petaloides. 6.—RANtTÑctzus.
Fruto uni-pluri-folicular, perigonio doble, folículos más o menos
soldados:
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Pétalos tubulosos, pequeños, verdes. 7.—HELUBORUS.
Pétalos espolonados, grandes, azulados. 8.--LAQuILEGIA.
Pétalos bilabiados, más pequeños que el cáliz, éste azulado. 9.1\TIGELLA.
Fruto uni-pluri-folicular, perigonio doble, folículos libres, flores
irregulares:
Sépalo superior en forma de morrión. 10.—AcoNirum.
Sépalo superior espolonado. 11.—DF,LPHINIUM.

CLEMATIS L.
Flores blancas en panícula o solitarias; hojas opuestas, simples
o compuestas; tallo ordinariamente sarmentoso, leñoso, estriado; cálo
liz regular con cuatro-cinco sépalos petaloides ; carpelos en capítu
con un apéndice largo, plumoso.
C.. recta L.—Tallo herbáceo, fistuloso, erecto; hojas pseudo-compuestas, imparipinnadas ; flores en panícula subumbelada.—Camino
del «Forat» (1), r (2).
us
Var. inbegrifolia Marc., var. nov.—Caule fistuloso, folüs omnib
rdabasico
ribus
simplicibus, non pinnatiscetis, integerrimis, inferio
tis, óvalo-lanceolatis, superioribus sugfiliformibus, acuminatis ; sepalis 5, tomentoso-marginatis.—Camino del «Forat». 1. o. (3) rr.
non
. Var. diPhylla Marc., var. nov.—Floribus solitariis, axilaribus,
;
us
ormib
cordif
avalocibus,
panniculatis ; foliis inferioribii simpli
lineari
foliolis
tis,
foliis medianis pseudo-composlitis, imparipinna
«Can
de
acutis ; sepalis glabris.—Carretera de «Can Castells», cerca
Paloma», 1. o., r.
C. Flamtnula, L.—Tallo leñoso, trepador, lleno; hojas seudorre«Escompuestas ; panícula laxa, carpelos-comprimidos.—Camino del
corial, (4) cc.
motaLas locálidas citadas son las que figuran en mi Herbario
lugares de
otros
arse
en
encontr
pueden
as;
exclusiv
son
no
pero
se,
serraten
la montaña.
rara;
c = común; cc.:= bastante común; ccc = camunfsima ;
rísima.
rrr=ra
rara;
rr.bastante
vez en
(8) I. o. = locus originis, o sea, que fué encontrada por primera
•
Montserrat.
de
(4) El lugar llamado «Escorial», en Montserrat, es un lugar debajo
erio.
monast
la ermita de S. Dimas, dentro de la clausura del
•
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Var. ad fragante'''. Ten.—Hojuelas la mayor parte enteras, anchas, obtusas o redondeadas.—Camino del «Forat». r.
Var. matritima L.—Hojas inferiores tricompuestas, las superiores
lipinnatisectas, hojuelas pequeñas y muy estrechas. — Camino del
«Forat». r.
Var. maritinta L. 1.3 stenophylla Heldr.—Hojuelas estrechamente
lineares.—Camino del «Forat». rr.
C. Vit alba 14.—Tallo lleno, leñoso, sarmentoso, trepador; hojas
seudocompuestas,' hojuelas óvalo-subcordiformes, cuatro sépalos tomentosos por ambas caras; aquenios poco comprimidos.—Carretera
de Monistrol. cc.
Var. integrata Dc.—Hojuelas enteras o muy poco dentadas.—Camino del «Forat». r.
C. falcifolia Marc., sp. nov.—Caule erecto, pleno, striato, paucifloro ; floribus pendulis, axilaribus, mediocribus, 2-3 subumbelatis,
pedunculis bracteatis, filiformibus, longis 1,5-2 cm. ; sepalis 4, oblongis, tomentoso-marginatis ; antheris filamento superantibus ; fouls
inferioribus et mediis petiolatis, indivisis, integerrimis, jis longelanceolatis, illis ovalo-acuminatis, superioribus pinnatisec.is, petiolatis,
foliolis petiolulatis, seu subsessilibus, linearibus, longis 6-10 cm., in
modum fatei curbatis.—Carretera antes de llegar a «Cán Paloma».
I. o. r.
THALICTRUM L.
Flores amarillas, blancas o violadas, perigonio simple, de trescuatro sépalos petaloides, caducos; aquenios con costillas longitudi.
nales o alados; hojas alternas a menudo seudorrecompuestas, terna-das y estipuladas: plantas herbáceas, perennes.
Th. tuberosum L.—Raíz tuberculosa con varios tubérculos; hojas casi todas radicales, hojuelas glaucescentes por el reverso; aquenios fusiformes.—Llano de la ermita de la Santísima Trinidad. c.
Th. minus L.—Tallo algo fistuloso, hojuelas de forma y magnitud variable, glaucas Por el reverso; flores amarillen as; aquenios
sentados, superficialmente costilludos.—Llano de la Santísima Trinidad. cc.
La forma y magnitud de las hojas y hojuelas, tan variable, ha
dado lugar a la creación de muchas variedades, las principales de las
cuales son las siguientes, advirtiendo que en nuestra montaña se encuentran todas ellas con tránsitos insensibles de unas a otras.
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Var. majus. Jacq.—Hojuelas grandes, anchas hasta 3 cm.—Cerca
la Cueva de la Virgen. 1. o. r.
Var. cadevalli Sen. et Pau.—Planta muy robusta, hojuelas verde-oscuras, muy nervudas por el reverso.—Camino de la «Mentirosa» (1). I. o. r.
Var. montserratense Pau.—Hojuelas orbiculares, basicordiformes,
pubescente-glandulosas ; planta fétida. — Camino de la Samísima
Trinidad a Santa Cecilia. 1. o. c.
Var. subcuncabum Pau.—Hojuelas medianas cuneiformes; planta no fétida.—Llano de la Santísima Trinidad. 1. o. c.
Var. pubescens Schi., non DC. = Th. foetidum auct. hisp., non L.
Hojuelas pequeñas, orbiculares, basicordiformes, pubescente-glandulosas ; planta fétida.—Llano de la Santísima Trinidad. c.
Var. odoratum Gr. et Godr. f.' ad brevepubens Jord.—Planta rizomática, estolonífera ; hojuelas con numerosas glándulas amarillentas, odoríferas, en el reverso.—Cerca la Cueva de la Virgen. r.
Creo, finalmente, que todas estas variedades que por algunos autores se han dado inclusive como subespecies, no son más que formas del extrapolimorfo Th. minus L., cuyos caracteres específicos
se han limitado demasiado a una forma que se ha querido tomar por
tipo. Sigo el criterio del día, pues no me creo con arrestos bastantes
para ir contra la corriente. Véase Institució Catalano de Historia Natural, 2.5 época, VI, pág. 84, y Sociedad Aragonesa de Ciencias Na-.
ktrales, II, pág. 253, y IV, pág. 305.
Non (2).—Plantas citadas en Montserrat de existencia dudosa:
Th. aquilegifoliurn 4.—Citada por Cuní, Cohneiro, Montserrat y
Archs y Boutelou.
La Mentirosa es una fuente intermitente que se encuentra en un camino sobre el de los «Degotalls,.
En estas notas consignaré las plantas citadas en Montserrat por di-

versos autores, las cuales yo no he logrado encontrar en nuestra montaña
durante los cuarenta arios y más que la he recorrido en todas direcciones;
y no obstante de que algunos de estos autores, como Pourret, Boutelou y
Colmeiro, me merecen pocq confianza, me guardaré de negar en absoluto su
existencia en Montserrat, a no ser la de algunas plantas que, evidentemente,
no pueden vivir espontáneas en ella por sus condiciones mesológicas. La experiencia me ha aleccionado. Mi insigne maestro, doctor Juan Cadevall, publicó en 1904 una lista de «Plantas citadas en Montserrat de existencia ditdosap, de las cuales yo he encontrado varias de ellas, confirmadas luego por
el mismo doctor Cadevall.
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Th. foetidum auct. hisP. (non L.).—Citada por Gorriz, Colmeiro, Pourret y Vayreda.
Th. glaucum Desf.—Citada por Colmeiro, Boutelou y Vayreda.
Th. sexa tile DC? —Citada por Costa, Willkroom, Colmeiro y Vayreda. Todos estos autores, siguiendo a Costa, la citan con interrogante.
Th. tuberosum L. var ratrwsum Vayr.—Citada por Cadevall y
Pujol.
HEPATICA CHAIX

Separado este género del género Anemone L. por Chaix, se encuentra con una sola especie. Según Willk, nuestra planta sería la
Var. hisPanica Willk, de la especie siguiente:
H. triloba Chaix.Anemone hepatica L. =H. t&obikis Volk.—
Flores azules, rosas o blancas; perigonio simple, 6-9 sépalos petaloides ; involucro de tres hojuelas simulando un cáliz; hojas cordiformes, cariáceas, relucientes, con tres lóbulos divergentes. Muy común
en todos los sitios húmedos de la montaña, c. c. c.
NOTA.—Existencia dudosa.
Anemone alpina L. ?—Citada con interrogante por Cadevall.
Anemone nemorosa L.—Citada por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
ADONIS L.

Flores encarnadas o amarillas, grandes, solitarias y terminales;
perigonio doble, regular; cinco sépalos, 3-9 pétalos; aquenios numerosos en espiga; hojas alternas, laciniadas.
A. antumnalis L.—Anual, flor granate, sépalos glabros, pétalos
cóncavos-conniventes, aquenios en espiga oblonga.—Campos de Santa Cecilia, c.
Var. micrantha DC.--Planta más grácil, flores encarnadas o amarillas más pequeñas.—Con la anterior. r.
RANUNCULUS L.

Flores amarillas, blancas o encarnadas; perigonio doble; cinco
sépalos y, generalmente, cinco pétalos; aquenios en capítulo; hojas
alternas, sin estípulas.
R. gramineusL.—Perenne, hojas leanceolato-lineares ; flores gran-
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des, amarillas, largamente pedunculadas ; aquenios rugoso-costilludos, pico arqueado.—Cerca de la Santa Cueva. c.
Var. phoenicifo/ius DC.—Raiz bulbiforme, hojas basilares oblongolanceoladas, peciolo corto y amplexicanle.—Llano de la Santísima Trinidad. c.
R. parviflorus L.—Anual, hojas inferiores orbiculares-cordiformes, las superiores tripartidas; flores pequeñas, amarillentas; aquenios comprimidos con pequeños tubérculos terminados con el pico
curvado.—Torrente del «earner». r.
R. arvensis L.—Anual, hojas trisectas, flores pequeñas, amarillentas, aquenios giandes, comprimidos, con tubérculos espinosos.—
Campos de Santa Cecilia. c.
R. bulbosus L.—Perenne, raíz bulbiforme, hojas trisectas, de segmentos tripartidos, con el del medio peciolado ; aquenios muy comprimidos. Planta polimorfa.—Torrente de la «Noguera». c. c.
Var. bulbifer Jord.—Hojas grandes, biternadas, con manchas violáceas.—Vía del Cremallera. c.
Var. Alece Wk.—Raíz apenas bulbiforme, con fibras gruesas y
largas.—Lugar llamado St. Jaume el Blanch. r.
Var. sparsipilus Jord ?—Hojas simplemente ternadas, con el segmento del medio apenas peciolado. El pico corto de los aquenios me
hace dudar de incluir más ejemplares en esta variedad.—Carretera de Monistrol. r.
Var. valdepubens Jord.—Raíz bulbiforme, planta muy pubescente, aquenios pequeños, redondeados, pico atenuado.—Balsas de San
Miguel. c.
NOTA.—Existencia dudosa.
R. amPlexicautle L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
R. acris L.—Citado por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
R. Flammula IL.—Citado por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
R. muricatus L.—Citado por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
R. Myconi Pouw.—Citado por Vayreda y Bol6s.
R. pelbatus Schv.—Citado por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
R. repens L.—Citado por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
R. sceteratus L.—Citado por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
R. bulbosus L. Var. hisPanicus Freyn.—Citado por Montserrat
Archs.
R. graminens L. Var. linearis DC.—Citado por Wk. et Lauge,
Costa, Colmeiro, Montserrat Archs, Font Quer y Rikli.
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R. graminens L. Var. scorzoneraefolius Freyn.—Citado por Wk;
et Lange, Costa, Colmeiro, Montserrat Archs, Font Quer y Rikli.
HELLEBORUS

L.

Flores verdosas, cinco sépalos petaloides, pétalos tubulosos, folículos soldados por la base.
H. foetidus L.—Perenne; hojas caulinares palmatisectas ; planta
multifior, olor fétido.—Camino de los «Degotalls». c. c.
NoTA.—Existencia dudosa.
H. viridis L.—Citado por Boutelou, Colmeiro• y Vayreda.
NIGELLA

L.

Flores azuladas o blancas; cinco sépalos petaloides; 5.-E pétalos
pequeños, tubuloso-bilabiados ; 5-10 folículos completamente soldados; hojas multífidas.
N. Damascena IL.—Anual; hojas multífidas ; involucro semejante a las hojas; cápsula lisa, globosa.—Campos de Santa Cecilia. c.
NorA.—Existencia dudosa.
N. arvensis L.—Citada por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
AQUILEGIA

L.

Flores azules o violáceas; cinco sépalos petaloides; cinco pétalos
infundibuliformes ; cinco foliolos soldados por la base; hojas ternadas.
A. vulgaris IL.—Perenne, hojas verdes por el anverso y glaucotomentosas por el reverso; folículos grandes, tomentosos.—Camino
de la «Mentirosa». c.
Según Wk. et Laug (II, 966), la planta de Cataluña, Aragón,
Castilla y Valencia pertenece a la Var. hisPanica Wk., y en el
supl. 321 cita de Montserrat una forma flare albo ex Pau.
DELPHINIUM

L.

Flores azules, rosadas o blancas ; cinco sépalos petaloides, el superior con espolón; cuatro pétalos, los dos superiores con espolón;
folículos libres y sentados; simientes con escamas.
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D. Ajaeis L.—Pétalos soldados, un folículo, .brácteas 2-7 sectas,
racimos largos, multifloros, semillas negruzcas.—Huertos• del C941vento. c.
D. pttbescens DC.—Pétalos soldados, un folículo, brácteas simples o 3-5 partidas, racimos cortos, paucifloros, semillas grises, con escamas.—Huertos del Convento. c.
D. peregrinum L. Var. cardioPetaiwn DC.—Pétalos libres, 3-5 folículos, hojas multífidas, racimos cortos, semillas umbilicadas. La
Var., con los pétalos laterales en forma de corazón.—Viñedos de la
parte occidental de la Montaña. c.
NOTA.—Existencia dudosa.
P. Loscosii Costa.—Citado por Montserrat Archs.
D. peregrinum L. tipo.—Citado por Boutelou, Colmeiro, Wk., et
Lang., Vayreda y Montserrat Archs.
Actaea spicala L.—Citada por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
Caltha pahtstris L.—Citada por Boutelou y Colmeiro.
Acónitum licoctonitm L.—Citada por Née y Colmeiro.
Pacania officinalis L.—Citada por Vayreda.
Myosorus minimus L.--Citado por Boutelou, Colmeiro y Vayti
•
reda.
Colmeiro
Boutelou,
por
da
Moench.—Cita
ides
ranunculo
Ficaria
y Vayreda.
PAPAVERÁCEAS JUSS.
•

. Flores hermafroditas, regulares; cáliz con dos sépalos caducos,
-cuatro pétalos en cruz, estambres indefinidos, raramente cuatro; fruto capsular o silicuiforme ; plantas latescentes ; hojas alternas, sin
.estípulas.
Pétalos interiores trilobados, cuatro estambres, fruto silicuiforme. HyPeco"
Pétalos todos enteros, estambres indefinidos, fruto globoso, oblongo o silicuiforme,' 2.
Cápsula globosa u oblonga, poricida, látex blanco. Papaver.
Cápsula silicuiforme, 3-4 valvas, basípeta, látex amarillo. Rce.. meria.
Flores grandes, solitarias, cápsula con tabique, dehiscencia basípeta. Glaucium.
Flores pequeñas, en umbela, cápsula sin tabiqu1, dehiscencia -basífuga. Chelidonium.
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Ha aparecido también en los huertos del. Convento y sus alrededores, donde vive subespontánea la Eschscholzia californica Charn..

PAPAVER L.

Flores encarnadas, amarillas o blancas, solitarias, prefloración corrugativa, pétalos enteros, estambres indefinidos; cápsula dehiscente
por poros infrastigmáticos ; semillas numerosas, látex blanco; plantas anuales.
P. sonutiferum L.—Anual, hojas amplexicanles, dentadas, onduladas; flores grandes, encarnadas o blancas; cápsula globosa, glabra.—Huertos del Convento. c.
P. Rhceas L.—Anual, hojas peludas; flores grandes muy encarnadas, cápsula trasovada, glabra. Planta polimorfa.—Campos de Santa Cecilia. c. c. c.
Var. caudalifolium Timb., f.a serratifolium Herib.—Hojas verdeoscuras, el lóbulo terminal de las hojas muy largo y aserrado.—Campos de «Cán Martorell». r.
P.edubium L.—Anual; hojas glaucecentes, pinnatipartidas ; cápsula oblongo-claviforme.—Olivares de Collbató. c.
P. hispidum Lamk. =P. hybridum L.—Anual; hojas pequeñas,
pinnatipartidas ; sépalos muy erizados, pétalos purpurinos; cápsula
subglobosa, erizada de pelos arqueados.—Huertos del Convento. r.
P. Argemone L.—Anual; hojas pinnatipartidas, sépalos, glabros
o con pocos pelos; pétalos encarnado-oscuros; cápsula masiforme erizada o glabra.—Cerca Santa Cecilia. r.
NOTA .—Existencia.dudosa.
P. dubium L. f.' Lecoquii Lamk.—Citada por Cadevall.

RCEMERI A Medik.

Flores grandes, solitarias, violado-oscuras; sépalos híspidos, pre.
floración carrugativa, pétalos traovados, estambres indefinidos, 2-4
valvas en la cápsula silicuiforme, dehiscencia valvax, basípeta. Planta anual, látex amarillo; hojas 2-3 pinnatiseetas.
R. violácea Medik.—Las características del género.—Huertos del
.
Convento. r.
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GLAUCIUM TOUI11.

Flores amarillas o encarnadas, grandes, solitarias; sépalos pilosos, pétalos de prefloración retorcida, 'estambres indefinidos; cápsula
bivalva silicuiforme; dehiscencia valvar basípeta.
G. flavum Crantz..G. luteum Scop. Var. vestitum Wk.—Bienal
hojas glaucas, pinnatipartidas ; sépalos con pelos; pétalos amarillodorados; cápsula muy larga, a menudo arqueada.—Montículo pizarroso del Bruch-medio. r.
corniculatum Curt. Var. Phceniceum. Crantz.—Anual ; pedúnculos pilosos, flor encarnada manchada de púrpura.—Con el anterior. r.
Non.—Colmeiro y Vayreda, copiando a Boutelou, citan el tipo
del G. corniculatum Curt.
'

CHELTDONIUM Tourn.

Flores amarillas en umbela; sépalos amarillentos, prefloración retorcida, estambres indefinidos; cápsula silicuiforme, dehiscencia valvar, basífuga ; látex amarillo; hojas glaucas al anverso, pinnatisectas.
Ch. majus L.—Los caracteres del género.—Huertos del Convento. c.
HYPECOUM

Tourn.

Flores amarillas, sépalos glabros, pétalos diformes ; cuatro estambres, dos estigmas; cápsula silicuiforme, comprimida, plantas
anuales; hojas la mayor parte radicales, bipinnatisectas.
pendulum L.—Tallo erecto, liso; hojas glaucas de segmentos
lineares, largos; sépalos ovados, agudos; pétalos amarillos, los externos ovalo-oblongos, las internos trífidos ; cápsula no articulada,
costilluda.--Huertos del Convento. r.
H. grandiflorum Benth.—Tallo postrado, sépalos lanceolados, pétalos anaranjados, los dos externos hilobato-cuneiformes, los internos
trífidos, pequeños; cápsula arqueada, comprimida, articulada.—Campos de Santa Cecilia. c.
Var. -glaucescens Monis ?—Planta glauca, flores pequeñas, hojas
radicales erectas.—Huertos interiores del Convento. r,

- Nom.—Existencia dudosa.
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, 1-i. procumbens L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
Berberis vulgaris L.—Citada por Montserrat Archs.
FUMARIÁCEAS JUSS.
Flores hermafroditas, irregulares, arracimadas; dos sépalos coloreados, cuatro pétalos, el superior terminado en espolón, los laterales alados; estambres diadelfos ; ovario con das carpelos, fruto en
silicua; hojas alternas, muy divididas y sin estípulas.
Silicua subglobulosa, monosperma, sin nervios. Fumaria.
Silicua deprimida con 1-3 nervios, 2.
Silicua monosperma, con un nervio. Platyeapnos
Silicua disperma, con tres nervios. Sarcocapnos.
FUMARIA DC.
Flores blancas, encarnadas o rosadas, racimos multiflores ; plantas anuales, tallo anguloso; hojas bi-tripinnatiseclas.
F. officinalis L.—Silicua más ancha que larga, truncada al ápex,
sépalos ovalo-lanceolados, más estrechos que la corola; flores pequeñas.—Huertos interiores del Convento. c.
F. caprreolOa IL.—Silícula no truncada, pedicelos recurvados, sépalos más anchos que la corola, flores grandes, peciolos volubles.—
Con la anterior. c.
Var. atbif lora Hamm.—Racimos claras, flores blanco-amarillentas.—Con la anterior. c.
F. parvif lora ILamk.--Flores muy pequeñas, sépalos ovales, 5-6 veces más pequeños que la corola, pedicelo más largo que la bráctea, segmentos foliares canaliculados.—Montículo pizarroso del Bruch. r.
NOTA.—Existencia dudosa.
Fumaria media Lois.—Citada por Boutelou, Vayreda y Mon tserrat Archs.
Fumaria capreolata L. Var. speciosa Hamm.—Citada por Masferrer y Montserrat Archs.
Funuzria agraria Lag.--Citada por Cuní y Vayreda.
PLATYCAPNOS Bernh.
Flores encarnadas, oscuras al ápex, racinios cortos muy densos.;
brácteas más largas que el pedicelo, sépalos- más cortos.y más estre-
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chos que la corola, pétalo superior manchado de amarillo al ápex,
silicua deprimida, monosperrna, dehiscente ; planta glaucescente, multicaule, tallo ramificado, hojas bipinnadsectas de segmentos lineares.
Pi. spica tus Bernh.—Caracteres del género.—Olivares de Collbató. c.
SARCOCACNOS DC.
Flores blancas o amarillentas, brácteas más cortas que los pedicelos, sépalos escariosos ; pétalo superior con espolón obtuso, hinchado al ápice, el inferior dilatado y atenuado en uña filiforme; silicua ovalada, subdehiscente, con tres nervios a cada valva; planta
vivaz, tallo cespitoso-intrincado ; hojas glaucas, ternadas o biternadas ; hojuelas subcordiformes.
So enneaphylla DC.= Corydalis enneaPhylla DC.—Caracteres del.
género.—En las paredes del Convento. c.
NOTA.—Existencia dudosa.
Corydalis cava Schw.—Citada por Boutelou, Cuní, Costa, Willkoom, Vayreda, Colmeiro y Montserrat Archs.
Corydalis ..utea DC.—Citada por Boutelou, Cuní, Colmeiro, Costa, Willkoom, Vayreda y Montserrat Archs.
CRUCÍFERAS JUSS.
•
Flores hermafroditas, ordinariamente regulares, cuatro sépalos libres, generalmente caducos, los dos laterales a veces gibosos a la
base; corola cruciforme, a veces abortada; estambres tetradínamos
(a veces abortados), fruto silícula o silicua; flores en racimo, que se
alarga después de la floración; plantas herbáceas de hojas alternas
sin estípulas.
Fruto silicua, al menos tres-cuatro veces más larga que ancha.
Sección I.—Siticuosas.
Fruto silícula, menos de tres veces más ,larga que ancha. Sección
Sección I.--SILICUOSAS
•
1. Silicua indehiscente, subcónica, semillas globulosas. — Raphanus.
Silicua dehiscente por dos valvas longitudinales, 2.
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Silicua cilindro-subtetrágona, separada del eje, estilo no seminífero, estigma discoidal; semillas globulosal.—Brassica.
Silicua cilíndrica, corta, arrimada al eje, estilo seminífero a la
base, estigma entero, semillas ovoides.—Hirschfeldia.
Valvas de la silicua carenadas, hojas inferiores pinnatipartidas, las superiores brevemente pecioladas.—Erucastrum.
Valvas de la silicua trinervias, 4.
Estilo cónico o ensiforme, semillas globulosas.—Sinapsis.
Estilo corto o nulo, semillas ovadas u oblongas, 5.
Flores amarillas, silicua cilíndrica, de valvas convexas, semillas lisas.—Sisymbrium.
Flores blancas, silicua subtetrágona, de valvas carenadas, 6.
Sépalos laterales gibosos, pedicelos filiformes, silicuas poco más
largas que el pedicelo, semillas lisas, hojas eaulinares oblongo-lineares, tallo delgado.—Stenophragma.
Sépalos no gibosos a la base, pedicelos gruesos, silicuas gruesas, semillas estriadas longitudinalmente, hojas caulinares
óvalocordiformes, tallo robusto.—Alliaria.
Valvas de la silicua sin nervios, estigma entero.—Cardamine.
Valvas de la silicua uninervias sin venas anastomosadas, 8.
Estigma entero o subescotado, 9.
Estigma dividido en dos láminas, 11.
Silicua tetrágona, •depiimida, flores ordinariamente blancas.—
Arabis.
Silicua tetrágona, convexa, flores amarillentas, 10.
Flores amarillas, estilo cilíndrico, tabique de la silicua delgado, semillas más o menos aladas.—Erysimum.
Flores albo-amarillas, estilo corto o nulo, tabique esponjoso, sej
millas oblongas.—Conringia.
Silicua deprimida o tetrágona, 12.
Silicua cilíndrica, linear, engrosada a la base.—Malcobnio.
Silicua deprimida, láminas del estigma conniventes, flores vio•
láceas o encarnadas.—Matthiola.
Silicua tetrágona, láminas del estigma divergentes, flores amarillas.—Cheiranthus.
Silicua subtetrágona, valvas uninervias, estilo deprimido, semi•
llas lisas.—Diplotaxis.
Silicua cilíndrica, subdeprimida, valvas sin nervios, estilo cilíndrico, semillas alveoladas.—Nasturtium.
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RAPHANUS L.

Flores blancas o amarillas ; sépalos laterales jorobados, pétalos
largamente unguiculados ; silicua indehiscente, pico largo y cónico;
hojas inferiores liradas.
R. sativus L.—Raíz carnosa, tallo erguido, fistuloso, ramificado,
hojas inferiores dentadas o incisodentadas, flores blancas con rayas
violeta; silicua esponjosa sin estrangulaciones.—Semiespontáneo en
los jardines del Convento. r.
raPhanistrum L.—Raíz dura y delgada, tallo erguido, ramificado, hojas superiores óvalolanceoladas, flores blancoamarillas, silicuas más largas que los pedicelos, artículos muy marcados. Con el
anterior. c.
SINAPIS L.

Flores amarillas, sépalos iguales, pétalos largamente unguiculados, silicua cilíndrica o subtetrágona, valvas trinervias, dehiscentes.
pico cónico o ensiforme, semillas uniseriadas, picantes, hojas inferiores liradas, las superiores no amplexicaules.
cheiranthus Koch.—Bienal o perenne, sépalos un poco más largos que el pedicelo.---aCán Estruch». rr.
NOTA.—Existencia dudosa.
S. laevigataIL.? Citada por Colmeiro ex Bautelou.
S. laevigata L.? Citada por Colmeiro ex Boutelou.
Eruca satifim Lam. —Citada por Boutelou, Colmeiro Vayreda y

BRASSICA L.

Flores amarillas o blancas, sépalos iguales a la base, pétalos enteros, silicua dehiscente, valvas uninervias, estilo cónico, semillas uni-•
seriadas, globosas, algo alveoladas.
B. Laevigata Lag.—Anual, tallo glauco, poco ramificado; hojas
radicales en rosetón, pinnatífido-runcinadas con los segmentos pestafiosos y puntiagudos, raquis setoso-híspido ; sépalos conniventes, glabros, pétalos blancos, silicuas estriadas, pico corto monospermo.—
Carretera de Marganell. r.
B. fruticulosa Cyr. var. rubecula Csta.—Anual, de color rojizo,
24
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hojas pocas y pequeñas, cubiertas de pelos bulbosos, orillas de los
sépalos y venillas de los pétalos encarnadas.—Vía del Cremallera. T.
B. rapa L. var, campastris Koch.—Raíz delgada, vertical, hojas
radicales pecioladas, lirato-pinnatipartidas, las superiores sentadas,
amplexicaules ; flores amarillo-doradas; silicua erguida sobre el pedicelo.—Campos de «Cán Carné». c.
NOTA .—Existencia dudosa.
B. Cheirantus Vill. var. montana DC.—Citada por Colmeiro,
Costa, Tremols, Font Quer, Wk. et Lange.
B. napus L.—Citada por Vayreda.
B. oleracea L.—Citada por Vayreda. Estas dos sin duda cultivadas.
B. nigra Koch. =Sinapis nigra L.—Citada por Colmeiro.
HIRSCHFELDIA Moench.
Flores amarillas, pequeñas, sépalos muy abiertos, silicua aplicada al eje, cilíndrica, corta, valvas univervias, convexas con nervios
anastomosados, pico corto, seminífero ; hojas pecioladas, las inferiores lirato-pinnatífidas, las superiores lineares, enteras; planta bienial, piloso-cenicienta.
H. azipressa Moench..Sinapis incana L.—Caracteres del género.—Bruch. c.
DIPLOTAX I S DC.
Flores blancas, amarillas o violáceas; sépalos abiertos; silicua
subtetrágona, dehiscente, valvas uninervias con venas anastomosadas, estilo deprimido, entero o escotado, semillas biseriadas ; hojas
generalmente sinuato-pennatífidas.
D. erwcoides DC.--Anual, tallo ramoso, hojas inferiores pecioladas, las superiores sentadas; flores blancas con venas rosadas, sépalos más cortos que el pedicelo ; racimo fructífero alargado; silicuas
comprimidas más largas que el pedicelo.—Campos de Santa Cecilia. cc.
D. tennifolia DC.—Perenne, fétida; tallo robusto; hojas inferiores pinnatipartidas, las superiores casi enteras ; flores amarillas, pétalos doble largos que los sépalos; silicua algo más larga que el pedicelo ; pico aspermio.—Huertos del Convento. ccc.
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viminea DC.—Anual, tallo casi nudo; hojas en rosetón; pedicelos tan largos como el cáliz, pétalos amarillo-oscuros; silicua
erguida más larga que el pedicelo,—Cerca la Colonia Gomis. c.

ERUCASTRUM

Presl.

Flores amarillas; silicua tetrágona, valvas convexas con un per.
vio muy marcado, pico corto, cónico; semillas uniseriadas ; hojas
inferiores pinnatipartidas o pinnatiscetas ; plantas pubescentes o erizadas.
obtusangulum Rchb.=DiPlotaxis Erucastrunz, G. et G.—Bienal o perenne ; raíz gruesa; hojas pinnatisectas, las caulinares amplexicaules ; flores amarillo-vivo, sin brácteas ; sépalos muy abiertos ; silicua erguida sobre el pedicelo ; estilo monospermo.—Montículo pizarroso del Bruch. c.
17,'a Sten0CarPa R. et F.—Hojas más estrechas, flores más pequeñas, de limbo más estrecho y más corto que la uña; silicua más fina
y corta.—Camino de San Juan. r.
NOTA.—Existencia dudosa.
E. obtusangulum Rchb.• var. subbiPinnatifiduon (Lag.) Willk.—
Citado por Colmeiro,. Willk. et Lang., Vayreda y Tremols.

MALCOLMIA

R. Br.

Flores violadas; sépalos erguidos, iguales o los laterales gibosos;
silicua dehiscentes, linear cilíndrica, ensanchada a la base; valvas
uninervias, estigma bilaminar, semillas uniseriadas, comprimidas,
ápteras ; hojas enteras o sinuato-dentadas ; plantas pubescentes.
M. africana R. Br.—Anual, tallo anguloso; hojas lanceolato-agudas ; flores pequeñas, violadas; sépalos iguales, más largos que el
pedicelo ; pétalos oblongos; silicua rígida, erizada, pedicelo muy
corto; semillas amarillas.—Huertos del Convento y por las paredes. c.
Nom.--Existencia dudosa.
M. maritima R. Br.—Citada por Vayreda.
Moricaudia arvensis DC.—Citada por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
Hesperis matromlis L.—Citada por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
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MAMOLA R. BT.

Flores violadas o encarnadas; los dos sépalos laterales gibosos;
pétalos largamente unguiculados ; silicua dehiscente, cilíndrico-comprimida; valvas uninervias ; estigma bilaminar ; semillas uniseriadas ; hojas enteras o sinuato-pinnatífidas ; plantas tomentosas.
M. incana R. Br.—Vivaz, tallo nudo a la base; hojas enteras,
redondeadas al ápice; flores violadas, encarnadas o blancas, muy olorosas; silicua deprimida, no glandulosa ; semillas aladas.—Huertos
del Convento y paredes. c.
CHEIRANTHUS

R. Br.

Flores amarillas con manchas pardas, olorosas, los dos sépalos laterales gibosos; pétalos largamente.unguiculados ; silicua dehiscente, tetrágona ; valvas uninerviadas ; estigma bilobado ; semillas uniseriadas, poco aladas; hojas enteras; planta vivaz con pelos aplicados; tallo anguloso.
C. Cheiri L.—Caracteres del género.—Por las paredes y huertos
del Convento. cc.
CONRINGIA

Adans.

Flores albo-amarillas; los dos sépalos laterales gibosos; pétalos
erguidos; silicua tetrágona, dehiscente, muy larga; valvas uninervias ; tabique esponjoso; semillas uniseriadas ; pico corto o nulo;
hojas enteras, anchas; las radicales trasovadas ; las caulinares elípticas, auriculato-amplexicaules ; planta glabra, glauca; tallo simple,
redondo.
C. cnientalis Andrz.—Caracteres del género.—Fuente de la «Nooliera». c.
ÉRYSIMUM

L.

