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El litoral atlántico portugués del Oeste y sus
accidentes geoclásticos. Característica general
de la costa
por

Eduardo Hernández-Pacheco
(Láms. XIV-XVII)

De la inspección del litoral portugués que da frente al Atlántico por el Oeste peninsular, se deduce que se presenta con características morfológicas que le dan individualidad, no existiendo
_analogía ni con el segmento litoral galaico ni con el cantábrico,
pues el relieve y la constitución geológica del litoral son muy diferentes de aquéllos.
Tiene el litoral occidental lusitano, en su conjunto, alineación
meridiana, con longitud en línea de aire, desde la desembocadura
del Miño al cabo de San Vicente, de unos 540 kilómetros, presentando acentuado saliente el tramo medio de la alineación costera,
cuyo lugar más adentrado en el Atlántico, es el cabo Roca, que
sobresale respecto a la alineación general unos 40 kilómetros hacia
Occidente. (Fig. 1..)
Tres segmentos deben distinguirse eh el litoral que se estudia;
cada uno de ellos con particularidades geológicas y topográficas
especiales, que originan diferentes tipos de costa, segmentos que
son: Septentrional, Central y Meridional. Comprende el primero
desde la desembocadura del Miño hasta el promontorio de Nazaré, en el paralelo en el que, tierra adentro, están situados Porto de Mos y Tomar. El tramo central o medio corresponde al saliente de la costa entre Nazaré y el cabo Espichel por el que termina la sierra de la Arrábida, que tiene su origen inmediato a
Setubal. Comprende el meridional desde el cabo Espichel al de
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Fig 1.1—Costa y litoral atlántico de Portugal.
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San Vicente. Carácter general a los tres tramos es lo seguido.
de la costa, salvo en el sector medio; falta de salientes y entrantes que es la causa de la falta de puertos naturales con buenas
condiciones, salvo el excelente de Lisboa, uno de los mejores y
más importantes de la Península y de Europa.
Topográficamente se caracteriza el litoral atlántico occidental
portugués por lo alejadas de la costa que están las zonas de altos
relieves; tal ocurre con las montañas a las que debe su nombre
la provincia Tras os Montes (Sierra de Nogueira, 1.318 m.), como
también acontece con los relieves próximos o superiores a los mil
metros situados al Sur del Duero en la Beira Trasmontana (Montemuro, 1.382 m.; Sierra de rgarofa, 977 m.); alcanzando las máximas altitudes el macizo de la Sierra de la Estrella (1.991 m.), segmento orográfico el más occidental de la Cordillera Central hispana o Lusocastellana. Al Sur del Tajo, el Alentejo es amplia llanura de arrasamiento geológico, con zona litoral con cobertura
de terrenos modernos; de tal modo que son pequeños relieves
residuales los que en la planicie se alzan, elevándose al interior,
en la zona fronteriza los próximos al millar de metros (Sierra de
San Mamede,_ 1.025 m.) y adentrada en la Extremadura española, la Sierra de Montánchez, con 994 metros.
Respecto a constitución geológica existen diferencias patentes
en los tres segmentos costeros. El septentrional es de materiales
graníticos o estratocristalinos en la mitad norte y de terrenos
areniscosos pliocenos en la mitad meridional, originando fondos
marinos aplacerados y costas que suelen estar invadidas por arenas voladoras que se extienden en dunas tierra adentro; costas de
alineación seguida, sin más accidentes importantes que la sierra
transversal de Buarcos, en la desembocadura del 1VIondego, ni
más entrantes que el estuario del Limia en Viana do Castelo y la
foz del Duero, de difícil entrada por el poco calado de la barra;
dificultad del puerto natural que ha solventado la importante
ciudad del Norte de Portugal con la construcción del artificial de
Leixoes en cala rocosa abierta a la mar del Poniente. Al Sur de
Oporto, donde termina el litoral granítico y comienzan los depósitos litorales arenáceos modernos, está la desembocadura del Vouga, mediante complicado y extenso estuario de albuferas, marismas y caños.
El segmento medio o central es el de constitución geológica y
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morfológica más compleja, predominando las calizas y areniscas
jurásicas y cretáceas, que suelen formar los relieves montañosos
del país, arrumbados de NNE. a SSW., siendo los principales,
contando de Norte a Sur: Sierra de Aire, 679 metros; Sierra de
Candeiros, 538 metros; Sierra de Montej unto, 666 metros; macizo granítrico de Cintra, 529 metros. A tales rocas duras acompañan margas del Hetangiense, o base del Liásico. Al conjunto litológico referido se superponen areniscas del Neozoico, y, en grandes
extensiones margas areniscosas pliocenas y arenas que originan
Extensas playas y penetran hacia el interior. Complican la estructura geológica emisiones de diversidad de rocas eruptivas,
especialmente basaltos, y el batolito granítico-sienítico de la Sierra de Cintra. (Lám. III.)
La costa es seguida, sin puerto alguno comercial hasta el de
Lisboa, alternando tramos de costa baja arenosa con otros de
acantilado, generalmente con playa al pie. Como accidentes del
litoral, además de los que más adelante se reseñan, merecen indicarse el entrante de la concha de Sao Martinho do Porto y la extensa laguna o albufera de Obidos, al norte de la peninsulilla de
Peniche.
El tercer segmento litoral o del Alentejo, es de constitución
geológica sencilla: Sobre un subestrato pizarroso paleozoico, existen, a lo largo de la costa, depósitos de areniscas más o menos
arcillosas del Neogeno en territorio de llanura, y costa baja arenosa desde Setubal hacia el Sur, hasta el saliente que forma el
cabo Sines, a mitad de distancia del terminal cabo de San Vicente. En el cabo de Sines y en sus cercanías, en la poco elevada
Sierra de Grandola (325 m.), afloran retazos de terrenos mesozoicos; como también en Carrapateira, en la costa occidental del
Algarve, donde, generalmente, aparece al descubierto el subestrato pizarroso del Paleozoico.
ACCIDENTES GEOTECTÓNICOS DE LAS LUSITÁNIDAS
A lo largo del litoral, desde la desembocadura del 1VIondego
hacia el Sur, se señalan una serie de accidentes geotectónicos de
gran interés en relación con la constitución e historia geológica
del Occidente peninsular. Consisten tales accidentes geoclásticos
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Fig. 2.a—Características batimétricas del relieve submarino del Atlántico,.
correspondientes al sector central de la costa occidental portuguesa y constitución geológica del litoral (según datos de la Comisión Hidrográfica de
Portugal; Carta Hipsométrica de Portugal, a escala 1 :500.000 ; Carta geológica de Portugal por Nery Delgado y Paul Choffat ; Mapa tectónico die
Portugal, por C. Freire de Andrade, y observaciones del autor).

en relieves litorales formados por geoclasas o fallas, de alineación transversal a la línea general meridiana o submeridiana de
la costa; fracturas que por su arrumbamiento deben incluirse en
las alineaciones geotectónicas peninsulares que venimos designando con la denominación genérica de «Hispánidas».
Constituyen tales accidentes geoclásticos de la costa occidental atlántica portuguesa caso especial de las «Hispánidas» por sus.
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características singulares de situación y época de producción, y,
al ser genuinas de la costa atlántica de Portugal las designamos
con la denominación genérica de «Lusitánidas». Tales accidentes
geotectónicos presentan de común, además del arrumbamiento
normal a la línea de la costa y a las orográficas del litoral portugués, afectar al conjunto de terrenos mesozoicos y, en diversos
casos del neozoico, tales como al mioceno marino, y estar acompañados de emisiones volcánicas; todo lo cual induce a suponerlos originados en épocas posteriores al mesozoico y no más antiguos del Eoceno medio, en el que se iniciarían los fenómenos volcánicgs, cuyos materiales lávicos son tan abundantes en la zona
central del litoral occidental atlántico de Portugal. De acuerdo con
tales observaciones suponemos que en la revolución orogénica
que •en los tiempos del Terciario afectó al conjunto peninsular,
se pueden distinguir dos fases en lo que se refiere al actual litoral
portugués ocupado por la orla de terrenos mesozoicos: una fundamental, en la cual mediante empujes orogénicos procedentes del
Oeste, o sea del Atlántico, se plegaron, o, más bien se dislocaron
los estratos mesozoicos, arrumbándolos próximamente paralelamente a la costa contra el estable escudo hespérico, que resistió
el empuje. A estos primeros y fundamentales empujes orogénicos seguiran, al cesar las presiones, acciones de descompresión o distensión, con las consiguientes fracturaciones, según direcciones normales al plegamiento producido, según es regla general en las acciones póstumas orogénicas, originándose la fase
de las «Lusitánidas» ; análogamente a como en la revolución orogénica hercínica, se produjeron las alineaciones geoclásticas de
las «Hispánidas», según arrumbamientos normales a los pliegues
y dislocaciones de las «Hespéridas».
Los accidentes geoclásticos de las «Lusitánidas» propios de
la costa atlántica de Portugal, no suelen prolongarse mucho hacia tierra adentro, alzándose en relieves con falla que avanzan y
se adentran en el mar, continuándose por el fondo marino por
hondas y alargadas geoclasas. Generalmente el frente de falla se
alza al Sur, constituyendo tales accidentes topográficos parajes
abrigados de los temporales procedentes del cuarto cuadrante,
por lo que sirven de protección y resguardo a las flotas pesqueras
que allí se acumulan.
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Los citados accidentes geotectónicos de la costa portuguesa
son, contando de Norte a Sur, los siguientes:
La Sierra de Buarcos, que forma el cabo Mondego, atray
vesada por el río de este nombre, con rada abrigada del NW.
abierta al SW.
El acantilado de Nazaré, que presenta dando frente al
Sur, vertical frente de falla, constituyendo abrigada rinconada en
cuya playa se acumulan multitud de barcos pesqueros. (Lám. I.)
La pequeña península de rocas jurásicas de Peniche, unida al continente por istmo arenáceo, que sirve de resguerdo a
abundante flota pesquera. (Lám. II.) Termina la península por
el cabo Carboeiro, y separado de éste, mar adentro, está el pequeño archipiélago de las isletas Berlengas, Estelas, Forcadas y Farilhoes, formadas de roquedos graníticos y cristalofílicos. La isleta mayor del grupo es la Berlenga, en la que está edificado un
potente faro; tiene contorno irregular y longitud de linos 1.500
metros de SW. a NE. por anchura media de unos 800 metros. Las
costas son acantiladas o en extremo encarpadas, y abundantes en
accidentes del relieve y cavernas producidas por la erosión marina. La zona alta es aplanada, indicando vieja superficie de arrasamiento erosivo, con la que se corresponden las otras isletas en
las que la erosión actual no la ha destruído. Tal superficie está
elevada unos 48 metros sobre el nivel del mar y coincide con la
superficie de ablación de la península de Peniche; característica
que hace suponer formase Peniche y el pequeño archipiélago una
misma área continental. (Fig. 3.a.)
La constitución de la Berlenga es de granito de varios tipos
estructurales.
A poca distancia, al sur del cabo Roca, la costa tuerce al
Este, hasta Lisboa, en longitud de unos 30 kilómetros; alineación
costera de origen geotectónico, constituída por rocas jurásicas,
cretáceas y basaltos; litoral cuya mitad exterior da frente hacia
el Sur, al mar libre, y la mitad interior forma frente al acantilado mioceno, entre Trafaria y Almada, en el gollete de entrada al
estuario del Tajo o mar de Palha (Lám. II).
El amplio golfo de Setubal, que reproduce en grande los
accidentes descritos de Buarcos en Figueira da Foz, y el del acantilado transversal, con playa al pie, de Nazaré. Forma el accidente litoral del golfo de Setubal, la Sierra de la Arrábida, con Ion-

