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Sesión del 3 de noviembre de 1948
PRESIDENCIA DE DON FRANCISCO HERNÁNDEZ-PACHECO
Abierta la sesión por el señor presidente, dióse lectura al acta de
la sesión anterior, siendo aprobada.
Notas y comunicaciones.—Nuestro consocio don Emilio Palafox
presentó tres notas bibliográficas: una acerca de un trabajo publicado en el Boletín. da Instkituto de Patología Médica, por A. P. Rodríguez Pérez, cuyo título es: «El nuevo concepto de la sinapsis»,
en el que se demuestra que para determinadas células nerviosas las
articulaciones sinápticas se consideran como contactos triples. Las
otras dos notas se refieren a trabajos del notable biólogo alemán J. von
Uexküll, en su obra: Teoría de la vida, Editorial Summa, Madrid,
1944, y Biología de la ostra jacobea, Estudios bionómicos, Instituto
Hipócrates, Madrid, 1948. En la primera de estas notas, se hacen resaltar los nuevos puntos de vista que apoyan la singular concepción
de la vida, del referido biólogo alemán; y en la segunda, que la armo-nía de las formas de la Naturaleza se debe a su plan unitario de adaptación y entrelazamiento de los diversos mundos circundantes.
Don José Gómez Crespo describe y comenta, en otra nota bibliográfica el trabajo de don Ramón Trías, titulado: «La expedición botánica al nuevo Reino de Granada», publicado en Universidad Nacional de Colombia, núm. 5, en 1946. En este interesante trabajo monográfico del señor Trías, al par que se pone de relieve la meritoria labor
del virrey Caballero angora, iniciador de la expedición botánica por
tierras de Nueva Granada, se hace resaltar la magna labor de quien
dirigió aquella expedición: el preeminente español, presbítero, médico y botánico gaditano, José Celestino Mutis.
41
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La señorita María Teresa Rodríguez Mellado presenta tres notas
bibliográficas. Una sobre un trabajo de M. Crusafont Pairó y J. F.
Villalta Comella, titulado: «Sobre un interesante rinoceronte (Hispanotherium, nov. gen.) del Mioceno del valle del Manzanares», Las
Ciencias, año VII, núm. 4, Madrid, 1947, en que se dan las características del nuevo género de Elasmotéridos y se establecen relaciones paleontológicas. Otra nota versa acerca del trabajo de R. J. Bataller : «Enumeración de las «Spiriferina del Liásico español», en
el que se enumeran las formas de Spiriferina encontradas en España,
algunas de ellas nuevas para la ciencia. Y la tercera nota se refiere
a un trabajo de C. Texeira, titulado: «Estado actual dos conhecimentos paleontológicos relativos ao «Karroo» da Africa portuguesa»,
Las Ciencias, año XIII, núm. 2, Madrid, 1948, en el que los estudios
paleontológicos del profesor Texeira dan lugar a importantes conclusiones, que permiten establecer una antigua conexión del Continente
de Gondwana, con las tierras del Continente Noratlántico.
Por último, don Salvador Rivas Goday, extracta y comenta, detalladamente, en una nota bibliográfica, un interesante trabajo del
doctor Walter Trepp, que lleva por título: «El bosque mixto de tilos
(Tilicto-AsPeruletéam tiaurimae)», en el que el doctor Walter, ingeniero forestal del distrito de Chuo, hace un documentado estudio sociológico y forestal del bosque mixto de Tilos de Suiza, en especia/
del distrito pre-alpino del Faen y de los Lagos.
Trabajos presentados.—Con destino aii tomo del LXXV aniversario de la fundación de la sociedad, dió cuenta don Francisco Hernández-Pacheco de un trabajo, del que es autor, titulado: «Las cuencas
terciarias de la Extremadura central». En la exposición del contenido
de su trabajo, el señor Hernández-Pacheco ,(F.) puso de manifiesto
el interés que encierra el estudio de estas cuencas terciarias, no sólo
desde el punto de vista de la evolución geomorfológica de dichos terrenos, sino también desde el hidrológico, ya que en dichas cuencas
terciarias pueden encontrarse aguas freáticas y mantos auríferos que,
convenientemente alunibrados,, pudieran convertir aquellas tierras en
zonas de regadío, y ahora carentes de agua en el largo período estival.
También para el tomo conmemorativo de los tres cuartos de siglo
de existencia de la Española de Historia Natural, presentó nuestro
consocio don Luis Crespí Jaume un trabajo que lleva por título:
«Preocupaciones a favor del castaño (Castfanea sativa Miller). (Una
riqueza nacional en peligro) », interesante trabajo, en el que el señor
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Crespí pretende despertar la atención e iniciativas de trabajo para proteger a una importante especie arbórea, como el castaño, de los es,
tragas del «mal de la tinta» y de la tala, estimulando la repoblación
en los lugares en que va desapareciendo.
•
Don José Closas Miralles presentó un trabajo, titulado: «Reconocimiento de una espinela cincífera en las blendas del Valle de Asán».
Dicho trabajo, destinado al Boletín de nuestra Sociedad, describe la
tópica, génesis y composición química de una especie de espinela cincífera (Gahnita) que, hasta el presente, no ha sido citada en España.
El profesor dori Rafael Alvarado Ballester, envió su anunciado
trabajo: «B1 XIII Congreso Internacional de Zoología», en el que
además de darse cuenta de las tareas científicas y culturales de dicho
Congreso, se dan a conocer las intervenciones de nuestro docto consocio don Salustio Alvarado Fernández v de su hijo don Rafael sobre
cuestiones citológicas e histológicas, referentes a los gusanos anélidos y tremátodos, respectivamente, y sobre un método de representación 'gráfica de los primeros estadios embrionarios de algunos invertebrados, dado a conocer por don Rafael Alvarado. Asimismo, se
da cuenta en este trabajo de haber presentado nuestro consocio el
profesor Galán, de la Universidad de Salamanca, una comunicación
en la que se interpreta, de un modo más satisfactorio, la fenogenética
del sexo.
Don Luis Fernández Casado, que envió un trabajo referente al
Sáhara español, titulado: «Notas sobre la morfología en la zona
costera en el sur del Sáhara español»; pasó a informe de la Comisión
de Publica-dones, acordando la Sociedad, que refiriéndose a asuntos
de interés, de los que ella cultiva, y a cuestiones que varios especialistas de la misma han estudiado en dicha región, procedía la publicación a pesar de que dicho señor no figura como socio en tal entidad
científica.
Notas varias.—Don Francisco Hernández-Pacheco hizo una trascendente y amena disertación acerca de los circos glaciares de tipo
residual encontrados en la Sierra de Oueiza (Galicia) a una altura
de 1.550 a 1.600 metros durante una excursión que realizó con el
señor Fernández Bollo, ingeniero de Caminos y consocio nuestro. En
sus interesantes explicaciones hizo resaltar el señor Hernández-Pacheco la importancia que pueden tener los estudios de tales restos de
glaciarismo, por deducirse de sus observaciones datos curiosos de paleoclimatología aplicables a los movimientos de avance y retroceso de
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esos aparatos glaciares, a su allimentación y hasta la presencia de
ciertas reliquias botánicas.
A continuación, nuestro consocio el ingeniero de Caminos don
Fernando Reig Vilaplana hizo uso de la palabra, para dar cuenta de
su asistencia al Congreso Geológico celebrado en Londres, manifestando haber recorrido en Escocia la cadena caledoniana, observándola en sentido transversal, pudiendo apreciar cómo se hunde hacia
el norte de Irlanda. También visitó la zona weáldica del sur de Inglaterra, para poder comparar sus características y extensión con
la formación análoga española, pudiendo apreciar que ésta tiene más
desarrollo y es más completa que la de Inglaterra.
El señor Reig Vilaplana expuso, además, ante la Sociedad, la
síntesis de los estudios llevados a cabo, en un trabajo, del que es
autor, y que titula: «La estructura de la Península Ibérica y sus relaciones con Europa, América y Africa». En dicho trabajo campean
las más modernas ideas sobre tectónica, en las que se apoya el autor
para sus concepciones personales, conducentes a proponer un esbozo
de mapa tectónico de la Península y una interpretación de su estructura por las erupciones volcánicas en los diferentes períodos geológioos.
Examinados por los asistentes a la sesión los ejemplares del trabajo del señor Reig, hace unas magistrales observaciones nuestro presidente honorario, don Eduardo Hernández-Pacheco, a las que contesta el autor; y después de haber oído también al profesor don Francisco Hernández-Pacheco, que die> su opinión acerca de este interesante tema, prevaleció el criterio de que el referido trabajo del señor
Reig Vilaplana sea estudiado concienzudamente, para poder apreciar
en todo su interés y alcance los puntos de vista de tan sugerente estudio geológico.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión.
Sesión ordinaria del 1 de diciembre de 1948
PRESIDENCIA DE DON MIGUEL BENLI,OCH
Abierta la sesión por erl señor presidente, clióse lectura al acta
de la sesión anterior, siendo aprobada.
Admisiones y presentaciones.—Se hicieron las siguientes propue.s-
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tas de socios numerarios : señorita Carmen Albert Polo, de Castellón,
licenciada en Ciencias Naturales, que fué presentada por don Gabriel
Martín Cardoso y la señorita M. Teresa Rodríguez Mellado; y don
Enrique Gori, de Santa Isabel (Fernando Poo) , Seminario de Nuestra Señora del Pilar de Banapá, presentado por los señores don Eugenio Ortiz y don Julio Alvarez.
Notas y comunicaciones.—El señor Hernández-Pacheco (don Francisco) presenta cuatro notas bibliográficas, correspondientes a otros
tantos trabajos del señor Masach Alavedra (V.) . El primero titulado:
«Régimen hidrográfico de los derrames fluviales del nudo de los Montes Universales», Miscelánea Almera, Barcelona, 1948, en el que se
analizan el régimen pluviométrico de la superficie avenada, el influjo
de la constitución geológica del país en el régimen fluvial, el factor
biótico, el régimen pluvio-nival y otros interesantes pormenores. El
segundo trabajo se titula: «Los factores determinantes de la distribución especial de los tipos de régimen de los ríos de la Península
Ibérica», Estudios Geográficos, año VIII, núm. 28, Madrid, 1947,
en el que se trata de los tipos de regímenes fluviales de los ríos peninsulares, haciéndose destacar la concordancia entre el régimen fluvial, la innivación y la frecuencia estacional de las precipitaciones,
todas ellas relaciones de causa a efecto. El tercer trabajo del señor
Masach lleva por título: «Observaciones geomorfológicas en La Segarra», Instituto de Estudios Ilerdenses, Lérida, 1947. En este trabajo el autor hace un estudio evolutivo de una parte del territorio catalán que puede considerarse como región natural, de Cuya estructura
y de las vicisitudes de origen erosivo deduce su autor los elementos
morfológicos que la integran. El cuarto trabajo, titulado: «Visión
dinámica del clima de Cataluña e interpretación del régimen de sus
ríos», Estación de Estudios Pirenaicos, C. S. I. C., Separata de «Pirineos», núm. 6, ario III, Zaragoza, 1947, constituye un estudio analítico del clima de Cataluña, del que ha sabido el autor hacer aplicación al estudio del régimen de los ríos catalanes, apoyándose en los
elementos que determinan dicho régimen.
También presenta el señor Hernández-Pacheco (don Francisco)
otras notas bibliográficas. Una, referente 'al trabajo de don Carlos
Vidal Box, titulado: «Nuevas aportaciones al conocimiento geomorfológico de la Cordillera Central», Estudios Geográficos, ario IX, número 30, Madrid, 1948, en el que el destacado geólogo y geógrafo da
a conocer el estado actual de los estudios morfológicos de la Cordillera
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Central en relación con el glaciarismo cuaternario. Otra de las notas
se refiere al trabajo de don J. M. Fontbote Musolas, que lleva por
título: «La Ribera de Biescas», Estación de Estudios Pirenaicos,
C. S. I. C-, Sep. de «Pirineos», núm. 7, año IV, Zaragcrza, 1948, en
cuyo trabajo se describe la comarca pirenaica de la Ribera de Biescas
con un criterio integral de lo geográfico y geológico. Otra nota más
del señor Hernández-Pacheco (D. F.), hace referencia al trabajo del
ilustre glaciólogo y prehistoriador Paul Wernert : «Restos de formaciones glaciares diluviales en la Cuerda Larga de la Cadena Meridional de la Sierra del Guadarrama», Estudios Geográficos, ario VIII,
número 27, Madrid, 1947 (traducción de Vidal Box (C.) , en qué el
autor describe algunos pequeños circos glaciares de la sierra referida,
así como otras formas incipientes de glaciarismo y sus morrenas. La
Última de las 'notas del señor Hernández-Pacheco (don Francisco) se
refiere al estudio de W. Panzer, titulado: «El desarrollo de los valles
y el clima de la época cuaternaria en el nordeste de España» (traducción de Vidal Box, C.), Estudios Geográficos, año IX, núm. 30,
Madrid, 1948, trabajo de gran interés fisiográfico, en cuanto concierne a los cambios climatológicos del Cuaternario y a las da.usas del
modelado de los valles del Ebro y de 'sus afluentes, Aragón, Gállego
y Cinca.
El eminente geólogo don Eduardo Hernández-Pacheco presentó
una nota bibliográfica que hace referencia a un interesante trabajo de
don Francisco Hernández-Pacheco, titulado: «Las costas 'de Ifni y
del Sáhara español. Rasgos fisiográficos y geológicos», Alta Comisaría de España en Marruecos, Delegación de Educación y Cultura,
Tetuán, 1948. Este notable estudio es una conferencia que se publicó
posteriormente, y en él se analizan las características fisiográficas y
geológicas :del litoral occidental de Africa en los territorios de influencia española. Nuestro consocio don Félix Cabañas presentó una nota bibliográfica en la que hace una síntesis del magistral estudio de don
Eduardo Hernández-Pacheco, titulado: «Concepto y desarrollo histórico-geográfico de la Hesperia africana». Conferencia inaugural del
Curso organizado por la Delegación de Educación y Cultura de la
Alta Comisaría de España en Marruecos, Tetuán, marzo de 1947, en
que se expresa el verdadero concepto geopolítico y etnológico que caracteriza a los países del oeste del Mediterráneo, nuestra península y
Marruecos. El mismo señor Cabañas presenta otra nota acerca del
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trabajo de don Francisco Hernández-Pacheco: «Las costas de Ifni y
del Sáhara español. Rasgos fisiográficos y geológicos», Tetuán, 1948,
en que el autor caracteriza las costas del oeste africano desde el
punto de vista geoclinámico-estratigráfico. También, debidas al referido señor Cabañas, conoció la Sociedad otras dos notas bibliográficas,
tituladas: «Geografía humana de la Guinea Portuguesa», del Conde
de Castillo Fiel, Archivos del Instituto de Estudios Africanos, Madrid, 1948, interesante estudio etnológico-geográfico, y «Más datos de
la génesis de las masas piritosas del sur de España», de cuyo trabajo
es autor don Tsmael Roso de Luna. Fué publicado en «Estudios, Notas e Travalhos do Servko de Fomento Mineiro», Porto, 1946; y en
-él se atribuyen a las masas piritosas tres orígenes: hidrotermal, magrnático-intrusivo y depósito coloidal.
La señorita María Teresa Rodríguez Mellado presentó dos notas
bibliográficas: una sobre la obra póstuma de P. Choffat, «Description
de la faune Jurasique du Portugal. Brachiopodes». Prologada por
C. Teixeira. Servicio Geológico de Portugal, Lisboa, 1947, en la que
se describen especies de braquiópodos, ya citadas por el autor, con
muchas otras nuevas. La otra nota se refiere a un trabajo de O. Ribeiro, titulado: «Inquérito de Geografía Reginal», Inst. Pet. Cultura,
Lisboa, 1947 (segunda edición del Cuestionario para Geografía Regional, con instrucciones de gran utilidad para el geógrafo) .
Por último, se presentaron dos notas bibliográficas: una sobre el
trabajo de don Francisco Hernández-Pacheco, que lleva por título:
Estudio hidro-geológico de las Termas de Alhama de Aragón (Zaragoza) », primer Congresso Luso-Espanhol de Hidrología, Lisboa,
1947; completo estudio de la estructura geológica de la comarca de
Alhama de Aragón, para deducir el origen de las famosas aguas medicinales. La otra nota hace referencia a un trabajo de los señores
Solé Sabarís y Llopis Lladó, que se titula: «Sobre la tectónica del
Alto Valle del Segre», Estudios Geológicos, núm. 6, 1946, cuyas importantes conclusiones implican un docto trabajo de minuciosa exploración geológica de los territorios a que alude el título del trabajo.
Estas notas fueron presentadas por nuestro consocio don Carlos Vi-dal Box.
Hallazgo de «Elephas antiquus« Falc.», en Logroño.—Don Ismael
riel Pan hace uso de la palabra para comunicar a la Sociedad el descubrimiento de restos de «Elephas antiquus. Falc.» en la ciudad de
Logroño. Realizaron el hallazgo unos obreros que extraían piedras
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para el firme de las carreteras, en una gravera sita en la margen izquierda del Ebro, frente a la capital riojana. La gravera referida constituye una antigua terraza diluvial que se eleva unos 35 6 40 metros
sobre el nivel del cauce actual del Ebro, y está formada por un estrato
arcilloso en su parte superior, otro de conglomerado, inmediatamente
debajo, y otro de grava menuda y arena, en el cual se encontraron los
restos, a unos 10 metros de profundidad. El señor del Pan expuso
ante los concurrentes varias fotografías del yacimiento y de los restos hallados, que considera de «Elephas antiquus», con especiales características que delatan una mutación del tipo «Elephas meridiana.
lis. Nesti», hacia el tipo «antiquus», lo que homologa los restos de
molares hallados en el yacimiento logroñés a la tipología de los clásicos molares elefantinos del yacimiento de Torralba (Soria) . Después de hacer algunas observaciones acerca de la edad del yacimiento
cuaternario de Logroño con «Elephas antiquus», y de escuchar las
magistrales aclaraciones sobre el asunto que hizo también don Eduardo Hernández-Pacheco, corroborando las afirmaciones del señor del
Pan, éste prometió dar una nota detallada en un trabajo que recogerá
dl Boletín correspondiente a esta sesión.
Trabajos presentados.—Don Juan Bauzá Rullán presentó un trabajo titulado : «Sobre el hallazgo del «Prolebias cf. gregatts. Sauvage»
en el Oligoceno de Sarreal», en el que da la descripción de esta especie de peces ciprinodóntidos fósiles. Acompañan al trabajo tres fotografías.
Otro trabajo fué el anunciado por el señor del Pan, cuyo contenido
se refiere a la comunicación por él expuesta. Dicho trabajo llevará por
título: «Hallazgo de restos de «Elephas antiquus. Falc.» en Logroño», e irá acompañado de varias fotografías.
Por último, don Emilio Fernández-Galiano presentó un trabaja
que lleva por título: «Sobre el tejido conjuntivo de los músculos aductores de «Tapes decussatus. L».
Notas varias.—E1 secretario dió cuenta de que se había recibida
una:circular en la que se notificaba el homenaje que se pensaba tributar al doctor René Maire, con motivo de su jubilación como profesor
de la Facultad de Ciencias de Argel. El profesor francés R. Maire,
célebre micólogo, lo es, además, por sus destacados trabajos sobre la
flora y fitogeografía de la región mediterránea, y muy principalmente
de Africa del Norte. La Sociedad tomó en cuenta esta notificación,
acordando adherirse espiritualmente a dicho homenaje.
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Don Francisco Hernández-Pacheco presentó a los señores socios,
las pruebas del índice de trabajos publicados por la Sociedad hasta la.
fecha de la celebración del LXXV aniversario de su fundación. Esteíndice, verdadera joya bibliográfica de Ciencias Naturales., será puesto a la venia independientemente del tomo que ha de llevar flos trabajos de conmemoración del citado aniversario; y para la revisión defi—
nitiva del referido índice, el señor ,Hernández-Pacheco (F.) pide se
nombre una Comisión de zoólogos y botánicos que ayude a dicha re—
visión de pruebas, y así se acuerda.
La señorita Rodríguez Mellado notificó haberse descubierto una:
nueva localidad de moronita en Martos (Jaén). Acerca de este asun—
to dará una nota para el Boletín, cuando se haga el estudio de los fósiles que aprisiona esta roca de origen orgánico, cuyo yacimiento, en,:
Martos, parece que se halla en el contacto probable del Cretáceo conel Eocleno.
A continuación, don Francisco Hernández-Pacheco muestra a los,
reunidos dos interesantísimos relieves, traducción hipsométrica de lashojas cartográ.ficas de Alcuéscar (Cáceres). El interés de los relieves,,.
en escayola, que muestra y expllica erl señor Hernández-Pacheco, es-triba en las enseñanzas de tectónica y orogenia, que se desprenden desu observación y estudio, por discernirse en dichos relieves los plega—
mientos de cuarcitas («hespéricos», del profesor Eduardo Hernán—
dez-Pacheco) y una gran fractura estructural, en la Sierra de Montánchez («Hispánidas»)
Estado económico de la Sociedad.—El tesorero de la Sociedad, se—
ñor Martínez Strong, da lectura, después, a una nota del estado eco—
nómico de nuestra entidad, cuyo detalle del balance del ejercicio»
económico de 1.948 es como sigue:
ESTADO ECONOMICO DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE:
HISTORIA NATURAL EN 1.° DE DICIEMBRE DE 1948
La Sociedad ha invertido en el presente año la suma de 55.297,57 pesetas_
Procede lo gastado:
1.0 De la subvención concedida a la Sociedad por el Ministerio de Edu—
cación Nacional, invertida en su totalidad, e incluida en los gastos ordina—
rios, que a continuación se detallan.
2.° De la subvención concedida por el Consejo Superior de Investiga—
ciones Científicas.
8." De los recursos ordinarios de la Sociedad, cuotas de socio, venta d4
publicaciones a los mismos, etc.
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INGRESOS Y GASTOS DELL REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL DESRE 1.0 DE DICIEMBRE DE 1947 a 30 DE NOVIEMBRE DE 1948
INGRESOS '
Péselas
'Saldo sobrante del año anterior... ...
Importe de la subvención del Ministerio de Educación Nacional...
Importe .de la subvención del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
4mporte de las cuotas atrasadas cobradas a los socios... ...
Importe de las. cuotas corrientes cobradas a los socios... ...
Importe venta de Publicaciones de la Sociedad a los señores so.Cesión Museo Nacional de Ciencias Naturales. Giro Chicago ...
Importe de los intereses de la cuenta corriente de la Sodiedad
en el Banco Hspano-Amerícano...

2.990,78
8.500,00
/3.000,00
3.880,00
16.045,00
1.160,00
23,30
-4,93
55.604,01-

GASTOS
Pesetas
/Pagado por la impresión del BoLETIN, tomo 45, números 5-6-7-8-9
y 10, y tomo 46, números 1-2-3-4...
40.380,47
Idem por grabados para las publicaciones... ...
4.747,94
ídem a los dependientes de la Sociedad .,.
6.240,00
Gratificación a los porteros del Museo y carteros, por Navidad.,
185,00
l'agado por gastos de correo, para envío de publicaciones y timbres móviles recibos
1.300,00
lidem por Derechos Reales y descuentos 1,30 por 100 Impuesto
Utilidades
998,21
Idem por gastos de cobranza y reparto de las Secc.
323,10
Ildem por material de Oficina, cajas para folletos, cuerda, papel
embalar y parches envíos
1.012,00
Idem por gastos menores ...
110,85
ToTAL

55.297,57
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RESUMEN
Pesetas
55.604,01
55.297,57

Importa el total de los Ingresos
Importa el total de los Gastos ..

308,44

Saldo a favor en 1 de diciembre .,.

La Sociedad tenía un saldo a su favor, por cuotas atrasadas, en 30 de
noviembre de 1947, de 6.650 pesetas.
Pesetas
3.880,00
1.440,00
1.330,00

Cobradas desde esta fecha al 30 de noviembre de 1948
Amortizadas por bajas y fallecimientos ...
Pendientes de cobro
•••• ••• ••• ••• ••• •••

TOTAL ...

••• •••

6.650,00

La Sociedad tiene, por lo tañto, en esta fecha, un saldo a su favor, por
atrasos de cuotas, de 6.610 pesetas, correspondiente a :
Pesetas
5.280,00
1.330,00

Cuotas pendientes de cobro, de 1948
Cuotas pendientes de cobro, atrasadas ...
TOTAL

".

",

6.610,00

Madrid, 30 de noviembre de 1948.
,
Comisión revisora de cuentas.--Verificada la anterior lectura, la

Sociedad acuerda queden sobre la mesa, para su examen, las cuentas
referidas, y que sean examinadas por tres de sus socios, proponiéndose para ello a los siguientes señores:
D. Clemente Sáenz.
D. Salvador Rivas Goday.
D. Rafael Alvarado.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión.
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Sesión extraordinaria del día 1 de diciembre de 1948
PRESIDENCIA DE DON MIGUEL BENLLOCH
Verificada la sesión ordinaria y a continuación de la misma, se
celebró sesión extraordinaria, con objeto de proceder a la elección de
la Junta Directiva que habrá de regir los destinos de la Sociedad
durante el ario de 1949.
El señor presidente expone el referido objeto de la reunión y
añade que la actual Directiva ha elaborado una candidatura de orientación para los señores socios, a los fines de nombrar, por votación,
nueva Junta para el próximo ario de 1949. Y con el objeto de que los
allí reunidos pudieran. llevar a cabo un cambio de impresiones acerca
del particular, se suspende la sesión por unos minutos.
Transcurrido el tiempo señalado por el señor presidente, se reanuda la sesi¿n. procediendo a emitir sus votos los allí congregados.
Y una vez verificado esto y realizado el escrutinio, la votación ofreció
dl siguiente resultado:
Junta Directiva para 1949
Presidente, don Francisco Hernández-Pacheco.
Vicepresidente, don Ismael del Pan.
Secretario, don Carlos Vidal Box.
Vicesecretario, don Manuel Ferrer Galdiano.
Tesorero, don Pablo Martínez Strong.
Bibliotecaria, señorita Josefa Sanz Echeverría.
Comisión de Publicaciones
Don Emilio Fernández Galiano, don Luis Lozano Rey, don Arturo Caballero Segares, don Gabriel Martín Cardoso, don Salustio
Alvarado Fernández, don Miguel Benlloch Martínez y don Clemente
Sáenz García.
Comisión de Bibliografía
Don Maximino San Miguel de la Cámara, don Salvador Rivas
Goday, don José del Cañizo Gómez, don Antonio de Zulueta y Escolano, don Enrique Alvarez López y don Pedro González Guerrero.
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AParte de los nombres que figuran en la candidatura triunfante,
-obtuvieron votos para distintos cargos los señores socios que se mencionan:
Don Salustio Allvarado, un voto para presidente; don José Cebriá
Esparza, dos votos para tesorero; don Clemente Sáeilz García, un
voto" para tesorero; señorita Josefina Menéndez Amor, un voto para
.
la Comisión de Bibliografía.
Y una exclusión de la Comisión de Publicaciones del nombre de
don Miiguel Benlloch Martínez.
Leído el resultado que antecede, el señor presidente declaró proclamada la Junta Directiva que acaba de votarse, la cual tomará posesión en la sesión inmediata de enero de 1949. Y cumplido el orden
del día, se levantó la sesión, de cuyo contenido certifico.
Madrid, 1 de diciembre de 1948.
ISMAEL DEL PAN

SECCION DE PALMA DE MALLORCA
Sesión del día 15 de abril de 1948
Bajo la presidencia de don Miguel Massutí, y con la asistencia de
'todos los señores socios, tuvo lugar la sesión inaugural de las tareas
de la Sección de Mallorca de la Sociedad Española de Historia Natural, en el local del Cdlegio de Farmacéuticos de esta ciudad.
Ocupaban la presidencia, juntamente con el presidente don Miguel Massutí, el señor Gamundi, el señor Garcías, la señorita Valls
y el señor Colom.
Empezó d señor Massutí haciendo historia de la Sociedad Española de Historia Natural, de la constitución de las filiales regionales
y, finalmente, de la constitución de la Sección de Mallorca, que agrupará a todos los amantes de las ciencias naturales de Baleares.
Hizo después elogio del señor Colom, el cual se había encargado
de pronunciar una conferencia, diciendo que nadie con mejores méritos podía ocupar la Cátedra en la primera lección organizada por la
Sociedad, e invitó a todos los amantes de estos estudios a que colaborasen en las tareas de la Sociedad, y agradeció al ilustre Colegio
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de Farmacéuticos de Baleares por la generosidad con que acoge en
su seno a la Sociedad Españdla de Historia Natural.
A continuación, el señor Colom Casasncrvas empieza su disertación con unas atinadas observaciones sobre la noción del tiempo en
Geología. «Nos-enfrentamos con la eternidad —dijo-- y nuestros siglos no son sino segundos en la obra de la creación.»
Pasó luego a explicar las vicisitudes de lo que llamamos el archipiélago balear, de aparente unidad solamente, ya que Menorca forma
parte de un sistema que la relaciona con Córcega y Cerdeña y el sur
de Francia, mientras que Mallorca e Ibiza presentan una unidad que
se relaciona coUel sudeste español.
Las series montañosas de ambas unidades son diferentes. Menorca presenta terrenos primarios y su paisaje es senil. Mallorca e Ibiza, en cambio, presentan levantamientos montañosos en la misma
dirección. Son de la misma época, y su paisaje', parecido.
Ilustra con proyecciones de mapas la Paleogeografía de la Europa
occidental siguiendo la' trayectoria gedlógica de las Baleares en las
distintas épocas, desde el primario hasta• nuestros días.
Habla de las distintas formaciones geológicas, de la naturaleza
de las rocas y de los seres orgánicos que aparecen en ellos, para deducir la profundidad de su origen y la época de su formación.
Proyección de microfotografías del señor Colom ilustraron magníficamente los asertos precisos sobre la edad de los diferentes terrenos de Baleares, así como fósiles de mamíferos que permiten fijar
la cronología de los lignitos de Mallorca.
Rinde un homenaje a todos los que han estudiado la Geología de
nuestra región, destacando la obra de Paul Fallot y Bartolom&
Darder.
Y, finalmente, se levanta la sesión, después de ser acordado que
las reuniones de los señores socios tendrán lugar en dicho Colegio de
Farmacéuticos el tercer sábado de cada mes.
Sesión del día 15 de mayo de 1948

Bajo la presidencia de don Miguel Massutí, y con la asistencia de
los señores Garcías, Gamundi, Paláu (Pedro), P. Cañigueral, S. J.
y Paláu (J. M.a) , tuvo lugar la reunión correspondiente al mes demayo, en el local del Muy.Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Baleares, dando comienzo a las siete de la tarde.
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El señor Gamundi presenta la nota que se adjunta sobre una
Diatomea recolectada en la vecina isla de Cabrera por el consocio señor Paláu (Pedro) ; presenta esta nota sin perjuicio de publicar un.
trabajo sobre las Diatomeas de Cabrera en cuanto reúna el materias
suficiente; de todas formas, cree prudente dar a conocer, entretanto,.
el hallazgo de esta interesante especie. (Va nota adjunta.)
El P. Cañig-tieral, S. J., presenta un ejemplar de Astragalus hamoss L. que ha obtenido de semilla en una maceta.
El señor Paláu (J. M.a) lee una lista de 59 especies de Hemípteros Homópteros de Mallorca, procedentes de sus capturas; como,
desconoce si hay algo publicado sobre los Hemípteros de Mallorca
no puede hacer comentario alguno, aunque expresa la creencia deque alguna de las especies puede ser nueva para la fauna de la isla.
Se comentan entre los asociados algunos casos de lehismaniosis.
visceral y cutánea y su posible relación con los Phlebohomus que viven en la isla.
Se inicia el proyecto de organizar, en la época propicia, una exposición de setas, para dar a conocer algunas especies que como er
Boletas aedulis y otras que son comestibles, sin que se consuman en
el país.
El señor Gamundi dió cuenta de que sobre unas caraceas y oscilarias procedentes del manantial Font del Far, de Cabrera, que -le
remitió el botánico señor Paláu, halló en abundancia la Diatomea de
agua dulce Terpsinoemusica Ehrenberg.
El hallazgo de tan curiosa especie, por su tamaño y forma lo consideró de interés para la ciencia, pOr ser la primera vez que se encuentra viviente en España y quizá en Europa.
Fósil la citó Cala entre las Diatomeas de Morón (depósito man no), y ésta es la única cita que de esta especie se ha hecho en España._
El disertante añadió que él encontró tres ejemplares, que conserva en una masa gelatinosa que encontró flotando en la bahía de
Palma, próxima al cabo Blanco, y supuso que procedía de la desembocadura de algún torrente, pero al hallar después en la misma masa
varios ejemplares de la especie, típicamente fósil en España, Mach:
noidiscas ornatus, pensó que pudieran ser, tanto una especie como.
otra, fósiles rodados.
Peragallo, en su lista de Diatomeas de Francia, cita aquella especie por un solo ejemplar que encontró en la bahía de Villafranca,
suponiendo que debió de aparecer por arrastre con las aguas del ríct.
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Var. Añade que su hermano, también diatomista, encontró en abundancia el citado Terpsinoe, en los alrededores de Constantina (Argelia) , y que, a pesar de ser especie de agua dulce, se puede encontrar,
como sucede en América, frecuentemente en el agua del mar.
Rabenhorts, en su trabajo aSússwasser Diatomaceen» (Diatomeas
-de agua dulce, 1855) , dice que esta especie es única en su género
(hoy se conocen unas quince, y se encuentran en América tropical).
La salinidad del agua del citado manantial es de 0,47 gms. en
litro de cloro expresado en ClNa. ; su profundidad, 0,4 ó 0,50 metros y, según el señor Paláu, es algo termal, pues apreció, por no
llevar termómetro, el calor con la mano en día lluvioso y nublado.
Fueron después presentadas al microscopio varias preparaciones
.de dicha especie.
Finalmente, el señor Gamundi presenta varias preparaciones de
la Diatomea que ha motivado su nota, preparaciones que son admiradas por todos los asistentes.
Se levanta la sesión a las ocho cuarenta y cinco de la tarde.

Sesión del 19 de junio de 1948
Bajo la presidencia de don Miguel Massutí, y con asistencia de
los señores Colom, Gamundi, Garcías, Cafligueral, Paláu (J. M.a) ,
Rotger y Valls tuvo lugar la reunión correspondiente al mes de junio en el local del Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Baleares, dando comienzo a las siete de la tarde.
Don Miguel Massutí da cuenta de la aparición de una manada de
-20 ejemplares de Glabicephalus Melas, en las playas del arenal, presentando la nota que adjunta.
Se acuerda hacer gestiones para la creación 'de un Museo de
Ciencias Naturales en Mallorca, nombrándose al efecto una Comisión integrada por los siguientes miembros: señores Massutí, Paláu,
Cañigueral, prometiendo todos los miembros de la Junta Directiva
prestar su apoyo.
También se propone nombrar otra comisión pro Jardín botánico,
integrada por los señores Massutí, Paláu (Pedro) , Garcías y Pallicer.
Se levanta la sesión a las ocho quince de la tarde.
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Sesión del .16 de octubre de 1948
Bajo.la presidencia del señor Massutí, y con asistencia de los señores Colom, Gamundi, Garcías., Pedreño, Cañigueral, Paláu (José
María), Rotger y Valls, Muntaner, Fitó, Paláu (Pedro), Orell, Roselló, tuvo lugar la sesión correspondiente al mes de octubre en el
(local del Muy Ilustre Colegio Farmacéutico de Baleares, dando comienzo la sesión a las siete de la tarde.
Se habla de algunas gestiones realizadas para la creación del
Museo de Ciencias Naturales,, y se acuerda proseguirlas, visitando
algunos locales (Normal, Instituto, etc.) .
Los señores Massutí, Paláu, Crespí, Muntaner, Valls, Cabellos
y Cañigueral, dan cuenta de la visita realizada a las cuevas de «Son
Apats» (Campanet) con objeto de realizar estudios relacionados con
su especialillad.
Se acuerda que don Pedro Paláu pronuncie una conferencia de
divulgación el próximo día 20 de noviembre.
Los señores Muntaner y Massutí proponen como nuevo socio a
don :Dartollomé Rosselló Pons.
A las ocho y media de la tarde se levanta la sesión.
Sesión del 20 de noviembre de 1948
Bajo la presidencia de don Miguel Massul, y en el local del Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Baleares, tuvo lugar la reunión correspondiente al mes .de noviembre, con asistencia de los señores
Garcías, Gamundi, Cañigueral, Rotger, Fitó, Colom, Paláu (J M.a)
Paláu (Pedro), aren, Muntaner, Crespí, Rosselló, Valls y Pallicer.
La comisión pro-museo aa cuenta de las gestiones realizadas,
acordándose visitar a las autoridades, al objeto de solicitar su apoyo.
Se da cuenta de la aparición. en forma de plaga en esta isla del
insecto Termes (Leucotermes) lucifugus, localizado hasta el momento presente en la barriada de San Agustín, y se acuerda lacer gestiones encaminadas a evitar la propagación de dicha plaga.
El señor Paláu (don Pedro) pronunció una conferencia sobre
«Folklore de las plantas»..
Se acuerda que la próxima lección corra a cargo de don Miguel
Massutí.
A las nueve de la tarde se levanta la sesión.
42
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NOTA NECROLOGICA

Alfredo Lacroix (1863-1948)
por

O. Martín Cardoso

El 16 de marzo pasado, y a ,lols 86 años .de edad, ha fallecido en
París, uno de los Sabios más 'destacados y conocidos entre los especialistas en Mineralogía.y Petrografía, cuyas ciencias enseñó en el Museo Nacional de Historia Natural de París, durante muchos años re!.
gido por él con singular acierto y extraordinario éxito, así como la
Academia de Ciencias de París, .de la que era, al fallecer, secretario
perpetuo. Era miembro honorario de nuestra Sociedad.
Difícil es reseñar en breve espacio esta necrología, pero procuraremos'dentro de la brevedad hacer destacar lo esencial de su labor, que
ha sido de una profundidad y extensión difícil de• igualar, y de trascendencia indiscutible que le ha permitido crear escuela propia petrográfica y.que todos los mineralogistas y petrógraios de los países la
tinos nos consideremos discípulos suyos.
Nació en Macan el 4 de febrero del año 1863. Su padre, Tony Lacroix, era farmaceático 'del pueblo; cursó los estudios de Farmacia
y terminados éstos, en 1887, se orientó decididamente hacia la investigación mineralógica y petrográfica, a las cuales dió sentido especial
porque para él ni los minerales ni las piedras se conocían bien cuando
sólo se estudiaban sus caracteres físicos y morfológicos; los minerales
y las rocas son, objetos naturaks y procuró siempre que s'u mineralogía. y su petrografía fuera más que nada una ciencia natural; por eso
deditó especial preferencia a la mineralogénesis y a la petrogénesis; a
establecer relaciones entre los distintos yacimientos de rocas y. entre
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los minerales y las rocas, estudiando detenidamente las condiciones
de yacimiento y llegando a establecer relaciones interesantes entre
los minerales de las rocas; asociaciones frecuentes, asociaciones raras, minerales que jamás pueden ir juntos, incompatibles, explicando
el porqué de hechos tan notables. Tuvo y tiene su investigación, importancia decisiva en la sistemática petrográfica, creando sus coeficien-

Alfredo Lacroix (1863-1948), Secretario perpetuo de la Acadefnia de
Ciencias.

