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SESION ORDINARIA DEL DIA 3 DE MAYO DE 1949
PRESIDENCIA: DON FRANCISCO HERNÁNDEZ-PACHECO

Abierta la sesión por el señor presidente y con la asistencia
de la señorita Menéndez Amor, señorita Sanz Echevarría y señorita del Pan, señores Strong, señor Bañón, etc., se dió lectura
al acta de la sesión de abril, que quedó aprobada por unanimidad.
Admisión de nuevos socios.—Fueron presentadas por el secretario las propuestas de socios numerarios de esta Sociedad a
favor de don Ramón Sáez-Royuela Gómez, Laín Calvo, 16, 1.a
Burgos; don Martín A'decoa Berayaluce, paseo del Dieciséis de
Junio, 2, Algorta (Vizcaya), y don Enrique Suñer y Coma, bibliotecario del Centro Excursionista de Cataluña, Barcelona. Este
último señor presentado por el señor Pardillo y el secretario.
Notas y comunicaciones.—E1 señor Hernández-Pacheco (F.)
presentó el primer número ,de la revista Munibe, de la Rea' Sociedad Vascongada de Amigos del País, tomándose el acuerdo de
que la Real Sociedad Española de Historia Natural mantenga intercambio con esta nueva publicación, a la que nuestra Real Sociedad saluda afectuosamente, deseándola una larga vida científica.
A continuación fué presentado el tomo del LXXV aniversario de la Sociedad, en galeradas definitivas, anunciándose para
fines de mayo o principios de junio su tirada y reparto, anunciándose, asimismo, que el tbmo extraordinario de índices bibliográficos está ya paginándose.
Por el señor Hernández-Pacheco fué presentada la primera
hoja publicada del nuevo mapa del Sáhara Español, a esca'a
1 : 500.000, publicado por el Servicio Cartográfico del Ejército.
Este excelente mapa tiene carácter planimétrico, pero un sombreado auxiliar, muy discretamente dibujado, acusa las princi18

270

BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA

pales formas de re:ieve. El señor Hernández-Pacheco prometióuna nota informativa y ampliatoria sobre esta importante publicación.
El señor Hernández-Pacheco hizo una amplia información sobre el desarrollo de las sesiones del reciente Congreso de Geografía física de Portugal, prometiendo una nota informativa. sobre
los principales puntos y cuestiones tratadas en este certamen
científico.
Trabajos presentados.—E1 señor Planchuelo (don Gregorio)
presentó un trabajo titulado «Contribución al estudio de la cuenca del Guadiana. Río Córcoles». El señor Martín Cardoso (don
Gabriel) presentó un trabajo en colaboración con el señor Parga
Pondal, sobre una «Kotschubeita» de cabo Ortegal. Este trabajo
fué presentado al Congreso Internacional de Londres y de él se
hará una referencia bibliográfica para las Comptes Rendus del
mencionado Congreso. Fué también remitido para su publicación
un original sobre terremotos españo'es (continuación de los que
anualmente se publican en el BOLETÍN, por el R. P. Antonio Gimeno Riutor, S. I., vicedirector del Observatorio de La Cartuja de
Granada).
Asimismo fué presentado el trabajo de don Pedro Araneguí
titulado «Los meteoritos como agentes geológicos». Otro de don
Francisco de las Barras y de Aragón titulado «Documentos de
don Antonio Parra, investigador, en el siglo XVIII, de la fauna
marina cubana», y, finalmente, una comunicación sobre «Un caso
de monstruosidad gemelar», por don Rafael Cabanás Pareja.
Seguidamente fueron presentadas por 'os señores HernándezPacheco, Cabañas y Martínez-Strong, numerosas notas bibliográficas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión.

SESIÓN ORDINARIA DEL DIA 1 DE JUNIO DE 1949
PRESIDENCIA: DON FRANCISCO HERNÁNDEZ-PACHECO

Abierta la sesión por el señor presidente, fué leída el acta de
la sesión anterior, que quedó aprobada por unanimidad.
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Comunicaciones.—E1 señor Benítez Morera, entomólogo y gran
aficionado a la filatelia, presentó una serie de sellos de la República Chilena que reproducen los grabados y láminas publicados
con motivo del Centenario del naturalista señor Gayn. Los dibujos consisten en temas zoológicos, que representan los tipos más
curiosos y genuinos de la fauna local. Sobre este tema, el señor
Benítez Morera hizo la observación de que en diferentes países y
ocasiones, se ha repetido, con motivo de la emisión dé series -filatélicas, la reproducción de temas naturalistas de interés local. Así,
por ejemplo, en Mónaco, fueron emitidos sellos con grabados de
temas oceanográficos; en Bélgica y otros países también se han
efectuado emisiones de esta naturaleza.
Considera el señor Benítez Morera que sería muy interesante
que, con motivo de la emisión de series filatélicas, Como ocurre por
estímulo de ciertos organismos pro-tubérculosos, se reprodujeran
figuras y temas, propios de la fauna y de la flora de montaña,
como la Graelsia, Cabra montés, etc. El señor Morales Agacino,
abundando en esta idea, propone que la Real Sociedad se dirija a
la Dirección General de Turismo para que, con motivo de la próxima I Exposición de Caza, este organismo propusiera a la entidad correspondiente el dibujo y emisión, con esta ocasión, de selos que representasen temas de la fauna silvestre de España, caracterizada por su gran tipicidad, y de carácter cinegético, cabras
monteses, rebecos, osos, etc.
El señor Vidal Box dió a conocer que desde finales del pasado ario 1948 ha sido legalmente constituído en el recinto de la
serranía de Ronda (sierra de Tolox) un segundo "coto nacional de
caza, de cabras monteses, por el estímulo e interés de la Dirección
General de Turismo y la Jefatura del Servicio Forestal de la provincia dé Málaga. En la actualidad este recinto contiene Poco
más de cien cabezas de Capra pirendica,, vigilada por una guardería organizada al estilo de la* veterana de la sierra de Gredos.
y sin que por ahora sea autorizada la caza. El interés de este coto
andaluz está realzado por la presencia, como es ya conocido, del
famoso Pinsapar, que con esta vigilancia tendrá su mejor proteci".:
ción.
Don Rafael Alvarado presentó una publicación titulada «Estudios sobré el aparato digestivo de los Ephippigerinos», del que es.
autor don Emilio Anadón, prometiendo una nota sobre esta inte-.
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resante publicación hecha en la serie biológica de los trabajos del
Instituto de Ciencias Naturales «José de Acosta», 1949.
El séñor Hernández-Pacheco (D. F.), presentó a la consideración de los presentes unas hermosas espigas de cebada, recogidas
por él en un campo próximo a Melilla, y en las proximidades
de' un yacimiento de manganeso. El tamaño desmesuradamente grande de estos ejemplares, parece que es debido a la infludncia del producto metálico en suspensión, arrastrado de un lavadero de las proximidades del yacimiento.
El señor Alvarado (R.) hace ver que sobre este tema de oligoelementos sé han publicado en España diferentes trabajos por
el señor Santos, etc., estimando la conveniencia de remitir a este
señor las espigas y la noticia para su estudio.
El séñor Martínez Strong cita la abundante bibliografía y noticias que sobre la influencia del manganeso se han dado a conocer en el crecimiento y biología de animales y plantas.
A continuación el señor Hernándéz-Pacheco dió noticia de un
reciente viaje efectuado por e a la región del alto Rif, reconociendo el valle meridional dé Abdelgaia al Sur del macizo del
Tidiguin. Este reconocimiento viene a completar los datos que se
tenían anteriormente sobre la estructura de este macizo montañoso, que fué visitado en el verano de 1947 en compañía del señor
Vidal Box y del que tienen ambos señores un trabajo en preparación.
Trabajos presentados.—E1 señor Hernández-Pacheco entregó
el manuscrito original sobre el désarrollo del último Congreso
Internacional de Geografía física, celebrado en Portugal, y que
prometió en la sesión anterior.
El señor Fernándéz Galiano (D. Emilio), entregó el texto de
un trabajo ,original suyo, titulado «Observaciones morfológicas
sobre los núcleos de las células musculares».
El mismo señor presentó el trabajo del señor L. Vallmitjana,
titulado «Morfología del condrioma dé la fibra muscular estriada y su intervención en la formación de ,grasa».
Don Francisco de las Barras y de Aragón ha remitido para
su- .publicación, tres trabajos titulados «Dos notas sobre asuntos
relacionados 'con la navegación en el siglo XVIII», «Carta del
doctor López de Miranda, oidor de la Audiencia de México, al
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presidente de Indias» y «La Botánica en los convento,s de Filipinas» Se recibió, además, el original de un trabajo demuestro
consocio don Máximo Ruiz de Gaona titulado «Nota Paleontológica»; sobre una muestra de nummulites de la cuenca del río Raigades.
La señorita Menéndez Amor presentó, para su publicación en
el BOLETÍN, un trabajo sobre «La Vora fanerogámica del Terciario y su extensión eh la Península».
Finalmente, los señores Ibarra (R.), Fúster (J. M.a) e Ibarropresentaron notas bibliográficas.
(E.),
la
Como es costumbre en estos últimos arios, la próxima sesión se
celebrará en el primer miércoles de octubre próximo. Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión.

SECCION DE GRANADA
En la ciudad de Granada, a cinco de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve, tuvo lugar en el decanato de la Facultad
de Ciencias, y bajo la presidencia de don Luis Miguel Gómez, la
sesión científica de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Sección de Granada.
Fué leída el acta de la sesión anterior, que fué aprobada.
En primer término, se tomó el acuerdo de que la Junta que
resultase nombrada sólo reanudaría en lo sucesivo el cargo de
vicepresidente, quedando los demás cargos nombrados indefinidamente, hasta que la Sección acuerde lo contrario, o los interesados que resultasen nombrados renunciasen por cualquier causa.
A continuación fué e'égida la Junta de la Sección para el año
actual, y resultaron elegidos los señores siguientes:
Presidente, don Carlos Rodríguez y López Neyra.
Vicepresidenta, don José María Muñoz Medina.
Tesorero, doña Asunción Linares; y
Secretario, don Ildefonso Moreno Cardona.
El reverendo padre Antonio Ghneno Riutort, S. J., vicedirector del Observatorio de Cartuja, presentó una comunicación sobre «Movimientos sísmicos en España durante el ario 1947».
Don Bermudo Meléndez y Meléndez presentó las comunicaciones que siguen: «Sobre dientes de Oxyrhina hastalis del
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ceno de Baza», y otra «Sobre un Cadomites de Bajociense de
Loja».
A continuación, presentaron notas bibliográficas el reverendo padre Antonio Dué, S. J., don Bermudo Meléndez y don Ildefonso Moreno.
. De todo lo cual, y como secretario, certifico, fecha ut supra.
Visto bueno: el presidente, Carlos Rodríguez y L. Neyra.—E1
secretario, I. Moreno Cardona.
SECCION DE VALENCIA
En la sesión de la Sección de Valencia, correspondiente al 30
de abril, se reunieron, bajo la presidencia del doctor Beltrán Bigorra, los socios señores: Aguilar (R.), Blat Beltrán, Boscá Berga, De Fez, Ferrer Gila, reverendo padre Sala, Torres Sala y
Vidal López, quienes, entre otros asuntos de menor importaEcia,
trataron de los siguientes :
El padre Sala dió una amplia información del aprovechamiento que actua!mente se hace en la fábrica valenciana de Burtren Soriano, de la semilla de algarrobo (Ceratonia siligua), que
en gran cantidad se importa de Portugal, a pesar de ser aquí
abundantísima, pero falta acostumbrar a los criadores de ganado a que utilicen la harina de algarrobo en lugar del fruto entero y obtener así, como subproducto esta primera materia de una
nueva industria que elabora diversos productos, principalmente
una harina rica en fósforo orgánico utilizada en alimentación infanti', mucílago para fabricación de goma de mascar, y especialmente resulta apreciado un apresto que se emplea en usos domésticos y terminación de los tejidos. También presenta unas hojas
y ramas de algarrobo intensamente atacadas por cochinillas (Aspiductus hederae).
El señor Aguilar (R.). presenta la piel curtida de una ardilla
cazada recientemente en Altura (Castellón), como demostración
de que no se ha extinguido dicha especie én este ni otros puntos de la región valenciana como por algunos se había creído probable.
El señor Boscá Berga dió cuenta de su excursión a la región
de Porta-Coeli con motivo de la «Acampada de primavera», que
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en la Font del Márche estuvo instalada durante los días 24 a 26
de este mismo mes, por el Centro Excursionista de Valencia, y en
el que se ha fundado recientemente una Sección especial dedicada
a Ciencias Naturales. A continuación mostró un centenar de tarjetas editadas por la señorita Gallardo y Gómez, en que se presentan con exacto colorido muchas plantas silvestres españo'as,
cuyas acuarelas originales fueron exhibidas en el Congreso hispanoportugués de Farmacia, y que ahora, al ser reproducidas y
puestas a la venta, han merecido nuevamente cálidos elogios de
los críticos de arte y de los botánicos que la conocen.
Finalmente, el señor Torres Sala presenta un lote de coleópteros de Tucumán, Argel y Fernando Poo, últimame'nte recibidos para enriquecer su colección especializada, y dió cuenta de
que le ha anunciada su próxima visita el entomólogo austríaco
doctor Stephan Breuning para estudiar ciertos géneros de ceTambícidos y carábidos de nuestra región.

•

Charaxes fasius I ; Ab. Paucivenata, 1. nova
2,11-

Luis de Castro

Corte de las alas y aspecto general similar al del tipo, aun
cuando de menor tamaño tal vez.
La falta de varias nerviaciones se observa, no obstante, en seguida, en ambos pares de alas. Más conspicua en el segundo que
en el primero.
Consta el superior de las siguientes, en cada una de ellas:
1C-4 SC -2R-2M (la segunda con su. ramificación) y
1 S M.
S C 4, esfumada en el ápice.
R 1 sólo alcanza en ambas alas 1/2 de su longitud normal;
— R 2, falta; —R 3, completa.

— M 2 en ala derecha, sólo 4/5; las «Medianas» restantes, sin
variación.
Par inferior (ala derecha): 1C-1S C-3R —2M-1S M,
y 1 abdominal.
— Ninguna de las R llega al borde del ala; — R 1, a partir
de la bifurcación, mide sólo 1/5 de su longitud habitual;
— R 2 1/6, y R 3 5/6,
— Carente M 2, de la ramificación, que en los ejemplares corrientes alcanza la línea marginal, queda, en el que es objeto de
esta nota, indicada sólo por una incipiente nerviación.
Par inferior (ala izquierda) : 1C-1SC-2R-2M1 S M y 1 abdominal.
R 1, 1/3; — R 2, falta; — R 3, completa.
Lo restante de las venas como en el ala inferior derecha.
Según se desprende del examen de la anotación anterior, son
las «radiales» las más afectadas por la variación, ya que de un
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total de 12, tres se presentan normales; seis, más o menos incompletas, y las otras tres, faltan del todo.
Las ramificaciones que se extienden hasta el borde marginal
del ala son: en la superior derecha, siete (normal, 10); ídem izquierda, ocho (normal, 10); en la inferior derecha, seis (normal, 10); en ídem izquierda, siete (normal, 10). (Véase figura
a dj unta.)

Aspecto general de la nerviación, en la cara superior
del par derecho de alas, en
Ch. fasius L., ab. paucivenata; F. nova (2/3 t. n.)

Debido a la ausencia en el par de alas inferiores, conforme
antes se indicó, de la ramificación de M 2, las dos grandes manchas amarillas marginales, limitadas por ella, M superior y M inferior, quedan reducidas a una sola, doble, suma de las dos anteriores, cuyas dos lúnulas azuladas que las coronan se convierten también por dicha causa en una lúnula única, mucho mayor
y destacada.
Manchas amarillas del margen alar: ala superior derecha,
cinco (normal, nueve); ídem izquierda, seis (normal, nueve);
ala inferior derecha, dos (normal, seis); ídem izquierda, tres
(normal, seis).
«Un imago» 9' , (7-V-1932); procedente de ex larva (20-1X1931).
Localidad: Las Planas de Vallvidrera (Barna).
Leg.: L. de Castro Guillermín.
Algunos otros individuos de la misma localidad, que, como el
que motiva estas líneas', fueron criados sin forzamiento alguno
de la temperatura, ni en un sentido, ni en otro, y en condiciones
iguales aparecieron a su debido tiempo transformados, y con su
nerviación específica completa y perfecta.
Barcelona, enero de 1947.

Contribución a la malacología de Valencia

Siro de Fez
_
2.a Faunula de Camporrobles (11.

.

HELICIDAE
3. Helix (Cryptomphalus) aspersa Müller.
A pesar de la nota dada en mi anterior artícu!o, he podido confirmar la aclimatación de la especie en esta localidad; lo he encontrado en tres sitios distintos, en los parajes denominados «Las
Valsillas» y «Pozo de Pitos»; recogí 12 ejemplares, cuyas dimensiones oscilaron entre 23-30 mm. de altura por 24-27 mm. de diámetro. Corresponden a 1as figs. 4.-107-463 del Catal. Icon. de Hidalgo.
12. Helicella (Xeromagna) ces pitum, var. ariyoi Rossintissler.
Cogí muchos ejemplares de una colonia muy numerosa que
había en las matas de juncos y cardos que hay en los ribazos y
orillas del camino que va desde el «Pozo de Pitos» a Fue'nterrob!es.
Corresponde a la variedad lentiginosa de Moquin-Tandon;
sus diménsiones son 10-16 mm. de altura por 16-25 mm. de diámetro.
25. Euparypha pisana Müller.
Hetix pisana Müll., II, pág. 60, 1774:
(1) Véase el Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Na,türal,
tomo XLII, págs. 211-224, 1944.
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Helix pisana Moquin-Tandon, II, pág. 259, L. XIX, figs. 9
a 20, 1855.
Helix pisana Hidalgo, pág. 204, L. 13, figs. 116 a 127, 1875.
Euparypha pismia Haas, pág. 257, fig. 84 (en texto),-1929.
Euparypha pisana Germain, pág. 181, L. IV, figs. 89-91-93,
1930.
Helix pisana 1\Tobre, pág. 91, L. 16, figs. 13 a 21, 1941.
En el paraje denominado «Pozo de Pitos» cogí este ario tres
ejemplares en los tallos de los girasoles; corresponden a las figuras 121-122-125 y 126 del Cat. Icon. de Hidalgo.
Sus dimensiones oscilan éntre 11-14 mm. de altura por 15-17
milímetros de diámetro.
THEBINAE
26.

Theba, carthusiana Müller, var. rufilabris Jeffreys.

Helix carthusiana Müll., II, pág. 15, 1774.
Helix carthusiana Moquin-Tandon, II, pág. 207, L. XVI, figuras 20-24, 1855.
Helix carthusiana, var. minor Moquin-Tandon, L. XVI, figuras 25-26.
Helix carthusiana Hidal.go, Cat. Icon., pág. 192, L. 23, figuras 249-251.
Helix carthusiana, var. minor Bofill, pág. 539, 1917.
Theba carthusiana Germain, pág. 266, L. 2, figs. 40-41, 1930.1
Theba carthusiana, var. rufilabris Jeffreys Germain, pág. 267,
1930.
Helix carthusiana Nobre, pág. 119, L. 19, fig. 12, 1941.
El ario pasado cogí un ejemplar muerto pero bien conservado,
en la acequia de «Las Valsillas», y este verano, en este mismo
sitio, cogí cuatro ejemplares, también muertos, tres muy bien
conservados. Dimensiones: alto, 5-5,5 mm. por 9-10 mm. de diámetro.
Moquin-Tandon incluye en su variedad minor al H. rufilabris
Jeffr., dando la figura de la concha.
Mis conchas, por su tamaño pequeño, más globulosas, su espira más elevada, su abertura más redondeada, corresponden a esta
variedad; como no he tenido conchas vivas, no he podido aPre-
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ciar el colorido del animal, que es negro o negruzco en la var. rufilabris, y blanco o amarillo claro en la Th. carthusiana (tipo),
pero por los caracteres de la concha, indicados antes, no tengo
inconveniente en clasificarlos como Th. carthusiana, var. rufilabris Jeffreys.
FERUSSACIIDAE
27. Caecilioides acícula Müller.
Buccinum acícula Mil11, Verrn. terr. fluv. hist., pág. 150, 1774.
Bulimus acícula Moquin-Tandon, II, pág. 309, L. XXII, figuras 32-34.
Caecilioides acícula Bofill, Haas y Aguilar-Amat, pág. 991,
1921.
Caecilioides acícida Haas, pág. 346, fig. 127, 1929 (en texto).
Caecilianella acícula Germain, pág. 332, figs. 257-258, 1930
(en texto), L. X, figs. 300-301.
Caetilianella acícula Nobre, pág. 167, L. 20, figs. 17-18; L. 21,
figura 20, 1941.
Cogí un solo ejemplar muerto, bien conservado, en el paraje
«Las Hoyas», en el mismo sitio donde está la colonia de Phenacolimax servaini, debajo de una piedra, adherida a las mallas de
una tela de araña, junto con granitos de arena y pequeños tronquitos vegetales.
Aunque dice Germain en su obra «Mollusques Terrestres et
Fluviatilis», pág. 332, 1930, «no pasa de los 700 m. de altitud»;
mi ejemplar lo cogí algo más de '.os mil metros.
Dimensiones: altura, 4 mm.; diámetro, 1 mm.
Valencia, septiembre 1948.