212

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

gitud de unos 30 kilómetros entre Setubal y el cabo Espinchel, y es
de constitución geológica compleja formado por roquedos jurásicos y cretáceos, y, al respaldo oligoceno y mioceno marino, todomuy dislocado y fragmentado por fallas, con emisiones de materiales volcánicos, principalmente basaltos (Lám. I). Un accidente
en falla, con amplia playa en Cezimbra, da frente al Sur, formando,

Fig. 3.a—Mapa de la isla Berlenga. Tomado del libro de Freire de Andrade

Os vales submarinos portugueses e o diastrofismo das Berlengas e da
Extremadura.

el acantilado la costa septentrional de la amplia bahía de Setubal,
cuya costa occidental, baja y arenosa, se prolonga en longitud de
unos 60 kilómetros hasta el cabo de Sines. La extensa bahía de
Setubal constituye el principal centro pesquero de Portugal.
f) Hacia el Sur, y fuera ya del sector central de la costa occidental atlántica de Portugal, existen otros dos accidentes litorales del tipo de los reseñados. Es uno el del cabo de Sines, formado por roquedas jurásicos y afloramientos eruptivos del grupo
petrográfico de los gabros y pizarras del carbonífero; formando
tal saliente costero ensenada abierta al Suroeste. Es el otro accidente geotectónico el de Carrapateira, situado en la costa occidental de los Algarves y en el arranque del promontorio del cabo
de San Vicente. Desde Carrapateira, con roquedas jurásicos y
eruptivos, en longitud de una veintena de kilómetros, la costa,

SECCIÓN GEOLÓGICA

213

de complejidad geológica, se alza en acantilados que adquieren
máxima rudeza en la punta extrema y en los farallones terminales
del «Promontorium Sacrum», o sea del cabo de San Vicente.
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL ÁREA TERRESTRE DEL SECTOR
CENTRAL DEL LITORAL ATLÁNTICO OCCIDENTAL
Para mayor facilidad en el conocimiento de los problemas geológicos que plantean las características geomorfológicas del fondo marino del sector medio de la costa occidental portuguesa,
haremos extensivo el estudio a la zona terrestre en que está situado el último tramo del Tajo y al territorio comprendido entre
el mar y el borde occidental del escudo hespérido, o sea a la Extremadura portuguesa; limitando tal sector entre el paralelo del
promontorio de Nazaré, por el Norte, y el del cabo Espichel, por
el Sur.
Comprende tal área terrestre dos zonas: una litoral de constitución compleja, y otra interior, de estructura geológica sencilla.
La zona interior u oriental corresponde al amplio valle del tramo
inferior del Tajo y está ocupada principalmente• por depósitos
arenáceo-arcillosos de formación continental, miocena o pliocena, constituyendo extensa llanura, con altitud inferior al centenar de metros en el Ribatejo en la porción situada en la margen
izquierda del Tajo, de edad geológica pliocena ; mientras que el
terreno que se extiende por lo margen derecha del río, es, principalmente, de formación miocena de facies terrestre, soliendo rebasar la altitud del centenar de metros, y especialmente la de
150 metros.
Tal diferencia en los niveles de altitud a lo largo de la vallonada del Tajo, indica atenuada disimetría del valle, que no es
atribuible, en este caso, a existencia alguna de accidente geotectónico, como en el tan patente del valle del Guadalquivir, al pie
de la Sierra Morena; sino, más bien, a efectos de diferencia en la
intensidad erosiva en una y en otra margen, motivada por la diferencia del relieve entre la base de la zona montañosa de la Beira, respecto a la vieja planicie de arrasamiento geológico del
Alentejo.
Al interior de la zona costera de terrenos neogenos, se ex-
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tiende, paralelamente, la banda u orla mesozoica litoral, de constitución estratigráfica y tectónica compleja, constituida fundamentalmente por depósitos marinos, de facies ,nerítica o costera.
Componen la orla terrenos triásicos y del infralias, jurásicos y
cretácicos, que son los más abundantes; correspondiendo a los
neozoicos, depósitos oligocenos, especialmente de conglomerados;
miocénicos marinos, principalmente en Lisboa y Sierra de la Arrábida, y pliocénicoS de constitución arenácea, situados junto a la
costa. Son muy abundantes las emisiones volcánicas, especialmente
basálticas, en el distrito de Lisboa, datadas, a partir del Eoceno
-medio, hasta el Plioceno.
La montaña de Cintra constituye importante afloramiento granítico del que forman parte las sienitas de los acantilados del
cabo Roca. Todo hace suponer que esta emisión granítica corresponda a un yacimiento residual de granito, destacado de la gran
-masa de terrenos antiguos, probablemente arcaicozoicas, que existiría en la inmediata zona atlántica, actualmente abismada en el
mar. A ella pertenecerían también las cercanas isletas del pequeño archipiélago de las Berlengas. Posteriormente, en la época de
las emisiones volcánicas del Terciario surgirían, en relación con
el batolito granítico de Cintra, emisiones de microgranitos y pórfidos cuarcíferos, que en algunos parajes (fig. 4.a) metamorfizaron a los terrenos mesozoicos, especialmente jurásicos que ro-dean a la masa granítica de Cintra.
Los relieves montañosos que se alzan con arrumbamiento, generalmente de SSW. a NNE. (Montejunto, 666 m.), deben proceder de empujes orogénicos procedentes del Atlántico hacia el
macizo peninsular hespérico, y ocurridos durante la revolución
geológica del Terciario; predominando las dislocaciones y fallas
respecto a los plegamientos. A tales fenómenos de diastrofismo
-corresponderán también los diversos hundimientos o fosas tectónicas denominadas por Choffat «valles tifónicos». En tales acciones de índole orogénica, desempeñarían importante papel las potentes capas de naturaleza arcillosa del Triásico y del Infralias
.(Iletangiense); terrenos que por, su plasticidad son adecuados a
la producción de despegues y de fenómenos diapíricos.
Un conjunto de fracturas en falla de arrumbamiento predominante NNE. a SSW., cortan el país. Destaca por su extensión
la situada a lo largo de la zona del borde interior del territorio
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Fig. 4.a—Dique de pórfido cuarcífLro, atravesando el granito
de la Sierra de Cintra, en el pueblo de Máveira. (Foto
H.-Paeheco.)

litoral; fractura que comienza por el Norte entre Vila Nova de
Ouren y Tomar, alargándose hacia el SSW. hasta Torres Vedras,
en longitud de cerca del centenar de kilómetros. Otras fallas son
de arrumbamiento transversal, de Oeste a Este, como la del valle del Sizandro ; sistemas de fallas que fraccionan al país en un
,conjunto de bloques.
Mención especial debe hacerse de la peninsulilla de calizas ju-

216

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

rásicas de Peniche, avanzada en dirección del archipiélago de
las Berlengas. La superficie aplanada por efectos erosivos y recortada por acantilados, abunda en cantos sueltos de granito, neisicos y de pizarras cristalinas, de la misma naturaleza de las
rocas que constituyen las isletas del archipiélago citado, del que
deben proceder los dichos cantos, lo cual hace suponer que en
época geológica muy reciente del Cuaternario, isletas y península
debían estar unidas, formando parte del actual territorio continental.
RELIEVE