tes, modificación de los parámetros de los norteamericanos que aprovecha para el establecihniento de una clasificación Muy completa, científica y natural de las rocas eruptivas muy seguida actualmente.
. Su padre le había aficionado a recoger y coleccionar minerales, y
por eso cuando era alumno de la Ecole de Pharmacie de París, visitaba con mucha frecuencia la colección de Mineralogía del Museo de
París, que dirigía entonces Alfredo des Cloiseaux y la petrografía
del College de France, que dependía de Fernando Fouqué, donde se
encontraba y trataba con Augusto Michel Levy. La influencia de tan
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preclaro maestro, y su afición y vocación decidida por estos estudio
le hizo abandonar la Farmacia y meterse de lleno en las Ciencias Geológicas, llegando a sustituir al gran des .Cloiseaux en el Museo y en
la Cátedra de Mineralogía desde 1893 a 1936, es decir, durante cuarenta y tres años.
Debió• contribuir grandemente a la rápida formación de 'especialista en estas ciencias el haber contraído matrimonio con una hija de
' Panqué, el sabio mineralogista y petrógrafo francés que compartió ,
la gloria de la máxima fama en •aquellos tiempos con su colega v com" patriota Michel Levy; la esposa de Lacroix era también, entusiasta
naturalista; ella acompañó a su esposo en casi todas sus expediciones, hasta en las más arriesgadas. Su muerte, acaecida en 1944, abatió extraordinariamente al Maestro, de quien dieen sus íntimos que
no logró encontrar consuelo a la pérdida de su confina y. activa compañera.
En 1888 fué nombrado preparador del laboratoriq de Mineralogía
en el College de France y también colaborador del Servicio del Mapa
geológico de Francia. Se dcIttori5 en Ciencias el año 1889 y pronto
fué elegido Profesor del Museo de Historia Natural de París, en el
cual ha enseñado Mineralogía y Petrografía a una verdadera
' legión
de geólogos franceses y extranjeros durante más de cuarenta años y,
donde ha, continuado trabajando hasta sus últimos días.
Ha sido tres veces presidente de la Sociedad Geológica de Francia (1910-1922-1930)..
En la Esouela de Altos Estudios profesó durante dos años, las Conferencias de Petrografía.
•
• '
Publicó. en 1922 su magistral obra: «Mineralogía de Madagascar».
Convencido de que el mineral y la roca, como objeto natural, haMa de estudiarse en Su ambiente, no se contentaba con observar y
analizar los ejemplares en el Museo; para él era esencial ccrnocer
dónde y cómo se encuentran en la naturaleza, y esto le obliga a viajar constantemente, recorriendo todos los países, a ver los diques de
las rocas, las erupciones volcánica, los filones minerales y a estudiar
sobre el terreno las conditiones de yacimiedto, las relaciones con las
rocas inmediatas, sit modo de formación, etc. Así visita y estudia
las manifestaciones del Vello*
. stóne, los volcanes del Pacífico, el de la
Montaña Pelada, las minas de piedras preciosas de Madagascar y después recorre la isla y estudia sus rocas eruptivas, creando una serie
de tipos nuevos. El número de ejemplares de rocas recogidos por La-
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. croix es enorme, lo que ha permitido al Museo de París tener hoy
la colección de rocas y de minerales más completa del mundo. Su magnífica obra «Mineralogie de la France et de sescolonies», cinco gruesos volúmenes, 1893-1913, bastaría para llenar la vida científica de
un hombre. Su Petrografía de la India y Xineralógía de Madagascar,
en cuyas obras expone su nueva clasificación de las rocas eruptivas,
son asimismo admirables por su claridad y precisión, y, además de
éstas, sería larguísimo enumerar las muchísimas notas y trabajos
aparecidos en la Academia de París, Servicio de la Carta Geológica
de Francia; etc.; unos 600. Muchas de ellas introducen novedades de
valor en la ciencia, y en este sentido merece especial mención el
trabajo efectuado en los Pirineos para explicar la presencia de cier. muestra la importancia de fenómenos de endotas rocas básicas y de
morfismo y . de digestión por el magma granítico de las rocas envolventes, contribuyendo a esclarecer el fenómeno de la colocación ,del
granito en los batolitos y macizos donde hoy se encuentra, de cuyos datos se han servido autores modernos para establecer teorías
sobre la colocación o mice en place del giknito y sobre las estructuras
de penetración e inyección del -magma en las rocas inmediatas a él.
Uno de los estudios que más han contribuido a extender la fama y
el conocimiento de Alfredo Lacroix fué su magnífica monografía «La
Montague Pelée et ses eruptions», en la cual describe con todo detalle las atinadas observaciones que personalmente hizo y de las cuales resultó la necesidad de crear un nuevo' tipo, de erupción que se
llamó Pelean°, ilustrada con espléndidas fdtografías obtenidas en el
momento del paroxismo.
La ciencia universal distinguió-y premió al Maestro y a su asombrosa labor con el nombramiento de miembro de multitud de. Academias de Ciencias de todos los países, el de Doctor Honoris Causa de
60 Universidades de otros tantos países.
R. Legendre ha escrito de Latroix que «fué el mineralogista
más grande' del final del siglo pasado y primeras décadas del actual y
, el sabio más representativo de Francia». Su muerte ha sido una gran
pérdida para la Ciencia. "

Las aves de las islas Sisargas en junio
por

F. Bernia
(Urns. XLVII-XLIX)

Como ayudante de la Sección de Vertebrados del Museo de Madrid, hice 'este año (1948) una segunda visita a las Sisargas (Coriña). A las nueve de la mañana del día 15 de junio arribé a las islas.
Durante tres días consecutivos compartí amigablemente con los fareros —únicos habitantes— su vivienda, ofrecida con desprendida hospitalidad. Puesto el sol del día 17, hice punto final a mi insular estancia.
Desde la visita precedente (1) el aspecto de las Sisargas había cambiadd bastante. Yerbazal exuberante y florido cubría ahora todo, a
no ser los peñascos. Ya navegando rumbo a las islas llamaban la atención ciertas manchas amarillas en las solanas, debidas, según comprobé después, a lá floración del Sisymbrium ausitriacum.
En laderas meridionales y en los pandos y amesetados de las alturas, la rasante y amorfa masa de vegetación febreril se había estructui-ado ricamente y. prodigaba ya, ante los ojos del naturalista,
verdadera riqueza botánica. No voy a transcribir el inventario completo de las especies herborizadas, pero sí ciaré una impresión general sobre la composición de la vegetación isleña, prescindiendo de las
especies menores.
En pendientes a S. y SO., así como en algunas porciones llanas,
dominaba el herechal de Pteridium aquilinum, que aún crecía deseoso de alcanzar su pleno desarrollo. Entremedias del helechal veíanse,
en sacies muy variablemente nutrida, según los casos Helychryson
(1) F. BERNIS : Visita ornitológica de febrero a las islas
R. Soc. EsP. Hrsr. NAT., t. XLXI, 1948, págs. 817-810.
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foeSidlum (copiosrísirao en las pendientes de la isla Mayor), AsOodelus al bus (ya con escasa flor), Urtica urens y U. membranacea (ambas abundantes), Teucrium Scorodonia (creciendo, con raro capullo),
Rumex A celosa, Lobelia urens, Melandrium pratense, Echium rosalatum, Euphorbia amygdaloides, Malva moschata, Vicia =gustito¡ja var. Bobartii, Leucanthemum vulgare, Verbascum thapsiforme,
Iiis foetid4sima (aquí y allá, con escasa flor pasada), Angelica pachycarPa, Carlina vulgaris (lejos aun de florecer), y otras, las dos últimas, propagadas más bien por los llanos de los altos.
En las vertientes norteñas, pero tanibién en buena parte de los
altos, el Arinerietum pubigerae inundaba todo, cargado de cabezuelas recién florecidas. Pocas especies de medianas y pequeñas hierbas
entraban en esta formación por los altos, y poquísimas en las empinadas caídas a Norte, entre ella, aquí también, la Scilla hisPanica, en
antesis culminante.
En cambio, las exposiciones soleadas y secas, particularmente las
caldas a S. y O. de la Sisarga Mayor, se revestían irregularmente a
base de Sisymbrium austriacum var. acutangulum, Matricaria marfilma (ya con alguna flor), Fumaria media, Echium rosulatum, EuPhorbia segebalis, Malva moschata, Sonchus.oleraceus, y cierto número de.
hierbas menores, a menudo arrimadas a los peñascos, en los cuales
se cobijaban: Asplenium marinum, Crithmum maritimum (aun nray
atrasado), Cotylecion umbilicus (escaso), LeontiodIon hirtum y otras
plantas.
Esta vez quedé convencido de la pobreza de la flora de las Sisargas. El número de especies es seguramente muy inferior al que integra la flora de sus paisanas las Islas Cíes (Pontevedra) . Es lógico que
así sea. Las Sisargas son islas más pequeñas y -carecen de cultivos
que provean de variada flora arvense y ruderal. Además, faltan en estas islas dunas o grandes arenales, con su característica vegetación
psamófila y halofítiea, cuando litorales. Por si fuera poco lo dicho, se
. fué algún reechan de menos arroyuelos y pozas; lo más que pude ver
zumadero y los consabidos charcos pluviales, en jurlio más o menos
exhaustos.
En la reseña de febrero, hablé de la vegetación de mayor porte.
Debo añadir, con Mejor conocimiento, que, aparte el vulgar Utex europaeus, viven en estas islas: Daphne Gnidium (no abundante, pero
bastante propagado en la Sisarga Mayor), algún que otro Rubus, y
una matita, escasa, sin flor ahora, probablemente el Cistus salviaefo-
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Los - br9zos; que Rrimeramente creí absolutamente. inexistentes,
tienen por,toda rtpresentación rarísima matita de Erica cinerea.,

Jimto al camino que silbe al faro, hay pequeñas higueras y algún
moral raquítico, todos seguramente plantados. El insignificante desarrolla que alcanzan estos «cuatro» repre.sentantes, no permite decir
que haya árboles en las islas.
Acompaña a este trabajo un mapa-del archipiélago, donde he con,
signado los .principales. accidentes. He tomado parte de. los toponímicos en boca de pescadores ó paisanos, aprovechando nuestra coincidencia en las islas.o en embarcaciones bardeantes. El mapa que publico
está inspirado en la correspondiente hoja del Mapa de España a
1: 50.000 del Instituto Geográfico y Estadístico.
Desde el punto de vista ornitológico, la visita de junio tuvo agradables sorpresas mezcladas con algunas desilusiones. Causó satisfacción el hallazgo de varias parejas de Apus snelba criando en las islas
aunque el hecho no resultó inesperado después de la ya casi vieja cita
de Tait. En cambio, no *logré obtener nueva prueba de reproducción
insular para Haesnatopus ostralegus, ni. encontré criando Caradrida
alguno (1). Hallé gran cantidad de gaviotas anidando, más de las que
me había imninado2después de las imprélione's recogidas .en febrero.
Por contrapartida, el número de aros resultó bastante inferior al que
yo esperaba. No hubo vestigio de Procelaridos afianzados a las islas;
la única especie de esta familia que observé aquellos días, al navegar
por el mar circundante, fué Puffivu. c puffinus (la «pichoneta» de las
pescadores del país), algo frecuente, pero divagante y muy despreocupada de islas y costas.
El objetivo principal de la visita fué practicar un nuevo recuento;
.
por especies, de la población aviar de las Sisárgas.
Base del nuevo recuento fueron los taxiados practicados el día 15
en las tres islas. La isla Mayor se taxió, siguiendo exactamente el
mismo camino y a iguales horas que en la vez de febrero. La isla. Mediana fué circunvalada y cruzada entre las 15 y 17 horas; la Menor
entre las 18 y 19. Durante los os días siguientes, logré precisar 'mejor el número de individuos de varias especies; aparte del constan(1) El dfa 18 de este mismo mes cobré en la playa de los Baldayos un
Charadrius atesandrinus , coi:1 plumaje muy gastado, que albergaba un
enorme óvulo en el oviducto. Esta es la única especie de la familia que, se- '
gún mis noticias, se reproduce en aquellas costas. Las Sisargas no le ofrecen parajes de su gusto.
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-te ir y venir por la Sisarga...Mayor, contribuyó ,a_lo mismo el recorrido en lancha verificado el día, 16, que consistió eti7bordear muy de cerca los acantilados más interesantes.
Fueron, desde luego, contados, todos •los individuos isleños de:
Corvus corax, Apus ~iba y Falco. tiorburicuitis. Casi todos, si no también todos, los de Carduelis cannabina, Alauda arvensis, Motacilla
'l'aya, Troglodytes troglodytes, gaxicola torquata y los de las especies
en visita accidental. En cambio, para Pyrrhocorax pyrrhocorax, Coloeus monedula, Phalacrocorax carbo, Ph. .arrigtiotelis, Phoenicurus
Ochruros y Prunella modularis, sólo conseguí cifras mínimas, si bien
no muy inferiores a las reales.
Para cimtar mejor las gaviotas hubo necesidad de espantarlas a
tiros de cada distrito. El apego que tenían a los lugares de los nidos,
era suficiente para que no se alejaran de ello‘s de.spués•cle los atrona-,
dores disparos de la escopeta. Mientras el enjambre evolucionaba,
más o menos alto, sobre el lugar, resultaba factible el recuento. Este
fué repetido varias veces 'en cada sitio, tomando después la media
aritmética correspfondiente como cifra sumativa.
Las. pocas gaviotas que radicaban en la. Sisarga Chica se contaron
cori error despreciable. Las de la Sisarla -Mediana. y las de los declives y cantiles del O. y S. de la Mayor, no ofrecieron seria dificultad.
Problemático• resultó el conteo de las gaviotas en los imponentes acantilados del N. de la Isla Grande. Practiqué dicho canteo situándome
sobre un oteadero del centro del, tramo; espantado el copioso y prolongado enjambre, lo desmenucé rápida y mentalmente en grupos de número reducido (de unos 40 individuos), grupos que fueron contados
media docena de veces, habiendo; entre unas y otras veces, diferencias de mi grupo, a lo sumo 4e dos.
El cálculo de la población de aros ofreció las mayores, dificultades.
.La inmensa mayoría de los individuos estaban escondidos en las furnas, o bien alejados por el mar. Desde tierra era muy difícil espantar a tiros todo el contenido de las fumas, y por otra parte, con el
mar algo movido, como estaba, resultaba aventurado abocar la barquichuela hasta la entrada de la caleta correspondiente (1). En esta oca-.
.sión, pues, tuve que conformarme con un cálculo indirecto, como diré.
, El número de aros contados, uno por uno, durante el taxiado de
las islas, no Merece tenerse en cuenta siquiera. Fué en total 30, ci(1) Sobre Jumas, véase mi Visita ornitológica de febrero.
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fra que se refiere a todos los que se dejaron ver en cantiles, islotes y a
la entrada de las fumas, es decir, posados en esos litios, pero no los
-que iban y venían volando (mañana del día 15) .
El día 16 espanté los aros a tiros en dos caletas, a saber, la del
Castelete y la de la fuma d'os Aros. Los de la. furna del Castelete
se desbandaron después de varios tiros, disparados a bordo de una
chalupa arrimada a la entrada de la caleta; fueron en total 20. A la
otra furna, la de los Aros, acudí por tierra, y aquí la operación se
desarrolló 'con las vicisitudes siguientes: un primer tiro oblicuado
desde lo alto: de lá -caleta, hizo surgir 30 aros; un segundo disparo,
también sesgado, obligó a salir a otros 30; segundos después fueron
espantándose más o men.os salpicados, otros 20. Sin pérdida de tiempo me descolgué, luego, 'hasta la base de la entrada de la caleta y
disparé un tereer tiro contra el fondo de la cueva; otros 60 aros huyeron espantados por el ensordecedor estrépito. Un nuevo y último disparo apenas hizo salir varios aros más ; toral, unos 150 individuos.
Las recuentos en las dos caletas mencionadas, juntamente con la •
frecuencia relativa de entradas y salidas (que observé pacientemente
en todas las caletas), constituyen lod: datos de partida disponibles para
la evaluación de toda la población isleña de aros. A propósito de la
citada frecuencia, es de recalcar, que, el ir y venir de los aros a sus
respectivas fumas, ocurría igual que en febrero, es decir, de uno en
uno, a lo sumo de dos en dos o tres en tres (esto quizá casualmente) .
El movimiento se mantenía al mismo tren a todas horas del día; no
` , ni afluencias
me fué posible notar partidas generales al ainanecer
masivas al anochecer. He supuesto, por tanto, que, a cualquier hora,
el número de los presented én las fumas fuera igual al de los ausentados en el mar. La frecuencia de entradas y salidas, en la fuma d'os
Aros era de poco más de 20 a la hora. En la furna de la Sirena era
ya algo menor; y.mucho menor en las restantes.
En conclusión, asigné : '300 individuos, a la furna d'os Aros, 110
a la- fuma de la. Sirena, 50 a la del Castelete, 50 a la del E. de la
Sisarga Mediana, 30 a la de la Galera (incluídoe cantiles contiguos), y
30 a. la de la furna interinedia de la Sisarga Grande. Creo que estos
números pecan más bien de más que de menos.
En el cuadro adjunto queda expuesto el resultado del recuento de
todas las especies. Se han excluido del recuento los pollos y los jóvenel
del año, salvo raro caso donde se hace constar. Las especies que encontré reproduciéndose en las islas figuran con letra negrita.
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Cuadro único.—Recuento de aves en las islas Sisargas
NÚMERO DE INDIVIDUOS (1948)

ESPECIES

Corvus corax
Coloeus monedula
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Chloris chloris
Serinus canarius
darduells cannablna
Alauda arvensis
Motacilla flava.
Turdus merula
Saxicola torquata.
Phoenlcurus ochruros
Prunella modularis
Troglodytes troglodytes
Apus melba
'Palco tinnuncutus.
Puteo buteo
Phalacrocorax carbo.
Phalacrocorax aristotells
Haematopus ostralegus
Larus fuscus
Larus argentatus
'Uds aalge

15-17 de junio

8 febrero (*)

Sisarga
Mayor,

Sisarga
Mayor

66
30

2
•
60
10 mín.

8

7(X2)
4(X2)
4(X2)
1
6
60
3
300
+(+)

1(X2?)
4X2(*)
3X2
2<2
6X2
2X2
3X2
10
2
1
20
65
—
1
750
310?

Sisarga
Mediana

(*)

Sisarga
Chica

Sisargas
TOTAL

2
60 mín.
20 máx.
-->
2
1(X2?)
3X2? 14
14 mín.
2 X2
8
2X2
1
2
IX2
14 mín.
4»
8
10
2
1
20 (*)
75 (*)
1
1
20
830 mín.
660?
-1
-›

-->

2X2

1X2
1X2

10
1
60
350?

(*) La columna del 8 de febrero, con datos entresacados del taxiack que
verifiqué en tal fecha. La flecha (--›), indica que los individuos de otras islas
se movían hasta la correspondiente. Las cifras duplicadas ( x2) fueron las
obtenidas directamente en taxiados, y se refieren a especies cuya especial
distribución y conducta aconseja registrar, de primer intento, un solo individuo (el macho o la hembra adultos) en cada punto donde aparecen. Los
20' individuos de Ph. carbo eran jóvenes e inmaturos (V. lista). En los 75
Ph aristotelis se han incluido seis individuos jóvenes. El número de Urial
.aalge no se evaluó en febrero, pero entonces había ya muchos instalados en
las fumas. Algún que otro detalle en relación con este recuento figura en el
lugar correspondiente de la lista de especies, o en el texto general.

En la reseña de febrero señalé la posición geográfica singular de
las islas Sisargas, y proporcioné una breve y oportuna descripción
sobre las mismas
Las Sisargas son islas muy reducidas, pero, como se ve, no -tanto
-como para impedir que vivan en ellas una serie de parejas de aves
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continentales de varias especies. De éstas, las más peqúeñas, encuentran en las islas todo lo necesario para nutrirse y reproducirse. En tal
caso se hallan seguramente: Alauda aroensis, Motacilla flava, Phoenicwrus ochruros, Prunella modularis, Saxicoltai frorquata y Troglodytes troglodytes. Nunca, o rara vez, algún individuo de las citadas
especiesniarchará a tierrafirme, al menos mientras dure la temporada
de reproducción. En estas aves, y en casi todas, cada pareja criante se
. o propio, que defiende contra todo
asigna un determinado territorio com
intruso de su misma especie mientras dura la reproducción. Pero aparte de ese hecho general, en el caso de las especies mencionadas, tiene importancia el kilómetro largo que separa las islas del continente.
Estos pequeños pájaros, pues, viven más o menos desconectados cle
sus respectivos afines de la tierra firme. Troglodytes troglodytes y
Phoenicurus ochruros, quizás Alauda arvens:is y Saxicola torquatv,
habitarán todo el año.en las Sisargas. Motacilla frova es un destacado
migrad or.
Apus melba, volador incansable, invierte el día entero evolucionando sobre las islas, o a muy poca distancia de ellas.. Es posible, aunque yo no lo observé, que, ocasionalmente, este pájaro marche lejos
en busca de alimento abundante. Los insectos voladores' que habitualmente engulle, deben provenir de las SiSargas mismas, pero cabe que
una parte llegue desde tierra firme, descarriada o impulsada por el
viento.
Apus melba, Palco tinnunculus, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Colo* rus ~ludida y Cormis corax, disponen de las islas principalmente
en calidad de biotopo de reproducción. Encuentran allí cantiles inaccesibles y, en general, parajes apropiados para nidificar, amén de una
soledad que alguna de dichas especies estima en mucho. También
les proporcionan las islas alimento, pero en general no todo el necesario.
El gran Corvus corax es amigo de cubrir largas distancias en busca de carroña o seres indefensos, pero es muy probable que, mientras
dura su estancia en las islas, satisfaga en ellas la mayor parte de sus
apetitos. Quizás su nidificación allí tenga relación también con e!
hecho de existir colonias de aves marinas, frente a las que actuará
como predator, más concretamente como consumidor de huevos y
pollos. Las referencias de los paisanos . testimonian que, aparte del
cu.ervo, aves «rapaces» de gran tamaño anidaron antaño en las Sisargas.
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Ambas especies de grajas•pasaban todo el día buscandó alimento
por entre el yerhazal pequeño de las islas. Muy pocas serían las que
fueron o vinieron alguna vez a la costa. Este comportamiento de las
grajas es diferente del que mostraron la Mayoría vle llas durante mi
visita de febrero, pues, entonces, pocas invirtieron todo el día en las
islas y muchas acudieron al atardecer con el exclusivo objeto de dormir en ellas. •
En cuanto al cernícalo, es seguro que volaba cotidianamente hasta el continente para completar la ración, alimenticia.
Y, por fin, el pequeño Carduelis oannabina, no mencionado todavía en esta enumeración de aves sontinentales, es, a mi modo de ver,
el único pájaro pequeño de las isles que debe volar con cierta frecuencia a tierra firme.
Las aves marinas constituyen la inmensa mayoría de la población
aviar de las Sisargas. En esta fecha de junio habría, como mínimo,
ocho aves marinas por cada una terrestre, con la particularidad de
que todas las aves marinas habitantes eran especies de mediano o
gran tamaño. Además, si el biotopo se halla, aunque no saturado, sí
cumplidamente poblado en número y especies por lo que a aves continentales se refiere, en lo que concierne a aves marinas queda actualmente lejísimo de sus posibilidads máximas..
Se puede ver que la inmensa mayoría de las mil seiscientas aves
marinas (cifra mínima) asentadas en el archipiélago, eran individuos
de Larus• argentatus y Uria aalge. Puede decirse que cuatro especies solamente —las dos citadas, más los dos Phalaerocorax- integra•
ban toda el avifauna marina .isleña.
Las especies marinas disfrutan de las Sisargas en calidad de reposadero, y, ra,si todas las halladas en junio, disponían de las islas
como biotopo de reproducción.
Cuervos marinos, cormoranes y aros, toman absolutamente todo
su alimento en el .mar (me refiero a los que viven en las Sisargas) .
Una gran parte pescaban junto a las islas, o no muy lejos de ellas.
Los arcs, no obstante, se movían más y con pretensiones superiores
a las de cuervos y Cormoranes; a varias millas de las Sisargas cruzaban volando sobre el mar aros que parecían ir o venir de las islas;
algunos aros que partían de las fumas isleñas, volaban hasta gran
distancia, pues acababan por hacerse invisibles en el campo de los
prismáticos.
En la travesía Malpica-Baldayos, realizada el día 18 de este mis
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mo mes, vi aros solitarios todo lo largo del recorrido, hasta distancias
de seis y más millas de las Sisaras. En cuantas travesías realicé hasta hoy por el mar costero de Galicia, he encontrado, aquí y allá, frecuentes aros, lo mismo en invierno que en verano. Encontrar aros en
cualquier punto del mar litoral, tiene fácil explicación en otoño e invierno. Entonces, pasada la reproducción, las colonias de aros se dispersan, y, por si esto fuera poco, un número no reducido de 'viajeros
acude hasta nuestros mares desde países norteños, de modo análogo a
como hacen sus primos hermanos el Abca. torda y él Fratercula rtica.
Pero, durante la época de reproducción, la subsistente dispersión de
aros a lo largo del Mar, se explica de'otró modo. En mi reseña de febrero cité los poquísimos puntos de las costas gallegas donde crían
aros. Como en época de reproducción los padres no pueden alejarse
excesivamente de esos criaderos, puede suponerse que individuos hallados entonces muy lejos de las colonias sean inmaturos, desemparejados y viejos.
Las gaviotas representan un calo diferente de las anteriores aves
marinas. Potente vuelo, que sostienen horas y horas sin esfuerzo, les
concede un radio de acción considerable. Así acuden a puntos lejanos
del mar o de la costa, donde accidental o frecuentemente abunde ali' mento. Sin embargo, al tiempo de mi visita, no se notaba movimiento de idas y venidas de gran radio, antes, al contrario, las gaviotas sisargueñas denotaban conducta reposada y rarísima vez marchaba alguna de las islas hasta perderse de vista.
El comportamiento mencionado se debía a que casi todas aquellas
gaviotas se hallaban incubando, y las que no, cebando pollos recién
nacidos. Las gaviotas que tenían pollos, debían recoger el cebo menudo que conviene para la primera edad dé las aguas circundantes. Aisladas, a lo sumo por varias; las gaviotas volaban ordinariamente de
aquellos acantilados para amarar a unas decenas, o a lo sumo unas
centenas de metros. (Compárese es* comportamiento con el de- febrero.)
Parte, aunque ínfima, del alimento para pollos y gaviota adultas,
podría ser tomado del suelo de las islas, por -entre cuyos matorralillos
y hierbazales cons.umían las horas algunas (las que no tuvieran lejos
nido). Sabido es que los Larus engullen toda clase de animalejos medianos y pequeños. En estas Mismas costas, junto a Malpica, he visto
en invierno grupos de Lanus ridibundos picoteando en tierras recién
aradas. El pollo de L. argentabas que crié este año en casa solía aba-
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lanzarse contra insectos voladores o corredores y no siempre eh balde.
Las gaviotas grandes; como ésta, tienen instintos rapaces y no des'efian tampoco huevos y polladas de otras aves ; de eso, también le 'pueden ofrecer algo las Sis:argos.
Si, como es probable, en otros tiempos el .nlinero de gaviotas nidificantes en estas islas fué muy superior al actual, hay que suponer
que la vida de diversas Otras especies de aves isleñas transcurriera de
modo precario. No es exagerado presumir que entre la cantidad :ck •
aves marinas y la de aves terrestres, haya existido una relacin de proporcionalidad inversa.
LISTA

35£ ESPECIES, CON DATOS VARIOS '

La lista que sigue se refiere- exclusivamente a las especies observadas durante mi visita de junio.
•
Varias otras especies de aves terrestres, en especial de las que viven en las regiones costeras vecinas, podrían criar, y quizás hayan
criado ocasionalmente en las islas. Tales :son Em:beriza cia, Syktria
comrnuenis, Turdus merula y Motacilla alba. Más difícil veo la reproducción isleña, de Hirunclo rustica, Chelidon urbica:,
undaía y
Petrania petrania. En visita accidental son seguras varias de 'las especies Mencionadas .; los torreros vieron este año, repetidas veces, golondrinas volando sobre las: islas.
Por los mismos torreros supe que un ave nocturna, p;robablemente Athene noctua, dió alguna noche la murga con sus chillidos, pollada en una esquina de las tejados del faro. Pescadores de. Malpica conocon otra ave nocturna y rapaz, ésta de gran tamaño, designada a veces
por ellos con el majestuoso nombre de «rey de la n.ochep (¿/;fis•ho
buba?), que ciertos años se ha instalad-o en los grandes acantilados
de la Sisarga Grande.
En mi opinión, Falca perégrinú s es otra rapaz que puede haberse
reproducido en el archipiélago. A otros tipos de aves pertenecen Alcedo at4his y algunas Sterna, en especial la pequeña St. alblrons, que
podrían añadirse a la enumeración 'de aves posibles del ornil sisargeño.
•
•
En visita accidental tienen que ser muchas. las especies que pueden encontrarse en las isargas. Nada diré sobre los numerosísimos
migrantes que deben basar por allí, especialmente durante el otoño.
En- la reseña de febrero me ocupé algo de esto.
41
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Los nombres vulgares que he añadido junto a los científicos, son
los usados por loa paisanos.
Camus corax L. Corvo de terra (1).
Una pareja crió este año dos pollos en las Sisargas, y debió instar
larse en ellas después del 8-de febrero. Los pájaros debieron escapa
del nido dos o tres días antes del 15 de junio. El día 16 cobré los dos
jóvenes, hermano y hermana, pero me fué imposible hacerme con un
adulto.
Deseando poner en claro la subespecie, procuré fijarme lo mejor
se
posible en los picos de los adultos (con prismáticos) cada vez que
aventuraban a pasar volando sobre rai cabeza. El pico no parecía tan
grueso
largo y hermoso como en C. corax, pero' tampoco era típicamente
s, a/
despué
y corto como C. hispanus. La misma conclusión he sacado
compa
examinar con calma los picos de los dos jóvenes cobrados y
rarlos con el material de España y Marruecos que hay en el Museo de
y
Madrid. Los ejemplares españoles del Museo son del centro, sur
),
adultos
de
pieles
levante; loa más norteños, de Salamanca (cuatro
caen perfectamente dentro de C. his anus, mientras que los restantes,
o caben también dentro de hisPanus, o tiran más bien a Iingitanus
(hecho que merece detenido estudio y demuestra, asimismo, cuánto
nos falta por saber de la propia ornitofauna) .
En vista de lo indicado, he creído interesante publicar la figura 1.a, que representa el pico del joven macho. La hembra, sensiblemente menor en todas sus medidas, tiene pico más grácil, es decir,
ptr su forma, más alejado aún del típico pico de C. his panus. E/
único joven del Museo que ostenta todavía —como los míos— leves
membranitas comisnrales, procede de Daimiel (Ciudad Real) y tira
más a hispanus que éstos. El pico de mi joven macho da 64 milímetros de longitud, de modo que el del macho adulto se acercará bastante al de C. corax (machos de la subespecie típica dan, según e/
1-1ana3book de Witherby, longitudes de 70 a 80).
El día 15 de junio observé casi constantemente a los dos adultos,
(1) En toda Galicia llaman también cono al Corvus corone, que es común. Corvus corax siempre es especie escasa; en Galicia sólo lo vi en acansietilados litorales, pero es posible que viva también en alguna solitaria
rra del interior de la región.
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sietn,pre volando de allá para acá y excepcionalmente excitados. De
vez en cuando volaba con ellos una u otro de los dos jóvenes. ff..,os adultos graznaban sin cesar, a razón de tres o cuatro graznidos por segundo, cOn la cabeza, y en especial la garganta, abultadas, por esponjamiento de la pluma. Tan pronto evolucionaban sobre una isla como
sobre otra, y, al fin, acababan descansando un ratillo en, cualquier
oteadero. Con aquel: ir y venir, cruzaren cien veces por entremedias
de las gaviotas, cuyos ininterruinpidos acosas esquivaban, sin temor,
y hasta con indiferencia, posándose, á cuadraba, en riscos donde
abundaban-aquéllas.

Fig. 1.'
$

,

Según referencias, una sola pareja de cuervos viene criando en las
islas desde hace muchos años, y expulsa ferozmente a todo otro cuervo que intente posesionarse del isleño feudo. No me pudieron decir
en qué risco habían, nidificado este año, pero probablemente fué en
los acantilados del norte o noroeste de la Sisarga Mayor.
El momento critico por que pasaban estos cuervos padres los hada mucho menos ariscos que de costumbre., hasta el punto de que no
se apartaron de las islas a pesar de haber recibido varios disparos;
Los días 16 y 17, por lo menos, continuaron allí, manifestando análoga conducta a la descrita.
Me contaron los fareros que cierto día vieron volar uno de estos
cuervos transportando huevo de gaviota en el pico y seguido de cerca
por las gaviotas padres. Los dos jóvenes, que cobré poseían carnes enjutas.
En la casta vecina a las Sisargas existe una furna que llaman
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«Furna do Corvo», donde, según los paisanos, cría otra pareja de esta
especie desde tiempo inmemorial. El día 18 de junio vi otro cuervo
caram• en unos acantilados junto a la playa de los Baldayos, a seis
kilómetros al este de Malpica.
Coloms mortedula sPermologu..§ (Vieill). Grana, xolla.
Las grajas monedula que vi en febrero por las costas vecinas a las
Sisargas, debían ser las mismas que he encontrado en junio instaladas en las islas. En feberro cobré un adulto. En junio he conseguido
pollos nidicolas totalmente emplumados.
Las grajas de las Sisargas estaban en plena ceba de pollos. La mayoría de lbs nidos se hallaban en los acantilados del norte y del noroeste de la isla Mayor; en la Sisarga Mediana parecía no haber ningún nido. Atrapé los citados pollos en un nicho del acantilado de la
Sirena, escalado valiente y amablemente por, uno de los torreros. En
los peñascos del oeste de la isla Mayor vi varios jóvenes escapados que
todavía eran cebados por los padres.
Es seguro que estas grajas recogían cebo por entre los yerbazales
de las tres islas, pero con predilección por la isla Mediana. Algunos
individuos solían acudir hasta las puertas mismas del faro buscando
desperdicios.
Estimo que, como máximo, las islas albergarían cien individuos
de esta especie. Resultó difícil contarlos, a. causa de mantenerse muy
dispersos y acogidos a los mil recovecos de los peñascales. No conseguí verlas agrupadas en número superior a ocho o diez, y esto más
bien al ponerse el sol.
Pyrrhocorax pyrrh.ocorax (1). Xolla, gralla.
Cobré dos adultos en febrero, uno en Sisarga Grande y otro en
el Cabo San Adrián.
El comportamiento de esta graja fué análogo al de la anterior, si
bien, y pese a ser mucho menos numerosa, logré observar una concentración pasajera de diez individuos. Los, nidos debían estar en los
mismos acantilados que los de la especie precedente. No vi jóvenes es(1) Los ejemplares capturados se han perdido, resultando imposible solucionar el interesante problema de la subespecie.
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capados y, sin embargo, doy por descontado que los hubiera ya. Én
el centro de España he notado esta especie algo más precoz que la otra,.
Ambas especies coinciden anidando en muchas ruinas y roquedas
del interior de España, siempre más abundante Coloeus, a no ser en
altas montañas y regiones apartadas y desoladas, donde suele vivir
únicamente Pyrrhocorax. En Galicia está bastante más propagada
ésta que aquélla, y parece todavía más abundante en algunas localidades donde coinciden ambas, al revés que en gran parte del resto de
España.
Diversos autores contemporáneos opinan que C. inonedula es una
especie que se propaga actualmente y aumenta por Europa. Hoy participo de la misma opinión. En algunos edificios de Madrid, capital,
ciudad donde antaño era desconocido, se ha instalado el pájaro en
los últimos cuatro a diez años, y en la alta Guadalajara recogí indicios, durante los años 1934 a 1944 (1), que se pueden interpretar en
igual sentido. Quizás manedula no haya tenido todavía tiempo de
invadir cumplidamente la extensa y apartada región gallega.
Es de notar que Pyrrhocarax se halla en condiciones físicas de inferioridad respecto a Colmas, y que es probable que esta especie estropee los nidos de aquélla. Además, Camus parece más inteligente y
demuestra ser más tolerante en materia de sitios para nidificar; el
hecho es que cría con mucha frecuencia también en huecos de árboles, y gusta de los altos edificios dentro de las poblaciones, mientras
que Pyrrhocorax es estrictamente rupestre y prefiere parajes poco o
nada frecuentados por el hombre (así, al menos, en la porción de España por mí recorrida como ornitólogo).
Chloris chlaris (L.). Verderolo.
Serinus canarius (L.). Sirin.' .
Las dos especies; visitantes accidentales, que no disponen en las
islas de lugares apropiados donde nidificar. No vi más que los: del
taxiada del día 15. Ambos son pájaros comunes en el continente próximo.

(1) Véase también lo que manifesté en Aves de Ledesma y en las Notas
sobre aves de León, todo publicado en este BOLETÍN.
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Carducris cannabina
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nerviosismo especial, moviéndose mucho tanto las, hembras como los
machos, lo cual hacía pensar en nidos con polluelos.
La especie parece frecuente a lo largo de la costa gallega, donde
prefiere yerbazales de márgenes y desembocaduras de las rías.
7'uxrdus merula L. Merlo.
Sólo vi el individuo taxiado el día 15. Los torrero me dijeron/ que
habían visto un «mirlo» en las islas.algún que otro día, de los meses
precedentes. El pájaro puede haber anidado algún año en, el tojar.
Saxicola terguata (L.).
Según Ticehurst y Whistler, S. t. hibernaits es la subespecie que
vive en Galicia. Yo me tuve que conformar con observar un macho
en la Sislarga Chica. No conseguí espantar la hembra, que debía estar incubando por allí cerca. Desde luego es difícil que pájaro .tart
menudo y poco dado a volar a distancia se hallarla en las 'islas por
Simiple curioseo.
Phocrticitrus ochruros
La raza que se cobra en la Península Ibérica, y aun parte de la
vecina Europa; es gibrailurionsis (Gmel.).
En varios puntos, de la Sisarga Mayor observé •jóvenes escapado,
acompañados de-sus padres. Los machos cantaban únicamente al amanecer.
Prunella modularis (L.).
Según Ticehurst y Whistler, los ejemplares cogidos por ellos en
•
Galicia son inseparables de la forma típica.
jóvenes, segucinco
o
cuatro
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Mayor
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la
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El pájaro no es fácil de recontar por lo amigo de escsondets
Trogrodythes trogloclyte.s (L.). Carrizo.
Los ejemplares gallegos de Ticehurst y Whistler fueron considerados como la forma típica.
Los individuos que topé en la Sisarga Mayor se hallaban: uno en
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lbs altos, junto al corralón de los torreros; los demás en la fuertes laderas herbosas y roquizns del sur y sudeste. Es decir, en los mismlos
sitios que los encontré cuando febrero. El canto de.los pájaros. sisargueños me ha parecido menos vigoroso y triensonante que el qué estoy acostnifibrado a escuchar.
Apus

melba tnetlba (L.).