Flores amarillas; sépalos algo gibosos; pétalos enteros; silicua
dehiscente, linear-tetrágona ; valvas convexas, uninervias,• carenadas; estilo cilíndrico; estigma entero o escotado; semillas uniseriadas, más o menos aladas; hojas enteras, dentadas o sinuato-pinnatífidas.
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E. longifolium DC. =E. australe Gay.—Perenne; tallos estériles,
terminados en rosetón y otros fértiles; hojas linear-lanceoladas enteras o sinuato-dentadas, peludas; flores amarillo-claro; sépalos más
largos que el pedicelo ; silicua delgada, tetrágona ; semillas pequeñas, aladas.—Camino del «Escorial». e.
F.a ramosum Wk.—Tallo ramoso desde la base o desde la mitad.
Vía del cremallera. r.
NOTA.—Existencia dudosa.
E. Kuntzeanum B. R.—Citado por Montserrat Archs.
E. virgatum Roth.—Citado por Teixidor, Colmeiro, Vayreda y
Font-Quer.
Barbarea sicula Prs1.—Citada por Cadevall.
Barbarea vulgaris R. Br.—Citada por Pourret, Boutelou, Wk.
et L., Vayreda y Montserrat Archs.
SISYMBRIUM L.
Flores amarillas o blancas ; sépalos no gibosos; pétalos enteros;
silicua dehiscente, cilíndrica; valvas trinervias, convexas; estilo
corto; estigma discoidal; semillas uniseriadas ; hojas enteras o divididas.
S. officinale ScoP.—Anual ; flores amarillas; silicua cónico-ale-nada, arrinada al eje; hojas inferiores pinnatipartidas ; las superiores hastadas ; flores amarillo-pálidas; pedicelo corto y grueso.—Cerca la Santa Cueva. c.
S. acutangulum DC. pa o var. ? an hybr. S. acu:tangulum Irio?
Se diferencia del tipo por no ser ramificado; el lóbulo terminal de
las hojas es igual, no más largo que los laterales; los pedicelos rectos, filiformes, no encorvados ni hinchados al ápice; silicuas apenas
encorvadas.—Huertos del Convento. c.
S. columnae Jacq.—Bienal ; hajos todas pecioladas ; las inferiores
ruscinato-partidas ; las superiores linear-enteras; flores amarillentas; pétalos doble largos que el cáliz; pedicelos gruesos; semillas
grandes, pardas.—Huertos del Convento. c.
S. Irio L.—Anual o bienal; hojas radicales y caulinares inferiores runcinato-pinnatipartidas ; el lóbulo terminal mayor que los laterales; flores amarillo-oscuras, sobrepujadas por las silicuas inmediatas; pétalos más largos que el cáliz.—Huertos del Convento.—cc.
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.:Subvar. minimium Pourr.—Planta muy pequeña, de sólo 4 a 10centímetros.—Huertos del convento. c.
NOTA.—Existencia dudosa.
S. polyceratum L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
AWARIA Adams
Flores blancas; silicua dehiscente, subtetrágona ; valvas carena4das. por el nervio principal; .pedicelo grueso; estilo corto; semillas
uniseriadas, muy estriadas longitudinalmente; hojas óvalo-cordiformes, festonadas, las superiores acuminadas ; planta bienal; tallo robusto, erizado a la base.
A.' officina lis Andrnz =Sisymbrium alliaria Seop. — Caracteres
del género.—Alrededores del monasterio. c.
STENOPHRAGMA Celak
Flores blancas;.sépalos laterales gibosos ; silicua algo curvada,
subtetrágona ; vatiras .trinervias ; pedicelo casi tan largo como la silicua; semillas uniseriadas ; hojas enteras o dentadas, las radicales
en.rosetón ; las caulinares oblongo-lineares, sentadas;
— planta anual,
delgada, piloso-erizada.
Thaliana Cérak..---symbrium Thakanuni Gay.—Caracteres
del 'género.—Huertos del convento. r.
NASTURTIUM R. Br.
Pfore.s
. blancas o amarillas; silicua dehiscente, cilíndrica, algo
deprimida; valvas sin nervios. prominentes; estilo cilíndrico ; semillas biseriadas ; hojas pinnatisectas de segmentos ovados, el terminal mayor, cordiforme.; plantas de lugares húmedos.
N. off icinale R. Br.—Caracteres del género.—Fuenté de la «Noguera». cc.
NoTA.—Existencia dudosa.
N. amPhibium R. Br.—Citado Por Boutelou y Colmeiro.
N. iilvestre R. Br.—Citado por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
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ARABIS

Flores blancas o amarillentas ; silicua dehiscente de valvas uniuervias ; estilo cilíndrico; semillas uni o biseriadas, generalmente
nladas ; hojas enteras o dentadas, alguna vez las radicales liradas.
A. barrita L.—Bienal; tallo piloso-erizado; hojas radicales oblongas, sinuato-dentadas, las caulinares amplexicaules, auriculadas; flores amarillentas; racimo fructífero unilateral; silicuas deprimidas,
recurvas ; semillas anchamente aladas.—Cerca la Santa Cueva. c.
A. auriculata Lamk.—Anual ; verde-cenicienta, piloso-erizada;
tallo flexuoso; hojas radicales brevemente pecioladas, las caulinares
arnplexicaules, auriculadas ; flores blancas, sépalos laterales un poco
gibosos; silicua pátulo-ascendente, delgada, pedicelo casi tan grueso
como la silicua.—En Santa Cecilia. c.
A. hirsuta Scop., subsp. sagit.ata DC.—Hojas caulinares sagitadas; nervio de las valvas marcado sólo hasta la mitad de la valva.
Camino de San Jerónimo. r.
Subsp. sagikata DC. var. gerardi Bess. = A. gerardi Bess.—Tallo
alto y delgado, hojas radicales casi enteras, las caulinares pequeñas;
silicuas cortas, marcadamente turulosas.—Carretera de Santa Cecilia. r.
NOTA.—Existencia dudosa.
A. alpina L.—Citada por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
A. turrita L. var pendula DC.—Citada por Pourret y Colmeiro.

CARDAMINE

L.

Flores blancas, liliáceas o purpurinas; sépalos iguales; pétalos
enteros ; silicua dehiscente, deprimida ; nervio dorsal nulo o apenas
perceptible; estilo cónico o casi nulo; semillas, uniseriadas, ordinariamente ápteras, podospermo filiforme o cónico; hojas simples o divididas.
C. hirsuta L.—Flores pequeñas, blancas; hojas caulinares pennatisectas, más pequeñas que las radicales; racimo florífero corto;
semillas ápteras.—Huertos del Convento. c.
NOTA.—Existencia dudosa.
C. impabiens ir,.—Citada por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
C. pratensis L.—Citada por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
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Sección II.--.-SiucuLosAs
Silícula articulada.—Rapistrum.
Silícula no articulada, 2.
Silícula dehiscente; celdas unitetraspermas ; flores amarillas o
blancas.—Alysswm.
Silícula dehiscente, sépalos gibosos o no a la base, 3.
Sépalos gibosos; pétalos enteros, encarnados; silícula grande,
muy deprimida, sin nervio dorsal; semillas aladas.—Lunaria.
Sépalos no gibosos; pétalos enteros o bipartidos, amarillos o
blancos; silícula pequeña, convexa, con nervio dorsal; semillas ápteras.—Draba.
Pétalos desiguales, los dos exteriores más grandes; celdas monospermas ; hojas caulinares.—Iberis.
Pétalos iguales, 5.
Valvas de la silícula no carenadas; silícula cordiforme.—Cardaria.
Valvas de la silícula carenadas, 6.
Silícula triangular; racimo fructífero alargado; flores blancas.
CaPsella.
Silícula orbicular o elíptica, 7.
Celdas monospermas, flores blancas o rosadas.—Lepidium.
Celdas bipolispermas, 8.
B. Valvas no aladas; hojas pinnatífidas.—Hutchinsia.
Valvas anchamente aladas; silícula orbicular u oblonga.—
ThlasPi.
9. Silícula angustisepta ; flores amarillas; semilla subdídima.—
Biscutella.
'Silícula latisepta, silícula orbicular.—Clypeola.
Silícula globosa, unilocular, hojas caulinares auriculadas,
plantas pilosas.—Neslia.
Silícula subtetrágona, tetralocular, hojas caulinares sentadas,
plantas piloso-glandulosas.—Bunias.
LUNARIA

L.

Flores violáceas; sépalos laterales gibosos; pétalos largamente
unguiculados ; silícula dehiscente, elíptica, estipitada ; valvas sin
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nervios; semillas biseriadas, comprimidas, reniformes, aladas; hojas óvalo-cordiformes, dentadas, acuminadas.
L. rediviva L.—Flores olorosas; filamentos estaminales lineares;
silículas elíptico-oblongas, agudas por los dos extremos; hojas todas
pecioladas ; planta perenne.—Torrente de Santa María. c.
L. biennis Moench.—Flores inodoras, filamentos estaminales atenuados al ápice; silícula anchamente elíptica, redondeada por los
dos extremos; hojas caulinares sentadas; planta bienal.—Huertos
del Convento. cc.
ALISSUM L.
Flores amarillas o blancas ; pétalos enteros, escotados o bífidos;
filamentos estaminales alados o dentados; silícula orbicular, dehiscente, trasovada o elíptica; valvas sin nervios; semillas ovoides, comprimidas, aladas o ápteras ; hojas enteras; plantas cubiertas de pelos
estrellados.
A. calycinum L.—Flores amarillas; filamentos estaminales no
alados; cáliz persistente; silícula orbicular; pétalos truncados.—
Campos de Santa Cecilia. cc.
En los olivares de Collbató se encuentra una forma de silículas
mucho mayores, con el estilo más largo, sobrepasando la escotadura
de la silícula. cc.
A. maritimum Lamk.—Flores blancas; filamentos estaminales ni
alados ni dentados; planta subleñosa ; hojas linear-lanceoladas ; silícula pubescente, monosperma ; semillas aladas por un lado.—Cerca de «Cán Estruch». r.
A. camPestre L.—Anual; flores amarillas; filamentos estaminales ni alados ni dentados; cáliz caduco; pétalos apenas más largos
que el cáliz; silícula cubierta de pelos tuberculosos.—Montículo pizarroso del Bruck. c.
NOTA.—Existencia dudosa.
A. montanum L.—Citado por Boutelou, Colmeiro, Costa, Cadevall ex Costa, Vayreda y Montserrat Archs.
A. spinosum L.—Citado por Boutelou y Vayreda.
CLYPEOLA L.
Flores amarillas, que luego se vuelven blancas; pétalos tan largos -como el cáliz; filamentos estaminales alados y dentados; silícula indehiscente, orbicular, escotada, alada, monosperma ; hojas pe-

:366

BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA

queñas, trasóvalo-oblongas, cenicientas, con pelos estrellados; planta anual.
Jontidaspi L.—Caracteres del género.—Vía del cremallera. c.
bRABA

L.

Flores blancas, amarillas o rosadas; sépalos iguales o poco gibosos; pétalos enteros, escotados o bífidos; silícula dehiscente, latisepta, valvas convexas, uninervias ; semillas ovadas, ápteras, biseriadas ; hojas enteras o dentadas.
verna L.—Flores blancas; celdas polispermas ; podospermo
libre; pétalos bífidos; tallo afile; hojas en rosetón, enteras.—Atajo
de Monistrol. c.
NOTA .—Existencia dudosa.
D. aizoides L.—Citada por Cadevall.
D. muratis L.—Citada por Pourret, Boutelou, Colmeiro, Cadevall, Font Quer, Vayreda y Montserrat Archs.
Coclearia annoracia L.—Citada por Boutelou y Colmeiro.
Kernera saxatilis Rchb.—Citada por •Cadevall.
Myagrum perfoliatum L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
Camelina silves tris Wallr.—Citada con interrogante por Vayreda.
NESLIA Desv.
Flores amarillas; sépalos casi iguales; pétalos enteros ; racimos
fructíferos alargados, claros; silículas ascendentes, indehiscentes ;
-valvas uninervias, convexas, monospermas ; pedicelos filiformes, largos; estilo filiforme, casi tan largo como la mitad de la silícula;
planta anual ; pilosa ; hojas casi enteras, las radicales oblongas, las
-caulinares lanceolato-agudas, amplexicaule-auriculadas.
N. paniculata Desv.—Caracteres del género.—Cerca de la Santa
Cueva. c.
BUNIAS R. Br.
Flores amarillas ; sépalos iguales, pétalos obcordiformes ; racimo fructífero alargado, muy claro; silícula indehiscente, cuadrangular, con los ángulos alargados en cresta, con cuatro celdas monospermas ; pedicelo filiforme, largo; estilo casi tan largo como la silícula;
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planta anual, piloso-glandulosa ; tallo ramificado; hojas inferiores
oblongas, pecioladas, las superiores lineares, sentadas.
B. erucago L.—Caracteres del género.—Viñas de Collbató. c.
NOTA.—Existencia dudosa.
Isatis tinctorea L.—Citada con interrogante por Vayreda.
BISCUTELLA L.
Flores amarillas; sépalos sin espolón ; pétalos brevemente unguiculados ; silícula indehiscente, angustisepta, orbicular, casi (Mima.,
alada; valvas de celdas monaspermas ; planta perenne, erizada; tallos estériles, cortos, los fértiles largos y ramificados; hojas variables ; las basilares en rosetón; las caulinares, pequeñas, escasas y
sentadas. Planta muy polimorfa, de la que se dan en Montserrat las
siguientes:
B laevigaba L.—Caracteres del género.—Camino de Collbató. ccc.
Subsp. lima Rchb.—Tallo robusto, muy ramificado; hojas escabrosas, pinnatífidas, abundantes; silículas formando grande panícula.—San Miguel. c.
Var. den bata Gr. G.—Hojas basilares groseramente dentadas; silícula erizada, planta robusta.—Camino de San Jerónimo. c.
Var. coronoPifolia 14. (non Rchb.) f.' scabrida Roug.—Tallo delgado, casi afile; ramas delgadas y largas; silículas profundamente
escotadas, escabras.—Fuente de «las Guilleumes». c.
granitica Boreau.—Tallos numerosos; hojas velloso-erizadas;
las caulinares dentadas, auriculadas ; silículas lisas y pequeñas.—Vía
del Cremallera. C.
NOTA.—Existencia dudosa.
B. coronopifolia All. (non L.)=B. laerigata L., var. pinnatlida
Gr. et G.—Citada por Colmeiro y Costa.
B. laerigaf.a L., var ambigua Wk.—Citada por Willk. et Lang.,
Vayreda. Costa, Montserrat Arelis y Font Quer.
B. auriculata L.—Citada con interrogante por Vayreda.
B. saxatilis DC.—Citada por Costa y Colmeiro.
B. lirata L?—Citada por Boutelou y Colmeiro.
IBERIS L.
Flores blancas, lilacinas o purpurinas, en racimos corimbiformes ;
sépalos a veces colorados; dos pétalos mucho mayores que los otros
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dos; silícula dehiscente, angustisepta, ovada, elíptica, escotada o
biloba ; valvas casi siempre aladas, de celdas monospermas ; hojas
enteras o un poco divididas; plantas generalmente glabras.
I. pinnata Gouan.—Hojas pinnatipartidas ; silícula casi tan larga
como ancha, alada al ápice, de lóbulos divergentes, obtusos.—Campos de Santa Cecilia. c.
I. ciliata All.—Hojas enteras, lineares, espatuladas, pestañosas ;
silícula más larga que ancha, alada en todo su contorno, de lóbulos
divergentes, agudos.--Campos de «Cán Martorell». c.
NOTA.—Existencia dudosa.
I. amara L.—Citada por Pourret ex hb. Compañó, Amo, Colmeiro, Vayreda, Salvador y Montserrat Archs.
I. ciliata All., var. Weiwitschii Wk.—Citada por Cadevall, Colmeiro,
Wk. et Lang., Montserrat Archs y Font Quer.
I. linifolia L.—Citada por Boutelou, Colmeiro y Costa.
I. Prostii S. W.—Citada por Salvador y Vavreda.
I. Tenoreana DC.—Citada por Compari6, Costa y Cadevall.
I. Tenoreana DC., var. longepedunculata Losc. et Pard.—Citada por Compañó, Colmeiro, Costa, Vayreda, Wilk. et Lang., Montserrat Archs.
Aetionema saxatilis R. Br.—Citada por Boutelou, Colmeiro, Vayreda y Font Quer.
THLASPI

Dill.

Flores blancas ; pétalos enteros; filamentos estaminales ni alados ni dentados; silícula dehiscente, angustisepta, oblonga u orbicular, cuneiforme, escotada; valvas carenadas y ordinariamente aladas,
de celdas di-polispermas ; estilo muy corto; hojas caulinares amplexicaules, auriculadas.
Th. perfoliatum L.—Anual; flores pequeñas, anteras amarillas ;
silícula óvalo-cuneiforme, anchamente alada; escotadura honda; lóbulos redondos, más largos que el estilo. — Camino de las «Degotalls». C.
NOTA.—Existencia dudosa.
Th. arvense L.—Citado por Boutelou, Colmeiro, Vayreda y yo.
mismo lo cité, fiándome al principio de estos autores.
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CAPSELLA Medik
Flores blancas; racimo fructífero, largo y claro; pedicelos largos
y abiertos; silícula dehiscente, angustisepta, triangular, no alada;
escotadura pequeña, lóbulos divergentes, redondos; celdas polispermas ; planta anual, pubescente; hojas radicales en rosetón, enteras
o más o menos divididas; las caulinares amplexicaules, auriculadas.
Planta muy polimorfa, por lo cual creo que le cuadra muy bien el
nombre de C. PctlymorPha, que le dió Cavanilles.
C. Bursa-pastoris Moench.--Caracteres del género.—Huertos del
convento. ccc.
HUTCHINSIA R.

Br.

Flores blancas; sépalos abiertos; pétalos enteros; silícula dehiscente, angustisepta, elíptica, to alada; celdas di-polispermas ; estilo muy corto; hojas pinnatisectas, enteras o lohuladas.
petrea R. Br.—Anual; hojas imparipinnadas ; silículas elípticas, redondas por los dos extremos, de celdas dispermas ; estilo
nulo.—Atajo de Monistrol. cc.
Var. nana. Rony.—Planta muy pequeña; tallo simple no ramificado.—Cerca de la bifurcación de la carretera de Monistrol a casa
Massana. c.
LEPIDIUM L.

Flores blancas o verdosas, pequeñas; sépalos abiertos; pétalos
enteros o abortados; dos, cuatro o seis estambres; silícula dehiseente, angustisepta, orbicular o elíptica, casi siempre escotada al ápice;
valvas muchas veces aladas; celdas monospermas ; hojas enteras,
dentadas o pinnatífidas.
L. campestre R. Br.--Silículas• de cuatro a seis mm. de largo,
anchamente aladas, escamosas, más largas que el pedicelo ; anteras
amarillas.—Fuente de «Cán Massanap. c.
L. /Atifolium L.—Silíctilas de 1 a .2 mm. de largo, ápteras, más
cortas que el pedicelo ; hojas inferiores grandes, ovadas, aserradas,
las caulinares lanceoladas ; silícula orbicular, poco escotada.—Huertos del convento. r.
graminifoliurin IL.---Hojas inferiores inciso-dentadas o pinnatí-
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fidas ; silícula ovoide, no escotada, muy pequeña.—Huertos del convento. cc.
NOTA.—Existencia dudosa.
L. ruderale IL.—Citado por Boutelou, Pourret, Colmeiro y Montserrat Archs.
L. sativum L.—Citado por Vayreda.
L. Iberis L. (non Cav.).—Citado por Gorriz,
CARDARIA DeSV.

Flores blancas, numerosas, en racimos corimbiformes ; pétalos
doble largos que el cáliz; silícula dehiscente, angustisepta, cordiforme, no escotada; celdas monospermas ; pedicelo largo, filiforme; estilo muy exerto ; tallo ramificado, pubescente con muchas hojas, las
radicales pecioladas, sinuato-dentadas, las caulinares oblongo-lanceoladas, auriculadas y amplexicaules,
C. Draba Desv.—Caracteres del género.—Huertos del convento. ccc.
NoTA.—Existencia dudosa.
Seuebiera Coranopus Poir. — Citada por Boutelou, Colmeiro y
Va,yreda.
RAPISTRUM Desv.
Anual ; flores amarillas; los dos sépalos laterales gibosos; pétalos enteros.; racimo fructífero largo y claro; pedicelos cortos, gruesos; silícula articulada, erizada, indehiscente ; artículo superior globoso, arrugado, monospermo ; el inferior cilíndrico, monospermo ;
estilo largo, cónico, persistente; planta pilosa con muchas ramas
divaricadas ; hojas inferiores lirato-pinnatipartidas, pecioladas, las
superiores sentadas, dentadas.
R. rugosum All.—Caracteres del género.—Carretera de Monistrol. C.
Van giabrunz, Host.—Silículas glabras.—Campos de Santa Cecilia. r.
CAPARíDEAS JUSS.
Flores hermafroditas, regulares ; cáliz y corola tetrámeras ; estambres indefinidos; fruto bacciforme, unilocular, estipitado, polis-
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permo ; plantas arbustivas de hojas enteras, alternas, con estípulas
espinosas.
CAPPARIS L.

Flores albo-rosadas, grandes, pedunculacla.s ; sépalos ovados; pétalos trasovados ; filamentos estaminales más largos que la corola;
fruto ovoide con pedicelo muy largo; rizoma leñoso con numerosostallos flexibles; hojas carnosas, alternas, obtusas; estípulas transformadas en espinas cortas, recurvadas y persistentes, o en puntas,
setiformes, caducas.
C. sPinosa L., var. inermis Savi.—Caracteres del género, pero
sin estípulas espinosas.—Paredes del huerto del convento. r.
NOTA.—Existencia dudosa.
C. spinosa L. tipo.—Citada por Boutelou y Colmeiro.
CISTÁCEAS juss.

Flores hermafroditas, regulares, blancas, amarillas o encarnadas;
cáliz de tres sépalos libres, persistentes, acompañados a veces por un'
epicáliz ; cinco pétalos caducos; estambres libres, indefinidos; cápsula uni-plurilocular ; dehiscencia loculicida ; plantas subarbustivas ;,
hojas enteras, casi siempre opuestas.
1. Cápsula de cinco a diez celdas completas; dehiscencia por cinco o diez válvulas; estigma discoidal ; flores grandes; hojas
sin estípulas.—Cistus.
Cápsula de dos a tres celdas incompletas; dehiscencia por dos a
tres valvas; estigma trilobado ; flores medianas o pequeñas;
hojas con estípulas o sin ellas, 2.
del estigma superficiales; estambres todos fértiles; seLóbulos
.).
millas sin funículo.—Helianthemum.
Lóbulos del estigma hondos; estambres externos estériles con.
filamento moniliforme ; semillas sin funículo.—Fuirnana.
CISTUS Tourn.
Flores encarnadas o blancas, con la uña frecuentemente con manchas amarillas, con epicáliz o sin él; estambres todos fértiles, multiseriados ; filamentos en maza; anteras subtetrágonas ; cápsula or-
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dinariamente de cinco celdas; arbustos de hojas opuestas, enteras,
sin estípulas.
C. albidus IL—Flores rosadas, grandes, pedunculadas, solitarias
o en umbela de dos a tres flores; hojas semiamplexicaules, muy
tomentosas.—Camino del «Escorial». ccc.
C. C/usii Duns.--Flores blancas, pequeñas, fasciculadas de dos
a tres; hojas lineares, glabras.—Cerca del «Carné». c.
C. nwnspeliensis L.—Flores blancas, pequeñas, en racimos axilares, unilaterales ; sépalos erizados; hojas trinervias, sentadas, viscosas.—Bosque entre la «Vinya nova» y «Can Jorba». cc.
C. sa/viaefolius L.—Flores blancas, grandes, solitarias o en grupos de dos a cuatro, pedunculadas a l'axila ; sépalos tomentosos, con
pelos estrellados; hojas penninervias, tomentosas, pecioladas.--Cerca de San Miguel. cc.
Var. velutinus Timb.—Hojas grisáceas, velloso-tomentosas; peciolo corto; cápsulas truncadas.—Cerca «Cán Estruch». r.
Var. apriscus Timb.—Pedúnculos cortos, unifloros ; epicáliz pequeño, glabrescente ; flores medianas, hojas pequeñas y oblongas,.
Con el anterior. r.
Var. vulgaris Willk.—Hojuelas del epicáliz tomentosas antes de
la antesis, raramente glabras ; pedúnculos unifioros.—San. Miguel. r.
Hay uña forma con el epicáliz muy glabro.
NOTA.—Existencia dudosa.
C. Libanols 1,.--Citado por Bol6s.
C.. ladaniferus L.—Citado por Gorriz.
C. crispus L.—Citado por Colmeiro, Boutelou y Vayr9da.
C. Ciusii Duns., sar. vriridis Wk.—Citado por Bassegala y. Montserrat Archs.
HELIANTHEMUM Tourn.
Flores amarillas, blancas o rosadas; hojuelas del epicáliz más pequeñas que el cáliz o nulas; todos los estambres fértiles; anteras
subtetrágonas ; estigma superficialmente trilobado ; cápsula con celdas incompletas, dehiscente ; hojas casi siempre sin estípulas.
H. salicifoliunt Pers.— Flores amarillo-pálidas; estilo corto y
recto; anteras reniformes ; cápsula subglabra ; hojas superiores sin
estípulas.—Campos de Santa Cecilia. c.
H. lavandulaefolium (Pourr.) DC.—Flores amarillas; estilo largo, geniculado ; anteras ovadas o globosas; cápsula pubescente; hojas con estípulas.—Marganell. c.
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H. vulgare. Gaertn.--Flores amarillas, alguna vez blancas ó rosadas.; hojas planas, ovadas u oblorigo-lanceoladas ; pétalos trasovados ; cápsula más larga que el cáliz.—Camino de San jerónimo, c.
Polimorfo.
-'Var. cmcolor Wk.—Hojas verdes por el anverso y. por el rever•
'
de San Jerónimo. c.
so;,Camino
Var. discolor Wk. Hojas verdes por el anverso 'y cenitieritas por
el reverso:—Camino de San Jerónimo. c.
Mill. — Hojas inferiof.° ovatifolium Willk. =11. serkyllifo
res subrotundadas ; las superiores óvalo-lanceoladás y las de- la -cima
lanceoladas, todas glabrescerites y nítidas por el anverso.---.-San Jerónimo. c.
.
fa obiongifolium Willk.--Todas las hojas subequiformes, oblongo-lanceoladas ; color verde-cláro, velJosas - o con pelos aplicados.—
Camino de San Jerónimo. c.
Var. vireScents Gr. et G. (non Spach).—Hojas anchas las. inferiores' suborbiculares ; las superiores elípticas.—Camino de -.San- je•
rónimo. r.
más de.:
perímetro
hojat
amarillas;
s
H. hirtum Pers.—Flore
epieáliz
ely•
éste
menoS' revrieltó ;- cápsula más corta que el, cáliz,
•
•
híspidos.—Collet de Guirló».—c. Polimorfo.
:- H. pitosu;yri (L.) Pers.Flores' blancas ; hojuelas del. epicáliz no
del «Estoda la planta tomentosolplanqueciria..--Jeamo !
corial». c.
Var. genttinum Wk.--Sépalos glabérrimos o algo peludos sobre
las •costillas. Comprende 'dos fornias:
f.a' lineare Pers.—Hojas linear-lanceoladas, verdes pbr oel anverso 1. cáliz glabro ; racimo florífero corto ; y
La racemoszon Dun.—Hojas estrechamente lineares; raCimo alargado ; sépalos glabérrimos, amarillentos o purpurasceritesetydas costillas algo pilosas.—Todas estas formas, con la variedad, se encuentran en los' alrededóres de, «Can Martorell». c.
H. pulverulentum (DC.) Willk.—Perenne ; flores blancas, con
riña amarilla, cima.. éscorpioide ; sépalos ovados, pulverulentos. ; pedicelos reflexos ; cápsula torriéntosa, rodeada del cáliz. Planta polimorfa, de la cual Se encuentran en Montserrat al menos las siguien•
tes variedades que figuran en mi herbario.
Var. a/bum. Wk., f.* glabrescens Wk;:--Hojas elíptico-oblongas
o elíptico-lineares, glabras y nítidas por el anverso y ca.nescentes por
el reverso; sépalos con nervios híspidos.—Cerca el aéreo. r.
25
•
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genuinum Wk.—Hojas muy revu¿tas, lineares, glauco-canescentes y pubérulas por el anverso, cano-tomentosas por el reverso;
sépalos pulverulento-tomentosos ; corola muy abierta.—Cerca (rCán
Massana». c.
f.° velubinum Wk.—Hoja linear-lanceoladas ; virescentes por el
anverso y aterciopeladas; canoso-tomentosas por el reverso.—Camino de la Santa Cueva. r.
Se encuentra otra forma que parece un híbrido del H. pulveru lentum. f.a virescens x pi/osum, con características de uno y otro.- Carretera de Monistrol. r.
H. montanium Viv.—Flores amarillas, pequeñas; racimo bracteolado ; hojas verdes por las dos caras o blanquecinas por el reverso; planas o revueltas por el margen; sépalos ovados; cápsula ovoide. Planta muy polimorfa.—Ermita de San Juan. c.
Subsp. italicum Pers.—Hojas verdes y peludas por las dos caras.
Camino de la Santa Cueva. c. De esta subespecie que Willkoom llama
vivida se encuentran en Montserrat las siguientes formas:
fa alpestre Dun.- -Hojas planas, obtusas; sépalos pubescentes.
Torrente de Marganell. c.
f.a australe Wk.—Hojas revueltas, agudas; sépalos híspidos.
Atajo del Angel. c.
montserratemse Pau.—Racimos alargados; pedúnculos, pedicelos y cáliz glabérrimos y color púrpura. — Ermita de la Santa.
Cruz. I. o. cc. Este último carácter le distingue perfectamente de
las otras formas.
Como se ve, son tan polimorfos los Heliantihermon que es pocc
menos que imposible situar un ejemplar dado en el lugar taxonómico preciso que le corresponde entre las subespecies, variedades y formas que han descrito los autores, pues la mayor parte de las veces
es imposible determinar la transición de uno a otro.
Nom.—Existencia dudosa.
H. salicifolium Pers., var. Macrocarkum Wk.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
H. ivirtum Pers., var. erectum Wk.—Citado por Boutelou, Colmciro, Amo y Montserrat Archs ex Salvador.
H. marifolium DC.—Citado por Boutelou, Costa, Colmeiro y
Vayreda.
H. •Lrineale Pers.—Citado por Pau ex Tremols.
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FUMANA Spach.

Flores amarillas, pequeñas, solitarias o en racimos; epicáliz con
dos hojitas; tres sépalos; muchos estambres, los exteriores esténles; anteras moniliformes, 4:lídimas, tetrágonas ; estigma profundamente trilobado ; cápsula ovoide-trigona-glabra, trilocular y trivalva ; plantas pequeñas, perennes; hojas pequeñas lineares, alternas
u opuestas las inferiores, con estípulas o sin ellas.
F. ariscida Spach.—Hojas con estípulas terminadas en un pelo,
setoso, las inferiores opuestas, las superiores alternas; flores en racimo bracteado ; cápsula con seis simientes. — Olivares sobre «Cán
Gomis». c.
Var. thymifolia Gr. et G.—Glabrescente a la parte inferior y piloso-glanduloso a la parte superior; estípulas de la región media
casi tan largas como las hojas respectivas.—Cerca los Apóstoles. r.
F. Spachii Gr. et G.—Hojas sin estípulas, alternas, flores solitarias sin brácteas ; cápsula con 12 simientes; pedicelos delgados, doble o triple largos que las hojas florales; flores generalmente terminales; pétalos trasovados, ramitas ascendentes.—Camino del «Escorial». c.
F. procumbeus Gr. G.—Se distingue de la anterior en que tiene
los pedicelos gruesos, casi tan largos como las hojas florales, todas
las flores laterales, pétalos cuneiformes y las ramitas procumbentes.—
Cerca los Apóstoles. r.
NOTA.—Existencia dudosa.
F. glutinosa Bois., var. genuina Wk.—Citada por Boutelou y
Colmeiro.
VIOLÁCEAS De.

Esta familia comprende solamente el género
VIOLA Tonrn.