SUBMARINO DEL ATLÁNTICO EN LA ZONA CORRESPONDIENTE
A LA COSTA OCCIDENTAL DE PORTUGAL

El fondo del Atlántico en la zona correspondiente al litoral occidental portugués presenta particillaridades batimétricas de gran
interés.
En el sector septentrional de la costa, entre el Miño y el promontorio de Nazaré, bajos fondos aplacerados se extienden hasta
los 50 kilómetros de la orilla; estando el veril de los 100 metros
a unos 30 kilómetros de la costa; el de los 200 metros, a unos 50
kilómetros y la curva de los 500 metros muy inmediata a la de
200 metros; desde la cual la pendiente aumenta, alcanzándose las
profundidades de los 4.000 metros, generalmente a unos 120 kilómetros de la costa.
En el sector meridional o del Alentejo, la batimetría presenta
características semejantes a la del sector septentrional, consistiendo las principales diferencias en la proximidad a la costa de
la curva de los 100 metros, a distancia de unos 10 kilómetros; la
de 200 metros, a una veintena de kilómetros de la orilla; siendo
más suave el declive de la cuesta que conduce a las grandes profundidades de los 4.000 metros.
En el sector medio o central, comprendido entre el promontorio de Nazaré y el cabo Espichel, el fondo submarino presenta
características muy diferentes de las que ofrecen los dos sectores
anteriores, con particularidades y anomalías en la batimetría y
en el relieve que dan a esta porción del fondo del Atlántico interés extraordinario. Tales características son perfectamente conocidas por las intensas campañas oceanográficas efectuadas en ta-
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ks respectos mediante prolijos y minuciosos sondeos efectuados
por la Marina de Portugal, y por los datos expuestos por Freire
de Andrade en su obra monográfica «Os vales submarinos portugueses», Lisboa, 1937. (Lám. IV.)
La plataforma continental submarina correspondiente a la
zona que se examina tiene características geomorfológicas singulares. Forma a modo de extensa península sumergida, con líneas
batimétricas mucho más alejadas hacia la alta mar que las de los
sectores situados al Norte y Sur. El descenso rápido hacia los
grandes fondos de los 4.000 metros, que se inicia en el sector septentrional a partir de la curva de los 200 metros, en el central comienza en la de los 1.500 metros en el frente de la prolongación
topográfica hacia la alta mar. La curva de los 100 metros hace dos
salientes: uno, con arrumbamiento al Noroeste, que engloba al
archipiélago de las Berlengas ; otro, al WNW. en la prolongación
de la sierra granítica de Cintra y del cabo sienítico de Roca (figura 2).
La especie de península sumergida, cuya base emergida forma
el saliente del litoral comprendido entre los cabos Nazaré y Espiche', tiene anchura en la costa de unos 140 kilómetros; anchura
media de Norte a Sur, de unos 70 kilómetros, contados a lo largo
de la curva batimétrica de los 200 metros; teniendo el eje peninsular desde la costa hasta la curva de los 1.500 metros, longitud
del centenar de kilómetros. Tal península sumergida forma una
especie de plataforma volcada hacia la alta mar. El contorno es
groseramente cuadrangular, con bordes que, desde la costa, destienden en pendiente abrupta hasta las grandes profundidades,
que en gran parte del perímetro alcanzan el fondo de los 4.000
metros.
Lo que da mayor singularidad a tal bloque de la corteza terrestre, es que está limitado por Norte y Sur por profundas hendiduras que cortan en honda y estrecha hoz, congosto o cañón, a
la plataforma continental, desde junto a la orilla o cerca de ella,
prolongándose mar adentro con hondura hasta de mil y más metros, desembocando del talud de la plataforma continental en la
zona de grandes fondos de los 3.000 y 4.000 metros, en donde los
congostos se pierden y acaban.
De tales accidentes singulares el más importante es el del
Norte. Se origina junto a la misma costa, al pie de la falla del
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promontorio de Nazaré, donde presenta profundidad del centenar
de metros, e inmediatamente las de 200, 500 y 1000 metros en la
plataforma continental. Pasa la grieta rozando, por el Norte, el_
archipiélago de las Berlengas, que están rodeadas por la curva
batimétrica de los 100 metros, indicando los veriles del fondo der
congosto submarino en este paraje, profundidades comprendidas
entre los 1.250 y los 2.000 metros. Pasando el archipiélago de las
Berlengas, el cañón submarino parece ensancharse algo, alcanzando los veriles profundidades de hasta 4.000 metros, y, después
de un trayecto de unos 55 kilómetros desde las Forcadast desemboca el congosto en la zona de las grandes profundidades oceánicas.
El bloque o témpano cortical terrestre, submarino, presenta
también en el borde meridional dos profundas grietas o congostos,
frente al cabo Espichel, en las cercanías de la costa, originándose
a partir de la línea batimétrica de los 100 metros: Una está
arrumbada de Norte a Sur, y la otra de Este a Oeste, envolviendo
el conjunto de ambas a la península de Cezimbra por Poniente
y Mediodía. Se unen frente al cabo Espichel y en vallonada sub-marina, de arrumbamiento al Suroeste, alcanzan los grandes fondos de los 4.000 metros.
Tales grietas especialmente las que arrancan del promontorio,
de Nazaré, tienen gran analogía con la que existe cortando la plataforma continental de la costa vasca francesa, y en honda y estrecha hoz del fondo submarino, avanza hacia el Oeste desde Cap
Bretón, al Norte de la alineación pirenáica y de la desembocadura
del Adour. Corre tal accidente geomorfológico paralelo a la costa
vasca española, y, a la altura de San Sebastián, alcanza la grieta
la curva batimétrica de los 1.000 metros.
Respecto a la naturaleza litológica del fondo submarino del
bloque sumergido cuyas características se analizan, las cartas de
la Misión Hidrográfica de Portugal, señalan gran preponderancia
de fondos rocosos, cubiertos en algunas áreas irregulares por fondos de arena o depósitos de fango.
Por otra parte; según puede deducirse de los sondeos realizados (única fuente de conocimiento de la morfología de tales
grietas o congostos) tienen estos accidentes geológicos, tanto loa
portugueses como el del Cap Bretón en el golfo de Vizcaya, gran
analogía morfológica con determinadas hoces fluviales hispanas,.
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tales como las de los ríos Deva, Cáres y Sella, al atravesar la
cordillera Cantábrica; o los congostos de los Terradet,s y de los
Collegats, del Noguera Pallaresa, al Sur y Norte, respectivamente
de la Cuenca de Tremp (Lérida); pudiéndose suponer que los de
la plataforma continental portuguesa correspondieran a accidentes,
fluviales en un territorio actualmente abismado en la mar.
Pero tal hipótesis la creemos improbable porque el relieve sumergido no correponde con ella, y, especialmente los surcos meridionales que rodean a la península de Cezimbra son por su situación incompatibles con tal origen erosivo fraguado por red
fluvial de otra época geológica. Mas bien creemos que los referidos
accidentes son de origen tectónico, opinión coincidente con la que
parece adoptar Freire de Andrade, aunque no de época geológica
remota, a lo que se inclina este distinguido geólogo; sino, más
bien moderna y en todo caso, no más antigua de los tiempos medios
del neozoico u oligoceno, y como más moderna, incluso de la época
de los movimientos del final del Plioceno, que dieron sus actuales
características a la geomorfología peninsular y establecieron los
rasgos fundamentales de la presente red fluvial.
Consideramos, pues, a las grietas o estrechas vallonadas de
los bordes del bloque o témpano cortical hundido de la plataforma
continental del sector costero atlántico portugués, comprendido
entre el promontorio de Nazaré y la bahía de Setubal, como geoclasas contemporáneas de las fallas que hemos señalado como principales en el territorio actualmente emergido en el Occidente de
Portugal; geoclasas, las submarinas, producidas por fenómenos
de distensión y de acomodación, póstumos a las acciones orogénicas
que dieron sus peculiares rasgos geotectónicos y geomorfológicos
a la banda u orla mesozoica occidental peninsular.
Está caracterizada esta orla por la abundancia de dislocaciones
geodásticas y por. lo numerosas de las emisiones volcánicas; producidos unos y otros fenómenos a partir de los tiempos finales
eocénicos, y continuados con mayor o menor intensidad durante
el transcurso de las épocas miocena y pliocena ; con movimientos
costeros en el Pleistoceno, y actividad intensa sismológica a lo
largo de los tiempos protohistóricos e históricos.
El conjunto que forma el territorio que se analiza, parece formar unidad con la gran área actualmente sumergida, constituyendo.
un bloque inestabilizado, con movimientos engendrados principal-
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mente en la zona submarina, en donde según los minuciosos y completos estudios de Pereira de Sousa, tienen su foco los numerosos
terremotos que con variable intensidad, y algunos catastróficos,
se sienten en Lisboa y su comarca, extendiéndose las sacudidas
sísmicas, en diversos casos, a gran distancia en la Península y
Norte de Marruecos, como el de 1755 que destruyó la ciudad y
produjo importantes daños en gran parte del ámbito de la mitad
meridional hispana.

LAM. XI V

BOL. R. SDAD. FSP. HIST. NA ]'.

LAM. XV

Fig. 1.—EI caboCal- buen:u en la peninsula portuguesa de Peniche, extremo occidental de Hispania. Vista desde la entrada de la cueva prehistórica
de Furinha. (Foto H.-Pach, co.)

Fig. 2.—El gollete del Tajo en Lisboa. Vista desde un jardín de la ciudad,
mirando al Sur, en dirección de Barreiro. (Foto H.-Pacheco.)

BOL. R. SDAD. ESP. HIST. NAT.

LAM. XVI

1.—La sierra granítica de .Cintra desde el Norte, en la comarca de
.
Lisboa. ( Roto H

Fig. 2.—Cerrillo de peñones basálticos, destacando en la llanura cretácica
entre .Cintra y Ericeira, en Alvarinhos. (Foto H.-Pacheco.)
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LAM. XVII

Fig. 1.—Vista general de los FarilhGes da Corva, dos {Mhos, v del Rabo
del Asno, desde el Farilhoe Grande; mirando hacia el Sur. (Foto Al Ramalho.)

Fig. 2.—Aspecto de la isleta Berlenga en una de sus pequeñas ensenadas.
Se aprecia en el alto cantil, la existene:a de profundas cuevas de erosión
fraguadas en el granito por el fuerte oleaje. (Foto Freire de Andrade.)