Cobré en las islas un machó adulto, con testículos muy desarrollados ; . su plumaje un poco desgastado, sin el brillo verdoso de remiges y rectrices y con las puntitos blancas de las cobertores alares
desvanecidas
Localicé d'os nichos habitados; ambos en los acantilados del oeste.
Uno de los nichos no lejos de la Sirena y el otro en el paraje denominado Pena d'Ouro. Por lo menos en el segundo había nido. Creo que
casi todas las parejas debían estar cebando pollos, siendo improbable
que hubiera alguna incubando todavía.
.
El nido de la Pena d'Oouro se hallaba en el interior de una pro-funda grieta vertical. qué hendía casi en dos cierta mole roquiza, la
cual caía a.pico cara al mar. Piso del nido era el rellenó leÉoso y térreo que atascaba a cierto nivel la grieta, *relleno que determinaba
una larga rampa con pendiente hacia el interior. La anchura media
de la, grieta •sería de 8 le m. La mañana del día 16 vi entrar y salir
unas cuantas veces al pájaro; y una de ellas hallándome yo completamente arrimado a la peña. Cantidad de excrementos manchaban la
entrada de la grieta, cine exhalaba fuerte y fresco olor a pollada. El
macho cantó varias veces deiitro de 'la roca. No hubo Manera de conseguir el nido, a pesar de ser fácilm.ene escalable. UsaMos,en nuestro
intento una azadilla estrecha de largo 'mango, pero ni 'con ella se
alcanzaba el fondo de la profunda cisura.
A todas horas del día se veía algún vencejo volando, y tan; pronto sobre un extremo como sobre otro de la isla Mayor, igual sobre
esta isla que sobre las Qtrs. No obstante, a la hora del crepúsqulo, y
después, casi anochecido, volaban preferentemente sobre los acanti. lados del oeste . de la isla Mayor, siendo quizá el rincón de la Pena
d'Ouró el más frecuentado. Durante los crePúscúlos, o en momentos
de cielo nubladb, solían agruparse todos pasajeramente a mayor o menor altura. , .
El'tiempo se les iba en continuo evolucionar, giros y más giros,
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idas y venidas, de modo análogo a como el vencejo común; pero
nunca los vi girar en grupo coherente a la manera de esta especie. Dé
vez en cuando se oían agudos gritos de reclamo, un pih-pih, penetrante y menos gutural que el de su pariente. El canto es m,uy distinto del de éste, y consiste en cancioncilla algo estridente y muy definida, semejante a trrrrrrr-tidintítuítuítuítuí (erres según silbido gutural), y que recuerda un poco al canto de Pocliceps ruficollis.
, Por lo menos tres o cuatro machos cruzaban de lá para acá los
aires. Estimo que todos los que volaban eran adultos y es seguro que
entre ellos había también varias hembras, reconocibles por seguir en
silencio a su correspondiente consorte; se notaba, pu'es, cierto apareamiento.
La frecuencia con que cantaban los machos y las airosas evoluciones que ejecutaban eran pruebas de que el celo persistía. Varias veces. presencié acaloradas persecuciones, rematadas alguna por contacto
fugaz. No observé el vuelo danza que nos es familiar en el vencejo
común (levantar bruscamente ambas alas estiradas sobre el dorso, describiendo a la vez un pequeño arco en el aire).'Tampoco desahogaban
energías como su pariente guando pica y asciende raudo varias veces
seguidas, en acoso de su amada. Lo que sí observé en, el vencejo nipestre fueron cabriolas «por apelotonamiento», a cualquier altura, así
como caídas -a pico, a veces impresionantes, creo que alguna hasta de
más de 150 metros. La picada era única, y, después, el pájaro, en vez
de ascender al nivel de partida, emprendía vuelo rápido, más o menos
horizontal, o subía a lo sumo un poco. Cuando deseaban acudir al
nido, recurrían al lanzamiento a pico, si se hallaban a gran altura,
pero en otro caso, descendían suavemente, describiendo amplio y veloz arco.
La mañana en que se escaló el citado nicho, macho y hembra solían a» acudir a él desde .el mar frontal, y a éste tornaban al salir de
nuevo, -siempre sin alejarse más de 500 metros de la costa (1)..
Falco linnunculus (L.). Lagarteiro.
En toda Europa y norte de Africa vive la forma típica.
El nido de esta pequeña rapaz estaba en los cantiles del oeste de
la Isla Grande. Dos veces presencié la llegada de la hembra, ruidosa(1) En los Alpes suizos esta especie es común. Allí ha sido estudiada
por. Schifferli, Max y, recientemente (1945), por Am.
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mente reCibida por los polluelos. Si las cuervos se aproximaban al paraje del nido, el cernícalo se salía de sus cabales, lanzándose, picada
tras picada, en pos del negro intruso, y prolongando a veces la persecución más de un kilómetro.
Buteo buteo (L.).
Espantado sólo una vez, de los decli-ves del sur de la Sisarga Mayor. igual comportamiento que en febrero.
Phalacrocarax carbo (L.). Corvo mariño (1).
Sin cobrar ningún ejemplar es aventurado decir a qué subespecie
pertenecerían 'los cormoranes que yo vi en las Sisargas. Ph. carbo
nesis Shaw et Nodder (= Ph. c. slubcormoranus Brehm), cría en llos
Pafnes Bajos, centro de Europa y Francia, y se cita tam(bién como
forma que críe en España. Carezco de todo dato fidedigno sobre la
cría de cormoranes en el norte de nuestra península. La subespecie
citada prefiere criar en torno a lagos y grandes ríos. En cambio Ph.
c. carbo, que vive en las Islas Británicas .y países nórdicos de Europa,
suele criar en las costas. En Museos portugueses he visto ejemplares
adultos de c. sinensis cobrados en Portugal.
Los jóvenes de ambas subespecies son iguales, y' los adultos muy
parecidos durante el invierno, época en que es -imposible distinguirlos
cuando se•observan en libertad. Ni en febrero, ni en junio, vi en las
Sisargas adultos de plumaje acabado. En el Museo de Madrid he
examinado dos pieles de esta especie, una de Oropesa (Castellón) y
otra de Daimiel (Ciudad Real) ; ninguna de las dos es de adulto en
verano, pero por el reflejo verdoso de las plumas, ambas pueden dasificarse como c. sin ensis.
,Críen o no críen, lo cierto es que durante una gran parte del año
los cormoranes frecuentan nuestras costas, viéndose más a fin
otoño y en invierno. Quizá sea c. aarbo la forma que se suele ver en
las costas cantabroatlánticas, y c. sinensis en las mediterráneas..
Los pescadores de Galicia no suelen distinguir esta especie de la
siguiente. Ambas son conocidas indistintamente con el nombre de
«corvos marinos», «corvos» simplemente, y, en algunos sitios, «patas».
(1) En el texto utilizo, para alli.quero interno, el nombre de cormoran
para carbo, y el de cuervo marino para aristotelis.
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En la, época del celo, machos y hembras de ambas espeCies suelen
erguir el moño cuando se hallan posados; entonces es fácil distinguir,
incluso a distanCia, ambas especies: Ph. arristiotelis can su conspicuo
penacho occipucial ; Ph. carbo con el suyo corto, macizo y nucal. En
la citada época el contraste entre los plumajes de los adultos es máximo : aristotelis uniformemente negrísimo, con muy fuerte brillo verdoso; carbo sólo negruzco, con las orlas de las plumas más marcadas
y los lados de la Mitad de la cara —como Mínimo--, de color blancuzco
(la forma c. sinensis, cabeza en gian parte blanca, salpicada de listas
oscuras, brillos verdosos ;la forma de c. carbo, sólo las bridas, mejillas y garganta blancas —adeMás de unas manchas en los flancos— y
brillo del cuerpo azulado en lugar de verde).
Con poca experiencia se puede 'distinguir en todo tiempo la figura
algo más corpulenta y Maciza de la especie carbo. Los jóvenes e Ir*.
maturos de ambas e,species también pueden distinguirse así en libertad: en aristoiielis, la cabeza y cuello, más delgados y elegantes; en
carbo, el pico más robusto y estirado, pr costumbre en posición más
levantada, más conspicuo dicho pico de carbo en toda su extensión, a
Causa dl color Más claro y mate que posee.
• Todo el año, y sobre todo•de abril a octubre,.' Ph. arriskeens abunda
mucho más en las costas gallegas,que Ph.. carbo. El primero es eminentemente costero y marino y le gusta el mar .abierto, mientras que el
segundo suele pede-bar por las rías y a veces se ve en, el interior, a
muchos, kilómetros de la costa.
De los veinte cormoranes que vi en las Sisargas, la mitad, aproximadamente, ostentaban plumaje de joven de un año de edad, y los
restantes debían de ser jóvenes biennes o subadultos (notábanse gradaciones). Tait también . encontró algunos cormoranes en verano, pero
tampoco consiguió prueba de que criaran en Galicia ni en Portujal.
Estos cormoranes estivales de las Sisargas pasaban gran parte del
día reunidos en pequeños grupos, más o menos mezclados con- los
cuervos marinos. Su actitud era bien flemática. * Sólo de tiempo en
tiempo algún individuo iba o volvía a pescar en el mar. Los espolones
de la Sirena y de 'la Galera —como parajes más inaccesibles desde
tierra— eran los lugares preferidos por aquellos cormoranes para reposar y secarse, siempre a Pocos metros de altura sobre las aguas.
Sobre Ph. carbo en Galicia, 'tengo los siguientes datos seguros, recogidos personalmente: El 8 de diciembre (1945), ocho individuos en
las lagunas de Cospeito (Lugo), a más de 50 kilómetros de la costa,
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de los cuales se cobró uno; a primeros de enero (1948), un joven y un
adulto (o semiadulto), reposando sobre las peñas del islote de los Fardos (ría de Vivero, Lugo) ; a primeroS de febrero (1948), cinco adultos (o semiadultos) con un joven en las Sisargas, y otro individuo en
.los acantilados, junto a Malpica ; en junio (1948), los mencionados en
las Sisargas; a fin de agosto (1933) 'encontré uno nwerto sobre las
arenales de la ría de Ramallosa (Pontevedra) ; a primeros de septiembre (1941) , dos individuos posados en los acantilados de las Islas Cíes
(Pontevedra), otros dog en el brazo de mar entre dichas islas y la
costa, y otros dos junto a Cangas, 11:guy dentro. de la ría de Vigo ; a
mediados de septiembre (1941), uno frente a la desembocadura de la
ría de Pontevedra, y a primeros de octubre (1944) , quince individuos en varios grupos, posados en distintos bancos de arena por el intdior de la ría de Ribadeo (Lugo) , entre ellos varios adultos. Con
poca seguridad, he visto esta especie bastante otras veces en Galicia,
sobre todo de lejos, cuando he navegado junto a la costa.
Pholacrocorax ciristotelis afis'totelis L. Corvo marifio.
En febrero cobré dos maghos y una hembra adultos en las costas
de Malpica, a no más de cuatro kilómetros de las Sisargas,. y en enero
de este mismo año cobré otro adulto en la ría de Vivero, todos ellos
idénticos y de esta subespecie.
Una serie de parejas estaban cebando pollos en las Sisargas. Vi
un nido que contenía dos pollos «mediados», sus alas con•remigesen
cañón todavía cortísimas. Este primer nido a no menos de 40 metros
Sobre el mar, alojado en una oquedad de los cantiles que hay frente
por frente al espolón de la Sirena. Constantemente uno de los padres
permaneeía. en el nido junto a los hijos. Otro nido, éste con un pollo
«igualón» y totalmente emplumado, había en la furna del Castelete.
Al asomarme yo al borde superior de la furna, el adulto acompañante
se espantó, quedando sólo el crecido pallo, quien me miraba después,
agachado, muy estirado el cuello en línea con, la cabeza; la cual bajaba
hasta casi tocar el suelo, pero moviéndola con extraño vaivén, más
propio de un reptil que de un ave.
.
Ninguno de los dos nidos citados tiene que ver con los que mencioné después de mi visita de febrero, y ea el segundo, tengo seguridad
de que no existía cuando aquella primera visita. De los tres nidos que
en aquella temprana fecha vi ya ocupados, uno debía haber sucumbido

DE HISTORIA NATURAL

669

ante los recolectores de huevos; los otros dos estaban ahora vacíos,
siendo muy posible que la prole se hubiera criado felizmente y hubiera escapado. De los siete jóvenes que he visto en junio, dos podían
pertenecer a la generación del 48.
Se puede ver en el cuadro, que evalué en 75 el número de cuervos
marinos de las Sisarga,s.. En el taxiado del día 15, conté, uno por uno,
46 (40 en la, Isla Mayor y 6 en la Isla Mediana). Es.prudente suponer
que una parte de los vistos no tuvieran nido, dada la pasividad, inapropiada para padres, de los que' reposaban horas y horas en los peñascos
de la orilla (aparte los jóvenes). También debe concederse, que una
-fracción escapara del recuento por hallarse escondida en los nidos del
interior de las furnas ; pero esta fracción sería pequeña, a juzgar por
los que se espantaron de dos fumas a fuerza de disparos. Calculando en poco más de la docena los que hubiera dentro de éstas, y suponiendo que unos cuantos estuvieran —mientras yo taxia-ba— por el
-mar, he creído que la cifra de 75, como cifra mínima, es aceptable.
Cien, me parece ya un número excesivo.
HcematoPvs osbralegus ocoidenlalis Neumann. Gavita.
El 18'de julio cobré un individuo subadulto en la playa de los Bal-dayos ; su plumaje bastante nuevo, ganadas muy poco desarrolladas,
probablemente macho: Su pico, 79 ram. de longitud y 10 de. altura al
nivel del bordedistal de las narinas ; ala 244 ; tarso 48. El pico resul- •
ta ligeramente mayor que en los más largos .medidos (subespecie)
en el Handbook of British Birds, y levemente más fino y grácil
que en las figuras correspondientes de la misma obra.
El único individuo que vi en las Sigargas se espantó el día 15 'de
la Isla Mediana, volando hasta la Ohica, y después, desde ésta hasta
-tierra firme. Días después en la deseinbocadura de la ría de los Balayos
28 ostreros, todos con bello plumaje de adulto (o semiadulto) . A primera hora de la mañana se mantenían repartidos en grupos, destacándose también ziguno solitario; pero después se agruparon todos en un .solo bando coherente. Eran muy ariscos.
El ejemplo de estos ostreros puede alegarse, como uno de tantos,
en favor de la relación existente entre el desarrollo de las gonadas y la
migración. Observaban una actitud completamente ajena a la repro-ducgión, pese a la significativa fecha de junio. Puede admitirse que
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los restantes individuos del bando poseyeran gonadas tan poco desarrolladas como el camarada cobrado.
Ocurre con muchas aves migradoras, que individuos inmaturos
permanecen en plena época de 'reproducción por cualquier lugar, sea
en los cuarteles de invierno, sea en algún jalón de las rutas migratodas, o bien en el área de reproducción misma, y, en este caso, ajenos a las nobles tareas que absorben el tiempo de los criantes. A veces, tales individuos, viajando a lo loco, rebasan el área de reproducción misma de la especie y aparecen más o menos inopinadamente
en otras regiones. Los ornitólogos escandinavos han notado que especies cuyo límite Norte areal pasa por Escandinavia, vense en cantidad
no pequeña, mucho más al norte del límite, sin. que lleguen a eriat.
por encima de éste. La mayoría de las cigüeñas españolas que se instalan en regiones limítrofes a la verdadera área de cría de la zancuda
en nuestro, país, deben ser también individuos inmaturos, o adultos
primerizos; muchas de esas cigüeñas intentan criar, construyen nido.
y hasta ponen, pero no son capaces de llevar adelante la crianza y
ésta no cuaja.
Sucede, pues, que en algunos individuos inmaturos la mikración.
no tiene lugar, o se desarrolla de modo irregular y caprichoso. Desdeel punto de vista faunístico, estos individuos merecen especial atención, por'que pueden dar motivo a confusiones. Errores, eso síÇ más
disculpables que la tradicional equivocación que consiste en citar
criando en un país, especies que sólo pueden figurar en su fauna..
como migrantes.
Se podrían añadir infinidad de casos análogos al de los ostreros de
los Baldayos. Antes me he referido a los cormoranes y a los aros'.
Esta misma excursión de junio, sin ir más lejos, proporciona varios:
y buenos ejemplos más. En; la ría de los Baklayos vi el mismo 18 dejunio un individuo de Ardea 9imenea. He visto garzas reales en España casi todos los meses del año, pero me faltaba encontrar tambaéln alguna en junio. Repetidas veces se ha supuesto que esta especie cría
en nuestro país, sin que hasta ahora se haya podido demostrar fidedignamente.
El mismo día de junio Cobré en la Playa de los Baldayas macho y
hembra de Crocethia alba (Pall.) y macho de Calidris alpina (L,), todos con gonadas reducidas y vísceras grasientas. Ambas son especies
que crían en altas altitudes, sobre todo la primera.
¡Los Numenius son otro ejemplo por el estilo, o mejor, por lo co-
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munes y populares que son. (En Galicia N. Phaeopus más común,
pero también frecuente el N. al-guata.) En la playa de los Baldayos
había aquel día unos veinte, casi todos de la especie menor. Yo creo
que han sido más de diez las veces que diferentes paisanos de Galicia
han porfiado en contra de mi parecer, asegurando que el «mazarico»
cría en sus aldeas; pero hasta la fecha ningunó me ha proporcionado
la prueba definitiva. Esto no quiere decir que yo niegue categórica,'
mente la posibilidad de que los Numertius críen en Galicia. Si criaran
no sería la primera vez que un ave de área norteña se encontrara reproduciéndose, siquiera accidentalmente, en nuestras latitudes. Se
puede recordar el caso de V alelltts vanellu,s, criando en las marismas
del Guadalquivir.
Larus fuscits britenicus Lov. Javiota: (=L. fuscus affinis Reinh.)
El día 15 observé un adulto (o semiadulto), posado en los hermosos
declives del sur de la Isla Mayor y mezclado entré la muchedumbre de
L. argentatus. Espantado de proprio motu, marchó de la isla sin ir
seguido de ningún compañero. El día 16 dediqué buen rató de la
tarde a buscarle, quedando convencido de su ausencia. El día 17 volví
a ver otra gaviota de esta • subespecie, que estuvo volando poco rato
sobre la Sisarga Mayor, sin llegar a quedarse en ella.
Este mismo ano, en enero, cobré un macho adulto de esta subespecie en la playa de Costal, Vivero (Lugo). Es, ni más ni menos, la
subespecie que pasa e inverna en cantidad por toda nuestra costa cantabro-atlántica. Otra subespecie, la f. fuscus, viene también a nuestro
país, pero yo Siempre la he visto esporádica.: una, a lo sumo varias,
mezcladas en bando copioso de f. briltannicus.
Dos días después de visitar las.Sisargas, busqué y observé con interés esta especie en la playa y ría de los Baldayos, pero, ni en yerbazales de dunas, ni en juncales salobres, ni en sitio alguno de la costa
gallega hubo indicios -de que críe. Entre la playa 3i los arenales de
la citada ría; conté unos cuarenta individuos de plumaje semiadulto
(,T. y algunos adultos?), repartidos entre varios bandos muy numerosos,
integrados, sobre todo, a base de individuos jóvenes. En dichos bandos sé mezclaba esta especie con la siguiente. Es difícil diferenciar
los jóvenes de ambas, pero juzgando por el tono poco más oscuro
que se imputa a los jóvenes de esta especie, estimo que'no era pequeño el número de éstos en los mencionados bandos.
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Larus argerittafus aficintis (Dwight). Javiota. (=L. fuscus aaanas

Dwight.)
Cobré en junio dos machos adultos en las S'sargas. En enero cobré una hembra adulta en la ría de Vivero (Lugo). En febrero obtuve
Un macho adulto en el puerto de Malpica, y un macho subadulto (segundo año) en el mar, junto a los bajos de los Baldayos. Tres pollos
recién nacidos recogí en junio de las Sisargas. De estos tres pollos,
uno fué criado en domesticidad hasta la edad de tres meses y media y
sacrificado antes de ntudar para ser preparado, en piel. Además recogí
seis puestas de dos huevos en. las Sisargas.
He examinado detenidamente en el Museo de Madrid otras trece
pieles de variables fechas, todas las cuales pertenecen, seguramente,
a la misma forma. Son: seis jóvenes de un año (uno de Portugal, los
demás de Marruecos) ; tres jóvenes de' dos años' (de Marruecos), y
cuatro adultos (Marruecos).
Después de Dwight, Ticehurst y Whistler, se admite que la forma
atlantis cría en Azores, Madeira, Canarias y parte del norte y oeste
de la Península Ibérica. Los dos últimos autores presmngn que se extiende por el este del Cantábrico hasta las Vascongadas.
Antes se había supuesto que todas las gaviotas del Mediterráneo
e islas atlánticas próximas eran idénticas a las que viven en el mar
Caspio, región típica de la subespecie cacirintnans Pall. Después se
quiso separar la gaviota de gran parte del Mediterráneo, como raza
Bruch, cuyo tipo son ejemplares cobrados en Dalmacia
y norte de Africa. Posteriormente, Dwight descubri'ó la raza otlantis,
señalándole corno área típica: Azores, Madeira y Canarias. A poco,
Ticehurst y Whistler asimilan a dicha forma las gaviotas del noroeste
de Iberia, pero, de acuerdo con Witherby y otros Ornitólogos, traspasan la forma desde fuscus a argenahafus (1). •
No pretendo contradecir a los dos autores ingleses que recorrieron
Galicia; supongo que se llevarían diversos ejemplares para su estudio
y comparación. Pero, a mi modo de ver, el problema de las razas air(1) He consultado: Viiget der Paleiarkt. Fauna y su Nachtrag I (1923) ;
Practical Handbook of Br. Bs.; BirdS of the Ocean, de Alexander, y Avi.4.
fauna of Galicia, de Ticehurst y Whistler: El tomo V del Handbook of
Bs. Birds no figura en el Museo de Madrid (aunque sí los otros 9uatro
tomos).
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gentatus debe precisarse mejor. Parece que la raza michateillesii, representa una transición poco definida entre cachinnans y atlantis. Después encuentro, a la vista del material que dispone el Museo de Madrid, que hay gaviotas gallegas y marroquíes idénticas. Esto, y, sobre todo, el no disponer del material extranjero apetecido, me induce a
proporcionar descripciones resumidas de mis gaviotas gallegas. Me
queda por ahora también la duda,- de si las, gaviotas de las islas atlánticas no serán un poquito más oscuras por el dorso que las nuestras.
He empleado las tablas de Ridgway (Stian- dard colours) para precisar
y denominar los colores que van en bastardilla.
Adultos. Dorso1 escapulares y cobertoras alares, deep gull gray,
tirando levemente a light neubral gray. En invierno, la cabeza,med;anamente listada en occipucio y nuca, muy poco o nada listada•en cuello .37 garganta. Pico amarillo limón sucio, su mancha escarlata. Patas'
(en fresco) maize yellow, tirando levemente a light .ochreous salmon.
La figura 2 es un diagrama de las dos remiges más externas; obsérvese que la mancha (gris gaviota claro) de la bandera interna avanza
bastante hacia .las puntas.
Medida- del ala en los adultos : Sisargas, 425 milímetros; c?' Si3argas, 410; Malpica, 430; 9 Ría de Viven.), 385.
El ejemplar de dos años de edad cogido en los Baldayos, posee plumaje transición entre el segundo invierno y el segun
. do verano; tiene
el color del dorso muy levemente más claro que en los anteriores ;. su
ala mide 405 mm.
•
Joven (c? de tres meses y medio.; lám. XLVIII, fig. 4, y-lámina XLIX, figs. 1 y 2). Dorso, escapulares cobertoras con light pinkish cinnamon, tirando poco a light ochraceous buff. Pico totalmente
negruzco, salvo los cantos de la base de la mandíbula inferior. Patas
(en fresco) entre dark purple drab y aleep livid brown, las membranas
interdigitales de tono más claro y las suturas de las placas epiteliales
gris claro. Las puntas de las remiges secundarias y de las primarias
.
internas blanco, más o menos sucio Ala del ejemplar, 395.
Pollos (dos en piel de unos días de edad y el de las- «fotos», lámina II, figs. 1 a 3, de 17 días de edad, pero con los mismos colores y
'dibujos que los recién nacidos). Color de fondo: pinkish buff, franco
en la cabeza y dorso, pero más o menos lavado de gris en el resto, y
en el vientre tirando a blanco sucio. Las manchas son'negruzcas ; más
oscuras en la cabeza, donde algunas son negruzco franco, pero en general co'n ligerísimo o ligero viso pardo-gris; en las alas y dorso las
44
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manchas están aún relativamente marcadas. Las manchas de la cabeza
son relativamente grandes, y en torno al ojo existen varias otras pequeñitas («fotos»). Pico negruzco, las puntas de las dos mandíbulas
drab. Patas (en fresco), blackish plumbeous.

Fig. 2."—Remiges más eiternas de L. Argentatus. A: 1." y 2." de ad. 01. Sisargas,
junio. B: 2." de ad. o. Vivero, enero. C: 1.a y 2.' de ad. di. Malpica, febrero (caso
extremo observado).

Huevos (lám. XLVII, figs. 1 y 2). Color de fondo en la mayor parite : _ciark olive buff, o próximo; en algunos olive buff, y en un par,
próximo a verde turquesa o verde Venecia (1).

Las manchas oscuras:

(1) Muchos otros huevos observados eran similares a los tipos descritos.
La lámina I de este trabajo ofrece los tipos medios y dispares, y, aunque no
el color, sí puede aprediarse muy bien en ella la varikisSn en lo relativo a
manchas. No vi en las Sisargas huevos de tipo pardo oscuro, que suele encontrarse no rara vez en el Centro y Norte de Europa (L. arg. argentatus).
El tipo a que me refiero está magníficamente representado a color en la
Oologia Neerlandica de Van Pelt Lechner.
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en todos pardo-café. más o menos oscuro, y alguna que otra negruzca;
manchas claras: de color gris claro. Se notan variaciones bastante
notables entre los dos huevos de una misma puesta, en un caso incluso
en la forma (siendo muy distintos, cabría sospechar pertenezcan a dos
hembras; véase después lo• que es la acción perturbadora de los colectores de huevos). Tamaño medio de 12 huevos: 68,0 x 47,3; máximo
75 x 48; mínimo 62 x 46.
Desarrollo.—E1 pollito riado eri casa, que tendría aproximadamente seis días cuando fué recogido eh el nido, estuvo totalmente revestido de plumón hasta cumplir un mes. Hacia esa fecha despuntan
las plumas de conttornp. en el dorso, y la remiges..A1 mes y medio
todo el cuerpo está revestido de pluma, pero la cabeza, cuello y ante-pecho siguen cubiertos sólo de plumón. A esta edad, y tras de veinte
días de crecimiento, las remiges están más que medianamente desarrolladas y existe una cola corta. A los dos meses se halla totalmente emplumado; la cabeza y el cuello son gris sucio lavados de blanco; el pico está ya completamente negro y las patas han tomado
tono gris-lila lívido. A los tres meses y medio sigue' con aspecto muy
parecido; la cabeza y el cuello se han aclarado un poco; las patas
son .:ambién algo más claras (del color especificado al hablar del joven más Arriba). "
Datos complementartios—Como se ha dicho, las gaviotas integran
el grueso de, la población aviar de las Sisargas. Contribuyen como
ningún otro ave a imprimir carácter a los grandiosos acantilados y
a las verdes laderas de las islas. Se saborean escenas de extraordinaria belleza, cuando el, sol poniente dora cantos y cúspides de los descomunales peñascos y los abismos se esfuman en tenebrosas sonabras, mientras la revolución intrincada y vertiginosa de mil aves
de etéreo y elegantísimo volar estremece los aires. Es la hora de la
extraña sinfonía de alaridos, que más parece lenguaje misterioso de
titanes respondiendo a los rugidos del Océano inmenso y siempre inquieto.
La gaviota argentatus debe ser la única especie del género que
se reproduce en Galicia y, desde luego, la única que cría en apreciable cantidad. Aprovecha para ello todas las islas e islotes a mar
abierto que no se hallen transitadas ni estén en la proXimidad de
poblados costeros. Pocas deben ser las que críen en costas .de tierra
•
firme

N
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Qtlizá no haya en toda Galicia otro sitio tan apropiado para 'la
reproducción de gaviotas comp las islas Sisargas. Miles de huevos
de gaviota son sustraídos cada año por recolectores, que, sin orden
ni concierto, acuden' durante muchos días a estas islas, procedentes
de todas los pueblos y aldeas de las costas de enfrente. Cada .uno
de los tres días que yo permanecí allí acudieron por la menas media
docena. He hablado con aquellos hombres mientras se afanaban en la
fecolección, y por ellos mismos he Salido la que esta rapiña es y
ha sido. Sufrió especial recrudecimiento los últimos diez años, llegándose a pagar algunos días en Malpica diez pesetas y más por
docena de huevos,.
Existen en el país recolectores, que bien pueden llamarse profe- •
sionales. Son los que, a diario, cada dos o cada tres días, acuden en
su barquichuela al amanecer para dedicarse horas y horas a minuciosa rebusca, • según itinerarios perfectamente preconcebidos. Algunos
, comen en las islas,,pero.otros parten de nuevo a mediodía o primeras
horas de la tarde.
Descalzos y remangados, con una caja, cesta o bolsa colgada de
las espaldas, esos hombres recorren vericuetos inverosímiles y escalan como moscas los cantiles que prometen mejor cosecha. El que
más y el que menos zarpa cada día con varias docenas, destinadas.
a la venta en mercados libres o vedados. La época de recolección
dura dos meses, aunque el período culminante sólo es deSde primeros o mediadas de niayo a primeros o mediados de junio, según los
años. Cada «buenD recolectar sabe de memoria la situación exacta
de muchos nidos, que revista para beneficiarse de ellos cuantas veces la gaviota desposeída se digne reponer las sustracciones. Opinan
estos hombres que una y la misma hembra llega a poner de seis a
nueve huevos antes de desistir definitivamente. Algunos recolectores
van provistos también' de cacitarrillo con agua para probar el estado
de los huevos en el momento de recogerlos; pero otros recogen a mansalva los, buenos y los hueros,, desperdiciándose después gran número
de. éstos.
eran incontables los nidos de gaviota que se veían en las islas.
La mayoría estaban vacíos, pero, así y todo, observé que muchos
de éstos seguían regentados par la pareja .correspondiente. En cuanto abs nidos provistos., casi todos tenían un solo huevo; pocos, dos,
y rarísimos tres (la puesta normal son (los o tres). Resultaba, pues,
difícil encontrar puestas (o polladas) completas. Todos *estos hechos
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se comprenden perfectamente después de lo que he dicho sobre la
acción de los recolectores.
Las seis puestas estudiadas fueron recogidas cuidadosamente por
mi; alguna de ellas no sin el auxilio de los torreros, a quienes siempre estaré muy agradecido por éste y otros conceptos. Varias fueron
recogidas en los 'acantilados inaccesibles, para lo cual hubo necesidad de tender una soga y descolgarse valientemente por ella, cosa
que sin titubeos hizo el joven y ágil torrero señor Vilar. Una de las
puestas recogidas es de la isarga Chica; las otras, todas de la Mayor. En esta misma isla, y en rocas innaccesibles, recogimos los tres
pollitos, dos de ellos hermanos,, del mismo nido, y el tercero —solitario— en. otro; éste fué el que se. crió en domesticidad.
Al tiempo de mi visita había muchos menos nidos con pollos que
Con huevos, y todos los pollos que vi eran recién nacidos o de pocos
días; en varios nidos observé 'pollos recientes junto a huevos sin
abrir. Una excepc
' j'en, en cuanto a desarrollo, eran los pollos de cierlto nido, escondido en la grieta de inaccesible peñasca, los cuales podrían tener unas tres semanas de edad (contemplados perfectamente
con prismáticos).
A pesar de lo perseguidas que vienen siendo estas gaviotas desde tiempo inmemorial, siguen estableciendo los nidos en los sitios
más absurdos y caprichosos. En cualquier sitio de las tres islas, por
transitable « y asequible que fuera, 'podía encontrarse, acaso, 'un nido.
No obstante, la distribución era muy desigual, según islas y porciones. En, los llanos de poca maleza o escaso yerbazal había poquísimos nidos; en cambio, abundaban en las fuertes y frondosas laderas y, sobre todo, en los acantilados inaccesibles. Se opera, pues,
una grosera selección natural. El factor condicionante de esta selección es la acción humana, la de los recolectores. En los fuertes declives y acantilados de SO. y O. de la Sisarga Mayor había muchos iiidos, y muchísimos, la gran mayoría, repartidos a todas alturas por
los grandiosos acantilados del N. y NE. de la misma isla. Gracias
a estos últimos acantilados ,se salvarán todos los años un número no
pequeño de nidos.
Toscos por demás, a menudo medio deshechos y casi irreconocibles, los nidos solían consistir simplemente de un anillo de secos ramos mal entrelazados de Anneria Pubigeta, acompañados de cuatro marchitas y finas yerbecillas. Nidos enclavados en superficies
muy reducidas, por ejemplo en estrechos escalones del acantilado,
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eran anillos sin cerrar, hasta medios anillos sólo, con las puntas
hacia el lado protegido.
Las gaviotas sisargueñas se mostraban mansas y pendencieras al
mismo tiempo. Sorprendía cuánto se dejaban aproximar, antes de
espantarse. Llegado uno muy cerca del nido, la pareja correspondiente echaba a volar, soliviantándose en alto grado, pues se empel-aba en una serie de acometedoras «picadas» contra el intruso. Las
que sólo tenían huevos eran más cobardes y se limitaban á volar más
o menos altas, lanzando• gritos aislados en señal de temor o extrañeza. Las que ya tenían pollos eran más valientes. Guáguáguáguáguá, guáguágucíguáguá..., mientras el nido era rondado, este pentasilábico grito, rápido y ahogado, no cesaba de resonar, emitido
igual por la hembra que por el macho. A veces, el larízamiento era
tan osado, que el ave pasaba zumbando a dos metros de mi cabeza.
Y mientras la gaviotas. afectadas «próximamente» se reconcomían
reaccionando de modo semejante, todas las otras del barrio se lanzaban también a volar, colmando los aires de gritos de alarma, esos
gáh000 resonantes, harto conocidos, los mismos gritos que estremecen y alegran todos nuestros puertos (donde, entre mil de ellos, se
suelen oír también las estrepitosas retahilas de chillidos en acelerando, cuyo significado parece Ser igual a «hallazgo» o «convocatoria»).
A pesar de que en algunos parajes estaban los nidos muy juntos,
cada pareja defendía tenazmente su reducido lugar contra toda excesiva aproximación de las gaviotas vecinas. A veces' acometía una
a otra despiadadamente, trabando en su presa con tal firmeza, que
perseguida y perseguidora se precipitaban entrelazadas hacia el abismo. En otro lugar indiqué cómo acometían las gaviotas contra los
cuervos. Hasta el pequeño y raudo Apus ~liba se les hacía intolerable.
La presencia de los humanos no parecía importarles mucho a
cierta distancia. Mientras no se les molestaba de cerca, algunas gaviotas seguían incubando en el nido o permanecían de pie en él,
junto a sus polluelos. Caminando hacia ellas, se levantaban las echadas, y después, unas y otras, optaban por apartarse prudentemente a pasitos, si no volaban ya para posarse en el repecho o peñasco
más próximo •al nido. rios machos parecían más movidos y pendencieros que las hembras; se distinguían éstos, en cada pareja, por sus
gritos ligeramente más graves. Juzgando así, creí notar que eran
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precisamente machos cierto número de individuos que invertían gran
parte del día en constante'vigilancia desde picachos y salientes.
Los pollitos de gaviota pían según un pieh, soso y penetrante. Al
verse sorprendidos procuran esconderse, si tienen dónde junto al
nido. El pollo que he criado en casa piaba con frecuencia, y además,
ya desde muy chico, emitía alguna vez un pgrrieh gutural y estridente, que fué 'evolucionando poco a poco a, medida que crecía el
animal, hasta convertirse casi en el gálico de los adultos.
Entre cientos y cientos de gaviotas, sólo vi cuatro jóvenes (de u.n
año) en las islas, y éstos no radicados a determinado punto, de modo
que seguramente se hallaban en visita accidental. Todas las demás
eran adultas y exactamente iguales entre sí, siendo de recalcar que
puse especial empeño en descubrir alguna ligeramente distinta por el
tono gris de la espalda y alas o por el color de las patas. Vistas las
patas de lejos, resultaban de color amarillo claro, con ligero viso
cárneo-naranja, viso que, según las incidencias luminoqa%, podía parecer más o menos fuerte
En el puerto de Malpica, a tres millas de las Sisargas, se veían
constantemente gaviotas de esta especie, pero casi todas eran jóvenes,
de uno o dos años. Más lejos, a lo largo de la kilométrica playa de
los Baldayos, topé con tres grandes bandos de gaviotas, integrados
en su mayor parte por jóvenes de un año. Estos bandos reposaban
pacíficamente sobre la arena durante horas y horas, siempre pico al
viento. En porciones acantiladas a lo largo de la costa se veían pocas
gaviotas, generalmente grupos pequeños, de jóvenes de un año mezclados con semiadultos y algún adulto. Los bandos anteriormente
mencionados contenían, según los casos, de cien a quinientos individuos. A primeros de junio de este mismo año observé bandos anáHción y actitud por la ría de Pontevedra, alguno de
logos en compos
ellos en el mismo fondo de la ría. (Sobre la presencia de individuos
de fuscus en estos bancos he hablado al tratar de dicha especie.)
Todo esto indica que, durante la época de reproducción, los jóvenes
hacen «rancho aparte», e incluso pasan el tiempo muy alejados de
las colonias, donde se están reproduciendo los adultos.
Urja aaige ibericus nov. ssp. Aro:
En junio cobré un macho' en la furna del Castelete (Sisarga Mayor). Al estudiar este ejemplar juntamente con otros 14 que ya había
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en el Museo de Madrid., deduzco la existencia de una raza que debe
vivir en todo el litoral cantábrico español y llega hasta el litoral
atlántico gallego,, siendo posible que se extienda por gran parte del
litoral atlántico ibérico (si los que crían en Cíes y Berlengas presentan iguales caracteres que los estudiados) (1).
La raza que propongo debe tener el plumaje de color muy próximo, pero menos grisáceo que la raza típica, difiriendo en ese particular por lo menos tanto como de ésta, de la oscura raza albianis. Y de
ambas razas citadas difiere por sus medidas menores.
Material.—Doce de los quince ejemplares que hay en el Museo son
esta subespecie. Sus etiquetas rezan así: «Santander, 24-XI-1913»,
sin .sexuar; «Santander, 4-XI-1916, 2 » ; «Santander, 7-1-1916, c?»;
de «San Sebastián», y todas con fecha «16-XII-1915», hay dos d y
cuatro« 2 »sin localidad (aunque probablemente del Cantábrico), otros
dos individuos sin sexuar y, además, el macho de junio cobrado en
las Sisargas.
De los otros tres ejemplares, dos, cobrados por mí en enero pasado, fuera de la ría de Vivero (Lugo), tienen el dorso exactamente
dark mouse gray, destacando, indiscutiblemente por su color de los
trece restantes. El color indicado es el que Witherby (Practical Handbook) asigna a la subespecie A. aailge. El mayor de los dos citados
ejemplares entra perfectamente dentro de las medidas que en dicha
obra se asignan a tal subespecie, mientras que el segundo resulta
pequeño por su ala (medidas de estos dos ejemplares, respectivamente: altura pico, 16 y 13; longitud ala, 196 y 180; longitud pico,
51 y 42) . El. tercer ejemplar, cuya etiqueta dice sin más «Santan- •
der, 1880», coincide en color con los doce ibéricus, pero destaca por
sus medidas grandes que son': altura pico, 14 escasos; ala, 195 (190
un ala y 200 la Otra) ; longitud pico, 41 largos.
Tomando con rigor los colores de Witherby, los dos ejemplares
de Vivero serían A. aalge, en cuyo caso la diferenciación de la raza
que propongo sería aún más notable. Sin embargo, dudo si el dark
mouse gray de dicho autor, no tirará siquiera un poquillo al fuscos
(1) Posteriormente he podido examinar y medir en Coimbra siete ejemplares cazados en las costas portuguesas. Todos menos uno son asimilables
a mi subespecie. El Mayo, sin fecha, pero con plumaje de invierno, es probablemente a. albionis. Expreso aquí mi agradecimiento a mi ilustre colega,
doctor Themido, por las facilidades dispensadas.
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que yo he apreciado en todos los otros ejemplares por contraste con
las tablas de Ridgway. Si así fuera, los ejemplares' de Vivero entrarán mejor en la oscura raza a. albionis, de cuyas medidas difiere menos el más pequeño.
He aquí la comparación de las tres razas:
Color del dorso:
a. albionis : considerablemente más negruico dark mouse
gray (With.).
a. aalge: «dark moliste gray»• (With.).
a. ibéricus : fuscous.
Color de la cabeza en verano:
a. albionis: «chocolate brown más *oscuro» (With.) (1).
a. aalge: «chocolate brown» (With.).
a. ibéricus : clove brown, tirando a olive brown.
Medidas (2) :
a. aalge : alt. pico, 13-17 (c?) ; ala, 195-210
Y cr) ; longitud pico, 42-52 (j).
Y
albionis : alt. pico, 13-16 (c? Y 9 ) ; ala, 191-204 (
).
Y
d'); long. pico, 41-49 (cr
) ; ala, 178-195 ( 9 Y
a. ibéricUs : alt. pico, 11-13,5 (cr Y
Y ?).
c?); long. pico, 38-47 (
Hasta ahora, los Urja aalge de la Península Ibérica se suponían
iguales a los de las islas británicas, pero no se habían estudiado
ejemplares cogidos en nuestras costas durante la época de cría. El
ejemplar macho cobrado en la furna del Castelete tiene 13 de al-

Los dos ejemplares de Vivero, que ostentan ya plumaje de verano,
tienen la cabeza exactamente : chaetura drab, tirando a fuscous.
Altura del pico al nivel de las narinas. La (longitud» del pico depende, a veces, de que la base de éste se halle más o menos emplumada.
Las medidas de las razas extranjeras están tomadas del Practical Handbook :
la serie medida de a. aalge consta de 18 ejemplares, y la de a. albionis de
12 ejemplares.
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tura de pico, 187 de ala y 46 de longitud de pico. Sus carnes estaban
muy enjutas y los testículos desarrollados.
Al establecer esta raza presupongo que los ejemplares de Santander y San Sebastián se reproducen en las costas respectivas. La sub'especie británica es, en gran parte, sedentaria, de modo que con más
razón pueden ser sedentarios los aros que se reproducen en nuestras
Costas. El ejemplar de junio de las Sisargas es indiferenciable por
sus tonos de color de los ejemplares vascos y santanderinos, y todos
en conjunto, con seguridad, distintos en color de lOs que se reproducen en las islas británicas. Pero siempre conviene recoger en lo sucesivo material más abundante.
Al tiempo de mi visita, una parte de los aros de las Sisargas
debían estar incubando, y otra parte poseían pollitos onidícolas». En
la base de una furna había un huevo roto. Vi varias veces arribar
los adultos con cebo TI les sobresalía del pico. No conseguí ver un
- llo escapado del, nido, a pesar de que puse buen cuidado en
solo po
ello'. Los pollos de esta especie se lanzan al agua relativamente pronto, siguiendo a los padres por el mar cuando todavía carecen de facultades para el vuelo.
Los pescadores de' Malpica, consideran del dominio vulgar la escena de los polluelos navegando y zambulléndose en compañía de sus
padres Según los mismos pescadores, esta graciosa escena puede.
contemplarse también a gran distancia de las Sisargas. Varios con
quien hablé de esto me aseguraron que tampoco ellos habían visto
todavía pollos de aro.
'Las pequeñas colonias de aros sisargeños se hallan, todas, en lugares inaccesibles. Algunos años, pescadores temerarios y deseosos
de acopiar tan grandes huevos, han subido trepando por largo mástil, hasta la cueva de las fumas, donde crían. La operación es casi
imposible por tierra, al haber peligro de que se derrumbe la techumbre térrea de las cuevas; los pescadores la practican afirmando el
mástil a una embarcación que introducen popo a poco en el fondo de
la caleta. Según testigos de semejantes escaladas, los aros reaccionan ante ellas, padeciendo desastroso desconcierto, hasta el punto de que las aves mismas, al tropezar o desesperar, lanzan cierto
número de huevos y pollos al abismo.
En el mes de febrero apenas vi aros posados fuera de las fumas,
y, sin embargo, en' junio, según tengo dicho, conté 'de éstos 30, al
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taxiar. Sólo en el islote de Chalrreu vi juntos 15, que se soleaban y
despiojaban en compañía de cuervos marinos. Los altos del mencionado islote estaban totalmente cubiertos por blanca pátina de excremento.
El nombre gallego de aro es onomatopéyico. Los pescadores del
país aseguran, medio en broma, medio en serio, que el ave pronuncia
la palabra aro mejor que las personas. El grito a que esos hombres
se refieren es más bien un orrr, grito que rara vez se oye en pleno
mar, pero en cambió con muchísima frecuencia en los criaderos. Al
espantar los aros de las furnas sisargeñas, tuve ocasión de oír la algarabía de semejantes gritos. Un rumor más apagado he oído, también, hallándome arrimado a alguna furna. Si mi oído no me engañaba, afónicos piídos de polluelos se entremezclaban con los ronquidos de los adultos.