Morfología del condrioma de la fibra muscular
estriada y su intervención en la formación de grasa
por

L. Vallmitjana

GENERALIDADES. — Usando con preferencia el método tonoargéntico de Fernández GIPliano hemos impregnado abundantes
corpúsculos en cortes por cong&ación de material fijado en formol (1), procedente, en general, de músculos esqueléticos de anfibios y reptiles adultos.
Estos corpúsculos se encuentran, tanto en las zonas próximas
a los extremos de los núcleos como en el sarcoplasma situado entre las miofibrillas ; su forma varía desde el granulito hasta formar bastoncitos más o menos largos, rectos o ligeramente curvos,
ondulados, sinuosos, etc., dispuestos muchas veces en filas longitudinales. Aunque es un poco difícil el poder precisar claramente
a una mitocondria, por 'comparación con las descripciones e imágenes de otros autores, no dudamos en atribuir naturaleza mitocondrial a los corpúsculos observados (2).
Otros fijadores conservan al condrioma y lo posibilitan para su impregnación con el citado método. Tales son el formol urano, el Regaud, el
«Su.sa», el líquido de Zenker y el de Bouin. Los primeros conservan la morfología correcta de los condriomas; los dos últimos los alteran más o menos
profundamente.
También hemos usado otros métodos más comunes, como el Regaud; a
veces la hematoxilina férrica en cortes por congelación de músculos fijados
en formol.
En la fibra muscular y otros elementos anatómicos han sido descritos por distintos autores una porción de «gránulos», algunos de los cuales
serán indudablemente identificables con los condriosomas (bioblastos, plastocantes, plasmosomas); otros, de interpretación más dudosa (lipoeondrias,
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Nosotros, en contra del concepto de Meves, creemos que el condrioma no constituye una estructura única y exactamente igual
para todas las células, sino que cada tejido posee un condrioma
con caracteres morfológicos químicos y funcionales peculiares.
Por esto, las descripciones y conclusiones siguientes se referirán
al condrioma de la fibra muscular esquelética de los anfibios, y al
final nos referiremos también a otros grupos zoológicos, especialmente reptiles.
***
Los autores consultados y comentados preferentemente son los
que se han ocupado del condrioma de la fibra muscular estriada
adulta (Torraca, Luna, Fernández Galiano, Takagi, Feyel, Regaud, Favre y Bullard). No obstante, teniendo en cuenta que gran
número de propiedades y opiniones descritas para los condriososomas de otras células pueden también aplicarse al condrioma muscular; hemos procurado estudiar el mayor número posible de publicaciones sobre condriosomas, y así, como ejemplo de
trabajos que podríamos llamar básicos, citaremos los de Cowdry,
Guilliermond, Noel, Dubreuil, Duesberg, Parat, etc.- (3).
A. Distribución.—En un &emento anatómico dotado de la
complicación que presenta la fibra muscular estriada, se comprende que los condriosomas se verán obligados a localizarse sólo en
unos determinados puntos de la fibra. Estos puntos son: las zolos
hposomas, metacondrias, gránulos intersticiales), y finalmente, otros,
con
acuerdo
de
juicio,
nuestro
a
que,
.1),
y
granos
Q
(granos
sarcosomas
en
parte de los autores que se han ocupado de ellos (Ciaccio, etc.), constituy
co,
fisiológi
vista
de
punto
el
desde
mente
estructuras diferentes, especial
aunque, por su composición ,química, morfología y situación, presentan notables afinidades con los condriosomas, de los cuales no siempre se pueden
diferenciar con seguridad, ni con ayuda de coloraciones específicas.
Agréguese que-, especialmente, en las zonas situadas en los extremos de
los núcleos están ocupados, además del condrioma, por otros constituyentes
de la célula e inclusiones (aparato de Golgi, centrosoma, glucógeno, gotitas
dide grasa y lipoides, compuestos albuminoides, etc.), lo cual contribuye a
ficultar la percepción y caracterización de los condriosomas.
(3) Tenemos noticia de un moderno trabajo relacionado con e1 tema
iy
que tratamos, el cual no hemos podido consultar: Dempsey, Wislock
Singer: «Observations on the chemical cytology of striated muscke.» (Anat.
Rey., 96-221, 1946.)
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nas situadas en los extremos de los núcleos, en las cuales las miofibrillas forzosamente han tenido que dejar un cierto espacio libre
para los núcleos, y en los tabiques o láminas de sarcoplasma que
quedan entre las miofibrillas.
Los condriosomas localizados en estas porciones son, a nuestro
juicio, poco más o menos iguales, aunque los situados entre las
miofibrillas se encontrarán más íntimamente aprisionados por éstas; por lo tanto, los condriocontes tendrán que orientarse sensiblemente paralelamente a las miofibrillas. A esta circunstancia de
quedar los condrio sornas (especialmente los intermiofibrilares) materialmente aprisionados por las miofibrillas y otras inclusiones del
citoplasma, se debe la dificultad de ponerles en evidencia; en
cambio, los condriosomas situados en los extremos del núcleo,
aparte de gozar de mayor libértad, son más asequibles a los reactivos, incluso usando métodos que no tengan la exquisita sensibilidad propia del procedimiento que preferentemente hemos usado.
A estas razones se debe que' varios autores (Feyel, etc.) hayan considerado a los condriosomas de ambas localizaciones como dos variedades distintas (4).
B. Morfología.—Prescindiremos de discutir y comentar los
numerosos trabajos que, refiriéndose a distintos materiales, fibra
muscular inclusive, tratan de demostrarnos que predomina una determinada forma entre los componentes del condrioma, siendo las
demás atribuibles a una fijación defectuosa, a síntomas de condriosomas degenerados, o alterados, o en reposo funcional (5).
Nosotros nos limitamos a hacer constar que en el músculo se
presentan. estas formas: mitocondrias, condriocontes (que, por
su morfología y fisiología, pueden considerarse de dos variedaCerca del núcleo, Fernández Galiano ha visto unos gránulos ma-'
res, y más débilmente teñidos que las mitocondrias; los considera análol_ol- a los granos de pigmento (descritos especialmente en el miocardio, por
Ranvier, Maas, Renaut, Ebner, Marceáu, Galandre y Mier y Abelló) y
a los llamados por Dejkun granos osntófilos.
Muchos autores consideran al condrioconte como la forma más frecuente. Nosotros (véase más adelante) atribuimos la máxima actividad funcional al condriconto corto; agimismo, esta forma, en cierto modo se puederePutar de (fundamental» (en el sentido que las demás formas se pueden
transformar en ella, y viceversa). No obstante, para describir la evolución
y transformaciones que pueden experimentar los condriosomas, partimos de
la mitocondria, como forma inicial.
19
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des), condriomitos, y además otra forma (en cierto modo «derivado mitocondrial») con especial actividad fisiológica y secretora
(plasto); es decir, las formas fundamentalmente admitidas por la
mayoría de los demás autores.
C. Ordenación.—Una característica interesante de los condriosomas de la fibra muscular estriada es su tendencia a la ordonación con referencia a los elementos que constituyen la estriación de la misma. Esta ordenación ha sido ya citada, especialmente por Fernández Galiano, a propósito de la fibra muscular estriada de la rana. (Algunas relaciones han sido también descritas por
Luna, Regaud y Bullard) (6).
Los condriocontes cortos se colocan con gran regularidad enfrente de los discos oscuros; suelen coincidir con la longitud del
mismo. Los condriocontes largos sobrepasan su extensión, pero
sus extremos o sus engrosamientos, casi siempre, caen encima de
dichas bandas.
Las mitocondrias (véase Tos esquemas y dibujos) también suelen disponerse en relación eon las bandas de sustancia anisótropa,
pero el diámetro de las mitocondrias es notablemente menor que
la altura de dichas bandas. Cada gránulo se-,coloca enfrente de
cada semidisco Q (en el caso de mostrarse visible la línea de Hensen), o bien se presentan «parejitas de mitocondrias» (casi siempre se encuentran de dos en dos), cada una de las cuales junto con
el espacio que separa los dos componentes, ocupa una posición y
tamaño correspondiente a todo el disco Q.
***
En general, de las varias formas que pueden presentar "os condriosomas, en una determinada fibra sólo se presenta una de predominante. En algunos casos pueden existir varios «aspectos» dispuestos en dos o más zonas colocadas a modo de franja paralela
al eje mayor de la fibra. En las fibras de los diferentes músculos
de un mismo animal, se presenta un mismo tipo, o aspectos vecinos.
(6) Arnold y Studnitz han descrito una ordenación parecida de los
gránulos de glucógeno; enfrente de J y de A (en contracción), respectivamente. Según Rojas y Resta, los gránulos estarían junto a Z. Mancini, en
general, coincide con el primero.
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D. Evolución.—A base de la morfología dominante de los
condriosomas de una fibra podemos admitir una serie de «fases»,
que coinciden, poco más o menos, con algunas ampliaciones, con
los aspectos clásicos del condrioma ya descritos en otros tejidos,
y aun, para el músculo, por otros autores. Estas distintas «fases»
no son, en general, aspectos específicos o estables del condrioma
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de una célula, sino que constituyen etapas de un proceso o ciclo
evolutivo de los condriosomas.
1.0 Como formas iniciales admitimos las mitocondrias granulares, y algún bastoncito corto (véase el esquema, fig. 1). Muchas
veces a cada granulito le acompaña otro; estas «parejas» de mitocondrias casi siempre se colocan enfrente de cada disco Q.
2.° De acuerdo con Fernández Galiano, por fusión de estas
mitocondrias se forman cortos bastoncitos, de una longitud aproximadamente equivalente a la altura de un disco Q, y colocados
casi siempre enfrente de ellos. (Formas o fase de «co ridriocontes
cortos».)
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Varios de estos bastoncitos cortos, si están situados en fila en
un mismo hueco interfibrilar, pueden, en algunos casos, soldarse,
a su vez, formando un c,ondrioconte de bastante longitud (foriñas
o «fase prelipogenética» en sentido lato; condriocontes largos.
Véase más adelante).
3.0 Especialmente interesantes son los condriocontes cortitos
que pueden derivarse de los anteriores, cuya longitud suele ser
equivalente a uno o dos períodos. Además, pueden estar algo engrosados y, a veces, con modificaciones morfológicas; suelen to.
mar fuertemáte la plata en las impregnaciones.
Por estos caracteres y los que a continuación agregamos, creemos que corresponden a los «plastos» (Prenant, Noel (1), etcétera). Muchas veces poseen contorno irregular y huecos en su superficie o en su interior (formas en raqueta, de hoz, en media luna,
etcétera). (Véase más adelante.)
* * *

En bastantes casos (en casi todos los ejemplares de Bufo calamita y Salamandra estudiados, etc.), todas las formas de los condriosomas que se observan pueden ajustarse a las tres que acabamos de esbozar: fase inicial, condriocontes cortos y plastos o condrioma elaborador 'o lipogenético (véase más adelante). Con estas
tres etapas podemos considerar resumido y cerrado el ciclo (en
estos casos) de los condriosomas en la fibra muscular. A este proceso, por oposición al que describiremos a continuación, lo llamaremos «ciclo corto».
Otras veces, el desarrollo completo del condrioma se cumple
siguiendo un ciclo más complicado; en él intervienen condriocontes largos. En este caso los principales aspectos del condrioma
son los siguientes: fase inicial, formado por gránulos; fase de
condriocontes cortos, formados por soldadura cle las mitocondrias
(todo igual como en el caso antes descrito). Condriocontes largos
formados por soldadura de los cortos (de acuerdo con la opinión
de Fernández Galiano), que suelen tener una longitud equivalente
a tres o cuatro períodos, siendo, en algunos casos, mucho más lar(7) Corresponde, en realidad, a las formas de tránsito de dicho autor,
mejor que a las formas que él concretamente designa como plastos (gránulos engrosados).
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gos; el eje mayor de estos condriocontes es paralelo al eje mayor
de la fibra muscular, siendo, algunas veces, algo ondulados o presentando engrosamientos. Fase de fragmentación o prelipogenética, en virtud de la cual los condriosomas se fragmentan en las
mismas o parecidas unidades que antes se habían soldado; en realidad, «estos» condriocontes cortos son algo diferentes de los descritos antes como «fase de condriocontes cortos»;.en éstos se inicia la formación de los «plastos» antes descritos (como final del
«segundo tiempo»). Estos elementos son muy importantes fisiológicamente, y dotados de gran actividad (8).
El predominio de estas últimas formas caracteriza la fase lipogenética, o de condrioma elaborador.
E. El plasto.—La denominación de «plastos» que aplicamos
a una de las formas morfológicas del condrioma, ya indica, lo
mismos que otros autores a partir de Meves, que atribuimos a dicha variedad de condriosomas una aptitud elaboratriz. Numerosos son los autores que interpretan a estos condriosomas engrosados que a veces se tiñen algo más intensamente y con determinada morfología (granos, con cola, condriocontes con un extremo engrosado, etc., junto con las formas que luego describiremos), como serial indudable que los condriosomas en cuestión o
p/astos están dotados de la facultad de elaborar determinadas
sustancias o derivados del citoplasma.
Por lo que a nuestro caso se refiere, sin negar actividad a las
citadas formas, antes bien, presumiendo que son el exponente de
intensas actividades internas de los condriosomas, estimamos que
la máxima capacidad elaboratriz, o que se hace visible dicha elaboración, lo constituyen otro tipo de «plastos» derivados de los
anteriores, y que a continuación describimos.
Estos plastos, en los que se manifiesta claramente la elaboración, están constituidos por formas «huecas», vacuoladas o hendidas parcialmente, formas en «saqueta», «media luna», etc. (9),
Hay bastantes discrepancias sobre la forma condriosómica que se
como específica de la máxima actividad. Muchos atribuyen
reputar
puede
estas propiedades al condrioconte, no faltando quien, como nosotros, cree
que son concretamente los condriocontes córtitos y engrosados.
Corresponden, junto con el eplasto macizo» a que nos hemos referido antes, aproximadamente a los «plastos» de Prenant, a las formas de
paso de Noel, condriosomas activos, o leucoplastos de Guilliermond, condrio
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suelen tener escotaduras o entrantes más o menos acusados. O bien
una o varias vacuolas en su interior; es frecuente observar bastoncitos con un extremo engrosado, conteniendo en la parte abultada una vacuola bastante desarrollada (formas en raqueta) (10).
En ocasiones, estas «vacuolas» y «entrantes» son tan numerosas que el condrioma de una fibra entera, o porción notablemente
extensa de la misma, da la sensación de que está sometida a un
proceso dé disolución o corrosión, de modo que disminuye progresivamente la masa de los condriosomas. Así, los condriocontes con
dos vacuolas suelen quedar reducidos a una corteza que adopta
más o menos la figura de un 8; los plastos granulares suelen tener forma de media luna o bien quedar reducidos a una especie
de casquetito. (Fig. V.)
F. Papel fisiológico.—La actividad de estas «plastos» se traduce con una, intensa elaboración de grasa. La veracidad de esta afirmación se puede probar comparando fibras teñidas por cualquiera de los métodos aptos para mostrar los condriosomas, con otros
cortes del mismo músculo tratados con los colorantes para detectar a las grasas. Si en estas fibras predominan o existen distribuidos en determinada porción, los condriosomas-plastos (con vacuolas, entrantes, etc., últimamente descritos), se puede comprobar
que éstos se corresponden con las porciones de fibra provistas de
abundantes gotitas de grasa.
Pero la demostración indudable de la función lipogenética del
condrioma se puede realizar tratando un mismo corte con métodos específicos para el condrioma, y para la grasa. Ello lo realizamos con relativamente escasas complicaciones técnicas, tiñendo
al condrioma con el método tano-argéntico de Fernández Galiano,
y luego tratamiento con el Sudán III.
De esta forma se comprueba que las porciones de fibra en que
predomina el «condrioma lipogenético» o sean los plastos que hemos descrito, contienen abundantes gotitas de grasa (grasa que
soma paquitémico, lepidosomas o dictiosomas de Parat, condrioscrm,as Golgiescos de Hosselet, etc.
(10) 'Ya hemos indicado que estos condriosomas modificados o «plastos»,
toman como «base» para su transformación a condrioeontes cortos. Ello,
naturalmente, ocurre como caso general, pues, como caso excepcional, los
«plastos» pueden ser morfológicamente equivalentes a bastoncitos más o
menos largos, o incluso a gránulos.
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ya ha finalizado su formación); además, gran número de gotitas,
generalmente más pequeñas (grasa en formación), que están precisamente en contacto con los condriosomas y apoyándose en las
acodaduras que presentan, o en las escotaduras de los mismos, o
incluso dentro de ellos (formas que presentan vacuolas, en «raqueta», etc.). Asimismo, en muchas ocasiones, se presenta una relación inversa entre el tamaño de la gotita y el fragmento de condriosoma que persiste.
Por todo ello, insistimos en que el condrioma de la fibra
muscular estriada posee como función destacada, la de producir
grasa, la cual se brigina por transformación de los condriosomas (11). La íntima relación de la grasa y los condriosomas, así
como la relación inversa de ambos (a veces los condriosomas pre(11) Ello no significa que neguemos las demás funciones que se han
atribuído al condrioma, ya sea de la fibra muscular, o bien de otras células.
de
La elaboración de almidón parece indiscutible gracias a los trabajos
vegelos
en
s,
ami/oWasto
Guilliermond (desde luego, en la modalidad de
astales). El glucógeno por Arnold, albuminoides por Noel (los «proteopl
s, ettos» del hígado); también pigmentos, carotinas, xanto filas, secrecione
cétera.
Es importante hacer constar, que mientras que para algunos autores el
condrioma participa directamente destruyéndose total o parcialmente, para
de su
otros sólo catalizarían dichas transformaciones, o actuarían en virtud
LeCowdry,
ond,
Guillierm
,
Emberger
Nageotte,
(Noel,
gran superficie
Horcompte du Noüy, etc.); o bien como fermentos: Alexeieff (zimóf oros),
ning, Bourne.
Estos últimos autores, no siempre se pueden separar fácilmente de aquellos que atribuyen al condrioma un papel funcional como catalizador, o que
intervendría en diferentes procesos fisiológicos difícilmente observables directamente (metabolismo, asimilación, respiración, etc.). Tales son: Kingsbury, Mayer, Rathery y Schaeffer; concretamente intervendrían en el metabolismo de la fibra muscular, a veces como depósito de reservas (Regaud
y Fabre, Romeis, Takagi y Regaud).
Dentro del mismo grupo está la opinión de Parat, que supone que el condrioma, junto con el vacuoma constituyen el substrato de la óxido-reducción de la célula; los condriosomas serían la parte reductora. Joyet-Lavergne
también le atribuye actividad óxido-reductora (contendría vitamina A y
C; glutatión).
Por otra parte, Altmann, Laguesse, Hoven, Schultze, Eklof y Chaves,
admiten que las mitocondrias se transforman íntegramente en el producto
elaborado; Regaud, Mawas y Cavers, en parte, suponen que sólo interviene
parcialmente, actuando la parte no transformada, para regenerarse el eonrioma
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sentan «muescas» que dan la sensación de que el condriosoma
«se disuelve», o que experimenta «una corrosión), reafirman el
criterio que sustentamos. El hecho de presentarse una gotita junto a un condriosoma, si bien podría reputarse como un hecho casual o de simple atracción física o coalescencia, queda descartada
por la frecuencia de estas relaciones de vecindad, y por la morfología sui géneris de los condriosomas, siempre que están unidos
a la grasa, no nos puede dejar ninguna duda sobre la «función lipogenética del condrioma».
***
Por lo demás, la participación del condrioma en la producción
de grasa (o lipoide), ya como elaboración directa, por actividad
catalítica, o sólo fijando moléculas submicroscópicas, etc., ha sido
descrita por numerosos autores: Külliquer (12), Schaffer, Prenant, Thülin, Kremer y Fernández Galiano, en la fibra muscular.
La producción de grasa en otros tejidos, ha sido descrita por Altmann, Steinhaus, Hoven, Benoit, Migliavaca, Russo; Arnold,
Bluntschli, Loyez, Van der Stricht, Lams y Doorne, Schoonjans,
Konopacky, Athias, Salazar, Goormaghtih, Prenant, Fissinger y
Lyon-Caen, Merino, Noel, Noel y Pallot, Smith, Kater y Smith,
De Robertis, Regaud, Kuc-Stanissenska, Granel, Wen Chao Ma,
Weiner, Findlay, Dubreil, Ladreyt y Hosselet (en la glándula mamaria, leucocitos, células hepáticas, renales, óvulos, ovocitos, células intersticides del ovario, células luteínicas, epitelio pulmonar,
célula pancreática, epitelio intestinal, células adiposas, etc.) (13),
(14), (15). Mottier, Mangenot, Faull, Tarwidowa y algunas veces.
Algunos de estos autores han utilizado otros nombres para designar corpúsculos equivalentes a los condriosomas (gránulos interstieiales,
gránulos Q, gránulos albuminoides, etc.).
Sembrat y Naraim admiten la intervención del condrioma en la
producción del vitelo nutritivo, de fosfáticos (Hair), etc.
En un reciente trabajo sobre un tema semejante que tenemos en
prensa, añadimos algunos otros autores, cuyas citas han llegado últimamente a nuestras manos. los cuales también se pronuncian por el origen mitocondrial de la grasa. Nosotros hemos reproducido aquí, casi la misma lista
que insertábamos en nuestro trabajo, Sobre los condriosomas de la fibra
muscular estriada, del cual, en cierto modo, el presente constituye un resumen.
Alexeieff considera que el condrioma de los Protozoos participa
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Guilliermond, se refieren al origen mitocondrial de la grasa en los
vegetales (16):
DISCUSIÓN, Y OTROS CARACTERES MORFOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS
Romeis describe plastosomas bacilares o granulares en el Triton; la cantidad varía según el estado metabólico de la fibra, teniendo, pues, los plastosomas una intervención en este metabolismo.
Torraca describe la misma formación en el mismo animal;
Luna describe lo mismo en el sapo (Bufo), y, al igual que el anterior, cree que el papel principal de los plastosomas es la formación de miofibrillas (17); tienen, generalmente, forma bacilar, y
como detalle interesante, indica que suelen a veces guardar una
ordenación con referencia a los elementos de la estriación (sobre Q los más cortos, pudiendo separarse en dos granulaos al nivel de H).
Regaud y Favre (lengua de conejo), Regaud (corazón de salamandra, víbora, conejo y perro), han visto corpúsculos (gránulos y bastoncitos) muy abundantes y ordenados, de manera que simulan la estriación ; los llaman. mitocondrfas, y los considera equivalentes a los sarcosomas de Holmgren, y otras estructuras. Quizá
se modifiquen pasivamente en la contracción y tendrían papel trófico (reservas).
en la formación de las principales diferenciaciones protoplasmáticas (centrosoma, flagelos, cilios, cuerpo parabasal, blefaroplasto, etc.). Como sea que
dichos orgánulos son muy ricos en lipoides, en el fondo se trataría de una
elaboración. de lipoides.
Sorokin, en un reciente trabajo sobre células epidérmicas de vario/
vegetales, en el que trata de demostrar la independencia entre los plastos
y el condrioma, cita la forwación de lipoides en la periferia de éste, la aparición de los cuales supone se debe, por lo menos en parte, a la acción del
colorante, el cual, en este caso particular, fué el verde Jano (Vaina de judía).
La intervención del condrioma en la formación de fibrillas (mioSibrillas particularmente) y otras actividades «histogenéticas», ha sido, además, sostenido, por lo menos, en embriones y procesos regenerativos, por
Meves, Duesberg, Schaffer, Schonkaert, Assai, Calandre y Navarro, Ancona, Fosi, Weed, Monné en parte, y Mironescoe para las miofibrillas y
otros elementos; el último, en las fibras de Purkinje. Hoven (neurofibrillas),
Río Hortega (fibras conjuntivas), etc.
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Fernández Galiano describe mitocondrias en la rana que, por
soldadura, originarán condriocontes más o menos largos; están
ordenados (las mitocondrias sobre los semidiscos Q, los bastoncitos cortos sobre Q). Pueden soldarse también longitudinalmente
formando condriocontes más gruesos. Participan en la elaboración de.grasa.
Takagi describe condriocontes más o menos largos en los
músculos esqueléticos del sapo japonés. Difiere del anterior al
ronsiderar que las formas granulares sólo se presentan accidentalmente, como estructuras alteradas o formaciones secundarias
o en degeneración o propias de órganos inactivos; este criterio.
en cierto modo, es también sostenido por Luna, Torraca y Romeis.
Bullard, eh músculos y corazón de perro, rata y palomo, describe corpúsculos que él denomina «granos intersticiales propiamente dichos», que si bien frecuentemente adoptan forma bacilar, por su constancia y por presentarse en secciones transversales con contorno estrellado se podrían incluir entre los gránulos J y Q.
Feyel describe los condriosomas de los músculos de rana, y
sus modificaciones con la contracción; la forma granular sería
anormal o consecuencia de una fijación defectuosa, por lo menos en las fibras relajadas. El condrioma perinuclear, más desarrollado, sería diferente de los condriosomas interfibrilares.
Rojas y Resta, mediante el verde Jano, describen un condrioma formado por filas de gránulos (condriomitos). Con la contracción la coloración desaparece, suponiendo que está en relación
con la reconstrucción del glucógeno. De acuerdo con Feyel, después de la excitación eléctrica, los condriosomas perinucleares se
hipertrofian, no alterándose los restantes.
Noel y Morin describen el condrioma de las fibras. de Purkinje y Tang, los condriosomas del corazón de aves.
***
Hemos dicho que la elaboración de grasa por transformación
de los condriosomas constituye la actividad primordial del condrioma, Por lo menos en cierto momento en que se cierra lo que
hemos llamado ciclo evolutivo del condrioma, o sea, que significa
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el final del proceso rítmico que recorren los condriosomas y que
podemos comparar a la actividad glandular o proceso secretorio.
Pero en los demás períodos, o sea, cuando el condrioma no
se ha transformado en plasto (o, mejor, antes de adoptar la morfología y función del plasto, puesto que el plasto no será una
formación diferente del condriosoma, o lo que es más probable,
una modificación o variedad), es decir, cuando parece estar inactivo desde el punto de vista de la lipogénesis, no tenemos ninguna razón para negar algunas de las otras funciones que al condrioma se han atribuído.
Particularmente probable suponemos que es la intervención
del condrioma en fenómenos tróficos, metabólicos, etc., que escapan a la demostración directa (véase los autores revisados antes), o especialmente los fenómenos de respiración, óxido-reducción, etc. Muy interesante y sugestiva, relacionada con lo expuesto últimamente, es la hipótesis que atribuye a los condriosomas el servir de sede o soporte a la vitamina C (Giroud, Le
blond), y otros agentes óxido-reductores (Parat, Joyet-Lavergne)
o enzimáticos (Horning).
*

*

Las descripciones precedentes sobre la morfología, evolución
y actividad de los condriosomas, se refieren y concuerdan particularmente con la fibra muscular esquelética de anfibios. En
otros grupos, que a título comparativo hemos examinado, cabe hacer constar que se presentan diferencias más o menos profundas
con el esquema que hemos trazado.
En los reptiles, con pocas excepciones, predominan con carácter casi exclusivo los gránulos y los bastoncitos cortos. Los condriosomas lipogenéticos y restantes formas son muy raros (esto
es, se encuentran en muy pocos de los ejemplares examinados).
En las aves, todavía se nota más esta tendencia a acortarse los
condriosomas, y a simplificarse el ciclo- evolutivo que antes hemos
relatado; en un solo caso hemos visto condriosomas lipogenéticos
(pectoral de paloma), los cuales se han originado por transformación de gránulos.
También en los mamíferos se observa un condrioma exclusivamente en fase inicial (gránulos y condriocontes muy cortitos);
además, son más pequeñitos que en los grupos antes mencionados.
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Nunca hemos visto plastos, o sea, condriosomas elaboradores y gotitas de grasa como en los grupos anteriores.
* *