Flores hermafroditas, irregulares, raramente apétalas ; color azul,
violado, vinoso, amarillo o blanco; cinco sépalos apendiculados ; cinco pétalos, el inferior con espolón; cinco estambres conniventes; anteras con apéndice escamoso, un estilo y un estigma; cápsula unilocular ; dehiscencia loculicida, trivalva. Plantas herbáceas; hojas
radicales o alternas, simples y con estípulas.
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Viola Laisiiirüle-Stiarcet, sp . nov
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- ftOres' PeV. tricolor: L. , .var. Kitaibeliana R..et Sch
rbiCu,-:
inferiores.:subo
las
fistonadasi
hojas
;.
anguloso
talló
;
queñas
pinnat'
foliáctas,
estípulas
;
ares
lares; las superiores lanceolatia-line
-infundibutipártidas ; sépalos lanceolados ; espolón obtusa;;estigma
liforme ; cápsula glabra, subtrigona.—En los sembrados- desapare• '
;„
,
cidos.. de Santa Cecilia. c.
V. Lauzuricae Marc., sp. nov.—Planta perennis cleistógainai,
annis•vero alternis aPParein etiam flOres sed stetiles ; rizomate Verticali, nodoso, stolonifero-radicante, stolonibus nodosis4ignosis, simplici-vel, milis brevissimis ad collum:diviso ;- heterophylla, foliis difOrinibus,- primis- arbiculari-subréniformibuS, seemidis late óvátó-corn,
datis,.-omnibus erenatis; sinn proftindott aperto; lyati rotinádatis, útritt,:
que! :cum.. petioló glabris:;: stipulis anguste lanceolatis, ciliatis; ciliis:
apice glandúlosis; diametrum- stipulae aequantibus vel etiam superan-1..
tibus.; pedunculo tenui, depresso curbato, glabro, sub: medio bibracteato ;- sepalis late linearibus obtusis capsu:a.,ViolaCeo-grisaetai.:
puberula; globosa, subexagona, seminibus albo-pállidis, ovato-api*-:
:
culatis:—:Vía de: los ferrocarriles: catalanes. c.
; hojas Óvái,
estolonífera
no
planta
;
inodoras
- V. hirta
pilosa.—Carre4
lo-oblongas; estípulas pestañosas ; cápsula globosa,
:
tera, de Monistrol. c.
V. 5egobricensis Pan.—Planta estolonifera ; hojas radicales c01dato-ovadas; estípulas fimbriadas,: brevemente ciliadas; cápsula glo-:
.
bosa, pubescente.---Escala .dreta». r.
ettoldnes
grueso..;
rizoma
olorosas;
muy
V. - odorcita 1,-;77Flores
pubeáceiiradicantes que florecen al segundo: año; cápsula globosa,
:•:„
.
•
te,—Camino . de la. «Mentirosa». cc.
V. alba Bess.—Flores poco olorosas; blancas; rizoma .delgado
estolones no radican tes que florecen al primer año ;•- cápsula globo-.
sa; pilosa.--aEseala dreta». r.
Subsp. Dehnhartii Ten.—Flores inodoras hojas Óvalo-orbieu-.
lares, glabrescentes ; pestañas de las estípulas más largas que la anchura de éstas; espolón delgado, arqueado.—Camino de la «Menti,1
rosa». Y.
: f.' parvifolia Marc.—Hojas' muy pequeñas.—Carretera deM'o.nistrol. 1. o. r.
V. arenaria DC., var. glabrata Rouy.Planta caulescente, completamente glabra ; rizoina.. con restos de hojas antiguas; tallo inuy
pequeño,- ascendente; hojas: óvalo-córdiformes, obtusas, diminutas;
estípulas: anchas, 6valo-lanceoladas.:-:-Camino de la «Mentirosa»: c.
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V. silvatica Fries. =V. silvestris Koch.—Caulescente ; hojas superiores acuminadas ; estípulas fimbriato-pestañosas, linear-lanceoladas ; espolón grueso, violado.—Canal «deis Avellaners». c.
Var. macrantha Fr.—Flores grandes, azuladas; hojas radicales
reniforme-orbiculares.—Canal «deis Avellaners». r.
Var. pigmaea Lap.—Planta enana, subacaule.—Carretera de Santa Cecilia. r.
En nuestra montaña se halla una graduación casi insensible entre las var. macrantha y pigmaea.
Var. ascoPlectron Sv.-Svent., var. nov.—Pétalos alargados, azules, el inferior bilobado, blanco en el centro, con nervios oscuros bifurcados, el del medio linear; los laterales con barba blanca; espolón
más oscuro que los pétalos, deprimido, dilatado al ápice en forma
delsaco terminado en punta.—Camino de la Santa Cueva. 1. o. r.
V. willkomii Roem.— Caulescente, glabra ; tallo ramificado desde
la base; hojas óvalo-cordiformes ; estípulas óvalo-lanceolaclas, algo
encarnadas, escariosas ; flores grandes de color vinoso, inodoras; sépalos lanceolado-acuminados ; pétalos trasovados, los laterales blanquecinos, barbados ; espolón b anco, sacciforme ; cápsula trigona, aguda, glabra.—Cerca Santa Cecilia. 1. o. cc.
Var. parvifolia Cad., var. nov.—Acaule ; pequeña, de cuatro a
ocho centímetros; hojas pequeñas, redondeadas, de sinu muy abler'to; flores vinoso-oscuras.--Bosque de «Cán Martorell». 1. o. c.
Var. intermedia Marc., var. nov.—Difiere del tipo en que los
pétalos laterales no son blanquecinos ni barbados, y de la var. par-vilo/in en que no es acaule.—Cerca la «Font del moro». 1. o. c.
x V. digenea Rouy et Fouc.—V. alba Bess. x silvatica Fr.—Planta estolonífera no radicante ; hojas subacuminadas ; estípulas pestaliosas ; sépalos acuminados ; pétalos ovales, los dos superiores abiertos; espolón violado mucho más largo que los apéndices calicinales ;
cápsula subpubescente.—Carretera de Santa Cecilia. r.
Roem.—Háx V. Marceti Bech.—V . silvatica Fries x
hito de la V. Willkomii con las hojas superiores acuminadas ; estípulas pequeñas, dentadas y pestañosas ; espolón más largo; sépalos y
pétalos más estrechos; apéndices calicinales rudimentarios.—Fuente de las «Guilleumas». 1. o. c.
NOTA.—Existencia dudosa.
V. tutea Smith.---Citada por Pourret y Colmeiro.
V. cenisia L.—Citada por Colmeiro y Montserrat Archs.
V. canina L.—Citada por Pourret, Boutelou y Colmeiro.
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V. pyrenaica Roem.—Citada por Colmeiro, Vayreda y Montserrat Archs.
V. sePincola Jord.--Citada por Arbost, Willkoom et Lange y
Font (>,uer ex Willkoom et Arbost.
V. rupestris Schm., var. glaberrima Murb., La—Citada por
Becker.
Hay citadas muchas otras especies de Viola con diferentes nombres, que creemos no son otra cosa que sinónimas de las ya enumeradas.
RESEDÁCEAS DC.
Como en Montserrat no existe más que el género Reseda, describiremos sólo este género.
RESF,DA L.
Flores blancas o amarillentas; cuatro-seis sépalos; cuatro-seis
pétalos, los superiores más grandes y laciniados ; 10-30 estambres;
cápsula unilocular, angulosa, boquiabierta; semillas reniformes.
R. alba L.—Flores blancas; tallo erecto, robusto, glabro; hojas
pinnatisectas ; cinco sépalos, cinco pétalos; cápsula oblonga, cuadrangular, con cuatro dientes. Planta polimorfa.—Cerca la «Font de
la Noguera». c.
var. Pentodon Svent. et Marc., var. nov.—Cápsula quinquedentata, semillas amarillentas, subpapilosas ; seis-siete sépalos.—Atajo
de «Can Gomis». 1. o. r.
Otra var. o La que se distingue por sus semillas amarillas, sin
estrías ni puntos.—Camino del teléfono antiguo a Monistrol. r.
R. suffruticosa Loefl.—Hojas radicales pinnatisectas ; estambres
de 16 a 18; cápsula oblongo-obovada, papilosa.—Cerca la «Font de
la Noguera». e.
R. macrostachya Lang.—Difiere de la anterior por su cápsula
cilíndrica y glabra.—Cerca la «Font de la Noguera». r.
R. tutea L.—Flores amarillentas; cápsula tridentada ; tallo anguloso, de ángulos híspidos; hojas onduladas, las inferiores enteras
o tripartidas, las superiores tri-pinnatipartidas ; seis sépalos, seis
pétalos trífidos ; 15-20 estambres; cápsula oblonga, tridentada. Planta polimorfa.—Fuente de las «Coyas». cc.
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Reseda alba L., var. Pentodon Svent. et Marcet.
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Var. graci/is Gr. et G.—Tallo delgado, difuso ; 'hojas . gla.hral y
glaucas ';• lóbulos de las- hojas 'mucronuladcs ;: flores Muy pequeñas:
Cantpos cle 18t, Crist6fol». C.
bastante robusto; hojas bi-tri-sec-,
Subvar. vulgaris
tas de lóbulos obtusos; divisiones calicinalés más cortas que los
talos.—Vía del cremallera. c.
Subvar.: hisPidula Müll.—Tallo corto y delgado, Papiloso:e híspido en la parte Superior especialmente.—Camino de liCán Gomis». c.
R. Phyteuma L.—Tallo ascendente, anguloso, con pelos papilosos ;- hojas inferiores enteras, espatuladas, las caulinares tri o quinquIpartidas ; sépalos !acreScentes ; seis 'pétalos laciniados ; seis sépalos ; 16`20 estambres anaranjados; cápsula hinchada, subangtdosa con tres dientes.—Vía del cremallera. c.
Var. fragans Tex.. R. aragonensis Lose. et Pard.—Planta robukta ;:. hojas glaucas; anteras amarilloosCuras ; cápsula alargada,
subalada ; flores olorosas.--Campos de Santa.Cecilia. c. ,
:Van inkgrifolia Tex: Tóclas. las hojas enteras. — Camino de
.» Está var. apenas puede admitirbe, por:cuanto se
.
«Can' Corn
encuentra toda la gama, desde las hojas enteras hasta las tripartidas, siendo la especie R. Phyteuma muy polimorfa respecto a las
hojas.
cludosal
luteola L..Citada.por Vayreda.
R. odorata L.—,Citada con, interrogante por Vayreda.
:R. gayana-13oiss..—Citadá Por Paárret, Colmeiro y Vayreda.
R. alba L.; var. maritima Müll.—Citada en Monistról por Cadevall.
Drosera intermedia Travn.—Citada por Boutelou, Colmara y
•
Vayreda.
lia
D. rotundifo L.—Citada por Boutelou, Colmeiro y Vayreda
POLIGAZÁCEAS Juss.
No existiendo en Montserrat más que el género Polygala, describiremos solamente éste
POLIGALA L.
Flores azules, rosadas o: blancas, en racimos terminales ordinariamente; cáliz persistente; alas petaloides ; corola perigina ; care-
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na laciniada ; anteras dehiscentes por un poro terminal; cápsula alada; axilo trilobado. Plantas herbáceas, alguna vez semileñosas.
P. rupestris Pourr.—Raíz leñosa, flores axilares, blanquecinas,
con la carena verde, axilares, solitarias o en racimos paucifloros ;
alas mucronadas ; cápsula trasovada, poco o nada escotada.—Caminos del «Escorial». c.
P. vulgaris L., subsp. rasen Duf.—Racimo largo terminado con
una especie de plumero; flores rosadas; lóbulos del axilo como la
mitad de la simiente.—Bruch. c.
P. calcarea Schultz.—Hojas en falso rosetón, de donde nacen varios tallos floríferos con hojas lineares, alternas; bráctea del medio
más larga que el pedicelo ; cápsula anchamente alada.—Camino de
Santa Cecilia. ccc.
NOTA.—Existencia dudosa.
P. monspeliaza L.—Citada por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
P. exi/is DC.—Citada con interrogante por Vayreda.
P. depressa Wend.--Citada por Montserrat Archs y Colmeiro.
Frankenia pulverulenta L.—Citada por Boutelou, Colmeiro y
Vayreda.
CARIOFILÁCEAS JUSS.
Flores hermafroditas, raras veces 'dioicas, regulares, encarnadas,
blancas, verdes o amarillas ; cáliz mono o polisépalo de cuatro a cinco divisiones alternando con los pétalos; estambres de dos a diez;
estilos de dos a cinco; ovario libre ; fruto capsular, denticida, raras
veces bacciforme ; semillas reniformes o subglobulosas ; hojas opuestas o verticiladas, enteras, casi todas sin estípula; tallos herbáceos.
Cáliz gamosépalo, pétalos largamente unguiculados.—Si/éneas.
Cáliz polisépalo, pétalos cortamente unguiculados o sin uña.—
Alsíneas.
SILÉNEAS Gr. et G. •
Cáliz unilocular, septicida, cinco estilos.—Agrostema.
Cáliz trilocular, loculicida, tres estilos.—Silene.
Cáliz cilíndrico, pétales apendiculados.—Sal,ma da.
Cáliz pentagonal, pétalos no apendiculados.—Vaccaria.
Cáliz cilíndrico con calículo herbáceo y con muchos nervios paralelcs.—Dianthus.
Cáliz pentagonal, escarioso-membranoso con calículo escarias°.
Túnica.
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ALSÍNEAS Gr. et G.
Hojas con estípulas escariosas, tres estilos, tres valvas.—Spergularia.
Hojas sin estípulas, tres a cinco estilos, 2.
Cuatro estilos, cuatro valvas, semillas reniformes.—Sagina.
Tres-cinco estilos, valvas alternando con los sépalos.—Alsine.
Semillas con carúncula, lisas o punteadas.—Moehringia.
Semillas sin carúncula, tuberculosas, 4.
Pétalos enteros o escotados, generalmente tres estilos. — Arenana.
Pétalos bífidos o bidentados, cinco estilos.—Cerastiurn.
Flores umbeladas, pétalos enteros o tridentados.—Holosteum.
Flores no umbeladas, pétalos bífidos o bipartidos.—Stellaria.
SII,ENE L.
Flores blancas, encarnadas o verdes, solitarias o en cimas uníparas o bíparas ; cáliz pentadentado ; cinco pétalos con frecuencia
apendiculados ; diez estambres, tres estilos ; cápsula trilocular sostenida por carpóforo; dehiscencia loculkida.
S. inflata Smith.—Pétalos de prefloración imbricada; cáliz vesiculoso con veinte nervios desiguales, reticulado.—Campos de Santa Cecilia. c.
var. tubiflor& Marc., var. nov.—Cáliz tubular, blanco; nervios
apenas aparentes y sin color.—Torrente del mediodía. 1. o. r.
S. nocturna L.—Pétalos blancos de prefloración torcida, bilobados ; cáliz con diez nervios, no vesiculoso, no contraído al ápice; cápsula oblonga; planta pubescen'e.—Huertos del Convento. c.
S. gallica L.—Piloso-glandulosa ; flores rosado-blanquecinas en
cimas escorpiodes ; cáliz contraído al ápice, híspido; diez nervios verdosos; carpóforo muy corto.—Castellvell, cerca la estación. c.
S. saxifraga L.—Pubescente a la base, muy cespitosa ; tallos viscosos en la parte superior ; hojas pequeñas, lineares; flores blancoverdes por el anverso y verdes-rosadas por el reverso; cáliz claviforme ; carpóforo delgado igualando la cápsula.—Paredes del Convento. C.
S. muscípula L., var. angustifolia Costa.—Tallo ramificado, muy
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viscoso; hojas lineares; flores encarnadas en cimas bíparas ; cáliz
oblongo, contraído al ápice; cápsula oblonga mucho más larga que
el carp6foro.—Cerca de Collbató. c.
S. inaPerta L.—Tallo pubescente en la parte iñferior y‘Iiicciso en
la superior; hojas linear-canaliculadas ; flores rosáceas.eii 'cimas bíparas; cáliz cilíndrico, glabro; pétalos bífidos 'y a Veces nulos; cápsula oblonga trés veces más larga que 'el tárpófoto."—Cerca.del «Ca-salot» de Collbató.
S. crdssicaiiliS Wk. et Costa:—Tallo de cerêa de mi :metro, robusto, muy viscoso; flores blancaS'en;cimas biParas ; -cáliz claviformé,'Contráíáo al ápice; pétalos bífidos con uña auriculada ; cápsula
óvalo-oblonga más corta que el carp6foro. — Camino del .iEscorial».
1. o. cc.
• •
S.
L.—Tallo pubeSceitte en la Parte inferior- y viscelso en
la superior; hojas inferiores oblOngo-espatuladás, las superiores sublineares; flores blancas o rosáceas, colgantes en panícula lateral apanochada ; cáliz oboval, truncado a la base y contraído al ápice,
glanduloso; cápsula pequeña, oval-c-Ónica, carpóforo pubescente,
mucho más corto que la cápsula.—Ermita de Santa Crgz. c.
La pro Var. viridella Otth.—Pétalos ilerdes por ambas caras.—
Torrente de Santa María. e:
. •NoTA.—Existencia dudosa.
S. cerastoides L.—Citada por Bonteloui Colmeiro yNayreda: '
S. canica L.—Citada por Boutelou, Colmeiro y"Vayieda.
S. caríoidea L.—Citada por Boutelou y. Colmeiro:'
S. muscipula L.—Citada por Colmeiro, Vayreda y Montserrat
S. ibalica' Pérs.--Citada por Ponrret, Colmeiro, Ama, Vayreda.
Costa' 'y Montserrat Archs.
5.: nutans L. f. an gustif olia . —Citada por Vayreda.
S. otites L.—Citada por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
S. rubella L.—Citada por Potirret, Teixidó, Willkoom et Lange
Montserrat Árchs.
S. rispestris L.—Citada Por Bontelou, Colmeiro y Vayreda.
Cucubdurs bacciferus ' L .-.Citada por Boutelou, .Colmeiro y Vayreda.. Lychnis silvestris Hoppe---=Melands-yinn silvesbre RiSh1.—Citado
por Vayreda.
Lychnis coronaria Lam.—Citado por Boutelou, Colmeiro y Vayreda
'1

DE II 1ST ORIA , nAnTRAL

Silene inflata Smith, var. túbiflora Marcet.
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Lychnis Flos-cuculi.—Citado por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
Lychnis dioica L.—Citado por Bouteiou, Colmeiro, Vayreda,
Cuní, Montserat Arts y Barnola.
AGROSTEMIA

L.

Planta anual, piloso-sedosa, tallo de 3 a 10 dm., robusto,-. fistuloso, simple o bifurcado; hojas sentadas, lanceolato-lineares, agudas; flores grandes, rojo-violadas, largamente pedunculadas, solitarias; cáliz oblongo, tomentoso, con diez nervios desiguales, no
umbilicado, globoso a la madurez; pétalos trasovados, enteros o escotados, no apendiculados ; uña alada; diez estambres, cinco estilos
pubescentes; cápsula grande; ovoide unilocular, septicida y sentada; cinco dientes alternando con los sépalos; semillas negras, angulosas, reniformes con tubérculos cónicos.
A. githago L.=-Lychnis githago Scop.=Lychnis segetion Lamk.
Caracteres del género.—Campos de Santa Cecilia, entre el trigo. cc.
SAPONARIA

L.

Flores rosadas en fascículos terminales; cáliz cilíndrico con nervios; cinco pétalos con uña larga y alada; diez estambres, dos estilos; cápsula unilocular, dehiscente ; semillas reniformes con tubérculos.
S. officinalis L.—Cáliz glabro o pubescente; dientes cortos y
achminados ; tallo robusto, erguido; hojas grandes, óvalo-oblongas,
trinervias.—Huertos del Convento. r.
S. ocymoides L.—Cáliz piloso-glanduloso; dientes largos y obtusos; tallo débil y postrado; hojas pequeñas, elípticas, uninervias_
Camino de los «Degotalls». cc.
VACAR1A

Moench

Flores rosadas o blancas en cima hipara; brácteas lanceolato-lineares ; cáliz ovoido-piramidal con cinco ángulos alados; cinco pétalos cortos con uña alada; cápsula suborbicular, dehiscente ; semillas
reniformes, negras; tallo robusto, erecto, fistuloso ; hojas uninervias, las inferiores oblongas, las otras lanceolato-cordiformes, unidas
por la base; carpóforo muy corto.
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V. vulgaris Host. =Saponaria vaccaria L.—Caracteres del género. -Campos de Santa Cecilia. c.
En los huertos del convento apareció semiespontánea la Gyp.sophila Paniculata L., tal vez introducida con otras simientes.
Nom.—Existencia dudosa.
GyPsoPhila perfoliata L.—Citada por Boutelou y Colmeiro.
G. repens L.—Citada por Cadevall.

TUNICA SC01).
Flores rosadas, pequeñas, calículo escarioso ; cáliz pentadentado
escarioso en los ángulos, pentagonal; pétalos escotados; carpóforo
corto; hojas lineares; semillas en forma de escudo.
T. prolifera Scop.—Anual ; tallo glabro, erguido, simple o ramificado; hojas rasposas por los bordes; vainas más anchas que largas; flores ordinariamente en capítulo rodeado por •un invólucro de
brácteas escariosas ; cápsula elíptica; semillas negras.—Cerca Santa
Cecilia. c.
DIANTHUS L.
Flores encarnadas o rosadas; calículo herbáceo; flores solitarias
o agrupadas; cáliz cilindroide, nerviado, pentadentado ; cinco pétalos; diez estambres; dos pistilos; cápsula unilocular ; carpóforocorto ; semillas en forma de escudo; hojas lineares, las caulinares
.
enveinadoras
D. monspessulanus IL., var. multicePs (Costa) Cad. et Pan.—
Flores geminadas; brácteas atenuadas en arista ancha; cáliz conoide ; hojas subrígidas con el nervio principal prominente.—Campos
de Santa Cecilia. 1. o. c.
Se encuentra en los alrededores de San Miguel una forma intermedia entre el I). inulticeps Costa y el D. attenzuLtus Smith.
var. Requienii (Gr. et G.) Cad. et Pau.—Flores solitarias; brácteas contraídas en arista estrecha; cáliz conoide ; pétalos dentados;
hojas como 12 var. niu/ticeps.—Camino de Collbató. r.
I). attenuatus Smith, var. catalaunicus Wk. et Costa.—Perenne,
cespitoso con tallos estériles y tallos floríferos, glabros y ramificados; hojas aleznadas, glaucas y canaliculadas cuando secas, las caulinares trinervias ; flores solitarias o en corimbos ; calículo de seis-
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ocho brácteas desiguales, escariosa.s al margen, terminadas en punta dura; cáliz muy atenuado y casi cerrado al ápice, con dientes escanosos; pétalos muy dentados, de limbo, mucho. más corto que la
uña; cápsula cónica.—Campos de «Can Martorell». c.
var. brachyphyllus Wk.—Hojas de los tallos estériles muy rígidas, punzantes, cortas y erecto-abiertas; pétalos dentados o' incisos.—Campos de «Can Martorell». d.
D. caryoPhyllus L., f. longicaulis Pau= D. longicaulis (Costa)
Ten.—Perenne; rizoma grueso con tallos terminados en rosetón muy
folioso y tallos floríferos de 3 a 8 dm., robustos, angulosos, ramificados al ápipe ; hojas anchamente lineares, subcanaliculadas, con el
nervio principal muy prominente, las superiores agudas, bacteiformes ; flores grandes,. olorosas, solitarias o geminadas ; calículo de
cuatro brácteas coriáceas, anchamente ovadas, estriadas, mucronadas, mucho más cortas que el cáliz; éste largo, ,cilíndrico, estriado con dientes escariosos al margen; pétalos dentados, glabros ; cápsula eilíndrica.—Ermita de San Juan. 1. o. C.
Tengo en el herbario montserratino una forma, variedad o especie intermedia del D. longicaulis Ten. y el D. caryophylius Wk.,
lo que indica el polimorfismo de esta especie. Además tengo otra forma que, vista por el doctor Pau, creyó especie nueva, pero no me
atrevo a darla como tal por tener un solo ejemplar.
. NotrA.—Existencia dudosa.
. D. barbalus L.—Citado por Vayrecla.
casthusianorum L.—Citado por Salvador, Pourret, Bratelou,
Colmeiro, Amo, I3assegoña, Vayreda, Costa y Montserrat Archs.
D. seguieri Chai apud Vill.—Citado por Colmeiro, Cutií, Vayre•
da;Costa, Wk. et Lang., Monteserrat .Arehs y -Font Quer
Wk,
et
.suer
L.—Citado
por.
Pourret,
Amo,
Colmeiroy
D.
bus
•
Lang.' y Montserrat Archs.
D. virgineus L.—Citado por Amo.
Buffónia tenuifolia Li—Citada por Teixidor, Coltneiro, Wk. et
Lang., Vayreda, Montserrat Archs, Cadevall y Font Quer. ,z
SAGINA

L.

e
Flores tetrámeras, solitarias.;,sépalos obtusos; pétalos enteros o
nula; cápsula cuadrivalva, dehiscente ; plantas pequeñas y delgadas.
S. apétala L.—Tallos apenas de un decímetro, sulypeltañosos, simples o ramificados; hojas aleznadas ; flores verdosas con pedúnculos
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glandulosos ; sépalos en cruz durante la fructificación; pétalos nulos; cápsula ovoide, exerta ; semillas subcanaliculadas.—Cerca la
Colonia Puig. rr.
NOTA.—Existencia dudosa.
S. procumbens L.—Citada por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
AI,SINE 'Wahl.
Flores blancas o rosadas en cimas bíparas, rara vez solitarias ;
cáliz y corola pentámeros, alguna vez tetrámeros ; estambres, de
tres a diez ; estilos, de tres a cinco; plantas pequeñas, herbáceas.
A. tenuifolia Crantz.—Tallos glabros o pubescente-glandulosos ;
hojas lineares, agudas; las caulinares inferiores largas como los entrenudos o más ; flores blancas en cimas bíparas ; pedicelos dos, tres
veces más largos que el cáliz ; sépalos trinervios, escariosos al margen ;
pétalos más cortos que el cáliz o nulos; cápsula oblongo-cónica. Planta nitiy polimorfa.—Carretera de Santa Cecilia. c.
var. Dunensis Rouy.—Planta de 2 a 5 ems., ramificada desde la
base, pauciflora, Lallo violáceo; sépalos y pedicelos glandulosos.—Camino de los «Degotalls», c.
NOTA.—Existencia dudosa.
A. ciliata L.—Citada por Cadevall.
A. facquini Koch.—Citada por Cadevall.
A. mucronata L.—Citada por Salvador, Colmeiro, Cuní, Vayreda, Montserrat Archs, Costa, Cadevall, Wk. et Lang y Font Quer.
A. recurba Wall.--Citada por Salvador, Wk. et Lang. y Montserrat Archs.
A. striata Gr.--Citada por Colmeiro, Vayreda, Costa, Wk. et
Lang., Cadevall, Montserrat Archs, todos fundándose en Salvador y
Puer.
A. verna Berth.--Citada por Salvador, Colmeiro, Vayreda, Costa
v Montserrat Archs.
MOEHRINGIA L.
Flores blancas en cimas hiparas; cáliz y corola pentárueros o tetrámeros ; 540 estambres; 2-3 pistilos; cápsula ovoide o cónica; dehiscencia valvar ; semillas con carúncula; hojas lineares u ovadas.
M. trimervia Clair.—Multicaule, pubescente; hojas óvalo-agudas,
pestañosas con tres a cinco nervios; sépalos trinervios con el nervio
25
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del medio pestañoso, escariosos al márgen ; pétalos mucho más cortos que el cáliz; diez estambres; cápsula ovoide ; semillas lisas.—Atajo de Monistrol. c.
Subspec. pentendra Gay.—Peciolo pestañoso ; flores apétalas, cinco estambres anteríferos ; nervios laterales de los sépalos apenas visibles; semillas punteadas.—Con la anterior. r.
NOTA.—Existencia dudosa.
M. muscosa L.—Salvador, Pourret, Quer, Colmeiro, Wk. et
Lang., Vayreda, Montserrat Archs, Cuní, Costa, Cadevall y Font
Quer.
ARENARIA L.
Flores blancas o rosadas en cimas o glomérulos ; cáliz y corola pentámeros ; pétalos enteros, escotados o nulos; 10 estambres; 3-5 estilos; cápsula ovoide, dehiscente ; semillas sin carúncula.
A. serpillifolia L. =A. sphaerocarPa Ten.—Pubescente; tallos de.
5-25 cm. ; divaricados ; flores blancas en cimas dicotómicas ;. pedicelos filiformes; sépalos trinervios ; pétalos más cortos que el cáliz;
cápsula ovoide, ventruda.—Camino del «Escorial». c.
Subspec. leptocados Guss. =var. tenuior Koch.—Planta más grácil, pedicelos casi capilares; cápsula muy pequeña cónico-cilíndrica,
no ventruda.—Con la anterior. r.
A. Loscosü Tex. =A. modesta Duf. var. Assoana Lose. et Pard.—
Glandulosa-subviscida, pubérula, cenicienta; hojas ciliadas, lineares;
flores blancas en cimas bíparas ; sépalos anchamente albo-marginales; pétalos blancos doble largos que el cáliz; cápsula inclusa, óvalooblonga, dehiscente ; semillas reniformes, tuberculosas.— Camino de
Santa Cecilia. cc.
Hay una confusión entre los autores respecto a las A. Loscosi
Tex., A. modesta Duf. var. Assoana Lose. et Pard. y A. Conimbrícensis Aut. C. (non Brat), pues mientras Cadevall hace sinónimas las
tres, en cambio Font Quer (in scheda) hace sinónima la A. Loscosii
Tex. de la A. Conimbricensis Brot (non anet. C.) y Wk et Lang hace
sinónima la A. modesta Duf var. Assoana Lose. et Pard. de la- A.
Conimbricensis Brot. No he podido ver la A. Conimbricensis, pero en
realidad las plantas de mi herbario que traen la signatura A. Loscosü
Tex.; una con la esquela de Cadevall y la otra con la de Font Quer,
son muy diferentes. Me inclino a creer que se trata de dos especies ovar, diversas.
Nom.—Existencia dudosa.

•
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A. laricifolia .L.—Citada por Colmeiro, Vayrecla y Montserrat
Archs.
A. modesta Duf.—Citada por Paurret, Colmeiro, Bolbs y Vayreda.
A. tetraquetra L.--Citada por Boutelou y Colmeiro.
STEI,I,ARIA L.
Flores blancas en cimas bíparas, pentámeras, ordinariamente diez
estambres ; tres estilos; cápsula dehiscente ; semillas comprimidas,,
tuberculosas; hojas pestañosas ordinariamente.
St. media Will.—Pubescente, tallo cilíndrico, hojas óvalo-cordiformes, pecioladas, pétalos apenas igualando el cáliz, 3-5 estambres,.
cápsula ovoide más larga que el cáliz. Planta polimorfa.—Huertos
del Convento. ccc.
St. Holostea L.—Pubérula al ápice, tallo cuadrangular; hojas
lanceolado-acuminadas, unidas por la base, pestañosas ; pétalos doble
largos que el cáliz; cápsula subglobulosa igualando el cáliz.—Huertos del Convento. c.
Nom.—Existencia dudosa.
, St. graminea L.—Citada por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
St. nemorum L.—Citada por los mismos.
HOLOSTEUM L.
Anual, glauca, pubescente-glandulosa al ápice; tallo casi nudo;
hojas oblongas, las inferiores en rosetón, las caulinares sentadas;
flores pequeñas en fascículos terminales; flor pentámera ; estambres
de tres a diez; tres estilos; cápsula cilíndrica más larga que él cáliz; semillas cóncavo-convexas, finamente tuberculosas.
H. umbellatum L.—Caracteres del género.— Montículo pizarroso del Bruch. c.
CERASTIUM L. .
••
Flores blancas en cimas bíperas, rara vez solitarias.; pentámeras ;
sépalos bífidos raramente enteros; diez estambres, cinco estilos .;-cápsula cilíndrica u oblonga con diez dientes, semillas rertiforraes, tuberculosas: alguna vez flores tebrámeras con 4-5 estambres y 3-4. es-

-112

BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA

.tilós,.- cápsula ovoide con 6-8 dientes. Plantas herbáceas, ordinariamente pubescentes. •
Sink. =C. vulgalum L.—Bienal o perrenne ; tallos posC.
trados con retoños estériles; hojas elípticas; flores muy pequeñas en
cimas dicotennicas.; brácteas escariosas, sépalos escariosos 'o pilosoglandulosos, pétalos iguales o más largos que el cáliz; cápsula encorvada, doble que el"liz ; semillas reniformes, tuberculosas.—Campos de Santa Cecilia. c.
Se encuentra en la carretera de Monistrol una var. de pétalos muy
pequeños val'. micropétamm Marc. =var. glandulosum Wirtz?
C. Pumilum Curt., f.a g/utinosum Fr. =C. obscurum Chamb.—
Verde oscuro, algo velloso-viscoso; tallo ramificado; hojas elípticas u
Ovales ; flores en cima terminal; brácteas inferiores herbáceas, las
superiores escariosas ; pétalos bífidos; 4-5 estambres; cápsula cilíndrica, dehiscente. Planta muy polimorfa.—Fuente de las «Guitiernitas». c.
var. tetrandunt., f.' alsinoides Pers. Curt.—Todas las • brácteas
herbáceas. Y pilosas hasta ál ápice; pedicelos erguidos, no arquea.dos.—Vía del •Cremallera: c.
C. brachypetalum Desp. =C. strigosum Fr. = C. pilosum Ten.—
Tallo simple, erizado de 'pelos blancos; hojas elípticas u oValea, las
inferiores 'en rosetón, subpecioladas, las paulinares sentadas; flores
en cimas terminales; pedicelos peludos. y sglandulosos'; pétalos bi:lobados de uña pestañosa ; cápsula cilíndrica, recurva al ápice; semillas triangulares, tuberculosas.—Carretera de Monistrol. c.
var. glandulosuin Fenz1.—Planta piloso-glandulosa al ápice.—
Cerca la Colonia Puig. r.
var. viscosum Gus.—Planta muy viscosa-pubescente.—Fuente de
.las aGuilleumas»..r.
C. viscosum (L.) Gr. et G.—Verde pálido, hojas muy obtusas;
flores en cimas densas; tallo piloso-glanduloso; brácteas herbáceas;
sépalos lanceados, agudos, barbudos y escariosos al margen; Pétalos
bífidos de uña peluda; cápsula cilíndrica; semillas triangular-reni'formes, granulosas.—Fuente «deis monjos». cc.
Nom.—Existencia dudosa.
C. alpinum L.—Citado por Salvador, Colmeiro y Vayreda.
C. a/Pinum 14. var. ./anatum Gr. et G.—Citado por Colmeiro ex
••
galvádor:
C. arVenSe L.--Citado .por Pourret, Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
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C. dichoromum L.--Citado por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
SPergula arvensis L.—Citada por Pourret, Boutelou, Colmeiro
Vayreda.
SPERGULARIA Pers.
Flores blancas, rosadas o lilacinas ; hojas lineares con estípulas
escariosas ; 2-10 estambres ; 2-5 estilos muy.cortos; cápsula dehiscente por tres valvas; semillas piriformes.
Sp. Nicaeensis Serato..Sp'. purpurea Lebel.—Tallo robusto,: glabro inferiormente y pubescente-glanduloso en la parte superior; flores rosadas, grandes en cimas bíparas, paucifloras ; pedicelos filiformes; cápsula ovoido-cónica ; semillas ásperas.—Cerca la *Colonia Gomjs». c.
Sp. subra Pers.—Pubescente-glandulosa al ápice; tallos delgados
y postrados en tierra; hojas cortas, lineares;,estípulas argentadas ;
flores rosadas en cimas claras; pedicelos abiertos; sépalos escariosos al margen; pétalos casi igualando los sépalos; 7-10 estambres;
cápsula ovoide.; semillas casi negras.—Huertos del Convento. cc.
subsp. campestris Wk. et Lang.--Estípulas suliariangulares, mates ; pedicelos más cortos que la cápsula; flores numerosas en cimas
compactas, pétalos más cortos que los sépalos; semillas cenicientas.—
Huertos del Convento. c.
diandra Helr.—Planta muy pequeña,
.. Sp. salsuguinea
ramificada y filiforme; estípulas y brácteas grisáceas; flores rosadas en cimas laxas, afiles; sépalos elípticos, obtusos; 2-3 estambres.;
cápsula más corta que el cáliz; semillas ásperas.—Huertos del Convento. c.
NOTA.—Existencia dudosa.
Sp. media Pers.—Citada por Boutelou, Colmeiro, Vayreda, Montserrat Archs ex hb. Puiggarí teste Masferrer.
Sp. subra Pers. var. pinguis Fenzl—Citada por Costa ex Puiggari, y Montserrat Archs.
Eiabine alsinastrum L.—Citado por Boutelou y Colmeiro,
Lirtum L.
Flores blancas, rosadas, amarillas o azules, pentámeras ; tallo sin
nudos; sépalos libres; cápsula globosa u. ovoide-cónica de diez celdas
monospermas ; dehiscencia septicida ; hojas simples, enteras, opuestas, alternas o dispersas, sin estípulas.
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L. cat harticum L.--Flores blancas, pequeñas, hojas trasovadasoblongas, opuestas; pétalos una vez más largos que el cáliz; planta
anual, glabra, raiz delgada.—Carretera de Santa Cecilia. c.
L. suffruticosum L.—Flores blancas, grandes, hojas lineares, alternas, pétalos 2-5 veces más largos que el cáliz; planta perenne, pubérula, raíz leñosa.—Carretera de Monistrol. cc.
L. strichum L.—Flores amarillas, tallo robusto, pubescente por la
cara interna; pedicelos cortos y recios.—Camino de la «Escala -dreta». c.
var. taxiflorum Gr. et G. =L. coryrnbasum Rchb.—Panícula paucifiora, laxa; ramitas suberectas ; pedicelos igualando el cáliz.— «Escorial». c.
Var. cymosum Gr. et G. =L. sessiliflorum Lamk.—Flores muy
numerosas y muy compactas.—Cerca «Cán Gomis». c.
Wk. cita una f.' vu&garis de flores no compactas que se encuentra también relativamente abundante en Montserrat en el camino
,«Escala dreta».
L. Ortegae Planch.—Flores amarillas; tallo débil, pedicelos largos
y filiformes.—Vía del Cremallera. c.
L. augustifolium Huds..L. pyrenaicum Pourr.—Flores azuladas, pétalos dos veces más largos que el cáliz; sépalos interiores pestañosos.—Orillas del Llobregat, cerca Cán Gomis. c.
L. Narboneuse L.—Flores azul intenso; pétalos tres veces más
largos que el cáliz; sépalos escariosos al margen.—Vía del Cremallera. cc.
var. robustum Marc., var. nov. ?--Tallo muy recio y leñoso; hojas caulinares doble anchas que en el tipo; sépalos casi tan anchos
como largos, acuminados.—Camino del «Pont».—l. o. c.
NcrrA.—Existencia dudosa.
L. ca-mpanulatum L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
L. gallicum L.—Citado por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
L. maritimum L.—Citado por Boutelou, Colmeiro y Cadevall.
L. solsoloides Lam.—Citado por Serradell.
L. tenuifolium L.—Citado por Boutelou, Colmeiro Amo, Willkoom, Vayreda y Cadevall.
L. usitatissimum L.—Citado como cultivado por Vayreda.
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TimAcEAs DC.
TILIA L.
Flores regulares, pentámeras con los sépalos libres, colorados y
caducos; estambres numerosos; un estilo con cinco estigmas; ovario
libre; fruto capsular subgloboso, coriáceo, dehiscente. Arboles corpulentos; hojas alternas, dísticas, pecioladas, inequiláteras, cordiformes,
aserradas, acuminadas, estípulas caducas.
To platyphylla Scop.= T. grandifotio Ehrh.= T. pauciflora Hayne. Caracteres del género.—Camino de San Jerónimo. c.
Nom.—Existencia dudosa.
T. microPhylla Vent.—Citada por Pouvret hb, Salvador, Boutelou,
Colmeiro, Vayreda y Montserrat Archs.
MALVÁCEAS