Cátedra de Alfonso X el Sabio, de Cádiz, adscrita
a la Universidad Literaria, de Sevilla

Geología de la provincia de Cádiz
CONFERENCIA DADA
por

Julián Alonso Rodríguez
Catedrático numerario del Instituto Nacional de enseñanza
Media <Columela», de Cádiz. Año 1951

(Láms. XVIII-XXI)

Pecado había de cometer si mis primeras palabras no fueran
de recuerdo y elogio, a tres señeras figuras honra de los gaditanos, por paisanos, y mía, por naturalista.
El día de los•Idus de marzo, ario 753 de la fundación de Roma,
nacía, en Cádiz, Lucio Junio Moderato Columela. A los catorce
arios eran vastos sus progresos en Historia Natural y Agronomía,
como alumno de la Escuela de Prenesto de Asta Regia (Jerez).
A los veintitrés fundaba una Escuela o Academia Agrícola en el
lugar donde naciera.
«La peste de Levante» asoló Andalucía y dejó sin familia a
Columela. Se trasladó entonces a la Metrópoli y, en ella, a los pocos arios de su llegada, escribió su primera obra, De Arboribus,
dedicada al estudio de los árboles frutales, forestales, de sombra,
de adorno. Su amplio trabajo abarcaba desde el meticuloso estudio de las semillas y su utilización, a la multiplicación de esencias arbóreas por acodo, injerto y estaca; desde el estudio de las
variedades de los frutales y sus enfermedades, a una verdadera
monografía de la vid.
En su viaje a los países del Eúfrates, del Tigris y del Indo, a
donde fuera como Prefecto Imperial Visitador, amplía sus ob-
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servaciones y conocimientos agronómicos y, a su regreso, al cal»
de catorce arios, en el voluntario retiro de sus tierras de Carsolí,,
compuso su obra máxima, Re Rustica, en doce volúmenes y levanta, con ella, sin duda alguna, el más alto monumento agrícola
del Imperio Romano.
En aquellos doce libros —algunos escritos en exámetros, Come
el dedicado a los jardines, y en prosa, las más—, corrige con sus
experiencias y enseñanzas, noticias y prácticas, anteriores consagradas por la rutina.
La economía rural, el estudio de las tierras, los abonos, los
huertos, las viñas, los jardines, los meteoros, la zootecnia mayor
y menor, adquieren una concepción nueva en esa gran obra de
Columela.
En Carsolí, el ario 79 de la Era cristiana; el ario en que revivió.
el Vesubio, para sepultar entre sus cenizas la molicie y el placer
de Herculano y Pompeya, moría vuestro paisano el agrónomo,
físico y naturalista, Lucio Junio Moderato Columela, cuya Re Rustica aun conserva actualidad y en mucha cuenta se la tiene al cal»
de veinte siglos.
* * *

Tres años iban pasados desde que a Madrid•llegara un joven
de veinticinco para recibir el título de Medicina. Antes, en Cádiz,
había estudiado Gramática y Filosofía y, en Sevilla, se hizo Bachiller en ellas y, además, en Medicina, que practicó en esa ciudad y en el Hospital de la Marina de Cádiz. Los tres arios de
vida en la Corte le dieron espacio para estudiar ciencias exactas y perfeccionarse en botánica, instruyéndose en la escuela
linneana, con el botánico Bernardes, en el Jardín Botánico del
Soto de Migas Calientes.
Por entonces, quiso el rey Carlos III enviarle a París, Leyden
y Bolonia, para completar su formación, pero, en aquellos tiemposy a sus arios, más atractivos tenían las tierras americanas. Por
ello, sin apenas otro equipaje que el rosario, la tabaquera y una
brújula, el ario 1760, herborizando en los Montes de Toledo, en
el Valle de Alcudia de Sierra Morena, por Córdoba, Ecija, Marchena, Posadas, Arahal y Utrera, el 10 de agosto entraba en
Cádiz, donde, veintiocho arios antes naciera y fuera bautizado
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en la parroquia del Sagrario de la S. I. Catedral, José Celestino Mutis Bosio. (Lám. XVIII, fig. 1.5.)
El 7 de septiembre partía de la bahía de Cádiz, con dirección a Nueva Granada, el navío de guerra «Castilla», llevando
a bordo al virrey, Marqués de la Vega de Armijo, y, como médicodel virrey, a Mutis. •
Tras no pocos incidentes, larga travesía y mala mar, llegaron a Nueva Granada. Santa Fe de Bogotá sería centro de las
futuras actividades científicas de vuestro paisano, quien, al cabo,
del tiempo, sintióse tocado por la vocación eclesiástica y cantaba
su primera misa, en Santa Fe, en la Nochebuena de 1772. La
misa y la medicina fueron las fuentes de ingresos para sus frecuentes excursiones metalúrgicas y naturalistas.
Condomine, en 1738, en la Academia de París, hizo la primera descripción de un árbol americano, descubierto en 1616,
cuya corteza tenía la virtud de curar las fiebres intermitentes,
como ocurriera con las padecidas por la Condesa de Chinchón,
una vez tomada la corteza pulverizada. Por esto y por ser la
Condesa gran propagandista del remedio, llegaron a conocerse
por «polvos de la Condesa». Los jesuítas hicieron propaganda en
Roma, hacia el 1649, y en Inglaterra. En 1679 el remedio se convirtió en secreto, que rescató Luis XIV, publicándolo en bien de la
Humanidad.
A buscar el árbol, en Santa Fe, dedicó Mutis sus afanes desde su llegada. En el Monte Tena lo halló en 1772.. Linneo y él
mantuvieron interesante correspondencia con ese motivo. Comprenderéis se trataba del árbol de la quina. Los trabajos de Mutis sobre las quinas son famosos.
No obstante, el empeño ambicioso de él era publicar una
Historia Natural, completa, de toda América. Rémora, para ello,
fueron sus escasos recursos y los menesteres eclesiásticos y médicos.
En 1786 autorizó el rey a Humboldt para explorar las colonias americanas y, como protesta por el desprecio que suponía
para los españoles tal decisión real, el entonces virrey y arzobispo,.
sin permiso de Madrid, •nombró una comisión científica integrada por españoles, con la denominación de Expedición Botánica del Reino de Nueva Granada, y al frente de ella puso a Ce.
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lestino Mutis, con lo cual desaparecieron sus dificultades económicas para la investigación.
Trabajos, obstáculos, deserciones, traiciones, fracasos e injusticias no desalentaron a Mutis, quien, por encima de todo, en
lontananza veía la posibilidad de realizar su sueño.
Tomó datos, herborizó profusamente, recogió minerales y animales, supo rodearse de pintores y disecadores, descubrió el té
en Bogotá y el guaco (Aristolochia anguicida), tríada contra el
veneno de las serpientes... pero enfermó, al cabo, y, como consecuencia, estuvo a punto de desorganizarse la expedición. Ceden
las «calenturas lentas» que pusieron su vida en peligro, pero su
fisiología resentida y sus años, no pocos, le fuerzan a un parcial
sedentario apartamiento científico que, en su tesón, sólo fué total
cuando el modesto, bondadoso, sacerdote, médico, astrónomo —fundó el primer Observatorio americano—, matemático, metalúrgico
y botánico, moría el 11 de septiembre de 1808, entre las convulsiones de una guerra de Independencia en España y presagios
de otras de independización en las colonias.
Su flora de Nueva Granada, su anhelo, su sueño, no llegó a
verlo consumado.
Su cuerpo quedó en América, pero su bagaje científico, mermado sin duda, vino a la Patria en 1817, para ser repartido entre diversos centros científicos y quedar la mejor parte en el
Jardín Botánico de Madrid. Del valor e importancia de la labor
de Mutis, juzgar por la relación de lo traído a España:
5.190 láminas y 711 diseños; un cajón con manuscritos; 48
tajas de anatomía y plantas y de quina; 15 cajoneá de minerales;
'9 con semillas; 6 con varias curiosidades; 8 con muestras de
maderas; 1 con muestras de canela; 2 con cuadros de animales y
otras pinturas. Su herbario tenía más de 20.000 plantas.
Ha transcurrido casi un siglo y medio y su Flora de Nueva
Granada «monumento iconográfico de tanta valía científica, como
mérito artístico», cuya preparación llenó la vida esperanzada de
José Celestino Mutis... ¡ todavía permanece inédita! A pesar de
todo, la profecía de Linneo sobre Mutis, se cumple: «Nombre
inmortal que ninguna edad borrará».
* * *
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Si, pecado consideraba no recordar a Columela y a Mutis, pecado y capital cometería yo, al pretender hablar en Cádiz, y de
Geología gaditana, no rindiendo, antes, homenaje a un hombre
bondadoso y sencillo que puso su caudal a contribución de sus
entusiasmos de investigador; que laboraba por deleite del espíritu sin buscar títulos académicos, que rehusó, ni honores, que rechazó. Sólo uno aceptó con orgullo —por ser honor científico—
la presidencia, en 1880, de la Real Sociedad Española de Historia
Natural.
Fué uno de los creadores de la Petrografía Microscópica; hizo
geniales descubrimientos en Orogenia y tuvo la feliz y nueva visión —hoy admitida por todos— de la Tectónica de las Mesetas
y de las depresiones del Ebro y del Guadalquivir y de Sierra Morena, adelantándose a los sabios de su época. Al gran meteorólogo,
al hombre de ciencia español del siglo XIX, que a Andalucía y a
Cádiz consagró sus más eminentes estudios, al olvidado gaditano
don José Macpherson Hemas (Lám. (XVIII, fig. 2.a), pecado grave
sería no rendirle la pleitesía merecida.
Nació en Cádiz el 15 de agosto de 1839 y acá y en Gibraltar
se educó. No se sometió a ningún plan seguido en los centros oficiales, ni ostentó título académico alguno. En Francia completó
su sólida cultura científica junto al mineralogista Pisani y, después, con los geólogos Daubreé y Mennier. A su regreso exploró la
Península de parte a parte. Investigó en Sevilla, al comienzo, y,
después, en Madrid, donde su casa era laboratorio, estudio, biblioteca, museo, cátedra para los amigos y taller.
Cuando en 1871 se creaba la Real Saciedad Española de Historia Natural por sabios de tanto prestigio en las Ciencias de la
Naturaleza como González Hidalgo, Bolívar, Colmeiro, Jiménez
de la Espada, Paz y Membiela, Pérez Arcas y otros —algunos:González Hidalgo y Bolívar, aun, con orgullo, pude llamarlos Maestros—, los trabajos de Macpherson empezaron a aparecer en los
Anales de dicha Sociedad desde sus primeros números. Su primer valioso estudio, «Bosquejo geológico de la Provincia de Cádiz», aparecía en 1872 y, en Cádiz, se editó, al ario siguiente, por
la Imprenta de la Revista Médica de don Federico Joly Velasco.
Su excelente obra «Estudio Geológico del Norte de la Provincia
de Sevilla» lo publicó la Comisión del Mapa Geológico de España.
En 1901 ponía fin a sus investigaciones con «su admirable sin-
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tesis geológica» —al decir de su discípulo don Eduardo Hernández-Pacheco— «Ensayo Histórico Evolutivo de la Península Ibérica».
Macpherson moría el 11 de octubre de 1902 en su casa de
San Ildefonso (Segovia).
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Fig. 1.—Lápida colocada en la casa de la Plaza de Mina donde nació don
José Macpherson Hemas el 15 de agosto de 1839. Fué dedicada la lápida
por el Ayuntamiento de Cádiz y la Asociación Española para el Progreso
,de las Ciencias, con ocasión de la reunión de esta entidad cllentífiea en
de la citada capital. Fat. H.-Pacheco.