Por otra parte, salvo estas diferencias, no parece posible distinguir, por la morfología del condrioma, a los géneros y especies.
de las diferentes clases de Vertebrados. Por el contrario, ejemplares de una misma especie pueden presentar una morfología muy
diferente; probablemente estará en relación con la época en que
fué sacrificado el animal (especialmente en los poiquilotermos),
al estado metabólico del mismo.
No obstante, aunque para precisar estos conceptos convendrá
seguir el curso de estos estudios en gran número de ejemplares de
distinta especie recogido en las diferentes épocas del ario, diremos, a « título provisional, lo siguiente:
En las ranas son frecuentes los condriocontes largos y también,
los plastos, es decir, da la impresión de adaptarse al ciclo C, que
precisamente lo hemos estructurado basándonos en dichos animales. Los sapos, especialmente la especie B. calamita, y las salamandras, suelen presentar gránulos, bastoncitos cortos y formas lipogenéticas (o sea, siguen el ciclo E) (fig. 1).
También creemos poder asegurar, dentro de ciertas reservas,
que el polimorfismo de los condriosomas y el tamaño grande de
los condriocontes parece estar en relación inversa con la categoría
filogenética del ejemplar. Así un Pleuradeles, que hemos examinado posee todas las formas que hemos descrito, incluso varias de
ellas en una misma fibra (véase el dibujo, fig. 2).
* *

Parece lógico que los seres que poseen fibras con condriosomas
en fase lipogenética, pueden ser considerados como bien nutridos,
sea, que en cierto modo se podría considerar dicho fenómeno
como una manera de elaborar reservas.
Dicho en otras palabras, los animales con grasa serían 1os cazados en verano, sacrificados en seguida, etc. Así ha ocurrido en
algunos. Pero no han faltado casos desconcertantes que en dichas
con.diciones estaban desprovistos de grasa, existiendo, en cambio,
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dicha sustancia en ocasiones, en animales invernantes, o que permanecieron largo tiempo en cautividad, en ayunas o poco menos,
etcétera (18).

iUrt
111;)

Fig. 2

En este último caso, a reserva de otros mecanismo fisiológicos que escapan a nuestra experimentación y a nuestras deducciones, podemos suponer que la grasa es un colnponente secundario
•
(18) Quizá un estudio estadístico con numerosos ejemplares, nos permitirá precisar las relaciones de la grasa con la estación.
Kolliker (1865) describe gotitas de grasa en las fibras musculares de
la rana. La grasa «es particularmente obundante en las ranas de invierno».
No es ilógico suponer que la parte de la mitocondria más rica en lipoides
es la que lleva la parte principal en la «elaboración» de la grasa. En este
caso, especialmente cuando la gotita de grasa inicia su formación dentro
del condriosoma (lo cual se ve frecuentemente en las preparaciones), habría
que admitir que nuestras observaciones no están de acuerdo en/1 el hipotético «modelo» de Bourne, sobre la localización relativa de proteínas y lipoides. En cambio, en algunas ocasiones, hemos visto una «película periférica», probablemente equivalente a la descrita por Claude y Fullan.
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puesto en libertad al movilizarse y utilizarse el «componente proteico» del condrioma, el cual, quizá, en algunas circunstancias, es
más importante para conservar el metabolismo durante la inanición, etc.
***
Aunque ya escapa del tema de nuestro trabajo, recordemos que
muchos autores, por deducciones indirectas, y aun por reacciones
microquímicas consideran que químicamente el condrioma está
formado por un complejo de lipoides (fostátidos) y proteínas (Regaud, Mayer, Schaeffer y Rathery, Guilliermond, Cowdry, A. y M.
Goei•ner, Claude, Fauré-Fremiet, Chargraff, etc.
En nuestras preparaciones deducimos que, por lo menos en su
mayor parte, la grasa visible es grasa neutra (glicéridos). Por lo
tanto, la «formación» de la grasa no será un simple proceso de
«liberar» una de las partes de los condriosomas. Además de lo dicho respecto a las profundas modificaciones que experimenta el
condrioma en fase lipogenética, nos reafirmamos en la impresión
de qué se trata de una verdadera elaboración, por la observación
de pequeños fragmentos de condriosomas, después de formarse
gotas de grasa relativamente voluminosas.
El proceso químico de transformarse parte del condriosoma y
aun el de «convertir» en su interior sustancias tomadas del citoplasma escapa de momento a nuestras posibilidades de interpretación. Por lo últimamente dicho, creemos que el concepto que
sustentamos poco se modificaría si se comprobase la tesis sostenida por algunos autores (Bensley y Gersch, Bensley y Hoerr, etcétera), según la cual, el componente lipoide (en sentido lato) estaría formado, en su mayor parte, por grasas neutras.
***
Nuestros trabajos están en pugna con los de Feyel y, con las
debidas reservas, con loá que Holmgrem dedicó a los sarcosomas.
En nuestras preparaciones se comprueba que la morfología
del condrioma es independiente del estado y de las variaciones que
presenta la fibra muscular afectada por el fenómeno de la contracción.
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Así, encontramos condriosomas iguales en fibras cuyas miofibrillas
distintos estadios del funcionalismo muscular.
También encontrarnos en una misma fibra aspectos diferentes del
condrioma, Especialmente instructiva es la figura II de músculo
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de Pleurodeles, que a una misma altura de la fibra (Y, por lo tanto,
en el mismo período de la contracción) se observan condriosomas
morfológicamente muy diferentes conforme observamos en una
línea transversal a la fibra .(por ejemplo, a !o largo de un mismo
telofragma).
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Por estos motivos, y por otras razones de índole morfológica,
juzgamos que no deben confundirse los condriosorias con los sar,cosomas.

Fig. 5

.

.

Fig: 6

Ello no significa que neguemos entre ambas estructuras notables propiedades comunes y quizás una identidad de origen; incluso, por las observaciones que llevarnos hechas, creemos que sería sugestivo revisar el concepto de sarcosomas, especialmente en
los Artrópodos.
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Fig. 8

RESUMEN
1." Hemos puesto en evidencia abundantes coneriosomas en
la fibra muscular estriada esquelética de anfibios y reptiles (también hemos observado esporádicamente otros Vertebrados e Invertebrados). Por su localización, podemos considerar los condriosom as «intermiofibrilares» y los dispuestos en las zonas y huecos
que ocupa el sarcopasma alrededor de los núcleos: ambas variedades son sensiblemente equivalentes, y, al parecer, distintas de
los sarcosomas.
20
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La claridad con que destacan los condriosomas, se debe en parte, a los métodos argénticos que hemos empleado.
2.° Los condriosomas pueden presentarse de las siguientes maneras: a) gránulos, casi siempre en grupitos de dos en dos;
b) bastoncitos " cortos formados verosímilmente, de acuerdo con
Fernández Ga1iano, por soldadura de las parejas antes mencionadas; c) condriocontes largos, a veces sinuosos, con el eje mayor
sensiblemente paralelo al eje de la fibra muscular; proceden por
soldadura de elementos menores, y quizás también por crecimiento.
Además se observan unas formas generalmente algo engrosadas (plastos), cuya longitud suele ser equivalente a la de los bastoncitos cortos, de los cuales en la mayor parte de los casos proceden por diferenciación. Luego estos plastos, por disolución o transformación en sustancias paraplasmáticas, presentan vacuolas o huecos, dando origen a formas en «raqueta» «media luna», «hoz», etcétera.
3.° En esquema, el ciclo completo de las transformaciones del
condrioma comprende B) 1.°, gránulos (fase inicial); 2.e, bastoncitos cortos; 3."; plastos. Otras veces el fenómenos es más complicado; C) gránulos y bastoncitos como en el caso anterior; condriocontes largos, los cuales se fragmentan en forma más cortas,
como las del segundo tiempo (fase prelipogenética) y plastos (o fase
lipogenética).
4.0 En una fibra, o porción extensa de la misma los condriosomas predominantes corresponden a una de las cinco formas fundamentales que acabamos de describir.
5.° Las parejas de mitocondrias y los condriocontes cortos se
encuentran colocados con gran reguaridad enfrente de los discos'
a n isótropos.
6.° La sustancia elaborada dentro o junto a los condriosomasplastos, es la grasa.
7.° No podemos precisar, por no existir, al parecer, las relaciones existentes entre una determinada especie y la morfología
o fase predominante del condrioma ; incluso diferentes animales
de una misma especie suelen presentar aspectos distintos.
Es posible que los individuos con fibras en fase lipogenética
predominen en verano (en los poiquilotermos), es decir, con nutrición abundante.
En general, el tamaño de los condriosomas está en razón in-
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versa a la elevación filogenética del grupo considerado; es decir, son más cortos en los reptiles que los anfibios, y prácticamente granulares en aves y mamíferos.
No se modifican, ni participan directamente en los fenómenos de la contracción muscular.
Centro de Investigaciones Zoológicas del Instituto
de Ciencias Naturales «José de Aensta».

SUMMARY
The preceding paper is dealing with the Chondriome of the
skeletal muscular fibre of amphibia and reptilia. We have used
chiefly the Tannic silver method of Fernández Galiano (fixation
in formol ; cutting with congelation microtome).
The main forms of chondrioma are: 1. Granular mitochondria,
sometimes clustered in couples and more o less well arranged in
rows parallel to the axis of the muscular fibre. 2. Short condrioconta, originated by coalescence of the anterior mitochondria.
3. The chondrioconta enlarged and changing sometimes of aspect,
pass to a particulary active' form, the plasts of other authors,
that shows frequent'y hollows or vacuolae with fat contents. This
fat is probably originated throughout the activity and on expenses of the refered chondriosoma.
Sometimes, the formation of the lipogenetic chondriosomes we
just referred to, follows a somewhat more complicated way:
a) mitochondria; b) short chondrioconts; c) formation of rather
long chondrioconts throughout soldering of the former; d) by
fragmentation arise short chondrioconts; e) these chondrioconts,
as in the above described short cycle, give by transformation, the
lipogenetiC chondriosoma, or plasts.
The chondriosoma located at the extremities of the nuclei are
equivalent to the interfibrillar ones.
Saving few exceptions, no relation is to find between the prevailing morphology of chondriome and the taxonomical position
of the species o their physiological stage.
Certain examined birds and mamifera show only granula and
very short chondrioconta. It seems that the lenght of the -chon-
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drioconta is inversely proportional to the zoological range of the
species to which they belongs.
The mentioned mitochondria couples are located in front of
the Q-cliscs: one mitochondria in front of every half disc. The
short rods formed by the union of the mentioned mitochondria
place themselves in front of the anisotropic bands. In the other
chondrioconta, because of their greater lenght, this arrangement
is not so clear, but their swellings or their extremities coinccide
also generally with the named bands. In spite of this methodical
arrangement of the chondriosoma in relation to the e!ement of
the myofibrilla, we believe that the chondriosoma that we are studying, should not be confused with the sarcósoma.
The chondriosoma acts wether directly nor modifiying the
muscular contraction. Possibly, besides its role as a fat producers,
the chondriosoma may perform other functions too: in oxidationreduction processes, in other fermentations, as carriers of vitamin C, etc.
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FIGURAS
Esquema en el que resumimos los principales aspectos de los condrisosomas de la fibra muscular estriada; están ordenados de acuerdo con
la evolución que proponemos en el texto: a) gránulos (fase inicial); b) mitocondrias y condriocontes cortos; c) y d) condriocontes largos formados
por soldadurn, de los anteriores; e) fragmentación en condriocontes cortos
(fase prelipogenética); f) los condriocontes se Modifican y elaboran grasa
(p/astos; fase lipogenética); todas estas fases constituyen el ciclo largo. El
ciclo corto está constituído por mitocondrias (a), que por soldadura forman
bastoncitos cortos (b, P), los cuales se transforman en los plastos elaboradores de grasa (f), destruyéndose total o parcialmente.
«Alrededor» de dicho esquema hemos colocado los principales ejemplares estudiados, enfrente de la fase o aspectos predominantes en -dicho animal.
Fibras musculares de Pleurodeles: obsérvase la variedad de formas
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de los condriosomas, incluso a la altura de una misma banda transversal,
ello está de acuerdo con la independencia de la morfología de los condriosomas, y el estado de contracción del. músculo. Una de las fibras presenta
condriosomas-plastos elaborando grasa.
Fibra muscular de rana; predominan los condriocontes largos.
Músculo de otra rana; condriocontes cortos, y se inicia la formación de plastos (igual a la figura )3 del esquema).
Bufo calamita; condriosbmas en plena fase tipo genética.
Clemmys: condriocontes cortos (igual a la figura I b).
VII y VIII. Tropidonotus: condriocontes cortos y plastos.

Flora montserratina
pOr

Adeodato F. Marcet. O. S. B.
(Continuación)

COMPUESTAS AdaT1S
Flores regulares o irregulares; hermafroditas, unisexuales o
neutras, sentadas sobre un receptáculo común en capítulos o calátida, rodeadas de un involucro llamado periclinio, compuesto de
brácteas herbáceas o espinosas, a menudo en varias series; receptáculo nudo o con escamas o pajitas ; cáliz monosépalo, tubuloso, adherente al ovario, sin limbo o transformado en plumero o vilano, llamado pappue; corola monopétala, a veces tubu-losa, regular, con cuatro-cinco dientes, a veces prolongada en
lengüeta, llamada lígula; estambres cuatro-cinco insertos sobre
el túbo de la corola; anteras biloculares, soldadas formando un
tubo atravesado por el estilo, que es filiforme y bífido; ovario
ínfero, unilocular; fruto aquenio, unilocular, monospermo e indehiscente. Plantas anuales, bienales o perennes, casi siempre
herbáceas.
Las Compuestas se dividen en tres grandes subfamilias según
el cuadro siguiente:
Calátidas o capítulos con flores hermafroditas al centro, tubulosas y regulares; a la periferia con flores femeninas o estériles, liguladas, alguna vez tubulosas, ordinariamente irradiadas;
estilo ni hinchado ni articulado debajo de la bifurcación.—CoRrmBÍFERAS.
Calátidas con todas las flores tubulosas, hermafroditas, raras
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veces unisexuales o estériles; estilo hinchado y articulado.—CINEROCÉFALAS.
Calátidas con todas las flores liguladas, hermafroditas; las
exteriores ordinariamente irradiadas; estilo ni hinchado ni articulado.—LIGULIFLORAS.

CORIMBÍFERAS

Juss.

Receptáculo nudo o, rara vez, con algunas pajitas a la periferia, 2.
Receptáculo con pajitas y, a veces, con aristas espinosas, pero
sin vilano, 23.
Aquenios con vilano, 3.
Aquenios sin vilano, 19.
Flores de la periferia liguladas, 4.
Flores todas tubulosas o con lígulas cortas, poco visibles, 11.
Calátidas de flores unicolores, amarillas, alguna vez encarnadas o brunas.-5.
Calátidas de flores bicolores, amarillas las centrales; las lígulas blancas, rosadas, azules o violadas, 6.
•
Una sola calátida sobre un tallo escamoso que aparece antes
de las hojas; éstas todas radicales, suborbiculares-cordiformes.—Tussilago.
Varias calátidas sobre un tallo con hojas; receptáculo alveolado o punteado, 6.
Flores liguladas, uniseriadas, alvéolos del receptáculo de bordes membranósos denticulados.—Aster.
Flores liguladas, pluriseriadas, alvéolos del receptáculo de
bordes enteros; pelos del vilano pestañosos.—Erigeron.
Flores tubulosas ; receptáculo punteado; pelos del vilano ape-*
nas pestplosos.—Coniza.
Calátidas en panocha compacta, anteras sin apéndices filiformes a la base; aquenios cilíndricos.—Solidao.
Anteras con dos apéndices a la base, 8.
Aquenios cilíndricos, vilano simple, 9.
Aquenios cónicos por los dos extremos, vilano doble, 10.
Aquenios costilludos; pelos del vilano libres desde la base;
réceptáculo liso o ligeramente alveolado.—Inula.
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Aquenios lisos; pelos del vilano soldados a la base; alvéolos
del receptáculo rodeados de una membrana dentada.—
Cupularia.
Verticilo exterior del vilano formado por una corona dentada o laciniada ; pelos del verticilo interior apenas pestaflosos.—Pulicaria.
Verticilo exterior del vilano formado de pelos muy cortos;
pelos del verticilo interior muy largos y pestariosos.—Iasonia.
Flores del disco tubulosas ; periclinio uniseriado o caliculado,
calátidas en corimbo o solitarias, hojas alternas o todas
radicales.—Senecio,
Flores todas tubulosas ; periclinio imbricado, calátidas en corimbos terminales, hojas opuestas, tripentasectas.—Eupatorium.
Plantas albo-tomentosas ; periclinio ovoide o acampanado, de
brácteas escariosas.—Phagnalon.
Plantas pubescentes, pero no tomentosas ; periclinio hemisférico de brácteas herbáceas, al menos las exteriores.------13.
Receptáculo nudo, periclinio ni cónico ni anguloso, 14.
Receptáculo con pajitas a la periferia mezcladas con las flores; periclinio ovoide-cónico o anguloso, 15.
Brácteas del periclinio abiertas en estrella a la madurez.—
Gnaphalium.
Brácteas del periclinio erectas o convergentes, glabras, escariosas, amarillas o blancas, relucientes.—Helichrysum.
15, Aquenios todos libres.—Filaigo.
Aquenios periféricos encerrados en las brácteas del periclinio, que están dobladas longitudinalmente y sOldadás por la base.—Logfia.
Aquenios adheridos a las brácteas del periclinio, que e'stán dobladas en forma de casco.—Micro pus.
16. Aquenios con costillas, terminados por un disco de igual anchura con borde en forma de corona.—Tanacetum.
Aquenios sin 'costillas, tdrminados por un disco más estrecho
y sin borde.—Artemisia.
17, Aquenios acuminados, falciformes o anulares; los exteriores de dorso espinoso.—Calendula.
Aquenios regulares, ni falciformes ni espinosos, 18.
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Aquenios muy comprimidos, trasovados, sin costillas, rodeados de un borde bien marcado y obtuso.—Bellis.
Aquenios apenas comprimidos, subcilíndricos o subtetrágonos, con costillas o estriados, 19.
Receptáculo cónico a la madurez.—Matriearia.
Receptáculo plano o convexo, 20.
Flores bicolores; las de la pdriferia, blancas o purpurinas;
las del centro, amarillas, 21.
Flores todas amarillas, 22.
Tubo de las corolas del disco compreso-alado; aquenios con
diez costillas, todos, o solamente los del disco, sin vilanó.
Lencanthemum.
Tubo de las corolas del disco cilíndrico; aquenios con cinco
costillas, todos con corona más o menos completa.—Pyrethrum.
Aquenios periféricos compreso-tetrágonos, bialados, con tres
costillas al "dorso y cuatro a la cara opuesta; los del disco casi cilíndricos y con diez costillas.—Chrysanthemum.
Aquenios periféricos triquetros, alados, con seis costillas;
los del disco, comprimidos con una ancha ala en el margen
interno y con cinco costillas.---Pinardia.
Hojas opuestas tri-pentaclentadas; aquenios con una-cinco
aristas dspinosas, terminales y compreso-cunelformes.—
Bidens.
Hojas alternas; aquenios sin aristas espinosas, terminales, 24.
Lígulas de limbo suborbicular ; aquenios trasovados, comprimidos, con margen estrecho.—Achillea.
Lígulas de limbo oblongo o elíptico, 25.
Hojas enteras; bráCteas externas del .periclinio espinascentes al ápice; aquenios periféricos comprimidos y alados;
los centrales obcónicos.—Pallenis.
Hojas más o menos profundamente divididas, 26.
26. Aquenios aplanados; los exteriores, con anchas alas auriculadas al ápice; vilano en forma de corona.--Anacyclus.
Aquenios sin alas, con costillas, 27:
27. Receptáculo cónico a la madurez; aquenios obcónicos.— 4nthemis.
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Receptácu!o hemisférico; aquenios tetrágono-comprimidos, 28.
28. Hojas pennatífidas, lineares, planta verde o canescente.—
Santolinct.
Hojas una-dos pennatipartidas, alternas.—Cote.
TuSSILAGO Torn.
Hojuelas del involucro unisériadas; flores de circunferencia
femeninas, de lígula estrecha, pluriseriadas, las centrales masculinas; flores amarillas, solitarias, sobre un tallo de uno a tres decímetros, carnoso, cotonoso, erecto, simple, con escamas ovato-lanceoladas, obtusas, violáceas, semiamp!exicaule; periclinio cilíndrico; aquenios fusiformes de cinco a diez costillas; vilano albo-sedoso de pelos capilares, pestáriósos, uniseriados; receptáculo alveolado ; hojas todas radicales que salen después de las flores pecioladas, suborbicular-cordiformes, sinuado-dentadas, verdes y
glabras por el anverso, albo-tomentosas por el reverso.
T. far/era L.—Caracteres del género.—Carretera de Santa Cecilia. cc.
' ASTER

L.

Fores liguladas las de la periferia, uniseriadas, azuladas o
lilacinas, femeninas; !as centrales, tubulosas, pentadentadas, hermafroditas; periclinio hemisférico o acampanado con brácteas bitriseriadas; aquenios oblongos, comprimidos, sin costillas; vilano
bi-triseriado, de pelos casi iguales, a!go pestariosos; receptáculo
alveolado, llano, con los alvéolos rodeados de una membrana dentada; hojas alternas, las caulinares sentadas.
A. aeris L.—Hojas lineares uni-trinervias; las superiores uninervias, todas muy punteadas; corimbos densos, con los pedúnculos muy bracteolados; brácteas del periclinio purpurinas, glabrescentes y muy escariosas al margen.—Cerca de la balsa de San Miguel. c.
A. bareinonensis Senn., var. montserratensis Marcet., var. nov.
Differ a typo caule pleno in vivo, subfistuloso dissecatione medu11ce in sico, foliis caulinis inferioribus in petiolum alatum ad basim dilatatum, semiamplexicaule, altenuatis; superioribus linea-
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ribus, acutis, sessilibus, semiamplexicautibus ; nervo medio albo;
ramis elongatis, basi usque ad dimidium alternatim unifloribul,
jis sessilibus duplo longe bracteatis ; a dimidio ad apicem iterum
alternatim ramificatis, ramulis cum floribus uni-biternatis, pe-

Aster bareinonensis Senn., var. montserratensis Mar-

cet, var. nov.

dunculatis, breviter bracteolatis ; ligulis albo-violaceis dimidio periclini cequantibus.
Se diferencia del tipo descrito por Fr. Sennen y Cadevall por el
tallo pleno en verde", subfistuloso por desecación de la medula cuando seco; hojas caulinares inferiores atenuadas en peciolo alado,
dilatado a la base, serniamplexicaule ; hojas superiores linear.
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agudas, sesiles, semiamplexicaules con el nervio medio blanco; ramas largas; desde la base hasta la mitad alternative-unifloras, de
flores sesiles con brácteas doble largas que las flores; de la mitad
hasta el ápice ramificado alternativamente; pequeñas ramas con
flores unibiternadas, pedunculadas, brevemente bracteoladas, con
las lígulas blanco-violadas iguales a la mitad del periclinio.—Cerca de la «Colonia Gomis», huertos del monasterio, etc. 1. o. c.
NOTA.—Existencia dudosa.
A. alpinus L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
A. Amellus L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
A. Tripolium L.—Citado por Boutelou y Colmeiro