R. Br.

Flores hermafroditas, regulares, pentámeras, blancas o encarnadas, solitarias o en fascículos axilares ; cáliz pentapartido y callenlado ; estambres indefinidos, monodelfos, unidos con las uñas de los
pétalos ; fruto polaquenio o capsular. Hierbas, arbustos o árboles;
hojas simples, palmatinervias, alternas y estipuladas.
Estigmas obtusos, calículo de dos-tres hojuelas libres insertas
a la base del cáliz.—Malva.
Estigmas setáceos, hojuelas del calículo soldadas por la base,
insertas al pedúnculo, 2.
Calícu:o de tres hojuelas.—Lavatera.
Calículo de seis a nueve hojuelas.—Albizaea.
MALVA L.
Flores blancas, rosadas o violáceas, solitarias o en fascículos axilares o terminales; cáliz trífido con calículo de dos a tres hojuelas
libres; aquenios verticilados alrededor de un eje; hierbas de hojas
lobado-angulosas o partidas.
M. silvestris 114.—Bienal o perenne; flores rosa-violáceas, grandes, en fascículos axilares ; tallo erecto o postrado, piloso; pedúnculos más cortos que las hojas, éstas palmatífidas, de lóbulos festonados; hojuelas del calículo oblongas; cáliz de lóbulos anchos, triangulares; pétalos profundamente escotados de uña glabra ; aquenios
amarillentos, glabros, arrugas transversales.—Huertos del Convento., ccc.
e
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Var. ambigua Guss.—Tallo densamente pubescente con pelos estrellados; hojas pequeñas, las superiores de lóbulos agudos y dentados; flores solitarias o geminadas; lóbulos del cáliz aplicados al
fruto.—Fuente de la «Noguera». c.
M. rotundifolia L.—Hojas suborbiculares, apenas lobadas; calle-tilo de hojuelas lineares; corola pequeña, una o dos veces más larga que el cáliz, blanca o lila; pétalos de uña barbuda; aquenios pubescentes, no dentados.—Camino de la Santa Cueva. c.
M. paruiflora L.—Corola muy pequeña, apenas sobresaliendo al
cáliz; blanca-azulada; pétalos de uña glabra ; aquenios muy arrugados, dentados y alados.—Huertos del convento. cc.
Nom.—Existencia dudosa.
M. mauritiana L.—Citada por Boutelou y Colmeiro.
M. parvif lora L., var. microcarpa (Desf.) Rouy.—Citada por Colmeiro, Cuní, Vayreda, Masferrer, Montserrat Archs y Font Quer.
M. vuigaris (Trag.) Fr. =M. rotundifolia Cav. (non. L.).—Citada por Boutelou y Colmeiro.
LAVATERA L.
Calículo de tres divisiones soldadas a manera de invólucro trilobado ; fruto orbicular deprimido al centro; aquenios monospermos ;
flores grandes, encarnadas, rosas o violadas, axilares o terminales ;
hojas inferiores suborbiculares, las superiores tri-eptalobadas ; plantas herbáceas o leñosas, con pelos estrellados.
L. arborea L.—Planta subleñosa, erecta, de 1-3 m.; flores violadas; calículo muy acrecente ; lóbulos suborbiculares más largos
que el cáliz; aquenios arrugados de contorno agudo.—Huertos del
convento. c.
L. erébica L.—Bienal, erecta, de 50 cm.-1,50 m. ; flores lilas;
cáliz poco acrecente ; lóbulos ovales más cortos que el cáliz; aquenios casi lisos, de contorno obtuso.—Carretera de Monistrol. r.
ALTHAEA L.
Plantas herbáceas o subleñosas, de hojas palmatilobadas o palmatisectas ; flores encarnadas, rosas o lilas, axilares o terminales; calículo con seis-nueve hojuelas soldadas por la base; cáliz pentatífido ; estilos filiformes; estigmas setáceos ; fruto poliaquenio alrededor del carpóforo.
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A. rosea L.—Flores rosadas o purpurinas, axilares muy grandes,
solitarias; aquenios suborbiculares ; estípulas bífidas, pedúnculos
muy cortos; calículo algo más corto que el cáliz; pétalos obcordiformes triple largos que el cáliz de uña barbuda; aquenios pilosos.—
Cerca la vaquería de «Cán Martorell». Subespontánea.
A. officincais L.—Tallo de más de un metro, robusto; hojas tomentosas, ovales, con tres-cinco lóbulos; estípulas lineares, caducas;
flores rosáceas, fasciculadas ; calículo más corto que el cáliz; éste
de lóbulos conniventes sobre el fruto; pétalos escotados; aquenios tomentosos de contorno obtuso.—Huertos del convento. c.
A. hirsu•ta L.—Anual; tallo postrado y simple o erecto y ramificado, erizado de pelos setosos ; hojas inferiores orbicular-reniformes, las superiores palmatipartidas ; estípulas barbadas, persistentes; flores lilas, axilares o solitarias; lóbulos del cáliz y del calículo largamente linear-lanceolados ; pétalos apenas más largos que el
cáliz, de uña pestañosa ; aquenios glabros, rugosos en retícula, de
contorno obtuso.—Camino de San Jerónimo. c.
A. cannabina L.—Perenne, tallo alto, erguido, redondo, muy tomentoso estrellado; hojas inferiores palmatipartidas, las restantes palmatisectas ; estípulas pequeñas, caducas; flores rosadas, 'axilares,
solitarias o geminadas; pedúnculos mucho más largos que la hoja;
calículo más corto que el cáliz ; pétalos óvalo-cuneiformes; aquenios
glabros, rugosos, de contorno obtuso.—Fuente de la «Noguera». c.
var. brevipedunculata Svent. et Mare., var. nov.—Se separa del
tipo por los pedúnculos, mucho más cortos, apenas iguales a los peciolos y mucho más cortos que las hojas.—Marganell, en «Cán Solá
de la Vall». 1. o. c.
GERANIÁCEAS DC.
Flores hermafroditas, regulares o casi regulares ; cáliz persistente ; cinco sépalos y cinco pétalos libres ; diez estambres biseriados ;
cinco estilos; cinco estigmas; ovario libre; cinco aquenios verticilados, aristados, que se desprenden a la madurez del eje, recurvándose o retorciéndose en hélix ; hojas simples y estipuladas. Plantas herbáceas de tallos articulados.
Diez estambres fértiles; aquenios que se desprenden del eje de
la base al ápice, curvándose en arco.—Geranium.
Cinco estambres fértiles y cinco estériles; aquenios que se desprenden del eje del ápice a la base, retorciéndose en hélix.—
Eradium.
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GERANIUM L.

Flores rosadas, violáceas o blanquecinas, solitarias o geminadas; diez estambres fértiles, los cinco más largos con glándula
nectarífera a la base; aquenios redondeados al ápice.
G. lucidum L.—Anual; glabrescente, lustrosa, inodora; tallo
frágil; hojas orbicular-reniformes, palmatífidas, de lóbulos cuneiformes; flores pequeñas, encarnadas; pedúnculos bifloros ; cáliz piramidal, glabro, con cinco ángulos muy marcados; sépalos algo
aristados; pétalos de uña muy larga y glabra ; aquenios pubescen-te-glandulosos.—Torrente de Santa María. c.
G. Robertianum L.—Anual o bienal; velloso-glandulosa, rojiza, fétida ; tallo frágil ; hojas triangular-pentagonales ; flores encarnadas o blancas; pedúnculos bifloros ; sépalos mucronados, velloso-glandulosos ; pétalos enteros, de uña muy larga y glabra ; ante-ras rojas; aquenios pubescentes, rugoso-reticulados. — Vía del cremallera. ccc.
var. purpureum V ill. paruiflorum Viv.—F" ores muy pequeñas; pétalos casi igualando al cáliz y muy estrechos; anteras amarillas; aquenios muy rugoso-reticulados.--Atajo de Monistrol. c.
G. sanguineum L.—Perenne; muy pilosa ; tallo redondo, ramificado; hojas orbicular-reniformes, profundamente palmatipartídas, de segmentos cuneiformes; estípulas oval-agudas; flores grandes, muy encarnadas ; pétalos escotados, de uña corta y pestañosa ;
filamentos estaminales ?estañosos a la base; aquenios lisos, pilosos
y glandulosos.—Atajo a «Can Gomis». c.
; con muchos pelos cortos y aplicaG. columbinum
palmatisectas, de lóbulos muy
orbiculares,
hojas
dos; tallo débil;
profundos, lineares; flores purpurinas con venas oscuras en pedúnculos bifloros ; pedicelos muy largos; sépalos aristados, pilosos ;
pétalos casi igualando al cáliz, de uña corta y pestañosa ; aquenios
glabrescentes, lisos.—Carretera de Monistrol. c.
G. dissectum L.—Anual, peluda; tallo ascendente; hojas orbiculares, palmatisectas, de lóbulos lineares cortados hasta el raquis ; peaúnenlos cortos, bifloros ; flores purpurinas; pedicelos muy cortos;
sépalos aristados y con pelos glandulosos ; pétalos escotados, de uña
corta y pestañosa, igualando al cáliz; aquenios pubescentes-glandulosos, lisos.—Atajo de Monistrol. c.
G. rotundifolium L.—Anual; pilosa ; hojas largamente peciola-
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das, orbiculares-palmatífidas, con los lóbulos marcados de un punto
encarnado; flores pequeñas, rosadas; pedúnculos bifloros, más cortos que las hojas; sépalos mucronulados, pilosos ; pétalos enteros,
de uña corta y glabra ; aquenios lisos, pubescentes.—Carretera de
Monistrol. cc.
G. molle L.—Anual, con pelos largos; tallo postrado; hojas orbiculares, palmatífidas, de segmentos cuneiformes, las radicales largamente. pecioladas, las superiores subsesiles ; flores purpurinas o
róseas ; pedúnculos bifloros, más largos que la hoja; sépalos con
largos pelos,; pétalos bífidos, de uña corta y pestañosa ; filamentos
estaminales completamente glabros ; aquenios glabros, arrugados
transversalmente.—Campos de Santa Cecilia. ccc.
NOTA.—Existencia dudosa.
G. pratense L. — Citado por Colmeiro, Vayreda, Montserrat
Archs y Willk. et Lange, todos con referencia al Herb. matritense.
G. pussíllum L.—Citado por Colmeiro, Vayreda, Montserrat
Archs y Font Quer, todos con referencia al Hb. Pourret.

EROD1UM

L'Hérit.

Flores rosadas, purpurinas o blancas ; flores pentámeras ; cinco
estambres fértiles y cinco estériles; aquenios obcónicos, pilosos, indehiscentes ; aristas pilosas ; abriéndose de arriba abajo, arrollándose en espiral.
E. malacoides Willd.—Anual, pubescente-glanduloso; tallo postrado ; hojas oval-obtusas, festoneadas, las inferiores trilobadas ; flores purpurinas; pedúnculos con tres-ocho flores umbeladas ; pedicelos mucho más largos que el cáliz; sépalos mucronados y nerviados ;
pétalos obovales ; pico de los aquenios de 2 a 3 cm. con cuatro-cinco
espiras y con surco apical.—Huertos del Convento. cc.
var. subtrilobum Lge, =E. subtrilobum Jord.—Hojas trilobadas
o pinnatisectas con los lóbulos de la base mayores que los demás.—
Cerca Collbató. r.
E. ciconium Wild.—Anual; pubescente-glanduloso; hojas ovadas, pennatisectas, de segmentos pennatipartidos ; flores purpurinas;
sépalos aristados, trinervios ; pétalos desiguales;'los estambres estériles, pestañosos a la base, los fértiles pestañosos al ápice; aquenios
con pelos blancos, largos y aplicados unos y cortos y glandulosos
otros ; pico con seis-ocho espiras.—Cerca San Acisclo y Victoria. cc_
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Erodium supracanum L'Hérit, var. montserratense
Mareet, var. nov.
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E. rupeskre Pourr. =E. suPracanum L'Harit.*— Perenne; tallo,
postrado; rizoma leñoso, hojas pennatisectas, blanquecinas por el anverso, con numerosos pelos aplicados; estípulas lanceolato-acuminadas ; flores albo-rosadas con venas purpurinas; pedúnculos dos-tres.
flores, mucho más largos que las hojas; pedicelos fructíferos reflexos ; sépalos elípticos, mucronados ; pétalos doble largos que el cáliz; aquenios con pelos blancos; pico con pelos blancos; semillas estriadas.—Rocas de San Juan. I. o. cc.
Var. monitserratensc Marc., var. nov. — Tallo erecto; pedicelos.
fructíferos erectos, ocho-diez veces más largos que el cáliz; pico completamente glabro.—Escala de Jacob. 1. o. c.
E. cicutarium L'Hérit.—Anual o bienal; hojas peennatiseetas, de
segmentos pinnatisectos ; flores purpurinas o blancuzcas; pedúnculos dos-ocho floros ; bracteolas óvalo-acuminadas ; sépalos pilosoglandulosos, mucronulados ; pétalos algo desiguales, un poco más
largos que el cáliz; aquenios con pelos amarillos, con surco apical
y con cinco-ocho espiras. Muy polimorfo.—A tajo de Monistrol. cc.
var. PimPinellifolium Sibth.—Tallo delgado; segmentos de las
hojas óvalo-lanceolados ; pedúnculos más largos que las hojas, con
dos-seis flores pequeñas; pétalos inferiores con una mancha parda.
Campos de Santa Cecilia. r.
var. precox DC.—Acaule, floración muy precoz (enero) ; hojas
densas; pedúnculos paucifloros.—Camino de la Santa Cueva. c.
NOTA.—Existencia dudosa.
E. gruinwm Willd.—Citado por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
E. macradenum L'Hérit.—Citado por Jover, Tremols, Colmeiro,
Bofill, Cuní, Wk. et Lang. Vayreda, Cadevall, Costa, Montserrat
Archs, Font Quer y Rikli. Probablemente confundido con el E. suPracanum L'Hérit. (Véase Flora de Catalunya, por Cadevall, t. I,
página 375, nota.)
E. moscluzism L'Hér.—Citado por Boutelou, Colmeiro, Vayreda y Barnola.
E. petraeum Willd.—Citado por Boutelou, Colmeiro, Vayreda,
Cuní, Costa, Willk. et Lang., Montserrat Archs y Rikli.
E. ronianunt Willd.--Citado por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
HIPERICfNEAS DC.
Flores regulares ; cáliz persistente; cinco sépalos libres o soldados a la base ; cinco pétalos libres; estambres indefinidos, unidos los
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filamentos a la base en tres-cinco fascículos; tres-cinco estilos libres ;
fruto capsular, dehiscente, con uno-cinco departamentos, septicida o
bacciforme ; flores amarillas en panícula o en corimbo, raramente
solitarias; hojas opuestas o verticiladas, enteras, a menudo con puntos traslúcidos, sin estípulas. Plantas bienales o perennes, herbáceas o subleñosas.
1. Plantas herbáceas; sépalos casi iguales; estambres triadelfos ;
fruto seco, capsular, con tres-cinco valvas.—HyPericum.
Plantas arbustivas ; sépalos muy desiguales; estambres pentadelfos, fruto carnoso antes de la madurez, indehiscente.—Androsoemum.
HYPERICUM L.

Plantas herbáceas; cinco sépalos iguales o casi iguales; cinco p€talas abiertos; estambres unidos a la base en tres fajas, sin glándulas petaloides ; cinco estilos; cápsula tri-pentalocular que se abre
hasta la base.
. H. montanum L.—Hojas óvalo-oblongas, semiamplexicaules, las
superiores con puntos traslúcidos; flores corimbiformes ; sépalos
la.ncelato-agudos, pestañoso-glandulosos ; cápsula poco más larga que
el cáliz.—Campos de Santa Cecilia. c.
H. humifusum L.—Tallo postrado con dos líneas prominentes,.
filiforme; flores pequeñas en cimas paucifloras, corimbiformes ; sépalos óvalo-obtusos; cápsula algo más larga que el cáliz; hojas superiores con puntos traslúcidos.—Bosque de la Calsina. r.
H. perforatum L.—Tallo erecto, robusto; hojas todas con puntos
traslúcidos; flores grandes en cimas multifloras, corimbiformes ;
sépalos lanceolato-agudos ; cápsula dos o tres veces más larga que er
cáliz.—Huertos del convento. c.
Var. micraphyllum DC.—Hojas pequeñas, linear-oblongas, atenuadas a la base; flores pequeñas; planta de menos talla.—Camino
de Collbató. r.
H. terapterum Fries.—Tallo cuadrangular, alado, hojas óvaloelípticas, semiamplexicaules, finamente punteadas, no reticuladas;
sépalos aleznados, acurninados ; pétalos poco más largos que el cáliz.
Cerca de la fuente de la «Noguera». r.
NOTA,—Existencia dudosa.
H. fimbriatum L., var. Burseri DC. —Citado por Pourret, Amo yColmeiro en Monistrol.
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H. quadrangulum I,. (non Sm.).—Citado por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
H. tomentosum L.—Citado por Colmeiro, Vayreda y Montserrat
Archs con referencia al Hb. Pourret.
ANDROSOEMUM

All.

Flores amarillas, inodoras; cinco sépalos muy desiguales; cinco pétalos abiertos; estambres reunidos a la base en cinco fajos; tres
estilos; fruto bacciforme.
A. off icinale All.—Sépalos óvalo-obtusos; pétalos algo más largos que el cáliz ; estilos en arco; fruto en baya, indehiscente.—Atajo de «Can Gomis». r.
ACF,RíNEAS DC.

En Montserrat sólo existe de esta familia como espontáneo el género
ACER L.
Flores regulares, polígamas; cáliz pentipartido hasta la base; cinco pétalos insertos con los estambres en un disco carnoso hipogíneo ;
ocho estambres biseriados ; un estilo con dos estigmas; ovario libre;
fruto con dos sámaras unidas por la base, monospermas, inclehiscentes ; flores en corimbo .o en racimos; hojas opuestas, palmatilobadas,
sin estípulas. Arboles más o menos grandes.
A. pseudoPlatanus L.—Flores en racimos pedunculados, colgantes; filamentos estaminales pubescentes; sámaras hinchadas y convexas, de alas erecto-divergentes; hojas opacas, pcntalobadas, con
los dos lóbulos laterales más pequeños.—Torrente de la fuente «dels
Monjos». c.
A. platanoides L.--Flores en corimbo ; filamentos estaminales,
glabros ; hojas lúcidas por el reverso, pentalobaclas ; corimbo colgante; sámaras comprimidas de alas abiertas casi horizontalmente.—
Carretera a Monistrol. r.
A. monspessulanus L.—Racimo piloso a la base; hojas pequeñas,
trilobadas de lóbulos iguales, enteros, glaucas por el reverso; alas de
ras sámaras erecto-convergentes, contraídas a la base.—Torrente de
•
la fuente «Poma». c.
s, sámaras erecpronunciado
poco
f. brevilobum Pau.--Lóbulos
1.
to-divergentes.----Cerca de la fuente del «Moro». o. r.
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A. opulifoliutn Will.—Racimo-glabro a la base; hojas medianas,,.
cinco-siete lobadas de lóbulos desiguales, dentadas, alas de las sámaras erecto-divergentes, poco o nada contraídas a la base.—Camino de
la ermita de San Salvador. c.
En la carretera a Santa Cecilia existe una forma de hojas grandes y de lóbulos obtusos, poco pronunciados y no dentados, que Cadevall creyó podría ser el Acer obtusatum Willd.=A. oputifolium
var obtusabum Kit.
Existen de esta especie varias formas : una de hojas grandes,
subtrilobas, de lóbulos ondulados, no dentadas, que se encuentra en
el camino de la fuente «del Llum». Otra forma de hojas muy grandes, subcordadas, de sinu muy poco profundo, que se encuentra en
el camino a la «Mentirosa». Otra La stenoptera, según Pau, difila,
de sámaras muy contraídas a la base, que se encuentra en la «Escala de Jacob». 1. o. Esta especie se presenta muy polimorfa en Montserrat.
A. Cadevalli Marc., sp. nov.—Arbor mediocriter excelsa; ramis
divaricatis ; flores apparentes simul cum foliis sed ante perfectam
foliationem. Foliis juvenilibus supra glaberrimis, subtus valde pubescenti-villosis ; adultis papiraceis, supra reticulatis, glabris, viridibus ; subtus cinereo-tomentellis, praesertim ad nervos ; basi cardatis, profunde et inaequaliter 5-lobatis, lobis sinu acuto separatis,
lateralibus minoribus, omnibus acutis, cuspidatis, laxe et grosse
dentatis ; pedunculis limbo coaequantibus, aut paululum minoribus,
glabris; floribus 12-15 corymbosis, pedicellis rufescentibus, glabris,
cauce profunde 5-partito divisionibus spatulatis, apice crenatis ; prtaus ellyptico-oblongis, subacutis, calicem valde superantibus ; staminibus 8, inclusis ; ovario dense et longe lanuginoso ; stigmatibus puberulis, valde exertis ; fructibus parvis, coccis oblongis, carinatis,
perinflatis, tranverse sukatis, supra sat dense pilosis, pilis albis, rigiclos ; alis falciformibus, basi angustatis, apice ut plurimum superpositis. En el camino a San Jerónimo se encontraban dos árboles de
esta especie, uno en el «pla deis Ancells» y otro cerca un kilómetromás arriba; el primero ha sucumbido bajo el hacha demoledora de
los carboneros, y el .otro por ahora aún vive. 1. o.
A. Patti Marc., sp. nov.= A. italum x monsPessulanum (Pau in
litt.).—Foliis coriaceis, supra nitidiusculis, subtus albidis, glabris,
nervis secundariis valde reticulatis, ellipticis, basicordatis, trilobatis,
lobis lateralibus pene in angula recto cum mediano, laxe dentatis,,
obtusis ; corymbo erecto, 4 - 6 flora; pedunculis glabris, debi-
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liter striatis ; samaris glabris, inflatis ad basim alarum ; alis semiobovalibus, unde divaricatis ora externa et parallelis interna appamntibus. — Afin al A. italum Laut., pero difiere por sus hojas trilobadas con los lóbulos divergentes y bastante más anchos que largos; difiere del A. inonsPessulanum U. por la forma de las hojas y
por las sámaras erectas.---Camino de Marganell. 1. o.
NOTA.—Existencia dudosa.
A. campestre L.—Citado por Laguna, Bassegoña, Boutelou, Colmeiro, Cuní, Vayreda, Montserrat Archs y Font Quer.
A. italum Laut., var. granatense Boiss.Citado con interrogante
por Vayreda.
AMPEUDEAS

Endl.

Flores hermafroditas, regulares, en tirsos opuestos a las hojas,
al principio erectos, después colgantes; cáliz monosépalo, pentadentado, caduco; cinco pétalos soldados por el ápice y por la base; cinco estambres insertos sobre disco hipogíneo, glanduloso; un estilo
muy corto ; fruto bacciforme, globuloso, carnoso; plantas arbustivas,
sarmentosas, con sarcillos opuestos a las hojas; éstas alternas, pecioladas, palmatilobadas y con estípulas caducas.
Comprende sólo el género
VIT.IS

L.

Con los caracteres de la familia descritos.
V. vinífera L.—Se encuentra subespontánea en el torrente del
«Olivés. r. También se encuentra espontánea, corno una variedad,
la V. labrusca L.—Cerca «Cán Carné).
OXAdDEAS DC.

Flores regulares, pentámeras ; sépalos soldados a la base; cáliz
persistente, pétalos libres o un poco soldados a la base; diez estambres, los cinco más largos opuestos a los pétalos; cinco estilos; ovario libre; cápsula prismática con cinco celdas polispermas que se
abren por cinco valvas persistentes, proyectando los granos con elastieidad cuando maduros; hierbas de hojas trifoliadas. Comprende solamente el género

DE Il ISTOR1A NATURAL

409

OXAI,IS L.
. O. corniculata L.—Planta caulescente ; raíz delgada; hojas estipuladas; pedúnculos uno-seis floros ; flores amarillas.—Huertos del
convento. cc.
O. inolacea L.—Planta acaule ; rizoma bulbífero ; hojas sin estípulas; hojuelas profundamente bilobadas ; sépalos óvalo-lanceolados
. ;,.
pétalos purpuríneos, dos-tres veces más largos que el cáliz. Cerca
del matadero de Monistrol. c.
Non.—Existencia dudosa.
O. acebosella L.—Citada por Boutelou, Colmeiro, Vayreda, Costa, Wk. et Lang., Cadevall, Barnola, Bassegoña y Montserrat Archs.
ZIGOFILEAS DC.
Flores hermafroditas, pentámeras, amarillas, solitarias, axilares ;
cáliz caduco; pétalos caducos, más largos que el cáliz; diez estambres, cinco de los cuales alternan con los pétalos, glandulíferos a la
base; cinco estilos cortos con cinco estigmas; fruto pentagonal deprimido, estrellado, con espinas; dehiscencia septícida ; plantas herbáceas, rastreras; hojas paripinnadas, más largas que los pedúnculos y con estípulas muy pequeñas. Comprende solamente el género
TRIBUI,US L.
Con los caracteres descritos de la familia.
T. lerrestris L.—Entre Collbató y Bruch. cc.
RUTÁCEAS J'UU.
Cwno en Montserrat se halla solamente el género Ruta L., describiremos tan sólo este género.
Run L.
Flores amarillentas en corimbo terminal; cáliz tetra o pentaparticlo ; cuatro pétalos cóncavos; cinco estambres; cápsula tetralocular, rugosa, septicida ; semillas rugoso-reticuladas; hojas bi-tripinnatisectas.
R. angust•ifblia Pers.—Pétalos de contorno franjeado; lóbulos
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de la cápsula agudos, conniventes; brácteas estrechas, lanceoladas ;
franjas de los pétalos anchas como el limbo; pedúnculos glandulosos.—Camino del «Escorial». r.
1\1o.—Existencia dudosa.
R. graveolens L.—Citada por Vayreda.
R. linifolict L.=HaPlophyllum. Hispanicum Spach.—Citado por
Salvador, Colmeiro, Cadevall, Pourret, Boutelou, Font Quer, Costa
y Montserrat Archs ; todos con referencia a Salvador.
CORIÁCEAS DC.
Arbusto glabro de ramas tetrágonas ; hojas opuestas o verticiladas, ovales, lanceoladas, enteras, trinervias, sesiles ; flores regulares, polígamas, verdosas, en racimos axilares y terminales; cáliz
acrecente y carnoso lo mismo que la corola, con cinco sépalos ovales, cinco pétalos alternando con los sépalos y más cortos que éstos;
diez estambres; tres estilos filiformes, rojizos; fruto bacciform.e,
negro y lúcido a la madurez, con cinco carpelos en estrella, indehiscente, con una sola semilla. Consta de un solo génerci, con 1os caracteres de la familia.
CORIARIA Niss.
Myrtifolia L.--Carretera de Santa Cecilia. c.
MONOTROPÁCEAS Nútt.
Flores regulares, albo-amarillas, en racimo terminal al principio encorvado, después erecto; tallo sin hojas, pubescente-glanduloso, con muchas escamas; cáliz marcescente de cuatro a cinco sépalos libres, petaloideos ; cuatro-cinco pétalos libres, conniventes,
con espolón corto y obtuso; ocho-diez estambres biseriados ; estilo
recto en forma de embudo; estigma discoidal; cápsula tetra-peútalocular, polisperma, ovoide, loculicida ; plantas carnosas que se vuelven negras al secarse, de aspecto de Oro banche. Consta de un solo
género.
MONOTROPA L.
Con los caracteres de la familia descritos.
M. hypopitys L.—Cerca de San Miguel; camino al «Montgrós». r.
(Continuará.)

Noticia acerca de un yacimiento petrolífero
en Chinchilla de Monte Aragón (Albacete)
por

C. Vida! Box
(Lám. XXII)

ANTECEDENTES
Desde hace bastante tiempo, por lo menos desde 1932, es conocido en la localidad de Chinchilla de Monte Aragón (Albacete) la
existencia de rezumos de aceite mineral, que han motivado informes
técnicos, y especialmente numerosos artículos y noticias de carácter
informativo en la Prensa local, donde el hecho alcanzó una publicidad extraordinaria como natural consecuencia del gran valor de estos yacimientos minerales, y a semejanza de lo anteriormente sucedido en otras localidades españolas, donde el crudo natural ha hecho
su aparición, si bien desgraciadamente para nuestra economía, sin
el valor industrial preciso.
El afloramiento petrolífero de Chinchilla hasta ahora está localizado en un solo lugar, situado dentro del casco de la población, y en
un pozo subterráneo próximo a la carretera o calle principal.
Al parecer, desde el ario citado y en el local subterráneo donde
está excavado el pozo o cisterna, ya se percibían olores extraños que
emanaban de los rincones más profundos del lugar, sin que el hecho y sus consecuencias llamaran la atención de los dueños de la
finca.
Distintamente a los pozos corrientes, el que nos interesa en Chinchilla, análogamente que otros de la misma localidad, son viejas
obras de excavación subterránea en las pendientes laderas del cerro,
•
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aprovechando las favorables condiciones de las areniscas de la base,
que se apoyan sobre los estratos arcillosos que más profundamente
forman la base de los relieves.
El subterráneo se abre en el extremo más bajo de una barrancada o asurcamiento del cerro, sobre el que se asienta la población,
orientado a levante y exactamente por debajo de la carretera general
que cruza el caserío en el ángulo, o fuerte curva, fronterizo al barrio
de Triana y a una altitud aproximada de 870 m., es decir, unos
70 m. por debajo de la cumbre donde está edificado el antiguo penal.
Tanto las galerías como el pozo se abren en las citadas areniscas
arcillosas cretácicas, que en el lugar se observan atravesadas por
grietas, preferentemente verticales , alcanzando la excavación en sentido horizontal de 8 a 9 m. de profundidad y en »dirección a Poniente, esto es, hacia el interior del monte.
En octubre de 1933, y como consecuencia del sismo local, que
afectó especialmente los barrios bajos del núcleo urbano, se originaron numerosas grietas, muchas de grandes dimensiones, que originaron el derrumbamiento de grandes bloques en las acantiladas laderas
del cerro de San Cristóbal, afectando intensamente edificios y calles,
con hendiduras de dirección dominante N.-S. y NNW.-SSW, coincidiendo estos fenómenos con la aparición de gases abundantes en el
subterráneo del pozo y el aceite mineral sobrenadando en el agua.

GEOLOGÍA DE LA REGIÓN

Desde hace arios la geología de la región de Albacete-ChichillaAlpera, etc., es suficientemente conocida gracias a los fecundos trabajos del Instituto Geológico y Minero de España, y por ellos y por
los resultados de nuestro reconocimiento se expone a continuación la
siguiente síntesis geológica comarcal.
Desde un punto de vista puramente morfológico, la región de
Chinchilla de Monte Aragón presenta aspecto de planicie ligeramente
ondulada, con altitudes de 700 a 750 m. de media, singularmente desarrollada por el NW., W. y SW., siendo la continuación meridional
de la gran llanura manchega, que alcanza de esta forma el pie de las
serranías mesozoicas que forman su marco suroriental.
Esta llanura sirve de pedestal a un sistema de relieves montuosos
preferentemente orientados de E. a W. y de ENE. a WSW., en
forma de serratas ásperas cuya máxima altitud apenas sobrepasa los.
•
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1.000 ni. que ya en las proximidades de la citada localidad de Chinchilla quedan próximas a los 900 m.
En el extremo occidental de esta alineación se levantan dos cerros,
San Cristóbal y Chinchilla, separados por un pequeño collado o
paso a 870 ni. de altitud, que aprovecha la carretera de Albacete-Alicante, extendiéndose el caserío principal de Chinchilla, particularmente por la ladera oriental del cerro aislado.

,jurásico

Aptense

TerciariaL T 1 Cerri,vir C.

FIG. 1.1—Esquema de las formaciones geológicas de la región
de Chinchilla de Monte Aragón. (Según el Instituto Geológico y Minero.)
Estratigráficamente considerada la sierra de Chinchilla la constituyen sedimentos marinos de edad infracretáeica, que corresponden
a las mismas formaciones aptenses, tan desarrolladas por toda la región montuosa de Alpera-Peña de San Pedro, etc., etc.
Los sedimentos de esta edad son preferentemente arenosos y arcillosos en la base de los relieves, sobreponiéndose a estas rocas arenosas cementadas, areniscas arcillosas y calcáreas, y, finalmente, en
la parte más elevada de los cerros, niveles calizos de diferente naturaleza.
Todos estos estratos tan variados se disponen tectónicamente en
forma casi horizontal en las proximidades de la citada localidad, si
bien puede apreciarse un buzamiento preponderantemente septentrional, que se ha calculado en unos 1.0°.