SUMMARY
The author discusses the ornithological results of his second visit to the Sisargas Islands (Galicia-NW. Spain) during four Juny
days.
In a previous note the author studied the ornithological population of the Great Sisarga, observed dung his first visit in February
to the Archipielago. A brief geólogical and geographical description
of the Islands was given in this first note. The present study provides
complementary data, particulary with reference to vegetation.
The main object of this second visit was to recount the summer
bird population in the islands. The results are shown in table, the
figures of which represent single birds in each species. The right column represents the total number for each species, and all figures in
the table are of adult birds. Species prinfed in black tipe are those
which the author found •breeding in the islands.
The significance of the habitat por each species is further discussed.
The work ends with a list of and comments on the observed species, including also some notes on the birds of the nearby coasts.
A new subespecies is described : Urja cialge ibericus, based on 15
specimens of the Natural History Museum of Madrid which were
captured at San Sebastián, Santander and Galicia. The 'Pipus is a
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male bird collected by the author on June 16th in the Sisargas. Subsequently the author has examined several portuguese specimens which
also belong to the new subespecies. The general colouring of the new
. form is slightly less gray than that of U. a. aalge, and the average
measurements are smaller than in U. a. Albicrnis. The three subespecies are compared in a small table included in the text.
Lugo y Madrid, septiembre-octubre de 1948.
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Contribución al estudio de los Typholocybidae
por

Rosa Lasso y Lacha
Licenciada en Ciencias Naturales.

Interesándome en el estudio de la familia Typholocybidae, grupo
de insectos pertenecientes al orden homópteros, el presente trabajo
tiene p.« objeto dar a conocer algunos datos y generalidades característicos de es
. ta familia por ser insectos interesantes desde el punto d• e
vista fitopatológico, pues son transmisores de virus que origina «mosaicos» en determinados grupos de plantas que forman un importante
núcleo de" la economía nacional.
Parte del material ha sido recogido en las magníficas estaciones
de «Mejora de la patata de siembra» de la provincia de Alava, del
Instituto Agronómico, 'de cuyos directivos he obtenido toda cla_se de
facilidades.
- Viven sobre diferentes, plantas, en tallos jóvenes y hojas, entre
las que, figuran gran número de plantas • de huerta.
He tenido ocasión de tncontrarlos en gran número de especies
' vegetales, chyos nombres cito a continuacin de la lista de los género..
Son insectcs de tamaño variable; pero más bien pequeño (dos o
cuatro milímetros), de color predominante verde claro y. amarillo,
siendo difíciles de cazar, debido a su extraordinaria agilidad para el
salto y Para el vuelo.
.
El procedimiento más eficaz para su caza, es el empleo de manga
de tela fina: manguear sobre las plantas, y luego recogerlos con un
yexallustorw (fig. 1, 2y 3).•
Este aparato, como puede apreciarse en la, figura, consta de un
cilindro de cristal grueso, de unos seis centímetros de diámetro, tapado
por sus dos bases con dos círculos de corcho grueso; éstos van horada-
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dos en su parte centtal y por ellos pasan dos tubos de metal; uno comunica con una goma, por la cual se.aspira, y el otro tubo se coloca sobre el insecto; y de esta manera quedan encerrados en el cilindro de vidrio. De allí se trasladan a los tubos, donde se van conservando durante cierto tiempo, hasta proceder a su preparación.

D

Fig. 1.

I Vista. de A
Pig. 2.a

Visla oe .13

rig. 3.a

Se pueden conservar en frascos con el fondo de corcho impregnado en cianuro y con virata,s de papel en su cavidad, o bien en fraseos
adecuados que se emplean en Entomología con serrín de corcho y unas
gotas de éter acético. Estos dos procedimientos tienen el inconveniente de que se estropean las alas, por eso lo más recomendable es intro-
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ducirlos en frascos con alcohol, que tienen la ventaja de mantenerse
las alas enteras y las nerviaciones se aprecian perfectamente, carácter importantísimo para la determinación de géneros.
Seg-uidamente se exponen unos datos acerca de su posición actual
en Entomología sistemática, caracteres generales y, finalmente, un
catálogo de las especies citadas en España hasta la fecha. Cito también cinco esp
. ecies deteríninadas por don" jan Gómez Menor que
no se habían encontrado en España.
,

YOSICION ACTUAL DE LA PAMILIA aTYPTILOCYBIDAED 4

Están situados en el antiguo orden hemípteros, actualmente des- doblado en dos órdenes: hemipteros y. homópteros, en este último.
El orden homópteros comprende dos series.: Auchenorrhyncha V
.
St ernorrhyncha.
Los homópteros de la serie Auchenorrhyncha se caracterizan porque el pico nace o arranca dela extremidad inferior de la cara, siendo
completamente libre en su base, en tanto que en is homópteros de la
serie Sternorrhvn cha el pico arranca "de la porción comprendida entre
las caderas anteriores o detrás de ellas. Pues bien, los Typhlocybidae
presentan los caracteres de la serie Auchenorrhyncha y están incluidos en la Superfamilia Jassoidlea, que comprende las familias siguientes':
Utopidae, Paropidae, Scaridae, Bythoscopi4ae, Cicadelidae. fassidae y Typhlkicybidae.
MORFOLOGÍA

En la cabeza se distinguen dos regiones principales : el vertex y
la cara, jamás separadas por un pliegue o surco, que, salvo raras excepciones, el paso de una a otra región es bastante brusco. El vertex,
visible por encima, está situado cerca del extremo de k parte ante- •
nor de la cabeza; la cara no es visible por encima; está, en Va parte
anteroínfera de la cabeza. Hay una tercera región poco extendida,
nuca, que está foiluada por una superficie inclinada siguiendo el borde posterior del vertex, y se extiende detrás de los ojos, generalmente
tapacla por la parte anterior del pronoto.
La• cara está formada por una parte central y dos laterales, separadas de la central por un surco o una quilla.
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La parte central de la cara está casi enteramente formada por el
clípeo, <dividida mediante una sutura transversa, en dos partes desiguales: el anteclípeo y el postcUpeo, por la sutura intraclipeal.
La fovea antenal es superficial, sin separar de las sienes por una
Los ocelos generalmente faltan; existen bien desarrollados en el
género Alebra y la mayor parte de los EmPoasca. Se encuentran entonces en la unión de la cara al vertex y bastante separados' del borde interno de los ojos.
La hembra tiene casi siempre el vertex más anguloso y más saliente que el macho. La diferencia, en general, es poco marcada.
La nuca está casi siempre bien desarrollada; el borde posterior
de la cabeza forma un arco.
Las antenas (fig. 4) presentan en la base dos arteps bastante voluminosos, bien patentes; el primero, en forma de anillo; el segundo,
en forma de cilindro alargado; después de estos artejos la antena se
estrecha bruscamente en un largo flagelo pluriarticulado irregular en
la base; después, filiforme.
.TÓR AX

El protórax no ofrece ninguna, diferenciación; el mesotórax está
provisto de un par de alas anteriores,' s.uperiores o hlitros ; el •metatórax, de un par de alas membranosas, alas posteriores o verdaderas alas.
El escudo es de forma triangular, está cortado transversalmente
por una cicatriz que forma el límite con el escudete. En el mesotórax
no existe surco separando el anepisterrio del catepisterno ; sin embargo, en su límite común se encuentra un fino rodete. quitinoso in-.
terno, algunas veces visible por transparencia en los individuos que
no tienen pigmentación en esta región.
Los dos primeros pares de patas (fig. 5) , anteriores e 'intermedias, .
se componen de un trocantin, cadera, trocánter, fémur y de un tarso
de tres' artejos provisto en su extremidad de dos uñas. El artejo que
forma el trocánter es siempre muy corto y en la pata posterior. su papel
no es de gran importancia. En el ángulo interno del trocánter lleva la
inserción de los músculos para el salto. El fémur es simple-y alargado. Lar longitud de la tibia posterior es siempre inayor que las
otras dos y están en la proporción de dos a ocho.
I.
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Los fémures de los tres pares de patas llevan dos espinas marginales en el ápice dorsal. El fémur posterior lleva, además, otras dos
en su ápice.
Las tibias posteriores están provistas en toda su longitud de cuatro filas de espinas longitudinales, dos dorsales y dos: ventrales. La
cara dorsal de las tibias anteriores e intermedias están desprovistas
de espinas.

Fig.

Fig. 4.a

ALAS Y ÉLITROS

Cuando el desarrollo es normal, las:alas y élitros rebasan la extremidad posterior del cuerpo en la posición de reposo, y los élitros
recubren enteramente las alas (figs 6 y 7).
En los élitros de desarrollo normal hay una sutura rectilínea (sutura clavo-corial) divide al élitro en dos partes: una, interna, ctavus,
y otra externa, colia. Los nervios longitudinales de la caria se reúnen
entre sí, a cierta distancia de su extremidad posterior, por una serie
45
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de nervios transversos. La parte del borde interno del clavus en contacto con el escudo se denomina borde escutelar, y la parte de atrás
de la punta del escudo, comisura.
El disco de los élitros está recorrido por cuatro nervios longitudinales simples: el externo o subcostall, que se confunde con el borde

Cd

Ca
C.

Figs. 6.a y 7.a

externo; a continuación los otros tres, que se llaman radial, medio y
cubital. El disco no contiene ningún nervio áransver90. Estos cuatro
nervios y la sutura cllavocarial delimitan cuatro células, llevando cada
una el nombre del nervio que la delimita exteriormente. La forma de
estas cuatro áreas en log élitros es un carácter taxonómico muy importante para la determinación de géneros.
Lo más característico de estos insectos es que presentan en los élitros un «área circular» próxima al borde externo y sobre el tercio de
la parte discal. encima del nervio radial ; tiene forma elíptica y está
netamente delimitada, frecuentemente cubierta de un bario de cera,
con la superficie casi siempre finamente estriada a su través.

' 691

DE HISTORIA NATURAL

Las alas alcanzan su desarrollo normal y están provistas de un lóbulo replegado sobre la parte principal en posición de reposo, recorridas por un nervio axilar libre en sus dos extremos (fig. 8 y 9) . Delante del nervio axilar se encuentran sucesivamente dos nervios reunidos hacia la base por un tronco común (nervios anales interno y externo) y a continuación recorren el ala otros cuatro nervios que, por
analogía con los nervios de los élitro,s toman los nombres de subcostal,

Fig. 9.'

Fig. 8.a

radial, medio y cubital. En gran número de especies la parte principal del ala está. provista de un nervio periférico que nace en el lóbulo
de la misma y une los nervios anales y cubital, corriendo paralelamente al borde externo del ala, a una distancia más o menos grande, pero
próximo al borde. La manera de terminar los nervios subcostal, radial,
mediano y periférico, presenta un cierto número de tipos constante
en dos grandes grupos de especies.
APARATO ESTRIDULATORIO
Estos insectos no producen ruido; sin embargo, presentan dos hacecillos musculares voluminosos especiales en el macho, situados simétricamente en la región anterior del abdomen (fig. 10), La inter-

299

BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA

ción de los músculos se muestra sobre la cara dorsal de una potente
apodema que sale al esternito II y puede extendr,se hacia detrás al
nivel del esternito VI.
La extremidad anterior de los hacecillos musculares está unida a
la región delgada del esternito I, que parece ser una membrana vibratoria.

Fig, 10

ABDOMEN DEL MACHO

La base del abdomen la forman dos segmentos pequeños y deformes, a continuación siguen seis segmentos de constitución normal, todos con estigmas; en su extremidad se estrecha bruscamente para
formar la «región anal».
Entre el segmento VIII y la región anal se encuentra el pigófo-
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ro, que generalmente suele ser portador de dos pares de apéndices,
los «gonopodios».
Los cuatro últimos segmentos abdominales carecen de estigmas.
En un cierto número de TyPhiocybidae entre la «región anal» y
el pigóforo se intercala un anillo quitinoso designado con el nombre
de «collar anal», cuyos extremos están, generalmente, prolongados
en un apéndice o cuerno anal, de forma muy variada y característica de la especie.
Los gonopodios anteriores se insertan sobre el borde posterior
del esternito IX, y los gonopodios posteriores (segmento X) están
ampliamente separados e insertos sobre los bordes laterales posteriores del terguito.

ABDOMEN DE LA HEMBRA

Visto el abdomen de la hembra 'por sus partes dorsal y laterales
es igual que el del macho; la parte que ofrece diferencias es la
ventral
Los segmentos I y II están reducidos y deformes. ',os segmentos IX y X forman el «pig6foro», y la región anal la forman el XI
y XII segmentos.
En la región ventral, y al nivel del segmento VIII, .desemboca
el oviclUcto, y los esternitos VIII y IX forman, cada dos, un ángulo anterior interno, prolongado en una lámina quitinosa que se dirige hacia atrás desde su nacimiento. El conjunto de estas cuatro
láminas estrechamente reunidas forma •el oviscapho.
Las láminas posteriores están frecuentemente unidas a la base.;
las anteriores se aplican habitualmente contra la cara externa de las
posteriores, a las. cuales se enganchan en la mitad de un deslizamiento longitudinal.
En muchas especies, las láminas, izquierda y derecha no son simétricas.
El borde posterior del esternito IX continúa con una lámina oblonga, que don la del lado opuesto forma un forro (vaina del oviscapto)
donde se aloja casi enteramente.
El conjunto de la vaina y el oviscapto está, la mayoría de las veces, estrechamente aplicado contra la pared ventral del pigóforo.
La presencia de parásitos entre los TyPhlocybidcue no es rara. Sue-
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len ser frecuentemente larvas de Dryniikros (himenópteros), PiPuncúlidos (dípteros) y menos comúnmente Stresípteros.
Se hace notar la presencia de parásitos por un abultamiento lateral en la región anterior del abdomen y en su unión con, el tórax; este
abultamiento consiste en un saco quitinoso, que a veces alcanza un
tamaño bastante grande, dentro del cual está contenido el parásito;
he tenido ocasión de encontrarlos en gran número de individuos del
género E,mPoasca.
CATÁLOGO DE LAS ESPECIES

Familia Typhlocybidae.
Subfamilia Typhlocybidae B. Oshanin.
Eupteryginae Kirk.
Género Alebra Fieb.
albostriella (Fall) (4), sobre castaño. Calella (Barcelona). Cuni
y Martorell.
Género Dicrczneura
sáigmatipennis (Ml. R.) (4).
— f/auipiennis (Zett.) (4).
(Boh) (4).
— citrinella (Zett.), sobre Geranium.
robertianum L. y plantas pantanosas (Ciudad Real). José María de la Fuente.
Género EmPoasca Walsh
— smaragdula (Fall) (4). Brunete (Bolívar).
— fliofuescens (F.). Det. Gómez Menor.
decipiens Paoli, sobre pimiento (Almería). Det. Ruiz Castro.
Libyca De Berg., sobre Vitis vinifera (Almería). Det. Ruiz
Castro.
Género CBorita
flavescens (F.) (4). (Pirineos) Lethierry ; (Brunete) Bolívar.
solani (Curt) (4). (Madrid) Chicote.
nervosa Fieb. Oshanin.
— viridu/a (Fall) (4). (Brunete) Bolívar.
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Género Erythria Filb.
— aureola .(Fall) (4).
Género EryNtroneura Fitch.
(Dhlb) (4)
nivea. (M. R.) (4).
scutellaris (H. S.) (4). (Madrid) Chicote; (Brunete) Bolívar.
Paruuba (Bah) (4), sobre matorrales. Calella (Barcelona) Cunj
y Martorell.
— pundtigera (Horv) (4).
ciristinguenda (Kbm) (4).
flammigera (Geoffr.) (4). Det. Gómez Menor.
tiliae (Geoffr) (p.
rubro-uittaba (Leth) (4),
bisignata (M. R.) (4).
-hyPerici . (H. S.), sobre HyPericum perforatun. Pozuelo y
Fuencaliente (Ciudad Real) José María de la Fuente.
— fasciaticoilas (Rey), Pozuelo (Ciudad Real) José María de la
Fuente.
—lunaris (M R.), sobre Rubus fruticosus. (Fuencaliente) José
María de la Fuente; (Pirineos) Lethierry, Bolívar y Chicote.
tamaricis (Put), sobre Tamarix gal/ica. Villar del Pozo (Ciudad Real) José María de la Fuente.
pallidifrons (Edw). Det. Gómez Menor.

Género Eupteryx Curt.
vithata (L.) (4).
atropunctata -(Goeze) (4).
— aurata (L.) (4).
anda lusiaca Ferr (4), sobre Qiwnis viscoso. Calella (Barcelona) Cu.ni y Martorell.
— stachydearum (Hardy). Villalba (Madrid) Bolívar.
— melissae Curt. (Villalba y Madrid) Chicote.

Género Thyphlocyba Germ..
jucunda H. S. (4).
sexpunctata (Fall) (4).
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rosae (L.) (4), sobre árboles frutales. Calella (Barcelona) Cu.ni
y Martorell.
grailiosa Boh, sobre alisos de los • arroyos. Fuencaliente (Ciudad Real) José María de la Fuente.
— Pandellei Leth. (Pirineos) Lethierry, Bolívar y Chicote.
quegcus (Fab.), sobre ciruelo (La Coruña). Det. Gómez Menor,
— ficaria Horv. Det. Gómez Menor.
Género EmPoasca tullgreni Rib.
(Solán de Cabras), no citado en España hasta la fecha.
El género Empoasca lo he encontrado también en Iturrieta (AlaVa) sobre Solanum tuberosum (variedades palogán Arran Banner, Alegra Oro, alza M.• A. ostal, Emi y Cazona) y sobre Beba vulgaris.
El género Alebra, en Iturrieta, sobre SoTanum tuberosum, variedad Palagán, y sobre Fagus silvática.
Género EuPteria-, en Iturrieta, sobre Solanum tuberosum, variedad oro.
Género Erythrcrneura. en Iturrieta, sobre Fagus silvática.
Creo en justicia expresar mi agradecimiento desde estas líneas a
don Juan Gómez Menor, jefe de la Sección de Invertebrados y catedrático de la Universidad Central, que ha dirigido en todo momento
mi trabajo y se ha dignado amablemente repannrlo.
LABORATORIO DE INVERTEBRADOS DEL INSTITUTO
JOSÉ DE ACOSTA

Madrid, marzo 1948.
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EXPLICACION DE LAS FIGURAS
Figura 1. Exahustor (sección longitudinal). A y E, rejilla. B, lámina
metálica. C, goma aspiradora. D, tapón de corcho.
Figura 2. Vista de A (de frente).
Figura 3. Vista de B (de frente).
Figura 4. Antena de Empoasca decipiens (de Ribaut).
Figura 5. Tarso posterior, vista ventral de Empoasca decipiens (de Ribaut).
Figuras 6 y 7. Elitros de un Typhlocybidae del génerg Empoasca. S, sutura davo-corial. C, nervio cubital. M, nervio mediano. R, nervio radlal.
Sc, nervio subcostal. T, nervios transversos. AR, nervio apical mediano.
Ac, nervio apical cubital. C, célula cubital. m, célula mediana. r, célula radial. s, célula subcostal. H, área circular.
Figuras 8 y 9. Alas de Empoasca smeragdula. S, nervio subcostal. R,
nervio radial. M, nervio mediano. C, nervio cubital. A, nervios anales, a, nervio axilar. P, nervio periférico.
Figura 10. Insecto adulto de Empoasca smeragdula.

Sobre el tejido conjuntivo de los músculos aductores
de Tapes decussatus L.
por

E. Fernández GalIano
(L a LVI

con

18 figuras)

En algunos trabajos antiguos que versan sobre la anatomía ma.
croscópica y microscópica de los músculos aductores de los lamelibranquios consta ya el hecho, descubierto por Schwalbe (25) , de que
tales órganos —por lo menos en la mayoría de las especies— están
formados por dos porciones que se extienden del uno al otro extremo del músculo y difieren más o menos profundamente entre sí, a
saber: una parte dura, opaca, de aspecto nacarado, y otra parte
blanda, translúcida y de apariencia vítrea. En época relativamente
moderna han visto la luz importantes publicaciones de Marceau (21) ,
de Brück (3) y de Plenk (23), quienes, después de confirmar esta dualidad morfológica observada por los autores antiguos, tratan de poner en claro la estructura de las fibras musculares componentes de
dichos órganos.
Me propongo estudiar en estas páginas algunos pormenores relativos al tejido conjuntivo del músculo aductor de Tapes dlecussatus L.,
comenzando por la descripción de ciertas células fijas, repletas de
gránulos argirófilos, que son abundantes tanto en la parte vítrea
como en la nacarada del mencionado músculo. A continuaCión trataré
de los caracteres y distribución de los haces colágenos situados entre
las fibras musculares y, por último, hablaré del conectivo reticulado,
-de sus relaciones con las fibras musculares y con los haces colágenos
y de la posible función que desempeña en el curso de la contracción
muscular.
* * *
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Las células de gránulos argir6filos a que acabo de aludir están
distribuidas por todo el tejido conjuntivo de los músculos aductores
de Tapes decussatus, tanto en el anterior como en el posterior, en
aparente desorden, sin relación con la distribución de los haces ealágenos. Entre las fibras musculares son relativamente escasas, es
tanda, en general, aisladas, pero en aquellos lugares en que la materia conjuntiva forma adunulos considerables, predominando sobre
la masa muscular, suelen hallarse agrupadas en mayar o menor número, y a veces en inmediato contacto mutuo (fig. 1). En cuanto a la
distribución de las células de que tratamos no parecen existir diferencias sensibles entre la parte vítrea y la parte nacarada del músculo aductor. Con frecuencia se las ve adheridas a la superficie de las
fibras musculares.
La forma de estas células es muy variable y depende, en ocasiones, de la configuración de lbs huecos que ocupan; por ejemplo, ostentan forma alargada cuando se alojan en el intersticio entre das
fibras musculares vecinas, acomodándose así a la forma del espacio
de que disponen. Cuando se hallan en un paraje despejado, libre defibras musculares, presentan una forma más o menos ovalada, tendiendo a la esférica, aunque casi siempre están datadas de algunas
expansiones de forma irregular (figs. 2 a 7). Ofrecen también grandes diferencias entre ellas por lo que respecta a su tamaño; a veces
son tan pequeñas, que el volumen del núcleo equivale a la mitad del
volumen total de la célula, de modo que aquél aparece acompañado
de una exigua cantidad de citoplasma.
El núcleo ostenta a veces una forma perfectamente esférica, pero,
en general, se muestra más o menos alargado, con tendencia a la
forma ovalada. Rara vez se halla en el centro geométrico de la célula (fig. 5) ; por lo regular está cerca de uno de los extremos si la
célula tiene forma alargada, o próximo a la periferia cuando la célula es aproximadamente isodiamétrica (figs. 1 a 4, 6, 7) .; es decir,
casi siempre es excéntrico. En mis preparaciones confeccionadas mediante el Proceder argéntico-áurico que yo he denominado método B
(8), la periferia nuclear suele aparecer fuertemente teñida, simulando una membrana cromatínica, a veces bastante recia, pero habitualmente discontinua y de grosor un poco irregular (figs. 1 a 7) . El jugo
nuclear queda coloreado de violado pálido, poco intenso, y en su
interior destaca un robusto filamento de cromatina en violado oscuro o negro, de grosor no uniforme y que describe un trayecto muy va-
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nado (en forma de 0, de U, de S, etc.) (figs. 1 a 7). Este filamento
se apelotona a veces sobre si mismo, dibujando figuras complicadas
con sus vueltas y revueltas, entre las cuales pueden extenderse trabéculas más finas y pálidas (figs. 1, 4, 6). En algunos casos existen
en un mismo núcleo dos filamentos cromatínicos independientes o
también alguna que otra esférula cromatínica suelta. En los cortes
de músculo fijado en formol al 10 por 100, no tratados por ningún
colorante y montados en glicerina, el grueso y característico filamento de cromatina se distingue bien por su color oscuro, que contrasta
con la palidez del jugo nuclear. En resumen, el aspecto de estos núcleos es tan típico, que permite distinguirlos claramente de los núcleos de los fibrocitos y fibras musculares. Sus dimensiones son un
poco variables en las distintas células, pudiendo estimarse que su
diámetro mayor (en los núcleos de forma ovalada) mide, como promedio, unas 3 µ, y un poco menos, naturalmente, el de los núcleos
esféricos.
En los cortes teñidos por el método B el citoplasma de estas células permanece casi completamente incoloro, hasta el punto de que,
en general, resulta difícil precisar los contornos celulares. Estos contornos, sin embargo, son apreciables con bastante claridad en las
células no tratadas por ningún colorante. En el seno del citoplasma
existen numerosos gránulos que en las preparaciones no coloreadas
se distinguen, aunque incoloros, por su especial refringencia, y en
las tratadas por el método B destacan sobre el fondo pálido del citoplasma por haber tomado un color de intensidad variable, desde el
violado claro hasta el negro (figs. 1 a 7) ; estas diferencias en la intensidad de la coloración son perfectamente apreciables en los
tos gránulos contenidos en cada célula. Su forma es casi siempre redondeada y su diámetro, bastante variable, mide, come, promedio,
Hállanse distribuidos con irregularidad por todo el ciunas 0,3
toplasma, estando a veces amontonados en algunas partes de éste y
dispersos en otros sitios. Ni Sus dimensiones ni, su abundancia parecen guardar relación con su mayor o menor proximidad al núcleo.
Discurriendo acerca de la posible significación de estas células,
surge, naturalmente, la idea, basada en la similitud de caracteres morfológicos, de que podemos hallarnos en presencia de elementos análogos a los mastocitos o células cebadas (Mastzellen) del tejido conjuntivo de los vertebrados. Esta interpretación tendría, hasta cierto
punto, su precedente en el hecho, puesto de relive por Cuénot (7),
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de que en el tejido conjuntivo de los gasterópodos, pulmonados existen
células fijas idénticas a los mastocitos ; tales células, que fueron observadas por primera vez por Semper (26) (célulias adosas de este
a-ntor) en Lirnnaea, están repletas de gránulos incolores, poco re-fringentes, de dimensiones variables, que se tiñen solamente por losllamados colorantes básicos: en verde claro por el, verde de metilo,
en rojo por la safranina, en violeta por la dahlia. De estas reacciones colorantes infiere Cuénot que se trata de células absolutamente
idénticas a las Ma4zel1en de los vertebrados, y especialmente a las
células de granulaciones basófilas estudiadas por Bergonzini (2). Sin
embargo, Froutin (12) rechaza en absoluto este criterio de identidad;
Un autor posterior a Cuénot, Max Kollmann (18), ha hecho un
buen estudio sobre los leucocitos y el tejido linfoide de los invertebrados, y en él examina la cuestión de las células descubiertas por Semper, afirmando rotundamente que se encuentran en el tejido conjuntivo
de todos los gasterópodosi sin excepción'; las describe como corpúsculos
voluminosos cuyo citoplasma está lleno de gruesos gránulos esféricos,.
distribuidos con gran regularidad, y cuyo núcleo, que contiene numerosos gránulos de cromatina, es, en general, parietal y está escotado
y recortado por las granulaciones que lo rodean.
Con el propósito de averiguar hasta qué punto las células del
músculo aductor de Tapes son identificables con los mastocitos de los
vertebrados o con las mencionadas células de Semper, he comparado
secciones de dicho músculo fijadas en formal al 10 por 100 y coloreadas por el método B con otras de pie de Helix aspersa ometidas a
igual tratamiento. Por otra parte. he llevado a cabo un estudio comparativo de preparaciones de hocico de rata —donde se encuentran
constantemente numerosas e indudables células Cebadas— y de músculo aductor de Tapes decussatus, materiales ambos fijados en formal
al 10 por 100 y tratados por los mismos colorantes, a saber: dahlia,
tionina, azul de toluidina, violeta de metilo, azul policromo de Unna,
azul de metileno, violeta de genciana, rojo neutro y mucicarmín.
Conforme es bien sabido —y mis preparaciones no constituyen
excepción a la regla—, la dahlia, la tionina el azul de toluidina, el
violeta de metilo, el azul policromo de Unna, el azul de metileno y
el violeta de genciana, dan espléndida coloración metacromática a los
gránulos de los rnastocitos ; por el contrario, los de las células de TaPes quedan incoloros o, cuando más, toman un levísimo color azulado
con la tionina y los azules o u'n ligerísimo tono violáceo sucio con la
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dahlia y los violetas, pero en ningún caso hay metacroma,sia. También el rojo neutro, que da un intenso color rojo oscuro a los gránulos de las células cebadas, deja completamente incoloros los de las
células de Tapes. Análogo resultado he obtenido con el mucicarmín ;
mientras los gránulos de los mastocitos toman un franco color rosa,
los de las células de Tapes permanecen incoloros a, a veces, adquieren un tono rosado sumamente débil.
Como es fácil de comprender, estas observaciones comparativas
no autorizan a sacar conclusiones favorables a la presunta identidad
de las células granulosas argirófilas del tejido conjuntivo de Tapes
con los mastocitos de los vertebrados, ni tampoco con las células estudiadas por Cuénot en los gasterópodos pulmonados a juzgar por los
datos suministrados por este autor respecto a la colorabilidad de ellas.
Asimismo, he tratado cortes de hocico de rata por el método B,
con el resultado de que los gránulos de las células cebadas se tiñen
en rojo ladrillo claro, a diferencia de los de las células granulosas de
Tapes, los que, conforme he adelantado, se colorean en violado más
o menos'intenso hasta negro. También he querido ensayar la posible
acción del yodo, del sudán III, de la hematoxilina y de la eosina
sobre los gránulos de las células de Tapes, pero estas experiencias
rae han dado resultados absolutamente negativos; únicamente la hematoxffina, en preparaciones enérgicamente coloreadas, suele teñir,
muy levemente los susodichos gránulos.
Aprécianse ostensibles diferencias entre los mastocitos de la rata
y las células granulosas argirófilas de Tapes, por lo que atañe a la es,
tructura del núcleo. Hemos visto, en efecto (figs. 1 a 7), que lo más
característico en el núcleo de las células de TaPes es la presencia
, de un grueso filamento de cromatina que dibuja caprichosas curvaturas y está provisto a veces de trabéculas menos coloreables que se extienden entre las porciones más robustas del mismo. En cambio, en
el núcleo de los auténticos mastocitos —como se puede comprobar
examinando las representaciones gráficas de la mayoría de los autores— la cromatina está fragmentada en un mediano número de bloques redondeados y un tanto voluminosos. Esta última estructura
nuclear es, aproximadamente, la que se aprecia en las células de los
gasterópoclos, según he observado en Heliix aspersa y conforme se
nota también en la figura 13 del citado trabajo de Ouénot.
Por lo que se refiere a la posición del núcleo dentro del citosoma
no hay diferencias sensibles entre los mastocitos y las células gra-
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- nulosa,s de Ta-pes, pues, a despecho de los datos contradictorios que
se conocen en cuanto a las células cebadas, ya atribuyendo a su núcleo una posición central, ya una posición excéntrica (véase Hallander) (15), puede afirmarse que dicho organito ocupa una posición variable, que quizá está relacionada con la especie del animal a que la
célula pertenece y tal vez con la edad del-propio mastocito (*)• Como
probablemente sucede también en las células granulosas argirófilas
del tejido conjuntivo de Tapes. Todo lo cual contrasta con la situación estrictamente parietal en que, al decir de M. Kollmann (18) y
conforme puede verse en la figura 65 de su trabajo, se halla el núcleo de las células granulosas de los gasterópodos.
Froutin (12), en una publicación de hace pocos años, inserta 'numerosos datos relativos a las células conjuntivas de los moluscos, y,
por lo que atañe a Tapes deCussatus, se limita a decir que su tejido
conjuntivo es comparable al de Mytilus, del cual difiere tan sólo por
su mayor abundancia en extensas lagunas, células libres y células
mucosas, y también por la ausencia total de Rtundze/ten con granulaciones eosinófilas. En Mytilus describe como elementos característicos unas células en cuyo citoplasma hay vacuolas más o menos grandes, así como también numerosos gránulos albuminoideos anfófilos,
es decir, tingibles por la eosina y por la safranina ; las denomina
células adipeg:ranulasas, porque, además, contienen en su citoplasma
glóbulos de grasa En cuanto a las células mucosas las presenta como
elementos de aspecto vesiculoso, cargados de una materia mucosa y,
por tanto, coloreable por el mucicarmín y provistos de un núcleo picnótico de forma irregular.
Según se echa de ver fácilmente, las células granulosas argirófilas de Tapes decussatus, que sin duda son elementos fijos, no ofrecen semejanza alguna con las células mucosos que, según Froutin,
abundan mucho en esta especie, y tampoco son equiparables a las
células adipogranulosas de Mytilus, puesto que, conforme afirma
Froutin, en el citoplasma de éstas existen grandes vacuolas (véase la
gura 24 de este autor), que en el de las células de TaPes no aparecen;
tampoco en las células de Tapes se encuentran glóbulos de grasa, presentes en las de Mytilus al decir del citado investigador; además,
(*) En las células cebadas del hocico de rata he podido notar que el núcleo ocupa a veces una posición central, pero en la mayoría de los casos es
más o menos excéntrico.
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los gránulos citoplasmáticos en las células de Mytiltts serían coloreables por la easina, en tanto que los característicos de las células de
Tapes no se tiñen con este reactivo. Finalmente, comparando la figura 24 de Froutin, representativa de una célula a,dipogranulosa de
Mytilus edulis, con la imagen de las células granulosas argir&filas
de Tapes que se ve en mis preparaciones, fletase la completa desemejanza que existe entre los respectivos *núcleos.
* *$

Como repetidamente han observado los investigadores, en las preparaciones fijadas de tejido conjuntivo de vertebrados apréciase de
modo constante la presencia de gráfiulos, extracelulares de mastocitos, es decir, de gránulos que indudablemente han salido del citoplasma de las células cebadas que los albergaban, y que unas veces
yacen aislados, dispersos entre los distintos alementos del tejido y
en otros casos, muy frecuentes, aparecen reunidos en acúmulos más
o menos considerables., ya én la inmediata proximidad de mastocitos,
ya bastante alejados de éstos.
En los cortes de Músculo aductor de Tapes alecussalkts teñidos, por
el método B, puede observarse, también constantemente, esta misma
particularidad por lo que respecta a los gránulos del citoplasma de las
células de que vengo hablando. Tales gránulos extracelulares no difieren de los intracelulares por su tamaño, en contra de lo que, según
Hollánder (15), acontece con los gránulos extracelulares de los Mas.tocaos, los cuales serían con frecuencia más pequeños que los contenidos, en el citoplasma. Constituyen, por su reunión, adimulos de
forma; y tamaño variadísimos, cuyos gránulos integrantes suelen estar distribuidos de 'un modo muy irregular; algunos de estos acúmulos son tan voluminosos (figs. 8 y 9) que, evidentemente, en ellos
se han juntado gránulos procedentes de varias células. Se ve con
frecuencia qué los gránulos extracelulares se sitúan en contacto de
fibras musculares que están algo apartadas unas de otras y dejan
espacios vacíos entre ellas ; es decir, que los gránulos bordean estos
espacios más o menos completamente y se disponen en filas adheridas a lbs contornos mismos de tales huecos.
Las acumulaciones de gránulos extracelulares se encuentran en
cualquier paraje del músculo aductor, ineluso'en las zonas periféricas
exteriores a las que contienen los grandes haces colágenos Viga46
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ta 10, E, E'). Cuando dichos acúmulos tienen forma alargada pueden
prolongarse en cualquier sentido, pero especialmente los más voluminosos suelen estar orientados en dirección casi perpendicular a la de
las fibras musculares (fig. 8). Otra dirección predQminante está marcada por los huecos entre las fibras musculares (fig. 9), pues cuando
éstos spn muy alargados (en forma de rendija), los gránulos, como antes se ha dicho, se extienden paralelamente a los bordes de las correspondientes fibras musculares. En los adunulos alargados se ve a veces que muchos gránulos están ordenados en filas moniliformes.
Por lo que se- fefiell'e a las células cebadas, la existencia de los
gránulos extracelulares, que, al parecer, sólo ha sido comprobada
en preparaciones fijadas, se ha explicado de un modo sencillo suponiendo que la cuchilla del microtomo corta el cuerpo celular y arrastra fuera de él los gránulos residentes en el citoplasma. Como dice
Hollánder (15), esta hipótesis sería razonable si los gránulos extracelulares estuvieran siempre alineados en la dirección en que se ha
verificado el corte, cosa que en manera alguna ocurre. En cuanto a
los gránulos extracelulares de Tapes, cabe decir lo mismo, puesto
que también pueden extenderse sus acámulos en 'cualquier dirección,
independientemente de la del corte; buena prueba de ello aportan las
figuras 8 y 9, tomadas de 'una misma sección del músculo, en las
que se representan sendas acumulaciones de gránulos extracelulareS,
una de ellas prolongada en dirección perpendicular a las Abras museulares y la otra en sentido paralelo a la,s mismas.
* * *

_

En vista de todo lo dicho referente a las células granulosas argirófilas de Tapes, teniendo- en cuenta sus semejanzas con los masto,
citos y las diferencias que de ellos las separan, cabe afirmar cine
aquéllas y éstos no son eleMentos idénticos, pero no estimo, demasiado
atrevida la suposición de que se trata de células funcionalmente equivalentes. Invita a creerlo así, además de su evidente parecido morfológico, la circunstancia de que la distribución de unas y otras células en el tejido conjuntivo es análoga: aisladas y dispersas en unos
lugares, reunidas en apretados grupos en otros. Por otra parte, la
existencia de las acumulaciones de gránulos extracelulares implica ]
una coincidencia entre los mastocitos y las células granulosas argirófilas de Tapes, que, a mi parecer, tiene gran importancia, máxime
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cuando las teorías más en boga tocante a la significación fisiológica
de lás-células cebadas encuentran un punto de apoyo precisamente
en este hecho.
En efecto, Cajal (5) y Calleja (6), fundándose principalmente en
la circunstancia de que en tc>rno a las células cebadas se advierte, en
ocasiones, una especie de aureola circular, formada por una materia
coloreable por las anilinas básicas, Opinan que la subitancia constitutiva de los gránulos es susceptible de ser eliminada y disuelta en el
plasma intercelular ; la cual tendría propiedades tracas y, quizá,
también bactericidas. Unna (citadb por Hollá.nder) (15), que ha demostrado
. en los mastocitos la existencia de un fermento oxidativo,
una peroxidasa, cree que la principal función de los gránulos consiste
en transportar oxígeno en estado activo a la linfa intersticial. Urtubey (27), que atribuye a la materia constitutiva.de los gránulos una
naturaleza mucoide supone que aquélla 'no es un producto de degeneración, sino un material trófico de reserva,-que, probablemente, por
hidrólisis, dejaría en liberiad cuerpos hidrocarlyonados, los cuales,
naturalmente, cooperarían a la nutrición del organismo. En fecha
más reciente, Gonarasca (13), después de comprobar que los gránu+los de los mastocitos se colorean selectivamente por el método de
yastarini-Cre.si para la demostración del glucógeno, pero quedan incoloros cuando se los trata por los líquidos yodados del método de
Langhan, precisa más, afirmando que tales gránulos se hallan, formados de glucoproteidos mucoides. La misma naturaleza química
atribuye •Bartoli (I) a dichos gránulos, añadiendo que pueden ser
expulsados de la célula, sin que ésta perezca, para luego ser fagocitados y disueltos por otros elementos conjuntivos normales y movilizados, de suerte que el glucoproteido contenido en los gránulos sería
utilizado por el organismo como material formativo y energético.
Es fácil de comprender que cada una' de estas opiniones acerca
de la significación funcional de las células cebadas resulta reforzada
por la existencia de los gránulos extrae
- elulares, ya que la emigración de éstos a los espacios intercelulares facilitaría notablemente
la disolución de su contenido en el plasma intersticial o, eventualmente, su captura por elementos fagocíticos, cualquiera que fuese
la utilidad que- dicho contenido reportase al organismo en conjunto.
Y, claro estás que estas consideraciones serían valederas para las
células granulosas argirófilas de Tapes si se Confirmara que, como yo
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supongo, tales elementos son equivalentes en el aspecto fisiológico a
los mastocitás de los; vertebrados.
* * *

Los primeros investigadores que abordaron el estudio histológico
de los músculostaductores de los lamelibranquios, como, por ejemplo,
Debert (19) y J. Kollmann (17), se dedicaron casi exclusivamente
a observar las particularidades de las fibras musculares y concedieron escasa atención al tejido conjuntivo de aquellos órganos, limitándose, en general, en sus publicaciones, a la descripción de las células conjuntivas que encontraban, pero sin hablar nada, o hablando
muy poco, acerca del componente fibroso de dicho tejido. Un autor
relativamente moderno, Jobert (16) , se concreta a decir, a propósito
del músculo aductor de Anornia ephiPPium, que las gruesas fibras
conjuntivas están formadas por la reunión de fibrillas sumamente
finas y replegadas sobre ellas mismas.
En el trabajo de Marceau (21) constan a este respecto algunos datos, no muy explícitos por cierto. Dice este autor, en resumen, que
entre las fibras musculares, muy apretadas unas con otras, no existe
más que una pequeña cantidad de tejido 'conjuntivo constituido por
células muy ramificadas; también hace notar que en los músculos
aductores las fibras musculares están agrupadas de un modo semejante a como lo están en los músculos voluntarios, pero con' la diferencia de que el tejido conjuntivo fasciculante es en aquéllos mucho menos abundante y no forma nunca vainas consistentes, y, además,
que cada uno de los pequeños fascículos constituidos por la reunión
de aquellas fibras está habitualmente en inmediato contacto con alguno vecino, de modo que la delgadísima vaina conjuntiva no lo rodea por completo. En las figuras que acompañan al mencionado trabajo, representativo de cortes transversales del músculo aductor de
Ostrea edulis y de Lima. inflata, se ve, en efecto, que los paquetes
musculares están más o menos individualizados por tabiques conjuntivos, pero sin más detalle; únicamente en la figura XXV (de O. edrulis) se advierte que los tabiques conjuntivos correspondientes a: la porción nacarada del músculo son, en general, bastante más robustos
que los de la parte vítrea. En esta misma figura se nota la presencia
de un grueso tabique conjuntivo que marca la separación entre la
parte nacarada del músculo y la parte vítrea.
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Raucci (24) afirma que en los lamelibranquios existe siempre un
tabique conjuntivo más o menos robusto entre la porción nacarada
y la vítrea, lo cual, a su modo de ver, significaría que el músculo
aductor no es, en realidad, un «músculo mixto» de fibrb.s lisas y fibras estriadas sino que estaría formado por la reunión de dos músculos distintos.
Rrück (3), en su extenso trabajo de 1914, dedica un par de páginas a la morfología y fisiología de los músculos 'aductores de Anodonta, y en ellas hace notar que en el citado molusco no existe una
separación neta, mediante un tabique conjuntivo especial, entre la•
porción nacarada Y la parte vítrea. Esta misma opinión manifiesta
Plenk (23), refiriéndose también a Arcodonta, pues explícitamente declara que, die acuerdo con Brück, no ha encontrado entre las dos partes del músculo aductor una frontera ostensible en forma de recio
tabique conjuntivo
Como anteriormente queda indicado, en la publicación de From.
tin (12) se habla extensamente de las células conjuntivas de los moluscos, pero con suma parquedad, y de manera poco precisa, acerca
de la parte fibrosa del tejido conjuntivo, y nada que en este respecto
1 refiera especialmente al conectivo de los músculos, aductores.
En resumen, en la bibliografía que he tenido a mi disposición,
ningún dato importante he podido hallar por lo que se refiere a la
disposición de los grandes. haces colágenos en los -músculos aductores, ni de Tap s ni de otros lamelibranquios. En cambio, he encontrado (en Plenk) algún dato interesante tocante al conectivo reticulado de 4n0donta, al cual. aludiré más adelante.
* * *

,Para estudiar los caracteres y distribución de los haces colágenos
en el músculo aductor de Tapes deeussatus he examinado secciones
longitudinales y transversales del citado órgano, coloreadas por el
método B. el cual tiñe espléndidamente en violeta el material colágeno. El aspecto de la preparación, por lo que respecta a los mencionados haces colágenos, varía mucho en las secciones longitudinales
según que se trate de cortes' provenientes de músculos contraídos o
de mús.culos relajados, por lo cual procederé a la descripción de unas
y otras separadamente.
Pero antes debo advertir' que tanto los cortes longitudinales como.