ERIGERON L.
Flores blancas o purpurinas; las periféricas femeninas, de lígulas muy estrechas, multiseriádas ; las centrales masculinas o
hermafroditas, tubulosas, corola pentadentada ; periclinio cilíndrico o hemisférico, imbricado, multiseriado ; aquenios linearoblongos, comprimidos, lisos; vilano uniseriado, alguna vez biseriado ; pelos algo pestañosos ; receptáculo alveolado poco profundamente, sin pajitas; hojas alternas.
E. canadiensis L.—Anual; tallo policéfalo ; capítulos muy pequeños (tres-cinco milímetros) y muy numerosos en larga panícula subpiramidal; flores del disco, blanco-amarillentas.—Fuente
de la «Noguera». c.
E. acris L.—Bienal; tallo policéfalo ; capítulos regulares de
un centímetro de diámetro, solitarios o en corimbo paucifloro ;
flores violetas o lilas, lígulas algo más largas que el periclinio.—
Huertos del monasterio. c.
Var. asteroides DC.—Corimbo multifloro, denso; lígulas mucho
más largas que las flores centrales; hojas caulinares erectas y escabrosas.—Campos de Santa Cecilia. c.
X E. canadiensis L. X Cris pus Pau.--Don Carlos Pau así da:sificó unas plantas encontradas con relativa abundancia en los
huertos del monasterio.—Hojas muy crispadas. Sennen repartió
entre sus exsieata esta planta con el nombre de Coniza Rouyana
Sennen.—Huertos del monasterio. c.
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CONIZA Leyss.
rores blanquecinas; las periféricas, femeninas, de corola filiforme, multiseriadas ; las centrales, hermafroditas, de corola tubuloSa, poco numerosas; periclinio ovoide-hemisférico de brácteas
casi iguales, multisériadas ; aquenios lisos, pubescentes, comprimidos; vilano uniseriado, algo pestañoso ; receptáculo con pequeños puntos, o con fibrillas; hojas ovato-oblongas o lanceoladas,
alternas, híspidas o pubescentes. Plantas anuales, verde-cenicientas.
C. ambigua DC.—Capítulos pequeños en panocha, racemiforme, terminal; hojas inferiores lanceolato-inferiores, pubescentes
por ambas caras, uninervias, atenuadas a la base, enteras; las
otras sesiles; vilano blanco.—Cerca de «Can Gomis». c.
Las coniza se hibridan muy a menudo con los Erigeron; de
estas hibridaciones se encuentran en nuestra montaña las siguientes:
X C. Flahautiana Sennen (Erigeron eanadense )< C. ambigua).—Huertos del monasterio. r.
X C. mixta Fouc. et Neyr. (C. ambiguo x Erigeron eanadense).—Cerea de la fuente de la «Noguera». c.
SOLIDAGO L.
Flores amarillas en panocha o racimo; las de la circunferencia, poco numerosas, liguladas, en una sola serie, femeninas; las
centrales, hermafroditas, tubulosas; periclinio ovoide, imbricado; aquenios cilíndricos, con costillas; vilano uniseriado ; pelos
pestañosos; receptáculo con alvéolos dentados; hojas alternas, pecioladas, dentadas; las caulinares, alternas. Planta perenne, polimorfa.
S. Virga-aurea L.—Capítulos medianos (7-10 mm.) en larga
panocha foliada, o en racimo simple; ramitas erectas; lígulas radiadas.—Camino de la «Escala derecha». cc.
Var. corymbosa Marcet., var. nov.—Stirpe robusta, a medio
longe ramosa, ramis erectis in corymbum deductis. Tallo robusto, ramoso de la mitad para arriba; ramos largos, erectos. en forma de corimbo.—Camino del «Pont». 1.. o. r.
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S. canadensis L.—Capítulos pequeños (4-5 mm.), en panocha
corta con racimos unilaterales, escorpioides, lígulas cortísimas ;
tallo y hojas pubescentes, éstas enteras.—Huertos del monasterio.
Semiespontánea. r.
NOTA.—Existencia dudosa.
S. Virga-aurea L., var. minuta DC.—Citada por Pourret y Colmeiro.
INULA L.
Flores amarillas o rosadas; invoucro hemisférico, imbricado; las de la periferia casi siempre liguladas, radiadas, femeninas o estériles, uniseriadas; las del disco, tubulosas, hermafroditas ; capítu!os generalmente en corimbo o solitarios; receptáculo plano convexo, nudo; aquenios cilíndricos o subtetrágonos, con
costillas y vilano uniseriado, algo pestañoso; hojas alternas, casi
enteras. Plantas ordinariamente perennes:
I. coniza DC.—Flores amarillentas en corimbo; lígulas más
cortas que el periclinio; brácteas externas del periclinio lanceoladas, agudas, recurvadas al ápice, pubescentes, pestañosas ; hojas
elíptico-lanceoladas enteras, tomentosas por el reverso.—Vía del
cremallera. c.
F. misera Pau.—Caule tenuissimo, simplici ; foliis elipticis in
petiolum alatum attenuatis. Tallo no ramificado, muy delgado;
hojas elípticas, atenuadas en peciolo alado.—Camino del «Escorial». 1. o. r.
I. montana L.—Tallo herbáceo; hojas caulinares sesiles, oblongo-lanceoladas, piloso-sedosas; brácteas externas del periclinio
erectas; una-tres flores; aquenios pilosos.—Bosque de «Cán Martorell». c.
I. britanica L.—Hojas caulinarés amplexicaules, verdes, algo
pubescentes, linear-lanceoladas; flores amarillas, en corimbo; lígulas glandulosas ; aquenios pilosos; vilano blanquecino.—. Cán
Martorell» en los márgenes. c.
I. helenioides DC.—Planta enteramente tomentosa-blanquecina ; hojas oval-lanceoladas; las inferiores pecioladas ; capítulos
en corimbo; aquenios piloso-glandulosos.—Carretera de Monistrol. c.
I. salicina L.—Planta glabra ; hojas coriáceas, amplexicaules ;
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capítulos en corimbo laxo; una-tres flores a la extremidad del
tallo y de las ramas; aquenios glabros.—Carretera dé Santa Cecilia. c.
I. his panica Pau.—Tallo simple, piloso-canéscente; hojas inferiores oblongo-lancéoladas atenuadas en largo peciolo; las superiores cordiforme-lanceoladas; lígulas glandulíferas; aquenios pulverulentos—Carretera de Monistrol. c.
La I. hispanica Pau iés muy afín a la I. britanica L., de la cual
difiere por la inflorescencia, que en ésta es corimbiforme, mientras que en aquélla los capítulos son solitarios o, a lo sumo, bifloros ; además, las hojas mucho más alargadas y los capítulos mayores en la I. hispanica.
NOTA.—Existencia dudosa.
I. helenioides DC., var. bracteosa ,Vayr.—Citada por Vayr.

CUPULARIA Gr. et G.
Este género és incluido por varios autores• en el género Inv10,
del cual se distingue por los capítulos terminales y axilares en racimos piramidales; periclinio acampanado; aquenios lisos, sin costillas; .hojas alternas, enteras o dentadas; hierbas glandulosas y
olorosas; vilano doblié, con los pelos de la serie exterior soldados
en una especie de cúpula corta, membranácea, finamente crenelada en los bordes.
C. graveolens Gr. et G.—Plantas anuales, herbáceas;• hojas
caulinares lineares, sesiles ; capítulos pequeños; brácteas externas del periclinio herbáoéas ; lígulas tan cortas como el periclinio,
casi siempre violáceas.—«St. Jaume et Blanch». c.
C. viscosa Gr. et G.—Plantas perennes, leñosas a la base; hojas caulinares lanceoladas, amplexicaulés ; capítulos bastante grandes; brácteas externas del periclinio escariosas ; lígulas más largas que el periclinio, amarillas.—Fuente de la «Noguera». cc.
Var. longifolia Rouy.—Hojas caulinares dentadas, lanceolatoagudas.—Margane11,- cerca de «Can Estebanó». c.
Var. laxif era Bois. (sub. Inula).—Capítulos largamente pedunculados, muy separados, formando una panícula laxa.—Marganell,
cerca de «Can Estevanó». Nueva para Cataluña. c.
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PULICARIA Gártn.
Muy afín también al género ¡nula, difiere de él casi exclusivamente por un collarete dentado o laciniado que rodea la base del
P. vulgaris Gártn., La en var.?—plantas anuales; lígulas
erectas, superando al periclinio ; hojas oblongo-lanceeladas, blandas, no onduladas; involucro pubescente-tomentoso; capítulos medianos de largos pedúnculos, en corimbo ; vilano con muchos pelos.—Detrás del matadero de Monistrol. r,
P. dysenterica Gártn.—Plantas perennes; lígulas extendidas,
mucho más largas que el periclinio ; hojas caulinares abrazando el
tallo por dos anchas aurículas; las superiores hastadas ; vilano
con 14-20 pelos; corona denticulada.—Cerca de la fuente de la
«Noguera». cc.
Var. hisparnica Wk.—Tallo y ramos más delgados, verde-pubérulos ; hojas sin aurículas, cordato-amplexicaules; »capítulos largamente pedunculados.—Cerca de la fuente de la «Noguera» con la
anterior. c.
P. arabica Cass., var. glabrescens Lge.—Afín a la P. vulgaris
Gártn., de la cual difiere por el tallo muy ramoso, largo, capítulos muy pequeños; hojas cordato-amplexicaules, más pequeñas y
más estrechas; pedúnculos más largos, con pequeñas brácteas ; 11gulas más anchas y más largas que el periclinio.—Carretera de
Collbató. rrr. Nueva para Cataluña.
JASONIA DC.
Flores amarillas, todas tubulosas, o las periféricas con lígulas
muy cortas; capítulos medianos en racimos corimbiformes; periclinio imbricado, pluriseriado; aquenios cilíndricos, atenuados por
los dos extremos; vilano biseriado, con los pelos del exterior cortos
y los del interior más largos y algo ciliados; receptáculo nudo y
plano; hojas alternas, enteras o denticuladas. Plantas perennes de
rizoma leñoso.
J. glutinosa DC.—Flores todas tubulosas ; aquenios glandulosos ; hojas caulinares agudas; rizoma nudoso: toda la planta viscosa.—Camino del «Escorial» en las rocas. cc.
21
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Var. tatifolia Cad.—Hojas oblongas; tallos más lampiños; capítulos mayores en corimbo laxo más ancho.—S. Jaime «el
Blanch». r.

lasonia tuberosa DC. var. elongata Marcet var. nov.

J. tuberosa DC.—Flores periféricas liguladas ; las centrales tubulosas ; aquenios no glandulosos; hojas caulinares obtusas; rizoma tuberculoso; toda la planta glandulosa, no viscosa.—Carretera de Santa Cecilia: c.
Var. etongata Marcet., var. nov.—Erecta, pauciflora in corymbo laxo; foliis latioribus, oblongis-lanceolatis, basi longe attenua-
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tis, peduncu'is valde elongatis.—Erecta, en corimbo laxo y pocas
flores; hojas más anchas, oblongo-lanceoladas, largamente atehuadas a la base, pedúnculos muy largos.—S. Jaime «el Blanch». o. r.
SENECIO L.
Flores amarillas, las periféricas, femeninas, ligpladas, uniseriadas, las del disco tubulosas, hermafroditas, alguna vez todas
tubulosas y hérmafroditas; capítulos solitarios o en corimbo terminal; periclinio cilíndrico, acampanado o hemisférico, calicuIado, brácteas uniseriadas; aquenios cilíndricos, con costillas, coronado por un vilano de sedas capilares, multiseriado; receptáculo convexo o plano; hojas todas radicales o alternas. Plantas anuales o perennes.
S. vulgaris L.—Hojas profundamente divididas; flores todas
tubulosas; calículo de 8-10 brácteas, casi negras, mucho más cortas que el involucro; capítulos pequeños—Huertos del monasterio. ccc.
pluribracteatus Marcet.—Scamis caliculi numerosis (10-17),
sat longis.—Brácteas del calículo numerosas (10-17) y hastante_
largas.—Torrente del «Sarné»-Marganell. c.
S. viscosus L.—Hojas divididas; flores de la circunferencia
con lígula corta y arrollada hacia fuera; aquenios glabros; involucro tres veces más largo que las brácteas del calículo, periclinio ovoide; planta viscoso-g1.andulosa.—Montículo pizarroso
del Bruch de la Parroquia. r.
S. erucifoilius L.—Hojas pennatilobadas de divisiones oblongas, paralelas, las inferiores pecioladas, las superiores sentadas
con orejuelas, amplexicantes ; tallo alto, robusto, estriado, ramificado; capítulos en corimbo compuesto; flores con numerosas
lígulas más largas que el periclinio; aquenios cenicientos, erizados.—Orillas del Llobregat. r.
Var. ceratophyllus Wk. et Costa.—Planta verde-gris, tallo rojizo, poco ramificado al ápice; lóbulos de las hojas agudos, bitridentados, de margen revuelto; corimbo pequeño y denso; brácteas del periclinio oblongo-obtusas.—Cán Martorell. r.
NOTA.—Existencia dudosa.
S. Doronicum L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
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S. Jacobea L.—Citado por Boutelou, Colmeiro, Cuní y Monserrat Archs.
S. leucophyllus DC.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
S. lividus L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
S. silvaticus L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
EUPATORIUM L.
Flores purpurinas, todas tubulosas, hermafroditas en corimbos
terminales, densos; capítulos paucifloros ; involucro imbricado,
de pocas brácteas; corola pentafida ; aquenios cilíndricos, negros,
glandulosos, con cinco costillas; vilano unise'riado de pelos más
largos que el aquenio; receptáculo nudo; tallo de 8-12 decímetros,
simple o ramificado, pubescente, estriado; hojas caulinares opuestas de peciolo corto, palmatiséctas, de segmentos lanceolados, acuminados, glandulosas por debajo.
E. cannabinum L.—Caractéres del género.—Vía del cremallera. c.
PHAGNALON L.
Flores amarillas, las periféricas filiformes, pluriseriadas, femeninas, las del centro tubulosas; periclinio ovoide o acampanado, imbricado de brácteas escariosas, extendidas en estrella a la
madurez; capítulos terminales, solitarios o agrupados en corto
número; aquenios cilíndricos, sin costillas, pilosos ; vilano uniseriado, pestañoso ; receptáculo plano y nudo; tallo y hojas albotomentosos.
Ph. sordidum DC.—Capítulos pequeños (cinco-oCho milímetros), ordinariamente agrupados (dos-seis), sesiles o subsesiles;
periclinio ovoide; brácteas ovadas, aplicadas al capítulo; hojas estrechas, lineares.—Huerto del monasterio. cc,
Ph. saxatile Cass.—Capítulos doble mayores, solitarios, largamente pedunculados ; periclinio acampanado, brácteas externas
extendidas o reflexas, las internas agudas; hojas caulinares linear-lanceoladas, atenuadas a la bse.—Vía del cremallera. c.
Var. intermedium DC. = Ph. Lagascce Cass.—Tallos difusos,
procumbentes, hojas anchas muy atenuadas a la base y aurículadas-semiamplexicaules ; brácteas del periclinio más estrechas y
menos agudas.—Camino del Escorial. r.
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Ph. rupestre DC.—Capítulos como el anterior; brácteas del

periclinio obtusas, aplicadas todas; hojas caulinares oblongas,
semiamplexicaules, las superiores más estrechas, de margen ondulado.—Vía del cremallera. c.
NOTA.—Existencia 'dudosa.
).—CiX Ph. montserratense Seun (Ph. Linneanum X Tenorii
tado por Fr. Seumen.
GNAPHALIUM

L.

rores amarillas, todas tubulosas, las del centro hermafroditas, las de la periferia pluriseriadas, femeninas; capítulos pequeños agrupados o en racimos terminales; periclinio ovoide o
campanulado, escarioso, imbricado, multiseriado, estrellado a la
madurez;• aquenios oblongo-cilíndricos; vilano uniseriado ; receptáculo plano y nudo; hojas enteras, aternas. Plantas anuales o
perennes, albo-tomentosas.
Gn. tuteo-album L.—Perenne; capítulos espiciformes, terminales; hojas caulinares semiamplexicauleS, obl.ongo-espatuladas,
las involucrales más cortas que el capítulo o nulas; periclinio
lúcido-blanquizco.—Vía de los ferrocarriles catalanes. c.
HELICHRYSUM

DC.

Flores amarillas, todas tubulosas, las periféricas pocas, uniseriadas y femeninas, las centrales hermafroditas; c'apítulos pequeños en corimbo terminal; periclinio globoso u ovoide, multiseriado, imbricado, brácteas escariosas, lúcidas, no estrelladas
a la madurez; aquenios cilíndricos, receptáculo nudo; vilano simple'; hojas alternas, lineares, generalmente de margen revuelto.
Plantas herbáceas, perennes, de tallo sublerios.o a la base.
H. Stoechas DC.—Capítulos globulosos amarillo-dorados; brácteas internas no glandulosas ; aquenios glandulosos.—Carretera
de Santa Cecilia. cc.
H. serotinum Boiss.—Capítulos oblongo-ovoides medianos, numerosos, en corimbo,. pedunculados, hojas subfiliformes, aquenios no glandulosos.—Huertos del monasterio. r.
NOTA.—Existencia dudosa.
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H. serotinum Boiss., var. intermedium Lange?—Citado con
interrogante por Montserrat Archs.
H. decumbens Camb., var. compactum Lange.—Citado por Cadevall.
FILAGO Tourn.
Flores de un blanco bruno, todas tubulosas, las periféricas
biseriadas, femeninas, de corola filiforme, bi-tridentada, las del
disco hermafroditas, de corola tetra-pentadentada ; capítulos pequeños en glomérulos terminals; brácteas del involucro escariosas, cóncavas o carenadas; periclinio ovoide o pentagonal;
aquenios comprimidos con pequeñas papilas; vilano caduco, frágil en las flores centrales, los de las periféricas nulo o uniseriado ; receptáculo nudo al centro y con pajitas a la periferia; hojas enteras, alteknas. Plantas anuales, herbáceas.
F. germanica L.—Hojas caulinares linear-lanceoladas, no atenuadas a la base; las involucrales más cortas que el glomérulo ;
ángulos del periclinio . poco marcados, brácteas externas con la
punta recta.—Olivares de Collbató. c.
F. spatulata Besl.—Hoj as caulinares linear-espatuladas, no
atenuadas a la base, las involucrales más largas que el glomérulo ; ángulos del periclinio agudos; brácteas externas con la
punta más larga y recurvada.—Huertos del monasterio. c.
NOTA.—Existencia dudosa.
F. arvensis L.—Citada por Boutelou, Teixidor, Costa, Cuní,
Colmeiro, C.adevall, Monteserrat, Archs y Font Quer.
F. minima Fries.—Citada por Boutelou y Colmeiro.
LOGFIA Cosa.
Este género sólo se distingue del anterior por los aquenios
periféricos, que están encerrados entre las brácteas medias del
periclinio, retorcidas y soldadas inferiormente por el margen;
capítulos en pequeños glumérulos terminales o situados en las
dicotomias de las ramas; aquenios muy pequeños, grises. Plantas tomentosas.
L. subulata Cass. Caracteres del género.—Montículo pizarroso del Bruch de la Parroquia. c.

DE HISTORIA NATURAL

323

MICROPUS L.

Flores todas tubulosas, las periféricas uniseriadas de corola
filiforme, femeninas, las interiores de corola pentadentada, masculinas; periclinio bisériado ; brácteas exteriores planas, las interiores cuenliformes, coriáceas, cubriendo las flores y aquenios
periféricos; aquenios comprimidos, sin vilano; hojas lanceatolineares, onduladas, obtusas, Plantas anuales, cubiertas de un
toménto blanco y lanoso.
M. erectus L.—Caracteres del género.—Cerca San Jerónimo. C.
TAGETES Tourn.

Tagetes glandtzlifera Schk?
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Ha aparecido este généro representado por la T. glondulífera
Schk? eh tal abundancia entre las sembrados y viñas de los alrededores del Montserrat que constituye una verdadera plaga.
Sin duda ha sido importada entre las balas de algodón americano de que se surten las fábricas. Sus caracteres son:
Tallo glabro, muy ramoso al ápice; hojas opuestas, pinnatisectas de segmentos linear-lanceolados; capítulos muy abundantes al- ápice de las ramas, formando una panícula larga, lígulas
cortas, amarillentas.--Monistrol, Collbató, etc. ccc.
TANACETUM Tourn.
Flovés amarillas, todas tubulosas, las periféricas uniseriadas,
tridentadas, femeninas, las del disco pentadentadas, hermafroditas; capítulos en ancho corimbo terminal; periclinio con brácteas imbricadas, coriáceas, muy escariosas y laceradas al ápice;
aquenios largos, obcónicos con costillas longitudinale's, terminados por un disco tan ancho como la punta del aquenio y coronado de una membrana corta, denticulada ; tallo erecto, sulcado, a
veces ramificado al ápice; hojas ovadas, pecioladas las inferiores y sesiles las otras, amplexicaules, auriculadas, pennatisectas,
de segméntos pennatífidos, separados por algunos dentiforrnts.
Planta glabrescente, de rizoma corto y ramificado; olorosa.
T. vagare L.—Caracteres del género.—Huertos de Monistrol. c.
F. ad T. Audíberti DC.—Difiere del tipo por las hojas y sus
segmentos muy finos y por el corimbo floral laxo.—Huertos de
Monistrol. r.
NOTA.— Existencia dudosa.
•
T. annuum L.—Citado por Salvador, Boutelou y Colmeiro.
ARTEMISIA L.
Flores amarillas o purpurinas, todas tubulosas, las periféricas uniseriadas, tridentadas, femeninas, las del centro pentadentadas, hermafroditas o estériles; capítulos numerosos, pequeños,
ek panocha o en racimo; periclinio hemisférico u ovoide, imbricado; aquenios comprimidos, sin costillas ni vilano, coronados
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por un disco más estrecho que el ápice, sin borde membranoso.
A. vulgaris L.-Receptáculo glabro; segmentos de las hojas
anchos oblongo-lanceolados, agudos, verde-glabros por encima,
albo-tomentosos por el reverso; capítulos ovoides.—Huertos del
monasterio. c.
A. arboresceus L.—Receptáculo piloso; tallo leñoso a la base,
segmentos foliares lineares; capítulos en ancha panocha, erectos
durante la floración; hojas albo-tomentosas por las dos caras;
aquenios glanduosos.—Huertos del monasterio. c.
A. Herba-alba Asso,—Receptáculo glabro; capítu!os ovoideoblongos; hojas albo-tomentosas al principio por sus hojas jóvenes canescentes ; éstas pinnatisectas de segmentos cilindroides,
reunidas en fascículos semejando yemas; brácteas dei periclinio
glabras, viscosas.—Cán Pujol de Marganell. c.
A. campestris L.—Receptáculo glabro; capítulos ovoides en
ancha panocha, glabra ; tallo subleñoso a la base; hojas jóvenes pubescentes, bipinnatisectas de segmentos lineares, mucronados, las inferiores pecipladas, las demás sesiles ; brácte'as del periclinio desiguales, las exteriores ovadas; las inferiores oblongas, muy escariosas al margen; aquenios glabros ; receptáculo
nudo.—Cerca de la fuente de ra «Noguera». cc.
NOTA.—Existencia dudosa.
A. Abrotanum L.—Citada por Boutelou, Colmeiro y •Arnús.
A. Absinthium L.—Citada en Monistrol por Pourret y Colmeiro.
CALENDULA

L.