•
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La columna estratigráfica asigna a la formación cretácica inferior que reseñamos, la siguiente constitución a contar de la parte
superior a la más profunda:
1.0 • Calizas con niveles fosilíferos, 30 m.
2.° Areniscas y arenas, 140 m.
3.° Arcillas y gredas, 20 m.
Por consiguiente, el espesor visible de la formación infracretácica
tiene al menos una potencia media total de 200 m.
Por debajo del Cretácico los sedimentos más antiguos que existen
en la región de Chinchilla corresponden al piso Oxfordiense del Jurásico, con los niveles siguientes:
1.0 Calizas y margas fosilíferas, 70 m.
2.° Calizas dolomíticas y oolíticas, 200 m. al menos.
La planicie que por el NW. es recorrida por el ferrocarril y carretera, superficialmente la constituyen sedimentos modernos cuaternarios de muy escasa potencia, constituidos por tierras rojizas y
canturrales de origen fluvial, por debajo de los cuales los sondeos han
demostrado la presencia de formaciones calizas mPsozoicas.
Hasta ahora, los geólogos que estudiaron la región, supusieron que
toda la formación cretácica de la serranía y cerros de Chinchilla se
presentaba simplemente inclinada o basculada hacia el N. con muy
leve buzamiento, pero nosotros consideramos que este estilo tectónico responde más bien a una muy amplia bóveda en gran parte desmantelada por la erosión.
En toda la comarca los citados niveles jurásicos constituyen los
horizontes geológicos más antiguos que aparecen al descubierto, no
observándose como acontece en la próxima región de Alpera o en Hellin, los depósitos triásicos fuertemente dislocados.
En un perfil geológico al través del cerro de Chinchilla y en dirección casi meridiana, aparecen las areniscas en gruesos bancos sobrepuestos a los niveles arcillosos de la base, soportando, a su vez,
las bancadas calcáreas superiores, todo ello con una inclinación septentrional en los mismos relieves de Chinchilla y en las zonas al N. de
ellos, pero que hacia el S. y próximos a la estación ferroviaria, cambian en suave buzamiento meridional, completando el amplio anticlinal.
El contacto que se efectúa entre el Jurásico y las estratos infracretáceos entre la estación ferroviaria de Chinchilla y Pozo Lapeña,
parece, según investigadores anteriores, se hace según una línea tec-
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tónica denunciada por' el buzamiento contrario de ambos horizontes
geológicos.
Más hacia el E., en las proximidades de Alpera, los terrenos infracretkeos ostentan más fuertes buzamientos, dibujándose amplios
anticlinales en Bonete y al NE. de Alpera. Pero es especialmente
al SW. de Chinchilla y región de Peñas de San Pedro donde esta
tectónica cretácica tan sencilla es sustituida por un régimen de fuertes plegamientos de gran influencia en el paisaje.
Del conjunto de observaciones geológicas hemos llegado a la conclusión de ser posible la existencia de un pliegue anticlinal de amplio
radio que afecte a formaciones geológicas infracretkicas y jurásicas.
Esta hipótesis de trabajo cuya definitiva confirmación precisa una
prospección por los métodos geofísicos, gravimétricos o sísmicos,' se
basa en :
1.0 La tectónica del infracretácico, único horizonte geológico.visible'en Chinchilla.
2.° El JuráSico-calcáreo-dolomítico que aflora por el S., W. y
Noroeste de Chinchilla, hace suponer, en principio, que sus rocas deben servir de base a los niveles cretácicos, pues la idea de que sean
los estratos del Trías los directamente basáes es menos probable..
En 1936, un grupo financiero efectuó trabajos de sondeo al Noroeste de Chinchilla, perforando ;as calizas mesozoicas por debajo de los
terrenos cuaternarios superficiales. Los escasos testigos de los sondeos, que hemos podido estudiar, denuncian que el trepano perforó
los bancos de calizás dolomíticas del Jura, y denunciaron vestigios del
,
aceite mineral.
que
cia
discordan
e
important
la
Está bien reconocida en la región
entre la estratigra.fía aptense y la jurásica existe, análogamente a
.como en las regiones de Alpera y Hellín se observa igual fenómeno
con relación a los horizontes margosos, yesíferos y de areniscas ; por
todas las citadas circunstancias es presumible que caso de ser efectivo el supuesto teórico de existencia de una cúpula mesozoica en la
región de Chinchilla, no debe admitirse una perfecta y concordante
yuxtaposición de la infraestructura trías-jura con la cubierta cretá.cica visible.
Dos hipótesis pueden presentarse para explicar la presencia de los
afloramientos petrolíferos de Chinchilla, de Monte Aragón.
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Primer supuesto.—La formación infracretácica com, origin ¿Vm
del afloramiento petrolífero
En los ya numerosos casos de aparición de manifestaciones petrolíferas en España, los niveles del Cretácico inferior urgo-aptense y
weáldicos, han desempeñado un importante panel. En las comarcas
meridionales del Pirineo, en Burgos, Soria, Santander, etc., estos te-,
rrenos ricos en bancos areniscosos y arcillosos han sido bien los originarios de los crudos o los niveles de emigración y acumulación del
producto exudado. Por consiguiente, hay una experiencia geol6gica que interesa aprovechar y hacer resaltar, al investigar el caso de
Chinchilla de Monte Aragón, y, en todo caso, tener en consideración,.
al emitir opinión sobre asunto tan delicado y transcendente.
Se ha descrito someramente la constitución estratigráfica que el
nivel geológico aptense tiene en la misma localidad de Chinchilla, y
comprobado la existencia de niveles calcáreos en la coronación de
los cerros, bancos potentes de areniscas, calizas arcillosas en las zonas medias, y arenas, gredas y arcillas verdes y rojizas, en los contactos de los cerros con las planicies que se extienden a su pie.
Exceptuando el rezumo de petróleo del varias veces citado pozo
propiedad de los señores García Gascón e hijo, ningún otro sistema
importante se ha manifestado en la localidad, si bien debe hacerse
mención de la versión, repetidamente recogida, de que en ciertos barreros próximos al pueblo las arcillas tenían asp¿cto graso y hasta
en cierta ocasión ardían, hecho que nosotros, personalmente, no hemos podido comprobar.
En las arcillas que hemos investigado en el laboratorio, procedentes de diversos barreros; entre ellos los del Tejar y otros, hemos
podido comprobar, con tratamiento por el benzol, la presencia de residuos de naturaleza indudablemente petrolífera, ensayo que viene
a confirmar la naturaleza y papel que desempeñan estos niveles geológicos en el problema que nos ocupa.
Estos niveles arcillosos infracretácicos recuerdan por sus propiedades los que en Boixols (Lérida) dieron motivo a la emisión de productos bituminosos y petrolíferos, así como de otras manifestaciones
de igual naturaleza que después se acumularon en los horizontes permeables del aptense en diversas localidades del N. de España.
El rezumo petrolífero del pozo de Chinchilla parece proceder de
una grieta abierta en las areniscas arcilloso-calcáreas de coloración
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amarillento-ocráceas, donde está excavado el subterráneo, fisuras que
debieron ya funcionar débilmente en el año 1932, a raíz del primer
-temblor de tierra 'acaecido por aquellasjechas, y más dilatada e importante cuando se produjo el violento sismo del mes de octubre
de 1933, que motivó, como ya se ha manifestado, más intensos escapes de gases y la aparición del aceite mineral sobrenadando en el agua.
El fenómeno de Chinchilla guarda a este respecto gran relación
con el análogo producido en Garrucha (Almería), localidad donde
también los exudados petrolíferos, desgraciadamente de importancia
no industrial, se manifestaron igualmente como manchas oleaginosas
en cuatro pozos del pueblo y en ocasión, igualmente, de un fuerte
temblor de tierra.
4.
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FIG. 2.a--Sección E.-W., a nivel del pozo subterráneo petrolífero, con expresión de las relaciones de los niveles de areniscas y arcillas infracretácicas, con los probables depósitos
sapropélicos en comunicación con el pozo por fisuras de on gen sísmico.

El sistema de grietas por las que asciende el agua con el petróleo en el pozo de Chinchilla, debe ser, como ya alguien supuso con
anterioridad, de dirección muy vertical, comunicando indudablemente
con un reservorio subyacente localizado.
Si su procedencia fuese debida a una impregnación general del
nivel poroso de las arenas y areniscas cretáceas, en las que está excavado el pozo y forman gran parte del relieve del monte, directamente sobrepuestas a las arcillas de los barrenos, las manifestaciones
petrolíferas estarían más generalizadas a otros pozos próximos, en
los que no se ha dado la más leve impregnación comparable a la del
único observado.
Tiene también interés observar la procedencia profunda del agua
de este pozo. Este líquido no es potable, no solamente por la presen-
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cia de aceite mineral que lleva emulsionado, sino también por la riqueza de sales en disolución, entre las que predomina el cloruro de
sodio, considerando que su erigen es indudablemente profundo por
dos hechos comprobados. De una parte, la gran independencia que
el nivel del pozo tiene con respecto a otros veneros líquidos más próximos al cerro de San Cristóbal, cuyas aguas, francamente potables,
fueron fuertemente afectadas por el estiaje del ario 1945, en acusado
contraste con lo ocurrido eu. el pozo petrolífero, donde, si bien es
verdad también descendió el nivel de las aguas, no lo fué, ni con mucho, comparable al de los pozos de agua aprovechable.
Por otra parte, la fuerte mineralización salina de sus aguas es
también indicio de un origen profundo del líquido, que, al circular
por las capas del subsuelo, arrastran emulsionado el petróleo a favor de las grietas arrumbadas de N. a S. producidas durante el terremoto de 1933.
Por las consideraciones expuestas, más la experiencia adquirida
en los demás afloramientos ocurridos en España, opinamos que el
petróleo puede haber tenido perfectamente su origen en la formación
infracretácea de Chinchilla, siendo en este caso las únicas rocas ma- •
dres posibles dentro de la formación las arcillas rojas y verdosas de
la base, cuyo espesor es, por lo menos, de 20 m., y entre cuyos légamos pudieran haberse formado, como en otras localidades, lentejones
sapropélicos.
Pero si es este el caso que estudiamos, si la procedencia del petróleo está en los niveles inferiores arcilloaos impermeables y muy
próximos a las areniscas amarillentas del pozo, no deben esperarse
grandes impregnaciones y bolsadas, pues la misma impermeabilidad
de sus rocas, no permitiría otro suceso que exudación gota a. gota del
líquido combustible originado in situ y acumulado casualmente en
espacios de discontinuidad con capacidad probablemente no comercial.
Así el tramo arcilloso sería, en este primer supuesto, el horizonte
primario, cuyos petróleos, de haber emigrado a las niveles areniscosos superiores del cerro de Chinchilla, habrían fácilmente sido eliminados a la atmósfera, por faltar la precisa cubierta impermeable superior. Por otra parte, aun cuando los crudos de Chinchilla son del
tipo del White spirit, seguramente la hipotética emigración habría
dejado algún residuo bituminoso, si hubiese sido potente entre las
areniscas aptenses, circunstancia que no se ha observado en la localidad.
Resuntiendo,—Existe la probabilidad de que el petróleo del pozo
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de Chinchilla proceda de la base del infracretáceo arcilloso, y en este
caso el afloramiento, *salvo la existencia de una estratigrafía por debajo del nivel de la población, más rica en niveles litológicos, debe
ser primario y reducido a bolsadas más o menos grandes, que accidentalmente pueden ponerse en comunicación con la superficie, impregnando barreros o sobrenadando en agua de origen profundo. Caso
de que este supuesto se confirme, las capas petrolíferas deben estar
muy próximas al pozo, pero la conjetura es de capacidad de acumulación no comercial y posiblemente sin gas ni presión. Taladros someros de meuos de 100 m. de profundidad, pueden, en la vallonada inferior al punto donde está localizado el pozo o a lo largo del pie septentrional del cerro de San Cristóbal, alumbrar accidentales bolsadas.
* * *

Discutida la posibilidad y presunta riqueza que en petróleo pueda
tener el afloramiento de Chinchilla, caso de proceder los hidrocarburos de la estratigrafía cretácica, procede también investigar una segunda hipótesis.
Segundo supuesto.—La infraestructura jurásico-triásica como originaria del fenómeno petrolífero
Ha sido sucintamente estudiada en anteriores líneas la distribución de los terrenos geológicos en la localidad de Chinchilla, observándose que en la misma población no aparecen al descubierto otras
formaciones geológicas que las del aptense. Solamente al S. de la localidad y también por el W.-NW., afloran a la superficie topográfica
los estratos de/ jurásico.
Es por ello por lo que suponemos que directamen. te en contacto con
los niveles arcillosos de la base cretácica deben venir por debajo de
Chinchilla y a profundidades no superiores a 100 m., los horizontes
calizos y margosos jurásicos, que tan fosilíferos aparecen en ciertos
puntos al S. de la población.
Existe también la natural posibilidad geológica de que en las formaciones basales de la formación infracretácea fueran los triásicos,
que ya sabemos no afloran en la misma comarca, siendo sus más próximos afloramientos superficiales los situados al S. de Alpera y en
la 'comarca de Hellín, a unos 60 kilómetros de distancia, circunstan-
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cia que en lógica, obliga a suponer que de existir en el subsuelo de
Chinchilla, lo haga muy en profundidad y cotistitnyendo el fondo de
la geología de la comarca.
S.
N.
mít acrefácico.s

Jurásico

FIG. 3.8—Perfil geológico de N. a S. por el Cerro de Chinchilla, con expresión del pretendido pliegue triásico-jurásico bajo la cobertera infracretácica.

Constitución de los terrenos jurásico-triásicos, y relaciones
con los aptenses
Según ya se ha manifestado, el jurásico regional lo forman cali725 de diferentes clases, predominantemente oolíticas y magnesianas
más 'niveles margosos con espesores que en total se han calculado en
cerca de los 300 m. Predominan los niveles oolíticos margosos en
los horizontes más superiores, y las potentes bancadas dolomíticas
en las zonas medias e inferiores.
Las marcadas discordancias que estos estratos jurásicos presentan
con respecto a las hiladas infracretácicas superpuestas, tanto en la
región de Chinchilla como en las proximidades de Pétrola, Alpera y
Peñas de San Pedro, no nos autoriza a suponer que pliegues cretácicos y jurásicos 'tengan absoluta y armónica adaptación estructural.
Los buzamientos ¿k las calizas y margas jurásicas de Pozo Lapeña,
Cerro del Buitre, Pastores, etc., expresan esta •lisconformida.d, no
obstante lo cual, y dada la riqueza y variación de los buzamientos jurásicos, puede admitirse a Priori un pliegue que má o menos francamente forme bóvedas y base morfotectónica d& pando anticlinal
cretá,cico de la sierra de Chinchilla.
Esto por lo que al Jurásico se refiere. Por lo que al Triásico pudiéramos manifestar, solamente conjeturas basadas en la geología general de la región debemos mencionar. El isleo triásico de Alpera,
uno de los más próximos a la zona de nuestro estudio, comprende los
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niveles inferiores y medios de las areniscas varioladas, margas y yesos que con las calizas tableadas superiores arman una estructura tectónica muy plegada y atormentada, circunstancia siempre de interés
por la trascendencia que en la geología general del presunto yacimiento petrolífero pudiera tener.
El Jurásico y el Triásico como rocas madres y almacén del petróleo
Sin más valor que el puramente documental, debemos indicar que
las formaciones jurásicas, en principio y con la advertencia negativa de no haber hasta ahora proporcionado rezumo petrolífero en zonas próximas a Chinchilla, puede, no obstante, ser inclukla entre
las que poseen niveles litológicos originarios de los hidrocarburos (estratos margosos fosilíferos) y especialmente masas rocogAs almacén de
los exudados (calizas dolomíticas cavernosas).
En otras localidades de España, donde ya anteriormente se han
manifestado fenómenos petrolíferos, ha sido sospechado que la emisión de hidrocarburos acumulados en términos del cretácico inferior,
proceden de las margas jurásicas infrayacentes ; dicho lo cual, nosotros, sin embargo, suponemos que de jugar estos niveles algún papel en el caso concreto de la geología de Chinchilla, lo serían más que
en función de depósitos sapropélicos, como niveles de almacenamiento de los aceites minerales emigrados, bien por la porosidad de las
calizas dolomíticas, tan abundantes en la base del sistema, o bien a
favor del sistema de fracturas, que estarían en condiciones, salvo fallas importantes, de mantener los petróleos al encontrarse protegidos
por los niveles arcillosos e impermeables del infracretáceo, cubierta
que reúne las precisas condiciones para evitar la huida de los hidrocarburos a la superficie.
Quedaría entonces por reconocer en los niveles triásicos, que en
hipótesis suponemos existentes por debajo de las dolomías jurásicas,
o quizá, en otro supuesto, directamente en contacto con las arcillas
cretácicas por falta local del jura, el origen primario de los petróleos
aflorados en el pozo de Chinchilla, doctrina que primeramente tendría
que ser investigada por los métodos de geofísica en uso.
No sería, naturalmente, ninguna excepción el origen triásico de
los petróleos, ya que son muchas las localidades y zonas petrolíferas
en que así se ha reconocido, siendo de opinión de muchos geólogos el
que las rocas del keuper, los niveles arcillosos salíferos,. tienen gran
23
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riqueza sapropélica, como se ha demostrado en tantas localidades de
Marruecos, España y Francia.
La comprobación geofísica del suPuesto anticlinal mesozoico
El problema del petróleo de Chinchilla, difícil como todos los aue
afectan a la geología de las yacimientos de hidrocarburos, ha quedado planteado con dos posibles soluciones. La más sencilla y pesimista no permite entrever, en principio, más producción petrolífera
que la que proporciona actualmente el manadero del pozo estudiado.
Su explotación directa consideramos que no alcanza a tener envergadura de tipo comercial. Con un gasto inicial reducido, cabe, si así se
desea, efectuar una red de perforaciones de poca profundidad por
el sistema de foco perdido, y después con un vulgar método de bombeo, agotar el reservorio subterráneo que esperamos esté localizado
entre los estratos arcillosos subyacentes a las areniscas del pozo y a
reducida profundidad.
Consideramos que dentro de la órbita de esta primera suposición
de ser el petróleo de origen primario en el nivel de las arcillas de los
barreros, el lentejón sapropélico que nutre la fisura del pozo, no pueda, en buena lógica geológica, ser exclusivo. Por idénticas razones
deben existir en el subsuelo arcilloso de la localidad, espacios grandes o chicos, virtualmente vacíos, quizá lentejones de arenas, donde
puede haberse acumulado el crudo exudado lentamente por destilación sapropélica lateral. Espacios aislados más que relacionados, por
la naturaleza impermeable del material litológico.
Para este caso, la prospección geofísica tiene muy escasa aplicación, pues la ubicación de sondeos tan someros carece de interés. Por
otra parte, la demostración de grandes masas de diferentes densidades interestratificadas, no es fácil en bancos arcillosos cuya potencia parece tan débil.
Por el contrario, la investigación experimental de la, hipótesis según la cual el nivel petrolífero es más profundo que los estratos arcillosos infracretáceos, sí precisa una prospección geofísica adecuada
como elemental medida previa a cualquier intento de perforación profunda.
El interés excepcional en alumbrar veneros petrolíferos, bien compensa el gasto inicial •de un estudio gravimétrico v sísmico de la comarca de Chinchilla de Monte Aragón, al objete de ratificar o recha-
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zar fundadamente la posibilidad de una estructura geológica adecua-da. Además, ya que no es posible demostrar la presencia del combustible líquido por los métodos geofísicos actualmente en uso, sí al menos sentar las bases sobre las que fundar el cálculo, en caso favorable, de profundidad y localización de las costosas y futuras perforaciones que pudieran proponerse en la comarca, para alcanzar los hipotéticos petróleos producidos en los niveles margosos del jura, o
bien de origen triásico, acumulados en las masas dolomíticas y cautivos por la sobrecubierta de las arcillas impermeables aptenses superiores.
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FIG. La—Laderas meridionales del Cerro de Chinchilla visto hacia el N. ;
los bancos areniscosos aptenses sobresalen, apoyándose sobre las arcillas
inferiores de los barreros.

FIG. 2.a—Vista de las vertientes del Cerro de Chinchilla, donde está si- •
tuado el pozo con rezumos petrolíferos.

El Devónico en el Sáhara español
por

M.' Teresa Rodríguez Mellado
(Lms. XXIII a XXXVI)

En la expedición realizada por el señor Alía Medina en la primavera de 1945, por las regiones paleozoicas del E. y SW. de Smara, correspondiente a la del borde meridional de la cubeta tectónica
de Tinduf, reconoció la existencia de extensos afloramientos de sedimentos devónicos, que dispuestos en régimen subhorizontal, se distribuyen en bandas paralelas, de las cuales las más meridionales correponden a los materiales del Devónico inferior, las situadas en
las zonas intermedias a los del Devónico medio y las más septentrionales a los del Devónico superior.
El excelente y abundante material recogido en esta expedición
debidamente clasificado, demuestra la existencia de casi todos los pisos del período Devónico, como lo indican sus especies características..
En general, no presenta diferencias notables con la fauna del
Devónico peninsular, así, las especies que se citan en la Península
se han encontrado allí bien representadas, pero hay otras nuevas,
por ejemplo Schuchertella, que don Primitivo Hernández-Sarnpelayo considera especie nueva, y de cuya descripción se encargará ;
de ella se han encontrado dos ejemplares en muy buen estado y algunos fragmentos.
Algunos pisos devónicos están abundantemente representados con
gran variedad de especies, otros, por el contrario, están poco representados o no lo están de una manera clara.
El estudio, descripción estratigráfica y tectónica de dichos sedimentos dev6nicos será publicado en breve por el profesor Alía en
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un trabajo de conjunto, en el que se incluyen los resultadoe de su
tercera expedición al Sáhara Español. Aquí nos limitamos a enumerar las especies clasificadas, con la indicación de las localidades
de su yacimiento y de algunas conclusiones inmediatas que de la
misma clasificación pueden deducirse.

-
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ItiPerario seguí& por el &Allá Medina
• •

Pig. 1.
El Devónko en el Sáhara Español se caracteriza, en lo que a
su: fauna se refiere, por la gran riqueza de coralarios y braquiópodos, escasez de moluscos y, hasta ahora, ningún resto de peces. Se
han encontrado pizarras con pistas y nereites típicos de la facies
ElySch, algunos crinoides Y un sólo trilobite.
El Devónico descansa en concordancia con el Silúrico, habiéndose Podido 'determinar en algunos lugares el Gotlandiense.
Siguiendo el recorrido verificado por el señor Alía, podemos considerar dos cortes:
Uno transversal occidental, que parte de Esmara y sigue una dirección NW.-SE. hasta Erguegua, y otro transversal oriental desde
el Pozo Tifariti en dirección SW.-NE., hasta el Farsia y Hamada
del Draa.
Siguiendo estos itinerarios, y en términos generales, vamos a indicar cómo se encuentra repartido el Devónico : Partiendo de la Se-
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guia-el-Hamra hacia Esmara
(corte transversal occidental) en
dirección a Erguegua se encuentra el Devónico superior,
que continúa por el uad Erbeied Belab y uad Tasuat, en
cuyas proximidades empieza ya
el Devónico medio del Gor Moreba. El Devónico inferior se
encuentra en Gleib Aserauit y
uad Tadayest, para llegar, finalmente, en las proximidades
de Erguegua al contacto con el
Silúrico superior.
Siguiendo ahora la dirección SW.-NE., partiendo de
los pozos Tifariti, se van a repetir los tres pisos del/e:micos ;
primero, el Devónico inferior,
descansando sobre el Gotlandiense, que aflora en la desembocadura del uad Moraba, y se
extiende por la dala Erni, continúa después el Devónico medio de la dala Temí, dala Bensaca y pozos Mecaitef, y ya en
Farsia, en contacto con materiales de la hamada, encontramos Devónico superior. A partir de aquí, y siguiendo el cauce de la Seguia-el-Hamra, el
terreno corresponde siempre al
Devónico superior.
Vemos, pues, cómo en am>os i'inerarios se encuentran repetidos los pisos devemicos, y
con características tan eme,¡antes que muestran claramente su continuidad como bórdes
de una cubeta.

esquema nos ha
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SILIÍRICO

El Devónico inferior, ya hemos dicho que descansa en concordancia con el Silúrico, estando bien determinado el Gotlandiense por
los fósiles encontrados en las calizas areniscosas azules de las inmediaciones de Erguegua :
Entrochi sp.
Rhynchonella borealis Schoth.
Cardiola interrupta Brob.
Orthoceras repelitum Barn.
Uad el Fiyod :
ScyPhocrinus elegans. Zenker. La presencia de S. elegan.s,
asociada a Cardiala interrupta, ya fué señalada en 1881
por A. Leymorie, en el Silúrico superior de los Pirineos.
En Bohemia caracteriza por su localización y abundancia
el Gotlandiense.--Waterlot.)
Pentacrinus sp.
Orthoceras repelitum. Barr.
Y en la desembocadura del uad Morahba, cerca de El Ajchech_
Orthoceras repelitum Barr.
Entrochi sp.
La pizarra silúrica de Erguegua está ya en contacto con el granito y no es fosilífera.
DEVÓNICO

INFERIOR

El Devónico inferior, que es generalmente areniscos°, presenta
una coloración roja o marrón rojiza, debido a la abundancia de hierro, que contrasta con el tono azulado del Gotlandiense. Podemos
hacer válido para aquí lo que dice Compte para Asturias: «En la
cadena cantábrica el paso del Silúrico al Devónico se efectúa por
arenisca ferruginosa, en que el origen es esencialmente marino.»
Los fósiles, no muy bien conservados, indican una fauna claramente coblenciense ; el Gediniense debe ser muy poco extenso y no
nos da ninguna especie característica que permita distinguirlo con claridad. Según Menchikoff (1930), las faunas gedinienses no han sido
señaladas en el Sáhara.
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Corbe transversal occidental
Uad Tadayest.
Escarpe 1. Caliza areniscosa azul, tal vez aún gotlandiense.
Impresiones de Chonetes y Orthis ya devónico.
Escarpe 2. Areniscas rojas con mucha cal, debido a la abundancia de restos orgánicos que les acompañan, y que en algunos lugares constituyen verdaderas lumaquelas. Es muy abundante TroPidolePtus rhenanus Frech, pero en general mal conservado, sólo
moldes.
Varios ejemplares de Pleurodyctyum problematicum Gold.
Gran número de Athyris subconcentrica Vern. y Arch., DaltnaSPirifer (Hysterolitis) hyste. nella fascicularis D'Orb, así como de
ricus Vern. determinan el Coblenciense.
Se encuentran multitud de impresiones de muy pequeño tamaño
que corresponden al género Orthys. El único polípero es el tabulado Michelina geometrica Ferd.
e) Escarpe 4.
Fenestella antigua Gold.
Favosites a veolaris Gold.
Spirifer (Hysterolites) subespeciosus Ver.
SPirifer (Hysterolites) Rousseausi Roault.
SPirifer cultrijugatus Ferd.
Schellwienella umbraculum Conrad., estos dos últimos indican ya el Cobleciense superior y la base del Devónico
(Couviniense).
Son también muy abundantes aquí impresiones de Chonetes, que
coinciden con la descripción que hace Oehlert del Ch. tenuicostata,
pero difieren por ser de tamaño menor, por tanto lo daremos con duda.
Carte transversal oriental
En el borde de dala Emit, volvemos a encontrar el Devónico inferior, y al igual que en el caso anterior, el Gediniense no se manifiesta claramente aquí, mientras es abundante la fauna coblenciense
Michelina geometrica Edw-H.
Favosites Golffussi d'Orb, forma pyriformis. ?
Aulacella interlineata Sow.
Athyris subconcentrica Vern. y Arch.
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Athyris pelaPayensis. Vern. y Arch.
SPirifer Trigueri Vern.
Pterinea Lae-vis Gold.
MyoPhoria sp.
Orthoceras sp.
Y una arenisca fertífera con restos de corales, pero indetentainablea. Aulacea internneata indica Enisiense superior y Couviniense ;
miele acompañar al SPirifer caltrijugütus, - •

DEVAIVICO MEMO

En el .Devónico medió dominan las calizas y pitarras margosas,
tany fosilíferas y ricas en políperos, tanto aislados conio coloniales,
y también tabulados, principalmente Favosites y Alimentes, acompañados por gran cantidad y variedad de braquibrodoa, caracterizados éstos por encontrarse en perfecto estado de congervación, ejemplares completos, casi nunca en moldes, como ocurría en el De-crónico inferior. Tampoco escasean los tallos dé Criftoidés y sólo se ha encontrado un Trilobite. Esta formación caliza con 'políptros denota un régimen nerítico.

Corte transversal occidental
La zona del Gor Morehba ha suministrado abundante material.
Trayecto hacia Gor Morehba
Cerathophillum Ceratites Gold (1).
Cyathophillum nitratu Schlot.
Dip hyllum radicans Gold.
Entrochi Mamilleti Quenst.
Eucaliptocrinus sp.
Poterocrinus cfr. originarias Quenst.
tarinifetella uf. dumuntiana Vern.
Pent ameras brévirtostris
Leplaenct rhomboidális Vjilck.

•

(1) Las especies marcadas con asterisco han sido revisadas por los señores Hernández Sampelayo (P.) y Revilla (I. de la), por lo que les estoy
muy agradecida.
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Pholidostrophia naranjoana Vern.
Schuch-ertella nov. sp.
A th,ris concentrica Buch.
Spirifer Venus var. ?
Getisonoceras sp.
En la lámina X representamos un ejemplar de Spiri.fe?, que ha
sido clasificado por don Primitivo Hernández Sampelayo como spirifer Venus var.? Difiere de dicha especie porque es de tamaño mucho maypr y tiene también mayor número de pliegues a cada lado
.del central, que son de 7 a 9 para la especie de D'Orbigni ; el seno
tampoco presenta el aplanamiento, que es un carácter muy- constante para dicha especie. Como el ejemplw está en poder del señor
Sampelayo, no me es posible hacer su estudio ahora; n1 limito, por
tanto, a mostrar las fotografías a tamaño natural hechas por dicho
señor. Tal vez sea una especie nueva, o al menos, la variedad que
.con interrogante indica el señor Hernández Sampelayo ; pero este
asunto quedará para más adelante.
Gor Morehba :

Heliolites porosa Mil. Edw. H.
ZaPhrentis spinuIosa saw: H.
CyathoPhillum heterophyllum Frech.
Dyphyllum (PhacelloPhyllum) cnesPitosum Gold.
Acervutaria goldfussi Vern. H.
Calceola sandalina L.
ThamnoPora bolonensis Goss.
Thamnopora certricornis Blain.
Abreolittes sub-orbicularis Lamark.
Aulopora repent Knorr.
Plasmo ora sp.
PachiPora sp.
Stromatopora concentrica Gold.
StronuctoPora cfr. tuberculata Nich.
SPirifer (Hysterolites) elegans Estein.
Spirifer (Hysterolites) subcusPidatus Schn.
AtryPa reticularis L.
Athyris concentrica Buch.
Athyris rugata Day.
Como vemos por la fauna, el Devónico medio está muy bien representado desde su base (Spinier subcusPidatite); el Eifeliense,
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por gran variedad de coralarios y branqui6podos ; el Givetiense es más
somero y menos manifiesto. Sin embargo, se han encontrado entre
las cakeolas ejemplares que responden a la mutación Sandalina alta,
Richter, que llega a la base del Givetiense, y algunos braquiópodos
que indican ya givetiense, como, por ejemplo, Gupidula brevirostris
y Cariniferella cfr. dumontiana.
Corte bransversal oriental

Sobre la dala. Emit encontramos ya la base del Eifeliense con
Favosites, alveolaris Gold, Spirifer cultrijugatus * Roem y Pentameras oéhlerti C. By. y un molde en bastante mal estado que parece
ser 5de StringocePhalus, pero que no ha sido posible determinar.
'En el borde Sur de dala Ternit continúa un eifeliense típico, sien.,
do muy abundantes los tetracoralarios, principalmente Zaphrenticlos.
y Cyathaphylidos :
Favosites alveolaris Gold.
Cysthiphylium vesiculosum Gold.
LePtaena rhornboidalis Wilk.
Stropheodonta cfr. inequiestriata Conrad.
Orthis leucosia Hall.
Pentiamerus oehlerbi C. B.
Uncinutus orbigniatius Vern.
Atrypa reticularis L.
Tentaculites Bellulus Hall.
Orthoceras sp.

Sobre dala Ternit :
Favosites alveolaris Gold. (Ejemplar rodado.)
Calceola sandalina L. (Ejemplar rodado.)
Leptaena rhomboidalis Wilk. (Ejemplar rodado.)
Atrypa reticularis L. (Ejemplar rodado.)
Dala Bensaca :
Zaphrentis cornicula M. Edw. H.
Cyathophillum hexagonum Gold.
CystiPhyllum vesiculosum Gold.
Favosites alveolaris Gold.
ThamnoPora boloniensis Goss.
Cal ceola sandalina L.
Aulacella in..terlineata. Sow.

•
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Leptaena rhomboidalis Wilk.
* SchuChertella nov. sp.
Athyris concentrica Buch.
AtryPa reticularis L.
Atrypa aspara Sloch.

Pozos Mecaiteb :
Cyathophillum heterophyllum Frech.
Alveoltites suborbicularis Lamark.
Acervularia goldfussi M. Edw. H.
Aulopora repens Knorr.
PhilliPsastrea cfr. torreana M. Edw.
Cal ceola sandalina L.
LePtaena rhomboidalis Wilk.
StroPheodonta nodulosa Phillips.
Chonetes minuta Gold.
Productus subaculea tus Murch.
Rhynchonelia primipilaris Buch
Rhynchonella princeps Bar.
Cyrtina heteroclita var.. intermedia.
Cyrtina heteroclita var. multiplicata Dav.
AtryPa desquemata Sow.