A Macpherson le faltó —por no poseer título académico-una Cátedra donde prodigar sus conocimientos y enseñanzas. «Su
figura —dice mi amigo y compañero, el geólogo don Francisco
Ilernández-Pacheco— fué tan importante como la de cualquier
'otro geólogo de su época. Es una gloria nacional en el campo de
la geología Patria, pero de la que, desgraciadamente, no se ha
hecho caso».
El Excmo. Ayuntamiento de Cádiz y las Asociaciones Portuguesa y Española para el Progreso de las Ciencias, reunidas en
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esta ciudad el ario 1927, en su XI Congreso, colocaron en la fachada de la posible casa donde nació Macpherson (1), en la Plaza
de Mina, una lápida de recordación del sabio (fig. 1). Allí está y,
como otras muchas, pocos la leen, pero ni una calle principal, como
a Columela, ni apartada, como a Mutis, ni un esquinazo castizo,
ni una plaza gaditana, ni una glorieta de la Alameda o un rincón
florido del Parque, llevan su nombre. Ni un busto modesto, como
el del botánico de la Flora, o una estatua de empaque, en un salón presidencial, como la del autor de Re Rústica, hal de Macpherson. Nada nos lo vuelve a recordar en la ciudad. Ni un Aula con
su nombre, ya que no un centro de enseñanza a él dedicado, como
nuestro Instituto a Columela o el grupo escolar de Mutis. Ni una
beca en su honor. Sus trabajos no se hallan en ninguna biblioteca
pública gaditana y sólo, alguno, en contadas particulares. No hay
un retrato suyo en vuestro Museo Iconográfico colocado en sitio
preferente, con una sencilla leyenda al pie: «Macpherson, Gaditano y Geólogo».
Permitidme, gaditanos, que un paisano del loco-cuerdo hidalgo
manchego, lanza en ristre, como él, os recrimine y os diga:
Tenéis una deuda vergonzosa, grave, que saldar, pero perentoriamente y con dignidad, que no estamos tan sobrados de hombres ilustres como para olvidar los que han sido.
Calderón Arana, geólogo eminente y contemporáneo del vuestro, decía: «Ningún geólogo español y muy pocos del extranjero,
han llegado, como él, a dominar tan vasta ciencia hasta realizar
en todas sus ramas importantes descubrimientos».
Por su parte, su discípulo, el venerable maestro mío, don
Eduardo Hernández-Pacheco, escribe de él: «Sobre los sólidos cimientos que asentó, se van levantando el edificio de la Geología
Española y el monumento de su gloria».
(1) La lápida dice: «Al sabio geólogo don José Macpherson y Hemas,
insigne gaditano, investigador de la constitución geológica de la Península
Ibérica. El Excmo. Ayuntamiento de Cádiz y conjuntamente la Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias y la Associaciño Portuguesa para
o Progresso das Sciencias con motivo del XI Congreso científico celebrado
en esta ciudad, colocaron esta lápida en la casa en que nació. 15 julio 183911 octubre 1902. Mayo 1927.»
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De este modo: sencillo, elegante, rendido y justo, cantan a sus
glorias los naturalistas.
***
Trabajos de Macpherson, de Gavala, de los Hernández-Pacheco, de Cabré, de Ceballos y Bolarios, de Schulten, de Ochoa, entre
otros, serán los que nos hablen, porque la Geología gaditana está
hecha ya por ellos. Si otra cosa os dijera o pretendiera yo, esta noche, aquí, sería salirse de los límites de la estupidez para caer en los
de la hipocresía, profundamente adentrados en la maldad. Bien
me contentaría con saber y poder realizar la árdua labor de resumir lo que esos sabios dejaron escrito y relatároslo con claridad y
amenidad. Sin pesadumbre. Razones tengo para presumir mi fracaso en el empeño. Ya os convenceréis.
***
Todos sabéis, cómo, la Tierra —esta anciana Penélope madre
nuestra de cuatro y medio billones de arios de aproximada vetustez—, teje y desteje el lienzo ingente de sus terrenos de modo paciente, lenta y secularmente, sin cataclismos, en ciclos magníficos
de millones de arios.
Con sus agentes geológicos externos, denuda, arrastra y, donde el ímpetu de ellos se modera o anula, sedimenta en estratos
horizontales y tanto más añejos y consolidados cuanto más profundos.
Este es el gran libro de su Historia. En hojas de estratos y
con los fósiles —los más curiosos caracteres escriturarios conocidos—, la Tierra nos cuenta su pasado. Si nosotros acertamos a
descifrar ese escrito, bien podemos deleitarnos con el más formidable y sugestivo libro de aventuras.
Al cabo de desmantelar alturas y rellenar cavidades, llegaría
un momento en que la Tierra habría terminado su lienzo, y bien
feo por cierto: un paisaje monótono, casi sin relieve, chato, atormentador —una penillanura—, por el cual ríos viejos, indolentes,
meandrinosos, serpearían sin arrestos erosivos.
Pero la Tierra —no tan viejísima como le parece a la Humanidad leve y trivial— no le gusta eso y, con coquetería femenina,
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retoca su faz y remoza su tocado, haciendo emerger fondos marinos y sepultando continentes enteros bajo las aguas, en un subir
y bajar de los bloques del mosaico de la corteza sialítica flotante,
a modo de icebergs térreos, sobre el plástico y hondo sima, o en
movimientos horizontales, a la deriva sobre él, aproxima grandes
masas que aprietan las series de estratos sumergidos e interpuestos entre ellas, los arruga, estira, voltea y quebranta, haciéndolos
elevarse en cordilleras inmensas y abruptas rejuvenecedoras de
alturas, corrientes y paisajes, en plegamientos grandiosos alcanzados en tiempos astronómicos —por lo largos—, pero suavemente, lentamente, sin cataclismos. Repitámoslo. Al plegamiento alpino que levantó la Penibética, el Atlas, los Pirineos, los Alpes, el
Cáucaso, el Himalaya..., se le calcula una duración de cinco a
seis millones de arios.
Por las grietas de los estratos quebrantados, surgen fácilmente los magmas internos en efusiones volcánicas más o menos catastróficas y asombrosas, pero localísimas, que también son modeladoras de relieves. Y no olvidemos los sismos. Luego, vuelta a
empezar el desmantelamiento de alturas y el relleno de hondonadas.
Ya hablaremos de las únicas manifestaciones ígneas gaditanas originadoras de perforaciones ofíticas en las formaciones triásicas. En cuanto a los macrosismos, recordemos el desvastador
de Lisboa que, en Cádiz, fué aterrador maremoto, el día 1 de noviembre de 1755, y quedó unido, por vuestros abuelos, al patronazgo de la Virgen del Rosario y a la tradición milagrosa del estandarte viejo de la Palma.
***
Hagamos un poco de historia. Veamos cómo parecen haber
pasado las cosas en Cádiz:
Concluía la Era Primaria de nuestro planeta y por hundimiento de los macizos hercinianos en el Hemisferio boreal, existían dos
masas continentales: la Noratlántica y la Chino-siberiana y en
el Hemisferio sur la gran masa. del continente de Gondwana y,
entre éste y aquéllos, el mar Tetis se extendía desde el actual golfo
de Méjico al inexistente Himalaya, por lo que luego había de ser
Andalucía, el Mediterráneo, los Alpes, el Cáucaso, el Caspio y el
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sur de Asia. Lamía el Tetis, hacia el extremo SE. del continente
Noratlántico, un residuo desmantelado del plegamiento Herciniano que, con los siglos, es la Meseta castellana y era, en aquellos
remotísimos tiempos, la única representación de nuestra Península Ibérica.
En aquel momento, hace un par de centenares de millones de
años, sin solución de continuidad con la Primaria, se considera
comienza la Era Secundaria.
El Tetis, en esta Era, formaba el estrecho Bético entre las actuales Meseta y Sierra Nevada, en cuya depresión, en régimen casi
lacustre y sobre los terrenos Silúricos y Devónicos anteriores,
sedimentó los suyos el Triásico, primer período de la Era Secundaria, que luego, sin intervención de los subyacentes paleozoicos,
se plegaron amplísima y complicadamente. A esta deducción nos
induce el hecho de no aparecer por parte alguna del país los terrenos del Silúrico y del Devónico, y la misma complicación de los
pliegues Triásicos. Ya volveremos sobre ello.
Es entonces cuando, a través del Triásico, siguiendo las líneas
de menor resistencia de los quebrantados estratos, surgen las ofitas, en profundos asomos. Constituye, pues, el Triásico o Keupler
el substratum de la provincia de Cádiz y de gran parte del valle
del Guadalquivir sobre el cual, en discordancia con sus estratos
y en el fondo del Tetis, afosado en geosinclinal, se van acumulando los sedimentos de los períodos siguientes de la Secundaria: Liásico, Jurásico y Cretácico, hasta que una emersión general del
país los hace aflorar y los somete a la acción de los agentes externos que los denudan, vigorosamente, en los valles del Guadalquivir y del Guadalete, hasta dejar el Trías al descubierto en gran
parte de la provincia.
En las proximidades de Cádiz sólo quedan, como representantes de ellos, el Monte Berrueco, entre Chiclana y Medina; el
Risco de las Pilas y el Peñón de la Granja, en Medina, y Peñón
de la Batida y Peña Harpada, en Alcalá de los Gazules.
Durante el Eoceno, primer período de lá Era Terciaria, vuelve a sumergirse el país, casi por completo, bajo las aguas, y, al
final, se produce otro plegamiento de terrenos que afecta sólo a
la mitad de la provincia, colocada al occidente de la línea que sigue
el curso del Majaceite y acaba en Barbate, donde los sedimentos
eocenos están en discordancia con los oligocenos posteriores. Al E.
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de la línea marcada, la serranía, en masa, se hundió sin plegarse,
pues las areniscas del Oligoceno —areniscas del Aljibe—, se presentan en perfecta concordancia con las calizas numnuliticas eocenas anteriores.
En el período siguiente, el Mioceno, se origina la fractura
Majaceite-Barbate que produjo el hundimiento del borde W., que
quedó bajo las aguas, mientras que el E. emerge definitivamente,
pues no aparecen sedimentos posteriores sobre él. Donde los hay
miocenos en la parte W., su carácter (arcillas y arenas arcillosas)
indican un mar poco profundo, y están casi concordantes con el