Flores amarillas, las periféricas liguladas, femeninas, bi-triseriadas, las del centro masculinas, tubulosas ; capítulos solitarios, terminales; periclinio hemisférico, brácteas biseriadas ; aquenios de dos clases, los externos en arco, estrechos, tuberculosoespinosos al dorso, alados al marge'n, los interiores arrollados en
anillo, lisos o espinosos; sin vilano, receptáculo tuberculoso; hojas alternas, las caulinares semiampléxicaules, enteras o dentadas. Plantas herbáceas, anuales o perénnes.
C. officinalis L.—Plantas perennes, lígulas extensas; capítulos amarillo-anaranjados, grandes de tres-cinco centímetros;
aquenios todos en arco, tuberculosos al dorso; hojas inferiores espatul.adas.—Ermita de San Juan c.
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C. arvensis L.—Flores amarillo-pálidas; capítulos de dos-tres
centímetros de diámetro; aquenios blanquecinos, los exteriores
en arco, con tubérculos espinosos al dorso, lás del medio en forma de barquichuelo y los interiores anulares; hojas atenuadas
en peciolo las inferiores, las superiores semiamplexicaulds.—Campos de Santa Cecilia. ccc.
NOTA.—Existencia dudosa.
C. montserratensis Sennen. 1. o.—Citada por Fr. Sennen («Boletín de la Soc. Iber. de Cienc. Natur.». 1929, pág. 74, donde se
da la descripción).
BELLIS L.
Flores blancas o purpurinas, liguladas, uniseriadas y. femeninas las de la periferia; tubulosas, tetra-pentadentadas, hermafroditas y amarillas las centrales; capítulos terminales, solitarios;
periclinio hemisférico de brácteas biseriadas; aquenios comprimidos sin costillas ni vilano; receptáculo cónico y nudo, tallo escapif orme o con algunas hojas en la parte inferior; hojas en rosetón, enteras o fistonadas.
B. annua L—Anual, caulescente, de raíz fibrosa; hojas subespatuladas, enteras o festonadas al ápice; tallo ordinariamente
ramificado con hojas en la parte inferior.—Carretera de Santa
Cecilia' c.
B. perennis L.—Perenne, escapiforme; rizoma corto; hojas
trasovadas, uninervias, bruscamente contraídas e'n peciolo; capítulos medianos (dos centímetros), lígulas blancas o purpurinas.
Balsas de San Miguel. e.
B. sil vestris Cyr.—Perenne, escapiforme ; hojas oblongas, trinervias, insensiblemente contraídas en peciolo; capítulos mayores (tres centímetros), lígulas purpurinas.—Carretera de Santa
Cecilia r.
MATRICARIA L.
Flores periféricas blancas, liguladas, femeninas, uniseriadas,
las del centro amarillas, tubuloso-cilíndricas, hermafroditas; capítulos terminales, solitarios o en corimbo; periclinio hemisférico, imbricado; aquenios obcónicos con costillas a la cara inferior y sin costillas a la exterior, terminados por una corona
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membranosa ; receptáculo nudo, cónico a la madurez; hojas alternas, bipinnatipartidas.
M. Choznomilla L.—Recéptáculo cónico-agudo, hueco por dentro a la madurez; aquenios muy pequeños, albo-amarillos, con
cinco costillas filiformes y lisos por el dorso; corona muy corta,
oblicua; planta muy aromática.—Campos de Santa Cecilia. cc.
Capítulos muy pequerios en corimbo abierto; hojas bi-tripennatisectas de segmentos lineares, divergentes, más o menos ondulados.—Huertos del monasterio. 1. o. c.
Var. microcephala Marcet., var. nov.—Calathiis parvis in corymum apertum; foliis bi tripinnatisectis, segmentis linearibus, divaricatis, plus minuve undulatis.—In horto monasterii, 1. o. c.
M. inodora L.—Receptáculo plano, obtuso; aquenios doble mayores, negruzcos, con tres costillas a la parte ventrW, y rugosos
a la parte dorsal; corona bien marcada, horizontal.—Campos de
-San Cristóbal. r.
LEUCANTHEMUM Tourn.
Flores periféricas blancas, liguladas, uniseriadas, femeninas,
las centrales amarillas, hermafroditas tubulosas, comprimidas, aladas, pentadentadas; capítulos grandes, terminales, solitarios o en
corimbo ; periclinio hemisférico o cóncavo, brácteas imbricadas;
aquenios obcónicos, costilludos todo alrededor, truncados al ápice, no alados; disco epigino sin corona o con corona más o menos completa; hojas caulinares alternas, 'enteras o aserradas y
raramente pennatiséctas.
L. mdgare Lanck.—Hojas enteras, serradas o lobadas, tras.ovadas o espatuladas, largamente pecioladas las inferiores, las
,caulinares auriculadas, amplexicaules; capítulos dé dos-cuatro
centímetros.—Vía del cremallera. c.
Var. nzeridionale Legr. (Rouy).—Capítulos pequeños o medianos; tallos delgados, con uno-tres capítulos; brácteas del periclinio estrechamente escariosas.—Camino de la Trinidad a Santa Cecilia. r.
Var. agera,tifolium Pau.—Se diferencia del tipo por tener los
aquenios marginales con corona completa.—Vía del cremallera,
cerca de la primera casilla, r.
Var. aztriculatum Peterm.—Planta robusta, policéfala de' ca-
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pítulos grandes; aquenios con sólo media corona dentada los marginales.—Carretera de Santa Cecilia. r.
Var. sub glaucum Larumb.—Planta robusta, policéfala ; hojas
gláucescentes, las basilares de limbo oval o suborbicular, más o
menos atenuadas en peciolo, las caulinares dentadas b pennatipartidas con los dientes hacia arriba y bien marcados ordinaria
mente.—Cerca la roca dél «Migdia». r. Cadevall parece identificar estas dos últimas variedades en el tomo III, pág. 262.
L. pallens DC.—Hojas inferiores creneladas al ápice, espatuladas-pecioladas, las medianas dentadas en su mitad superior con
peciolo dentado a la base, no amplexicaules ; brácteas muy escariosas, blanco-argentinas; aquenios marginales con corona dividida ordinariamente.—Cérca de la fuente de la «Noguera». c.
Var. erassifolium Lange.—Hojas carnosas, muy grandes Jas
inferiores, groseramente dentadas, espatuladas, atenuadas en peciolo alado, semiamp:exicaules, las caulinares sesiles, auriculadasCerca «Cáa Massana». c.
NOTA.—Existencia dudosa.
L. montar" DC.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
L. vulgare Lamk., var. genuinum Wk. et Lge.—Citado por
Co:meiro y Basegafia.
PYRETHRUM Gártu.
Varios autores incluyen esté género en el anterior, del cual
difieré por tener el tubo áptero las flores del disco y redondo;
aquenios glandulosos, perlúcidos, pentacostados y con corona escanosa más o menos completa; capítulos solitarios o en corimbo ;
hojas pennatipartidas.
P. corimbiferum Sebrank.—Tallo erecto, policéfalo ; rizoma
cundidor ; hojas caulinares auriculadas, semiamplexicau!es; periclinio no umbilicado.—Cerca de la fuente del moro. r.
P. Partkenium Gr. et G.—Tallo erecto, policéfalo ; rizoma no
cundidor ; hojas todas pecioladas, periclinio umbilicado.—«Pou
del Glas». r.
CHRYSANTHEMUM TOurn.
Flores amarillas todas, las periféricas liguladas, uniseriadas,
femeninas, las centrales tubulosas, compreso-aladas, tetra-pentadentadas, hermafroditas; lígulas escotadas o subtridentadas ; ea-
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pítulos solitarios con el pedúnculo hinchado al ápice y el periclinio imbricado de brácteas desiguales, cóncavas, las exteriores
ovadas, obtusas, algo escariosas al margeh, las interiores muy
escaridsas al ápice; dos clases de aquenios, los exteriores comprimidos, tetrágonos, bialados, con tres costillas al dorso y cuatro a la cara ventral, los del disco subcilíndrico con diez costillas,
todos sin corona; tallo ramificado, estriado; hojas oblongas, •dilatadas al ápice, las inferiores pennatífidas, atenuadas en ancho
peciolo, de segmentos trífidos o multífidos; las superiores oblongo-lanceoladas, cuspidadas, enteras o dentadas, amplexicaules.
segetum L.—Caracteres del género.— Tierras de cultivo de Collbató. c.
PINARDIA Less.
Este género se distingue del anterior por el receptáculo hemisférico; por los aquenios del radio compreso-triquetros, trialados, con seis costillas, los del disco deprimidos, con ancha ala,
-ron cinco costillas muy sutiles.
Este género no tiene otro representante en Montserrat que la
P. coronaria Less., sinónimo del Chrysanthemum, coronarium L., si
hemos de creer a Vayreda y a todos los que le han copiado
BIDENS L.
Flores amarillas, todas tubulosas y hermafroditas o las periféricas liguladas, uniseriadas y estériles; capítulos terminales,
solitarios; periclinio heinisférico, biseriado; receptáculo convexo, alveo'ado, con pajitas escariosas; aquenios comprimidos, cuneiformes, ensanchados y truncados al ápice, terminados por
dos-cinco aristas aleznadas, espinosas; hojas opuestas.
B. tripartita L.—Capítulos erectos, hojas con peciolo alado,
las superiores tripartitas con el lóbulo medio mucho mayor; aquenios terminados por dos-tres aristas aleznadas y espinosas—Orillas de' Llobregat. r.
ACHILLEA L.
Flores blancas, rara vez amarillas o rosadas; las periféricas
liguladas, uniseriadas, femeninas; las centrales hermafroditas,
tubulosas de tubo comprimido-alado, pentadentadas; capítulos en
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corimbo ordinariamente compuesto; receptáculo plano o convexo con pajitas ; aquenios comprimidos, oblongos o trasovados,
con una membrana cartilaginosa en forma de ala estrecha, sin
corona ni costillas; hojas alternas, aserradas, o una o dos veces
pennatisectas.
A. Ageratum. L.—Flores amarillas en corimbo compacto; h6jas oblongas, recias, hispídulas, muy punteadas; las inferiores
oblongo-obovales, lobadas de lóbulos dentados; las superiores sesiles, oblongas, muy obtusas al ápice, aserradas.—Cerca de la fuente de la «Noguera». c.
A. millefolium L.—Flores blancas; hojas bipennatisectas
grandes, de contorno lanceado-linear, mucronadas ; raquis entero con muchos segmentos divididos en lacinias lineares, mueronadas; involucro ovoide; lígulas más cortas que él.—Carretera
de Monistrol. c.
A. nobilis L.—Flores blancas; hojas bipennatisectas, de contorno ovado; raquis dentado-aserrado con seis-ocho segmentos a
cada lado, dividen en lacinias lineares, acuminadas ; involucro
ovoide, de lígulas muy cortas.—Huertos del monasterio. c.
NOTA.—Existencia dudosa.
A. microphylla Willd.—Citada por Salvador, Pourret, Boutelou y Colmeiro. Y bajo A. odorata L., la han citado también Wk.
et • Lge, Cuní, Costa, Cadevall, Montserrat Archs y Fout Quer.
A. Ptarmica L.—Citada por Boutelou, Colmeiro, Cuní, Wk.
et Lge, Costa, Bassegaña y Montserrat Archs.
A. Ptarmica L. var. pubescens DC.—Citada por Boutelou y
Colmeiro.
A. tomentosa L.—Citada por Boutelau y Colmeiro.
PALLENIS

Cass.

Flores amarillas; liguladas, biseriadas, femeninas y de tuba
alado las periféricas; tubulosas de tubo alado, hermafroditas las
centrales; capítulos terminales, solitarios, pedunculados ; brácteas externas del periclinio oblongas, lanceoladas, cuspidadas, espinosas al ápice, mucho más largas que las lígulas; pajitas del
receptáculo lineares, cóncavas y escariosas ; aquenios de las !sígu!as trasovados, deprimidos, triquetro-alados ; los del disco más
pequeños, obconoides con pequeños pelos aplicados; todos ternii-
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nados por una pequeña corona membranosa ; tallo erecto, estriado, piloso y ramificado al ápice hojas oblongas o espatuladas, cuspidadas ; las inferiores con ancho peciolo; las superiores sesiles,
semiamplexicaules y subauriculadas.
P. spinosa Coss.—Caracteres del género.—Huertos del monasterio. cc.
ANACYCLUS Pers.
Flores periféricas blancas o amarillas, generalmente con una
serie' de lígulas, femeninas o estériles; las centrales amarillas,
hermafroditas, de tubo comprimido-alado; limbo pentadentado
con dos dientes, más estre'chos y largos que los otros; capítulos
terminales; periclinio hemisférico, imbricado; receptáculo con pajitas; aquenios deprimidos, bialados, auriculadas las alas; hojas
alternas, bipennatisectas.
A. c/avatus Pers.—Lígulas blancas; brácteas del periclinio sin
apéndice escarioso; pajitas del receptáculo obtusas; alas del aquepio de lóbulos obtusos.—Cerca de la fuente de la «Noguera». c.
F. tomentosus DC.—Esta forma dé segmentos y lacinias foliares más anchos que en el tipo y de brácteas del periclinio vellosotomentosas y con estrecha orilla escariosa algunos autores no la
separan del tipo.—Campos de Santa Cecilia. c.
A. Valentinus L.—Lígulas amarillas, muy cortas; brácteas del
periclinio no apendiculadas ; pajitas del receptáculo oblongo-espatuladas ; alas de los aquenios de lóbulos obtusos y divergentes.
Cerca de la colonia Gomis. c.
ANTHEMIS L.
Flores blancas, liguladas, uniseriadas y femeninas en la periferia; tubulosas de tubo comprimido, sin alas y, al final, muy dilatado a la base, de limbo pentadentado y hermafroditas las centralees ; capítulos terminales, en corimbo o solitarios; receptáculo cónico a la madurez, cubierto de pajitas ; brácteas escariosas;
aquenios subcilíndricos con costillas; hojas uni-bipennatipartidas
o pennatisectas, alternas.
A. arrensis L.—Plantas anuales; tallo muy ramificado a la
parte superior; lígulas totalmente blancas; flores tubulosas no
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apendiculadas ; pajitas del receptáculo lanceoladas, bruscamente
acuminadas; aquenios sin costillas.—Campos de Santa Cecilia. c.
Var. incrassata Boiss.—Planta robusta, pedúnculos muy hinchados y fistúlosos.—Fuente dé las «Guilleumas». r.
NOTA.—Existencia dudosa.
A. aitissima DC.—Citada por Boute!ou y Colmeiro.
A. Cotula L.—Citada por Boutelou y Colmeiro.
A mixta L.—Citada por Boutelou y Colmeiro.
A. montana L.?—Citada con interrogante por Barnola.
A. nobilis L.—Citada por Boutelou y Colmeiro.
A. tinctorea L.—Citada por Colmeiro y, con interrogante, por
Costa.
Cotula aurea L.—Citada por Boutelou y Colmeiro.
SANTOLINA Tourn.
Flores amarillas, con lígula corta, uniseriada y femeninas las
periféricas; las centrales hermafroditas, tubulosas de tubo comprimido, alado, alargado y dilatado a la base en una meMbrana
que cubre la parte superior del ovario y de limbo pentadentado ;
capítulos solitarios, pedúnculos angulosos, no engrosados al ápice; periclinio hemisférico, imbricado; receptáculo con pajitas
linear-oblongas, cóncavos y obtusos; aquenios comprimidos, tetrágonos, truncados al ápice, atenuados a la base y sin alas; hojas alternas pennatífidas o pennatisectas.
S. chamcecyparissus L.—Hojas lineares, pennatífidas ; lacinias
muy cortas, obtusas, tetra-sexseriadas en diferentes planos..—
Hurtos del monasterio. ccc.
NOTA.—Existencia dudosa.
S. chamcecyparissus L., var. incaua Gr. et G.—Citada por
Montserrat Archs, refiriéndose a Pourret según los herbarios de
Comparió y Bassegaria.
S. pectinata Beuth.—Citada por Boutelou, Colmeiro, Wk. et
Lange y Montserrat Archs : este último cita una f," glabra.
COTA Gay
Flores periféricas blancas, uniseriadas, femeninas; las del
disco tubulosas, comprimidas y aladas, apenas dilatadas a la base;
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aquenios comprimidos, tetrágonos, con 5-10 costillas a cada una
de las caras interna y externa; receptáculo convexo, hemisférico
a la madurez, con pajitas persitentes; hojas alternas, uni-bipennatipartidas.
C. Triumfetti Gay.—Lígulas blancas; planta biénal; pajitas
del receptáculo lanceoladas, acuminadas en punta mucho más corta que ellas; pedúnculos no engrosados al ápice; lóbulos de las
hojas brevemente cuspidados.—Carretera de Santa Cecilia. r.
Nark—Existencia dudosa.
Concluída la descripción de las Compuestas-Corimbéferas que
hemos e'ncontrado en el Montserrat y habiendo ya anotado después de. cada género las especies de los mismos citadas por otros
autores, en esta nota haremos constar las especies y géneros que
no hemos hallado, pero que han sido citados.
Petasiles officinaiis Mcench.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
Doronicura Pardalianches L.—Citado por Boutelou, Colmeiro,
Cuní y Montserrat Archs.
Asteriscus maritimus Mcench.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
Antennaria dioica Gártu.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
Evax pygmcea Pers.—Citada por Boutelou y Colmeiro.
Linosyris vulgaris Cass.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
Cota tinctorea Gay.—Citada con interrogante por Costa y
Montserrat Archs.
(Continuará.)
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Una calavera fósil vasca
por

Luis de Hoyos Sáinz

Por tratarse de un cráneo fósil, hasta hoy el más antiguo de
la región vasca por nosotros estudiado, hacemos esta sucinta nota,
que recoge los últimos descubrimientos hechos por nuestros dos
consocios, ya fallecidos, los catedráticos Aranzadi y Eguren, y
su compañero en las últimas exploraciones realizadas en Vasconia, J. M. de Barandiarán.
El cráneo se encontró en el más bajo nivel a que se llegó en
la cueva de Urtiaga, término de Iziar, ayuntamiento de Deva.
Este nivel fué bien determinado por objetos típicos por los prehistoriógrafos como correspondiente a la época magda'eniense
del paleolítico superior y al que se llegó en 1936, último de las
exploraciones iniciadas en 1928.
El completísimo cráneo, numerado con la letra B 1 (fig. 1)
al hacer el estudio de la serie, estuvo precedido en su hallazgo
por los de la campaña de 1935, A 1 y A 2, estimados como azilienses por los descubridores, y éstos, como los anteriores, más
Modernos, se conservan en el Museo de San Sebastián, donde los
estudiamos a petición de Aranzadi y con autorización del director del mismo don F. del Valle Lersundi.
Destaquemos que este yacimiento prehistórico de la cueva de•
Urtiaga es, sin duda, por su continuidad, por su falta de corrimientos y remociones, y, sobre todo, por los seis cráneos, algunos
huesos y múltiples objetos en él encontrados, el más interesante
de toda Vasconia o Euskal-Erría, y que nos ha permitido retrotraer la existencia del tipo vasco racial por las indubitables pruebas de su craneología hasta las edades paleolíticas, en que sólo
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dudosamente estaba situado el origen de los más antiguos vascos, que constituyen todos ellos la serie más completa y homogénea de la crania prehistórica española, pues ninguna de las series de las demás regiones y tipos raciales presentan la continuidad etnogénica del origen y perduración de una raza como la de
este yacimiento, completado con los otros descubrimientos en la
región vasca.

Fig. I.—Cráneo del paleolítico superior B 1, 1936, de la cueva de Urtiaga, Iziar (Deva).
(Foto Hernández-Pacheco.)

Estimándole como el prototipo originario de la raza, daremos
la descripción morfológica del cráneo magdaleniense B 1, aunque
teniendo siempre en cuenta el conocimiento morfológico, no sólo
de los posteriores ejemplares del yacimiento, sino de los que estimamos como tipos normativos de la crania actual vasca, destacados por Aranzadi con nuestra colaboración en el estudio general de la crania hispánica en las series de calaveras actuales del
Museo Antropológico de Madrid, llamado del doctor Velasco, y
aun en la más probatoria serie, por ser todos los cráneos filiados
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de la Facultad de Medicina de Madrid, formada por el catedrático doctor Olóriz, siendo amp!iado esto por nuestro estudio concreto de todos los cráneos vascos que forman la colección Broca,
remitidos por el doctor Velasco y conservados en el Laboratorio
de l'Ecole d'Anthropologie de París.

Fig. 2.—Cráneo B 1, 1936, del yacimiento de 1ziar.
(Foto J. Elósegui.)

Pertenece este cráneo magdaleniense a un varón adulto, bastante avanzado de edad, y tiene el aspecto terroso y anteado de
hueso muy fosilizado que casi todos los otros restos y es de gran
tamaño, presentando varios wormianos o huesos supletorios, siendo de señalar la persistencia de la sutura metópica o frontal media
que significa una perduración juvenil para el crecimiento de los
lóbulos frontales.
La norma superior (fig. 2) es, tendente a la forma elíptica, y
a pesar del inflamiento de las sienes son algo visibles los arcos ci-
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gomáticos, los huesos nasales y las encías; las medidas confirman
el mayor alargamiento y dolicocefalia de este vasco inicial, que
tiene el colodrillo occipital algo más estrecho y más marcado que
sus contemporáneos, que, en cambio, por la frente aparece más
ancho, seguramente débida esta anchura al estrechamiento transversal.
En la norma lateral no es tan marcado el entrecejo como en
cráneo aziliense del mismo yacimiento, aunque presente como arcaísmo el perfil facial más oblicuo que inicia el pio'gnatismo, pero
siendo todo el resto de la curva sagital de aspecto vasco y aún más
rebajado que el tipo medio, confirmándose la morfología en la curva posterior por su redondeamiento por la base y techo. El inio
es poco marcado, y las mastoideas, cortas pero anchas y difusas;
el agujero auditivo es grande y bajo, faltando las estrías de las in- •
serciones musculares en el temporal, en cuya parte anterior se presenta el pterio en H.
La norma posterior es curva, sin acusamiento en el lambda y
de laterales verticales, teniendo el occipital saliente y abultado
hasta marcar en la norma lateral una verdadera probole. La norma inferior (fig. 3) acusa el prognatismo y el desarrollo suboccipital, siendo enorme el agujero, cuyos cóndilos son curvos, con la
particularidad dé presentar en el basio un pequeño mamelón; el
occipital infraposterior e5 muy sinuoso por marcarse mucho las bolsas cerebelosas.
La cara repite lo que nosotros llamamos arcaísmo de su morfología por el rebajamiento que se destaca más aún en la órbita
coincidente con una mayor leptorrinia que la vasca, lo que obliga
a pensar en la herencia de Cro-Magnon; el paladar, ancho anteriormente, inicia la convergencia posterior y presenta en su arcada una dentadura de dientes apretados, estrechos y largos, con la
particularidad del desgaste oblicuo dé los incisivos, de aspecto rumiador, mereciendo destacar la profundidad del maxilar, que alcanza un índice gnático de 100 en el triángulo facial mediante la
fórmula.
Linea Basio-Alveolar >< 100
Linea Basio-.Nasal

índice éste muy superior a los actuales vascos, y que establece, tal
vez, la mayor diferencia con el tipo.
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Por ser el único cráneo paleolítico de Vasconia, detallaremos
las relaciones facio-craneales, que por comparación de las anchuras de cara y cráneo destaca la diferencia, ya señalada, a favor de
la cara respecto a la máxima anchura posterior del cráneo, inversamente que en la relación frontocigomática, que es mayor que

Fig. 3.—Norma inferior o basal del cráneo B 1, 1936,
' de Iziar.

(Foto J. Elbsegui.)

en los vascos, e igualmente ocurre en el índice facio-craneal por
la mayor elevación de la cara actual respecto a la profundidad de
la base anterior cerebral.
Un verdadero hallazgo para demostrar la herencia del tipo
craneal_ desde la época de este cráneo hasta los tiempos presentes,
es el encontrarse en el Museo de Velasco de Madrid dos calaveras
de vascos actuales, cuyo parecido no puede ser más fuerte con el
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que describimos, y muy especialmente con el declarado por Aranzadi y Barandiarán como aziliense y designado con la letra A 1 (figura 4), que es análogo en la norma lateral a un cráneo moderno
de Líbano de Arrieta (fig. 5), y el parecido se repite por la norma con otra calavera procedente de Cestona (Guipúzcoa). Esta
perduración del tipo vasco de lo prehistórico a lo actual, podría-.

Fig. 4.—Cráneo masculino A 1 aziliense de la cueva de Urtia-‘
ga en lziar (Deva).

(Foto Hoyos &Hoz )

mos ampliarla con un cráneo femenino reconstituído por Aranzadi, procedente de la caverna de Santimamirie, exactamente igual
a otro del mismo sexo encontrado en el valle del Roncal en el extremo occidental del Pirineo navarro, que se conserva en la magnífica colección de cráneos filiados procedentes del Hospital de la
Facultad de Medicina de Madrid.
Aunque sea el magdaleniense el que fundamentalmente estudiamos, pueden destacarse aquí las modificaciones de los otros.
cráneos de la cueva. Rápido puede ser el comentario que a los
cuadros numéricos (1) de valores y de relaciones de las calaveras(1) Estos cuadros y gráficos de las calaveras fósiles, prehistóricas y ac-.
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del yacimiento dé Iziar dedicamos, pues, no podemos aquí más que
destacar la comparación con los otros cráneos azilienses.
En esta pequeña serie, el índice cefálico aparece ya extremando, tal vez, la ampliación de la rnesocefalia vasca, pues varía de
77,5, cifra por algunos tomada como extremo superior de este carácter, hasta 72,0 en una calvaria, una de las más modernas del

Fig. 5.—Cráneo

moderno de Líbano de Arrieta (Vizcaya), en
el Museo Antropológico.

(Foto Hoyos-A anzadij

yacimiento, si bien queda en 73,2 en este cráneo magdaleniense,
también bajo y tendente, por tanto, al alargamiento.
Estimando las cifras del índice vértico-transversal hallamos.
que se repiten en un mismo valor tapinocéfalo de 92,3 en este cráneo y el aziliense, y desciende tres unidades conservando realmente homogéneo este valor en el cráneo femenino.
El índice fronto-transversal queda entre 63,0 y 70,6, como se.
evidencia ya en el cráneo primitivo, cuya relación entre los diátuales de Vasconia, figuran en el estudio in extenso, «La Raza Vasca>, pu—
blicado por el Instituto de Antropología y Etnología «Bernardino de Saha—
gún» en este mismo ario.
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metros frontal y transversal máximos sube a 83,4, destacando el
abultamiento de las sienes, uno de los tres hechos significativos
de los cráneos de esta raza, aunque baja seis unidades en la calvaria más moderna del aziliense.
Siguiendo como centro de comparación la anchura cigomática,
,establece la relación con la frontal mínima, que destaca muy bien
dos diferentes aspectos en el plano vertical de la cara y el horizontal del cráneo, comparando los valores que ésta da con los que
hemos ya determinado respecto al diámetro transverso máximo.
Esta proporción frontocigomática demuestra lo ya dicho de la anchura de la cara del hombre magdaleniénse, respecto a la cual la
anchura frontal queda en 73,8, en tanto que la cara estrecha de la
mujer aziliense sube este valor a 76,7.
Todos los cráneos por la relación modular longitudinal son largos, pues el mínimo de la mujer aziliense no bajó de 121,2 y el máximo alcanza a 124,6, excediendo a los guipuzcoanos actuales en
tres unidades, valor muy considerable, ya que indica el gran alargamiento de los hombres prehistóricos sobre los actuales, mientras que en las mujeres ambos valores -son idénticos. Aclara el
concepto de los índices verticales la relación modular vertical, demostrando su aplastamiento.
El índice facial superior destaca la leptoprosopia de las mujeres vascas, y de los índices de las tres facciones esenciales de la cara
son más fijos el nasal y orbitario que el palatino, y así, el primero marca bien la tendencia a la leptorrinia actual por rebajamiento de la mesorrinia primitiva, que llega a un índice de 42 en Guipúzcoa, mínimo provincial de España. El orbitario es, por excepción, el carácter que se separa de la morfología general vasca actual por rebajamiento de la órbita, que tiende a ser análoga a la
-del Cro-Magnon, claramente en este cráneo magdaleniense.
Empleando el utilísimo método del triángulo facial, su índice
gnático presenta valores idénticos por su cifra de 100 en esta calavera, no estableciéndose la diferencia., o marcado progreso evolutivo entre lo cerebral y masticatorio que aparece ya en el hombre aziliense con índice de 87. El índice facio-craneal evidencia
una cortedad inicial de la cara que se va elevando en la mujer
eneolítica.
Anticipamos estos datos por el interés extraordinario de retrotraer a la edad paleolítica superior el cráneo magdaleniense en la
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raza vasca, ya que sólo figuraban indicaciones de la mandíbula de
Isturitz en la región francesa de Vasconia, aunque se conocieran
ejemplares neolíticos y eneolíticos, principalmente de la caverna
de Santimamifie, explorada por Aranzadi, Barandiarán y Eguren
en el largo período de excavaciones prehistóricas de estos tres meritísimos investigadores.