Pizarras con nereites y una cabeza de Phacops latifron,s Bron., que
ha sido el único trilobite encontrado.
En Ashi Guaserin hay un devónico medio rico en corolarios:
A cant hophyllum, Zaphrenitis, Cyathophyllidos, etc.. pero muy rodados y desgastados por el uad.
DEV(SNICO SUPERIOR

El Dev6nico superior se caracteriza por la Presencia de unas
areniscas muy compactas y duras, de color oscuro, negro achocolatado, cubiertas totalmente por impresiones de Braquiopodos y Tentaculites, de tal forma, que en algunos casos se hace casi imposible
determinarlos; y por unas pizarras margosas muy ricas en Brctquiópodos, Goniatitidos y Orthoceras.
El SPirifer verneuili es extraordinariamente llyándante, en for-

mas y tamaños muy variados (lám. XV), desde unos relativamente
pequeños y globulosos a otros que alcanzan a menudo uná talla con-
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siderable. En la figura 1, lámina VII y figura 1, lámina VIII representamos una forma que don P. H. Sampelayo clasificó como
Productus mosquensis IYOrbig., pero nosotras creemos que responde mejor a una variedad del polimorfo Spirifer verneuili, forma
obovati de Goss.
Abundan también las 'impresiones de Spirifer bouchardi y mucronatus, así como las de Chonetes y Ort his de pequeño tamaño.
Corte transversal occidental

Trayecto hacia Uad 'rasuab :
Chonetes cfr. tenuiestriata Oehler.
Spirifer verneuili Murch.
Atrypa reticularis L.
Orthoceras sp.
Vail Erbeieb Belab :
Spirifer verneuili Murch. (En la base.)
SPirifer verneuili Murch. (Zona media.)
trypa reticuluvis L. (Zona media).
Spirifer bouchardi Murch, (Zona alta.)
Spirifer mucronatus Conrad. (Zona alta.)
Rhynchonella elliptica Schnur. (Zona alta.)
Ten taculites crotalinus Salter (Zona alta.)
Pterinea neptuni Gold. (Zona alta.)
arthoceras sp. (Zona alta.)
Lomas al N. de la Seguia al N. de Smara :
Rkynchonella nux Goss.
Lomas bajas de Smara :
Spirifer mucronatus Conrad.
Spirifer bouchardi Murch.
Lomas altas de Sm,ara :
Spirifer verneuili Murcia,.
SPirifer. bouchardi Murcia.
Spirifer rojasi Vern.
Crosochorda sp.
Poteriocrinus sp.
Choreetes sp.
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Corte transversal oriental
El Gaachuch :
Clionctes bob layei Vern.
SPirifer verneuili Murch.
Pterinea neptuni Gold.
ComcroPhoria rhomboidea? Phillips.
Pentamerus sp.
Candiota retrostriata Keysel.
Bactrites cfr. graci/is Sandb.
Goniatites sp.
Farsia (en contacto con materiales de la hamada) :
Chonetes hardrensis Phillips.
Spirifer rojasi Vern.
Rhynchonella pleurodon Phillips.
Bellerophon sp.
Trayecto desde Farsia Smara, siguiendo la; Seguia-et-'Hamra
Desde Earsia a Smara (a, lo largo de la Seguia-el-Hankra se encuentra el pevóyico superior bien represnlado) :
Calizas azules:
SPirifer verneui/i Murch.
Rhynchonella plearodon Phill.
Areniscas por debajo de las calizas:
SPirifer verneuili Murch.
Spirifer bouchardi Murch.
Chonetes hardrensis Phil!.
Rhxchonella elliptica Schnur.
Tentactilites sp.
paliza§ de la part! alta :
MhYris 0:n4er/frica 13uch.
RkrAckondla: elliptica Schnur.
Lomas cercanas:
Orthis interlineata Sow. (Muy abundante, sólo emú impresiones en unas areniscas de color marrón.)
LePtaetita nod/alosa Phil!.
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Productella subaculeata Murch.
Platiorthis opercularis M. V. K.
(Entre las sedimentos frasnienses que venimos encontrando, aflora esta-fauna, que es más típicamente couviniense.)
Uad Lejcheibi al E. de Smara :
A tryPa reticularis L.
Spirifer verneuili Murch.
Ortihis éstriatuta.
Streptorinchus gigas M. Coy.
Manticoceras intumescens Beir.
Dentro del Devónico superior, el Frasniense está bien representado por la variada fauna de braquiópodos que acabamos de ver.
En resumen, podemos decir que los tres pisos del Devónico se.
encuentran representados en el Sáhara español.
Devónico inferior.«—No nos ha sido posible encontrar en esta zona
del Sáhara capas que pertenezcan con certeza al Gediniense, ni tampoco .fósiles característicos de esta época. Esto no es particular de
nuestro territorio, pues que ya Kilian dijo para el Sáhara oriental:
«Une épisode• continental se place.. probablement vers le has. du
Dévonien, au Gédinnien.» Y lo mismo ocurre en el Marruecos central, donde, según Termier (H.), la base del Devónico inferior parece faltar en ciertas regiones, de tal suerte, que se Podría pensar en
una emersión acompañada de erosión continental. Sin embargo, tal
vez fuese temerario afirmar la existencia de una laguna absolutamente general puesto- que en muchos puntos la sedimentación parece
continua entre Silúrico y Devónico.
Los horizontes Siegeniense y Emsiense están, por el- contrario, muy
bien representados por una abundante y característica fauna.
Siegeniense con Spirifer hystericus y Emsiense con Spirifer cultrijug4tus, Schekrienella umbraculum, Aulace lla interI;eata, etc.
La sedimentación, de una manera general, en 'estos Pisos es más
nerítica en el Sáhara que, por ejemplo, en Marruecos central; y
según hace notar Menchikoff, comparando la extensión del mar
gotlandiense con la del período devónico, se ve que en el Sáhara
éste estaba en regresión en su borde meridional, y tal vez el máximo lo alcanzara en el Emsiense superior.
Devónico medio:—E1 Eifeliense es uno de los pisos devónicos
que nos ha proporcionado mayor número de ejemplares, desde su
horizonte inferior o Couviniense con Spirifer cultirijugalus, Uncinu-
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Sagphocrinus ciega us Zenker.
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1 y 2. Sagphocrinus elegans Zenker.-3. Cardiola interrupta Brod.-1 a 9.
Rhynohonella borealis Schloth.-10 a 17. Opthoceras repeliturn Ban.
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iularia goldfussi Vern H.-2. Aulopora repens Knorr solve Alveolites
suborbicularis Lamark.-3. Stromatopora constellata Hall.
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Tomo XLVI.---LÁm. XXVI

1. Stromatopora crf. tuberculata Nich.-2. Alveoll.tes suborbicularis Lainark.
Heliotites porosa M. Edw-H.-4, 5 y 6. Cvrtina heterocfita var. multilaW
cata Zar.
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TOMO

XXVII

2

4

7

8

1, 2 y 8. C'ystiphyllum vesiculosum Gold.-4 a 9. Dyphyttum (Phacellop/11'11,mi) caespitosum Lent.
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Tomo XLVI.—LÁm. XXVIII

Ver.
1, 2 y 3. Leptaena rhomboidalis Wilk.-4, 5 y 6. Uncinulus orbignyanus
7 y 8. Atrypa reticularis L.-9, 10 y 11. Athyris Pelapayensis Vern. Arch.12, 13 y 14. Calceola sandalina L.
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Tomo XLVI.--Mm. XXIX

1. SPirifer verneuili var obovati Goss.-2 a 6. Calceola sandalina L.-7. Pterinea laevis . Gold.-8 y 9. Spirifer rousseausi Roanit.-10 a 14. Athyris pelapayensis Vern-Arch.

BOL. DE

LA R. Soc. Es. Him. NAT.

Tomo

.XXX

1. .Spirifer verneuili var. obovati Goss.-2. Spinier cultriingatus Roem.-8.
Pentamerus oehlerti C. B.-4 y . 6. Favos:tes alveolaris Gold.-5._pyathophyIlum hetera phyllum Frech.-7. Zaphrentis cornicula M.-Edw.-H.-8. Atrypa
desquemata
Cyathophyllum vesiculosum Gol.

BOL,
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Tomo XLVI.—LÁm. XXXI

2

1

3

5

1 a 5. SPirifer venus var. ?

BOL. DE LA R. Soc. ESP. His'''. NAT.

Tomo XLVI.--Um. XXXII

1 a 3. Tentaculites bellulus Hall.-4. Cyrtina heteroclita var. multipticata Day.
5.Cyrtina heteroclita var. intermedia Dabler.-6. Scuchertella nov. sp.-7 a
11. Rhynchonetta pritniPilaris Buch.-12 a 15. Aulacella interlineata Sow.16 y 17. Athyris concentrica Buch.-18 y 19. Comarophoria rhomboidea Phi11
20 y 21. Cariniferella dumontiana Vern.-22. Stropheodonta a/f. inequiestriata
Conrad.-23. Orthis leucosia Ha11.-24 y 25. Cerathophyllum teratites Gold.26. Cyathophyllum nitratum Schlt.-27 y 28. A thyris rugata Day.-29. AthyLeptaena nodulosa Phi11.-31. Pholidostrophia unris concentrica
ranjoana Vern.
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Tomo XLVI.—I,Ám. XXXIII

Tentaculites crotelinus Salter. a) Spirifer bouchardi Conrad. b) Orthis
Tentaculites crotelinus Conrad.-3. Pterinea neptuni Gold.-4 y 5. Spirifer
verneuili Murch.

Bor.. DE LA R. Soc: ESP. MST. NAT.

1. a) Spirifer verneuili Alurch. 1)) Pcri,,c

Tomo XLVI.—Lilm. XXXIV

neptuwi Gold.-2. Crosochork sp.

POL. DE LA R. Soc. Es. HIST. NAT.

Tomo

XXXV

9

3

4

o

5

7
8

9

1. Stringocephalus? 2 a 8. Douvillina dutertrei Murch.

BOL. DE LA R. Soc. ESP. HIST. NAT.

Tomo XLVI.—LÁm. XXXVI

•
Variedades del Spirifer verneulii MurCh, según la clasificación de Gosselet.
1 a 4. Grupo Henticicli (relación lone,./anchura varía de 1,6 a 2).-5 y 6. Grupo Procuadratri (relación long./ancli. inferior a 1,6.-8 a 13. Grupo Elovgati
(relación long./anch. varía de 2 a 2,5).
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lus arbignianus, Phacos letifrons, hasta el superior, representado
por la mutación alta de Calceola sandalina. El Eifeliense del Marruecos central se caracteriza por la riqueza de cefalépodos (Anarcestes), cosa que también ocurre en el Sáhara occidental, pero que aquí
no hemos encontrado.
El Givetiense presenta una facies caliza de políperos asociados a
braquiopodos (Favosites polymorfa). No se ha encontrado EstrigocePhalus burtini; sólo un molde en muy mal estado (lám. XIV, figura 1), que no nos ha permitido determinar la especie. En el Sáhara, en este piso, siguen reinando las condiciones neríticas. De todas
formas es más somero que el anterior.
Devé,nico superior. —El piso frasniense viene representado por
Spirifer verneuili, sp. bouchardi, Manticoceras intumecens, etcétera, con una fauna parecida ha sido citado por Menrhikoff en el borde
sur del sinclinal de Tinduf. En cuanto al Fameniense, Menchikoff
le cita en el borde norte del sinclinal de Tinduf con sp. verneuili,
Rhynchonella nux, Chonetes hardrensis en unas pizarras y areniscas con lentejones de caliza donde se encuentran los fósiles. Y también al sur de dicho sinclinal, pero aquí sin fósiles.
Al norte de la Seguia-el-Hamra.afloran con SPirifer cfr. verneuili
y Sp. cfr. mucronatus, que este autor coloca en z1 mismo nivel. En
cuanto a la zona que nos ocupa, el Fameniense estaría representado
en Farsia, cerca ya de la llamada, por Chonetes hardrensis y Bellerophon sp., y al norte de la Seguia-el-Hamra, un poco al norte de
Smara (Rhynchonella flux).
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INDICE DE LAMINAS
LAMINA XXIII
Scyfrhocrinus degans. Zenker. (Guad el FiyOd.)

LAMINA XXIV
Figs. 1 y 2.—Scyphocrinus elegans Zenker. (Proximidades de Erguegua.)
Fig. B.—cage/iota -Interrupta. Brod. (Proximidades de Erguegua.)
Figs. 4 a 9.—Rhynchonella borealis. Schloth. (Proximidades de Erguegua.)
Figs. 10 a 17.—Ortoceras repeliturn Barr. (Proximidades de Erguegna.)
LAMINA XXV
Fig. 1.—Acervularia gold fussi. Vern-H. (Gor Morehba.)
Fig. 2.—Aulopora repens. Knorr. Sobre Alveoliies 41LbQrbicularis. Lamark.
(Gor Morehba.)
Fig. 8.--Stronwtopora constellata. Hall. (Gor Morehba.)
LAMINA XXVI
1- 1g. 1.—Stromatopora cfr. tuberculata Nich. (liad Tasuab, arrastrado.)
Fig. 2.—Alveolites suborbicularis. Lamark. (Gor Morehba.)
Fig. 8.—Heliolites porosa. M-Edw-H. (Gor Morehba.)
Figs. 4, 5 y 13.—Cyrtina hetgroclita,, var. muitipjicata. Day. (Pozos Mecaiteb.)
LAMINA XXVII
Figs. 1, 2 y 8.—Cystiphyllum vesioulosum. Gold. (Dala Bensaca.)
Figs. 4 a 9.—Dyphyllum (Phacellophylluvt) caespitosum Lent. (Gor. Morehba.)
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LAMINA XXVIII
Figs. 1, 2 y 8.—Leptaena rhomboidalis, Wilk. (Dala '11elltillea4
Figs. 4, 4 y 8.—Uncinuius orblárnyanus. Ver. (Dala Beiessea.>
Figs. 7 y 8.—Atrypa reticularis. L. (Dala Bensaca.)
Figs. 9, 10 y u..—Athyris pelapayensis Vern. Arch. (Dala Ernit.)
Figs. 12; 18 y 14.—Calceola sandalina. L. (Gor Morehba.)
LAMINA XXIX
Fig. 1.—Spirifer verneuili, yaz. obovati. doss. (Valva dorsal.)
Figs. 2 a 8.--Calceola sandalina. L. (Gor Morhba.)
Fig. 7.—Pterinea laevis. Gold. (Dala Emit)
Figs. 8 y 9.—Spirifer rousseausi. Roault. (Uad Tadayest)
Figs. 10 a 14.—A thyris pe?apayensis. Vern-Arch. (Dala Emit.)
LAMINA XXX
Fig. 1.—Spirifer verneuili, var. obovati Goss. (Valva ventral.)
Fig. 2.--Spirifer cultrijugatus. Roem. (Dala rnit.)
Fig. 8.--Pentamerus oehlerti. C. B. (Dala Ternit.)
Figs. 4 y 8.—Favosites alveolaris. Gold. (Dalas Ternit y Emit.)
Fig. 5.—Cyathophyllum heterophyllum. Frech. (Pozos Mecaiteh4
Fig. 7.--Zaphrentis cornicula. M-Bdw-H. (Dala Bensaca )
Pig. 8.—AtryPa desquetnata. Sow. (Pozos Mecaiteb.)
Fig. g.._-Cyathophyllum vesiculosum. Gol. (Dala Bensaca.)
LAMINA XXXI
Figs. 1 a 5.—Spirrifer venus, var? (Distintas posiciones.).
LÁMINA

xxxIl

Figs. 1 a 8.—Tentaculites bellulus. Hall. (Dala Ternit.)
Fig. 4.—Cyrtina heteroclita, var. mu/tip/icata Day. (Pozos Mecaiteb.)
Fig. 5.—Cyrtina heteroclita, var. intermedia Dabler. (Pozos Mecaiteb.)
Fig. 8.—Scuchertella nov. sp. (Dala Bensaca.)
Figs. 7 a 11.—Rhynchonella primipitaris Buch. (Pozos Mecaiteb.)
Figs. 12 a 15.—Aulacel1a interlin£ata. Sow. (Dala Bensaca.)
Figs. 18 y 17.—Athyris concentrica. Buch. (Dala Bensaca.)
Figs. 18 y 19.—Comarophoria rhomboidea Phill. (B1 Gaachuch.)
Figs. 20 y 21.—Cariniferella dumontiona. Vern. (Gor Morehba.)
Fig. 22.--Stropheodonta a/f. inequiestriata. Conrad. (Dala Ternit.)
Fig. 28.--Orthis leucosia. Hall. (Dala Ternit.)
Figs. 24 y 25.—Cerathophyllum ceratites. Gold. (Proxim Gor Morehba.)
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Fig. 26.--Cyathophyllum nitratum. Schlt. (Gor Morehba.)
Figs. 27 y 28.—A thyris rugata. Day. (Gor Morehba.)
Fig. 29.—A thyris concentrica. Buch. (Gor Morehba.)
Fig. 30.—Leptaena noctulosa Phill. (Pozos Macaiteb.)
Fig. 81.—Pholtdostrophia naranjoana. Vern. (Proxitn. De Gor Morehba.)
LAMINA XXXIII
Fig. 1.—Tentaculites crotelinus. Salter. (Uad Erbeieb Belab.)
Spirifer bouchardi. Conrad. (Uad Erbeieb Belab.)
Orthis sp.
Fig. 2.—Tentaculitss crotelinus. Conrad. (Uad Erbeieb Belab)
Fig. 3.--Pterinea neptuni. Gold. (Uad Erbeieb Belab.)
Figs. 4 y 5.—Spirifer verneuili. Murch. (Uad Erbeieb Belat..)
LAMINA XXXIV
Fig. 1 a) Spirif er verneuili. Mural. (El Gaachuch.)
b) Pterinea neptuni. Gold.
Fig. 2.—Crosochorda sp. 1E1 Aidar.)
LAMINA XXXV
1.—Stringocephalus? (Dala Bruit.)
Figs. 2 a 8.—Douvillina dutertret. Murch. (Trayecto entre Farsia y Esmara.)
LAMINA XXXVI
Variedades del Spirifer verneuiii. Murch., según la clasificación de Gosselet. (Trayecto entre Farsia y Esmara.)
Figs. 1, 2, 8 y 4.—Grupo lizmicic/i. (Relación long./anchura, varía de
1,60 a 2.)
Figs. 5 y 6.—Grupo Procuadratri. (Relación long./anchura, inferior a 1,60.)
Figs. 8 a 18.—Grupo Elongati. (Relación long./anchura, varía de 2 a 2,50.;

Nuevas aportaciones al conocimiento de la ictiologia
del neógeno Catalano-balear
por

Juan Bauzá Rufián
(Urns. XXXVII a XL)

Como continuación a mis trabajos anteriores aparecidos en este
BoLETfN y Estudios Geológicos, paso a estudiar las siguientes especies:
Familia LAMNIDAE
Oxyrhina desorii (L. Agassiz) Sismonda.
Familia CARCHARIDAE
Carcharias (HyPoPrion) A canthocion Le Hon.
Sphyrna laevissinta Cope. ,
Familia SQUATINIDAE
us tina cf. subserrata, Münster.
Familia MYIJOBATIDAE
illyliobatis sp.
Familia TR IGONODONT I » Ah:
Trigonodon Owekzi Sismonda.
Trigonodon sioni M. Rouault.
Familia SCOMBRIDAE
"Trichiurides sp.
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Familia

SPARIDAE

Chrysophrys cincta var. Astensis Sacco.
Chrysophrys Agassizi E. Sismonda.
Chrysophrys Honi Leriche.
La mayoría de las especies anteriores proceden del ya clásico yacimiento Vindoboniense de Santa Margarita, el cual considero uno
de /os más ricos e interesantes del Mioceno de España, ya que, aparte
de la variedad de especies recogidas, se elevan a varios miles los ejemplares en él hallados, siéndome grato expresar mi reconocimiento a
los obreros de las canteras de Sa Botifarra y Sa Taulada por su gran
colaboración en el hallazgo de dichos ejemplares.
Familia

CAMNIDAE

Género Oxyrhina L. Agassiz
OXYRHINA DESORII

(L. Agassiz) Sismonda, 1849

(Figs. 1-2, lám. XXXVII)
? 1844. Oxyrhina ciesorii L. Agassiz.—L. Agassiz: «Recherches sur les poissons fossiles», t. III, pág. 282, lám. XXXVII, fascículos 10-13 (non las figuras 8 y 9).
1849. Oxyrhina desorii.—E. Sismonda: «Descrizione dei Pesci
e dei Crostacei fossili nel Piemonte»..Memorie della Reale Accadelnia
delle Scienze di Torino, 2.a serie, t. X, pág. 44, lám. II, figs. 29-30
(non figs. 30-32).
1849. Lamna cusPidata (non L. cuspidata IL. Agassiz).—E. Sismonda: «Descrizione dei Pesci e dei Crostacei fossili nel Piemonte».
Metnarie della Reale Accademia delle Scienze di Torillo, 2.3 serie,
página 47, lám. II, figs. 29-30 (non figs. 31-32).
1852. Oxyrhina hastalis (non O. Hastalis L. Agassiz).—P. Gervais : «Zoologie et Paleontologie fran9aises», t. II, Exp., láminas
LXVII-LXXX (Poissons fossiles), pág. 11; 2.3 ed., 1859, pág. 520,
lámina LXXXV, fig. 1 (non fig. 7).
1852. Oxyrhina desorii.—P. Gervais : «Zoologie et Paleontologie fran9aises», t. II, Exp., láms. LXVII-LXXX (Poisson fossiles),
página 11; 2.a ed., pág. 520, lám. LXXV, fig. 2).
1861. Oxyrhina incerta Mich.—G. Michelotti : «Etudes sur le
Miocéne inferieur de l'Italie septentrionale». «Naturkundege Verhan-
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delingen van de HoBands che Maatschappij der Wetenschappen te
Haarlem», 2.a serie, vol. XV, pág. 144, lám. XIV, figs. 10-12.
1871. Oxyrhina gracilis ILe Hon.—L. Hon : «Préliminaires ¿'un
Mémoire sur les Poisson tertiaires de Belgique», pág. 11 (dos figuras
en el texto).
1876. 0 -yrhina desorii.—K. Miller t «Das Molassemeer in der
Bodenseegegend» in Schrif ten des Vereins fur Creschichte des Bodensee's und Umgebung, fase. 7, pág. 242, lám. III, fig. 74.
1876. Oxyrhina desorii.—R. Lawley : «Nuovi Studi sopra ai
pesci et altri vertebrati fossili delle Collie Toscane», pág. 29.
1879. Ox:vrhina hasta/is (non O. hastalis IL. Agassiz).—J.
Probst: «Beitráge sur Kenntniss der fossilen Fische aus der Molasse von Baltrin gen. Jahreshefte des Vereins für vaterlándische Naturkunde in Wurttemberg», vol. XXXV, pág. 129, lám. H, fig. 1
(non figs. 2-6).
1881. Oxyrhina desorii.—R. Lawley : «Studi comparativi sui
Pesei fossili coi viventi dei generi Carcharodon, Oxyrhina e Galeocordo», pág. 77, lám. (Oxyrhina) II, III.
1889. Oxyrhina desorii.—A. Smith Woodward : «Catalogue of
the fossil Fishes in the British Museum», vol. I, pág. 382.
1890. Oxyrhina desorii.—E. Kissling : «Die versteinerten Thierund-Pflansenreste der Umgebung von Bern», pág. 50, lám. VII,
figura 60 (non fig. 60 a).
1895. Oxyrhina desorii.—C. R. Eastman: «Beitráge zur Kenntniss der Gattung Oxyrhina mit besonderer Berücksichtigung von
Oxyrhina Mantelli Agassiz». PalaeantograPhica, vol. XLI, pág. 180.
1898. Oxyrhina leptodon.—E. Witich : «Neue Fische aus den
mitteloligocánen Meeressanden des Mainzer Beckens Notizblatt des
Vereins für Erdknnde und der Gros,sherzoglichen Geologischen Landesanstalt zu Darmstadt», 4.a serie, 19 lib, pág. 36, lám. 1, fig. 3 a b.
1902. Oxyrhina desorii.—G. de Alessandri : «Sopra alcuni odon
tiliti pseudomiocenici dell'istmo di Suez». Atti delta Societd Daliana
di Scienze Naturali, vol. XLI, pág. 296, lám. V, fig. 2 (? fig. 3).
1903. Oxyrhina xiphodon.—Koch Antal : «Tarneez Nógrádmegyében, mint kó-vült czápafogaknak új gazdag lel5helye». Foldtani
Kaz15ny, vol. XXXIII, pág. 35, lám. II, fig. 21 a e (non fig. 21 d b.).
1903. Oxyrhina lePtodon.—Koch Antal : «Tarnócz Nógrádmegyében, mint k5vült czápafogaknak új gazdag lel5helye». Foldtani
Kazliiny, vol. XXXII, pág. 36, lám. II, fig. 22.
1907. Oxyrhina desorii.—M, Leriche : «Révision de la faune
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ichtiologique des, .Terrains néogénes du Basin .du Rhone». Associa,
tion Francaise pour, Avancement des Sciences. Comptes Rendu, de
la 358 session (Lyon, 1906). Notes et Mémoires, pág. 342.
joleaud : «Géologie et Paléontolo1907. Oxyrhina.
gie de la Plaine du Comtat et de ses abords» (Extrait des Mémoires de l'Académie de Vaucluse), años 1905 y 1906, pág. 143. .
1910. Oxyrhina desorii.--M. Leriche: .«Les Poissons tertiaires de la -Belgique (III. Les Poissons Oligocénes)»., pág. 275,
Musée.Royal:d'Histoire Naturena XVI, fig. 16-31. Mémories
lle de lo Belgique, t. V, Mem. núm. 20. . :
1912. Oxyrhina desorii.—F. Prim: . «Sur les Poissons fossiles
des terrains tertiaires superieurs du Sud de la France». Bulletin
de .1a Société Geologique de France, 4.a Serie, t. XII (1912); pág. 218.
fir
(el nombre solamente), lám. VI, figs..1-4 (?, figs. .5-9), lám.
guras 2-4-5 (non lám. VII, fig. 3).
1919. .1 Oxyrhina desorii.—F. Gómez Llueca :. «El Mioceno :marino de Muro». Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(Serie Geológica), núm. 25, pág. 20, fig. 4 en eltexto.; lá.m. VIII,
figuras 6-7. •
1927. Oxyrhina desorii.—M. Leriche : «Les Poissons de la Molasse Suisse». Mém:.• de la Société Paleontologique .Suisse,- volumen XLVIII (1927-1928), lám. X, .figs.-1-10.
1934. Oxyrhina desorii?.—Ll. Rocabert : «Contribució. al. ‘conéixement de la fauna ictiológica terciára catalana» ../31.42/1. de ladnst
Catal. d'Hist. Natural, vol. XXXIV, lám. I, fig. 16.

_ Los dientes de esta especie poseen una corona estrecha, 'cuyos.-.bordes-son cortantes hasta muy cerca» de la. base. la cara externa.es ligeramente abombada y la interna fuertemente convexa. La raíz es
gruesa y. sus ramas, largas y estrechas,. se adelgazan en sus extremi---E1 foramen nutritivo se abre directamente al. exterior sobre la pat.
.
te más saliente de la raíz, en un surco poco pronunciado.
La corona describe, generalmente en los ,dientes anteriores, una
curvatura sigmoidal muy pronunciada, mientras que en los dientes
laterales la punta se inclina ligeramente hacia el exterior.
El profesor M. Leriche (Les Poissons Oligocénes de la Belgique)
indica que es dificil saber si los dientes incompletos da la Molasa suiza, de Wurtemberg, del Ofigoceno de Osnabrück y de Bunde, a los
cuales L. Aga.ssiz dió el nombre de O. desorii, pertenecen en reali-
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dad al género Oxyrhina. Estos dientes, reducidos a la corona, es imposible decir si ellos estaban o no provistos de dentículos laterales.
Posteriormente, L. AgassiZ consideró que los dientes que había des-crito como Oxyrhina, desorii, eran, en realidad, pertenecientes al género Odotztaspis (O. cuspidato.
Sismonda, en 1849, figuró con el nombrede Oxyrhina desorii unos
dientes que realmente pertenecen al género Oxyrhina, los cuales deben considerarse como el tipo de la Oxyrhina desorii.
Diversos paleontólogos italianos, entre ellos G. de Stetfano y
F. Bassani («La ittiofauna della Pietra Leccese (Terra de Otranto)».
Átti della R. Acad. delle &jeme fisiche e Matematiche: Napoli,
1914) son contrarios a la opinión del profesor Leriche sobre la prioridad de esta especie, que, según ellos, debe corresponder a L. Aga.ssiz.
La Oxyrhina,gracilis descrita por Le Hon son dientes de individuos jóvenes de la O. desorii.
ESQUEMA FILOGENÉTICO SEGÚN EL PROFESOR LERICHE
HOLOCENO

O. SpalIanzani

PLIOCc..NO

•

O. hastalis

MIOCENO

O. desori

O. hastalis

Oligoceno

O. desori

O. desori mutflandrica

EOCENO

Oxyrhina desorii

mut.praecttrsor Leriche

Dicho esquema viene a demostrar que la O. desorii del Oligoceno
-y• del Mioceno no es más que una mutación de la forma eocénica. descrita por. el profesor Leriche.
Es especie relativamente rara en el Neogeno de Cataluña y Baleares; fué citada por el señor Gómez Llueca en el Helvepiense de
Son Morey (Muro-Mallorca), y los ejemplares figurados por nosotros
proceden del Vindoboniense de Santa Margarita. Mn. Ll. Rocabert
la cita en el Burdigaliense de Torredembarra (Cataluña).
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Familia CARcHARIDAE.
Género Carcharias Cuvier
Subgénero HypoPriori Muller y Henle
CARcHARTAs (HYPOPRION) ACANTHODON Le Hon, 1871
(Fig. 6, lám. XXXVII)
1871. Galeocerdo acanthodon.—H. Le Hon : «Préliminaires
d'un Mémoire sur les Poissons tertiaires de Belgique», pág. 9 (dos
figuras en el texto).
1889. Carcharias (i4prionodon) acanthodon.—A. Smith Woodward: «Catalogue of the fossil Fishes in the Bristh Museum», volumen I, pág. 438 (el nombre solamente).
1926. Carcharias (Hypoprion) acanthodon.—M. Leriche : «Les
Poisson néogenes de la Belgique». Mém. du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique. Mém. 32, 1926, lám. XXVIII, figs. 11-19
y fig. 198 en el texto.
Esta especie tiene los dientes de ambas mandíbulas notablemente
diferenciados, los de la mandíbula superior presentan los bordes denticulados, carácter del que carecen los de la mandíbula inferior.
Su corona es plana en la cara externa y abombada en la interna.
La raíz presenta en esta cara un surco largo y profundo que divide
el borde basilar. El foramen nutritivo se abre en este surco cerca de
la corona.
Las ramas de la raíz son muy divergentes, carácter que se acentúa en los dientes laterales, llegando al extremo de encontrarse la
raíz en el prolongamiento de las unas con las otras.
En los dientes de la mandíbula superior la corona se inclina hacia
las comisuras laterales.
Procede el ejemplar figurado del Vindoboniense de Cala Portals
Veys, región de Ca/via (Mallorca), se trata de un diente central de
la mandíbula inferior.
Género SPhyrna Rafinesque
SPHYRNA LAEVISSIMA Cope
(Fig. 3, lám. XXXIX)
1867. Galeocerdo laevissimus Cope.—E. D. Cope: «An addition to the Vertebrata fauna of the Miocene period, with a synopsis
of the extinct Cetacea of the United States Proceed». Acad. Nat.
Sciences of Philadelphia, 1867, pág. 141.
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1904. Carcharias laevissimas.—C. R. Eastman: «Miocene (of
Maryland) Systematic Paleontologi Pisces», pág. 84, lám. XXXII,
figura 2 (Maryland Geological Survey).
1927. Cestración zygaena (non Squalus zygaena L.-Zygaena ntalleus Valenc.). — C. Arambourg : «ILes Poissons fossiles d'Oran»,
página 232, lám. XLV, fig. 20 (Materiaux pour la carte Géologique
de l'Algérie. 1.a serie paleontológica, núm. 6).
1942. Sphyrna laevissiona.—M. Leriche : «Contribution a l'étude des Faunes ichthyologiques marines des terrains tertiaires de la
Plaine Cotiére Atlantique des Etats Unis», lám. VII, figs. 23-27,
Mém. 45 de la Société Geologique de France.
Un solo ejemplar, que atribuyo a esta especie, procede del Burdigaliense de Es Forti (Altafulla), provincia de Tarragona. Es algo
incompleto, mas, no obstante, permite apreciar los caracteres típicos
de la especie descrita por Cope sobre un diente proveniente del Mioceno de Maryland (EE. UU.).
Su corona es ancha en su base, y su ápice regularmente agudo,
detalle este último que no se puede apreciar en el ejemplar por nosotros reproducido, por presentar una pequeña rotura. Sus bordes son
ligeramente cortantes.
Los dientes son poco gruesos, planos o ligeramente convexos en
la cara externa y abombados en su cara interna.
La raíz es poco elevada, siendo su borde basilar horizontal,; éste
es cortado por un surco mediano en la cara interna, y en el cual se
abre el foramen nutritivo. En el borde anterior de la corona posee cerca de la base una larga, pero poco pronunciada, escotadura. En el bcirde posterior, un surco delimita netamente el talón.
Debe ser especie que abundaba poco en los mares niiocénicos, ya
que no la he encontrado en Mallorca ni en ningún otro yacimiento
de Cataluña.
Familia SQUATINIDAE
Género Squatina (Aldrovanni) Duméril
SQUATINA CF. SUBSERRATA MiinSter,