Oligoceno. Al final, bancadas de caliza tosca, arenácea, manifiestan huellas de dunas, con lo que se confirma ese carácter pando
del mar por emersión creciente de tierras.
Es que estamos en el aparatoso plegamiento alpino en el que
hasta el Triásico se someterá al máximo de compresión y, por
fenómenos diapíricos, emergerá, en manchones, atravesando los
terrenos superpuestos, lo que hace que la estratigrafía y la tectónica de la región ofrezcan, a veces, extraordinaria complicación.
Durante los cinco o seis millones de arios de duración que dijimos
se le calcula, hay un acercamiento de las tierras australes y boreales, en secular y admitido desplazamiento hacia el Ecuador,
que da, como resultado, una emersión general del país —de los
fondos del Tetis--, en complicado laberinto de estratos plegados,
rotos, amontonados a ambas orillas de dicho mar. Surgen el Himalaya„ el Cáucaso, los Pirineos antes y, por acá, los principales
pliegues de la Bética y el Atlas, como continuación.
Unense a la Meseta Central, en una integración definitiva, la
cuenca del Ebro, al N., y, al S., el golfo Bético, con dirección NE.
a SW., adosado, por arriba, a la falla de Sierra Morena y separando el Mediterráneo del Atlántico, con las tierras recién surgidas,
que ponen en comunicación Europa y Africa por el istmo de Gibraltar. Por la gran fosa tectónica, cuyo labio N. es Sierra Morena, correrán el Betis —el río Tartessos, para los griegos— y el
Guadalete, que inician ya sus valles tectónicos.
En el período Plioceno, último de la Era Terciaria, debemos
_señalar dos hechos de capital importancia. Uno, para nosotros:
la formación de los terrenos sobre los que se asienta Cádiz. Ya los
conoceremos. Otro, de importancia universal, el hundimiento parcial de la cadena Bético-Atlas. Gracias a este rompimiento, Calpe
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o Yebel Tank, en España y. Yebel Musa, en Africa —las dos legendarias columnas de Hércules—, quedan inhiestas a los lados
del estrecho, y el Océano y el Mediterráneo se abrazan.
Por esa puerta, con alfombra de mar, pasados miles de
siglos, las futuras y florecientes civilizaciones mediterráneas,
desde las prehistóricas • a la imperial romana y la floreciente
mora —sin olvidar la apasionante tartessa—, desbordarán por
el profundo mar Océano, padre de todas las aguas conocidas y
circundador de todas las tierras —según concepción homérica—
y posarán, antes, en. Gadir e irán dejando en España el jugo que,
convertido en propio con los siglos, en tres navecillas con alas
hinchadas y desflecadas por los alíseos, llevará Colón para derramarlo, el día 12 de octubre de 1492, en un Nuevo Mundo.
Aun queda, para completar esta concisa reseña histórico-geológica gaditana, decir algo de las Eras Cuaternaria y Moderna.
Los acontecimientos acaecidos durante los períodos DiluviaI
y Aluvial cuaternarios, con sus intermitencias glaciares e interglaciares y los consiguientes lapsos de riadas en gran escala,
imponen retoques en la fisonomía del país. El Guadalquivir y el
Guadalete barrerán, con sus avenidas, cuanto se oponga a su'
paso e irán excavando, en sus desembocaduras, extensos y profundos estuarios. Lejos de la costa, donde el régimen torrencial se
amortiguaba, depositaban grandes masas de cantos rodados, gravas y arenas. Cesaron estos depósitos con el cambio pluviométrico y, ambos ríos, después de alcanzar su pendiente de equilibrio,
rellenaron sus estuarios con arenas y lodos arcillosos, como únicos productos que, en la época actual, aun acarrean hacia el mar.
Igual ocurre con los otros ríos que van a la bahía y originan los
terrenos de salinas. En Sancti Petri, las mareas arrastran los
sedimentos y retardan el cierto y fatal colmado de la bahía.
El Diluvium cubre gran parte de los depósitos de eras y períodos anteriores y aparece coronando colinas, separadas por valles transversales que inducen a pensar en violentas erosiones, recientes, rebajadoras de la orografía cuaternaria y componedoras de la actual. Son tierras arenosas, arcillosas, rojas, sin apariencias de estratificación y generalmente sin cementación, pera
acompañadas de cantos cuarcitosos, rodados, coma nueces, como.
naranjas y mayores que naranjas, según cuenta Macpherson, ya los que concede capital importancia.
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Sigamos los razonamientos de vuestro paisano, que bien merecen la pena:
No hay, en toda la provincia, cuarcitas que pudieran ser origen de esos cantos rodados. Las hay en Sierra Morena y en Málaga. No es posible considerarlos procedentes de las cuarcitas
de Sierra Morena, pues tras tener que convenir atravesaron
el Guadalquivir —para alcanzar esta parte meridional de la Península—, no hay cantos rodados en los depósitos del centro de
Cádiz. Quizá pudieron traerlos riadas llegadas por el E., desde
las formaciones cuarcíticas malagueñas. Tampoco es admisible la
hipótesis desde el momento que, al correr el país de W. a E.,
disminuyen sensiblemente hasta llegar a desaparecer los cantos
conforme nos acercamos al Guadiaro.
Por otro lado, los sedimentos que los coritienen hubieron de
correr de la costa al interior, como se deduce del hecho de estar 60
a 70 metros más bajos sus niveles en las Mesas de Casas Viejas,
que en los Altos de Patria, no obstante ser éstos más próximos al
mar que aquéllos. Parece, por ello, vinieron los cantos del lado
.del Océano.
Reparemos, además, en la presencia de alturas escalonadas
en grupos paralelos a la costa —Retín, Silla del Papa, S.' de San
Mateo—, con escarpes abruptos hacia el mar y profundos cortes
perpendiculares a la estratificación, separándolas en trozos por
valles transversales.
Con todo eso y algunos otros hechos más, que no es momento
de examinar ahora, en los cuales tendríamos que hacer intervenir
al Sáhara, llega Macpherson a la siguiente opinión:
La serie de cortes transversales son el resultado del necesario
quebrantamiento de esta región como consecuencia del movimiento de báscula acaecido al derrumbarse y sumergirse bajo el Océano, en época reciente, una porción no insignificante de antiguos
territorios que prolongaban Marruecos y la Península hacia el W.,
con más amplitud de lo que ahora parece y de cuyas rocas cuarzosas procederían los tan citados cantos que rodaron de S. a N. y
quedaron, como testigos de aquellas tierras sumergidas, esparcidos por ambos lados del Estrecho.
Estas tierras se sepultaron en época tan cercana que incluso
pudieron estar habitadas por el hombre, recién aparecido, y de
las cuales, como de las riadas del último período diluvial, guardó
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siempre el recuerdo, llegado hasta nosotros de generación en generación y consignado, a veces, en libros sagrados.
De ser cierta la apreciación de Macpherson, se aclararía la
tradición del hundimiento, en los abismos del mar, de la famosa
y discutida Atlántida.
He aquí un episodio sensacional y apasionador de ese colosal
libro de aventuras de la Tierra que os decía antes.
Cuando miro la tan conocida fotografía de Falla al borde del
mar, de espaldas a Sancti Petri, con su figura afilada, su cara contraída por la inspiración, solo, mirando al Océano, absorto por
ruidos únicamente perceptibles para él y llegados, quizá, de unas
tierras, tal vez allí delante, anegadas por el mar, se me representa
la estatua simbólica de la expectación del resurgir mágico de la
Atlántida.
Para concluir la historia, añadamos cómo en la actualidad sigue la Tierra retocando la fisonomía de la provincia con fangos
azulados y rojizos, típicos de las salinas; con dunas litorales que
voltea el Levante; con un hundimiento general del golfo, que noimpide movimientos, localísimos, de algunas piezas del mosaico
sialítico. Así se sumerge Sancti Petri y se levantan la costa de
Tarifa y el arrecife sobre el que se asienta el Castillo gaditano de
San Sebastián. En aquélla pregonan su levantamiento las huellas
que los animales marinos, litófagos, dejaron en los escarpes rocosos, hoy separados del mar por la playa, y en el castillo de San
Sebastián, ollas marinas, ahora fuera del influjo de las mareas,
hermanas de las que, en distintos estados de formación, aun siguen originándose por esos lugares, allí donde el embate del oleaje
llega (Lám. XX, fig. 2).
En esquema, la topografía gaditana es la siguiente:
Una línea que, en forma de arco, partiera de Zahara para terminar en El Bosque y, desde éste, recta en dirección NE.-SW.
baja al Aljibe, para terminar en el Estrecho, limita, hacia el
E., el núcleo montañoso más abrupto de la provincia que, mirando desde la región occidental, semeja una escarpada barrera
donde los estratos, levantados hasta la vertical, la hacen comparable con la bordeadora de la cuenca del Guadalquivir a lo largo
de la fractura de Sierra Morena.
El río Ubrique separa, en la serranía, la parte N. de terrenos
secundarios con altitudes hasta de 1.652 metros, en San Cristóbal
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—subdivididos a su vez por el Travizna--, de la S. de arenisca
terciaria del Aljibe con máxima altitud de 1.091 metros.
La serranía está separada, como decimos, del recto de la provincia por la depresión tectónica citada que va desde El Bosque
hasta orillas del Océano, cerca de Barbate. Por ella corre el río
Majaceite o Guadalcacín, en su primera parte, y el río Barbate,
desde su nacimiento, en el Puerto de las Palomas hasta su fin en
la laguna de La Janda. Al occidente de esta falla gaditana hay
una zona de montes hasta de 500 a 600 metros, con rápido declive
al Guadalete. Tras ellos, y hasta el Guadalquivir, terrenos de 200.
a 300 metros de altitud, salvo la sierra de Gibalbín —Giba albina— con alturas de 412 metros. En las cercanías del Guadalquivir, la altitud de sus marismas sólo alcanza a los dos o tres metros..
La serranía emergió antes del Mioceno, como sabemos. La región de las colinas surgió en el Plioceno, cuyos terrenos adquieren
gran importancia cerca de la costa. Las marismas son el antiguo,
estuario del Guadalquivir rellenado desde el Cuaternario hasta
nuestros días.
* * *