CONTRIBUCIONES A LA ICTIOLOGIA FOSIL DE ESPAÑA

Peces eocénicos de Cataluña
(Segunda parte)
por

Juan Bauzá Rullán
(Látn. XVIII, con 6 figs.)

Esta nota es continuación de un trabajo mío aparecido en números anteriores de este BOLETÍN (1), y en él se estudian algunos ejemplares recogidos por el señor Villarrubia, otros por el señor Vidal y los restantes pertenecientes a las colecciones del señor Bofill, hoy depositadas en el Museo Municipal de Ciencias
Naturales de Barcelona, siéndome muy grato expresar mi gratitud a los señores doctors Pardillo, Marcet Riba y Solé Sabarís,
corno asimismo a los dos primeros mencionados.
DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES

Subclase SELACHII
Orden EUSELACHII
Suborden PLEUROTREMATA
Familia ODONTASPIDAE
Género Odontaspis
Subgénero SYNODONTASPIS E. I. White, 1931
Este subgénero, establecido por White (2) para las especies
cuya dentición es igual a la del Odontaspis tanrus Rafinesque, de
los mares tropicales y subtropicales actuales, estando caracteriza-

346

BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA

da por la existencia de dos filas de dientes intermedios en las medias mandíbulas superiores y por poseer dientes anteriores provistos de un solo par de dentículos laterales.
ODONTASPIS (SYNODONTASPIS)

hopei (L. Agassiz, 1844)

1844. Lamna (Odontaspis) Hopei.—L. Agassiz : «Recherches sur les poissons fossiles», t. III, pág. 293, lám. XXXVIII a;
figuras 27-28-30.
1899. Odontaspis cuspidata.—A. Smith Woodward: «Notes
on the teeh of Sharks from english eocene formations». Procedings
of the Geologists'Association, vol. XVI, pág. 7, lám. I, figuras 12-14.
1905. Odontaspis cuspidata, var. hopei.—M. Leriche: «Les
poissons tertiaires de la Belgique (II. Les poissons éocénes)», página 109. Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. de Belgique, t. II, 1.ft ser.,
m. 11.
1931. Odontaspis (Synodontaspis) CUS pidata pm. hopei.—
White «The vertebrata faunas of the English eocene I. From the
Thanet-sands to the basement bed of the London Clay (With
appendice on the otoliths by C. A. Frost and on the Mollusca by
A. Wrigley)». Brit. Mus. Nat. Hist., pág. 52, figs. 12-13.
1935. Odontaspis (Synodontaspis) cuspidata mut. hopei.—
C. Arambourg : «Note préliminaire sur les Vértebres fossiles des
Phosphates du Maroc». Bull. Soc. Géol. France, 5.a ser, t. V, páginas 413-439, lám. XX, figs. 11-12.
1943. Odontaspis (Synodontaspis) hopei,Dartevelle E. et
Casier : «Les poissons fossiles du Bas-Congo et des régions voisines», 1.a part. Ann. Mus. Congo Beige Géol. Pal. M., ser. III,
tomo II, fase. 1, lám. V, figs. 24-27.
1946. Odontaspis (Synodontaspis) hopei (L. Agassiz).—E.
Casier : «La Faune ichthyologique de l'Yprésien de la Belgique».
Mém. du Musée Royal d'Histoire Nat. de Belgique, n. 104, lámina II, fig. 11, a, b.
Esta especie, una de las más abundantes en el Eoceno catalán,
se distingue por poseer sus dientes anteriores una corona muy estrecha y por sus dientes laterales, los cuales poseen dentículos
accesorios, que con frecuencia se desdoblan. Estos dentículos a veces son insignificantes, como asimismo grandes y puntiagudos.
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Es una especie de extensa y larga repartición estatigráfica ygeográfica, Landeniense al Bartoniense de Bélgica, en cuyos yacimientos han proporcionado centenares de dientes. Abundante
también en la cuenca parisién. Citada en el Eoceno de MonteBoba (Italia), en el Luteciense de Algeria, Marruecos francés,
Egipto, Senegal y Congo. En América, en el Eoceno de Trinidad
(Antillas) y en la formación d'Aquia en la América del Norte.
En Cataluña, Bartoniense de Torre Llebrete (Balenya), Plana.
de Vich. Col. señor Villarrubia.
ODONTASPIS sp.
Entre el material existente en las colecciones del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Barcelona, figura un ejemplar
muy incompleto, ya que sólo posee la corona.
Procede del Priaboniense de Gurb (Barcelona) (fig. 5, lámina XVIII).
Familia LAMNIDAE
Género Oxyrhina, L. Agassiz, 1843
OXYRHINA DESORI L. Agassiz, 1844, var. PRAECURSOR Leriche, 1904
1885. Oxyrhina xiphodon (non O. xiphodon L. Agassiz).—F..
Noetling : «Die fauna des samlándischen Tertiars. Abhandlugen
zur geologischen specialkarte von Preussen und den Thüringischen
Staaten», vol. VI, 3,a part., pág. 50, lám. III.
1897. Oxyrhina desori.—F. Priem: «Sur les poissons de l'EDcene du Mont-Mokatan (Egypte)». Bull. Soc. Geol. de France, 3•a
serie, t. XXV, pág. 215, lám. VII, fig. 5-6.
1897. Oxyrhina desori,—F. Basani : «La Ittiofauna del calcare eocenico di Cassino in Piemonte». Atti delle Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli, ser. 2.a, volumen IV, núm. 13, lám. II, figs. 24-38.
1899. Oxyrhina desori.—F. Priem: «Sur des poissons fossiles éocénes d'Egypte et de Roumanie et rectification relative
Pseudolates Heberti Gervais sp.» Bull, de la Soc. Géol. de France,
3.a ser., t. XXVII, pág. 243, lám. II, figs. 5-6.
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1903. Oxyrhina desori.—E. Stromer : «Haifischzühne aus dem
-unteren Mokatám lei Wasti in Egypten». Nenes Jahrbuch für
Mineralogie, Geologic und Palaeontologie, vol. I, Abhandlugen,
,pág. 30, lám. I, figs. 13-15.
1906. Oxyrhina desori, var. praecursor.—Leriche : «ContriIution a l'étude des poissons fossiles du Nord de la France et
des Regions voisines». Mém. de la Soc. Géol. du Nord, vol. V.
La Oxyrhina, diesori L. Agassiz es una forma muy extendida
-en el Oligoceno y Mioceno. Sus dientes son robustos; la corona
es plana en la cara externa y muy fuertemente abombada en la
(cara interna de los dientes anteriores; llega a ser relativamente
ancha en los dientes laterales, con la raíz muy desarrollada.
Leriche, al crear la variedad Praecursor indica que los dientes
„del Eoceno que se han referido habitualmente a la O. desori Agassiz, ofrecen, en efecto, una gran analogía con los de la especie
descrita por Agassiz. Los primeros difieren ligeramente de la
segunda en que son más gruesos; su corona es más ancha, y los
que están situados en las partes más laterales de las mandíbulas,
presentan, generalmente, en cada lado de la corona, un talón
muy obtuso que está, generalmente, menos desarrollado que en los
dientes laterales de la O. desori del Oligoceno.
La especie ha sido también recogida por el señor Villarrubia
en Torre Llebrete (Balenya) en el mismo nivel que las anteriores
Acitadas de la misma localidad, o sea, en el Bartoniense.
Género Carcharodon (Smith) Müller y Henle
CARCHARODON AURICULATUS de Blainville, 1818
Descrita ya esta especie en mi trabajo citado (1); reciente-mente el entusiasta paleontólogo de Tarrasa, señor Vidal, ha encontrado en Eoceno de San Cristofol un interesante ejemplar que
figuro (figs. 1-2-3, lám. XVIII).
CARCHARODON sp.
Proveniente de! Priaboniense de Castelloli (Barcelona) existe en el Museo Municipal de Ciencias Naturales de Barcelona, un
_ejemplar sumamente interesante, cuyos caracteres le acercan mu-
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cho a Carcharodon lanceolartus Agassiz. Sin embargo, lo incomVeto de dicho ejemplar me impide llegar a una exacta determinación específica (fig. 6, lám. XVIII).
Orden SELACHII
Suborden TECTOSPONDYLI
Familia MILIOBATIDAE
Género Myliobatis Cuvier
Me permite citar este género un cliente recogido en el Priaboniense de San Julián de Ramis (Gerona) que actualmente figura en las colecciones del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona
(fig. 4, lám. XVIII).
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Tomo XLVII.—LÁm. XVIII

J. Bauzá.—Contribuciones a la ictiología fósil de España.

RESEÑAS CIENTIFICAS

Documentos de D. Antonio Parra, investigador
en el siglo XVIII de la fauna marina cubana
Francisco de las Barras y de Aragón

Aunque es muy conocido el nombre de este interesante naturalista del siglo XVIII, no fueron bien conocidos los detalles de
su vida, y por eso encontramos cierta incongruencia en los que
se ocupan de él.'
En el diccionario Espasa (T. 22, pág. 278) hay una noticia
breve, que creemos lo más práctico reproducir íntegra, para que
pueda cotejarse con los documentos que vamos a citar. Dice:
«Parra (Antonio de la): Naturalista portugués del siglo XVIII.
En 1771 pasó a Cuba, comisionado por el Gobierno y Jardín Rotánico de Madrid, con objeto de recoger materiales para el Museo de Historia Natural. (Como veremos en documentos firmados
por él dice cosa muy distinta.)
Publicó en La Habana (1787) Peces y crustáceos de la Isla de
Cubas, obra que en otros ejemplares aparece con el título de «Descripción de diferentes piezas de Historia Natural, las más del ramo
marino: Esta obra se tradujo al francés, y está considerada como
una de las mejores en su género de las aparecidas en aquella época. Débesele además: Discurso sobre los medios de connaturalizar"
y propagar en España los cedros de La Habana y otros árboles así
de construcción como de curiosas maderas y frutales. (Madrid,
1789)».
El R. P. Agustín J. Barreiro, agustino, en su obra «El Museo
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Nacional de Ciencias Naturales» (Madrid, 1944), prologada por
don Eduardo Hernández-Pacheco, cita también a Parra en dos
partes, y dice (pág. 30):
«Casi al mismo tiempo (1789) llegaba también de América un
tomito de Historia: Natural y una caja, conteniendo un cocodrilo,
varios peces, designados en la relación con los nombres vulgares
de Isabelita, Vieja, Diablo, Perro Colorado, Galafate, Gwativere,
etcétera, etc., y otros efectos, regalados por don Antonio Parra.»
«Don Antonio Parra había presentado al rey un libro de Historia Natural, en que se describían varios peces, moIscos, crustáceos,.etc., de los mares, de Cuba. El libro se titula «Descripción
de diferentes piezas de Historia Natural, las más del ramo marítimo, representadas en 75 láminas». Autor, don Antonio Parra. En
La Habana. Ario de 1787. Imprenta de Capitanía General.» Un volumen en 4.° de 195 páginas.
«Parra trajo además consigo varios peces y cangrejos, admirablemente disecados por un método de su invención, dice eavijo
(el director entonces del Real Gabinete), y además una iguana, un
cocodrilo y un morrocoyo.»
Estas piezas fueron entregadas al señor Baylio Valdés, quien
las presentó al monarca, en nombre de Parra, poniendo además en
conocimiento de S. M. que el donante tenía adelantada, en su residencia de La Habana, una colección muy nutrida de reptiles y
crustáceos.
«Ordenó el rey que se le diesen las gracias, asignándole además
uha subvención anual, para que completase aquélla. Regresó poco
después a Cuba don Antonio Parra, y, cumplida la comisión que
le 'había conferido, embarcó de nuevo para España, a principios
de 1793, y trayendo 49 cajones y cuatro jaulas, aquéllos con esponjas, madreporas, plantas marinas y demás objetos arriba mencionados, y las segundas, con un cocodrV o, un caimán, varios monos
y tres tortugas, vivos todos ellos.»
«El señor duque de Alcudia pidió informase Clavijo acerca de
la 'conveniencia o . no de adquirir para el Real Gabinete toda o
parte de la colección dicha, y la respuesta fué afirmativa y fundada'eh,la seguridad de que las piezas vendrían con primor y estiveró, dados el ingenio y arte de Parra, y a vista de las producciones que había anteriormente traído éste con destino at Museo.»
«Después. de los antecedentes que proceden (dice Barreiro) su-
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ponemos, con fundamento, que la 'colección de Parra pasó al Gabinete, aunque no hemos encontrado confirmación de ello.»
Los datos del P. Barreiro proceden seguramente de los 'legajos
que del Archivo General de Alcalá de Henares pasaron al Museo
de Ciencias Naturales, en uno de los últimos arios de la monarquía,
salvándose así milagrosamente del incendio que destruyó aquel Archivo.
Recientemente, consultando en el Archivo Generar de Indias de
Sevilla los documentos contenidos en el legajo 1550 del Indiferente General, encontramos casualmente unos documentos referentes a las actuaciones de Parra, constituyendo un corto expediente,
iniciado por la instancia que presentó, fechada en La Habana en
1.0 de mayo de 1785, y que aclara el asunto, pues se trata de la
declaración espontánea del interesado. Dice la instancia:
«Señor: Antonio Parra, natural del Reyno de Portugal y- residente en la ciudad de la Havana desde el ario de mil setecientos
sesenta y tres, que vino sirviendo a V. M. en el piquete del reximiento de Infantería de Mallorca y obtuvo licencia para retirarse
del servicio, puesto a los Rl. Ps. de V. M., expone: Que habiendo
llegado a su noticia una Rl. Cédula, por la cual se proponía a los
vasallos de V. M. seria admitido al Rl. Gavinete de Historia Natural, todo lo que cada uno produxese y fuese de interés, dió principio el exponente a trabajar en lo correspondiente a las especies
maritimas, como peces, testaceos, crostaceos y madreporas, en que
ha consumido el tiempo de siete arios, y cuyas piezas ha colocado,
asi para su conservación como para su adorno, en varias cajas de
cahoba labradas, y por los artifices del mejor gusto de este pais.
En este medio tiempo tuvo noticias el Director del citado Gavinete de aquel intento, y en su consecuencia escribió al suplicante animándole en su prosecución, lo que le estimuló a executarlo
así, y concluirá para el verano del próximo año de ochenta y seis.
Para poder lograr el pensamiento de transportar las expresadas producciones hasta la RI. Presencia de V. M. faltan al que suplica los inedios conduncentes, respecto a que la mayor parte de
sus haberes la tiene invertida en la nominada obra; y en su consecuencia :
A V. M. rendidamente suplica se digne tener a bien, por un
efecto de su Real Clemencia, mandar se 1e facilite para el tiempo
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citado el mas seguro transporte de quanto indica la adjunta noticia, cuya gracia espera merecer el que represente de V. RI. Piedad.
Habana, 1.° de mayo de 1785.—Señor.—Antonio Parra.»
Como vemos, Parra fué a La Habana como soldado en 1763 y
allí se quedó y se casó. Después la iniciación de sus recolecciones de
naturalista 'procedió de las disposiciones que se dieron para que
se enviaran ejemplares al Museo de Historia Natural.
Acompaña la instancia: «Noticia de los cajones que se hallan
preparados para conducir con seguridad a Cádiz y desde allí a
Madrid, las Piezas disecadas y demás particularidades que con
destino al Gavinete de Historia Natural estan acopiadas, comprhendiendose las Mesas Armarios y Pedestales trabajados de
Cahova en que deben colocarse las expresadas piezas para que pueda S. M. reconocerlas una por una, sin necesidad de sacarlas de su
sitio.»
«Un cajón de ocho lados, cuyo diámetro es dos varas y media
y una de altura.»
«Otro ídem de dos varas, y tercia de diámetro y dos tercias y
media -de alto.»
«Otro quadrado de vara y tercia dé lado y vara y media de
alta.»
«Dos cajones de vara y media de argos una quarta de alto y
una y dos tercias de ancho.»
—Un cajón de seis varas de largo y otro de cinco para dos peces de espadas.
—Seis cajones de dos varas en quadro y tres quartas de alto,
con una pieza cada uno de las clases de tortugas, Carelles y Caguamas.
—Seis triangulares para sus Pedestales y de diez y seis a veinte cajones regulares para Peces, •Cangrejos, Arañas, Langostas,
Alas a es Taibas ?) Macaos y otras curiosidades.
—Tres como Gallineros de Navio, pero de magnitud competente para conducir vivos un cocodrilo y cinco caimanes. El primero
de más de dos varas de largo, y los otros de diferentes tamaños,
entendiéndose que lleban cajones de agua dulce la que debe mudarse cada tres o quatro dias y para ello ha de embarcarse la correspondiente Piperia.
A más de estos cajones, deberán considerarse algunos otros
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que será necesario enumerar al tiempo del embarco para lo que
se recoja hasta entonces .—Havana 1° de Mayo de 1785—Antonio
Parra—.
Era Gobernador de Cuba el Conde de Galvez quien apadrinó el
asunto en el siguiente documento:
Margen—El Conde de GIlvez recomienda la instancia que
acompaña de D. Antonio Parra, vecino de la Havana que a su
costa ha hecho una considerable colección de piezas propias para
el Gabinete de Historia Natural en que solicita se le costee de
cuenta de la RI. Hacienda, su más seguro transporte hasta la Corte—(Cuerpo del documento)=Excmo. Señor.=Mui Señor mio=
D. Antonio Parra que aunque natural de Portugal hace muchos
arios que se estableció en esta Plaza, casandose con hija de ella, de
que tiene hijos, es uno de aquellos hombres de fino mental y genio
aproposito para la disecación de animales y colección de cosas raras propias del Gavinete de Historia Natural: llevado de su inclinación ha invertido el tiempo y los intereses que le ha podido producir su industria en acopiar considerable cantidad de piezas muy
propias de aquel objeto, que he visto, y apeteciendo este individuo
ver cumplidos sus deseos de presentar al Rey el fruto de su recomendable tarea, me ha pedido dirija a V. E. el adjunto Memorial
en que solicita se le proporcione de quenta de S. M. el más seguro
transporte de su persona y quanto tiene acopiado e indica la noticia que acompaña la instancia y puede acopiarse paya el verano
proximo: Considerando acreedor a este vasallo por su singular
pensamiento y obra, no solo a lo que ahora pide, sino a que la clemencia del Rey lo premie y distinga, paso a V. E. su recurso, Supplicando a V. E. como tan amante del merito y remuneración del
que lo contrae se sirva apoyarlo a S. M. para que descienda la más
completa resolución en favor de Parra y su traslación a esta Corte.
Nuestro Señor gue. a V. E. ms. as.=Havana 5 de Mayo de
1785=Excmo, Sor. B. L. M. de V. E. su mas atto. servor. El Con---Excmo Sr. D. Jose de Galvez.=
de de Galvez.,
La contestación al informe fué la siguiente, cuyo borrador está
can los demás documentos=«El Conde de Galvez en carta de 5
de Mayo de este ario num. 28, informó que D. Antonio Parra Portugués, pero establecido en esta Plaza desde el año de 1763 y casado con mujer española habia formado una preciosa colección de
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curiosidades naturales, que habia reconocido el mismo Conde, primorosamente colocada en varias caxas de cahova trabajadas por
los mejores artifices del Pais, manifestando que el dicho Parra deseaba presentar al Rey quanto tenia recoj ido en los caxones que
constan de la adjunta lista y demás que recogiese. Y habiendo dado
cuenta a S. M. de todo me manda prevenir a V. S. que costee a
Parra su venida cuando le convenga verificarla con su colección
de curiosidades sin permitirle traer vivos el cocodrilo y caimanes
que refiere en su nota.—Dios gue. a V. S. ms. as.—San Ildefonso
5 de septiembre de 1785—Señor Intendente de la Havana. '
=Num. 1.704=(Margen) El Intendente de Ejercito de la Habana contesta la Rl. Ord. de 5 de Septiembre último para que de
cuenta de la Rl. Hacienda se costee el viaje a D. Antonio Parra con
la preciosa colección • de curiosidades naturales que ha hecho.=
(Cuerpo del documento) Excmo. Señor.=Señor=Consecuente a la
R. O. que V. E. se sirve comunicarme con fecha 5 de Septiembre
último, dispondré se costee de cuenta de la Real Hacienda a O. Antonio Parra el viaje cuando le convenga a esta Peninsula con la preciosa colección de curiosidades naturales que ha hecho y no le permitiré lleve viyo el Cocodrilo y Caimanes que refiere en su nota=
Dios gue. a V. E. muchos arios como deseo. Habana 3 de Enero de
1786=Excmo. Señor.B. L. M. de V. Ex. su más affmo. y Servidor=-Juan Ignacio de Urriza---Excmo. Señor Marqués de Sonora.=
El último documento que hallamos en el expediente es del mismo Parra y. dice :
«=Excmo Señor=Señor—Deseoso de satisfacer a la Voluntad
Soberana comunicada por V. E. en Real Orden a esta Intendencia a la conducción de las curiosidades que he trabajado para la
História Natural, cuyo transporte ha gustado S. M. prevenir se
costee de su Real Erario, el que tendria el debido cumplimiento
en e mes de Mayo del presente año; y para entonces y desde ahora imboco, con el más sumiso rendimiento la protección de V. E.
a fin de que dignandose V. E. abrirme con la llavd de su favor
el Santuario de la Suprema Piedad, halle en sus ojos el Real
Agrado a que aspiro por premio de todos mis afanes.
Dios guarde la importante vida de V. E. colmada de felicidades ms. as. que puede y ha menester.—Havana 9 de Enero de
1786.=Excmo. Sr.—B. L. M. a V. Ex.=su mas humilde rendí-
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do y fiel servidor—Antonio Parra=Exmo. Señor=Marques de
la Sonora.
Don Ramón de Manjarres en el Boletín del Centro de Estudios Americanistas (ario III, núm. 6, 1915, pág. 22), a continuación de su notable trabajo titulado «Humboldt en América», inserta como apéndice una interesante serie de notas procedentes del
Archivo de Indias y citando gran número de legajos con sus
signaturas. En la que corresponde al Indiferente General 145-7-29
del tiempo de Manjarres, hoy número 1.550, cita el «Inventario de las producciones naturales que se hallaron existentes en
poder de D. Antonio Parra, vecino de esta ciudad y quedan adjudicadas al Rey On virtud de la R. O. de 17 de Abril ultimo en
que se le concedió la asignación de 2000 pesos anuales y el pago
de 4000 pesos para saldar sus empeños. Habana 22 de Septiembre de 1789.»
Hemos revisado cuidadosamente todo el legajo del Indiferente 1.550 y en él no hemos encontrado más que los documentos que
copiamos y cuyas fechas no pasan de 1785 y 86.
Cita también Manjarres, sin que lo hayamos podido comprobar: «Varios documentos relativos a envíos de muestras de árboles de Cuba que manda el naturalista Antonio Parra desde
1790 a 1792.»

Estado actual de la Astronomía y Geofísica
en los Estados Unidos
Conferencia del P. Antonio Due Rojo, S. 1., Director del Observatorio de Cartuja.