1846

(Fig. 3, lam. XXXVII)
1846. Sphyrna subserrata.—G. von 'Münster : «Beitráge zur
Petrefactenkunde», fase. VII, pág. 21, lám. II, fig. 17.
1876. Squatina d'Anconai Lawley.—R. Lawley : «Nuovi Studi
sopra ai Pesci ed altri Vertebrati fossili delle Collie Toscane», página 27, 'lám. I, fig: 16 a-e.
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1879. Squatina Fraasi Probst.—J. Probst: «Beitráge zur Kenntniss ,der fossilen Fische aus der Molasse von Baltringen». Jahres
hef te des Vereins für Vaterlándische Naturkunde in Wüttemberg,
volumen XXXV, pág. 177, lám. III, fig. 37-38.
1880. Trigonodus cf. primus (non T. primus
Bassani: «Note paleontologique. Un Trigonodus del faluniano di •
Neudorf». Atti della Societá Veneto Trentina di Scionze Naturaii,
volumen VII (1880), págs. 19-21, 25, lám. C, fig. 4.
1891. Squatina cf. d'Anconai.—F. Bassani: «Contributo alla
Paleontologia della Sardegne. Ittioliti miocenici». Atti della Reale
Acad. delle Science Fisiche e Matematiche di Napoli, ser. 2.a, volumen IV, núm. 3, .pág. 45, lám. II, fig. 18 a-c.
1895. Squatina d'Anconai.—G. de Alessandri : «Contribuzione allo studio dei Pesci terziarii del Piemonte e della Liguria». Mémorie della Reate A ccademia delle Scienze di Torino, 2.8' serie, t. XLV
(1894-1895), pág. 282, lam. fig: 19.
1903. Sphyrna subserrata.—Anton Koch: «Tarnócz im Komitat
Nógrád, als neur, reicher Fundorf fossiler Haifischzáhne». Fadtani Kiiziliny, vol. XXXIII, pág. 149, lám. I, fig. 9.
1907. Squatina sp.—M. Leriche : «Révision de la fauna ichthydogique des terrains néogénes du Bassin du Rh6ne». Association
Franqaise pour l'Avancement des Sciences. Compte Rendu de la
35 session (Lyon, 1906). Notes et Mémoires, pág. 336, lám. III,
figura 9.
1907. Squatina fraasi.-14. Joleaud : «Géologie et Paléontologie de la. Plaine du Comtat et de ses abords» (Extrait des Mémoires
de l'Académie de Vaucluse), pág. 149.
1907.-1912 Squatina
Joleaud : Géologie et Paléontologic de la Plaine du Comtat et de ses abords» (Extrait des Mémoires de l'Académie de Vaucluse), págs. 149, 268, lám. V, figs. 17-22.
1914. Squatina sp.—F. Priem: «Sur les Poissons fossiles des
terrains tertiaires supérieurs du Sud-Ouest de la France». (Note complementaire). Bulletin de la Société Géologique de France, 4.3. serie, t. XIV, pág. 127 (el nombre solamente), figs. 20-23 en el texto.
1927. Squatina subserratia.—M. Leriche : «Les Poissons de la
Molasse Suisse». Mém. de la Soc. Paléont. Suisse, volumen XLVI-XIXII, pág. 36, lám. V, figs. 7-9.
Presenta el ejemplar figurado el típico gran desarrollo de la base.
'de la corona. Su cara interna y la externa son abombadas.
Según el profesor Leriche, los tres nuevos- nombres de Squati-
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na fraasi, S. alata y S. caudata, que fueron propuestos por Probost
para designar los dientes de las Squatina que se encuentran en la
Molasa de Haute-Souabe, corresponden los dos primeros a dientes anteriores de la mandíbula inferior y a los dientes laterales posteriores
de una misma especie, que es probablemente Squatina subserraita
de la cuenca de Viena.
El ejemplar por mí recogido en el Vindoboniense de Cala Portals
Veys (Calvia-Mallorca) lo asigno, con ciertas dudas, a esta especie,.
la cual parece represenlar una forma intermedia entre la Squatina
biforis del Burdigaliense y la Squatina squatina L., especie viviente-en el Mediterráneo.
Familia MYLIOBATIDAE
Género Myliobatis Cuvier, 1817
MYLIOBATIS sp.
(Fig. 16, lám. XXXVII; figs. 20 a la 31, lám. XXXVIII; figs. 3E1
a la 37, lám. XXXIX; figs. 38-39, lám. XL)

El señor Gómez Llueca, en su ya citada obra El Mioceno marino
de Muro, da los siguientes caracteres del género:
«Los dientes presentan en ambas mandíbulas una corona plana,
de forma exagonal que, soldándose por finas suturas, dan al conjunto la forma de un pavimento. Este se halla formado por varias filas
de dientes, de los cuales, los medianos adquieren mucho mayor desarrollo en el sentido transversal, mientras que longitudinalmente son
del mismo tamaño que los laterales, los cuales, de forma exagonal regular, se disponen a cada lado formando tres filas. Conviene, sin embargo, tener en cuenta que si bien en las dos filas anteriores de cada
lado se observa siempre la forma exagonal más o menos egular, los
dientes son pentagonales por convertirse en un solo lado los dos 'más
externos del exágono dentario.
La forma de la placa dentaria no es igual en ambas mandíbulas.
La inferior es aplanada, mientras que la superior es fuertemente
abombada en el sentido antero-posterior y de un lado a otro, siendo,
además, notablemente más corta.»
':Este género es afín á Aetobatis, del cual difieren las placas ,dentarias, por poseer estas últimas una serie de dientes y faltarles las
series laterales que posee el Myliobatis.
Generalmente, las placas fósiles de Myriobatis se encuentran sin
estbs dientes laterales, cosa no extraña teniendo en cuenta que, sin
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duda, tuvieron que sufrir los efectos de arrastres en el fondo del mar
antes que quedar englobados en los sedimentos que actualmente se
encuentran, lo que hizo desaparecer los frágiles dientes laterales.
Los hallazgos de placas de Myliobatis efectuados en el Vindoboniense de Mallorca (yacimiento de Son Morey, Muro), dados a conocer por el señor Gómez Llueca en la obra anteriormente citada,
vienen a demostrar su relativa abundancia, confirmada por mis numerosos hallazgos en el Vindoboniense de Santa Margarita y en el
de Cala Portals Veys. Son numerosos tambipi los hallazgos que llevo
efectuados y que atribuyo a espinas caudales de Myliobals sp.
Los miliabátidos son propios de los mares cálidos, aunque hay
géneros que frecuentan nuestras costas. Como especies vivientes han
sido citadas en el litoral ibérico el Mylisrbatis aquila L. y Myliobatis bovina Geaf.
A pesar del numeroso material por mí recogido y figurado, no
he intentado su determinación específica, por ser muy difícil faltándoles los dientes laterales, si bien el ejemplar recogido por el profesor
Darder, que figuro (fig. 35, lám. XXXIX), tiene muchas afinidades
con el Mykiobatis meridionaSis P. Gervais.
Descripción de los ejemplares:
El ejemplar 16 y 32 de la lámina XXXVII y XXXVIII, respectivaente, se trata de una placa dentaria perteneciente a la mandíbula
inferior, muy afín a la figurada por el señor -Gómez Llueca en su
monografía ya citada. Consta de doce series de dientes centrales, faltándoles las series de dientes laterales, siendo muy lamentable la falta
de éstos —como ya he indicado—, parque ellos proporcionan muchos caracteres típicos que permitirían su determinación específica.
Difiere a la especie descrita por el señor Gómez Llueca por poseer
los dientes centrales mucho más anchos y más arqueados. Presenta
esta placa también, en el extremo anterior de la cara oral, la típica
excavación, tanto más desarrollada cuanto mayor es la edad del pez,
por ser producida por el uso, lo cual nos permite deducir que el ejemplar que describimos correspondía a un pez adulto.
El ejemplar fig. 4 de la lám. XXXIX corresponde a un individuo más joven, perteneciente a la misma especie anteriormente descrita, y procede, como la placa anterior, del yacimiento de Sa Botifarra (Santa Margarita).
El ejemplar fig. 35 de la lám. XXXIX procede del Vindobcniense de Son Morey (Muro), lugar de los hallazgos del profesor Gómez Llueca, y fué hallado por d malogrado geólogo profesor Bar-
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tolomé Darder, a quien tanto debe la Geología de Mallorca. Se trata de una placa dentaria de la mandíbula superior, presentando el
típico abombamiento en el sentido anteroposterior ; consta de siete
filas de dientes centrales, faltándoles, asimismo, los dientes laterales; corresponde a un individuo joven, observándose una ligera depresión debido al uso.
Los ejemplares figs. 36 y 37 de la lám. XXXIX son diversos
fragmentos de placas recogidos en el Vindoboniense de Sa Taulada
(Santa Margarita).
El ejemplar fig. 33, lám. XXXIX, procedente de Sa Taulada
(Santa Margarita) es el único en que se pueden observar los dientes
laterales.
Los ejemplares figs. 20 al 27 inclusive, lám. XXXVIII, son
dientes de la serie central aislados vistos por su cara inferior; proceden todos del Vindoboniense de Sa Taulada y Sa Botifarra (Santa
Margarita, Mallorca).
El ejemplar fig. 28, lám. XXXVIII, es una espina caudal, cuyo
incurvamiento es debido a la presión de las sedimentos que la englobaban; procede del yacimiento de Sa Taulada (Santa Margarita)
El ejemplar fig. 29, Um. XXXVIII, es un fragmento de espina
caudal que atribuyo también a Myliobatis ; muy notable por su gran
tamaño, que es casi el doble de ancho que el resto de espinas caudales que he encontrado.
El ejemplar fig. 30, lám. XXXVIII, es una pequeña placa dentaria de la mandíbula inferior; es afín al Myliobatis La Gaillardii
'Ph. Thomas. Procede del Vindoboniense de Sa Botifarra (Santa Margarita).
El ejemplar fig. 31 de la lám. XX-XVIII es una espina caudal
cuyo largo total llega a los 90 milímetros, siendo su cara anterior
convexa, presentando numerosos surcos que bien se pueden observar
en la fotografía. Los dentículos marginales están relativamente poco
desarrollados. La cara posterior es muy convexa en su región distal y aplanada en su región proximal; en esta cara no presenta los
surcos tan señalados que posee en la cara anterior.
Los ejemplares fig. 34 y 38, lám. XIL, son espinas caudales; y
proceden igual que el ejemplar anterior del Vindoboniense. de Santa Margarita.
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Familia TRIGONODONTIDAE
Género Trigonodon Sismonda
1846
(Figs. 44 a la 51, lám. XL)

TRIGONODON OWENI SiSMOIlda,

1846. Trigonodon oweni.—E. Sismonda : «Descrizione dei pesci
e dei crostacei fossili nel Piemonte». Torino, pág. 25, lám. I, figuras 14-16.
Gómez Llueca: «El Mioceno marino
1919. Sargus
de Muro». Trab. da Museo Nacional de Ciencias Naturales. Serie
Geológica, núm. 25. Madrid. Lám. IX, fig. 46-51.
Bauzá : «Contribución a la Geología y
1946. Sargus
Paleontología de Mallorca». BOL REAL SOC. ESPAÑOLA DE HISTORIA
NATURAL, t. XLIV, pág. 369, fig. 7 inf., lám. XVIII.
Citada esta especie en el Helveciense de Son Morey (Muro) por
el profesor Gómez Llueca, ha sido encontrada por nosotros, con gran
abundancia, en el Vindoboniense de Santa Margarita (poseo más de
un centenar de dientes incisivos de dicha localidad) más raramente
en el Vindoboniense de Cala Portals Veys (Calvia-Mallorca), Muro,
Can Picafort (región de Alcudia-Mallorca), Pina (región central de
Mallorca), Sa Porrasa (Palma de Mallorca), lo que demuestra la
abundancia de esta especie en el Mioceno de Mallorca.
En Cataluña parece ser más rara; ¡sólo poseo algunos ejemplares recogidos en el Burdigaliense de Altafulla (prov. Tarragona).
Es interesante señalar que los ejemplares del Burdigaliense de
Altafulla son todos de un tamaño mucho más reducido que los que
encuentro en los diferentes yacimientos del Vindoboniense mallorquín,
viniendo ello a confirmar la ley del aumento de talla que se observa
en otros géneros, cosa que ya hicimos notar en trabajos anteriores.
Abundan los incisivos de gran tamaño, llegando en algunos ejemplares, incluyendo la raíz, a alcanzar una altura máxima de 30 milímetros y una anchura de 20 milímetros.
Dichos incisivos, con muy ligeras variantes, según sea su situación en la mandíbula, poseen los siguientes caracteres:
Su cara externa es convexa y cóncava la interna. En numerosos
ejemplares se observa que el borde superior está desgastado, dejando ver la naturaleza ósea del interior del diente; este desgaste es
más o menos intenso en diferentes ejemplares, llegando en algunos
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dientes a tener todo el borde superior del diente completamente desgastado.
Los incisivos vistos por su lado externo son muy ligeramente
convexos, presentando, vistos de perfil, un ligero abultamiento en
el centro de la superficie del diente, en el sitio de la separación de
la corona y la raíz, es decir, que el espesor máximo del diente en
sentido anteroposterior, lo alcanza en este sitio, luego la corona se
va muy ligeramente adelgazándose, hasta llegar al borde superior
oclusal, que es en este sitio donde alcanza un mínimo de espesor.
Presenta la corona por este lado externo unos pliegues en su
base difíciles de observar a simple vista; el resto de la misma es
completamente liso.
La separación entre la corona y la raíz está señalada por un fino
surco que rodea toda la superficie del diente. La raíz presenta notables surcos muy pronunciados.
Vistos por su cara interna, son cóncavos, pero no de una manera regular, sino que dicha concavidad va acentuándose en la mitad
de la corona a medida que se acerca hacia el borde superior, en cuyo
borde alcanza el máximo; en cambio, dicha concavidad decrece hasta llegar a ser superficial en la base de la corona. Esto se debe a
que los bordes laterales aumentan de espesor hacia la cara interna
y cuyo engrosamiento aumenta en extensión hacia la base y disminuye hacia los ángulos superiores y externos.
La superficie de la corona presenta los mismos pliegues que en
la cara externa, y la raíz los mismos surcos, aunque a veces en numerosos ejemplares son más grandes y menos numerosos que en la
cara externa..
TRIGONODON SIONI M.

Rouault, 1858

(Figs. 40 a la 43, inclusive, y 52 a la 55, lám. XL)
1858. Sargus
Rouault : «Note sir les vertebres des
terrains sédimentaires de l'Ouest de la France». Compte Rendu Ac.
Sc., t. XLVII, pág. 100.
1875. Sargus sioni.—Sauvage : «Notes sur les Poissons fossiles». Bull, de la Soc. Geol. de France, '3.a serie, t. III, 1874-1875, lámina XXII, fig. 3, 3 a, 4 y 4 a.
El Trigonon, sioni, cuyos caracteres típicos son el poseer anchos
incisivos arqueados y convexos, presentando en cara interna, que
es profunda, pliegues que parten desde su base.
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Es una de las especies que más debieron abundar en ej mar Vindoboniense mallorquín, teniendo en cuenta la gran abundancia dé
dientes fósiles que los yacimientos de Santa Margarita me han proporcionado.
Vistos por su cara externa, que es convexa, los incisivos presentan los siguientes caracteres:
En algunos ejemplares presenta la corona unos marcados surcos
que parten desde la mitad de la raíz, disminuyendo de profundidad
a medida que se acercan al borde superior del diente, llegando a desaparecer completamente.
La raíz está separada de la corona por una pequeña depresión,
estando la raíz en toda su superficie llena de finísimos sureos, que
se acentúan en la depresión que la separa de la corona. Obsérvanse
también en la raíz muy pequeños pliegues horizontales.
El borde superior de la corona no es completamente horizontal,
como se observa en el Trtigonodon oweni, sino que se incurva notablemente, llegando en numerosos ejemplares a los cuatro milímetros de diferencia entre el lado lateral anterior y el lado lateral posterior, diferencia notable teniendo, en cuenta que los mayores ejemplares recogidos poseen las siguientes dimensiones: ancho base corona, 9 mm.; ancho cima de la corona, 10 mm.; altura total del
diente, incluyendo la raíz, "parte anterior 15 mrh.
En el borde superior de la corona presenta a veces ciertas superficies & desgaste, como ya observamos en el T. oweni.
Vistos por su cara interna, son cóncavos, presentando los típicos pliegues que parten desde su. base y que desaparecen-antes de
alcanzar la cima del diente.
Esta especie la he encontrado en casi todos los yacimientos viudobonienses de Mallorca, no habiéndola encontrado ni citado en él
Mioceno de Cataluña.
Familia SCOMBRIDAE
Género Trichiurides (ex Winkler) Leriche
TRICHIURIDES sp.
El distinguido paleontólogo catalán señor Villalta de Comella, recogió en. el Plioceno de Pápiol un interesante diente.. que fué tan
amable al ponerlo a mi disposición para su estudio, atención que
sinceramente agradezco.
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Es de forma cónica, incurvándose hacia el interior; su sección
es completamente circular.
Toda la superficie de la corona está surcada de finas estrías horizontales, y el ápice es en extremo agudo.
Es afín al T. delheidi Leriche del Rupeliense de Bélgica; sin
embargo, difiere de esta especie por el sentido de las estrías, que
en esta última especie son verticales.
El color de la superficie de la corona es de un negro intenso, a
excepción del ápice, que es de un color gris oscuro, el cual está
surcado por franjas horizontales de un negro no• muy intenso. Una
franja grisácea se observa también en la base de la corona.
Estas franjas a veces aparecen en los dientes molariformes de
otros géneros.
Familia SPARIDAE
Género ChrysaPhrys Cuvier
CHRYSOPHRYS AGASSIZI E. Sismonda
(Figs. 11 a ja 15, lám. XXXVII)
Chrysophrys agassizi E. Sismonda.—E. Sismonda : «Descrizione dei pesci e dei crostacei fossili nel Piemonte». Torino, 1846, páginas 15-16, lám. II, figs. 44-49.
ChrysoPhrys agassizi.—F. Gómez Llueca: El Mioceno marinode Muro», pág. 50, lám. IX, figs. 39-45.
El profesor señor Gómez Llueca, en su obra sobre la fauna de/
Mioceno de Muro (Mallorca) cita esta especie y da los siguientes
caracteres, que concuerdan con numerosos ejemplares que figuro.
Refiriéndose a los dientes, dice : «Son de diámetro variable, midiendo su base, en el sentido de máxima longitud, de 6 a 15 milímetros, con una altura que oscila entre los das o tres milímetros.
Son irregularmente ovales, y la corona es alargada, un poco ondulada, de Color rojo oscuro o grisáceo, presentando en su mayoría
una zona más clara, que separa a la corona de la base.
Inmediatamente a esta zona se observa en algunos un surco muy
pequeño que separa la corona de la base. Esta está en casi todos
más o menos ennegrecida, como en el sp. cintus, y se notan claramente las estrías horizontales de crecimiento.»
A estos caracteres se puede añadir que existen dos tipos de dientes, unos cuya base de la corona está llena de diminutos pliegues
y otros que son completamente lisos.
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La figura 11 de la lámina XXXVII corresponde a un fragmento
de la mandíbula inferior; consta de un molar aplanado tipo C. agassizi, y otro de reducidas dimensiones tipo C. paruus, detalle interesante.
El hallazgo de esta especie es relativamente frecuente; por el
señor Gómez Llueca y nosotros fué citada en Muro, habiéndola luego encontrado con más abundancia en los yacimientos vindobonienses de Santa Margarita, Pina, Cala Portals (Mallorca) y en Cataluña en los yacimientos miocénicos de Es Morrot (Montjuich)-Tortoniense, y en el Burdigaliense de Es Fortí (Altafulla), Tarragona.
M. Rocabert, en «Contribució al coneixement de la faune ictioCat. Hra. Nat., 1934), cita esta eslógica terciara catalana»
pecie en el Helveciense de Sant Sadurni d'Anoia y en el.Tortoniense de Olérdola.
CHRYSOPHRYS HONI LeriChe
(Figs. 17-18-19, lám. XXXVII)
1926. Chrysophrys honi Leriche.—M. Leriche : «Les Poissons
néogénes de la Belgique», lám. XLI, figs. 1-5 (y fig. 212) en el
texto. Mém. du Musée Royal d'Hist. Nat. de Belgique.
Posee numerosos dientes incisivos y algún premaxilar muy incompleto, que parecen poder atribuirse, sin ningún género de duda,
a la especie descrita por el profesor Leriche.
No es muy abundante; sólo llevo recogidos unos pocos ejemplares en el Vindoboniense de Muro y Santa Margarita, y en el Plioceno de Papiol (Cataluña).
'CHRYSOPHRYS CINCTA var. ASTENSIS Sacco
(Fig: 7, lám. XXXVII)
Chrysophrys cincta var. astensis Sacco.—F. Sacco: «Apparati
dentalF di Labrodon e di Chrysophrys del Pliocene Italiano.». Ex. de
Atti della Reate Accademia deile Scienze di Toriiw, vol. LI, lámina fig. 1 a, 1 b.
El yacimiento Vindoboniense de Sa Taulada (Santa Margarita)
me deparó la suerte de un hallazgo sumamente interesante; se trata
de un fragmento mandibular guarnecido de dientes molariformes,
-cuyos caracteres específicos concuerdan con la especie descrita por
el profesor Sacco sobre un maxilar inferior procedente del Plioceno superior de Montegrosso d'Asti.
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En la figura 7 de la lámina XXXVII, que reproduce dicho interesante ejemplar por nosotros recogido, se puede ver la típica posición de los dientes, de reemplazamiento.
Caracteres climatológicos de la fauna ictiológica del Neógeno de Cataluña
y Baleares
Con la presente nota, doy por terminada la primera parte de nuevas aportaciones
al conocimiento de la ictiología del Neógeno catalano-balear, y cons dero interesante incluir un cuadro eibel que figuren los géneros actuales representados en
el Neógeno de Cataluña y Baleares.
Núm. , Nombre de los géneros
especie

4
I
1
1
4

1

2
2
2
2
1
1
1
I
I
3
2
1

Oxyrhina
Notidanus.
Trygon
Prionodon...
Myliobatis
Carch,rias
Squatina
....
Sphyrna.
Carcharodon
Odontaspis
A etobates.
Hemipristis
Galeocerdo
Rhinoptera.
Terrodon
Chrysophrys
Trigonodon.......
Diodon

Mares
tropicales

Mares
subtropicales

Mares
templados

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

Mares fríos

X

Esta fauna nos permite deducir un carácter francamente subtropical, si bien la
presencia y abundancia de los géneros Diodon y Tetrodon y del Taurinichthys le
confieren aún un carácter más tvopical.

NOTA ACLARATORIA.---0011 referencia al tamaño de los ejLinplares figurados en mi trabajo aparecido en este BOLETÍN, t. XLV,
1947, págs. 523-538, debo señalar que las figuras 1 a la 8 de la lámina XXXVI están aumentadas dos veces, y el ejemplar 9, que es
el Trigon cavernosus, está aumentado diez veces su tamaño natural.
Las figuras 1 a la 12 de la lámina XXXVII están aumentadas dos
veces, y las de la lámina XXXVIII todas están ligeramente reducidas.
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EXPLICACION DE LAS LAMINAS
LÁMINA XXXVII:

Figuras 1-2. Oxyrhina desorii.
Figura 8. Sphyrna laevissima.
Figuras 4-5. Squatina cf. subserrata.
Figura 6. Carcharias* (Hypoprion) acanthodon.
Figura 7. Chrysophrys cincta var. astensis.
Figura 8. Chrysophrys sp.
Figuras 9-10. Trichiurides sp.
Figuras 11, 12, 13, 14 y 15. Chrysophrys A.gassizi.
Figura 16. A Myliobatis (cara superior).
Figuras 17, 18 y 19. Chrysophrys honi.
LÁMINA XXXVIII:

Figuras 20 a 27. Myliobatis sp.
Figuras 28, 29 y 31. Myliobatis sp. (espinas caudales)
Figura 30. Myliobatis sp.
LAMINA XXXIX:

Figuras 82 a 87. Myliobatis sp.
LAMINA

:

Figuras 38-39. Myliobatis sp. (espinas caudales).
Figuras 44 a 51. Trigonodon Oweni.
Figuras 40 a 43 y 52 a 55. Trigonodon Sioni
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Tomo XLVI.—LÁm. XXXVII

J. Bauzá : Nuevas aportaciones al conocimiento de la ictiología del neágeno
-catalano-báear.
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Tow) XLVI.—LÁm. XXXVIII

J. Bauzá Nuevas aportaciones at conocimiento de la ictiología del neeigeno
cataIano-balear..
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Tomo XLVI.—LÁm. XXXIX

J. Bauzá : Nuevas aportaciones at conocimiento de la» ictiología del neógeno
catalano-balear., -
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Tomo XLVI.—LÁm. XL

J. Bauzá. Nuevas aportaciones al conocimiento de la ictiología del neógeno
catalano-balear.

Sobre la distribución geográfica de los moluscos
caleófagos terrestres
por

Joaquín Gómez de Llarena
(Látns:XLI a XLII)

En el BOLETÍN de nuestra Sociedad, en el tomo XXXIII del
año 1933, en la pág. 459, y en el XXXIV del año 1934, en la página 158, hice la reseña de sendas publicaciones de W. Kühnelt, que
trataban de los moluscos calcófagos. En ambos trabajos, ampliación
el segundo del primero, el autor estudia el modo del que se valen los
pulmonados terrestres para crear en la caliza agujeros profundos, en
los cuales permanecen ocultos.
Parte de las investigaciones de Kühnelt fulron hechas en los fragmentos de caliza carbonífera de Perlora (Asturias) que remití en 1929
al profesor O. Abel, entonces en Viena, y los que poco después envié al Museo Senckenberg de Francfort del Main, en ambos casos
junto con varios ejemplares vivos de Helix hortensis, nemoralis y
asPersa.
Es de interés el estudio del procedimiento por el cual los moluscos litófagos perforan la caliza, lo mismo que su distribución geográfica. La literatura sobre ambos temas es numerosa. Kühnelt (1932)
observa las muestras por mí enviadas de Perlora. Resumimos aquí
las conclusiones del zoólogo vienés. Las oquedades producidas por la
acción barrenante de los Helix tienen forma tubular, aparecen las
unas junto a las otras, a veces separadas por delgados tabiques; el
fondo de los tubos se encuentra por encima de la boca, es decir, que
los caracoles labran la vivienda hacia arriba. Examinando el interior
de aquéllos se ve que alcanzan un diámetro de 2 a 3 cm. ; se aprecia
la fina estratificación de la caliza y el granulado que constituye la
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superficie corroída. Los granos de calcita muestran estrías de corrosión paralelas, que se corresponden con la orientación de los individuos cristalinos.
El examen del excremento de los caracoles, contenido en los agujeros, muestra la ausencia de líquenes (de los cuales, sobre todo de
los calcófilos V errucaria se halla invadida la superficie exterior de
la caliza), y en cambio aparecen vasos leñosos y restos de epidermis
de angiospermas, sobre todo gramíneas. Es notable también la ausencia de dientes sueltos de la rádula y la. poca cal del excremento.
Todo esto lleva a Kühnelt a confirmar lo ya admitido por autores anteriores, que no es al trabajo mecánico de la rádula al que se deben
los agujeros, sino a la corrosión química.
Kühnelt describe los experimentos hechos con distintos pulmonados puestos sobre placas de mármol iiulimentado y el resultado es convincente : en el sitio en donde el caracol ha permanecido con el pie
extendido varios días, el mármol ha perdido su brillo. El examen al
microscopio con luz reflejada muestra la corrosión química, sobre
todo en la parte que ha estado en contacto con el borde del manto.
La acción química no se' debe, como en un principio podría pensarse, al mucus normal, que es de reacción alcalina, sino a ciertas
glándulas especiales calcófagas que se hallan casi exclusivamente en
el borde del manto y son muy raras en el pie.
De los numerosos experimentos hechos con animales vivientes y
del examen histológico.de los ejemplares conservados se deduce que
el agente corrosivo es sencillamente el mucus de la respiración cutánea cargado de anhídrido carbónico y no una secreción especial. La
labor perforante es lenta ; se ha visto que en seis meses sólo se ahonda un centímetro, lo que hace suponer varios años de trabajo para los
agujeros de 10 cm., que no son raros, y que suponen la obra de distintos individuos.
Según Kühnelt, cualquier caracol terrestre debe estar en condiciones de corroer la caliza que se halle en contacto con su pie, pero
que cabe preguntarse por qué es rara, relativamente, la existencia
de estas perforaciones. El clima parece ser un factor importante que
condiciona su formación, así como la estación del ario. Se ha observado que los agujeros los hacen los caracoles durante el período del
sueño invernal (N. de Francia), que en ellos no es completo, o el
estival (Argelia), y que se suceden varias generaciones de individuos
en la labor. Furtado (1885) ha visto que un ejemplar de Helix aspersa volvía siempre a guarecerse en el mismo agujero.
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El clima más favorable para los pulmonados perforantes es el
que ofrecen las regiones de invierno suave y elevada humedad atmosférica.
Kühnelt, en su trabajo de 1932 expone en un cuadro las localidades donde se han observado los agujeros de caracoles: Constantina (Argelia), Monte Pellegrino (Sicilia), Perlora (Asturias), Bonifacio (Córcega), Salies de Salat (Alto Garona), Boulogne (Francia), distintos puntos de Inglaterra y de Irlanda. Las especies calcófagas son Helix (asPersa, nemoralis, Itartensis, serPentina, lapicida, sic", caperata, rupestris), Puta.
Si bien en el cuadro no figuran los datos climáticos, a juzgar
por lo que dice Kühnelt debe tratarse de localidades bajas o cercanas a la costa, sin grandes oscilaciones térmicas. Por mi parte, además de haber observado estas oquedades en Asturias, las he reconocido por muchos otros sitios del litoral cantábrico pero asimismo
en diversas crestas calizas de Guipúzcoa y en la sierra de Aralar,
macizo calizo fronterizo entre esta provincia y Navarra, cuya cumbre, el Irumugarrieta, tiene 1.423 m. de altitud. Los terrenos que
forman el macizo son los jurásicos y cretácicos. Esta sierra, cubierta en tiempos no lejanos por un hermoso bosque de hayas, está sometida a una rápida tala (por desgracia, incluso mecanizada) que va
dejando descarnada la roca. Quedan sólo unos *escasos rodales de
bosque en la parte oriental, en tanto. que la occidental está ya casi
toda pelada. Los caracoles, metidos en sus agujeros son víctimas también de la desforestación. Los huecos de los peñascos donde se albergan, si se hallan aún en un medio húmedo romo es el sotobosque, están ocultos por la yedra, los musgos y hepáticas, los helechos, que les aseguran la absorción del vapor d...! agua. Según sea
la humedad del lugar por ellos escogido así se observa una mayor
o menos corrosión de la caliza y una abundancia correlativa de individuos. En los alrededores del refugio de Igaratza (1.234 m.) la
roca caliza del aptiense aparece carcomida con mayor intensidad
que en las zonas de poca altitud; parece como si la intensidad de
la perforación estuviera en relación con la humedad. En el muro
de un corrimiento tectónico bajo la Peña de Oa se ve un Helix nemoralis encerrado en un agujero hecho por él mismo pero el cual
ya no ha podido abandonar.
En esta parte de la sierra, por la tala del bosque, muchos peñascos han perdido su cubierta vegetal y se ven al aire libre los
_grupos de oquedades de los caracoles, ya desgastados por la corro-

•
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sión del ácido carbónico de la atmósfera; se observa un predominio de los huecos en los rumbos del NO. al SO., que corresponden
a los de los vientos dominantes.
Si bien la sierra de Aralar no es de temperaturas muy bajas,
una buena parte del invierno aparece cubierta por la nieve. La temperatura media en el invierno es de —5° y la más baja registrada
de —15°.
En cambio, el promedio de lluvia es semejante al del litoral :
1.250 mm.
Se encuentra aquí un caso en el que los caracoles litófagos se han
adaptado a un clima más rudo que el templado y húmedo, señaladohasta ahora como su habitat normal.
Aportamos con esto un dato más respecto al área de distribución
de los caracoles terrestres cakófagos en la Península.
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TOMO XLVI.-LÁ1. XII

FIG. la—Caliza urgoniana. Aránzazu (Guipúzcoa). Junio 1945.
(Fot. J. G. de Llarena.)
•

FIG. 2.a—Caliza jurásica. Pagoeta (Guipúzcoa). Septiembre 1944.
(Fot. J. G. de Llarena.)
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FIG.

'ro \:o XLVI.—LÁm. XLII

suelto de caliza cerca de Bagneres de I,uchón (Pirineos franceses). Julio 1935.
(Fot. J. G. de I,larena.)

L a—Bloque

FIG. 2.a—Caliza urgoniana. Choritegnieta (San Sebastián). Enero 1948.

(Fot. J. G. de I,larena.)

El Segundo Congreso Internacional de africanistas
occidentales
por

Francisco Hernández-Pacheco y el Conde de Castillo-Fiel

PreParativos. Viaje.—Durante los meses que mediaron entre el
aplazamiento de la Conferencia y su definitivo señalamiento, el Comité portugués trabajó intensamente para el éxito del mismo y una
de sus mayores precauciones fué el «caso español».
A este efecto se dirigieron algunas cartas por el Comité organizador al señor Santa Olalla, delegado en el Comité Permanente, pretendiendo su asistencia, a lo cual no accedió dicho señor, manifestando finalmente que solamente asistiría a la Conferencia en el caso
de ser invitado oficialmente por el Gobierno portugués, lo cual no
pudo realizarse. Dicho señor Delegado, aunque envió una lista de
aportaciones de autores españoles al Congreso, no los envió al Congreso, violentando con ello la volluntad de algunos de los participantes,
que deseaban que sus escritos fuesen presentados. Los únicos trabajos españoles presentados fueron los aportados ror los que suscriben,
a saber: siete trabajos sobre geología de Ifni-Sáhara, de los que es
autor el doctor Hernández-Pacheco; otro trabajo también de Geología, del doctor Vidal Box; tres trabajos sobre Antropología y Etnología, del conde de Castillo-Fiefl, referentes a la Guinea Española;
-un trabajo sobre lingüística de Guinea, del doctor Báguena ; otro sobre Etnología pamue, del señor Moreno Moreno, y otro sobre Bibliografía, del doctor Montenegro. La aportación es suficiente, dado et
pequeño volumen de nuestras posesiones coloniales, sobre todo en
comparación con la inglesa, que solamente presentó cuatro trabajos-.
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Decidida la fecha del Congreso, se presentó para el delegado colonial el problema del viaje, pues habiendo sido notificado con un escaso margen de tiempo, no le era posible unirse a In expedición general organizada desde Lisboa en un avión «Dakota» le las líneas aéreas
portuguesas, fletado expresamente pára tal fin. El problema se resolvió merced a la ayuda prestada por el vicecónsul de S. M. Británica en Santa Isabel de Fernando Poo, mister Edward Lewis, que
con toda diligencia preparó un viaje en diversas etapas por avión a través de las colonias inglesas del Africa occidental, consiguiendo reservas de pasaje y enlaces entre las diversas etapas, problema de dificil solución si se tiene en cuenta lo sobrecargadas que en todo tiempo se hallan las líneas aéreas inglesas.
Se hizo el viaje con las etapas de Calabar, Po.rt-Harcourt, Lagos,
Acera, Freretown, Bathurst. En todas estas etapas las autoridades inglesas dieron toda clase de facilidades, sobre todo en Lagos, donde
es de señalar la actuación del capitán D. H. Holley, que por su influencia personal logró resolver un pequeño incidente aduanero surgido por estar prohibida la exportación de libras de Nigeria, presentando al que suscribe al residente general y logrando, mediante un
radiograma a Londres, que el delegado colonial fuera considerado
como diplomático durante el resto del viaje.
En Bathurst, capital de Gambia, el que suscribe fué obsequiado
por su excelencia el gobernador general de aquella colonia con un
banquete de gala, al que acudieron todas las autoridades.
El avión portugués especial conduciendo quince congresistas
abandonó el aeropuerto lisboeta en la mañana del clía 7 de diciembre,
y por la noche del mismo día aterrizaba felizmente en Bathurst. En
la expedición figuraban dos delegados ingleses: el profesor Daryll
Forde, miembro del Comité Permanente Internacional; el profesor
Kelley, catedrático de la Universidad de ¡Londres. Igualmente tomaron el avión en Dakar los delegados franceses, en número de seis, a
saber: el profesor Theodore Monod, director del T. F. A. N., y sus
colaboradores profesores Mauny, Mercier, Duchemin, Villiers y el
señor Ribot, delegado de Asuntos Políticos en el Gobierno general
del Africa Occidental Francesa. También iba en el avión el señor
Hernández-Pacheco, y el resto de los pasajeros eran congresistas portugueses, entre ellos, el presidente del Comité portugués, doctor
Mendes Correia; los doctores Ribeiro, Almeida, etc., y el conocido
periodista y director de la Agencia Lusitania y corresponsal de la
Asociated Press, don Luis Lupi. Pasada la noche en Bathurst, en
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la Rest House de las líneas aéreas inglesas, se salió en la mañana
siguiente rumbo a Bissau, recogiéndose en Bathurst a dos ingleses
más, el doctor Berret y miss Richardson, su ayudante, una congresista del sexo femenino y su único representante, y el delegado colonial español señor conde de Castillo-Fiel.
Al mediodía dell 7 de diciembre aterrizó el avión en el aeropuerto:
de Bissau y los congresistas fueron calurosísimamente recibidos por
toda la colonia europea con el gobernador al frente; inmediatamente
fueron distribuidos a sus respectivos alojamientos, que eran casas
particulares de funcionarios generalmente; hemos de señalar aquí
que ya desde este momento comenzó a notarse la innegable simpatía
con que los delegados españoles fueron señalados durante todo el
Congreso.
Aquella misma tarde los congresistas cumplimentaron a su excelencia el señor gobernador de la colonia, que dirigió una frases de
salutación y buenos deseos, a los que correspondió el doctor Mendes
Correia, seguidamente, y por el señor conde de Castillo-Fiel se procedió a entregar al señor gobernador un mensaje de salutación del
excelentísimo señor gobernador general de la Guinea Española, que
fué muy agradecido, publicándose, con un encomiástico comentario,.
por la radio y recogido por toda la Prensa portuguesa al día siguiente.
A continuación los congresistas se dirigieron a depositar unas flores como homenaje al pie del monumento del descubridor de lla Guinea Portuguesa, Nuno Tristao.