Ahora recorramos la provincia en excursión alocada —no hay
lugar para más—, con caminar caprichoso para buscar los sedimentos que la Tierra nos legó, para ver paisajes, para sentirlos,
para deleitarnos con ellos. Vivir, en una palabra, es lo que os propongo, que no otra cosa es caminar, ver, deleitarse y sentir.
En el espacio comprendido entre la fractura Majaceite-Barbate (fig. 2) y una línea recta que uniera Chiclana con Gibalbín
podemos situar el Triásico gaditano hasta el punto de no haber término municipal comprendido en esta área que no lo contenga o que no esté formado por él en su mayor parte (fig. 2).
El Triásico es tan especial en la región andaluza que da carácter fundamental a la tectónica del país. Es aquí, exclusivamente arcillo-yesífero y por ello muy plástico, en contraposición con
el Trías germánico, o sea el que también ocupa el N. de España,
que está representado, además, por potentes masas de areniscas
rojas o rodencr.
Es difícil establecer el orden cronológico de los depósitos, la
cual, unido al caótico plegamiento de ellos, lleva a creer no for-
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man una sucesión de series de capas si no lentej ones yuxtapuestos como consecuencia de depositarse en un mar salobre de escasa
profundidad y fondo ondulado'o, mejor, en lagunas enlazadas entre sí, pero lo suficientemente independientes para que la evaporación de las aguas se produjera por procesos diversos y la pre..