710

BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA

los transversales dan la impresión de que el material conjuntivo fi-brasa está distribuido de la misma manera en la porción vítrea del
músculo que en la porción nacarada; es decir, que ambas porciones
difieren por los .caracteres de sus respectivas fibras musculares, pero
no por lo que atañe a su componente conjuntivo fibroso. También
es fácil persuadirse, tanto por el examen de las secciones transversales como por el de las longitudinales, de que no existe ningún tabique conjuntivo que pueda ser considerado como membrana separataria de las partes vítrea y nacarada y, por tanto, que el músculo
aductor de. Tapes decussa tus coincide en este respecto con el de Anoclonta, según los datos aportados por Brück y Plenk.
Slección longibudinal del másciao contraído.—En la sección longitudinal completa, es decir, en la que va del uno al otro extremo del
músculo, se aprecia la existencia de cinco zonas distintas, cuyas dimensiones relativas son algo variadas en cortes practicados a distintos niveles del grosor del músculo. La figura 10 representa una de
estas secciones, que comprende el músculo entero en el sentido de la
longitud de éste y sólo una fracción del 'mismo en el sentido de su
grosor. En ella se observa claramente la presencia de las cinco zonas
antedichas, a saber: a), dos zonas muy estrechas, terminales, está
es, correspqndientes a los dos extremas del músculo (fig. 10, E', E'),
en las que no se ven haces colágenos; b), dos zonas anChas (I, I'),
aproximadamente de igual anchura, situadas, respectivamente, a continuación de las anteriores y provistas de nurnerosos haces colágenos,
todos ellos dirigidos en el sentido de la longitud del músculo; ,c), una
zona central (C), situada entre las I e I', de anchura variable (puede
llegar a ser tan ancha como cada una de éstas), 'en .la cual no hay
haces colágenos o los hay escasísimos y delgados, y en este caso
también orientados, sin excepción, paralelamente al eje muscular.
En las zonas extremas E y E', exentas de haces colágenos, se
ven bien las fibras musculares, de color violado tan pálido, qu'e aparecen casi incoloras, con sus núcleos enérgicamente teñidos (que para
mayor claridad del dibujo no están representados en el mismo), y
entre las fibras musculares, en contactó más o menos íntimo con
ellas, algunas células con gránulos argiráfilos y acámulos extracelulares de gránulos argirófilos (que tampoco han sido reproducidos en
la figura).
Las dos zonas intermedias I e I', presentan prácticamente igual
' to Aquí se ven las fibras musculáres muy levemente teñidal
aspec
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en violado, casi incoloras., es decir, con la misma apariencia que ofrecen en las zonas E y E'; no obstante, la débil coloración que ostentan basta para que sus contornos sean perfectamente apreciables y,
en conecuencia, se haga 'patente su individualidad; en contacto con
ellas hay células con gránulos argirófilos y acúmulos extracelulares
de estos gránulos (no representados en la• figura). Entremezclados
con las fibras musculares existen haces colágenos, abundantísintos,
de muy variado grosor, y todos ellos, sin excepción, orientados en
sentido longitudinal; observados con gran aumento disciérnense en
la mayoría de ellos las fibras colágenas que los integran.; estos haces,
se destacan perfectamente de las fibras musculares por su color violado, tan intenso a veces que casi resulta negro.
En las zonas I e I' se distinguen dos clases de haces colágenos
(figuras 10.y 12) .‘; unos ofrecen un aspecto ondulado, irregular, serpenteante, muy característico, en tanto que otros siguen un curso
casi recto y exento de ondulaciones; el número de los ondulados mele ser bastante mayor que el de los rectilíneos. La inmensa mayoría
de los haces ondulados residen en la región media de las zonas I e I',
sin aproximarse a las zonas E y E' ni a la zona C ; en cambio, se
ven muchos haces rectos en las inmediaciones de las zonas E, E' y C.
Los haces colágenos ondulados: serpentean por los huecos o intersticios que dejan entre sí las fibras musculares, pero su ondulación no
guarda relación alguna con el curso de dichas fibras; es decir, que
entre dos fibras musculares que, por ejemplo, son rectilíneas y paralelas entre si puede residir un haz colágeno perfectamente ondulado.
No hay que confundir estos haces colágenos serpenteantes., de
ondas estrechas, que podríamos calificar de «naturalmente ondulados», con otros, también de aspecto ondulado, pero de ondas anchas
(fig. 13), cuya ondulación es debida a que se hallan situados: en los
interstidos que quedan entre fibras musculares que,. asimismo, pro..
bablemente como efecto del estado de retracción del músculo, siguen
un curso serpenteante; en este caso, los haces colágenos aludidos serían rectos si la presión de las fibras musculares contiguas no los
forzasen a adoptar la forma Ondulada.
A partir de la región mediade las zonas I e I', donde, como antes
se ha dicho, existen con gran profusión los haces colá.genos ondulados, el número de éstos va disminuyendo.en dirección a las zonas E
o E' y a la zona C hasta que desaparecen por completo (fig. 10), de
suerte que en las inmediaciones de estas zonas sólo quedan haces rec-
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tos. Pero éstos acaban también por desaparecer casi totalmente, de
-modo que no llegan a penetrar en dichas zonas y, en general, se adelgazan en la inmediata proximidad de las mismas. La interrupción de
los haces colágenos .reetos es más brusca en el límite de las zonas E
y E' qué en el de la zona C, pues en dirección de ésta van extinguiéndose más paulatinamente.
'En la zona C faltan en absoluto o casi en absoluto los haces colágenos (fig. 10), de modo que en ella se ven solamente las fibras musculares, núcleos de células conjuntivas y algunas células de gránulos
,argiráfilos (no representados en la figura) en los intersticios entre las
fibras musculares. Los contornos de estas fibras se señalan por líneas
de color violado pálido que, indudablemente, representan la sección
óptica del sarcolema.
Sección longitudinal d'el músculo relajado (fig. -11) (*).—Lo mismg que en los cortes del músculo contraído) en los del relajado aparecen perfectamente coloreados en violado más o menos oscuro hasta negro los núcleos de toda clase de células, así como también los gránulos
del citoplasma de las cOulas argirófilas. He prescindido de representar en el dibujo las células y sus núcleos para no complicar la figura;
así, pues, en ésta son visibles exclusivamente las fibras musculares,
que en la preparación aparecen débilmente teñidas en violado, y los
haces colágenos, que ostentan una enérgico coloración violeta.
El examen comparativo de las figuras 10 y 11 revela inmediata'mente la existencia de dos diferencias principales entre una y otra.
1.8' En el músculo relajado los haces colágenos, todos los cuales siguen la dirección del eje longitudinal de aquél, se encuentran en toda
la extensión del músculo, si bien son más abundantes y, en general,
más robustos en la zona central (es decir, en la que en el músculo
contraído he designado con la letra C) que en las zonas extremas E,
(*) El músculo aductor de Tapes decussatus, una vez alcanzado el estado de contracción máxima, ha disminuido su longitud, como promedio, a la
tercera o A la cuarta parte, o, lo que es igual, la longitud del músculo
relajado es tres o cuatro veces mayor que la del músculo contraído. Por _consiguiente, para representar a la misma escala el músculo contraído y el relajado hubiera sido preciso hacer de este último un dibujo tres o cuatro veces más largo que el de la figura 10, representativa del músculo contraído.
t
Para evitar esto, que implicaría una dificultad tipográfica, he optado por suponer en la figura 11 que la longitud del músculo relajado es igual a la del
contraído; por lo demás, el grosor de los haces colágenos está representado
en la figura 11 con el mismo aumento que el de los dibujados en la figura 10.
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E' e I, I'; al contrario de lo que sucede en el músculo contraído,
donae, como antes hemos visto, la: zona C y laa extremas E y E' se
hallan libres de haces colágenos por estar éstos concentrados en las
zonas I e I'. 2.s El trayecto de todos los haces colágenos es prácticamente rectilíneo en el corte del músculo relajado, no siendo posiun soto haz ondulado; lo cual contrasta con la
ble hallar en él
profusión de haces colágenos ondulados que ostentan las zonas I e I'
en el músculo contraído.
De la inexistencia de haces colágenos ondulados en el músculo
relajado se infiere evidentemente que la presencia de aquéllos en el
músculo contraído es consecuencia de la contracción del órgano, o,
dicho de otro modo, que muchos de los haces del músculo relajado
toman la forma ondulada al realizarse la contracción muscular.

Pasemos ahora a examinar una sección transversal del músculo
aductor contraído de Tapes decusscaus, como la representada (en
parte) en la figura 14. Observado con gran aumento el corte, que ha
sido practicado a nivel de la zona I y teñido por el método B, muestra
el aspecto de un retículo de color violado y constituído por mallas de
forma y tamaño variables. Los espacios limitados por las mallas
representan las secciones transversales de las fibras musculares y ostentan color violado claro; su forma es obtusamente poligonal (cuadrangular, triangular, tabular) , pero no están limitados nunca pot
lados perfectamente rectos, sino más o menos curvos o sinuosos. Las
finas líneas en violado oscuro que constituyen los lados de estos polígonos parecen a primera vista corresponder a filamentos o fibrillas, pero
haciendo subir y bajar el tubo del microscopio se nota en seguida
que representan la sección óptica de membranas que rodean a las res.
respectivas fibras musculares, es decir, de los sarcolemas ('n ).
(*) Los autores antiguos, y entre elles M. Heidenháin (14), que utilizaaron para sus estudios métodos de coloración a base de anilinas, consider
peban el sarcolema de las fibras musculares de los vertebrados como una
ón
lícula protoplasmática bien diferenciada, independiente de toda formaci
teñidas
iones
preparac
en
cabo
a
llevadas
iones
observac
conjuntiva. Pero las
na
por métodos argénticos han demostrado que el sarcolema es una membra
musfibras
las
de
una
cada
mente
de naturaleza conjuntiva que ciñe estrecha
con
culares. (Véase a este respecto un trabajo mío señalado en la bibliografía
el número 10). Por lo que atañe a las fibras musculares de moluscos,
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Irregularmente esparcidas por toda la red se ven numerosas man.
chas de color violad& oscuro a negro y de forma un poco variable
(circular, ovalada, etc.), que son sendas secciones de los gruesos haces colágenos. existentes en la zona I y que he mencionado al describir el corte longitudinal del músculo contraído; las secciones de eátos haces pueden estar en contacto más o menos estrecho con las de
las fibras musculares, pero se observa fácilmente que unas y otras
'formaciones son <;lel todo independientes.
Las fibras musculares se hallan íntimamente unidas entre sí, constituyendo grupos de forma y tamaño sumamente variados, -que dejan eventualmente entre ellos espacios más o menos amplios. A nivel
de estos espacios se ve con frecuencia que del sarcolema de una fibra
muscular arrancan filamentos conectivos, delgados en general y de
color violado más o menos intenso, que cruzan dichos huecos a
manera de puentes-'y se insertan en el sarcolema de fibras musculares fronteras, o .sea, que debemos 'admitir . que los sarcolemas de
las distintas fibras musculares están en relación Material unos con
otros, constituyendo un todo continuo. En muchas ocasiones, tales
«puentes» son fibras finas .aisladas, pero con frecuencia, .están formados por fibras más robustas o por grupos de varios filamentos
conectivos que 'caminan paralelos y en mutuo contacto. Incluso puede ocurrir que los «puentes» consistan en delgadas láminas o jirones de membranas conectivas.
Puentes conectivos análogos habían sido observados por mí (11),
ya en 1917, entre las fibras musculares cardíacas de Helix, coloreadas por el métode, de Achúcarro, y entánces les di la misma interpretación que ahora doy a. estas formaciones, encontradal en los
músculos aductores. de Tapes decussatus. También Plenk (22) habla de «puentes intercelularesr entre las fibras musculares de los
moluscos en general, atribuyéndoles exclusivamente el carácter de
membránulas- conjuntivas.
Briick (3) halla en torno a cada una de ellas una membrana de naturaleza
consuntiva. Y más explícito todavía se muestra ,Plenk (23), en opirlión del
cual, tanto las fibras lisas de los moluscos como las estriadas, y, por supuesto, las que forman parte de los músculos aductores de Anodonta, están
rodeadas por evidentes membránulas conjuntivas.
La opinión de este último autor me satisface plenamentg, por lo que
en estas páginas debe ser atribuida a la palabra isareolema, la significación
de membrana de naturaleza conjuntiva.

,
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Tratando los cortes longitudinales• del músculo aductor de Tapes decussatus por el método de la plata reducida de Cajal (4) obtenemos imágenes que sirven para completar nuestro conocimiento
acerca del material conjuntivo existente en el órgano citado, puesto
que dicho método colorea-con gran precisión numerosos y delgados
filamentos, que, asociados ;unos con otros, constituyen en conjunto
una espesa trama o plexo del tipo de lo que suele llamarse conectivo
reticulado (v. Levi [20], pág. 334) .
En la , figura 15, que representa una: sección longitudinal del
músculo contraído; vista con poco aumento, podemos apreciar la
'existencia de las' mismas cinco zonas de que he hablado al tratar de
los cortes coloreados por el método B, a saber: dos zonas extremas
(E, E'), dos zonas intermedias (I, I') y una: zona central (C). Lar
anchura de estas zonas es variable, como también lo es la que poseen
sus correspondientes en las preparaciones tratadas por el método B.
Prescindiendo de los núcleos celulares (que para mayor sencillez
del dibujo no han sido representados en la figura), en las zonas extremas E y E' se veil, únicamente las fibras museular.es, coloreadas
en amarillo pero destacándose sus contornos por su color pardo más o
menos oscuro o negro. Lo mismo cabe decir respecto a la zona central C.
Las zonas I e I' son las más interesantes, porque en cada una de
ellas las fibras musculares, en tono amarillo, aparecen materialmente cubiertas por un apretado plexo de finos filamentos (conectivo reticulado) teñidos en negro o, a veces, en pardo oscuro. Este plexo
es extraordinariamente complicado y lo resulta más aún por la circunstancia de que también aparecen teñidos los sarcolemas de las
fibras musculares —como demuestra la coloración que toman los contornos de éstas— y los haces 'colágenos que, según sabemos, abundan en las zonas de que tratamos. Las fibras del conectivo reticulado, que son numerosísimas, siguen un trayecto algo variado, pero,
en general, son próximamente perpendiculares' al eje de las fibras
musculares, • y, por consiguiente, aproximadamente paralelas entre
.sí, conforme puede verse en las figuras 16 y 17,; al parecer, tienen
su punto de arranque .y sus puntos de apoyo o articulación tanto en.
el sarcolema de las fibras musculares como en los haces colágenos
contignos (*) .
(*) Refiriéndose a la porción vítrea del músculo aductor de Anodonta
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Los más finos filamentos del conectivo reticulado están dispues
tos de modo que *rodean a guisa de anillos cada una de las fibras
musculares, según muestran las figuras 16 y 17, de suerte que cada
fibra muscular queda envuelta por una serie de anillos conectivos ordenados a lo largo de ella. Lo cual no impide que de muchos de estos anillos salgan finísimas ramas oblicuas que van a conectarse con
las fibras integrantes de los anillos contiguos .y que, como es natural, contribuyen a complicar la imagen del plexo conectivo reticulado. Cuando existen grietas o soluciones de continuidad entre
fibras musculares vecinas, como las que muestra la figura 17, se
ve cómo de los sarcolemas de éstas arrancan filamentos conectivos
que cruzan los espacios vacíos perpendicularmente a las fibras musculares y van a insertarse en el sarcolema de la fibra muscular situada al otro lado de la hendidura. Además de las finas fibras conectivas ?e que estamos hablando existen otras más gruesas (figuras 16 a 18) que rodean e individualizan paquetes o haces compuestos de tres, cuatró o Más fibras musculares.
Estas relaciones de los filamentos del conectivo reticulado core
las' fibras musculares son exactamente las mismas que en fecha ya
lejana describí (9) a propósito del corazón de Helix. También en este
órgano se encuentran los anillos conectivos que rodean individualmente a las fibras musculares, así como los filamentos más gruesos
que abarcan grupos formados por un número mayor o menor de tales
fibras.
En la sección longitudinal del músculo relajado se aprecia también la abundancia de conectivo reticulado en las zonas I e I', aunque por el hecho mismo de la relajación no con tanta precisión
como en la del contraído, puesto que en el músculo relajado, y por
ser éste tres o cuatro veces más largo que el contraído, el retículo
conectivo es-tá mucho menos condensado, extendiéndose por un espacio tres o cuatro veces mayor que en el músculo en contracción.
dice Plenk (23) haber observado que las trabéculas o membránulas que
arrancan de la envoltura conjuntiva de las fibras musculares lo hacen a menudo de un modo regular, es decir, partiendo de puntos de la superficie de
éstas que son equidistanteá entre sí; al extremo de que el conjunto de talesfilamentos, intensamente coloreado en cortes longitudinales de las fibras
musculares, dibuja en éstas con frecuencia una grosera estriación transversal
integrada por líneas irregulares. Como fácilmente se echa de ver, esta observación de Plenk es aplicable al músculó aductor de Tapes, según acreditan
mis figuras 16 y 17.
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En resumen, a -mi modo de ver, sarcolema,s, fibras del sistema
conectivo reticulado y haces colágenos se hallan asociados de tal
modo que constituyen en conjunto un todo continuo cuyas partes
están firmemente unidas, trabadas unas con otras.
***
Esta interpretación puede servirnos para hallar la explicación
de la singular diferencia que observamos entre el músculo contraído
y el relajado por lo que atañe a la disposición y forma de los haces
colágenos (figs. 10- y 11). Al verificarse la contracción del músculo
y disminuir en consecuencia la longitud de las distintas fibras. musculares, éstas, unidas por su sarcolema a los filamentos del conectivo reticulada que están.dispuestos transversalmente en las zonas
/ e /', ejercen sobre ellos una tracción en sentido paralelo al eje
muscular, arrastrando unos hacia un extremo del músculo y otros
hacia el otro extremo, de lo cual resulta que el retículo conectivo
en conjunto experimenta una especie de condensación o concentración en las dos citadas zonas. Pero las fibras del retículo conectivo,
por su parte, al ser arrastradas por los elementos musculares ejercen tracción sobre los haces colágenos por hallarse sólidamente conectados a éstos, también hacia los extremos del músculo, lo cual
trae, como consecuencia, la acumulación de 1,os citados haces en las
zonas / e /', como muestra la figura 10.
Si las fibras colágenas fuesen contráctiles como lo son las musculares, todos los haces constituidos por aquéllas conservarían en
el músculo contraído la forma rectilínea que tienen en el relajado
(fig. 11), si bien su grosor sufriría el correspondiente aumento. Pero
como carecen.de contractilidad, los haces de poca longitud son simplemente transportados a las zonas / e /', sin ningún cambio en su
aspecto ni en sus dimensiones, mientras. que los más largos quedan
forzados a ondularse para acomodar su excesiva longitud al menor
espacio de que ahora disponen para extenderse, que es el indicado
por la anchura de las zonas / o /'. Cabe, pues, insistir en lo dicho
anteriormente (pág. 713), o sea, que la presencia de haces colágenos ondulados en el músculo contraído es consecuencia indirecta dél
fenómeno de la contracción muscular. Lo cual explica perfectamente la inexistencia de tales haces. ondulados en el músculo en estado
de relajación.
CENTRO DE' INVESTIGACIONES ZOOLÓGICAS DEL INSTITUTO
«JOsE DE ACOSTA» DE CIENCIAS NATURALES
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EXPLICACION DE LAS FIGURAS •
Mambla& 14 a IX')
Fig. 1. Grupo de células granulosas argirófilas en el tejido' conjuntivo del
músculo aductor de • Tapes daussatus L. Método B,
Figs. 2 a 7. Células gratiulosas argírófilas aisladas, observadas con mayor
aumento que las de la figura anterior. Método B.
•
Fig. 8. Acúmulo de gránulos argirófilos extracelulares, extendido en dil,rección aproximadamente perpendicular a la que dignen las fibras musculares. Método B.
Fig. 9. Alcúmulo de gránulos argirófilos extracelulares, extendido en direcdión casi paralela a la de las fibras musculares. Método B.
Fig. 10. Sección longitudinal del músculo aductor, contraído, de T. decussatus, coloreada por el método B. E, E', zonas extremas; I, I', zonas intermedias; C, zona central.
Fig. 11. Sección lonkitiidinal del músculo aductor, relajado, de T. decussatus, coloreada por el método B.
Fig. 12. Fragmento de la sección longitudinal, vista con gran aumento, del
músculo aductor de T. decussatus, contraído, al nivel de una' de las zonas I o I'. Predominan numéricamente los haces colágenos ondulados.
Método B.
Pig. 13. Haces colágenos, vistos con igual aumento que los de la figura
anterior, cuya ondulación es consecuencia de la que experimentan las
fibras musculares que los acompañan. Método B.
Fig. 14. Parte de una sección transversal del músculo aductor, contraído,
' ssatus, practicada a nivel de una de las zonas / o /' y vista con
de T. decu
gran aumento. Obsérvense los «puentes intercelulares» conectivos. Método B.
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Fig. 15. Sección longitudinal del músculo aductor, contraído, de T. decussa, tus, coloreada por el método de la plata reducidla de Cájal y vista pon pequeño aumento. E, E', zonas extremas; I, I', zonas intermedias; C, zona
central.
Fig. 16. Fragmento de una de las zonas I o I' de la figura anterior, observado con gran aumento. Nótese la presendia de algunos gruesos haces
colágenos.
Fig. 17. Otro fragmento como el de la figura anterior, y visto también con
gran aumento. Obsérvense las hendiduras entre • las fibras musculares,
con las fibras conectivas que las cruzan, así como también los robustos
filamentos conectivos que individualizan grupos de varias fibras musculares.
18. Un detalle de la. zona I de la seccieln representada en la figura 15,
visto con gran aumento: dos grupos de fibras musculares, rodeados por
gruesos filamentos conectivos.
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Estudios eariológicos en el género Scolymus L.
por

Artuyo Caballero López
Del Jardín Botánico de Madrid.

(Láminas LVII a LIX)

INTRODUCCIÓN
El género Scolymus L. de la familia Compuestas, Ligulifloras,
tribu Cichoriede, pertenece a la región mediterránea y está representado en España por las especies Sc. Hispanricus L. y Sc. maculavas L La primera es muy frecuente en toda la Península, conociéndosela vulgarmente con el nombre de «cardillos», y la segunda,
menos común, se extiende por el Centro, Este y Sur, donde se la
denomina «tagarnina». Ambas especies son plantas espinosas que
florecen» en junio y pueden reflorecer en agosto. Sus flores amarillas
poseen anteras de este mismo color en Sc. Hisparricus, y pardas, oscuras, en Sc. maculatus. Otra diferencia se encuentra en las hojas,
manchadas de blanco y con bordes gruesos y cartilaginosos en la última. (Bibl. 1, págs. 203-204.)
En el atlas cromosómico de Darlington y Janaki (Bibl. 2, página 225) y en la bibliografía posterior consultada por nosotros, aparece este género como no estudiado cariológicamente, por lo que,
disponiéndose de material abundante, emprendimos la determinación de la guarnición cromosómica de nuestras dos especies.
Juzgamos interesante esta determinación, puesto que el género
Scolymus L. posee diferencias Muy notables con los otros géneros
próximos de la misma tribu, de tal manera, que él solo constituye
una subtribu (Sco/imimae) bastante aWada de las restantes.
47
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MATERIAL Y TÉCNICA
Los ejemplares estudiados de Sc. Hispanicns procedieron‘de
Madrid (Jardín Botánico, Ciudad Universitaria y Montes del Pardo) y de' Burgos (Cartuja de Miraflores). Los de Sc. macuktus, solamente de Madrid (Montes. del Pardo).
El recuento cromosómico se verificó en ambas especies en las
células madres de los granos de polen durante la meiosis. Las téenicas seguidas utilizando meristemos radiculares de semillas en germinación no dieron resultados aprovechables.
La exploración preliminar de las anteras en diversos grados de
desarrollo, siguiendo la técnica de Heitz a base de carmín-acético
(GtHeissmethode», Bibl. 3, pág. 576), nos indicó que las fases adecuadas de la meiosis se verificaban cuando las flores de la cabezuela
alcanzaban de tres a cuatro. milímetros de longitud.
Para el estudio cuidadoso se prepararon células madres del polen, siguiendo las técnicas rápidas por extensión a base de carmínacético, previa fijación en alcohol-acético (Bibl. 4, págs. 40 y 119).
Para el estudio de los ápices radiculares, al no dar resultado el carmín-acético, se utilizaron los métodos a base de leucofuchsina con
fijación cromo-ósmica (Bibl. 4, págs. 43 y 121), pero no Consiguiéndose tampoco buenas preparaciones..

OBSERVACIONES Y 'RESULTADOS
Las mejores fases de la meiosis para el recuento fueron la diacinesis y el principio de la metafase.
En ambas especies se encontraron diez cromosomas coma número haploide (x = 10). Véanse para Sc. Hispanicus, figuras 1 y 2 y
para Sc. macada tus, figuras 3 y 4.
No hemos podido establecer diferencias entre las guarniciones de
las dos especies.
En ambas, pero sobre todo en Sc. Hispatnicus, se pueden observar qulasmas proximales/ en los géminos.
Es interesante que la matriz de los cromosomas, especialmente
de Sc. Hispanicus, no se tiña nunca intensamente en estas fases, 'lo
cual permite observar con frecuencia los cromonemas espiralados del
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interior, aun sin tratamiento especial para ello. Se ha observado
que suele coincidir una mejor visibilidad del cromonema con una
persistencia acentuada de los nucleolos durante la profase (fig. 1).
En la familia Compuestas existe el número 10 como guarnición
haploide en bastantes géneros -(Xeranitheunn, Contaurect, Ca.rlinct,
Cacalia, Senecio, Tussilago, Pletasites, Cotula, Eupatorium, AgertItunt y otros. Bibl. 4, '5 y 6) ; sin embargo, dentro de la tribu Cichorieae es el primero citado. La cirtunstancia de que en esta misma tribu 'existan, en cambio, bastantes ejemplos de guarnición haploide con cinco eromoSomas (Crepis, ChondWilla, Hypochaeris, Picris, Thrinciia y algún otro, Bibl. 4, 5 y 6) nos hizo sospechar la posibilidad de que también el género Scohyrnus tuviera cinco como
número básico, y en este caso, ambas especies estudiadas serían tetraploides. No nos ha sido posible aclarar este extremo dada la semejanza de todos los cromosomas de la guarnición; sin embargo, y
aunque ella lo decidirá un estudio más detallado, nos inclinamos a
considerar como guarnición haploide de este género el número 10,
por presentarlo las dos especies investigadas, por ser bastante variable el número básico de esta tribu (Bibl. 4 y 5) y por lo aislado
que se encuentra este género dentro de la misma.

.OTRAS OBSERVACIONES
Estas dos especies son un magnífico ejemplo de anteras con tapete periplasmodial de núcleos gigantes (fig. 5). Momentos después
de la meiosis se pueden observar fácilmente divisiones, amitésicas
muy rápidas en estas células (fig. 6).
Los granos de iSolen presentan esculturas muy artísticas, que los
colocan indudablemente entre los más interesantes, a este respecto,
dentro de las Compuestas (Bibl. 7, pág. 82).
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Fig. 1.• Scolymus Hispanicus L. Diacinesis, células madres de los granos de pólen.
Carmín-acético. 1.560 diámetros.

Fig. 2.a—Scolymus Hispanlcus. L. Dibujo ampliado
de la fig. La 2.540 diámetros.
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•
Fig. 3.-Scó1ymus maculatus L Diacinesis, células madres de los granos de pólen.
Carmín-acético. 1.600 diámetros.

Fig. 4.a—Sculymus maculatus L. Principio
de la rnetafase meiósica. Obsérvense los
quiasmas proximales en los gémirios. Dibujado pcn prqePción. 2.540 diámetros,
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Fig. ''.a—Scolymus Hispanicus. L. Granos de pólen en formación rodeack,s por el
periplasmodio, 700 diámetros.

Fig. f1,1—$co1ymus Hispanicus. L. Células del tapete durante la meiosis de las cé,
lulas madres del pólen. 750 diámetros.

Primeros resultados de dos expediciones geológicas
al Sáhara español
Po'-

Manuel Alía Medina
(Láms. LX a LXV)

Iniciadas mis expediciones al territorio del Sáhara español en el
año de 1942, cuando acompañando a mi querido maestro don Francisco Hernández-Pacheco hicimos el estudio de la plataforma costera en el espacio comprendido entre el Afán y Villa Cisneros, he
proseguido posteriormente mis viajes geológicos a aquellos territo"rios, y en el pasado ario de 1947 efectué mi cuarta y quinta expedición a los mismos, cuyos primeros resultados e impresiones expongo en éste trabajo previo.
La primera de estas dos últimas expediciones la verifiqué durante da última quincena del mes de junio, mes de julio y primeros días del de agosto. En la segunda de dichas dos expediciones
efectué el viaje de reconocimientos conjuntamente con el ingeniero'
de Minas y buen amigo, don José de la Viña y Villa; esta expedición da realizamos en los meses de noviembre y diciembre de dicho
año de 1947.
Aparte el problema concreto que motivaba estos dos viajes, el
cual Yo mismo planteé y cuya solución se desarrolla bajo los mejores auspicios, pude efectuar otras observaciones relacionadas con
la geología de conjunto de las formaciones de nuestro desierto, en
especial por lo que se refiere a los depósitos hamadienses, límite
meridional de la depresión tectónica del Aiún o costera y depósitos
continentaleá post hamadienses y dunas fosilizadas. De diversos
lugares y formaciones he recogido ejemplares y fósiles, los cuales
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actualmente se encuentran en estudio; de sus resultados se podrá
entrar en la redacción de un trabajo posterior de detalle. El presente solamente contiene, como hemos dicho, algunas de las primeras impresiones y resultados obtenidos en Gas referidas dos expediciones.
Se reseñan primero los itinerarios seguidos y después se establecen los resultados más importantes alcanzados, agrupándolos . por
formaciones o unidales geológicas.
ITINERARIOS REALIZADOS
En . los dos viajes efectuamos los recorridos en automóvil. Así
nos lo aconsejaron_ la índole especial del trabajo a realizar y también las grandes extensiones a recorrer en zonas donde, por otra
parte, 'la horizontalidad del terreno es la característica topográfica
dominante
En el Viaje primero, es decir, en el del verano de 1947, efectué
los siguientes recorridos:
El Afán, borde meridional de la hamada del Gaada, para estudiar la constitución de esta formación hamadiense en aquellos lugares. El Aiún, udian Idki, Abadila, Tiguesert, región de los Remz,
,Gor el Berd y Esmara, regresando nuevamente al Aiún. En este
recorrido se estudiaron también los sedimentos hamadienses y sus
variaciones de facies hacia las regiones orientales, hasta su contacto con las formaciones paleozoicas: El tercer recorrido de este
primer viaje del ario 1947 lo hice desde el Aiún hasta la sebja "de
Mara SadeM, para reconocer los depósitos dunares de la plataforma del Izik y los sedimentos hamadienses en la depresión de dicha
sebja.
En el segundo viaje efectuamos los siguientes recorridos:
Cabo Juby-Ell Aiún, visitando en el trayecto las sebjas de Lemheira, Tisfurin, l'ah y Um Dba, al objeto de estudiar los sedimentos hamadienses y de cobertera allí situados.
El Aiún udian Idki, Abadila, Tuil y Abadus, para confirmar
y completar los resultados de mi viaje anterior.
Partimos de nuevo desde el Aiún para realizar un amplio recorrido que nos llevó desde este Poblado al de Villa Cisneros, de
aquí al Guelta de Zemmur, para finalizar nuevamente en el Aiún.

DE HISTORIA NATURAL

727

Las zonas más importantes visitadas durante este itinerario fueron las del Izik, sebjas de Ougranat y Jat, sebjas de Aridall, Ulam
Sadem y Garan, legiones de Imorgargaran, Sbeeta, el Aguerguer,
pozo de Tiguersimet, el Argnb y Villa Cisneros. POZO de Enzaran,
macizo de Esmamit, el Tisis en su borde septentrional, región de
los Yebilet, Ouelta de Zemmur, Llanos del Auletix y' elevaciones
del Sbaa, el Hadeb, pozos Boxibia y el Aiún. El objef o de este
amplio recorrido fué el estudiar el aspecto y variaciones de los sedimentos hamaclienses que rellenan la amplia depresión tectónica del
Aiún. Y también estudiar el reborde paleozoico y límites meridionales de dicha depresión, el borde más septentrional del Tins y el
arco tectónico de los Yebilet.
El conjunto de kilómetros recorridos• en esta segunda expedición del año 1947 fué, aproximadamente, de 2.400.
. .
ÉL BORDE MERIDIONAL DE LA DEPRESIÓN TECTÓNICA DEL AIT5N •
O COSTERA

En el recorrido Villa Cisnerol-Bir Enzaran-Esmamit-Guelta de
Zemmur, se reconoció el borde meridional de la depresión tectónica
que en trabajos anteriores denomint con el nombre de costera o del
Aiún. '
Esta gran unidad de hundimiento, de eje mayor .submeridiano,
se tiende desde casi las latitudes de Villa Cisneros hasta las zonas
más septentrionales de nuestro desiertd. Su borde oriental lo constituyen las alineaciones del Yebel 1Sini y Janfra hacia el N:, y las
del Zemmur hacia el S. Una amplia zona de hundimiento situada
entre estos dos conjuntos de alineaciones, comunica dicha dePresión
del Aiún con la de Tiinduf, cuyo eje mayor, orientado según ENE.,
intercepta oblicuamente al submeridiano de la del ,Aiún.
Como ya hemos indicado en anteriores publicaciones, la depresión costera del desierta español se encuentra, al igual que la de
Tínduf, rellena por sedimentos marinos paleozoicos y también por
otros más modernos, cretácico-eocénicos en su mayor extensión,
que constituyen las formaciones haanadienses. Los primeros, es
decir, los paleozoicos, solamente afloran en los bordes, cual ribetes de accidentación topográfica, descansando directamente sabre el
basamento precámbrico que aparece al descubierto en las zonas. más
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periféricas; en las áreas más interiores de la depresión, el conjunto
paleozoico desaparece bajo el espesor de los sedimentos más modernos haraadienses.
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Fig. 1.a—Plano de itinerarios efectuados. Con rayas, los del verano de 1947. Con
puntos y rayas, los del invierno de 1947.