RESUMEN
El fin propuesto por la Junta de Relaciones Culturales del
Ministerio de Asuntos Exteriores, al conceder una estancia de
siete meses en los Estados Unidos al director del Observatorio
de Cartuja, a instancias del Patronato «Alfonso el Sabio», del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fué el de recoger informaciones prácticas sobre Astronomía y Geofísica en los
Observatorios e instituciones científicas de aquel país, así como
estrechar aún más las relaciones e intercambio que con ellas mantiene el Observatorio de Cartuja desde su fundación en 1902.
Los viajes realizados para ello comprenden un recorrido total
de unos .24.000 kilómetros, y el itinerario, prescindiendo dé varios
trayectos parciales a localidades cercanas a !as ciudades, ha sido:
Granada - Madrid - Nueva York - Wáshington - Boston - ClevelandSt. Louis-Los Angeles-San Francisco-Chicago-Nueva York-Baltimore-Nueva York-Santander-Granada. No es posible enumerar
todos los centros científicos visitados en dichas capitales, ni mucho menos reseñar los resultados obtenidos en cada una de las visitas a Observatorios, Universidades, Laboratorios, fábricas de
aparatos y oficinas de servicios oficiales, por lo que se hará aquí
tan sólo un resumen de los aspectos más interesantes en cada materia.
Particularmente útil ha sido la asistencia a dos congresos de
Geofísica, celebrados, respectivamente, a fines de abril en Wáshington y a mediados de junio en Cleveland; en ellos hubo ocasión de
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tratar personalmente interesantes cuestiones teóricas y prácticas con eminentes hombres de ciencia, no sólo de Norteamérica>
sino de algunos otros países; igualmente prácticas y de probables consecuencias futuras para la actividad científica del Observatorio de Cartuja son las visitas a las famosas instituciones
Smithsonian y Carnegie en Wáshington y a varias fábricas de
aparatos de observación en St. Louis, California y Baltimore. Se
ha podido apreciar que el desarrollo y progresos astronómicogeofísicos actuales en *los Estados Unidos en los últimos diez años
ha superado en mucho a todos los avances anteriores desde principios de siglo; en la mayor parte de los casos, la ocasión ha sido
la guerra, que ha obligado a buscar en las aplicaciones industriales de las ciencias puras la solución de múltiples problemas que
planteaba la estrategia militar, y esas soluciones no sólo han sido
halladas, sino que han sido fecundas en ulteriores utilidades para
la vida en tiempo de paz.
Son tres las materias en que interesaba conocer estos progresos, así como los métodos seguidos, instrumentos empleados y
publicaciones editadas durante los arios en que la guerra tuvo a
Europa incomunicada con el mundo científico americano:, Meteorología, Sismología y Astronomía, las tres secciones en que trabaja el Observatorio de Cartuja. La primera de ellas• ha logrado
en la actualidad un perfeccionamiento sumo en la observación
constante de los fenómenos atmosféricos, base y fundamento de
la Climatología y de la predicción del tiempo; por consiguiente,
también de la seguridad en la navegación, así marítima como
aérea; para ello existe una tupida red de puestos de observación
de diversas categorías, distribuídos por la superficie de un territorio quince veces y media mayor que España, más los navíos y
aviones en marcha, que para este fin se mantienen en contacto
casi constante con el organismo central por medio de la radio; en
particular hay trece navíos-estaciones en el océano Atlántico y
seis en el Pacífico, destinados -a la vigilancia de dos grandes áreas
triangulares en uno y otro mar, situadas fuera de las rutas ordinarias; si se añade ahora la colaboración internacional, que alcanza Prácticamente a todos los países del mundo, se comprende
que el Weather Bureau o Servicio Meteorológico de los Estados
Unidos sea la más poderosa y mejor organizada institución científica oficial de este género: la vigilancia simultánea de una ex-
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tensión territorial de casi un centenar de millones de kilómetros
cuadrados controlados directamente por ella, hace de sus pronósticos una información valiosísima que difunden las emisoras de
radio de hora en hora y más por extenso las sucesivas ediciones
de los diarios; en su comparación, carecen de valor las conjeturas probables de los Observatorios sobre cambios de tiempo, método hoy anticuado y fuera de uso.
La exploración de la alta atmósfera tres veces al día por medio de grandes globos sondas provistos de emisora de onda ultracorta, cuya ascensión dura unos noventa minutos y transmite al
receptor en cada momento la altura, temperatura y humedad, se
lleva a cabo regularmente én los aeródromos y estaciones de primera clase, en varias de las cuales disponen de ceilómetros electrónicos para averiguar la altura de la capa inferior de nubes,
aun de noche o con niebla, y de analizadores espectrográficos dé
la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera en cada
momento, mediante un proyector asimismo independiente de la
luz solar de día, de la niebla y de la oscuridad de la noche; observaciones éstas que por los métodos antiguos serían completamente imposibles. Eventualmente se hacen • exploraciones especiales
en superfortalezas estratosféricas, tripuladas por técnicos espe,. anzados ; tales vuelos, verificados a unos 14.000 metros de ald
tura, tienen por objeto recoger datos sobre la alta atmósfera y en
particular sobre la radiación cósmica, para la que, además, hay
registradores automáticos en varios Observatorios de altura.
En Sismología merecen señalarse dos progresos notables;
prescindiendo de los nuevos modelos de sismógrafos que se van
construyendo, cada vez más perfeccionados, se ha logrado una
extraordinaria exactitud y precisión en el registro del tiempo
para las diversas fases del movimiento del suelo, mediante motores eléctricos sincronizados, de suerte que se puede apreciar hasta la centésima de segundo; y, en segundo lugar, ha crecido la
pótencia amplificadora, en la que prácticamente no existe ya límite. Hasta hace poco, un aumento de un par de miles de veces,
como el que tienen los tres sismógrafos principales de Cartuja, se lograba por el método magneto-fotográfico y es suficiente
para el análisis de las más pequeñas ondas procedentes de focos
sísmicos, por muy distantes que se hallen; pero para cierta clase
de microsismos rapidísimos, debidos a agentes atmosféricos, y
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de gran utilidad en el estudio de los ciclones, precisaba elevar considerablemente esa cifra; y, en efecto, se ha logrado con el auxilio del llamado puente de capacidades (sismógrafos que en vez de
bobinas inductoras tienen condensadores), en los que la amplificación se hace con válvulas de vacío semejantes a las de 'la radio,
siendo el resultado una amplificación de medio millón de veces; a
fines de este ario han comenzado a funcionar esta clase de aparatos en la Universidad de San Luis, Misouri, de la Compañía de
Jesús. El método sísmico de detección de ciclones, original del
P. E. Ramírez, de la misma Compañía, se ha generalizado oficialmenté, en vista de los sorprendentes resultados en los tres últimos arios y a las instalaciones ya existentes anteriormente en las
costas del Atlántico, ha añadido otras tres en las del Pacífico el
Gobierno de los Estados Unidos.
Otro de los métodos de prospección en que los progresos técnicos han dado rendimientos insospechados, ha sido el que permite en pocas horas realizar investigaciones sobre terrenos difícilmente asequibles, que por los medios ordinarios requerirían varios años; es la prospección magnética por avión: una serie de
vuelos cubre como las mallas de una red extensísimos territorios,
y el análisis de los registros así obtenidos suministra datos para
levantar un plano, donde aparecen las anomalías magnéticas del
subsuelo, correspondientes, las positivas a yacimientos de mineral, y las negativas a los de petróleo. Importantes empresas tienen a su servicio equipos aéreos destinados a este trabajo, y es
curioso consignar que varios yacimientos de petróleo muy abundantes se han descubierto por este sistema y están en explotación
actual en la región septentrional del golfo de Méjico, en el mismo mar, que allí es poco profundo, y otro tanto se pretende hacer en el mar, también poco profundo, de la región de las islas
Bahamas.
En términos generales, puede afirmarse, en primer lugar, que
los progresos allí realizados durante los últimos arios, así en esta
como en otras muchas ciencias, han sido desproporcionadamente
rápidos, si se comparan con los resultados obtenidos desde principios del presente siglo; en confirmación baste citar el hecho de
que la gran biblioteca del Congreso en Wáshington tiene un edificio próximo a ella, de dimensiones y contenido semejantes a la
misma, y dedicado exclusivamente a' publicaciones científicas de
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los últimos diez años; en esta y otras muchas bibliotecas importantes se han recogido, durante los siete meses de estancia, importantes informaciones bibliográficas que la premura del tiempo ha impedido recoger por experiencia propia. En segundo lugar, es notable la tendencia de estudios, aun tan exclusivamente
especulativos en apariencia como la Astronomía, hacia las aplicaciones prácticas, pasando frecuentemente sus resultados, como
se indicará más adelante, de la observación y experimentación, a
las industrias y talleres.
- La Astronomía es, indudablemente, entre las ciencias • naturales, la que más brillantemente ha progresado últimamente; aun
antes de la inauguración del gigantesco telescopio de Hale en Monte Palomar, los procedimientos fotográficos con aparatos menos
poderosos, han adelantado mucho, y se ha ampliado considerablemente el campo de la investigación a través de los espacios siderales: nuevas estrellas y nuevas nebulosas (del mismo o mayor
-tamaño e importancia que nuestra Vía Láctea) van siendo constantemente incorporadas en cantidades fabulosas a los catálogos
astronómicos; a los telescopios Schmidt, donde tan acertadamente se han eliminado antiguos defectos de la fotografía sideral, se
deben principalmente tales descubrimientos: en una sola placa
de las que forman la colección del Observatorio de Harvard, se
apreciaban con extraordinaria nitidez numerosas e importantes
nebulosas de 1948; paralelamente va creciendo la colección de es-.
pectrogramas de cada uno de estos mundos o sistemas de mundos, por los que se conoce su constitución química, temperatura,
movimientos propios y demás actividades, lo que, unido a la determinación, también mediante fotografías comparadas, de su
paralaje, para obtener la distancia a la Tierra, dé sus dimensiones,
masa y densidad, constituye un copioso materia/ para la Astrofísica moderna y explica sus prodigiosos avances, cuales no se sospechaban a principios del siglo.
Durante la visita al Observatorio de Monte Palomar se pudo
apreciar lo fundadas que son las esperanzas puestas en el telescopio de cinco metros de abertura, como el más poderoso auxiliar
de la inteligencia humana para pénetrar los secretos del universo; aunque a fines de julio aún no estaban terminadas las instalaciones secundarias, era fácil advertir lo perfecto de la técnica
allí desplegada: los más complejos y' laboriosos problemas mecá-
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nicos y ópticos, que generalmente ponen a prueba la habilidad y
paciencia de los observadores, tienen en él solución rápida y automática; motores eléctricos perfectamente sincronizados mantienen el anteojo en la posición relativa a la -esfera celeste, donde
los mandos, asimismo eléctricos, lo han situado exactamente; dos
cuadrantes a la vista del operador, uno para ascensión recta y
otro para declinación, le sirven de guía para apuntar a la región
del cielo previamente determinada por los buscadores Schmidt,
uno de los cuales, de 140 cm. de abertura, es mucho mayor• que
la maYoría de los telescopios principales de los demás Observatorios del mundo; no obstante, la diferencia de campos (36 contra medio grado cuadrado en la esfera celeste) justifica el nom,
bre y oficio de buscadores subordinados al anteojo principal;
Un motorcito de cuatro caballos es suficiente para hacer girar la
cúpula, de 42 metros de diámetro y mil toneladas de peso, a Una
altura sobre el suelo equivalente a la de un edificio de doce pisos, tan perfectamente están reducidos los rozamientos de los engranajes; un dispositivo óptico especial permite recorrer y corregir, antes de la observación, las diversas secciones del enorme
espejo, a fin de evitar los defectos inevitables que los pequeñísimos cambios de temperatura puedan ocasionar en el bloque de
vidrio Pire; recubierto, después de un minucioso tallado, por
una delgadísima capa de aluminio, cuyo espesor es mil veces menor que el de un cabello (cinco cienmilésimas de milímetro). Para
dar una idea de la potencia visual de este telescopio, del que tanto se ha hablado ya en la Prensa científica, bastará añadir que
una bujía encendida podría ser vista a una distancia de 26.000
kilómetros (dos veces el diámetro terrestre) y fotografiada a
66.000. A pesar de ello, se verá con él sustancialmente lo mismo
que con el de Monte. Wilson; la diferencia, expresada en pocas
palabras, consistirá en que siendo doble el diámetro del espejo,
será cuádruple la cantidad de luz recogida y ocho veces mayor
el espacio a que alcanzará la visión; pero esta mejora 'en la cantidad y calidad de imágenes, principalmente fotográficas, significará mucho en orden a la solución de los problemas astronómicos, de los que hay una larga lista y que habrán de esperar turno
antes de que sus actuales soluciones sean sometidas a reviTión
mediante nuevas aportaciones. Puede también sintetizarse en pocas palabras el principal fruto que se espera del telescopio de
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Hale, diciendo que será un arma poderosa contra lo que se ha llamado el enemigo número 1 de la Astronomía: la atmósf era. El
fenómeno vulgar que todos han observado alguna vez al, mirar
objetos lejanos a través del aire recalentado por el Sol en tejados
o terrenos despob'adol de vegetación, donde se ve oscilar y deformarse las imágenes con distorsiones violentas, se reproduce a diario en la atmósfera, cuyas corrientes y diferencias sucesivas de
densidad entre el anteojo y los astros, impide la nitidez de las
imágenes, sobre todo durante las largas exposiciones fotográfieas requeridas cuando se trata de cuerpos celestes muy distantes, y, por tanto, de escasa luminosidad aparente; este inconveniente se va a reducir ahora a la cuarta parte y acaso menos, si
se tienen en Cuenta los crecientes progresos en la fabricación del
material fotográfico. Se ha hablado de instantáneas de la superficie de los planetas cercanos y es fácil que vuelva a ocupar la
atención pública el enigma de Marte y las equívocas seriales de
vida e inteligencia que un tiempo se creyeron descubrir; parece,
sin embargo, que preferentemente se atenderá a problemas mucho más serios, relativos a la constitución de los astros lejanos y
a buscar la confirmación o refutación de las teorías admitidas
hasta ahora.
A este propósito parece oportuno mencionar la novísima teoría cosmogónica enunciada por el doctor Fred Whipple, del Observatorio de Harvard, sugerida por los estudios del doctor Lyman Spitzer, acerca de la acción dinámica de la luz; la ha expuesto su autor este ario ante la Asociación Americana para el
Progreso de las Ciencias y ha merecido favorable opinión de muchos astrónomos de varios países allí reunidos, pues, aunque no
deja de ofrecer serios reparos, tiene más verosimilitud y satisface mejor a los principios hoy admitidos que las anteriormente
propuestas. A partir de una nube de polvo cósmico de unos ocho
trillones de kilómetros de diámetro, pero de. una densidad extraordinariamente pequeña, como las que aparecen en las fotografías actuales y se conocen con el nombre de «sacos de carbón»,
admite Whipple un impulso inicial para romper el equilibrio, procedente de la luz de estrellas cercanas a dicha masa; es decir,
de una presión de radiación como agente de las primeras condensaciones y movimientos en el seno de lo que aún es una nube negra y fría, que va a convertirse en nuestro sistema solar, con un
24
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sol ardiente como centro. La identidad de composición química
entre el Sol y sus planetas, que había hecho admitir a otros la procedencia de éstos de la masa de aquél, ya al modo de la teoría laplaciana, ya por la acción de mareas provocadas por el paso fortuito de otro astro, no se admite en esta cosmogonía : en ella el
Sol y sus planetas nacieron al mismo tiempo. La presión de la
luz estelar al arrastrar las partículas, se tradujo en un doble
efecto: condensaciones locales y fricción con desprendimiento de
calor; los núcleos así formados, incesantemente crecientes al
agregar nuevos elementos a su masa, iniciaron órbitas espirales
en virtud de-atracciones mutuas, y no tardó en definirse un centro de gravedad en el seno de la nube cósmica, es decir, un núcleo principal al que confluyeron los elementos más cercanos, incrementando su masa, y a cuyo dominio quedaron sujetas las órbitas de los más alejados; sustancialmente quedó así formado el
sistema solar, siendo ya sólo cuestión de tiempo el llegar a constituirse cada elemento en la forma actual; en cuanto a- los asteroides que gravitan entre Marte y Júpiter, se admite también en
esta teoría el impacto de un planeta procedente de la misma nube
cósmica, contra lo que fué, probablemente, otro planeta con órbita intermedia entre los dos citados; los fragmentos de semejante
colisión son los actuales asteroides.
Como se ve, esta cosmogonía tiene el defecto inicial de pretender explicar el origen de una estrella, el Sol, por la acción de
otras estrellas, recurriendo en ellas la necesidad de explicar su
formación; además, no da razón de la especial disposición de los
planos de las órbitas, como tampoco de cómo y por qué dió comienzo el influjo estelar, por decirlo así, eh un momento dado,
con suficiente eficacia para actuar sobre la materia cósmica. Claro
está que en semejantes teorías no sé pretende llegar a las últimas causas y siempre queda en pie el dicho de Eddington: «Las
-opiniones relativas al principio de las cosas queda casi fuera del
argumento científico, pues no podemos dar razones científicas
para explicar por qué el mundo ha sido creado de un modo con
preferencia a otro».
Los misteriosos rayos cósmicos son objeto de incesantes trabajos, .así de observación como de experimentación, sobre todo
por estar tan íntimamente relacionados con las investigaciones
atómicas, que tanto apasionan hoy a los físicos en los Estados
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Unidos por las infinitas posibilidades que parecen ofrecer, así
para los tiempos de guerra como para los de paz; registradores
de radiación cósmica, semejantes exteriormente a los nveteor6grafos, se encuentran instalados en los Observatorios de altura,
provistos de un totalizador que traduce los sucesivos impactos
en una curva continua. Pero esto no basta, y periódicamente se
hacen excursiones estratosféricas en superfortalezas 'tripuladas
por personal especializado, con instrumentos de medida cada día
más perfeccionados; la altura a que se suele volar en estas exploraciones es de unos 14.000 metros. Otro de los recursos empleados para el mismo fin (juntamente con otros objetivos científicos) son los famosos V2, capturados en número de un centenar
en Norhausen y destinados ahora a fines pacíficos; de los 27.000
kilogramos que pesa cada uno de estos proyectiles, 19.000 lo constituye el combustible propulsor, que se quema totalmente 'en el
primer minuto; el espacio antes reservado al explosivo lo ocupan diversos instrumentos de exploración de la alta atmósfera y
la radiación cósmica, a más de cámaras fotográficas y cinematográficas especiales, capaces de resistir sin averías las excepcionales condiciones en que han de funcionar; los aparatos citados,
una vez cumplida su misión, se desprenden y vuelven a tierra
protegidos por paracaídas: el máximo de velocidad inicial es de
unos 1.600 metros por segundo y la altura media alcanzada, de
150 kilómetros, aunque alguno llegó excepcionalmente a los 176.
El estudio de la radiación solar en estaciones situadas a grandes altitudes, es una. empresa de la Smithsonian Institution que
se está llevando a cabo a costa de gastos cuantiosos, con la esperanza (hasta ahora sólidamente fundada, a juzgar por los resultados ya obtenidos) de lograr una previsión a muy largo plazo de
las anomalías climatológicas, tan importantes para la agricultura, reservas hidroeléctricas, etc. Asimismo se trabaja con éxito
en una de las Secciones del Instituto de Tecnología de Massachusetts en la utilización de la energía solar por medio de pilas termoeléctricas, en las que se ha logrado hacer subir el rendimiento, antes insuficiente, de sólo un medio por ciento, a siete por ciento en los modelos recientemente fabricados. Por último, es ya un
hecho el registro radiofónico de las tres clases de manifestaciones electromagnéticas de la actividad solar (emisiones de la corona, de carácter uniforme; de las manchas, con periodicidad de
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doce días y medio; y de las protuberancias, en forma explosiva
de pocos segundos de duración), que pueden ser recibidas o como
sonidos de diferente clase, o traducidos en curvas gráficas; y todo
ello independietemente del estado del cielo.
Todo lo dicho significa un prodigioso ai.arde de técnica y un
resurgimiento notable en la investigación científica en que se están empleando eminentes hombres de ciencia con febril entusiasmo, sin escatimar ni el trabajo constante ni los gastos más cuantiosos; casi siempre a los descubrimientos físicoquímicos de los
Laboratorios u Observatorios se han seguido útiles aplicaciones
prácticas, que pasan a los talleres de la industria, justificando así
la confianza de las entidades oficiales o particulares que habían
prestado su apoyo económico y protección a los investigadores.

Notas bibliográficas

Primitivo: «De la Geología heroica: Don Guillermo
Schulz.» Las ciencias, ario XII, núm. 4, Madrid, 1948.

HERNÁNDEZ SAMPELAYO,

Es una apologética biografía del gran geólogo alemán hispanizado.
Nació Schulz en 1800; a los veinticinco arios vino a España por primera
vez, trabajando en las Alpujarras y después en Galicia. En 1833, habiéndose apreciado oficialmente su gran valía, se le concede un alto cargo en el
Cuerpo de Minas. Organiza en 1835 con Gómez Pardo y Ezquerra del Bayo
la Escuela de Minas de Madrid y la Escuela Práctica de Almadén.
Sus obras son: Descripción geognóetica del Reino de Galicia, publicada
en 1834; Descripción geológica de la provincia de Oviedo (1858), y su monumental mapa topográfico de Asturias.
El resto del presente trabajo es una relación de recuerdos emotivos y
sentimentales de la vida del insigne geólogo, en los que se pone de manifiesto su espíritu de trabajo, su honradez científica y su gran bondad.—F. CABAÑAS.
PLANCHUELO PORTALES, Gregorio: «Síntesis del Plioceno
Las Ciencias, ario XIII, núm. 4, Madrid, 1948.

de la Mancha.»

Hasta hace poco los terrenos superiores de la Mancha eran considerados como Mioceno o como Cuaternario. Pero hace ya algún tiempo que Hernández-Pacheco (F), y más tarde otros varios geólogos, los interpretaron
como Plioceno, por su marcado cáracter torrencial, su discordancia erosiva
con el Mioceno y el encontrarse, al mismo tiempo, sobre terrazas fluviales cuaternarias.
El autor, basándose en esos autores anteriores y en sus propias observaciones en la provincia de Ciudad Real, considera estos depósitos como
pertenecientes al Plioceno medio y superior (Villafranquiense). Expone a
continuación la distribución de los materiales pliocenos en la Mancha. Las
formaciones más extensas se encuentran hacia el Este, en la cuenca del
Júcar, donde consisten en cantos mezclados con arena y arcilla, con más o
menos carbonato cálcico. El espesor, que crece progresivamente hacia el
Este, llega a alcanzar los 80 metros en las proximidades del Júcar.
Al O. de la provincia de Albacete, los «guijarrales» son menos extensos
(Munera, Socuéllamos, Pedro Muñoz) y, en ocasiones, se apoyan directa-
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mente sobre el Cretácico. Más hacia el O. se encuentran sedimentos formados
de 'abajo arriba por gravilla, arcilla y arena, que el autor considera contemporáneos de los canturrales, pero depositados por corrientes fluviales
más lentas, de menor fuerza de arrastre.
También serían pliocenos los aluviones del alto Guadiana, al N. del triásico del Campo de Montiel y los que bordean las sierras silúricas del Campo
de Calatrava, de hasta 15 metros de espesor e identificables con las «rañas».—F. CABAÑAS.
AMOR, Josefina: «Notas preliminares al estudio sobre la flora
terciaria de la Cerdaña española.» Las Ciencias, año XIII, núm. 4, Madrid, 1948.