DESARROLLO DEL CONGRESO
La sesión inaugural tuvo lugar el día 8 de diciembre, a las diez
de la mañana, bajo la presidencia del señor gobernador, que pronunció una cariñosa salutación en portugués, siendo contestado por el
doctor Mendes Correia en idioma francés, que habría de ser el empleado durante todas las sesiones del mismo. El doctor HernándezPacheco fué invitado a figurar en la presidenCia juntamente con los
doctores Forde Monod y Mendes Correia.
La tarde de dicho día se dedicó a la visita de la población y de
una interesante exposición de Cartografla antigua portuguesa.
El día 9 de diciembre comenzaron los trabajos, previa reunión del
Comité Permanente, en cuya reunión pudo comprobarse la labor del
doctor Mendes Correia en favor de España y sus delegados y el rum-
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ho favorable que gracias a él tomó la cuestión española. En efecto.
en un principio el profesor Manad, director del I. F. A. N. se mostró un tanto recelbso hacia los representantes españoles hasta que
le fueron debidamente explicados los motivos de la ausencia del señor Santa Olalla, haciéndole saber que había lid° reiteradamente
invitado a asistir y poniendo en antecedentes a los delegados francés
inglés sobre las diversas incidencias surgidas. En vista de ello,
el Comité Permanente tomó en esta su primera reunión los siguientes acuerdos, favorables a la posición española: 1.0 Nombrar al doctor Hernández-Pacheco miembro del Comité Permanente Internacional, ya que cada país tiene derecho a dos puestos en el mismo, y al
doctor Orlando Ribeiro para el segundo puesto de Portugal. 2.° Dirigir al señor Martínez Santa Olalla una carta en la cual se lamenta
su ausencia y se le comunicaba el nombramiento de los doctores Hernández-Pacheco y Ribeiro para el Comité Permanente, y, finalmente,
se le invita a que manifieste al Comité si es su intención seguir colaborando en el C. I. A. O. de un modo eficaz. 3.° Que constara en
las conclusiones del Congreso que los miembros del Comité Permanente habrían de ser efectivamente africanistas, residentes en Africa
personas que hubieran dedicado preferentemente sus estudios a las
cuestiones africanas.
El Congreso quedó dividido en tres Secciones: la del Medio ficuya presidencia se concedió ad doctor Hernández-Pacheco; la
del Medio biológico, bajo la presidencia del doctor Th. MohOd, y la
del Medio humano, presidida por el doctor Daryll Forde. No se verificaron sesiones simultáneas de las diversas Secciones porque ello hubiera restado concurrencia a las mismas, ya que el número de congresistas no era suficientemente elevado para ello (unos veinticinco) .
En la primera sesión de dicho día informó el doctor HernándezPacheco sobre seis de sus trabajos, a saber: «Los conglomerados rojos de Ifni», «Un período de intensas precipitaciones en el Sáhara
español», «Los manantiales del Aiún y causas de su origen», «Las
sebjas del Sáhara occidental», «Los niveles de playas levantadas
del litoral de Hui» y «Ensayos sobre los diferentes ciclos erosivos
normales en el Sáhara español». Estas comunicaciones despertaron
el interés de los asistentes extranjeros y algunas de ellas fueron ampliamente debatidas y se solicitaron copias al autor, tales como el
trabajo sobre las precipitaciones en el Sáhara y otros. El doctor. Hernández-Pacheco, al dar comienzo a las sesiones de la Sección del
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Medio físico, de la cual era presidente, agradeció en breVés palabras la distinción de que era objeto.
Al día. siguiente, 10 de diciembre, se hizo, de mañana,' 'una. excursián por, la isla en autocamiones a fin de contemplar los extensos terrenos pantanosos plantados de arroz (bolhanas), algunos .4os
interesantes y poblados de los indígenas . «papeles» o «papeis», donde se presenciaron danzas indígenas de interés.. La excursion,se
realizó por. excelentes y bien cuidadas carreteras. En la. tarde de
dicho día comenzaron las sesiones correspondientes -a la Sección del
Medio .bis:•16gico, bajo la presidencia„del doctor Monod, presentíndose numerosos trabajos, sobre todo de franceses.
: El día 11 se dedicó por la mañana, á la presentación de trabajos en la Sección del Medio humano,- bajo la presidencia del doctor
Ford e, que habló del estado de los estudios africanistas en Inglaterra; dicha Sección es la que mayor número de trabajos ha aportado
al Congreso, pues en ella se cristaliza la labor de los administradores territoriales portugueses, a los que se des ha encomendado,encuestas :etnológicas. La tarde de dicho día se dedicó a visitar la cindad de Bissaus principalmente la antigua fortaleza militar de San
José, donde los congresistas españoles se vieron gratamente sorprendidos al escuchar los compases del pasodoble de «Los voluntarios»,
el, himno de la Legión y el del. Movimiento, por medio de potentes
altavoces,-y donde el señor conde de Castillo-Fiel sostuvo una grata
conversacián con un antiguo combatiente, voluntario de la guerra
de'diberacián, ,en la legión de los «Viriatos». Luego se ,visitaron las
instalaciones de abastecimiento Ae, aguas, 'un asilo para huérfano.;
indígenas 'y„ ya anochecido, un pequeño poblado de indígenas, «biasagós», en el que Se nos ofrecieron danzas «papeis» y «bissagos»,
El viernes 7 de febrero fué dedicado por .1a mañana a escuchar
una interesante conferencia del profesor Orlando Ribeiro sobre Geografía fisiCa. de -la Guinea Portuguesa y a la visita dé las instalaciones, laSoritotios y hospitales destinados a combatir la enfermedad
del sueño, muy extendida en la colonia.
La. 'sesión' de la tarde de dicho día., dedicada al Medió humano,
fué honrada con la presencia de su excelencia el gobernador general de lá Colonia, y durante ella, presentaron su informe sobre «I\Intrlicián»let doctor Berret'y miss Richardson, y sobre «Población de
-Fernando Poo» el conde de Castillo-Fiel, habiéndose reunido numerolfsinio'PúbliCo .'en, la sala á escuchar dichas diértaciones. Presidi6-1a- -saititr:Pilneramente 'erclOCtor /Vrendes torreja, a quien Cedió
31
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la presidencia el doctor Farde, y seguidamente, a su llegada su excelencia el señor gobernador.
Al día siguiente se emprendió la excursión importante que nos
llevaría a los puntos más interesantes de la colonia. La partida se
hace muy de mañana, se cruza el canal que separa la isla de Bissau
del continente por Nhacra, se visita la aldea balante de Jugudul,
con interesantes moradas indígenas, como igualmente en Bula, donde las danzas que se presentan son interesantísimas, y se pasa al territorio de los «brames», donde se visita el pobladd de Co y el cementerio, y se presencian nuevas danzas. El almuerzo tiene lugar
en el poblado de Canchungo y durante el mismo reinó el buen humor y la camaradería entre los excursionistas. Por la tarde, en territorio «manjaco» se visita el pueblo de liticcor, muy interesante
y antiguo, los primitivos telares y forjas del hierro. Rápidamente
se continúa el viaje, llegándose al anochecer al importante poblado
de Caio, donde presenciamos la alucinante danza llamada «del cacao», que moviliza miles de personas. La noche se pasa en e/ poblado de Canchungo, siendo de admirar, no solamente la precisión y
cuidado con que se ha preparado el itinerario, sino e/ esfuerzo desplegado para alimentar y alojar cómodamente a una treintena de
personas.
El domingo día 14 continúa la excursión, después de un sueño
reparador y muy necesario, pues se habían recorrido más de doscientos kilómetros; salimos a las siete de la mañana camino de Caccheu,
donde se llega a las nueve de la misma, embarcando en e/ remolcador «Bissau», de servicio en los ríos de la colonia, y remontando la
ría Cachen por espacio de varias horas hasta el puerto de Barro,
donde desembarcamos.
Inmediatamente salimos para Bissora, donde nos espera el almuerzo preparado por su excelencia el gobernador de la colonia, que
quiere confraternizar con nosotros, y acude junto con el personal
de su casa militar y civil.
Hemos de hacer observar a este respecto que anteriormente y en
días sucesivos su excelencia el gobernador invitó en su casa a los
congresistas en pequeños grupos a almorzar y cenar, habiendo sido
invitado el primer día el conde de Castillo-Fiel y el segundp día el
doctor Hernández-Pacheco.
Después del almuerzo salimos en busca de poblados mandingas.
La civilización y los pueblos negros han desaparecido y llegamos al
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dominio de los camitas musulmanes; aparecen los vestidos amplios,
4los turbantes, las mezquitas, el Islam, en una palabra. Visitamos el
poblado de Mansodé en compañía de su excelencia, y contemplamos
danzas mandingas, telares, mezquita, etc., saliendo para Bafatá a
la caída de la tarde. Una avería en el motor retrasa nuestra llegada, que se realiza ya muy entrada la noche.
Después de pasar la noche en dicho poblado de Bafatá, importante población, la segunda de la colonia, salimos para. Bigine, poblado típico mandinga, donde presenciamos danzas y visitamos la
mezquita, luego el poblado de Dandum perteneciente a los «filias»,
los camitas más civilizados y más islamizados de la colonia; sus
danzas tienen un característico sabor árabe. De vuelta a Bafatá, visitamos la aldea de los «Saracules», la tribu mandinga más primitiva, dedicados desde tiempo inmemorial a la industria de la tintorería, cuyas operaciones presenciamos. Almorzarnos en Bafatá, adquirimos algunos objetos de industria mandinga y somos obsequiados con algunos ejemplares de su industria y salimos hacia Bissau,
donde llegamos al anochecer.
El día 16, martes, se dedica a las sesiones científicas, en vista
de que aún faltan numerosos trabajos por presentar, y dado que es
el último día de sesiones, se decide que cada Sección se reúna por
separado, y así se verifica; la Sección de Geografía (Medio físico) es
presidida por el doctor Orlando Ribeiro, y da fin a sus tareas en
41a misma mañana; la sección del Medio biológico, presidida por el
doctor Monod, tiene más trabajos y prolonga sus sesiones hasta primeras horas de la tarde, y la Sección del Medio humano, la más
numerosa, tiene sesión por la mañana, bajo la presidencia del doctor Mendes Correia, durante la cual el conde de Castillo-Fiel presenta su comunicación sobre «Los pigmeos de la Guinea Española»,
estudiados por primera vez; este trabajo produce gran curiosidad, se
piden numerosas aclaraciones al autor, y los profesores franceses
anotan cuidadosamente los resultados obtenidos.
tLa sesión de la tarde de la Sección del Medio humano es presidida por el conde de Castillo-Fiel y durante ella se leen importantes trabajos de autores franceses, entre ellos dos del doctor Monod,
que, una vez terminados los trabajos de su Sección se incorpora a
6sta, como igualmente hace la totalidad de los congresistas. Terminada la lectura de todos los trabajos del Congreso, el señor conde
de Castillo-Fiel, como presidente en aquel momento, pronuncia unas
palabras en francés señalando encomiásticamente ?a labor etnológica
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de :los -administradores territoriales de la colónia portuguesa, haciendo votos por la solidaridad científica africanista, que tan bien
se ha patentizado en el Congreso, e igualmente para desear que los
futuros Congresos sean tan fructíferos como el presente.
Terminados los trabajos científicos, los congresistas son obsequiados con una merienda de despedida en los jardines de su excelencia el gobernador, debiendo hacer observar los que suscriben que
días anteriores : también habían sido obsequiados con una merienda
por el señor cónsul de Francia, el cual, gran amigo de España 'y
antiguo cónsul en San Sebastián, colmé de atenciones a• los congresistas españoles. Aquella misma noche los miembros del Comité Internacional, profesores Forde, Monod, Mendes Correia y .Hernández-Pacheco son interviuvados ante el micrófono de Radio Bissau
por .el secretario del Congreso, doctor Luis Silveira, eh sus respectivos- idiomas, sobre Sus . irnpresiones. del. Congreso; el doctor. Hernández-Pacheco pronuncia unas emocionadas palabras de agradecímientó y salutación a la colonia portuguesa, felicitándose por el
éxito del Congreso.
:.'Por deseo expreso de los congresistas franceses, 'se anticipa unas
horas la Partida, señalada. para el día 17, con el fin de visitar el
Instituto Francés del Africa Negra (I.. F. A. N.), que tiene su sede
principal en Dakar, dándose toda clase de facilidades a los congresistas, incluso los españoles, , para visar su pasaporte para dicha
.
ciudad.
...El día 1'7; a las diez de la mañana,' se celebra. la solemne sesión
de clausura bajo la presidencia de su excelencia el 'gobernador, capitán de fragata Sarmento Rodrigues,, el cual pronuncia un discurso,:: en franCés, de efusivo saludo a los congresistas, en especial n
los 'extranjeros, y manifiesta su satisfacción por el éxito del Congreso, haciendo • votos para que en un futuro próximo vuelvan. los
sabios de todos los países a la Guinea Portuguesa, que les brinda
hospitalidad. Los miembros del Comité Permanente, doctores Forde, -Monod y Hernández-Pacheco, pronuncian palabras .de agradecimiento y, comentarios sobre el éxito del Certamen; •a continuación
el. doctor Mendes: Correia cierra los discursos y se leen las conclusiones del Congreso, 'entre ellas los nombramientos del doctor Hernández-Pacheco como segundo representante de España, y del doctor.Orlando Ribeiro como segundo representante de Portúgal ; varias recomendaciones y decisiones de .tiPo científico ; la- decisión de
que el .próxinici Congreso se celebre en 1949 en una cblonia inglesa
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del .Africa 'occidental, habiendo igualmente decidido el Comité'Permanente que la siguiente reunión se celbraría en las colonias españolas del Golfo de Guinea; Leídas las conclusiones y aprobadas por
unanimidad, siendo de señalar la importante conclusión presentada.
por los ingleses de que para la próxima reunión se invite a la República de Liberia, lo: cual parece un intento de participación .en
las tareas africanistas de los Estados Unidos. de Norteamérica, se
•
declara clausurada. la Conferencia a las doce del día.
congrelos
siendo
avión,
el
A las trece y media horas despega
sistas despedidos por la colonia en pleno con todas sus autoridades,
pero a los doce minutos de »vuelo se rompe la bomba de aceite del
motor izquierdo, que -empieza a arder, en vista de lo cual el piloto
decide-hacer de nuevo rumbo a Bissau, parando el motor averiado: y.
continuando el vuelo con uno solo, con grave riesgo, pero consiguies,
do un aterrizaje perfecto y sin. consecuencias.
Imposibilitado el avión especial para emprender el regreso, se
decide el envío desde Lisboa de un nuevoraparato, en el cual viene
como tripulante el presidente de la Compañía de Navegación Aérea,.
Para entretener la espera se decide una visita a las islas Bissagos.,
en el ya conocido remolcador Bissau, saliendo el día. 18 a las diez
de la mañana, y debiéndose realizar la excursión en un día, lo cual
no pudo efectuarse por embarranéainiento de la nave que nos conducía, : tanto a la ida Como a la vuelta, lo que prolongó la excursión
hasta el día 20, en cuya mañana llegamos a Bissau. después de permanecer breves horas en Bubaque, capital de las islas Bissagos,
visitar un interesantísimo poblado primitivo.
Finalmente, llegado el avión, partimos de Bissau el día 21 a lus.
seis de la mañana, habiendo desistido de nuestra proyectada eseála
en Dakar; y; después de un vuelo felicísimo, con breves escalas para
repostar, en Dakar, Villa Cisneros y Casablanca, llegamos a Lisboa
u las diez de' la noche, siendo recibidos por autoridades y numerosos periodistas.
El día 22 fuimos obgequiados los congresistas extranjeroS: ton
un banquete, al que asistieron las autoridades culturales de la:tw.
eción ; seguidamente los COngresistas españoles fueron recibidos pol
el señor' ministro de Colonias; y en la tarde del inisitio día embártataos para Madrid, siendo despedidos en la estación por los agrega—
dos culturales de nuestra Embajada en Lisboa, señores Montes:5y.
.
Jiztiquera.
En el recorrido efectuado se pudo comprobar que geográficamente-
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el país está constituído por una gran llanura, poco elevada sobre el
.mar, en su zona más oriental y que está ocupada por las amplias desembocaduras o caños de los ríos Cachen, Manroa, Bissau, que da origen a un amplio estuario, Bolola, y otros de menor importancia. Tal
país, que rara vez alcanza 25 m. de altitud, puede decirse que se continúa hacia el Este, ya bajo las aguas del mar, dando origen a una
amp ja rasa marina, de la que emerge el archipiélago de las Bijagós.
Hacia el interior, y fundamentalmente en sus zonas del E. y SE., el
país es algo más elevado, alcanzándose en él altitudes de 200 a 250 metros. En tales zonas la red fluvial se ha encajado acentuadamente por
epigenia en el terreno que morfológicamente representa una antigua
penillanura, resultando de ello un país bastante quebrado y movido,
pese a su escasa altitud. Estas zonas interiores no fueron recorridas;
siendo los más variados y diferenciándose del resto del país, que siendo siempre interesante y de hermosos paisajes, resulta muy uniforme fisiográficamente considerado.
Geológicamente, cabe distinguir también dos regiones: la oriental y baja, en la que predominan las formaciones terciarias marinas,
sensiblemente horizontales, arcillosoareniscosas, y en las que se ha
distinguido un subestrato fosilífero paleógeno, bien caracerístico en la
comarca de Bissau, y que también se ha reconocido en las Bijagós, en
los alrededores de :Bubaque y en donde dominan calizas margosas
amarillentas y capas de arcilla de decalcificación. Sobre tal formación descansa, sin discordancia notoria, la formación neógena, muy
monótona, en la que predominan areniscas ferruginosas y arcillas.
Así, pues, en el conjunto del terciario dominan las formaciones de
arrastre de características francamente litorales.
•
Sobre el terciario descansa una cobertera laterítica, de acentuado
carácter detrítico y que se ofrece muy patente en los cortes del terreno efectuados para la explotación de arcillas grises en los tejares inmediatos a Bissau.
El tránsito de estos terrenos al conjunto arcaico y paleozoico esbastante brusco y se inicia por una faja de terrenos que desde el fondo de los caños del Bolola se dirige hacia el NE. en dirección a Bambadinca y Bafatá para salir de la Guinea portuguesa, siguiendo más
o menos el valle del río Geba. Tal límite va marcado por materiales
arcaicos esquistosos replegados y no muy metamorf izados, que a veces se hacen cuarzosos y arcósicos. La estratificación es sensiblemente vertical.

DE HISTORIA NATURAL

475

Más hacia el interior se extiende ampliamente .el Algonquico, re
presentado fundamentalmente por areniscas feldespáticas y a veces
cuarcitosas, pardas o rosadas y entrecruzadas por vetas de cuarzo. Los
estratos se dirigen aif E., quedando poco inclinados en las zonas del
río Geba y algo más en el río Gabí, donde se inclinan 45° hacia el Suroeste.
El paleozoico se inicia más al E. y SE. del límite trazado por las
localidades de Corubal, Pai-Ai y alto Gabí. Se trata dell Silúrico, representado por cuarcitas ordovicienses y por pizarras más o menos
silíceas o arcillosas y a veces micáceas gotilandienses, con graptolites
(monograptus) que alternan con cuarcitas nodulosas.
La existencia del Devónico es aún incierta. A tal formación han
sido atribuidas ciertas areniscas superiores a las pizarras goVándicas.
Como rocas eruptivas han sido reconocidas doleritas, díoritas y
gabros. Los tipos ácidos, granitos, microgranitos y .sienitas, no han
sido aún citados.
El Congreso internacional célebrado por los africanistas occidentales en Bissau ha sido un éxito en todos los conceptos; en primer
lugar, la presencia de España es de gran interés cuando de cuestiones africanistas se trata, puesto que Africa es ell continente del por.venir, y la voz de España debe siempre hacerse oír; en segundo lugar, las aportaciones científicas españolas fueron interesantes y comentadas, resaltando la labor españolla por encima de la inglesa y a
un nivel científico equiparable a la portuguesa y francesa; en tercer
lugar, por la favorabffe reacción observada entre los congresistas franceses e ingleses, que trajo como consecuencia el nombramiento de/
doctor Hernández-Pacheco para el Comité Permanente Internacional
y ell señalamiento de los Territorios españoles del Golfo de Guinea
para la celebración de !la IV Conferencia Internacional en 1951. Finalmente, queremos hacer constar nuestro más vivo agradecimento
a las autoridades de la colonia portuguesa, en especial al gobernador
de aquella colonia, capitán de fragata Sarmento Rodrigues, que nos
distinguió tan destacadamente, y en especial al señor ingeniero Sá
Nogueira y doctor Rodrigues da Silva Tavares, creyendo un deber
de justicia hacer resaltar que, pese a todos sus esfuerzos, sin la cooperación decidida y entusiasta del doctor Antonio Mendes Correia,
presidente deli Congreso y decidido hispanista, que con su labor personalísima y hábilmente diplomática, hizo fácil y frudífera nuestra
labor en el Congreso.
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»matiz" (C.) é Cardoso &ni Santos (E..).-N ota.1 criptogdmicas.
kok 1.. Separata da`«ReVista Broteria.. Serie de Ciénciaa Natitrail;iiolfumeti XVI (XLIV); fase.: 14.1948.
Como su título indica, se trata de una serie de trabajos, con los cuales
sus autores han de contribuir de un modo muy notable a ampliar el conocimiento: dé la flora cripfogámiea'portuguesa.
•
Es éste el Primero de ellos, y en él se estudian especies de las familias
agaricáceos, elatráceos, faláceos, nidulariáceos, hiduáceos, poliporáceos, teleforáceoa y licoperdáceos, señalando su sinonimia y las Citas que Para ellas se
han 'dad.° o ellos dan por primera vez.
un mapa explicativo y abundante bibliografía Com
- pletan este interesante
trabajo, preludio de otros más, que como a éste se ha de otorgar el aPlaulo
que merece la labor emprendida por nuestros colegas
OSETh
MENíNDEZ.

Aloobá Noguer (Santiago).—Realización de las tendencias hergditariai -eh' -e1

hombre. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barceloña, vol. XXIX, núm. 1, 1947.

Según declara el. autor, catedrático de Antropología en la Facultad de
Ciencias de Barcelona, al redactar esta Memoria —leída en el aetd'aé su recepción coitió miembro de la Real Academia 11.e Ciencias y Artéá deSafeelo
na— le ha guiado el propósito de recapitular lo que actualmente sé 'sabe
acerca de los mecanismos mediante .los cuales se actualizan los caractetel lieredados en potencia, con vistas a dilucidar algunos problemas de priinórilial
interés. para el antropólogo...
•
Después de explicar el alcancé del moderno vocablo féflogeliética, con .el
que áe designa el conjunto de conocimientos referentes a la realización fenotípica de las tendencias hereditarias en todos stdaspectos y durante la vida
entera del animal o del vegetal, el autor pasa a hacer el estudio de las Telaélones entre esta .nueva ciencia y la llamada Fisiología dei lesaPrallo; analizando, eon
. fino espíritu crítico, algunas cuestiones que, hoy por hoy, cons-
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tituyen otros tantos problemas biológicos de inmediata aplicación a la Antropología, a saber: variaciones hereditarias de la columna vertebral, particularidades del ojo mogólico, origen de las malformaciones, intervención
de los factores hereditarios en la constitución morfológica del cráneo, determinismo de las líneas papilares de la epidermis de las yemas de los dedos,
influencia de la estructura físicoquímica del protoplasma en la realización
de las tendencias hereditarias, regulación neuroendocrina de la fenogénesis.
A continuación analiza el influjo que el medio ambiente ejerce sobre la
realización de las tendencias hereditarias, aportando numerosos datos, de
autores españoles y extranjeros, relacionados con este asunto, entre los cuales figuran observaciones antropológicas que el propio autor ha Ilevadd a
cabo en tres valles pirenaicos.
En -resumen, el trabajo objeto de la presente reseña es un razonado y
documentado estudio sobre el modo como se realizan y hacen ostensibles las
tendencias hereditarias. Su atenta lectura será, indudablemente, muy prove.chosa para quien aspire a formarse una idea exacta de las nuevas orientaciones que en la actualidad señalan el rumbo progresivo de la ciencia antropológica.—E. FERNÁNDEZ GALIANO.
V.).—Notas dipteroldgicas. I. Una nueva especie de Stratiotnyia de Persia. «Eos», t. XXIII, cuaderno 3, septiembre 1947.

Peris Torres (S.

, Se describe una nueva especie para la ciencia, Strationtyia (Poeciloihorax) persica. El tipo, ejemplar / único capturado en julio de 1899 -por Escalera en Kouh Seji, Alto Xarum, en Persia, forma parte de la Colección
.del ,Instituto Español de Entomología. El autor ha estudiado los Stratio"yiid-ae de dicha colección y resume en el siguiente párrafo los caracteres
específicos. La presencia de dds manchas circulares en el. tórax, así como su
vientre y epistoma, totalmente amarillos, separan esta forma de todas las
conocidas. El grabado que acompaña la descripción permite apreciar fácilmente los caracteres.—E. PALAPDX.
Indice Cultural Español. Ario II, núm. 26, del 1.0 de s marzo de 1948.
Durante el pasado mes de febrero ha aparecido en la prensa un comentario de don Angel Dotar, titulado: «Realce y oportunidad de una gran
Historia Natural», en el que pone de manifiesto la importancia de la magna obra Historia Natural, editada por si Instituto Gallasch le Librería y
Ediciones.
4n la nueva revista Archivos del Instituto de Estudios Africanos, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se ptiblicó
nn artículo de don Eduardo Hernández-Pacheco, titulado «La exploración del NO. africano al S. del Atlas».
En el número 18 de Montes aparece el trabajo titulado «Pinos» (síntesis botánica del género Pinus), de don Luis Ceballos ; el «Estudio del movimiento del agua cuando arrastra sólidos y determinación de la pendien-

DE HISTORIA NATURAL

479

te de compensación», por Alvaro F. de Castro; el que firma don Augusto Gil y que lleva por título «Brevísimo estudio sobre las carcaterísticas
de los pájaros». Otro, de don Pedro Lucioni titulado «La plantación de especies maderables para las necesidades de la chacra», y, finalmente, el de
D. F. P. Navarro: «Los mújoles del Mar Menor murciano».
Ha sido puesto a la venta el t. II de los Cuadernos de Mineralogía descriptiva, de los que son autores don Pablo Martínez Strong, señorita Josefina Pérez Mateos y don Pedro García-Bayón, en el que se estudian los
halógenos, óxidos e hidróxidos, nitratos, carbonatos y boratos naturales.
En la Sociedad Española de Hidrología se celebró el día 6 de febrero
ión del I Congreso Lusohispano de esta especialidad médiconmemorac
la
ca, en la que los profesores Hernández-Pacheco (F.) y Azcona dieron cuenta de la aportación hecha por geólogos e ingenieros, preconizando la unidad de acción para alcanzar el perfecto desarrollo de la ciencia hidrológica
y de la industria balnearia.
En la Real Academia de Farmacia se hizo por don Francisco Hernández-Pacheco una comunicación sobre «El I Congreso Lusoespañol de Hidrología.» Don Salvador Rivas Goday y Mariano Núñez Samper, otra sobre «Los frutos del lentisco como productos oleaginosos».
Don Antonio Ipiéns Lacasa leyó su discurso de ingreso en la Academia
sobre «Oxidación y reducción biológicas».
Don Carlos Ortiz, en el Instituto de Ingenieros Civiles, pronunció una
conferencia titulada : «Los manantiales minerales de España». explicando
la importancia y génesis de aquéllos y haciendo una descripción de los prin•
cipales.
En el Instituto Nacional de Geofísica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se ha celebrado la primera parte del V Curso de Radiactividad, con arreglo al siguiente programa : José Romero Ortiz : «Génesis de los minerales radiactivos» ; Juan Manual López de Azcona : «Formación de elementos y poder de emanación»; José María Lorente : «Electricidad atmosférica» y «Las tormentas y la radiactividad del suelo» ; Carlos Orti Serrano: «Génesis de las aguas radiactivas».--jOSEVA MENÉNDEZ
AMOR.
Lain Entralgo (P.).—Bichat. Selección, notas y estudio preliminar. Colección «Clásicos de la Medicina». Ediciones «El Centauro», 430 pág. Madrid, 1946.
El volumen se compone de tres partes : 1) Un detallado estudio de la
vida y obra de Bichat. 2) Un fragmento muy extenso de las Recherches
physiologiques sur la -vie et la mart, traducción de la edición crítica
de 1866. 3) La Introducción •y el capítulo relativo al sistema nervioso de La
vida animal de su Anatomie générale, «con objeto de que el lector tenga
ante sus ojos una muestra de la peculiar manera descriptiva de Bichat», revisión de la edición española de 1807. En esta nota únicamente se hace una
breve reseña de la primera parte.
VIDA Y OBRA DE FRANCISCO XAVIER BICHAT.—Una vocación decidida de ci-
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rujano" que se ve truncada' a la muerte de su maestro Desault. AbandOná
la clínica y queda consagrado como anatomista y fisiólogo pítircr'cot la pu•I
blicación. de su Traité des membranes, las Retherclms physiglogiqUes. y tiv
Anotando générale. De su proyectado Traité d'Anatomie pathologiqué -WAD
nos ha quedado la edición de Beclard de su curso de Anatomía patblógicái
«Bichat edifica su personalidad propia 'en el mundo intelectual Y político
del .París de. la Revolución»... .aceptando tres componentes ya elaborados
el..sensualismo, el vitalismo y el Método científico-natural».
"!
En su conocida definición de la vida encuentra el 'profesor LainEntralgo trek últimos elementos conceptuales: vitalismo, reactivismo y •tieshilismo, que .estudia detalladamente.
'
,-•
•
ANATOMIA.—E1 gran hallazgo de Bichat, la noción de tejida: el ~se-,
cuenca de la aplicación de los principios sensualiátas (Locke y CondillacY
aplicados el estudio de la textura del cuerpo animal, principios ,que'artai-,
gan en él a través de la Nosographie philosoPhiqUe de Pinel.. Para Bichat el
tejido el la formación anatómica últiMa que permite el análisis constante
en 'cualquier órgano en que sé encuentre. A este concepto llega valiéndose taii
sólo de la observaciót macroscópica y dé algunos etsayo& confirmatorio
el fundador de la Histología general desprecie el Microscopio y lólo quiere
estudiar ja naturaleza alli ,donde cae 'bajo nuestros- sentidos. (Su Anatomía
general —escribe el doctor Lain— se compote de tantos capítulos comortejidos distingue el. autor. Cada und de ellos es, después de estudiado:según
uta pauta, uniforme determinada por las cuatro dintensiones de la especificidad tisular: forma, "organización, propiedades y desarrollo.»
El capítulo dedicado a la Fisiología de Bichat se estudia en tres aperta.
dotr:•, :r. Las propiedades Titulas' como' fundaMento de la Fisiología., IL El
Problema de las dos vidas:; revalorización de los conceptos de vida orgáifice
(Vegetativa)' y vida animal.: III. E/ proyecto de Una Fisiología humana. in.
tegral; donde se' estudia Su: genial concepción de la Fisiología. St idea no
pasó de proyecto porque la vida sólo le concedió treinta y un ellos; a- su
muerte dice de ,é1'.Corvisart que"anadie en tan poco tiempo. hizo:tantas CO4'
.
:
;•.,
saa, titan bien.»
LA HUELLA DE BICHAT es el título del último capítulo de su vida y:otwilt.
A lo largo de ella establece el autor un paralelo entre dos vidas: Bichat y
Napoleón Bonaparte. Hasta ahora han quedado apuntados el Marengo y el
Austerlitz de Bichat; pero «el descubrimiento de la célula animal por 'neoSchwaut (1889), fué, sin _exagerar un ápice, el Waterloo,del concepto, bichatiano de tejido», momento en que se inicia la revolución biológica de la
teoría celular. «El microscopio toma su venganza del hombre que se había
permitido menospreciarle». Por otra parte, la Fisiología y la: Eisiopatología
vienen a derrtimbar .también el dominio que la Anatomía. patológica .alcatzó con Bichat.. Pero, 'como Waterloo no; hizo nulo ;el .paso de Napoleón .,por
le Historia, tampoco fué estéril , el edificio biológico' de: Bichat, «prodigio
casi-único» en la historia 'de la Biología. N .su obra, perdura 'incorporado
para. siempre !su ,léxico al vocabulario cientifico.—rE..PsuPoor; .
.:i;
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Se ruega a los señores socios que se encuentren al descubierto con esta Sociedad,
remitan el importe de sus cuotas pendientes de pago al señor Tesorero de la misma.
con la mayor urgencia.