Había delimitado antes de ahora el borde oriehtal de la depresión, jalonado por el ribete palleozoico. Lo constituyen, como más
arriba indicábamos, las alineaciones de los yebeles Sini-Janfra hacia el N., alineaciones que sirven también de frontera para la de-
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presión de, Tihduf, y las alineaciones del Zemmur para las zonas
más meridionales, Unas y otras se tienden paralelas al eje mayar
de la depresión de Tinduf, es decir, según NNE., y en continuidad
evidente, interrumpida tan sólo por la zona de hundimiento que da
paso a la depresión de Tinduf. Quedaba, pues, por establecer la
contextura del borde meridional de dicha depresión del Aiún y su
enlace tectónico .con las alineaciones del Zemmur.
Ya en el esquema geológico diseñado a partir de los datos póstumos obtenidos por F. Jacquet en sus correrías por la región del
Zemmur, aparecen estas alineaciones inflexionadas en arco para la
zona de los Yebilét, hecho que nos hacía suponer existiesen también para aquellos lugares, una inflexión o arco tectónico de características análogas a las que anteriormente habíamos establecido
para el arco que se presenta en el ángulo NW. de la depresión de
Tinduf, arco al que habíamos designado con el nombre de «arco
tectónico del Sini».
En efecto; de nuestros reconocimientos por aquellos lugares hemos podido confirmar tal suposición. "Existe también allí una amplia incurvación tectónica que relaciona las alineaciones submeridianas del Zemmur, con el borde paleozoico meridional de la depresión del Aiún. Y a esta.incurvación, a la que suponemos generada por un proceso de fracturación tectónica análogo al que anteriormente expusimos para el arco del Sini, lo designamos con el
nombre de «arco tectónico de los Yebilet» por ser estas alineaciones
paleozoicas, las que, con su desviación y mayor altura, acusan más
patentemente las fracturas de incurvación del rígido material que
sirve de basamento.
El paleozoico en las zonas de los Yebilet, es decir, en las zonas
de incurvación máxima, se muestra plegado, dando así lugar a relieves que comparativamente se elevan a mayores alturas. Pero hacia el SW., después de esta incurvación máxima, los sedimentos
primarios desaparecen bajo los de las hamadas de borde, que en
estos lugares avanzan hasta superponerse directamente sobre el metamórfico del Tins, y también, bajo el 'conjunto detrítico depositado
por lo udian allí existentes. Más hacia oocidente vuelven de nuevo
a aparecer ,los materiales paleozoicos, con cuarcitas dominantes y
calizas en menor proporción, pero esta vez dando lugar a formas
topográficas aplanadas y de escaso relieve, en Ilas cuales no es fácil
distinguir la disposición de las capas, a lo largo del itinerario que
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efectuamos, por la falta de cortes -apropiados, pero en las que hemos creído reconocer una disposición en régimen subhorizontat,
tan típico para otras amplias zonas. de nuestro desierto. Este paleozoico cuarcitoso y calizo constituye, pues, la manifestación de borde de la depresión tectónica. o costera en su límite meridional. Es
una ampQia mancha que, supuerpuesta sobre el metamórfico del Yitti, aparece hacia el N. y W. recubierta por los sedimentos de la
hamada, los cuales se limitan en estas zonas por el escarpe del
Krab, de contorno muy accidentado. En otros lugares, como sucede
en eil macizo de Esmamit,. la llamada sobrepasa hacia el S. el límite del reborde paleozoico, y entonces los sedimentos hamadienses reposan directamente sobre la plataforma precámbrica del Yitti.
Esta extensa región del Yitti aparece constituída en el borde
septentrional que visitamos, por un conjunto de materiales metamórficos intensamente penillanurizados, convertidos en amplias y
horizontales llanuras de uniformes horizontes. Atravesándolos se
distinguen algunos diques de rocas eruptivas que en su corrida son,
en general, paralelos a los que presentan algunas alineaciones de
los materiales metamórficos, las cuales, a pesar del arrasamiento
dominante, se muestran muy ligeramente destacadas sobre la penillanura general. La orientación 'de estas alineaciones y corridas es
a la altura de Esmamit, la ENE., girando suavemente hacia oriente para adaptarse al trazado, de la incurvación del arco tectónico
de los Yebilet. En Esmamit, donde la hamada se .superpone directamente sobre el metamórfico del Tins, los materiales de este conjunto precámbrico se 'destacan, por delSejo de los depósitos hamadiense, a Mayores alturas que en la penillanura circundante. Es éste
otro ejemplo de fosilización topográfica producida por da superposición de la cobertera hamadiense *al igual que acontece en otras
zonas de nueAtro desierto.
Así, pues, la depresión tectónica del Aiún o costera se termina
en las zonas meridionales, mediante una amplia incurvación, el «arco
tectónico de los Yebilet», que enlaza las estructuras del rebordh
paleozoico del Zemmur y las también paleozoicas del conjunto situado hacia el SW de Esmamit. Este paleozoico más occidental
parece encontrarse en régimen subhorizontal, como cpnsecuencia
de estar más distanciado de la zona de tensión máxima que lo es
la de la incurvación tectónica de los Yebilet. •
Las causas mecánicas de este arco ahora descrito suponemos
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son análogas a las que establecimos para el arco tectónico del Sini.
Un régimen de fracturación del basamento antiguo, el cual repercute en las estructruras de cobertera. Las fracturas incurvadas de
tracción motivarán la desviación de las alineaciones paleozoicas de
los Yebilet. Todavía podemos añadir que en este caso del arco ahora estudiado existen, posiblemente, en la zona de incurvación máxima, fracturas radiales, las cuales afectan al . basamento antiguo;
tales' paiecen serlo las correspondientes a las elevaciones de Bu
Dera, Constituidas, según informes,' por materiales eruptivos., que
rellenan las mencionadas grietas de fracturación del viejo solar. En
este borde del Tins las orientaciones observadas en el conjunto metamórfico penillanurizado, serán a su vez ocasiondas por un régimen
de fracturación más antiguo.
,
•

14A RAMADA

La hamada que rellena la amplia 'depresión tectónica del Aiún
fué reconocida en diversos lugares: en sus zonas más interiores, en
los alrededores del Aiún,. y en sus zonas más periféricas en aquellos sitios donde se levanta directamente sobre el paleozoico de los
bordes o sobre el precánibrico del basamento. Desde el Aiún hasta
los bordes, no hemos encontrado intercalado afloramiento alguno paleozoicP, presentándose, por ell contrario, la llamada como un conjunto uniforme, de estructura tabular, abarrancado en ciertas zonas por los cursos de los udian, recubierta en otras por depósitos
más modernos, y en las mayores extensiones, al descubierto. • Lo
mismo decimos por Jo que se refiere a nuestro recorrido desde el
Aiún hasta Villa Cisneros; en estas zonas, los sedimentos hallandienses se Presentan conti,nuos, extendiéndose con igual uniformidad hasta ea mismo escarpe del Krab, el cual, como antes dijimos,
se levanta sobre los materiales. paleozoicos o metamórficos de aquellos lugares. Pero no hemos encontrado en tales zonas vestigio alguno de formaciones paleozoicas intercaladas, como algunos han
creído ver anteriorm.ente.
Los depósitos hamadienses están constituidos por un conjunto de estratos horizontales. Sin embargo, creemos poder decir que
los mismos presentan urja muy suave inclinación hacia las zonas
más profundas de la depresión tectónica, es decir, hacia las del
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Aiún y costeras, inclinación tan ligera que más que por la observación misma sobre el terreno, se deduce por consideraciones estratigráficas y por los cambios de facies.
En anteriores publicaciones hemos descrito con algún detalle
estos sedimentos hamadienses y sus características en las zottas por
entonces visitadas. Ahora nos limitamos a apuntar algunas nuevas y primeras consideraciones obtenidas en • estos últimos viajes.
. pilares fósiles últimamente recolectados, ammoEl estudio de los ejem
nitideos, gasterópodos, lamelibranquios y foraminíferos, nos permitirán posteriormente entrar en mayores detalles.
Desde el Aiún y hacia los bordes, tanto si vamos hacia el Este,.
hacia Esmara, al SE., Guelta de Zemmur y Esmamit, como hacia
eff ,S., Villa Cisneros y el Krab, se observa una análoga variación
de facies de los .sedimentos• hamadienses. En las zonas más interiores, las del Afán, el conjunto hamadiense está constituido por estratos calcomargosos en su mayor proporción, en tanto que hacia
las zonas periféricas los sedimentos se tornan progresivamente areniscosos, llegándose de esta Manera al borde de la formación, don.de la llamada es típicamente areniscosa y silícea.
La constitución de la llamada interior .o calcomargoso, -varía según los lugares, como es lógico suponer, dadas las características
del depósito y su gigantesca amplitud. En diversos puntos hemos
realizado abundantes reconocimientos, encontrando en todos ellos
las consiguientes variaciones aocales. Sin embargo, podemos sintetizar su estructura de manera muy esquemática, admitiendo que la
hamada en estas zonas está constituida por los siguientes tres conjuntos: uno inferior de margas, oscuras y amarillento-verdosas, con
abundantes yesos y niveles con foráminíferos. Una zona media integrada por una serie de niveles calizos y margosos alternantes, con intercalaciones de otros más sueltos y- areniscosos, donde son abundantes
los dientes y vértebras de peces y las concreciones. En estas zonas
intermedias son también frecuentes las. intercalaciones silíceas, en forma de gruesos nódulos, de típicas formas, y también, para otros lugares, como geodas silíceas y calizas. El tercer conjunto, o-más superior,
está integrado en unas zonas por potentes paquetes de capa silícea, de
gran homogeneidad y, en otras, por un complejo calco-silíceo de composición variable.
La amada silícea se sitúa allí donde .el basamento queda a menores profundidades, es decir, allí donde el depósito marino fué más
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somero. Su constitución es muy homogénea, pues la mayor parte
de sus estratos están formados por niveles •de areniscas silíceas más
o menos cementados, siendo raras las intercalaciones calizas y margosas. En la parte inferior, la hamada silícea está integrada por
un conjunto de areniscas y arcillas rojizas, de típicp aspecto y significado.
Es interesante hacer constar que en la región comprendida entre el Aiún y Villa Cisneros la hamada no queda cortada hacia
la costa por ningún escalón labrado en los materiales hamadienses..
No sucede en estas regiones lo que al N. del Aiún, donde existe .
el escalón occidental del Gaada y, más septentrionalmente, el de
las ambas Hameidias, eslabón labrado erosivamente sobre los migmos materiales hamadilenses. En estas zonas comprendidas entre
el Afán y Villa Cisneros, existen, ciertamente, escalones manifiestos, pero de significado completamente distinto a los de las formaciones más septentrionales. Así, por ejemplo, el escalón que
limita hacia el occidente la denominada hamada del Izik, es el natural que se deduce de la superposición de las arenas (lunares fosilizadas y conjunto playero detrítico,, que constituye la mayor extensión de dicha, hamada, al levantarse sobre los verdaderos ,sedimentos hamadienses, es decir, sobre los marinos'cretácico-eocénico
sobre los cuales descansan. Lo mismo acontece con los escalones
y accjdentación topográfica que en regiones más meridionales a las
del Izik produce la superposición de las arenas dunares fósiles de
la formación del Ag-uerguer.
Este hecho tiene en sí una importancia decisiva, no tanto porque confirma en cierto modo nuestra suposición anterior, según la
cual la base del acantilado costero en estas regiones está constituída por •sedimentos hamadienses, sino también porque al proseguir
se ininterrumpidamente la formación estratigráfica de la llamada
hasta la misma línea de costa pueden derivarse de ello interesantes
conclusiones de índole práctica. La existencia de un tal escalonamiento en los sedimentos hamadienses de la zona N. del Aiún
y la falta de los' mismos en las regiones más meridionales, considero es debido a las diferentes tectónicas de ambas regiones, de una mayor movilidad para las más septentrionales y de estabilidad mayor
para las más meridionales.
Sobre la edad de estos sedimentos de hamada que rellenan la
gigantesca depresión del Afán o costera, vuelvo a confirmar mi
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anterior determinación. So'n depósitos de los mares • cretácicos y
eocénicos.
CONJUNTO DETRÍTICO CONTINENTAL',

En ciertos lugares las capas altas hamadienses se encuentran
arrasadas y, en su lugar, sustituidas por un conjunto detrítico de
facies continental. Para las zonas próximas a la Seguia-el-Hamra,
en las cercanías de la desembocadura del Idki, se inicia este conjunto por un fuerte conglomerado de gruesos cantos, en su mayoría silíceos hamadienses, engastados en un cemento calizo o silícech
de gran consistencia. Hacia las panes interiores, los sedimentos
se van haciendo más diminutos, hasta convertirse en pequeñas chinas y granos silíceos engastados en un cemento calizo.
La potencia de este conjunto .detrítico disminuye hacia las zonas más elevadas del curso de la Seg-uia, terminando al fin por desaparecer. En la Seguia, el conjunto detrítico está a su vez erosionado por el curso del uad actual, y sobre éll se sitúan las formaciones de terrazamiento cuaternario. También son posteriores al'
conjunto detrítico el depósito marino pliocénico-cuaternario de las
formaciones costeras y las arenas dunares fosilizadas que en algunos lugares lo recubren.
Corresponde dicho conjunto detrítico a los materiales depositados durante el período de arrasamiento continental que se produjo
con posterioridad a la sedimentación marina de los sedimentos hamadienses, cuando se iniciaron los trazos fundamentales de la vieja
red hidrográfica, los cuales sirvieron de directrices para la que actualmente existe en nuestro desierto.
La localización de estos materiales detríticos dligo-miocénicos y
su estudio coordinado con el de las amplias plataformas de arrasamientos xle las zonas interiores, por ejemplo con las de ciertos lugares del Haded, nos han de proporcionar interesantes datos para
la determinación de las características y evolución de la taorfología de nuestro desierto, desde los tiempos post-hamadienses hasta
nuestros días.
Probablemente estén tales depósitos detríticos continentales, en
relación con otros de facies marina contemporáneos, que se sitúen
en zonas más próximas a la costa.
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DEPÓSITOS CUATERNARIOS
Las dunas costeras fosilizadas ocupan amplias extensiones. Ya
hemos' dicho más arriba que la denominada llamada del Izik no
está constituida, en su mayor extensión, por los estratos hamadienses cretácico-eócénico, sino por depósitos de dunas fosilizadas
orientados según la dirección de los. aliseos.
Estas arenas cementadas, de origen eólico, pasan en su base
a otras de tipo playero, depositadas en momentos en que la plataforma costera estaba situada a menores alturas que actualmente.
Con estas arenas de playa con estratificación entrecruzada, se relacionan los niveles lumaquelíferos- con Hemiheliopsis Foniti, grandes Pectrenes y Ostreas, niveles que const.ituyen la cobertera l'urnaquelífera y areniscosa de la mayor extensión de la plataforma costera de nuestro desierto.
Hemos reconocido igualmente distintos niveles de terrazamiento fluvial. Es interesante el hecho observado para muchos de los
udian, de que la terraza de génesis anterior a los depósitos actuales está constituida por tierra areniscoso-arcillosa de elementos muy
finos, lo cual contrasta flertemente ,con las características que presentan • los materiales de depósito actual, localizados en el fondo
de los cursos labrados en dichas * terrazas térreas. Estos materiales
de depósito reciente y actual están formados por cantos en general
groseros y siempre de contornos muy angulosos, como corresponde
a Gas características mecánicas de fluencia de aguas en las actuales
condiciones climáticas. Por el. contrario, la terraza térrea anterior,
de elementos más *finos, corresponde con el depósito generado en
los tiempos inmediatos de condiciones climáticas menos áridas.
Se hizo finalmente un reconocimiento en las Sebjas de Ougranat y Jat para estudiar las condiciones de depósito de das sales. allí
localizadas, a la vez que realicé un perfil edáfico de aquellos suelos.
típicamente salinos, cuyo estudio se verificará más adelante.
EL MELEHES (SÁHARA ESPAÑOL)
Febrero de 1948. •

•

.

•
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Fig. 1.a—Sedimentos hamadienses sobre superficie de materiales paleozo:cos, en el
Crab, al Este de Bir Enzaran.

Fig. 2,a—Aflor4miento granítico en los materiales metamórficos dal Tins septen;
ional.
(Fotos M. Alfa.)
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Tomo XLVII.—Mm. LXI

Fig. 3.a--Uad de cauce amplio y somero, en las zonas septentrionales de la superficie del Haded.

Fig 4.—Superficie de arrasamiento del Tins septentrional. Al fondo, monte isla
de materiales hamadienses.
(Fotos:Af. Alfa.)
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Tomo XLVII.-1,Ám. LXII

Fig. 5.a—Elevación de Gor el Berd, de sedimentos hamadienses, superpuesta a los
materiales paleozoicos.

Fig. 6.a --Aspecto del borde meridional de la plataforma del Gaada. Al fondo el
curso de la Seguia el Hamara.

(Fotos M. Alía.)
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Tomo XLVII.—LÁm. LXIII

Fig. 7.a -Superficie horizontal del Gaded en su borde se,)tentrional. Suelo de tag.

Fig. 8.a—Llaci Idki en las proximidades de su desembocadura. Conglomerado de
base del conjunto detrítico Qligo-Miocénico.
(Fotos M. Alta,)
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TOMO XLVII.-LÁm. 1,XIV

producidas

Depresiones
Fig. 9.a—Superficie de la Hameidia Telia vista desde el aire.
as para el cultivo («graras»).
p )1- la ,infiltración de aguas, aprovechadas por los indígen

del bor-

Retroceso
Fig. 10.—Borde oriental de la Hameidia Telia vista desde el aire.
s del uad de Tantan.
de por la acción erosiva de las cabeceras de los udian afluente

(Fotos M. Alta.)
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Fig. 11.—Sebja de Ugranat. Reticulación en el suelo de la sebja, cubierta por una
costra salina.

Fig. 12.—Otro aspecto del suelo salino de la sebja Ugranat. Fotografía tomada en
zonas más interiores que la superior. Obsérvese el levantamiento de la costra salina
según determinadas líneas..
(Fofos M. Alfa.)

Un Miriápodo fósil en el Estefaniense de Llombera
(León)
por

Bermudo Meléndez
Catedrático de Geología de la Universidad de Granada.

(Lám. LXVI)

El ejemplar fósil objeto de esta nota procede del Estefaniense de
Llordbera, en La Babia (León)., y fué hallado por el profesor J. G. de
Llarená, quien provisionalmente lo clasificó en el género Euphober
Tia, confiándolo luego amablemente a nuestro estudtio:
' Corresponde, efectivamente a un MiriáPoclo ArquipoUpodo, (le la
familia Euphobericlae, género Euphoberia, Meek ¿I Worthen, que
no coincide por sus caracteres exactamente con ninguna de las especies hasta ahora descritas de que nosotros tengamos noticia, en Inglaterra y Estados Unidos, que es donde únicamente se han encontrado estos Miriápodos.

ORDEN: uARQUIPOLÍPODOS» («ARCHIPOIXPODAn) SCUD
. DER
Comprende miriápodos paleozoicos, en los cuales cada segmento
posterior a la cabeza está sompuesto por. un único escudo dorsal y
dos placas' ventrales; el dorsal ocupa la mayor parte (aproximadamente dos tercios) de los flancos y está subdividido en dos porcio- •
nes, anterior y posterior, por un surco medio, estando provista la
anterior de filas longitudinales de espinas o tubérculos; las placas
ventraleá• llevan cada una un par de apéndices largos y un par de
espiráculos respiratorios.
4$
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FAMILIA aEUPHOBERIDAE» SCUDDER
Comprende Arquipolípddos provistos de espinas sencillas o bifurcadas, ocasionalmente reducidas a tubérculos, dispuestas en varias series longitudinales en el dorso y en los flancos del cuerpo;
los apéndices son aplanados, dispuestos para la marcha, y para la
. es munatación; en general, el segundo segmento de cada apéndice
les
branquia
s
cho más largo que los demás, con un par de apéndice
entre las patas.

GÉNERO «EUPHOBERIA» MEEK 81 WORTHEN (1868)
9

'Las espinas están distribuidas en dos filas a cada lado: subdorsal y lateral; suelen ser espinosas en su base, pero terminan en una
punta sencilla. En general, los segmentos son, aproximadamente,
doble anchos que largos, y siempre Menos de tres'veces.

»EUPHOBERIA LLARENAE» NOV. SP.

Se trata de un fragmento del cuerpo de un miriápodo, que no
comprende ninguna de sus extremidades anterior ni posterior„ sino
solamente 19 segmentos intermedios, en los que se distinguen perfectamente un escudo dorsal y dos ventrales, pues la presentación
del fósil es de costado (lám. LXVI, figs. 1 y 2).
La longitud total del fósil es de 64 mm., y la altura del cuerpo,
en la posición que tiene en el fósil, es constante do 4,5 mm.
Los escudos dorsales son casi exactamente cuadrados, es decir,
tan largos como altos, y en ellos se marca una depresión media que
separa dos partes, algo mayor la anterior que la posterior, carácter
que se aprecia perfectamente en la figura 2, obtenida con luz muy
rasante.
Tan, sólo se conservan en el fósil, 'en general muy deterioradas,
las espinas de la serie subdorsal que, como se indica en la figura 3,
son sencillas y cortas, sin que aparezcan' vestigios de las espinitas
basales tan frecuentes en la maYoría de las especies descritas hasta
ahora. Se insertan en la mitad anterior del segmento, .muy próximas
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al surco medio, y su longitud,, según se puede juzgar por la mejor
conservadas,. apenas llega a un quinto de la altura .del .cuerpo del
animal. '
Faltan en el fósil las espinas de la serie lateral, pero se pueden
observar Perfectamente sus puntos de inserción, que se presentan
como pequeñas depresiones casi circulares, de .unos 0,2 mm. .de diámetro.
. dos escudos ventrales perfecA cada escudo dorsal corresponden.
taniente diflerenciados, alargados y rebajados, de unos 2 min. de largo por 1,2 mm. de alto, en cada uno de los cuales Se inserta un apéndice articulado, en general mal conservado, en el que se pueden contar hasta cinco artejoS, de longitud aproximáldamente igual.. La longitud total de los apéndices es de 4 mm.
Por todos estos caracteres consideramos esta especie como nueva y la dedicamos a nuestro querido amigo el profesor Joaquín Gómez de Llarena, afortunado descubridor del ejemplar.

RELACIONES Y DIFERENCIAS
El prinier carácter distintivo de la especie que describimos es el
grosor uniforme del cuerpo; en lo que sé separa de la mayoría de las
especies, como: E. carri, E.flabellata, E. anguilla, etc., que son máa
o menos fusiforme,s, adelgazadas en. los.extreinos.
Otro carácter notable ea la forma y el tamaño reducidb de las espinas subdorsales, que son sencillas y mny cortas, por lo que se
aseineja a algunos ejemplares de E. armigera Meek y Worth, como
el representado en a lámina XIII; figura 8 por &udder (1882), aunque las espinas de nuestro ejemplar son aún irán cortas, pero se separa además de esta especie por las proporciones de los escudos ventrales, que en E. armsigera son cortos y muy altos, y en la nuo,stra
largos y bajos, y Por la altura relativa que ocupan sobre los flancos
los escudos dorsales y ventrales, que en aquella especie son aproxisnadataente . iguales, mientras, que en la nuestra la. parte de franco
correspondiente a los escudoS dorsales es cuatro veces mayor que la
correspondiente á los ventrales:
. .
De E. granulosa &udder, otra especie con la. que presenta alguna analogía, se separa por las proporciones de los escudos dorsales,
que en esta especie son altos y cortos, mientras que en la nuestra
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son, apróximadamente, cuadrados, y, por la forma de las espinas
subdorsales que en aquélla terminan en una horquilla. y en la nuestra, son sencillas y mucho más cortas (1).
Finnlmente, los apéndices' de la mayoría de las especies presentan el segundo. artejo mucho más largo que los, restantes, mientras
que en la nuestra son todas, aproximadamente, de la raisnia longitud,
y con relación a este carácter las mayores semejanzas las encontramos con el ejemplar de E. Browni, de Escociag figurado por Woodwárd en la lámina III, fig. 6-a, en 1871.

DIAGNOSIS
La descripción de la nueva especie que proponemos es corno sigue (lám. LXVI, fig. 3): Escudos dorsales tan altos como largos, con
un surco medio algo más próximo al borde posterior que al anterior.
Escudos ventrales alargados, cuya longitud es doble de la altura. En
los flancos, la altura de los escudos dorsales-es cuatro veces la de los
ventrales.
Espinas au.bdorsalss sencillas y cortas, terminadas en una punta
única; su longitud es un quinto de la altura del cuerpo del Miriápodo. Espinas laterales desconocidas; áreas de las mismas casi circulares.
Apéndices formados de chico artejos aproximadamente iguales;
su longitud es algo menor que la altura del cuerpo.
Cuerpo cilíndrico de unos 4 nun. de diámetro. Región cefálica
desconocida.
EXPLICACION DE LA LAMINA
Fig. 1. Euphoberia Ilarenae n. sp. ; ejemplar único hallado por el profesor
J. G. de Llarena en el• Estefairiense de Llombera (León). (Fotografía obtenida por el profesor J. (1 de Llarena, eón ángulo de incidencia de la
luz de unos 450. Tamaño x 1,4.)
Fig. 2.—El mismo ejemplar de la figura 1, fotografiado por el profesa'

(1) La figura publicada por K. A. von Zittel como E. ar.migera, tomada
de Meek y Worthen (1868), corresponde en realidad a la especie E. krgnulosa
Scudder, con, la denominación específica que fué rectificada por Scuddér
en 1882. •
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J. G. de, Llarena' con luz rasante, para hacer resaltar la segmentación
•
, del cuerpo del, miriápodo. ( x 1,6.)
Fig. 3. Dibujó del ejemplar estudiado, en que pueden apreciarse sus principales características específicas. ( x 2.)
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Tomo

LXVI

Un notable otolito fósil del plioceno del (Cerro
de las Pipas» (Granada)
por

Bermudo Meléndez
Catedrático de Geología de la Universidad de Granada.

Entre el diverso material recogido en el Plioceno de «El Cerro de
las Pipas», próximo a La Zubia (Granada), del que ya dimos cuenta
en este mismo Boletín (1), hallamos un intéresante otolito fósil, que
desde un principio llamó nuestra atención y del que desde entonces
nos propusimos hacer una nota aparte.
Consultada sobre el particuar la señorita Josefa Sanz Echevarría,
especialista en otolitos de peces actuales, de todos bien conocida por
las ineresantes monografías que desde hace años viene publicando
en nuestra Revista y que se prestó amablemente a estudiar dicho
fósil, re,sultó qué el Otolito en ¿uestión presentaba los caracteres generales de la sagita correspondiente al Hoplostethus ingietts Koken,
especie del Neogeno, que se ha encontrado fósil en Italia y en Ale,
mania, pero con ciertas particularidades- que •hacían interesante su
esudio detallado.
, Hasta 'ahora, en España las únicos otolitos fósiles publicaoos lo
fueron en 1931 por Chaine y Duvergier sobre ejemplares procedentes del' Neogeno catalán, recogidds por M. Faura y Sans, y entre
iellos varios de la especie Hop/ostéthus pisanus .Koken, del Piasendense de Papiol (Barcelona). El tamaño de estos Últimos es de 9 milímetros de diámetro.
41) B. MENDEz : «Una fauna plioeena del borde merSdional de la cuenea terciaria de Granada.) B. R. S. E. H. N. t: XLV, págs. 647-658, láminas XLIV-XLV. El otolito en cuestión aparece allí representado en la lámina XLIV, fig, 1.11 B.
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Del Ne6geno de Sóller (lVfallorca) ha clasificado a su vez la señorita Sanz Echevarría varios ejemplares recogido, por auestro consocio y buen amigo el señor Bauza, .que también pertenecen al género Hololostethus, aunque a especie distinta, y son extremadamen,
e pequeños: 9,7 x 2 min.
La única especie actual, Hoplostethus mediterraneus C. y V., posee en cambio .sagitas de mayor tamaño: 16 x U mm., que, como
luego veremos, se aproximan por este aspecto bastante al nuestro,
pero Sus características son completamente distintas.

A.

B.

Fig. 1. Sagita fósil de Hoplostethus ingens Koken nov. mutaciión, del Pilo-'
ceno del Cerro de las Pipas (Granada), visto por sus caras interna (A) y
externa (B). (x 1,2 y x 1,3, respectivamente.)

El oolito en cuestión objeto de esta nota corresponde a una sagita
del lado izquierdo y mide 18 mm. de largo por 12,5 mm. de alto. Está
bastante bien conservado y pueden apreciarse en él todos los detalles necesarios para su determinación específica.
En su conjunto es alargado y ligeramente arqueado, con la concavidad hacia arriba„ adaptándose en su forma al recorrido ,r;kl surco,
que también es arquea&
El borde ventral de la sagita describe un arco de círculo casi
perfecto, desde el rostro hasta una protuberancia Póstsero-ventral no
muy saliente, pero bien marcada, y si en la fotografía (figura 1) aparece algo irregular, es debido a que este borde del ejemplar está algo
deteriorado.
El borde posterior es casi recto, ligeramente cóncavo, corto, y se
desarrolla continuando el arco de círculo del borde venta:al, hasta
el ángulo posterior, que en el ejemplar está ligeramente deteriorado,
el cual forma un ángulo casi recto.
El borde dorsal comprende una primera parte recta, aproximada^
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mente perpendicular al borde posterior y de su misma longitud, continuándose en un arco cóncavo que termina en el arttirrostro, en el
que se marcan tres protuberancias salientes con sus correspondienes
senos intermedios.
El rostro y el antérrastro están muy poco marcados en el borde'
anterior, y entre ellos se desarrolla éste en línea recta o ligeramente
convexa„ sin ningún entrante, que tan característicos son de otras
especies.

Fig. 2.—Dibujo del mismo ejemplar de la fig. 1. A, cara interna, mostrando
el ostium triangular y-la cauda. B, cara externa, con el relieve de crestas
transversales que la caracteriza. ( x 2.)

La cara interna de la sagita es casi plana y presenta 'un surco
poco profundo, arqueado en su conjunto, abierto en su extremo anterior sobre el borde anterior del otolito y desvanecido en su extremo
posterior frente al ángulo posterior. 'Sus bordes dorsal y ventral, bien
delimita:dos, son sensiblemente paralelos a los bordes de la sagiba
(figuras 1 y 2).El astil" tiene forma casi triangular, con él vértice truncado y
el borde inferior algo arqueado, dando lugar a un seno amplio en su
ángulo inferior, que es redondeado. En su parte central presenta
una concreción calcárea saliente, en relieve, también triangular, que
se aprecia claramente en la figura 1-A.
La cauda continúa el surco en arco iniciado por el ostium y termina: desvaneciéndose en su extremo posterior, sobre la superficie.
interior de la s- agita. Su borde dorsal es prolongación exacta del
borde dorsal del ostium y da lugar a una arista en relieve Muy marcada. Su borde ventral, sensiblemente paralelo al dorsal, está formado por una cresta muy aguda y-un surco profundo y estrecho que
limita netamente la calda del resto de la superficie de la sagita. En
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su Aupierficie se advierte una depresión o surco débil, que limita una
parte ventral Más abultada que la dorsal.
La cara externa del otolito es regularmente convexa (figs. 1 y
2 B), presentando una elevación Media longitudinal, cuyo 'recorrido
en. arto, con la colvexidad hacia abajo, empieza el . borde anterior de
la ságita y termina en el ángulo posterior, correspondiendo aproximadamente con el recurrido del surco de la cara interna. Presenta,
además, una serie de crestas transversales, 'agudas, bifurcadas, que
llegan a enlazarse cerca del borde dorsal, y terminan en las tres protuberancias.que se inarcan
en dicho boite.,
•
En su conjunto, todos éstos caracteres caen dentro de los límites
de. variación que,s'on normales para los diversos otolitos pertenecientes a distintos individuos de fina misma especie, pero comparado
muestro ejemplar, con los figurados por diversos autores, especialmente con los de KOKEN y de BASSOLI, que son los que más asemejan al nuestro por sus dimensiones y características, nos encontramos con que gcisten ciertas diferencias de detalle muy notables.
La primer diferencia se refiere al borde anterior de la ságita, comprendido entre el rostro y el antirrostro, que en nuestro ejemplar es
recto, mientras que en todos los ejemplares que hemos visto figurados de Hop/ostethus ingens, forma un seno bien marcado, debido a
que en éstos, .el antirrostro es prominente y ligeramente curvado hacia abajo, mientras que en nuestro ejemplar no sobresale del contorno.
Otra diferencia, es la forma triangular del ostium. de nuestro
ejemplar, que en los demás presenta los bordes dorsal y ventral casi
paralelos. El ejemplar figurado por BASSOEI; es, por este concepto, el
que más, se asemeja al nuestro, pero, en cambio, se diferencia por
otros muchos detalles del contorno y por su. forma general.
Por último, también encontramos notables diferencias entre el otolito que nos ocupa y los demás figurados por la cara externa, que en
nuestro ejemplar presenta Un relieve mucho más marcado, con muchas más crestas transversas y más salientes.
Por todas éstas razones, nos decidimos a proponer para el °tala°
procedente dé la cuenca de Granada, una mutación estratigráfica nueva, por considerar que las diferencias transcritas están dentro de los
límites de variación e la especie, pero que son suficientes para separarle de ella en una mutación independiente, Hoplostethus ingens
Kok. grarcatiensi„1 nov. mut.
- Comparando el otolito estudiado con los de la especie actual, y'
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teniendo en cuenta sus dimensiones relativas, se puede calcular que
la longitud del pez correspondiente al fósil sería de unos 30 cm.
es
actual
Finalmente, queremos hacer notar, que el Hoplostethus
un pez que Vive en el mar libre, mientras que nuestro otolito iha sido
recogido en los sedimentos costeros, dejados por un mar interior, y
que tal vez la nueva mutación estratigráfica propuesta, esté en relación con este habitat distinto.
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Notas y datos de estratigrafía española
por

Clemente Sáenz García
(Lam. LXVII)

36.—ALGUNOS RESTOS FÓSILES DE LAS FALDAS DEL GORGUES
(TETUÁN, MARRUECOS)
La carretera ,que une las ruinas de Taniuda con el paraje denominado @la Torreta», frente a Tetuán, tiene unos cuatro kil6wetros
de longitud y se desarrolla por la margen derecha del río Martín.
A cosa de un kilómetro de su origen en las dadas ruinas, hace
un pequeño entrante, ciñéndose al pie de la ladera de la montaña,
que forma allí una a modo de barrancada que baja de la parte de
Dar-Esquick. Dicha barrancada pone al descubierto un cierto espesor de margas azules de aspecto muy parecido a las /le los Tejares
de Málaga.
La coetaneidad de ambas formaciones puede establecerse fácilmente por la presencia de algunos fósiles, entre los cuales destaca
el Arca diluvi (Lam.), señalándose así la edad pliooena de la
formación. Hay también otros restos de ostreidos y pectínidos de difícil determinación específica por su estado fragmentario.
El espesor de margas que allí se descubre' no pasa de una veintena de metros, pues se halla oculto por una gruesa terraza de derrubios y se pierde bajo los aluviones arcillosos del río contiguo.
Probablemente la formación es mucho más potente extensa y debe
de apoyarse en el Flisch.
Nos limitamos aquí a consignar estos datos por cuanto pudieran interesar.
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También en la misma falda del Gorgues, frente al mismo Tetuán y como a unos g00 metros de la Torreta, encima de los primeros
acantilados de la margen izquierda, del barranco, hemos podido descubrir en unas margas rosadas enmascaradas por detritos, un fragmento de amonites que ha sido identificado como del género Peltoceras. Anotamos también este dato por denotar la presencia del Jurásico superior, que formaría allí una especie de pinzadura entre
las calizas liásicas o infraliásicas que no tan sólo se ven en la base
del yacimiento, sino también en la parte alta, desde donde parecen
remontar hacia las cumbres.
La primera de estas dos interesantes manchitas, esto es, la pliocena, no figura en el detallado atlas anejo a la conocida obra de los
señores 'Fallot y Marín acerca de aquella comarca, publicada por el
Instituto Geológico; la segunda tal vez pueda ser referida a una
pequeña banda de color azul que, provista de un signo J, aparece en
el mapa hacia las proximidades del paraje en cuestión.
. 37.—UN Ecísii, DE LAS MARGAS PIZARRERAS DE KETAMA
En nuestra nota núm. 9 se contenían algunas observaciones sobre geología marroquí. Hacíamos en ella referencia a la posibilidad
de que todo el enorme espesor de capas de la parte central de la
cordillera del Rif pudiera pertenecer a una inmensa regresión continental o costera comprendida entre el Jurásico medio y -el Numulítico superior. Señalábamos, además, lo parecido en el aspecto visual de gran parte de aquel terreno con el Paleozoico, mas ya encontrábamos un precedente 'dentro de la Península de un fenómeno,
semejante en pleno .Cretáceo, y el hecho decíamos 'que ocurría en
la cadena Ibérica, entre las prbvincias de Soria y Logroño, mostrando el corte de los. valles en tal zona cuarcitas y pizarras.
En el Rif, en los alrededores del parador de Ketama y Llano
Amarillo, hay también' inmensas formaciones esquistosas por las' que
se descuelga algún torrente en ca,scada. En una visita escolar que '
hicimos a este sitio en la primavera del pasado 1947, uno de nuestros alumnos tuvo la fortuna. de encontrar en estas pizarras un molde perfectamente conservado de lamelibranquio, que hemos -identificado con la especie Arca fibrosa (d'Orb), datada en el Gault y que
corresponde bastante bien a la descripción original. Se confirma,.
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como se ve, la presencia del Cretácico medio en estas. regiones, pero
se deshace la idea de la emersión prolongada que apuntábamos en
* nuestra nota anterior con la presencia de un resto marino.
Es de señalar que, desde la publicación de nuestras «observaciones» en 1943 hasta el momento actyal, ha aparecido una nueva edición del mapa geológico del Protectorado, fechada en 1945 y que
cambia por completo el colorido de la carta, incluso afinando la edad
de las zonas representadas, que dejan de incluirse en un complejo
indeterra.inado y se adjudican ya en la zona en cuestión al Cretáceo
inferior.

38.—NoTAs SOBRE YACIMIENTOS FOSILÍFEROS DEL EOCENO
DE HUESCA
Los alrededores del pueblo de Samitier, .en la carretra de Bar'bastro a Ainsa, son conocidos por la abundante fauna de nummulites
que proporcionan las margas azules del Luteciense. Junto a estos
nummulites se encuentran algunos parajes espatangoicles corolarios,
gasterópodos y o,streidos, y he podido recoger un caparazón de crustáceo braquiuro mal conservado, cuya especie es difícil determinar.
Cito el hecho por tratarse de una extensión hacia el Oeste de la
fauna de estos artrópodos, tan conocida en Cataluña.
Entre Ainsa y Troto la 'carretera que conduce al valle de Ordesa
sigue, en términos generales, la margen izquierda del río Ara,
afluente del Cinca, pasando por la cabeza sk partido de aquella región: Boltafia. En la actualidad se está construyendo un ramal de
comunicación de dicha yilla, con la de Sabifiánigo ; este ramal deberá cruzar el río antes citado por un puente, 'cuyo emplazamiento
se ha buscado alrededor de un kilómetro aguas arriba, en Ligar
también elegido para unas ciertas obras hidráulicas. Pasado allí el
Ara, y en la margen derecha, se ven unos potentes asomos de maciño que presentan la particularidad de contener una fauna de nummulites asociada a otra de Scolithaya prisca (Quat.) y restos carbonosos de vegetales, de suerte que en el sitio en cuestión vienen como
a fusionarse las dos facies nerítica y Flisch.
Finalmente, y refiriéndome de un modo concreto a. la importancia de esta, Última en la p•rovincia de Huesca, he de señalar la aburidancia en los alrededores de Brota de toda suerte de huellas e ain4
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certe saedis» característicos. Ya en el verano de 1941, con motivo
de una eicursión realizada por los asistentes a la reunión de Estudios Pirenaicos, celebrada en Jaca, un hijo del que suscribe encantró, junto a la bifurcación de carreteras de Torla, un bonito ejemplar de Palkodictyon, jsí como también por aquellos años pude obtener en el Flisch de la comarca diversas pistas coetáneas (cuenca
del Bellos). En el pasado septiembre de 1947, remontando el Ara
desde Broto por su margen izquierda, en la emboquilladura de un
corto cañpn de maciño y hacia el origen de una acequia de riego, sitie; también destinado -a una - obra hidráulica de importancia poco
distante del superior entronque de carreteras precitado, atiné con
un magnífico yacimiento de pistas que en, nada desmerece de las
conocidas de la costa vasca. Nuestro consocio señor Fernández-Bollp,
que me acompañaba, se ha entretenido en estudiar los ejemplares
recogidos, confeccionando la siguiente relación:
Palzoodiotyon maju.9, Men.
Scoticiia prisa].) Quatr.
Helminthopsis concentrica, Azp.
Helminthopsis simosa, Azp.
Helmintoida labyrinthica, Heer.
hondnites, sp.
Taonurus,
Como se ve, la facies eocénica playera del Oeste penetra a través de Navarra (Yesa) y del valle de Tena hasta el corazón mismo
del Pirineo central.