MENÉNDEZ

El presente trabajo es un avance del estudio más detallado que anuncia
la autora, para más adelante, de la flora fósil de esta región.
Los yacimientos corresponden al Pontiense o al Plioceno inferior. La
roca es una arcilla de color claro, y los restos vegetales han fosilizado perfectamente. Las localidades objeto de estudio son las de Coll de Saig, cerca
de Balltarge, kilómetro 8 de la carretera de Alp a Bellver, Bades y Santa
Eugenia.
Esta flora es muy variada, predominando las especies forestales, lo que
indica que en aquellos tiempos debió existir una masa arbórea compacta.
En la actualidad no ocurre así, y la causa de este déficit en la vegetación
'hay que buscarla en los cambios climáticos que han debido tener lugar en el
país. En efecto, es evidente, que temperatura y humedad eran mayores que
en la actimlidad.
Describe, por último, siete de estas especies fósiles.—F. CABAÑAS.
BARRAS DE ARAGÓN, Francisco de las: «Los naturalistas españoles en Filipinas hasta fines del siglo XVIII (Minerales y Minas).» Las Ciencias,
ario XIII, núm. 4, Madrid, 1948.
Habla de las minas de oro descubiertas durante los siglos XVI y XVII
y las disposiciones reales tendentes a fomentar su explotación. El aprovechamiento de las de hierro era deficiente, y por ello el gobernador don Simón
de Anda propuso la creación de una gran fundición y fábrica, según proyecto del ingeniero don Miguel Antonio Gómez, trayendo artesanos chinos para
trabajar en ella, dada la dificultad en traerlos de España.
Acompañan al presente trabajo tres reproducciones fotográficas de los
planos de la fundición citada.—F. CABAÑAS.
MARCET RIBA, Jaime.: «Edad geológica de los períodos eruptivos de las
Gabarras y de la Costa Brava catalana.» Memorias de la Real Academia
de Ciencias y Artes de Barcelona, vol. XXIX, núm. 13, Barcelona, 1948.
Establece la edad de las erupciones de esa región de Cataluña, según la
división cronólogica de Stille. Agrupa estas rocas en las familias Pacífica
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HERNÁNDEZ-SAMPELAYO, P.: Carbonífero de Vifión.—C. S: I. C., Inst. «Lucas
Mallada», Sec. Estratigrafía.—Madrid, 1948.
Comienza el trabajo con una breve reseña de los antecedentes geológicos
de esta zona.
Es muy minucioso el examen y análisis de los ejemplares fósiles, así
como el de la roca que los contiene. Abundan los gusanos, braquiópodos
(g. Productores, chonetes, spirifer, etc.) moluscoides, y algunos vegetales,
principalmente cordiaítes.
En el corte geológico del carbonífero de Vifión, trazado de NO. a SE., en
unos 1.000 metros, se cortan, más de siete capas, de escasa potencia, al parecer, que van acompañadas de faunas marinas referibles al carbonífero
inferior y medio; la presencia de algunos cordiaítes de los estratos más
altos parecen indicar analogía con la flora del carbonífero superior.
El trabajo va acompañado de una sucesión de planos y cortes cuidadosamente preparados y fuertemente dispuestos para su estudio estratigráfico y comparativo, desde dos puntos de vista, paleontológico y litológico.
Va acompañado también de dos láminas y de la lista de todos los trabajos publicados hasta la fecha por el autor.—TERESA RODRÍGUEZ-MELLADO.
DA COSTA FONSECA, N., y THADEU, D.: «Nota sobre a ocorréncia duma mineraliza9ao cuproniquelífera em S. Pedro da Coya.» Bol. Soc. Geol. Portugal, vol. VII, 1948.
La presente nota está destinada a llamar la atención sobre el afloramiento de diorita, encontrado en el talud derecho de la carretera de S. Pedro,
de Coya a Gondomar, que presenta una interesante mineralización niquelcupro-aurífera. Esta formación está encajada en las pizarras arcillosas del
Algonquico.
A pesar de las pequeñas dimensiones del afloramiento, se encuentran diferenciaciones importantes en la roca, que permiten considerar en ella cuatrc zonas, que se detallan con todo detenimiento, así como la observación
microscópica que revela la naturaleza metamórfica de dicha formación.
Aunque es difícil establecer el origen de la formación metamórfica y de
la mineralización que en ella se produce, por los elementos cogidos, los autores desarrollan algunas hipótesis muy interesantes a este respecto.
El interés geológico de esta formación es evidente, por las posibles relaciones con las intrusiones eruptivas del Estefaniano.—TERESA RODRÍGUEZMELLADO.
HERNÁNDEZ-SAMPELAYO, P.: «De la geología heroica: Don Guillermo Schulz.>
Las Ciencias, ario XIII, núm. 4, pág. 771, 1948.
Don Primitivo Hernández Sampelayo dedica, desde estas páginas, un recuerdo lleno de cariño y admiración a la memoria de la destacada personalidad que fué Schulz.
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Hace una breve historia del gran geólogo, contándonos algunas anécdotas
de su vida; y recuerda a todos que el homenaje de gratitud que le deben
Asturias y Galicia está aún por cumplir.—T. RODRÍGUEZ-MELLADO.
1.a edición..
CIIICO Y RELLO, P.: Ampliación y metodología de la Geografía.,
Edit. Reus.-1947.

La obra publicada bajo este título consta de 199 páginas, repartidas en
XXXVI capítulos, en los que se desarrolla la metodología de la investigación
y la metodología de la enseñanza. Hay, además, un cuestionario oficial, el
índice general y la cita de algunas publicaciones del autor.—T. RODRÍGUEZMELLADO.
CONDE DE SEEFRIED: Cacerías de alta montaña. Un vol. encuad. de (19,5 X

X 23), de 246 págs. con 70 fotog.—Ediciones y Publicaciones Españo-las, S. A. (E. P. E. S. A.).—Madrid, 1949.

Magnífico libro, en que el autor, cabal cazador y galano escritor patentiza su vocación cinegética y sentimiento lírico. Bisnieto del emperador de
Austria-Hungría, Francisco José I, la noble figura representativa de su
época, y nieto del príncipe Leopoldo de Baviera, su decidida afición venatoria
es algo innato en Seefried. En 1910, su bisabuelo patrocinó la célebre Exposición de Caza, de Viena; el citado de sus abuelos fué el primer tirador
extranjero que vino a Gredos a derribar una cabra hispánica. Vió la luz
el autor en un castillo situado en las estribaciones de los Cárpatos, y cuandoescasamente llegaba a la adolescencia abatió sus primeras reses. Rancio
abolengo para un devoto de S. Huherto.
Así nació, no su afición, que, repetimos, es innata, sino su aptitud de
formidable montero y su veneración por la Naturaleza. Relata el autor que
en el coto del Castillo sólo se practicaba el rececho de buenos ejemplares;
en esas esperas aprendió a observar y estudiar los animales; por eso se
explica que, acechando un viejo macho de rebeco en los Picos de Europa,
lo interrumpa para atrapar la linda mariposa de Apolo, como nos refiereen "su interesante narración.
Prologa el Ebria el conde de Yepes, quien, con el mayor acierto, dice del
autor que «sabe sentir la sierra>, y, tras la oportuna introducción, desarrolla el autor su plan. El primer capítulo está dedicado a la cabra de Gredos„
y en sendos apartados trata de los machos monteses, el rececho en otoño, la
época del celo, la espera en Villarejo, la floración del piorno y la caza de
selección. Estudia luego el rebeco español, describiendo los Picos de Europa,
el macho de Peña Vieja, un día de rececho con suerte y el paso forzado.
Ocúpase luego del urogallo en España, al mismo tiempo que de los Pirineos,
y así nos relata el mugido de los ríos pirenaicos, el canto de los urogallos,
el país de los ibones, los rebecos de aquella cordillera y cómo hizo su feliz
carambola. Habla luego de la caza y los cazadores de alta montaña y de la
valoración de los trofeos, agregando, como apéndice, los cuadros estadísticos.
que hacen referencia a los de cabra y rebeco cobrados en nuestro país.
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Pero no sólo escribe sobre especies y episodios de caza; en sus amenísimos relatos pinta, mejor que narra, el agreste paisaje de los ingentes macizos que recorre, su flora y fauna y la representación humana (pastores,
leñadores y furtivos). autóctona en aquellos inhóspitos riscos o en las espesas selvas que coronan las alturas. Y como el conde de Seefried ha disparado su rifle en multitud de cazaderos europeos, establece atinadas comparaciones entre las normas y usos que privan en unos y otros lugares.
Una rica y selecta colección de fotografías, en su inmensa mayoría originales del autor, constituye una valiosa documentación gráfica que enriquece el sugestivo texto, en el que el autor nos cuenta sus aventuras y las enseñanzas adquiridas en las grandes sierras españolas.
La editorial E. P. E. S. A., que tanto contribuye a alambicar nuestra
producción bibliográfica, merece la gratitud de los amantes de la Venatoria.
Hace poco tiempo publicó una preciosa reimpresión de la clásica obra de
Alonso Martínez de Espinar, Arte de Ballestería y Montería.; ahora, la jugosa y exuberante de conocimientos cinegéticos de Seefried. Labor meritísima que merece ser continuada.—L. PARDO.
PARDO, Luis: Catálogo de los lagos de Espalia.—Un vol. en 4.° de 532 páginas, con 16 fotografías.—Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, núm. 41.—Madrid, 1948.
Comienza el libro con una relación alfabética de autores, y dentro de
éstos, ordenados los títulos, alfabéticamente, a su vez, de libros, folletos y
artículos que tratan o citan alguna laguna o lago; en la referencia bibliográfica se da una breve noticia del contenido. Este extracto siempre es conciso, aunque su extensión difiere según la importancia que para el caso
'ofrezca el trabajo reseñado, ya que sólo tiende a dar una orientación, no
una información. Cada papeleta (más de 550) lleva un número de orden.
La parte segunda, la más fundamental y extensa, está constituida por
el Catálogo alfabético de las masas lacustres de las que se indica su clase
o rango (lago, albufera, laguna, lavajo, etc.), utilizando las voces empleadas
en la región (estanca, estany, lucio, lagunillo, ibón, etc.), cuando así son
designados. En cada uno se da una somera referencia, una ficha, en la be,
en otros tantos apartados figura la provincia, localizaci5n, características,
morfometría y, cuando hay datos, la sinonimia, biología, pesca, caza acuática, otros aprovechamientos y folklore; la mayor porción de estas fichas
terminan con la bibliografía, en la que se registra el autor, seguido del
número o números respectivos de las referencias bibliográficas que componen la parte primera; en algunas es reemplazada por la referencia verbal,
que se indica en este caso. Si carece de este apartado final, se entiende que
los antecedentes anotados fueron directamente obtenidos de las hojas del
Mapa Topográfico Nacional (1: 50.000) del Instituto Geográfico y Catastral.
En las masas lacustres que han sido estudiadas o son importantes, se
amplían los datos hasta ocupar una doble o cuádruple ficha, siempre sin
dejar la adoptada concisión, propia de un resumen, no de una recopilación.
Bastantes fichas comprenden varios representantes lacustres próximos entre
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sí o el total de los de una zona, lo que facilita localizar los existentes en
aquel sector geográfico y remitiendo al lector a cada uno de los que se mencionan, cuando así se indica taxativamente o cuando entre los datos de uno
aparece el nombre, escrito con mayúsculas, de otro. Ofrecen las referencias
-una numeración que llega hasta el 2.474.
Esta numeración va encaminada a formar la parte tercera, donde, por
provincias, se reúnen los lagos y lagunas que en cada una de aquéllas existen, para que esta asociación geográfica facilite la labor de busca. Siguen al nombre de la provincia los números de las masas lacustres que hay
en ella, comprendiendo las• papeletas de conjunto antes aludidas con el propósito también de simplificar el trabajo del investigador.—M. FERRER GALPIANO.

J. M.: Fildo de Mierosienito aupítieo no 'monte de S. Bartolomeu (Nazaré).—Pub. do Museu e Lab. Miner. Geol. da Fac. de Ciencias do Porto, núm. L, 2.4 serie, Porto, 1949.

COTELO NEIVA,

El autor hace el estudio completo, tanto petrokráfica como petroquímicamente, de un estrecho filón de microsienita aupítica encontrado en Ja re.
gión indicada. A los datos macro y microscópicos añade el análisis químico
de la roca, para lo cual calcula la norma y parámetros de la C. I. P. W. y
los números de Wiggli, que la clasifican dentro del magma natronsienítico
con marcadas tendencias al magma sienítico normal, es decir, que se trata
de una roca de quimismo alcalino sódico, atlántico, convergente hacia un
quimismo potásico.—E. IBARROLA.
NEIVA, J. M.: Un porphyre leueo-tonalitigue.—Estudos, Notas e
Trabalhos do Servigo de Fomento Mineiro, tomo III, fase. 4, Porto, 1948.

C O TELO

En este trabajo Cotelo Neiva describe macroseópica, microscópica y químicamente una nueva roca de la familia de las tonalitas. El porfido leucotonalítico por él descubierto en un plano que atraviesa las peridotitas de
Braganza, es una roca hololeucocrática, de estructura porfídico-holocristalina, con fenoristales de oligoclasa albita y pasta microgranulada de ologodasa-albita a albita-oligoclasa, cuarzo y algo de biotita y apatito.
De su análisis químico deduce, para esta roca, la norma y valores de
Niggli, correspondientes al tipo de magma tronhjemítico de la serie calcoai calina.—Fú STER.
J. M.: Notas sobre peridotitos, serpentinas e gabros das proximidades de Cabe go de vide (Alentejo).—Estudos, Notas e Trabalhos
do Servigo de Fomento Mineiro, t. II, fase. III-IV, Porto, 1947.

COTELO NEIVA,

En este trabajo la descripción macroscópica y microscópica de rocas
-eruptivas básicas o ultrabicas y de rocas metamórficas recogidas en Cabego
de Vide (dunita, serpentina y gabro olivínico). Detalla, al final del trabajo,
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la posibilidad de la existencia de minerales útiles (cromo, níquel, cobalto, platino) en relación con las rocas de esta formación.—J. M.a FúSTER.
COTELO •NEIVA, J. M.: O basalto da Nazaré.—Pub. do Museu e Lab. Miner.
e Geol. da Fae. de Ciencias do Porto, núm. XLIX, 2.a serie, Porto, 1948.
Este trabajo está dedicado al estudio petrográfico de la formación basáltica de la región de Nazaré. La descripción macroscópica y microscópica
del basalto va acompañada de un extenso análisis químico, basándose en el
cual el autor calcula la norma y parámetros de la C. I. P. W., así como los
valores de Niggli, y hace la clasificación de la roca, con arreglo a estos últimos, dentro del tipo magmático gabrordi-tesalítico. Completan el trabajo
unos datos premogeológicos y estratigráficos de la región estudiada.—E. IBARROLA.
COTELO NEIVA, J. M.: Nouvelles roches éruptives de la famille des pyroxénolites.—Estudos, Notas e Trabalhos do Servigo de Fomento Mineiro,
tomo III, fase. 3, Porto, 1948.
Entre los filones de rocas piroxeníticas que atraviesan las peridotitas y
serpentinas del distrito de Braganza, ha encontrado este investigador tres
rccas, que por sus características peculiares se apartan de los tipos ya conocidos de la familia de las piroxenitas. Los nombres propuestos por el autor
para estas rocas son: bogueirita (Alto de Bogueiro); conchaíta (Quinta de
Concha), y regadita (A Regada).
La boqueirita está formada por eurtatita y edemita, magnetita accesoria y cromita accidental.
La conchaíta tiene como minerales esenciales, broncita y edenita, y como
accesorios, microplaquitas, rutilo, esfena magnetita y cromita.
La regadita está constituida por dialaga y biotita, y puede tener como
accesorios edenita y magnetita.
Todas tienen características calcoalcalinas, y para las dos primeras, en
las que ha realizado sendos análisis químicos, fija la norma y parámetros
C. I. P. W., así como los valores de Niggli, que encajan dentro del tipo piroxenítico de este último autor.
En cada nueva roca realiza estudios petrográficos, macroseópicos y microscópicos además de los petroquímicos ya indicados para las dos primeras.—FúsTER.
COTELO NEIVA, J. M.: Deux nouvelles róelos eruptives de la famille des
Péridotítes.—Estudos, Notas e Trabalhos do Servigo de Fomento Mineiro, tomo III, fase. 3, Porto, 1948.
Describe el autor en este trabajo dos nuevas rocas que se han localizado
en los afloramientos de peridotitas y serpentinas del distrito de Braganza.
Estas nuevas aportaciones que enriquecen los catálogos petrográficos
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han sido denominadas por J. M. Cotelo Neiva, abessedita (de la mina de
Abessedo) y bragancita.
En la descripción de cada una de ellas utiliza sistemáticamente datos macroscópicos, microscópicos y petroquímicos.
La ahessedita tiene como minerales esenciales olivino, edenita y flogopita
y como accesorios, magnetita; puede tener como minerales accidentales, cromita y piróxenos ortorrómbicos.
La bragancita es una roca con olivino, piróxeno ortorrómbico (eustatita
o broncita eustatítica) y edenita como minerales esenciales, y con magnetita
y oromita como elementos accesorios.
Tanto una como otra son rocas de quimismo francamente calcoalcalino,
y por sus valores de Niggli (Edenita: Si = 66; Al = 1; Fm = 51,5;
C = 46; Alk = 1,5; K = 0,06; Mq = 0,70; Qr = —38,5. Bragancita:
Si = 63; Al = 2; Fm = 80,5; C = 16,5; Alk = 1; K = 0,04;
Mg = 0,85; Qr = —41), se aparta la primera de los tipos magmáticos de
Niggli, por lo que propone los valores que resultan del análisis de ella, como
representantes de un tipo nuevo de magma calcoalcalino (abessedítico); la
segunda roca, por sus valores, queda dentro del tipo de magma peridotítico
de Niggli.—FÚSTER.
(A.), catedrático de Historia Natural en el Instituto dé
n de los animales. Claves dicotómiCas para prácticas
Clasificació
Sorio:
de Zoología.

NAVARRO CÁNDIDO

La obra, en cuarto mayor y en rústica, editada por Editorial Saeta, está
cuidadosamente escrita, consta de 269 páginas y del índice correspondiente.
El autor ha procurado su máxima eficacia, extremando la claridad y la
concisión, y ha logrado un texto fácil y fecundo. A cada clave acompaña
una breve descripción del tipo, clase y orden respectivo, y los dibujos que,
en número de 164, se distribuyen en sus páginas, están muy bien escogidos
y muestran con perfecta claridad los caracteres precisos para seguir la
marcha de la clave. Al final del texto, 26 láminas con una gran profusión
de géneros y especies, debidamente numerados, puesto que a ellos se alude
en el texto, completan la obra que, por su presentación y contenido, puede
ser de gran utilidad, especialmente para los centros docentes.—R. IBARRA.
Nueva contribución al estudio de la anchoa en la costa vasca.
Publicación núm. VI de la Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa. San
Sebastián, 1948.

NAvAz, J. M.:

Como continuación de las investigaciones emprendidas en 1944 en diversas especies ictiológicas del litoral vasco (NAVARRO y NAVAZ, 1946), el
autor concentra ahora su interés en la anchoa. En la primera parte de su
trabajo se exponen los resultados biométricos. Cerca de dos mil piezas han
sido medidas, pesadas y abiertas para reconocer el grado de su madurez se-
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xual, y Anotadas según el número de sus vértebras. Un cuadro muestra el
polígono de frecuencia de las tallas; Uzo, la distribución de las tallas según
los lotes pescados. En otros cuadros estadísticos se reconoce la caracterización de los lotes, el peso de las piezas sometidas -4 examen, las fórmulas
vertebrales. Los resultados obtenidos son: la lenta maduración sexual iniciada en julio y que alcanza a marzo, sustituida luego por una muy rápida
al llegar mayo. La falta de desembarcos posteriores impide determinar con
exactitud la fecha de la puesta, que probablemente sería tardía. La comparación de los resultados obtenidos en la talla con los de trabajos anteriores
hace ver una cierta seguridad en el valor medio hallado, que es de 127,6
milímetros.
En la segunda parte: «Pesca y aprovechamiento de la anchoa», se totalizan en una curva los desembarcos mensuales de anchoa en San Sebastián,
en el transcurso de seis arios (1941-1946). Se ve que la mayor intensidad de
pesca coincide con la puesta, de abril a junio; los mínimos se hallan en
enero-febrero y agosto-septiembre. Se describen los varios métodos de pesca
y las artes que se requieren según las circunstancias variables de un tiempo
a otro del día. La región vasca es la segunda de España en la pesca de la
anchoa, que sigue a la mediterránea meridional en importancia.
El trabajo se termina con una breve descripción de la técnica conservera
y de las condiciones que ha de tener la anchoa destinada a la exportación.—.J. G. DE LLARENA.
C. y P. DE CASTRO, M.: Um método de impregruneto argéntica
para o estudo da morfologia interna de invertebrados microscópicos em
toto-montagem.

PEREIRA,

Basados en el método del carbonato de plata amoniacal que estableció
Río-Hortega en 1919, describen los autores una técnica para el estudio de
la morfología interna de los invertebrados microscópicos, ensayada con éxito en algunos artrópodos y gusanos. La impregnación, en las conditiones
establecidas por los autores, comunica diferentes tonos de castaño a los
distintos órganos del invertebrado, permitiendo reconocer fácilmente su
morfología interna, incluso el sistema nervioso. Y también se observa con
más detalle la morfología externa, gracias al refuerzo que la plata ejerce
sobre los accidentes quitinosos más delicados.
Método para artrópodos y platelmintos: 1. Lavado en agua para eliminar el fijador. 2. Tratar por solución de carbonato sódico al 2 por 100, a
60 grados 5-10 minutos. 3. Lavado rápido en agua. 4. Tratar por solución
de amoníaco al 1 por 100, durante 30 minutos. 5. Lavar• en agua destilada,
30 minutos, cambiando tres veces el agua. 6. Impregnación a 60 grados en
la solución de carbonato de plata amoniacal, según Río-Hortega, diluida a
la mitad y en la proporción de una gota de esta solución por 10 c. c. de
agua destilada, durante' 30 minutos, o 12 horas a la temperatura ambiente.
7. Lavado en agua destilada, 30 minutos. 8. Reducción en solución de formol
neutro al 1 por 100. 9. Lavado en agua, 5 minutos. 10. Deshidratar en alcohol absoluto, a 60 grados de temperatura durante 30 minutos, o 12 horas

DE HISTORIA NATURAL

011

379

a la temperatura ordinaria, cambiando el alcohol los diez minutos últimos.
11. Aclarar en benzoato de metilo y montar en bálsamo.
Método para nematelmintos: 1 a 10, inclusive como en el método anterior. 11. Colocar el material en el porta o en el cubre en solución de celoidina
en alcohol-éter al 1,5 por 100 durante un minuto. 12. Deshidratar en alcohol al 95 por 100 durante tres minutos. 13. Aclarar y montar.
Se insertan, además, cuatro microfotografías de Rhizoglyphus y Temnocephala, impregnados mediante la técnica descrita.—E. PALAFOR.
ALBRECHT PENK : La geografía actual—Traducción de Guillermo Rohtneder
y María A. Reynaud.—Universidad Nacional de Tucumán. Publicación
núm. 442.—Tucumán, 1948.
En primer lugar, traza el tfraductor una breve nota biográfica de Albrecht
Penck.
El traductor considera el presente trabajo como una posible guía de estudio, investigación y docencia.
Comienza señalando las características de lo que llama Geografía clásica,
de Humboldt y Ritter, y cómo de esta ciencia puramente descriptiva se pasó,
con el auxilio de la Geología, a una ciencia explicativa basada en conceptos
nacidos en las Ciencias Naturales (principio de causalidad, génesis y evolución de las formas del relieve).
Trata a continuación de los mapas como instrumento específico del geógrafo.
La anterior definición de la Geografía por Ritter como ciencia que estudia la superficie terrestre es ampliada por Richthofen, abarcando no sólo
el conocimiento de la superficie terrestre, sino además el de las mutuas relaciones de esta superficie con los seres vivos.
Las acciones fisiográficas, biogeográficas y antropogeográficas determinan el paisaje de cada lugar, cuyos elementos componentes son el relieve,
el revestimiento vegetal y animal y el clima. Un paisaje de cierta amplitud
puede descomponerse en partes individuales de carácter propio. Las más
pequeñas partes divisibles son llamadas caras y un ccnjunto de ceras ordenadas regularmente es lo que el traductor llama coreada. Describe, como
ejemplo, algunas coras y coreadas de la Europa Central.
Según que las investigaciones y descripciones geográficas se hagan considerando separadamente el relieve, el revestimiento y el clima o bien que se
emplee un punto de vista corológico, se tendrá la Geografía general o la
Geografía regional o Corogeografía, más moderna. Ambas son necesarias
a la Geografía actual.
La Geografía ha de tratar de la distribución de los hechos y fenómenos
geográficos en la superficie terrestre, pero no por eso ha de ser considerada,
de un modo exclusivo, como ciencia de la distribución.
La Geografía es, según la clasificación de W. Windelband, una ciencia a
la vez ideográfica o descriptiva y a la vez nomotética, pues trata de encontrar las leyes de los fenómenos que estudia. Este carácter nomotético está
en continuo aumento.
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La Geografía económica, política, de las comunicaciones, que tienen más
relación con la vida humana que• con la superficie terrestre, no son en realidad Geografía. Vuelve a ser preciso fijar de nuevo los límites de la Geografía; la utilidad de estos límites es fundamentalmente docente, pero no
han de constituir un obstáculo para el investigador, quien, en su trabajo,
penetrará frecuentemente en el campo de ciencias vecinas.
El autor es partidario de no prescindir de la Geografía clásica en la enseñanza. El momento presente exige además la enseñanza de la Geografía
actual, dando una visión clara de la superficie terrestre y su contacto con
la vida. Es opuesto, en cambio, a dar excesiva importancia a la geografía
económica y de las comunicaciones. En la escuela debe hacerse conocer la superficie terrestre como el lugar que el hombre habita y señalar la limitada
libertad de acción de éste, hermanando en su resultado educativo la Geografía con la Historia.
Es de lamentar que la sintaxis del castellano de la traducción sea tal que
algunas frases resultan de difícil comprensión.—F. CABAÑAS.
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