39.—NUEVAS

MANIFESTACIONES DEL DEVÓNICO EXTREMEÑO

Sabido es que en la provincia de Cáceres se consideran como representación del terreno Devónico las diversas manchas calcáreas
o «calerizos» que superpuestas a pizarras silúricas aparecen. •
El mapa geológico primitivo de la región, publicado en 1876 por
Egozcue y Mallada, es, en lo que se relaciona con el particular, muy
preciso, y señala aguas abajo del puente de Almaraz una corta banda
alineada de NO. a SE., la cual pudiera perfectamente ser prolongación de otras dos de igual dirección que aparecen en el curso alto
. .
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del río Thor, y de otras más pequeñas de las Villuercas y dé la zona
de Guadalupe.
Los autores precitados describen detalladamente estos afloramientos, o por mejor decir, testigos, pero omiten, probablemente
por no haber recorrido el cañón del Tajo, otro muy próximo, unos
cinco kilómetros aguas arriba del puente contiguo a la barca de
Valdecañas.
Bajando a este paraje desde la desembocadura del Thor, se van
encontrando sucesivamente, a partir del granito, unos esquistos metamórficos de . unos 60° de buzamiento S., que, coronados de cuarcitas, deben de ser referidos al Cámbrico. Las cuarcitas, probablemente ordoviciense1 transversas al río, aparecen a su vez cubiertas
regularmente por potentes series de pizarras oscuras, arcillosas y
satinadas unas veces., y silíceas otras, y tal aspecto presenta el
recodo que sigue a la llamada Central de Morala, pudiendo suponerse a estas rocas una edad ordovícica superior o gothlandiense.
Vienen después nuevos crestones de cuarcita, cuya tectónica, claramente dislocada, no permite discernir si se trata de una reaparición del tramo armoricano o de otro nivel, pero, a continuación y
transversales, entran ya los acantilados calizos y dolomíticos de referencia, que estrechan el valle en un angosto portillo, a cuyo final
se ubica la barca precitada de Valdecañas.
Las calizas, como hemos dado a entender, son unas veces dolomíticas y otras de grano muy fino y marmóreas, muy blancas en
ocasiones, presentando frecuentemente vetas rosadas y violácea.s.
(griottes). En la margen izquierda brotan de ellas, entre concreciones tobáceas, unos manantiales que benefician algunos huertos.
Aguas abajo de las calizas sikuen pizarras tegulares, de dirección NO -SE., al principio normal a la del Tajo y después paralela
al mismo, que perduran hasta la reaparición de las cuarcitas en el
puente monumental.
Lateralmente, las calizas de Valdecañas, siempre topográficamente por debajo de las crestas"de cuarcita, siguen faldeando la 'sierra hasta Almaraz, donde son de antaño conocidas y se explotan.
Igual ocurre en la margen izquierda.
Lamentamos muy de veras la rapidez de nuestra visita a tan
poco accesibles rincones y, más aún, la carencia de mapas sobre los
que hubieran pódido situarse gráficamente estos datos, conformán.
49
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donos con citarlos y llamar la atención acerca del interés que presenta el desbroce de aquella desconocida tectónica.
Por afinidad de tema resulta obligado ahora el hablar de otro
asomo de calizas, esta vez sin aparato morfológico ni potencia, en
la, vecina provincia de Badajoz, cortado por la carretera que baja
de la barca de Peloche a Talarrubia, como un kilómetro antes de llegar al estrecho cuarcitoso de Puerto-Peña, hundido por el Guadiana.
Entra allí la calzada en una amplia curva, desarrollada en la
margen izquierda de un vallejuelo, y los desmontes muestran, al
parecer, sólo pizarras, mas examinando con atención, se descubren
algunos -bancos delgados de caliza gris que alternan con materiales
ferruginosos. Contienen estos últimos una fauna de braquiópodos,
en que domina el género SPirifer, con representantes pequeños y
alargados, cuyo estudio pensamos encomendar a persona especializada.
La estratigrafía no proporciona otro dato que el de estar situada
la serie esquistosa encima de la cuarcita y tener aquélla un gran
espesor hasta las manifestaciones calcáreas. Sin perjuicio de rectificación, creemos que constituyen las últimas un nuevo afloramiehto devónico,
40.—YAcimIENTo DEvanco

ASTURIA.NO

Saliendo de Oviedo por la carretera general de Galicia, una vez
pasada la mancha cretácica de la capital, se entra en la potente
formación devónica del gran arco occidental, cortándose, en la bajada hacia Trubia, las calizas del tramo medio, .fuertemente inclinadas. Al llegar al entronque de aquel industrioso pueblo, ya en
el valle del Nalón, se da vista a un collado muy bajo, por donde el
afluente río Nora casi llega a tocar al curso principal, en cuyo accidente, previa perforación por un túnel, se está construyendo el aliviadero de una presa de toma para un salto de agua. Por encima
del collado atraviesa también un ramal de carretera derivado con
nimbo a Avilés y, a su vez, del mismo collado parte una explanación que se está ejecutando en relación con el salto .y que sigue la
izquierda del Nora.
Examinando el corte, .ya viejo, del trozo de empalme, de unos
dos kilómetros de longitud, se ve claramente la superposición al
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Devónico medio de un espeso paquete de esquisto@ cada vez más
sabulosos, que se continúa,. pasado el puertecillo, en los nuevos desmentes, viéndoselos infraponer más tarde a unos griotes fojizos tableados, cubiertos éstos de una ingente mole de caliza de montaña de
unos 100 metros de altura.
La estratigrafía está clara y en nada difiere la sucesión de las capas de la que se observa en otros muchos perfiles de la región, y
no la. citáramos aquí si no fuera por la particularidad de haber
encontrado nosotros, en unos bancos amarillentos y ferruginosos, la
misma fauna de Fenestella, braquiépodos ycoralarios en molde negativo que denunciábamos como existente en Camporredondo y río
Carrión en nuestras notas números 10 y 18, con la circunstancia
de que ahora la facies petrográfica del tramo no es precisamente
cuarcitosa.
Conviene recordar a tal inteligencia la discusión que tuvo lugar
a raíz de una memorable sesión de nuestra Sociedad, celebrada en
8 de mayo de 1945, promovida por nuestra propuesta de restituir a
su primitiva coloración clevónica la banda de enrevesada planta que
como silúrica señala nuestro mapa oficial en la parte oriental de
Asturias y las anejas de León y Palencia, discusión apasionada en
que intervinieron figuras 'sobresalientes de la actividad geológica
nacional.
El dato que hoy aportamos no añade nada nuevo a nuestras viejas afirmaciones después de las notas precitadas, pera sí tiene
la virtud de establecer una confirmación de las mismas sobre patrón
del todo clásico y reafirmar el hecho del cambio lento de facies petrográfica de Este a Oeste. Por lo demás, la existencia de cuarcitas
neodevónicas en los confines de las tres provincias es cosa que admiten autores antiguos y modernos, entre estos últimos Alvarado y
Alejandro Sampelayo, al estudiar en la comarca de Cervera de Pisuerga (1).

(1) zona occidental de la cuenca del Rubagón : datos para su estudio
estratigráfico..Bol. Inst. Geol. y Min. de Esp., t. ',VIII, 1945.
Ver particularmente la página 37. Las cuarcitas son datadas en el Mesodevónico.
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41.--YACIMIENTOS NUEVOS DE FAUNA DE VERTEBRADOS
EN El, SUBSUELO DE MADRID

Debemos a la amabilidad de nuestro amigo de la infancia, el
distinguido ayudante de O. P., dirigente técnico de las obras de la
Compañía del Metropolitano de Madrid, don Nicanor Bujarrabal,
el conocimiento de nuevos restos de mamíferos encontrados en las
obras de prolongación de la línea de Embajadores hacia los barrios bajos de la capital (Delicias). .
El hecho ha tenido lugar en la apertura de un pozo sito en la
encruciljada que forman las calles de Palos de Moguer y Santa
María de la Cabeza (ángulo NE. de la glorieta, frente a la fábrica
Osrarn), hacia la profundidad de unos nueve metros. La roca del
yacimiento es una marga gris contigua a una pañuela blanquecina,
rocas ambas similares a las que se muestran en otras muchas zonas,
y lo que se ha podido conservar y se nos ha mostrado ha sido principalmente unas piezas dentarias y algún resto óseo que parecen
"
corresponder al Ananchiterium aumelianense Cuy.
incrustado
aparece
poder
nuestro
en
tenemos
El premolar que
en un trozo de mandíbula inferior y recuerda mucho al P2 de la figura 3 en la lámina XIX de la conocida obra de don Eduardo
Hernández-Pacheco acerca del Mioceno de Palencia. Sueltos hay
otros dientes vecinos.
Croquizamo,s adjuntamente un fragmento de hueso largo que
parece corresponder a un metacarpiano, y atribuimos además, a una
falange extrema cierta pieza desmoronadiza que vimos incrustada
en la marga.
Próximo al ,sitio citado, en el cruce de Palos de Mog-uer con Bernardino de Obregón, se ha malogrado, al parecer, la extracción de
otros restos mayores, de cuya morfología no tenemos sino datos verbales que cle,scriben la cabeza de un fémur de cierto tamaño.
Finalmente, aunque sea de otra clase y nivel el hallazgo, nos
cuadra aquí citat la noticia de la extracción, hacia 1943, de unos
restos de Testudo de tamaño de un par de palmos en las obras de
la nueva Capitanía General, debida a nuestro compañero de claustro en la Escuela de Caminos, el ingeniero don Amalio Hidalgo,
que dirigía la contrata de aquellos trabajos. Desgraciadamerite, tam-
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bién estos "restos, al principio amorosamente recogidos, se han perdido.
Son ya muchos los yacimientos conocidos de mamíferos terciarios del casco de Madrid, así como los de tortugas, haciéndose reseña de ellos en la memoria explicativa de la hoja número 559 del
Instituto, publicada en 1929. Debemos, sin embargo, felicitarnos de la aparición de otros nuevos como índice de profusión y es,peranza de futuros hallazgos.
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Torta (Huesca) —Paso del. río Ara entre los maciños fosilíferos del Flisch (véase
nota 38).

Barca de Valdecañas en el Tajo (provincia de Cáceres). Calerizo devónico (nota 39).
(Fotos Sáenz)

RESEÑAS CIENTIFICAS

Globicephalus melas (Trail!), en aguas del Arenal
por

M. Massuti Almazora
Director del Laboratorio Oceanográfico

Invitado por el Ilmo. Sr. Comandante Militar de Marina de Mallorca e Ibiza, tuve ocasión de presenciar un interesante espectáculo : una manada de veinte cetáceos varados en la playa. Estaban
vivos casi todos y se movían y coleaban procurando librarse de aquellas malas condiciones de vida. Habían aparecido por la mañana,
en medio del mar, frente a la playa, y unos pescadores los habían
acercado a la orilla.
Se trata de Cetáceos, Odontocetos (con dientes). Familia Delfínidos, subfamilia Delfiniae, especie Globicophalus melas (Traill) conocido en nuestras costas con el nombre de Cap d'011a y de Calderón. Viaja en bandadas numerosas y su aspecto es inconfundible
por su cabeza abultada y su color negro. Su tamaño llega hasta cinco o seis metros y no es raro en las costas atlánticas y mediterráneas.
Me dice un patrón de pesca, don Jaime Durán Castellá, que,
hace unos quince días observó frente a la punta de San Carlos, en
dirección ,Calafignera, un grupo en el que calculó un centenar de
los mismos ejemplares.
El Profesor don Angel Cabrera, cita en la Historia Natural del
Instituto Gallach que el 21 de diciembre de 1860 quedaron varadas
en la bahía de Alcudia más de 150 cetáceos de esta especie.
Palma de Mallorca, 18 de junio de 1948.

1

Cerdo monstruoso
por

Francisco de las Barras y de Aragón

En. el Archivo General de Indias (Indiferente general, 1549)
encontramos un dibujo en color correspondiente a un ejemplar de
cerdo monstruoso, acaso algo fantaseado por el artista que lo ejecutó y que parece querer demostrar que el ejempaar en cuestión
había sacado caracteres de elefante.
En el oficio de remisión del gobernador general de Filipinas,
don José Basco y Vargas, dirigido al ministro don José de Gálvez,
se ve claramente que participaba del prejuicio, que aun ahora subsiste en algunas personas, de que al solicitar ejemplares de Historia Natural no se desea el estudio de los seres que normalmente
se producen en un país, para llegar hasta donde se pueda a su más
perfecto conocimiento, sino por el contrario, de ,no anormal que disuena y que constituye sólo una excepción más o menos interesante
y, a veces, estrambótica.
Hemos creído de interés dar a conocer el citado oficio de remisión y, especialmente, la lámina, con las inscripciones que la acompañan.
Como puede verse, esta lámina dista mucho de ser una notable
obra de arte; ocupa un pliego entero, de tamaño corriente, de papel
de barba, dejando un margen bastante ancho. Próximamente, ocupando la mitad superior dentro de un recuadro de trazo grueso,
está la figura del animal, dibujada previamente en negro e iffuminada después en color. No está el animal solo, sino que, se le ha
colocado en un paisaje con un árbol y otras plantas, peñascos y
unos montes a lo lejos. Itasta en primer término puso el artista un
trozo que parece ser de ruina arquitectónica.
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El oficio, dice:
«El Go." de Philipinas.— (Margen.) Remite el dibujo de un
Monstruo p.a el Gavinete• de lista natural. Ofreciendo embiar el
orig.' guando se presente ocasión oportuna.—V. R. N.° 44.. (Cuerpo del documento) . Exmo. S.": Muy S." mio : Estando elicargada

•

lilt

5760

ZI/I

.

...,L.11..a,......ptarbirnajd,,,,..h.J
v47.1,41,d

itC;14b,..
JA,

/Z414.,..e1;71,1

Aets

.41,75W,

Vd;oilVe

C'1'177/1.1;.At

4,77•V
.
LY)7
1:16,...AMIT

iwar

‘;

/Mari.
-;

A • 17r.weoa a <5/54aJc,.
B
C.. e_,

D

-

•-

0.,5•9
-

por Rl Orden la remisión de las curiosidades y particulares producciones de la naturaleza ¡que pueden colectarse en estos paises
para adorno dell Gavinete de Historia natural, nada me ha parecido hasta ahora más digno de embiars y de la especulación de
los naturalistas, que el estrafío aborto figurado en el adjunto di-
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bujo a una Puerca con ,las particularidades que se explican. No
va aora ea original por recelar no llegará, a causa de los largos caminos por tierra que' se ofrecen por la via de Acapulco y se remitirá
cuando se proporcione ocasión por la via del Cavo, u otra oportuna.
Dios que a V. E. muchos años. Man.', 2 de Junio de 1787.
Exmo. S."
B. 1. M. de V. E. su más at° seg° serv."
Jph. Basco y Vargas.
Exmo. s.r D. Joseph de Galvez.»
Inscripción de la lámina: «En la Provincia de Bataan de lis
Islas Philipinas dominio de S. M. Catholica en el Assia,' nació el
Animal que se representa arriba, de una Puerca Serda con otros
varios de su especie y condluido el parto la Puerca viendo la desigualdad de este, a sus hermanos, colérica le embistió y mordió en
ademán de despedazarle, lo que hubiera executado a no haverselo
estorbado sus dueños, y no obstante las diligencias que estos pusieron murió de las heridas que le hizo en el IBientre de una mordida. Se conserva dentro de una redoma entero en Espiritu de
Aguardiente para remitirlo a S. M. en la primera ocasión o seguridad que se proporcione.
A Trompa de'Elefante.—B Oreja de Elefante.—C Cola de Elefante.—D La Lengua como todo lo demás está representado al natural.
Manila.—Año 1781.—Jeph. Domingo Lucasa me fecit.».

El XIII Congreso Internacional de Zoología
por

.

Rafael Alvarado

Profesor adjunto de Zoología en la Universidad de Madrid

(Latos. LXVIII-LXIX)

Del 21 al 27 de julio del presente año ha tenido lugar en Par,s el
XIII Congreso Internacional .de Zoología-El anterior tuvo lugar en
1935, en Lisboa, y, según acuerdo de la Comisión permanente, estos
Congresos deberían verificarse cada cinco años; el retraso del que
acaba de celebxarse ha sido 'debido al enorme trastorno de la guerra
mundial 1939-1945. Esperemos que el próximo se celebre en la fecha
prevista: Copenhague, 1953.
Teniendo como presidente de 'honor a S. E. el Presidente de la
República Francesa, el Congreso ha sido dirigido de un modo efecCaullery, el gran bi41ogo que,
tivo, y con gran, tacto y acierto, por
según acertada frase de Teissier en la sesión de clausura, «ha entrado ya, por su edad y valiosos trabajos,' en la historia de las ciencias
biológicas».
El Congreso fué un completo éxito de organización, y asistencia.
Hubo más de 600 inscritos, representando a 29 naciones con 434 asistentes personales. El organizador fué Mr. E..Fischer-Piette, profesor
del Museo, ayudado eficazmente por numerosos alumnos. Los trabajos de los congresistas tuvieron lugar en la Sorbona, excepto ciertos
experimentos de inseminación artificial. Fué un gran acierto la división del trabajo en diez secciones, lo que permitió seguir más de cerca
a cada congresista su especialidad, dentro de la amplia ciencia zoológica.
Las secciones en que, como digo, estuvo dividido el Congreso fueron las siguientes:
Sección I.—Zoología gegeral. (Con una subs.ección : Pigmentos
animales.)
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Sección II—Evolución y Genética. (Unida a la anterior.)
Sección III.—Citología y Protistología.
Sección. IV.—Embriología comparada y experimental.
Sección V.—Vertebrados.
.Subsección V a.—Anatomía e Histología comparadas.
Subsección V b.—Sistemática y Ecología,
Sección VI.—Invertebrados, salvo los insectos.
Sección VII.—Entomología.
Sección VII.I.Zoología aplicada y Parasitología.
Sección IX.—Zoogeografía y Paleontología.
'Sección X.—,Nomenclatura.
El programa del Congreso comprendía sesiones de trabajo de las
distintas secciones y •varias visitas y excursiones en París y sus alrededores.
. Aun cuando existe un, programa impreso, con las comunicaciones
presentadas y el horario seguido, no se puede reseñar al pie de la
letra, pues muchos de los zoólogos que tenían asignadas en él comunicaciones no pudieron asistir a última hora y, por el contrario, se
presentaron muchas comunicaciones fuera de Programa. Así, pues,
esperaremos a la publicación oficial, con la labor realizada en el Congreso y las actas de las sesiones, para tener los datos exactos. Aquí
trataré únicamente de las dos comunicaciones, presentadas por mí, así
como de la hecha por mi amigo el profesor Galán, que asistió al Congreso por la Universidad de Salamanca, y la de mi padre, enviado
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como representante del Instituto «José de Acosta».
Haré, ante todo, una reseña rápida del programa oficial, que comprendía, durante las mañanas, las sesiones científicas, • y por las tardes, diversas visitas a centros científicos y artísticos.
El miércoles 21 de julio, tuvo lugar a las diez de ta mañana, en
el anfiteatro Richelieu, la sesión de apertura, con un discurso de
M. Caullery y la presentación de los presidentes de cada sección,
que eran las siguientes: . ,
para la Zoología general, M. Vandel ;
para la Citología y Protistolog-ía, M. Fatiré-Fremiet ;
para la Embriología, M. Wolff;
para lbs Vertebrados, M. Prenant y M. ourdeile, respectivamente/de las subsecciones : Anatomía e Histología, y Sistemática y
•
Ecología;
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para los Invertebrados (excepto Ipsectos)x M. rage;
para la Entomología, M. Jeapnel ;
para la Zoología aplicada y Parasitología, M. Vayssiare ;
para la Zoogeografía y Paleontología, M. Arambourg, y finale
mente
para la de Nomenclatura, M. Hemming.
A conti'nuación hicieron uso de la palabra el inglés Hemming y el
ruso Paulovsky (en ruso, cuya comunicación leyó luego eti francés el
profesor Vandel), presentando sendas comunicaciones de interés general.
En el mismo lugar, a las dos y inedia de la tarde, se celebró upa
sesión plenaria, en la que se hicieron dos exposiciones:
Primera, por M. A. Boyden y C.« Leone -(U. S. A.) : «The serogical Museum of Rutgers University» ; y
Segunda, por S. Ranzi (Italia) «Protéines et développement embryonaire».
A continuación los congresistas extranjeros asistimos a una recepción solemne, en el Hatel de Ville, ofrecida por la municipalidad de
París.
El jueves 22 de julio, por la mañana, comenzaron los trabajos de
las distintas secciones.
1VIi padre y yo nos pusimos en' relación con el presidente de la
VI sección, IV!. Page, al que presentamos sendas comunicaciones. Se
nos señaló el día siguiente para la exposición-de nuestros respectivos
'trabajos.
Por la tarde del mismo 'lía hicimos una visita a Gif-sur-Yvette
(30 kilómetros al sur de París), en donde, en una magnífica finca, .el
«Centre National de la Recherche Scientifique», -está montando un
Laboratorio de Hidrobiología y Genética. Indudablemente este centro,
cuando funcione en su totalidad, ha de rendir importantes servicios,
pues su situación e instalaciones, con una sencillez y falta de aparatosidad, bien característicos de la ciencia francesa, son excelentes.
El viernes 23 de julio, por la mañana, continuaron los trabajos de
las secciones.
La VI sección (Invertebrados, salvo
- Insectos), por la gran cantidad de trabajos presentados, había dividido sus tareas, que tenían lugar en los anfiteatros 'Cauchy r Leverrier. En ese último, bajo la
presidencia del zoólogo portugués Jorge, de Lisboa, 'hicimos uso de
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la palabra mi padre y yo para presentar nuestras respectivas comunicaciones:
S. Alvarado 4'Formation des soies capillaires des, Polyclaltes.
(Théorie tonofibrillaire des soies des Annelidés.)»
R. Alvarado: «Sur l'eStiucture histologique du teiuMent de la
grande douve chi foie (Fasciola hepatica)».
Mi padre expuso su teoría epiteliofibrillar de las formaciones quetosas de los anélidos, cuyos fundamentos se hallan en los trabajos h•
blicados, en este BOLF.TtN.
En mi comunicación di cuenta de la estructura del tegumento de
la gran duela del hígado, tal como se revela por los métodos de impregnación argéntica de Achúcarro y ,Río-Hortega. Constituye una a
modo de nota previa de los trabajos que estoy efectuando en el Centro
de Investigaciones Zoollgicas del Instituto «José de Acosta».
El mismo día, por la tarde, tuvo lugar la visita al magnífico castillo de Versalles y sus jardines.
El sábado, día 24 de julio, tal como estaba anunciado en. el programa oficial, desarrollé en la sección IV (Embriología comparada y
experimental) mi nota titulada «Un método para la representación
gráfica .de los primeros estados del desarrollo embrionario de algunos
invertebrados», que había sido publicada en este BOLE.IIN (tomo XLVI,
páginas 21p-218). Dicha exposición, con la proyección de la lámina
en color que acompaña al citado trabajo, se verificó bajo la presidencia del zoólogo suec9, Illirstadius. Tuve la satisfacción de que se interesasen por el trabajo y solicitaran tiradas, aparte del mismo, los
notables zoólogos': Avel, de Burdeos; Dawydoff, ex profesor de la
Universidad Imperial de San Petersburgo y en la actualidad encargado de investigaciónes biológicas, por Cuenta de. Francia, en .Indochina; Girad, profesor de la Sorbona ; Ilizirstadins, de Upsala, y
Kahn, de Zurich.
Por la tarde hubo una sesión solemne de la Sociedad de Zoología
de París en el salón de actos del Instituto Oceanográfico, en el que diversos sabios nos dieron a conocer los esfuerzos de Francia en sus
colonias asiáticas para la extensión de los estudios zoológicos.
Después tuvo lugar la visita oficial al famoso Jardin des Plantes,
así como a diversas instalaciones del Museo de Historia Natural,
cuyos edificios son numerosos y están aumentando en la actualidad.
Expresamente para el Congreso se, había instalado una interesante
exposición ictiológica y otra de documentos, muchos de ellos inéditos,
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con los resultados de «Tres siglos de Zoología en Francia», pasando
por los tiempos inmortales de Bnffon, Lamarck y Cuvier.
El domingo, día 25 de julio, fué una jornada de descanso, con
una visita exclusivamente artística, al magnífico castillo-museo y
grandioso parque de Chantilly.
El lunes, día 26, por la mañana, finalizaron los trabajos de las
distintas. secciones. En la I. (Zoología general), celebrada en. el ,anfiteatro Milne-Edwards Presentó nuestro consocio el profesor Galán,
de la Universidad de Salamanca, una comunicación titulada
F. Galán: «Sur une interpretation pfus satisfaisante de la phénogénétique du sexe fondée sur l'aneuploidie diez las Métazoaires».
Por la tarde de ege mismo día hubo una interesantísima sesión en
la que se proyectapon diversas películas científicas., entre las que me-.
recen destacarse las siguientes:
Por Geigy (Suiza) fué proyectada una película sobre la cría experimental de Glossina palpalis ; por Kahn (Snizn), otra sobre la marcha del chimpancé; por Dragesco (del College de France) y May (de
la Sorbona), otra sobre la vida de los Tardígrados finalmente; fueron proyectadas dos importantísimas películas tomadas con el microscopio 'de contraste de fases, aparato% que permite observar estructuras
_celulares in vivo. La primera de ellas, presentada por Geigy, nos dió
a cqnocer con todo detalle los fenómenos que se suceden durante la
espermatogénesis de un saltamontes; la segunda, presentada por Dragesco, nos mostró la alimentación de los acinétidos.
El martes día 27, por la mañana, tuvo lugar la solemne sesión de
clausura, en la que M. Caullery die) por terminado el Congreso y
anunció que el Congreso próximo, que, como ya he dicho, se verificará en Conpenhague en 1953, tendrá como presidente efectivo al
danés Spaack, con Paulowsky como presidente de honor. A continuación hicieron uso de la palabra los sabios Teissier, que hizo una sentida semblanza del maestro Caullery, y R. Goldschmidt, que expuso
las ideas actuales sobre la evolución,.
. El patio de honor de la Sarbona fué el escenario de la fotografia
de conjunto de los congresistas, en la que, por cierto, no aparecen
todos los asistentes al Congreso.
Por la tarde, con la visita al magnífica y envidiable parque zoológico de Vincennes, terminaron los actos de este Congreso.
Es de lamentar que a actos culturalmente tan importantes, y cuyo
interés político tampoco es pequeño, pues son los que contribuyen del
50
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modo más noble a estrechar los; lazos de amistad que unen a las naciones vecinas, asistieran solamente tres españoles, si bien es verdad
que en la lista de inscripciones figuraban también nuestros consocios
señores Colom, Crusafont, López-Neyra, y Zulueta. Verdaderamente
sería una labor del más alto valor patriótico el conseguir que a los
congresos internacionales, de cualquier clase que fueran, asistiesen,
dentro de cada especialidad, el mayor número posible de españoles.

BOL DE LA R. SOC. HIST. NAT.

Tomo XLVII.—LÁm. LXVIII

Un aspecto del Anfiteatro Richelieu durante la sesión de apertura del XIII Congreso Internacional de Zoología.

M. Canllery dirigiendo la palabra a los congresistas en los jardines de la
Estación de Hidrobiología de Gif-sur-Yvette.

Asisten tes alCongreso de Zoología en elPatio de Honor de la Sorbona. (En la fotografía no aparecen todos los congresistas).

BOL DI LA R. Soc. HIST. NAT.
Tomo XLVII.—LÁm. LXIX

El señor director del Museo Nacional de Ciencias
Naturales nos ruega la publicación de las siguientes
líneas
«En el número 8 del tomo XLVI del Boletín de la Real Sociedad
Española de História Natural aparece un artículo de don Rafael Alvarado en el que su autor hace una breve reseña del «Anual Report»
de 1946, editado por Chicago Natural History Museum. Después de
transcribir algunos datos relativos a la organización y funcionamiento de dicho centro, el -señor Alvarado alude al Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid y lamenta que éste no tenga la envidiable vitalidad del Museo de Chicago. También podría, con el mismo
motivo, lamentar que la potencia económica de nuestro país no iguale a la de los Estados Unidos de América del Norte.
»Es lástima que el señor Alvarado no se haya informado mejor
antes de declarar, como•lo hace en su artículo, que actualmente sólo
prestan sus servicios en nuestro Museo dos Conservadores. Es de
suponer' que le ha inducido a error el hecho de que en los, presupuestos generales del Estado no -figuran más que dos plazas de Conservadores, pero sin duda ignora el señor Alvarado que, el Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas, desde su creación, se ha cuidado
de designar a personas idóneas para el desempeño del cargo de Conservador en las Secciones no dotadas a este respecto por ¿l Ministerio
de Educación Nacional, de modo que actualmente cada .Sección del
Museo tiene su correspondiente Conservador.
»El autor del artículo que comentamos formula también algunas
preguntas que dejamos sin contestación, por no considerar este lugar
el más adecuado para responderlas. Pero le invitamos a visitar la
Secretaría del Museo, donde se le suministrarán los informes necesarios para 'satisfacer su curiosidad, y estamos seguros de que cuando
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el señor Alvarado conozca los datos pertinentes al caso, 'se alliviará
de sus inquietudes y quedará convencido de que ni por escasez de
visitantes ni por exigüidad de subvenciones oficiales, corre el Museo Nacional de Ciencias Naturales el menor peligro de «extinguirse».

Notas bibliográficas

(Guillermo).—Fossil Titntinnids: Loricated in fusoria of the Order
of the Oligotricha. «Journal of Paleontology», vol. 22, núm. 2, págs. 233263, láms. 33-35, 14 fig. Menasha. Wis. U. S. A., 1948.

Colom

Aunque el autor no lo diga, se trata de un estudio monográfico, en el
que han sido reunidos todos los datos hasta el presente logrados sobre este
conjunto de infusorios fósiles.
El hallazgo de estos interesántes microorganismos fosilizados, íntimamente relacionados casi siempre con las calizas a base de un cemento con
Nannoconus, ha sido un hallazgo micropaleontológico que ha llamado justamente la atención de los paleontólogos en general. Los descubrimientos del
señor Colom, en este sentido, han sido admitidos por numerosos investigadores e incluidos ya en obras de carácter didáctico, como las de Moret, «Manuel de Paleontolog,ie animale», publicada en 1946, y la de Glaessner, «PrInciples of Micro-Paleontology», juublicada en 1945.
El autor empieza por recordar una frase del que fué famoso paleontólogo
francés, el profesor Gaudry, sacada de su obra «Fossiles Secondaires» :
«Poco a poco iremos descubriendo en los estratos de la tierra todos los
antecesores de los organismos, por delicados que éstos hayan sido.)
En efecto, los mencionados infusorios no parecían destinados, debida a
la fragilidad y naturaleza orgánica de sus lórigas o caparazones, a dejar
huella alguna de su fenecida existencia a través de los estratos de sedimentos dejados por los antiguos mares del secundario. Sin embargo, sus frágiles y delicadas lórigas poseían ya en aquellas remotas épocas, lo mismo
que ahora, para determinados géneros, un revestimiento de partículas inorgánicas aglutinadas sobre su superficie. A ello es debido en gran parte
su tenue fosilización, encontrándose ahora sus lórigas diseñando ligeras y
diminutas siluetas blancas rellenadas por la • calcita, en la masa compacta
de las calizas sublitográficas donde aparecen conservadas. Tales restos fueron conocidos desde principios del presente siglo con el nombre de Calpionelas, pero hasta los primeros trabajos del ilustre autor de la monografía
que comentnnios, aparecidos en 1934 en el BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL, nadie había revelado la verdadera naturaleza de tales microorganismos.
El autor empieza su trabajó dando un breve, pero condensado resumen,
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de la morfología. y biología de los Tintinnidos vivientes, seguidos de unas
nociones sobre la interpretación de las secciones de sus lórigas, tal cómo
aparecen éstas diversamente orientadas en las preparaciones, dando para
una misma especie formas a veces algoi diferentes.
Nos proporciona a continuación un resumen de los estudios llevados a
cabo por otros 'investigadores sobre las Calpionellas, hasta llegar al trabajo
del profesor Defrance, de la Sorbonne (Bull. Franc. Microscop., 1936), en' el
que este autor, basándose en los trabajos del señor Colom, confirma y aprueba con nuevas observaciones 'interesantes, las conclusiones de nuestro distinguido compatriota.
Después, y a continuación de esas primeras páginas, viene seguidamente
una segunda parte descriptiva de los géneros y especies, expuestas con la
minuciosidad y el detalle característicos de este investigador, sin olvidar la
ilustración de todas y cada una de ellas, bien por microfotografías, o bien
por dibujos a la oámara clara.
Ante la riqueza de Tintinnidos fósiles contenidos en las calizas pelágicas del TitÓico o Neocomiense de Mallorca, e/1 autor se ha visto obligado
a la creación de numerosa especies y géneros nuevos. Oonsei'va, sin embargo, para la Calpionella alpina Lorenz (la primera especie conocida) y demás formas con ella relacionadas, el primitivo nombre de Calpionella propuesta por Lorenz en 1901, pero para otras especies que revelan estructuras
diferentes, impolbles ya de agrupar bajo la designación demasiado simple
de Calpionella, crea los nuevos géneros siguientes :
Calpionellopsis.
Calpionellites.
Stenosemellopsis.
Tintinnopsella.
Favelloides.
Rhabdonelboides.
Amp horellina.
Salpingellina; y
Colixliellina.
Unos pocos de estos géneros fueron ya descritos en una publicación aparecida en 1939 (Las Ciencias), en cuya descripción y figuras de ésta puede
comprobarse cuán variada resultaba ya en el plancton de aquellos tiempos
la composición de estas sinecias pelágicas de tintinnidos secundarios.
Hubo formas de gran tamaño, como Tintínnopsella maxima, del Neocomiense de Cabo Pinar (Alcudia, Mallorca) o formas extrañas poco frecuentes, como Coxliellina berriasiensis, del Neocomiense de Cala-Blanca (Andraix, Mallorca), o Salpingellina levantina, del Barreniense de Batieres (Ali-

cante).
Otras muchas especies son igualmente interesantes, pero todas ellas ofrecen estrechas relaciones morfológicas con las formas actuales, revelando
que la estructura fundamental de los Tintinnidos secundarios es la misma
que la ofrecida por las formas que aún viven en los mares actuales.
Finalmente, estudia en unas páginas interesantísimas la amplia distri.
budión de las calizas con Nannoc.ottus en toda la zona de sedimentación pro-
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funda del Mediterráneo -occidental; distribución que, debido a una serie de
trabajos aparecidos en estos últimos años, ha podido reconocerse su amplia
difusión a lo largo de las formaciones pelágicas del Titónico supefior y del
Neocomiense.
Con ello se demuestra una vez más que esta Jadies de calizas con cemento a base de Nannoconus, más radiolarios y tintinnidos ;fósiles, no es un elemento litológico localizado en una región reducida como* al principio de
estos estudios hubiese podido interpretarse, sino que, al contrario, su extensión tiende. a alcanzar amplias áreas de dispersión en Francia, Suiza y
Norte de Italia, durante las épocas ya mencionadas y sliempre supeditadas
a las formas profundas de las. zonas de subsistencia o de los geosinclinares
de las regiones alpinas mediterráneas.
De todo ello, don Guillermo da en este estudio mapas y figuras y unas
excelentes microfotografías que han sido admirablemente reproducidas en
las láminas de la revista norteamericana: Una bibliografía muy completa
relativa, al tema expuesto (cuarenta títulos) termina -el trabajo.
El autor tiene actualmente en curso de publicación el trabajo original
en castellano, más amplio y completo, en determinadas partes referentes a
nuestra patria, que no en el que ahora reseñamos.--ItDEFoNso MORZNO
CARDONA.
Solé Sabaris (N.) y Llopis Lladó (N.).—Sobre la tectónica del Alto Valle del
Segre. «Estudios Geológicos», núm. 6, 55 págs., 14 figs., 1946.
Este trabajo comprende una minuciosa exploración geológica del territorio septentrional del Segre, entre Isóhol y Seo de Urgel, porción paleozoica
del valle y una fracción de las cubetas neógenas de Bellver y Seo de Urgel,
con especial interés en la investigación del estilo tectónico de las plegaduras
hercinianas, pintones graníticos y plegaduras alpídicas.
Los diferentes capítulos de - este notable estudio, abarcan las unidades
estructurales de la región paleozOica septentrional, los sedimentos normales
plegados, depósitos neógenos del valle del Segre y la sierra del Cadí, con especial interés en los dos primeros.
Los resultados obtenidos por los autores permiten obtener las siguientes ,
deducdiones importantes:
1.8. La génesis de una estructura alpidica de tectónica diferencial, en
los materiales paleozoicos, a consecuencia del plegamiento varisco.
2.a La formación de una estructura germánica, de téctonica vertical,
a consecuencia de los movimientos alpídicos.
B. La posibilidad de la existencia de dos fases magmatogénicas en la intrusión del plutón sinhercínico del alto Segre.
4.a El tipo vertical, endóg-eno, de familia pacífica, de este plutón.—C.
VIDAL.
Flernández.Pacheco (F.).—Estudio hidrogeológico de las termas de Alhama
de Aragón (Zaragoza). «1.4 Congreso Luso-Espanhol de Hidrología.», páginas 421-440, Lisboa, 1947;
Es un completo estudio de la estructura geológica de la comarca de Alha-
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ma de Aragón, con la finalidad de deducir el origreri de las famosas aguas Medicin'aleS de la región.
El trabajo comienza con una descripción geográfica de la región, al que
sigue el de las formaciones geológicas fundamentales. Sihírico, triásico, cretkico, eoceno, oligóceno, mioceno y cuaternario. Se continúa con la tectónico, compleja y muy interesante, en una fase post-oligócena de plegadura y otra miocena de predominio de las fracturas y fallas que dan motivo al estilo estructural comarcal.
Después de estos preliminares, el autor hace un estudio detallado de las
manifestaciones hidrotermales y características hidrogeológicas, considerando en el conjunto aguas profundas subordinadas a los principales accidentes tectónicos y aguas profundas procedentes de las altas divisorias fluviales.
Un estudio de detalle de las propiedades físico-químicas de las aguas de
Alhama de Aragón finaliza este trabajo.j-C. VIDAL.
Choffat (P.).—Descriptión de la faune jurasique du Portugal, Brachtopodes.
Coordinación et préambule por C. Teixeira. Serv. Geolog. du Portugal.
Lisbonne, 1947.
Al conocido profesor portugués C. Teixeira, debemos la publicación de
esta obra póstuma de P. Choffat, obra que dejó inacabada el famoso geólogo, y que el Sr. Teixeira ha tenido a bien no corregir ni actualizar, sino
sencillamente, completar y ordenar.
Pero incompleto y todo, este trabajo es un valioso aporte para el conocimiento de la fauna Jurásica de Portugal. En él se describen muchas especies de Braquiópodos citados ya en otros trabajos del notable geólogo, y también habla de un gran número de especies nuevas, pero sin dar la descripción de ellas.
Los géneros principales citados en este trabajo, son: Terebratulina, Terebratula, Antiptychina, Zeilleria, Eudesia, Ismenia, Terebratella, con un
total de 107 especies.
Acompañan y completan el presente trabajo 19 magníficas láminas.—
T. R. MELLADO.
Mendes Correa (A. A.).-0 porto e a populaf,ao de Lisboa. «Extrae. do vol. I
de Ruas Cidades ao Servico de Portugal», Porto, 1947.
Es un estudio etnológico de la población de Lisboa y Oporto. Hace su,
autor una revisión de los documentos arqueológicos, desde el siglo VI a.
de J. C., y por ello, se ve como las futuras ciudades, Lisboa y Oporto, fueron
núcleos de valor decisivo, tanto político como económico y militar, en la protohistoria e historia del país vecino, lugares, además, de gran importancia
en el tráfico y circulación hacia otras zonas de la Península.
Establece un paralelismo entre las dos ciudades, señalando las analogías
y divergencias más características de ambas.
Como la población de estas ciudades remonta a distantes eras prehistóricas, trata de obtener de los documentos arqueológicos, informes que sirvan
para determinar los elementos étnicos de ellas, y para esto bosqueja la
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sucesión de las culturas prehistóricas en las dos áreas.—T. RODRÍGUEZ-MELLADO.

Inquérito de Geografía Regional. (Inst. Alt. Cultura», 2.a
edisáo, lisboa, 1947.

Ribeiro

En esta segunda edición del cuestionario para Geografía regional, cuya
primera edición fué publicada en 1938, y constaba de 32 páginas, además
de algunas reformas y aumentos, hay al principio una serie de instrucciones
de gran utilidad para el get6grafo.—T. RODRíGURZ MELLADO.
Masachs Alavedra (V.).—Régimen hidrográfico de los derrames .fluvialés del

nudo de ¡os Montes Universales. «Miscelánea Almera», Barcelona, 1948.
Se toma como base en este trabajo, la estadística de aforos existente en -diferentes estaciones que afectan a los cinco principales cursos de agua que
tienen nacimiento en este nudo orográfico de los M'antes Universales, Turia,
Cabriel y Júcar, que van hacia el Mediterráneo, y Tajo y Guadiela que vierten hacia el Atlántico, así como el del régimen pluviométrico que caracteriza
a la superficie avenada por la citada red, ya en parte estudiado por Miffler, K.
y Schmitt, R., zona relativamente rica en precipitaciones níveas. Se analiza
también el relieve del país, que ofrece por sus características dos tipos :
el tabular, preponderantemente calizo, y que es fundamentalmente zona de
alimentación recorrida por valles divergentes, profundamente cuajados, y la
zona de parameras, oteros y lomas redondeadas, donde ya los valles son amplios y menos encajados.
Importancia grande en el régimen fluvial tiene la constitución geológica
del país, variada y compleja, que da lugar, por su litología, a tres principales facies: la de las calizas, que domina en las zonas altas de alimentación; la de margas y arcillas, que es relativamente restringida y que subordinada a la anterior, es ya zona baja de valle medio, y finalmente, la de areniscas y maciños, que queda en el interior de la serranía o hacia la periferia.
Se analiza también el factor biótico, como se comprende, dado fundamentalmente por la vegetación, que está representada por amplias zonas boscosas
y de matorrales. También se tiene en cuenta los aprovechamientos hidroeléctricos, que tan especial carácter dan a determinados trambs fluviales. .
Se analiza finalmente el régimen de esta red, dándose primero los datos
de lá abundancia, así como el de crecidas y estiajes.
Respecto' a la irregularidad interanual, se indica que el Turia es el de
irregularidades mayores, el Cabriel y Tajo son semejantes a este respecto al
Júcar, que es aproximadamente la niitad de irregular que el Turia.
Al final se dan las variaciones estacionales.
El régimen es pluvio-nival, no excesivo, debido a la infiltración cántico.. Estos ríos se pueden considerar como bifaciales al nudo montañoso,
oponléndose de cierto modo el Tajo al Guadiela, el Júcar al Cabriel, y comportándose el Turia con rasgos singulares bastante diferentes de los otros
cuatro ríos.—H.-P.
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lliasachs Alavedra V.—Los factores determinante.s de la distribución especial de los tipos de régimen de los ríos de la Península Ibérica. «Estudios
Geográficos». Año VIII, número 28, Madrid, 1947..
Admitidos como factores determinantes del régimen fluvial las precipitaciones, el relieve, la constitución geológica del terreno y el complejo biótico, establece el autor de .modo global el régimen fluvial de los ríos peninsulares, y -su especial distribución.
Estos regímenes son el simple dado por el tipo nival de montaña con máximden junio (coeficiente de 2,50). En él la irregularidad interanual es mínima. Son típicos los ríos del Alto Pirineo y los de Sierra Nevada. - - Régimen compuesto de primer grado o tipos nival de transición, son. el
nivo-pluvial y el pluvio-nival. Los. primeros presentan poca retención invernal, ofreciendo una crecida otoñal de origen pluvial, iniciándose la escasez de
aguas en el verano. El máximo caudal es el primaveral, como sucede en las
zonas bajas de los ríos pirenaicos..
El tipo níveo-pluvial es ya de tránsito. Tienen un máximo primaveral por
lluvias y fusión nívea que alcanza en mayo un coeficiente de 1-,5 a 2. El mínimo_ invernal por *retención aún se acusa bien, ron coeficiente de caudal
de '0,65, siendo el mínimo más acusado el de septiembre, con coeficiente
de 0,60 a 0,30. Existe un pequeño máximo secundario pluvial en otoño.
Tal régimen es muy frecuente, siendo típico en los ríos pirenaicos cuando
ya están lejos de la cordillera.
Finalmente, el - pluvio-níveo, régimen cuyas aguas procedentes de nieves
son escasas, siendo en él el máximo primaveral casi exclusivamente pluvial.
La retención invernal está muy restringida, por las precipitaciones. El
estiaje veraniego, es muy acusado, alcanzando, el coeficiente de 0,2 á 0,05.
Señalándose el pico pluvial de finales de año, siendo no obstante muy variado.
Tal régimen es muy general, comprendiendo los galaico-cantábricos y
los de las estribaciones pirenaicas y del Sistema Central.
En la categoría pluvial, compara el tipo pluvial mediterráneo y el subtropical.
En los primeros, las mínimas son de enero, abril y agosto, éste muy
acusado, con coeficiente no menor a 0,20. El máximo es de febrero-marzo,
con coeficiente inferior de 1,50, y de junio y otoño. El caudal de todos estos
ríos es escaso y la irregularidad muy grande. Son típicos los ríos cortos que
vierten al Mediterráneo desde Rosas a Sierra Nevada.
El pluvial subtropical ofrece un pico muy acusado en diciembre y otro
en febrero, con coeficiente en general superior a 2. El estiaje de verano alcanza valores de 0,20 a 0,005, siendo muy largo.
La abundancia es muy variable y la irregularidad extrema. Son típicos
los 'ríos de las zona béticaa.Y penibéticas y los que nacen en los Montes de
•
•
•"
Toledo y Sistema- Central.
A continuación se analizan- los factores determinantes de la dIstribución
de los regímenes fluviales, como son el relieve, el origen de las precipita.
dones y la frecuencia y distribución de las mismas.
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Al final se da esquemáticamente la distribución de las máximas de precipitación sobre la Península, haciéndose destacar la concordancia entre el
régimen fluvial y la topografía, la innivación y la frecuencia estacional de
las precipitaciones, lo que, según el autor, no duda sea debido a las relaciones de causa a efecto.—H.-P.Masachs Alavedra (V.).—Observaciones geomorfohógicas en La Segarra. «Instituto de Estudios Ilerdenses», Lérida, 1147.
El territorio estudiado queda situado eh la depresión central' catalana,
que orientada de NE. a SW., y ilimitada por destacados relieves orográficos,
da origen, en cierto modo, a una región natural.
En ella, la red fluvial ha sufrido en los últimos tiempos geológicos acentuados cambios, red que divide a la depre9ión en tres zonas: la de los derrames hacia el Segre, la que vierte hacia" el AmpUrdán y la que queda dre-.
nada por el Llobregat. Dentro de este conjunto se describe con más detalle
la del desagüe hacia él Segre, o sea la comarca de La Ségarra.
Se analiza en ella la estratigrafía, formada por un subesfrato eoceno, al
que cubre el oligoceno muy extenso, sobre el que forman amplios mantos de
aluvión las formaciones cuaternarias.
La depre9i6n estuvo ocupada en un principio por un brazo de mar ter-daño, limitado por terrenos secundarios, tanto hacia el N. como hacia el S: y
el E., en el fondo del cual se depositó una Potente formación marina, que ha
.sido disecada intensamente por el Llobregat y su red afluente, sobresaliendo
fundamentalmente las masas de conglomerados marginales a la cuenca marina, que tan especial carácter dan a la comarca.
Por movimientos de emersión, tal zona se convirtió en una cuenca lacustre al finalizar el eoceno, determinando ello la formación de importantes
depósitos salinos.
En el oligoceno, la cuenca, ya colmatada de sedEmentos y debido a la elevadión en masa del territorio, fué intensamente atacada por la vieja red fluvial, iniciándose al mismo tiempo el período orogénico, que replegando las
formaciones geológicas, hace que el proceso erosivo se acentúe intensamente
sobre tales estructuras, que llegaron a ser erosionadas hasta las zonas inferiores de las mismas, dando así lugar a un país muy accidentado. '
La red fluvial de La Segarra, para el autor, es muy antigua, por haber
quedado aislada, viniendo a ser hasta cierto punto, la representación de aquella red primitiva de finales del oligoceno.
La Segarra, considerada morfológicamente, da origen, a un amplio sindinal de fondo plano, comprendido entre las ondulaciones que quedan hacia
el N. Por el S. está limitada por el borde de la depresión.
Hacia tal zona avanzan con fuerte acción erosiva remontante, las cabeceras de los ríos que fuera de ella vierten hacia el E. y S.
Debido a la estructura de La Segarra y a la evolución que por acción erostiva experimenta, el autor distingue en ella los siguientes elementos morfológiCos. La región de Cervera-Tárrega, que ofrece característica estructural denominada zona tabular. La zona de Santa roloma de Queralt, en la que
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predominan las cuestas; la zona Norte de La Segarra, en donde él proceso
erosivo ha atacado intensamente el flanco Sur del anti-clinal Surja-Tora-Pons,
destacando en todo el país importantes cuestas, que limitan encajados valles,
dando así lugar estos valles In pasos a la zona de los congostos. Hacia el Sur
y al Este quedan las zonas de capturas, y finalmente, destacan las situadas
al NW. de Tárrega, donde la red fluvial ha originado amplios campos
de
aluvionamiento, que constituyen la zona de colmatación.—H.-P.
Masachs Alavedra (V.).—Visión dinámica del clima de Cataluña e int6;pretación del régimen de sus ríos. Estación de Estudios Pirenaicos. C. S. I.
C. Separata de «Pir'ineosi. Núm. 6, año III, Záragoza, 1947.
El estudiar el autor el régimen de los ríos de Cataluña e intentar explicarse los caracteres que los definen, ha sido necesario 'analizar los datos climatológicos • y deducir el transcurso del año meteorológico, en cada una de
las comarcas naturales de la región.
Las conclusiones de este estudie es lo que ha motivado el trabajo del señor Massachs Alavedra.
El clima de Cataluña viene determinado por las variaciones sufridas por
el régimen de vientos del SW. y los desplazamientos que determinan en el
frente que hacia el Norte forman, con el aire polar por las variaciones que en
el estado de tiempo determina el centro de acción peninsular, y finalmente,
por el influjo del frente secundailio del Mediterráneo.
La acción simultánea de las particularidades apuntadas, conjuntamente
con la situación geográfica, dan origen a la sucesión de estados de tiempo.
atmosférico, o sea, del clima catalán que el autor analiza, si bien determinadas comarcas y países se caractdizan por un tipo especial de tiempo, tal
es lo que sucede en el Pirineo y. en la cordillera prelitoral, depresión central
y país litoral.
Analizado el clima catalán y sus variaciones locales, se estudia el régimen
de los ríos catalanes, apoyándose en los elementos que determinan su régimen, que son el caudal, las crecidas y estiajes, la irregularidad interanual y las variaciones estacionales, que conjuntamente con los factores del
régimen fluvial, atmosféricos, geográ:ficos, geológicos y biótlicos, nos dan los.
diferentes tipos de regímenes fluviales pirenaicos,- prepirenaicos y mediterráneos.
Gráficos típicos, permiten al autor fijar el tipo- de regímenes apunta-

Hernández.Pacheco (F.).—Las costas de Ifni y del Sáhara español. Rasgos
fisiográficos y geológicos. Alta Comisaría de España en Marruecos. Delegación de Educación y Cultura. Tetuán, 1948.
En esta conferencia que se publicó posteriormente, se analizan las características fisiográficas y geológicas del litoral occidental de Africa en los territorios de influencia española.
Da origen este litoral a un tipo especial de costa que ofrece tipos muy di-

DE HISTORIA NA.TDRAL

781

ferentes a los de características atlánticas o pacíficas, pues muestran rasgos
especiales que están de acuerdo con la estructura maciza y rígida del continente africano, y en especial del escudo sahárico que cerca y al Sur de Ifni
comienza.
Se analizan los dIversos segmentos, haciendo destacar la ausencia de articulaciones que el litoral ofrece, así como la presencia de la amplia zona submarina que, conjuntamente, con la continuidad del frente acantilado, es el
rasgo más genuino de este litoral africano.
Al hablar de la evolución, se indica que la costa actual no es sino el resultado 'de un proceso de ero4i6n que viene efectuándose desde finales del
terciario y que está determinado por un movimiento, en general, de elevación en masa de este bloque cortical, si bien tal movimiento pueda en determinados períodos haber remitido, e incluso haber sido de carácter negativo.
En relación con los raSgos fisiográficos de este litoral, se hacen algunas
cónsideraciones respecto a los futuros puertos que en su día pudieran construirse en las costas del Sáhara e
V.
Vidal Box (C.).--Nuevas aportaciones al conocimiento geomorfológico de la
Cordillera Central. «Estudios geográficos.» Ario IX, núiiiero 30, Madrid, 1941.
Se da a conocer por el autor el estado actual de los estudios morfológicos
de la Cordillera Central, en particular en relación con el glaciarismo cuaternario, indicando que, respecto al conjunto La Serrota-Gredos-Barco de AvilaBéjar, el conocimiento morfológico que se tiene de los glaciares cuaternarios es muy diferente para cada uno de los citados segmentos.
A continuación se analizan las características climatológicas de la región
objeto de estudio, dándose la repartición de las precipitaciones y valor medio de las mismas, destacando la dirección y predominio del viento, que'tanta
influencia tiene en estos parajes, para el desarrollo del glaclarismo.
Al tratar de las condiciones que han determinado la localización de los
glaciares, se indica que los factores que desempeñan influencia destacada
en las condiciones climáticas de estas montañas son : la altitud, la situación oceánica o continental de los macizos, la orientación general y la dirección y frecuencia de los vientos, que respecto al segmento que se estudia, és factor esencialísimo, siendo los dominantes los procedentes del SW.
Se analizan a continuación las regiones glaciares, comenzando por la
Sierra del Barco, existiendo en ella tres valles, glaciares importantes : el de
la Garganta de los Caballeros, el de la de Galingómez y el afluente de Navalguijo, de los que se dan sus características generales y formaciones morrénicas.
En el macizo de la Sierra de Béjar existen dos tipos de glaciares, el alpino
de valle con lengua de varios kilómetros (Trampal y La Solana), y el pirenaico o de circo, como es el que caracteriza a la Sierra de Candelario.
Como consideración final, y después del estudio morfológico, se dan el
límite medio de las nieves cuaternarias, que es el de 1.811 metros en La Serrota, de 1.814-1.800 metros en el macizo central de Gredos, siendo de 1.6371.830 en et occidental.
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Teniendo en cuenta todos los datos de que se dispone, se aprecia que el
citado límite asciende de manera irregular al penetrar en la Península, presentando dos fuertes anomalías, una en la Sierra del Barco y otra en La
Buitrera, de • Riaza, que sólo pueden explicarse por especiales condiciones
climatológicas y por el avance hacia el Norte de cerca de un grado de meridiano del glaciar más oriental (Buitrera, de Riaza) respecto al más occidental (Macizo de Ta sierra de la Estrella).—H.-P.
Fontbote Musolas (J. M.a).—La ribera dé Biescas. Estación de Estadios Pirenaicos. C. S. I. C. Sep. de «Pirineos». Año IV, núm. 7. Zaragoza, 1448.
Se describe en este trabajo la comarca pirenaica de la ribera de Biescas,
que queda perfectamente individualizada como entidad geográfica de fisonomía especial. La complejidad de su estructura geológica es grande, así como
su relieve, que hace puedan.. distinguirse hasta -tres diferentes zonas:
la aguda sierra septentrional, culminada por Peña Tendeilera (2.853 in.),
eminentemente caliza; las zonas montañosas de formas macizas, que se sobre-extienden a: ambos lados del Gállego, de litología,variada, y cuyas altitudes pasan poco de los 2.000 metros (Monte Saraso, 2,180 ni.) y, finalmente, el verdadero valle, amplio y en artesa, en parte ocupado por aluviones
y grandes conos de deyección torrencial.
Da el autor las características geomorfológicas de la comarca, apoyando en
ellas-los rasgos geográficos, para lo cual hace destacar las fundamentales unidades geomorfológicas del Pirineo; zona axial fundamental paleOzoica y de
ielieve policíclico, y prepirineo, mesozoico y terciario y de complejo relieve,
también policíclico, debido a influencia:s estructurales y litológicas.
Se hace un sucinto análisis de lc;s estudios anteriores, que hacen ver
que la ribera de Biescas está relativamente bien conocida -respecto a geología y tectónica, pero no así morfológicamente, pues sólo muy recientemente
ha aparecido algún trabajo relacionado con tal comarca.
Geológicamente se analizan las diferentes formaciones, correspondiendo
al eoceno la mayor extensión, siendo las del cretáceo las que dan el carácter
fundamental a las sierras del Norte.
Son también importantes las formaciones cuaternarias.
El cretáceo queda 'integrado por dos tramos fundamentales: los calizos,
en gruesas y compactas bancadas de tono rojizo, y blancuzco campaniense
(Senonense superior) y cuya potencia total alcanza los 100 metros. En la base
existe a veces un nivel calizo detritico de potencia que rara vez pasa de los
dos metros.
El otro tramo queda formado por potentes bancadas de areniscas y macillos del Maestrichtiense, que alcanza potencia de 600 metros.
Por encima vendrían lo que se ha denominado capas de trandición, que
son de caliza blanca, compactas, y que se intercalan entre el tramo anteriormente descrito y el Eoceno medio, tramo cuya edad aún no está precisada.
En el Boceno se distinguen un horizonte de maciños y cantos rodados
de d:os a diez metros; calizas negruscas en bancadas repetidas y margas calizas lutecienses, con unos 150 metros de potencia ; margas y areniscas gri-
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ses, esquistosas y laminadas, de edad no determinada y de unos 300 metros
de potencia.y, finalmente,, calizas, areniscas y margas hojosas que dan lugar
a estratos muy repetidos. Se trata de una formación típica de Flysch. Su
potencia, según el autor, alcanza los 1.000 metros. Esta formación de Flysch
es la más Importante, pues ocupa las tres cuartas partes de la comarca.
El énaternario es eminentemente detrítico y aparece formado por äcúmulos •morrénicos, depósitos fluviales, cono de deyección torrencial, mantos
de derrubios de ladera y materiales aluviales y colubiales.
Tectónicamente cabe distinguir dos unidades tectónicas. La zona de las
Sierras al Norte, que da origen a un gran pliegue monoclinal, que probablemente una falla del subestrato lo acentúa. La vergencta es meridional.
El -contacto Norte de la sierra es normal, pero hadia el Sur existen discordancias por diferente plasticidad de los 'conjuntos litológicos.
Al Sur, el Flysch está afectado por una serie compleja de pliegues CO
acentuada vergenciá meridional. Comenzó la sedimentación alpídica en el
Cretáceo superior, es decir, es más retardada que en otras zonas pirenaicas.
El relieve está fundamentalmente determinado por la litología y la Tectónica, existiendo un modelado policíclico, destacando superficies de arrasamiento 'a los 1.450-1.000 metros y a 1.150-1.800 metros, no siendo • posible
determinar la edad de las mismas, pero pudieran ser pliocenas.
Existe amphamente desarrollado el lapiaz, -no siendo frecuentes 'los embudos de absorción.
El modelado en los valles es fundamentalmente glaciar, destacando por
su amplitud las depresiones terminales, existiendo morrenas würmienses y
otras más antiguas, así como postwürmienses.
Las zonas de circos glaciares están muy poco desarrolladas.—H.-P.
Wernert (P.).—Restos de formaciones glaciares diluviales en la Cuerda Larga
de la cadena meridional de la sierra del Guadarrama. «Estudios Geográficos.» Año VIII, núm. 27, Madrid, 1947. (Traduc. de C. Vidal Box)
El artículo que comentamos fué publicado en el Zeitschrift fur Gletscherhunde. Tomo XX, cuaderno 4-5, 1932. El autor de este trabajo, en excursión efectuada en el verano de 1930, siguiendo las cumbres de la Cuerda Larga, en el Guadarrama, que sobrepasan
101 2.000- metros de altitud, adqdirió la evidencia de la existencia de dos pequeños circos de origen glaciar, limitados por morrenas, pequeños circos
que quedan situados en las inmediaciones y al E. y W. de la achatada cumbre denominada Asomate de Hoyos (2.230 m.).
Posteriormente, un año más tarde (junio de 1931), comprobó la existencia de las citadas pequeñas cuencas glaciares en la vertiente meridional de
la Cuerda Larga, que hasta entonces se había considerado libre de tales
fenómenos.
En el trabajo, reúne el autor las ideas y observaciones que diversos autores hacen en relación con estas formas glaciares y otras semejantes, situadas en diversos parajes 'del Guadarrama, tales como en la alineación del amplio valle de Lozoya hacia las Hoyas de Finilla (2.200 m. •de altitud).
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La descripción de estos pequeños circos, así como de otras formas incipientes del glaciarisnio y el de sus morrenas, ponen fin a esta nota.—H.-P.
Panzer (W.).—El desarrollo de los valles y el clima de la época cuaternaria
en el NE. de España. [Trad. de Vidal Box (C.)]. «Estudios Geográficos».
Año IX, núm. 30, Madrid, 1948.
Este estudio fué publicado por Panzer en los Abhandbungen der Senckenbergischen Naturfarschenden Geserellschaft, t. 33, cuaderno 2. Franckfurt
A. M. en 1926.
Como se comprende, se trata de un trabajo de gran interés que se publica
ahora traducido por el profesor Vidal Box, para que sea mejor conocido y
esté más al alcance de todos los que se dedican a cuestiones fisiográficas.
El autor sitúa la región objeto de estudio en el NE. peninsular, abarcando los Pirineos, la depresión ibérica y costa mediterránea, así como el
borde NE. de la meseta, que queda formado por los macizos de Teruel.
Se fundamentan los datos de paleoclimatología en la situación de los depósitos, galerías y fluvioglaciares de los frentes morrénicos cuaternarios
que caracterizan a los valles del Aragón, Gállego y Cinca, así como de otros
ríos pirenaicos.
También se tiene en cuenta para los cambios climatológicos la existencia
o no, por descomposición, de tierra roja (arcilla), característica de los períodos interglaciares.
Para el desarrollo de los valles se analiza distemáticamente el perfil longitudinal de los ríos, así como los antiguos niveles de las terrazas en los
diferentes países que abarca la región estudiada por Panzer, deduciéndose
de todo ello las flexiones y transformaciones que a lo largo del tiempo ha
sufrido el paisaje.
Tema de interés es el paso del Ebro a través de las montañas litorales
catalanas, comprobándose, según el autor, la existencia de móvimientos y
desnivelaciones de la corteza terrestre en estas zonas, que en ciertos 'casos
han favorecido la formación del valle por epigenía.
Al final se dan los resultados y las condiciones fisiog,ráficas, destacando
como más fundamentales la continua acción de socavado que desde el último período glaciar ha efectuado el Ebro y sus afluentes. La existencia de
períodos glaciares en los valles fluviales pirenaicos, representados por los
depósitos morrénicos que se relacionan con los diferentes niveles de las terrazas, cuyos Mveles más altos sobre el actual nivel medio de las aguas es
de 100-115 metros, terrazas cuya edad, más o menos exactamente, se fija
por la relación que guardan con los depósitos cuaternarios del litoral mediterráneo.
Existe, además, una combinadión de fenómenos climatológicos con otros
tectónicos, que son los que han motivado el desarrollo evolutivo de los valles
del país estudiado. H.-P.,
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Resol de Luna (I.).—Más datos acerca de la génesis de las masas Piritosas del
sur de España. «Estu.dos, Notas e Trabalhos do Serviso de Fomento Mineiro.» Porto, 1946.
Mediante ia observación de menas con el microscopio de polarización con
luz reflejada, además de los correspondientes trabajos de campo, saca la conclusión de que las piritas del sur de la Península se han formado por procesos ortoraagmáticos, hidrotermales y coloidales; estos procesos deben cánsiderarse como simples estadios del proceso general de diferenciación y consolidación de un magma primordial, ya inicialmente diferenciado en dos extremos, ácido y básico, de los que se•formaron las rocas (pórfido cuarcífero
y diabasa, respectivamente). en que arman dichos yacimientos.
Las antiguas disputas sobre la génesis de las piritas deja ya de tener razón de ser; unas se habrán formado hidrotermalmente; otras tendrán origen
magmático-intrusivo, y otras se habrán formado por deposiciones coloidales.
Publica doce microfotografías en las que resultan evidentes las diferencias.
genéticas de cada mena piritosa.
El autor, encargado de estos trabajos en el Instituto Geológico y Minero,
promete sucesivas publicaciones sobre estos temas con los resultados que
vaya obteniendo.
F. CABAÑAS
Conde de Castillo•Fiel.—Geografía humana de la Guinea portuguesa„ «Archivo del Instituto de Estudios Africanos.»- Madrid, 1948.
Con motivo del II Con"greso del Africa Occidental vióse obligado el autor a realizar el viaje desde Santa Isabel a la Guinea portuguesa, a través
áe las colonias inglesas de la costa de Guinea. Describe las principales ciul
dades de estas colonias, etapas obligadas de su recorrido, relatando de un
modo colorista sus impresiones de viaje. Le llan4.a la «atención, por ejemplo,
el empeño del personal administrativo inglés en vivir del modo más británico
posible, dignamente alejados del elemento indígena. Visten como un veraneante en una ciudad europea, y se alojan en pequeños barrios de chalets,
«suficientemente» alejados del resto de la población, con sus campos de tennis y golf y sus jardines ingleses. Le asombra también la indiferencia de las
autoridades ante todo lo que no afecte directamente los intereses ingleses, y
así cuenta cómo en la actualidad existe una cruel guerra de-tribus que está
causando numerosos daños y víctimas, gin que la potencia ocupante intervenga para impedirla.
En contraste con las colonias inglesas, cuyas ciudades son grandes y sucias aglomeraciones de gentes de todos los continentes, en la Guinea portuguesa no existen' más habitantes que los indígenas y portugueses. Sin embargo, estos indígenas pertenecen a diecisiete razas diferentes, muy mezcladas entre sí, hasta formar un verdadero caos.
Describe el autor las razas visitadas por él, así como las manifestaciones
folklóricas que presenció: la de los papeis, en la isla de Bissan ; la de los
51
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balantas, en la costa del territorio continental; la de los brames, que viven
en el interior; la de los manjacos ; la de los mandingas, al norte de la colonia, y francamente camitizados y mahometanos; los fulahs, mahometanos,
y los más civilizados de toda la colonia, que viven en el extremo NE. de ésta,
y, finalmate, los bissagos, habitantes de las islas de este nombre, grupo
negro puro y muy primitivo.
P. CABAÑAS
Hernández-Pacheco ,(E.).—Concepto y desarrollo histórico-geográfico ,de la
Hesperia africana. Conferencia inaugural del Curso organizado por la Delegación de Educación y Cultura de la Alta Comisaría de España en Marruecos, y leída por su autor el 'día 5 de marzo de 1947. Tetuán.
Comienza estableciendo las homologías naturales étnicas e 'históricas de
.los países del W. mediterráneo, nuestra Península y Marruecos, a los cua41es desligna con el nombre común .de «Hesperia», distinguiendo una Hesperia
africana, Marruecos, y otra europea, la • Península, unidas entre sí por e/
Estrecho de Gibraltar, pues el Estrecho, en efecto, no las separa, sino que
las une, como lo demuestra la historia tantas veces común de ambos países.
Este conjunto está sometido a la doble influencia sahariana y atlántica,
comunes, como todas las demás grandes características naturáles, a toda la

Hesperia.
Hace una somera descripción del Mogreb, al qué divide en tres regiones
naturales: la septentrional (Yebala, Rif y valle del Sebú) ; la central o de
Marraqués, y la meridional o del sur del Atlas.
Afirma la comunidad étnica, que expresa con la designación de pueblo
hespérico; procedente del común tronco bereber ;* un campesino levantino,
andaluz o del Alentejo no se diferencia fisonóinicamente dé un bereber de
Ifni o el Rif.
Hace un completo aunque esquemático estudi.o de los contactos entre ambos pueblos hespéricos, hispano y marroquí, terminando con una historia
completa de la influencia del Estados español en el W. sahariano. Durante
siglos, las relaciones de los pescadores canal'ios con los ribereños del Sáhara
fueron constantes. Cita las numerosas factorías castelkanas que durante el
siglo XVI se establecieron en la costa atlántica del Sáhara, y cómo en distintas ocasiones los jeques indígenas ofrecieron vasallaje espontáneamente
•
a la Corona española.
El último cuarto del siglo XIX, el capitán Bonelli fundó la factoría de
Villa Cisneros, y en 1866 parte la expedición de Quiroga, Cervera y Rizo,
cnyos datos fueron lo único que de este país se conoció en Europa durante
mucho tiempo. En la sebja de Iyil se estableció contacto con varios jefes indígenas que reconocieron el dominio español sobre la zona, entre los cabos
Blanco y Bojador y entre el Atlántico 'e Iyil, territorios que después fueron
mermados por la posterior potencia ocupante.
Desde principios del siglo XX, y durante veintidós años, gobierna el territorio Francisco Bens, que realizó inteligente y patrióticamente su difícil
misión, complicada aún más durante los años 191418, por las repercusiones
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del conflicto europeo. Termina haciendo -resaltar la pacífica ocupación del
territorio 'de Ifni en 1934.
Por último señala cómo las exploraciones por Marruecos se realizaron
siempre exclusivamente por hispanos y cómo en todas las épocas históricas
hubo correlación de enlace directo entre hispanos y marroquíes, así como
también cómo somos todos unos y tenemos evidentes intereses comunes. Por
ello, en la organización política del mundo que está fraguándose actualmente
hemos de tener esto en cuenta y propugnar una unión y coordinación de esfuerzos como defensa contra elementos extraños más poderosos que nosotros.
F. CABAÑAS
Romariz (C.).—Nota sobre a analise potinica do diatomito de Obidos. «Las
Ciencias», año XIII, núm. 2. Madrid, 1948.
S'e trata de un interesante estudio de la vegetación del pEoceno de la región de Obidos, basado en el análisis polínico, Mediante el cual deduce haber estado formado por grandes árboles, como Pinus, Betula, etc., por una
gran representación ,de Ericáceas y posiblemente algunas Cicadineas. El estrato herbáceo lo constituyen las Gencianáceas y gran número de Pteridofitas.
La flora acuática era rica en Ninfeáceas y algas verdes, Acompañan al trabajo expresivos gráficos y un cuadro de porcentajes y
localidad de 'las muestras..
JOSEFA MENÉNDEZ AMOR
Casas Torres (J. M.) y Abascal Garayoa (A.).—Mercadds geográfkos y- ferias .
de Navarra. Monografía de la Institución «Príncipe de Viana» y la Estación de Estudios Pirenaicos. 1948.

'

El objetivo primordial de este trabajo, como sus Mismos autores indican,
ha Sido la elaboración de los mapas, dado su valor intrínsecamente geográfico.
Son tres los mapas trazados i 1.° Mapa de los mercados principales.
Mapa de los mercados' secundarios ; y 3.0 Mapa de ferias.
El trabajo consta, además, de una introducción donde se trata del signigeado dado a la palabra. mdcado, cómo se desenvuelven éstos en Navarra, métodos empleados para dicho estudio, colaboraciones..., etc.; de un
comentario dedicado a cada uno de los mapas de mercados y al de ferias,
seguido de un capítulo donde se resume las conclusiones geográficas del estudio y, unos apéndices qhe son la base estadística que '-ha servido para la
confección de los mapas. Estos apéndices comprenden, además de la relación
nominal de los Municipios objeto de la encuesta y la indicación del número
de contestaciones recibidas, la relación de todos los lugares que concurren
a cada uno de los mercados principales y 'secundarios, así como a las ferias,
con expresión del número de suá habitantes en 1940, y una lista de los pro-adquiridos y vendidos en dichos mercados, y un cuadro resumen de
las ferias y mercados principales de Navarra en 1848, 1912 y 1948.
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Termina este trabajo con un índice alfabético de topónimos cltados en
el texto y en los apéndices.
Acompañan al trabajo abundantes láminas y esquemas explicativos, así
como tres mapas a 1/900.000 de los mercados principales, secundarios y ferias.
Además, y esto es muy importante, ya que generalmente se olvida en los
asuntos científicos, en el presente estudio se aúnan el interés y la amenidad de lectura.
T. R. MELLADO
Hoyos Sainz (L. de).—Los viejos caminos y los tipos de pueblos. «Estudios
Geográficos.» Año VIII, núm. 27. 1947.
Muy interesante este trabajo sobre los caminos: En él su autor nos habla
del camino desde muchos puntos de vista. Como hecho geográfico-etnográfico,
dice: «El camino es un hecho natural en toda la vida elemental de la humanidad.»
Fueron las causas humanas las que crearon los caminos, pero hubieron
de regir sus trazados por causas naturales, hasta que más tarde, con la técnica de una cultura superior, la elección del trazado no estuvo ya dominada
por hechos naturales, sino por necesidades humanas.
Nos habla también de las variedades de rutas, desde la prehistoria y a lo
largo de la historia; rutas de invasores, rutas mineras, o las seguidas por
pueblos pastores y transhumantes, iendo también de tener muy en cuenta
los caminos seguidos por los peregrinos a los lugares sagrados, y que tanto
abundan en España, y las seguidas con un fin utilitario, principalmente el
comercial.
Todo ello va íntimamente relacionado con el origen y variedades de los
pueblos; así nos habla de las bases de la situación de éstos, dándonos algunos ejemplos de las variedades de los pueblos; de los guerreros y religiosos, de los creados por el trabajo, de los que tienen un origen especial, debido a simples circunstancias, históricas, políticas y administrativas, o al
desarrollo de la industria -moderna, y de otros muchos.
Fina/iza el trabajo con una breve disertación sobre toponimia.
T.

RODRÍGUEZ-MELLADO

Urabayen (14.).—Jaurrieta. Un pueblo interesante para la geografía de los,
paisajes humanizados. «Estudios Geográficos.» Año IX, núm. 32.
Es el presente un trabajo de Geografía humana basado en el estudio de
Jaurrieta, pueblo con categoría de villa, situado en pleno Pirineo navarro, y
perteneciente al partido judicial de Aoiz.
Después de una a modo de introducción se ocupa de los elementos constitutivos del país: suelo, clima, producciones, edificios y hombres.
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Continúa luego revisando-1a historia del lugar, citando datos hasta de
1366, que es la fecha más antigua. Va viendo las variaciones que el ptfeblo
experimenta en habitantes, modo de vida, cultivos, comunicaciones, etc.
En resunien, para la Geografía de los paisajes humanizados, Jaurrieta es
un pueblo interesante, porque acredita que cada forma de explotación del
medido origina una vida de forma concomitante. Por eso un perfeccionamientts en la 'técnica de explotación del medio trae consigo una mejora en las
condiciones de vida de sus habitantes, y esto lo encontramos comprobado en
Jaurrieta, como claramente demuestra el señor Urabayen.
T.

RODRÍGUEZ-M-ELLADO

Palache (C.) y Fisher (D. J.).—Gratonite. A new mineral from Cerro de
Pasco (Perú). (The American Mineralogista, vol. 25, abril 1940.
Los primeros ejemplares fueron enviados a las Universidades de Harvard
y de Chicago. Recibió el nombre en honor de L. C. G:raton, Profesor de Geología minera en Harvard.
Todos los ejemplares son cristales de tamaño variable, en agregados no
paralelos. La mayor parte de estos cristales consisten en una pirámide hexagonal terminada por un prisma trigonal ; en otros, esta forma tipo presenta
, nuevas caras por truncaduras de vértices, y aristas. El trabajo presenta varias
figuras y listas de mediciones de ángulos y parámetros.
La fórmula, teniendo en cuenta los análisis químicos, volumen celular y
densidad, es Pb27 Ás,, S (Pb, As, S„), o quizá Pb„ Asi, S42'
Su reconocimiento puede basarse en los siguientes datos: decrePita, funde fácilmente en el tubo cerrado, da un ligero sublimado de trisulfuro de
arséqico, da aureola de óxido de plomo y humos arseniales en el carbón; el
color es oscuro, plomizo, con raya blanca; lustre .metálico; no exfoliable.
Exponen en un cuadro comparativo las, propiedades de este cuerpo y las
de otros sulfoarseniuros de plomo semejantes.
F. CABAÑAS
Meléndez (Bermudo).—Los problemas de la moderna Paleobiología. Oviedo,
1948.

' biología.
Define el concepto de la Paleo
Trata de los fósiles, y los diversos procesos seguidos en su formación,
'desde las simples pistas hasta lo's fósiles constituidos por los seres que fueron conservados in toto.
Define y clasifica las facies geológicas. Esta clasificadión) así como la
descripción que hace a continuación de cada una de ellas, responde fundamentalmente a un punto de vista paleontológico.
Trata a continuación de algunos problemas paleontológicos y paleobiológicos ya resueltos : encajamiento sistemático y biología de «los graptolites,
arqueociátidos y trilobites, algunos casos de parasitismo y simbiosis recosocii)les en fósiles, y, por último, algunos procesos filogénicos, cuya demos-
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tración paleontológlica es evidente, constituyendo una prueba palpable de la
teoría evolutiva.
Finalmente expone de un modo esquemático la Paleobiología de nuestra
Península con los sucesivos cambios del medio biológico manifestados por
las distintas facies de nuestras rocas.
F. CABAÑAS
Heruándet-Pacheco (F.).--La variedad del paisaje español. «Anales» de los

Cursos de Verano en Jaca de la Universidad de Zaragosa, vol:- I, pág..121,
1946.
Comienza exponiendo que el intentar interpretar, el origen de un paisaje determinado es hacer Geografía física, y que, al mismo tiempo, la simple contemplación del paisaje despierta la afición a los estudios geográficos. Por tanto, tendremos muCho• adelantado en nuestro país en este sentido, ya que en él es variadísimo el paisaje.
Describe sintéticamente esta variedad del paisaje español, contrastando
los de características más opuestas, bien por el clima, bien por el relieve
y la constitución geológica del terreno, o bien por 1,a vegetación.
Siguiendo a Eduardo Hernández-Pacheco, distingue tres elementos constitutivos del paisaje: los fundamentales, los complementarios y los accidentales. Los fundamentales son dos: la vegetación y el roquedo, que pueden
constituir ellos solos un paisaje. 'Entre los elementos complementarios están
el cielo y el agua, y entre los accidentales entra el hombre y sus creaciones
y los animales.
F. CABAÑAS
Utopia nadó (N.).—.Sur le style 'tectanique du Paléozoique de la haute vallée

du río Aragón (Pyrénées-Espagne). «Comptes Rendues de la Soc. Geolog.
de France.» Marzo, 1948.
En el, valle del Aragón, aguas arriba de Los Arañones (Huesca), en la
¡zona axial de los Pirineos, aparecen estratos que comprenden tpdo el Devónico, el Culm, el Estefaniense y el Pérmico.
El conjunto está muy plegado, y gomo los materiales tienen diferente resistendia, ha resultado una «tectónica diferencial» ;. las calizas se despegan
de los esquistos, deslizando en escamas. Los pliegues van del NO. al SE., con
vergencia SO., y corresponden a dus plegamientos separados por la discordancia Eatefaniense-Pérmico.
Este Paleozoico es autóctono, y no hay posibilidad de admitir el sistema
de mantos de acarreo de Schmidt.
F. CABAÑAS
Cotelo Neiva (J.

M.).—Características e génese de nzineiro magnético de Vila

Cava (Serra do Marlio). Estudos, Notas e Trabalhos do Servi90 de Fomento Mineiro, vol. II, fase. III-IV. Porto, 1947.
( Las Capas de magnetita se encuentran interestratifiádas con formaciones
silúricas (ordovicico), fuertemente plegadas, encontrándose el mineral en
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pizarras cloríticas. El metamorfismo de esta zona es de dos clases: regional
y de contacto, producido por filones pegmatíticos e hidrotermales procedentes
de masas graníticas situadas en las proximidades.
El autor hace 'un detallado estudio minero-petrográfico de las capas magnetíticas, consistente en el examen en sección delgada de los minerales transparentes, y en sección pulimentada de los minerales. opacos (magnetita' limonita, pirita y bismuto), acompañándolo de abundantes microfotografías y
añadiendo el p,orcentaje de tnineral, determinado por medio de la platina integradora.
A partir de estos estudios se eleva a consideraciones sobre la génesis del
yacimiento, que lo cree formado a partir' de hierro coloidal estabilizado por
coloides orgánicos, conclusión a que llega después de considerar la abundancia de grafito y de algunos fósiles animales en estas formaciones.
J. CEBRIÁ
•

Cotelo Nelva (J. M.).—Platina no distrito de Bragano Estudos, Notas e Trabalhos do Servigo de Fomento Mineiro, vol. III, fasc. I-II. Porto, 1948.

El platino aparece en peridotitas y 'silicotelitas, en la forma de pequeños
cristales más bien idioanorfos embutidos en cromita o magnetita, más raramente en olivino, piróxenos o anfíboles.
Cree el autor que es en las rocas Más básicas de aquellas ultrabásicas citadas donde el platino se encuentra en mayor cantidad, llegando a alcanzar
el valor de 12 gr. por tonelada. Compara estos yacimientos con los'del Africa
del Sur, encontrándolos semejantes y originados por un batolito peridótico
en vías de denudación. El platino es de naturaleza magnática y su génesis
relacionada con el magma peridótico. Está asociado a iridio y otros metales y cristalizado anteriormente a la cromita y' el olivino.
Admite el autor probables perspectivas económicas de este yacimiento.
J. CssafÁ
Cotelo Neiva (J. M.).—Notas sobre a regido miniera de S. bao Corveira:
Estudos, Notas e Trabalhos do Servigo de Fomento Mineiro, vol. II,
faseo II. Porto, 1946.
Los yacimientos a que se refiere este trabajo son de casiterita, que se
presenta en varios asomos de esta región, constituída, principalmente, por
micacitas predominantemente biotíticas. La casiterita acompaña a filones de
pegmatita que afloran en algunos sitios que se señalan en el plano geológico que adjunta el autor. Estudia petrográficamente no sólo la pegmatita dicha, sino también las rocas encajantes (micacitas) y filones de aplita que
aparecen íntimamente mezclados en las pegmatitas.
Del análisis cuantitativo deduce una riqueza media de 1,8 por 1.000 de
casiterita.
El depósito corresponde a la fase hidrotermal, y va acompañado de moscovita y cuarzo.
.
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Termina el autor señalando las perspectivas que para su explotación presentan estos yacimientos.
' EBRIÁ
J. C
De las Barras y de Aragón (F.).—Sobre el cultivo del jengibre en Nueva Es-

paña (siglo XVI). «Las Ciencias», año XIII, núm. 3.
Interesante trabajo que tiene sus antecedentes en otro del mismo autor,
publicado con anterioridad a éste; en él se amplía la historia y circunstandas de su desenvolvinriento, utilizando los datos que han sido hallados por
el señor De las Barras en el Archivo General de Indias, Audiencia de Méjico. En dicho documento se indica cuanto es necesario para beneficiar la
planta, con li:39 mejores rendimientos, según declararon las personas designadas a tal fin por el entonces gobernador de Nueva España. ,
JOSEFA MENÉNDEZ

AMOR

Coznenge (M.) y García Tabarés (L.).—Datos bioquinsiaois sobre Gramindceas

españolas. «Las Ciencias», año XIII, núm. 3.
Se trata de un trabajo en relación con las condiciones en que se ha discutido debe efectuarse la elaboración del pan; se estudia comparativamente
la composición global de principios inmediatos de los demás cereales panificables cultivados en España, analizando las diferencias que dicho análisis
acusa, y se deducen consecuencias a las que conduce la acertada observación
de los hechos, conjuntamente con las enseñanzas que de aquéllas derivan.
JOSEFA MENÉNDEZ

AMOR

Del Val (María Jesús) y García Pineda (María Dolores).—Ensayos de algas

marinas industriales. «Las Ciencias», año XIII, núm. 3.
Después de un breve comentario histórico sobfe la explotación industria/
de las algas marinas, sus autoras tratan del interés que las algas pardas

ofrecen como primera materia para la obtención de algina, fundamentalmente, y de otros componentes que, como el yodo, fósforo y potasio, pudieran ser también aprovechados. Analizan segnidámente las causas que motivaron los métodos seguidos en la determinación de tales sustancias, y concluyen su interesante trabajo detallando el procedimiento seguido, expresando los resultados obtenidos.
JOSEFA MENÉNDEZ AMOR
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