Fig. 2.—Distribución esquemática de las fundamentales formaciones geológicas de la provincia de Cádiz. Rayado oblicuo, Triásico; rayado cruzado,
Jurásico y Cretácico; líneas onduladas, Oligoceno; cruces, Mioceno, y rayado cruzado oblicuo, Plioceno. Línea de trazos, fractura Majaceite-Barbate ; línea de puntos y rayas, traza entre Gibalbin y Chiclana de la
Frontera. (J. Domínguez, Dib.).

.eipitación y sedimentación fueran varias: En una se precipitaría,
constantemente, yeso; en otras, se interrumpiría con la llegada de
aguas cenagosas que dejaron arenas y lodos arcillosos; en otras,
el régimen era francamente continental con favorable desarrollo
de vegetales.
La desecación no llegó a terminarse, pues la trasgresión ma-

SECCIÓN G11014GICA

237

Tina lo impidió. Las precipitaciones fueron yesos solamente. Sólo
en contados sitios cristalizó el cloruro sódico.
Los quebrantados terrenos están acribillados de ofitas formando conos redondeados, de poca extensión, cubiertos de trozos
angulares de esta roca destrozada. Entre Chiclana y Medina se
cuentan más de 17. Notable por la forma aguda de su cono, es
el que soporta el castillo de Tempul. Los hay en El Bosque, en el
Alrnendrón, en las cercanías de Olvera, al SW. de Algodonales, en
la Serrezuela de Jerez, junto al río Salado de Conil, próximo a la •
carretera de Algeciras... Forman manchones de malas tierras
agrícolas en contraste con las compactas sedimentarias triásicas
pobladas de olivares y cereales, como atestigua la ubérrima campiña sidonense. Los terrenos de ofitas son invadidos por el matorral, con alcornoques, acebuches, encinas y mirtos, como piso superior. Por el contrario, los sedimentarios son medianos para la
arboricultura forestal, aun cuando algunos se utilicen para pastizales, con palmitos y acebuches, como especies leñosas.
Destacada mención merecen los múltiples ríos salados que corren por el Triásico gaditano. El Iro, de Chiclana o salado de Medina, afectado por las mareas, en su último tramo, al perderse en
Sancti Petri; los de Paterna y Espera; el de Caulina, que viene
de la sierra de Gibalbín; el de Tarifa, testigo de la famosa batalla
en Ia que Alfonso XI, con el cardenal Albornoz y la guardia de
Donceles, y ayudado por los reyes de Portugal y Aragón, venció
a Jos Benimerines, en 1340; el Salado de Conil que, con el Barbate y más con el Guadalete, se discuten el escenario de otra batalla
-famosa: la que produjo el derrumbamiento godo-cristiano con la
victoria musulmana en julio del 711 de las huestes de Tank —no
confundir con Tarif—, desembarcadas en Gibraltar (Yebel Tarik). A ninguno de estos tres ríos les falta, en sus proximidades,
el lago famoso a que aluden los historiadores: la Janda, para los
primeros; la laguna de Medina, para el Guadalete. Pero los aun
hoy llamados llanos de ,Matanza, entre Jerez y la confluencia del
Guadalcacín o Majaceite y el Guadalete, inducen a situar allí el
campo de la famosa y trascendental derrota cristiana.
Lo importante para nosotros es el origen de las sales que llevan en disolución las aguas de estos ríos y cuales son: principalmente, sales de Na y de Mg.
Proceden, de una parte, del lavado superficial de los terrenos
3
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del Trías, por los que corren, y de las aguas salvajes, que los alimentan, incapaces de profundizar, dada la impermeabilidad de
los sedimentos triádicos. Por otro lado, del aporte de aguas de
fuentes saladas o salinillas, que nacen en rodales sin vegetación
—por esterilidad impuesta por la concentración salina— y que
permiten distinguirlas a lo lejos por la blancura de la sal que dejan a su alrededor y por las vetas irisadas y rojizas, de hidrato'
férrico, que señalan los regueros que las llevan a los ríos. Unas,
las más abundantes, llevan sales de Na y Mg —la de Hortales en
Puerto Real—. Otras, menos frecuentes, son sulfurosas y, cuando.
próximas a las ciudades, se usan como medicinales. La amarga,
de Chiclana; la de San Telmo, en Jerez; las hediondas, de Lebrija,
son buenos ejemplos.
Unas no arrastran arcillas y nacen al nivel del suelo. Otras
llevan arcillas negruzcas y brotan en un montículo en forma de
cono truncado o crateriforme, en cuyo centro. se remansa el agua
en laguna fétida y burbujeante. Son a modo de volcancitos de lodo,
como los llamaba Macpherson, pero sin relación con los magmas
interiores. Son originados, sencillamente, por consolidación del
conducto de salida al depositarse en él yeso y el carbonato cálcico,
y erosionarse los terrenos que los circundan. El fango, que brota,
se acumula en las hondonadas e impregna terrenos. Así, en Arroyo Hondo; en los azufrales de Conil; en el Almendrón, a dos kilómetros al E. del Berrueco, donde Macpherson introdujo un palo
de dos metros y no encontró terreno firme...
Y llegamos al tema apasionante de los carburantes en Cádiz.
Advertir un hecho interesante: los ríos salados corren por
terrenos del Trías. Naturalmente así ha de ser, pues el Trías es
impermeable y no deja penetrar el agua de lluvia y más cuando,
como en Cádiz, no lo cubre capa vegetal y es tan quebrado e inclinado, que el agua resbala pronto. Las aguas del Trías no pueden
dar fuentes, por lo tanto.
Sin embargo, las fuentes brotan en pleno Trías, pero próximas a manchas de terrenos más modernos que, indudablemente,
hacen de tierra vegetal, permitiefulo a las aguas de lluvia descender hasta el Trías subyacente e infiltrarse en él por grietas y fallas
y brotar cerca del terreno cobertor, cuando la tectónica lo permite,
después de tiempo suficiente pare cargarse de sales de Fe, Na y
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Mg impregnadoras del Trías arcilloso depositado en la Era Secundaria en el apropiado medio casi lacustre, cómo sabemos.
Cuando las aguas salen a la superficie viene la evaporación y
la precipitación consiguiente. Como las arcillas quedaron sin sujeción, al disolverse las sales, pueden ser arrastradas y formar el
lodo pastoso ennegrecido por el gas sulfhídrico y burbujeante.
La asociación de hidrocarburos y petróleo, por una parte, y de
gas sulfhídrico, por otra, es muy general en la región petrolífera
de Cádiz.
¿ Cuál es su explicación? Entre otras teorías elijamos la bastante aceptable de Braun:
El sulfato cálcico —yeso— es reducido por los carburos de H,
con formación de sulfuro de calcio y ácido carbónico. Este ácido,
en presencia del agua, ataca al sulfuro de calcio y forma carbonato cálcico y gas sulfhídrico. Quedan, en equilibrio químico, de
un lado, sulfuro cálcico y ácido carbónico y, de otro, carbonato
cálcico y ácido sulfhídrico. Pero con el O del aire y de las Aguas
aireadas superficiales, el sulfuro de calcio deja S libre, y el sulfhídrico, al oxidarse en presencia del agua, produce también S y
pequeñas parte de ácido sulfúrico. La intensidad de las reacciones depende del agua subterránea puesta en circulación.
En consecuencia, los azufres de Cádiz —los magníficos azufres
octaédricos de Conil, tan apreciados en las colecciones universales de minerales y los azufres de Arcos—, no son, pues, de origen
solfatariano.
Tengamos en cuenta que también las piritas de Fe de las ofitas pueden, en determinadas ocasiones, dar gas sulfhídrico.
Pero, y los gases combustibles y el petróleo, de dónde proceden?
No hay manera de comprobar —dice Gavala— si los gases
están confinados en las capitas carbonosas del Keuper triásico.
«Todos los yacimientos de sal de Rumania —sigue Gavala
contienen hidrocarburos. No existe sal que no contenga esos gases, cuya formación está ligada a la presencia de materia orgánica en disoluciones fuertemente salinas.»
Esto concuerda con la íntima relación apuntada en el caso de
Cádiz entre los manantiales salinos y gases combustibles, y nos
lleva a la conclusión de ser las arcillas salíferas del Trías la madre de los petróleos —el yacimiento primario—, sin perjuicio de
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que las grandes presiones sufridas por los terrenos produjeran
la expulsión de los petróleos a areniscas, arenas o calizas vecinas
que los poseen como yacimientos secundarios.
Así las cosas, la explicación racional y sencilla de los fenómenos de emanación de gases y petróleos, por una parte, y de las
fuentes salinas y sulfurosas sería esta:
Las aguas de infiltración, al ponerse en contacto con las arcillas salíferas, disolverían el yeso, la sal común y los sulfatos
de Na y Mg y desagregarían, en consecuencia, los elementos insolubles, dejando en libertad los hidrocarburos líquidos y gaseosos
que contenían. Estos, sobre las disoluciones selenitosas, darían
lugar a la formación de sulfhídrico, sulfurosa de calcio y S libre.
El sufhídrico, obrando sobre las sales solubles de Fe formaría sulfuro de Fe ennegreciendo las arcillas disgregadas que las
aguas 'arrastran a la superficie por los conos de fango.
Descorazonadora mente, dice Gavala : «hay motivos fundados
para suponer que en ningún punto de la región se han acumulado cantidades importantes de petróleo». Hernández-Pacheco, Francisco, comenta por su parte: «El petróleo es accidente curioso y
de interés científico en Cádiz, pero sin posibilidades de explotación, pues sólo se trata de cantidades muy pequeñas».
Citemos en la provincia, como relacionados con estos fenómenos, el petróleo y la ozoquelita de Villamartín; los criaderos
de S de Conil y Arcos; las. fuentes sulfurosas, coma la amarga
de Chiclana ; la de San Telmo, de Jerez, y Las Hediondas, de Lebrija, ya citadas; las manifestaciones petrolíferas de Rota y Barbate; las arcillas eocenas, cubiertas por dunas a lo largo de la
costa; las arcillas de la Mesa del Tajo que, al partirlas, huelen
a gas del alumbrado; las salinillas de Hortales de la Jara, en término de Jerez y del Hato de la Carne, entre Jerez y el Puerto...
ahora vamos a escalar el gran macizo Liásico comprendido
'entre Grazalema, el río Tavizna, El Bosque, Zahara y la margen
izquierda del Guadalete, que lo contornea en gran extensión por
el Sur, por el Este y por el Norte.
'Un primer tramo liásico de calizas compactas marmóreas
blanquecinas, pardas o rosadas, de grano finísimo y potencia
de 400 a 500 metros; otro de calizas tabulares, igualmente pelágicas y arcillas con nódulos silíceos y margas con espesor total de
230 metros y, por último, otro, el más moderno dentro del siste-
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ma liásico, de margas y arcillas en capas alternantes componerr
este macizó. Tremendamente trastornados, invertidos, elevados a:
la vertical, complicadamente amontonados, forman estos tramos
liásicos la porción más culminante y agreste de la provincia. Le
dificultad de disgregación de sus componentes aumenta la aspe-reza, accidentada y pedregosa, de esta región desprovista de sue-lo agrícola e incluso sin posibilidades forestales en gran parte
de ella.
Sus sierras integrantes del Pinar, Monte Prieto, Las Cumbres, Las Lomas, El Montón, Zafalgar, Margarita, Albarracín y,
al S., entre El Bosque y Ubrique, la sierra de la Silla, guardan,
para quien vence la dureza de la ascensión, los más impresionantes y magníficos panoramas.
Nosotros vamos a elegir, para el escalo, la sierra del Pinar
extendida, de E. a W., entre Grazalema y Benamahoma y poseedora de la mayor altitud provincial (1.654 metros sobre el
nivel del mar) y de las máximas precipitaciones de España, que
algunos arios alcanzaron los 2.500 mm.
En su vertiente N. ostenta tajos de 300 m. imposible de vencer. Al S., entre Benamahoma y Grazalema, el acantilado llega
a alcanzar los 500 metros, y con verticalidad casi absoluta, con
estratos salientes y. horizontales que, incluso a los alpinistas, imposibilita la ascensión. Por otros sitios, hacia Benamahoma, sin
perder su aspereza, es algo más practicable para el peatón y las
caballerías. Su pico más destacado es el de San Cristóbal, con
1.555 metros de altitud. San Cristóbal es la primera atalaya española que saluda al mareante cuando retorna de América. Por
su color azulado claro, la sierra del Pinar se distingue desde el
mar, desde Marruecos, desde Sierra Nevada, desde la lejana Sierra Morena.
Imponente es, desde abajo, el macizo del Pinar, pero maravilloso es el paisaje que dominan sus escarpaduras más altas. Casi
toda la provincia de Cádiz se divisa a sus pies, como un plano, entre tajos y cumbres descarnadas. Además, por el N., toda Andalucía y, en la lejanía, la línea borrosa de Sierra Morena. El Guadalquivir, sesteando por la marisma, cierra el W. y más abajo, hacia
el SW. el Océano y la bahía gaditana. Enfilando la hondonada
del Hozgarganta, entre las cumbres del Endrinal y el Aljibe, seven Gibraltar, el Estrecho, la costa marroquí y el Atlas. Por el E.,.
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la serranía de Ronda, en primer término y la remota cima de la
Veleta.
Manchas de quejigos pueblan las laderas del N. del Pinar hasta los 1.000 metros. Más arriba de los 1.000 a los 1.300 extiéndese
el pinsapar famoso que da nombre al macizo entero —ya sabemos
son los pinsapos próximos parientes de los pinos—. Este pinsapar, de una belleza extraordinaria, bien merece el calificativo de
Parque Nacional.
El carácter alpino de esta formación arbórea —algunos ejemplares son gigantescos— aunque bastante deteriorada, establece
un interesante contraste con la flora meridional que la rodea. Expuestos al N.; con vientos fríos y continentales; con suelo calizo
apropiado; con clima cálido, y protegidos del sol por esa misma
orientación, disfrutan los pinsapos un clima ideal para su vegetación. Tan es así, que, en las vertientes S., donde las condiciones
climatológicas son contrarias, no hay pinsapos.
Ahora escuchemos, literalmente, un párrafo de Gavala, escrito
en 1918:
«A los ojos del viajero ofrecen triste espectáculo los miles y
miles de pinsapos cortados, hace años, por un explorador de montes, a la antigua usanza, que, hasta después de hecha la tala impremeditada, no se enteró de que las 'dificultades del transporte
imposibilitaban, en absoluto, la salida de la madera; y así fueron
destruídos más de 15.000 árboles que, en su mayoría han sido,
posteriormente, pastos de las llamas.»
Es un caso más que anoto en el bien 'repleto fichero que dedicado tengo a las furias, desatadas, odiadoras del árbol; del ser
viviente más benéfico para el hombre. Sea árbol de bosque, de
-calle, de jardín, de parque, la modalidad de estos hechos, que debieran de estar penados por el Código, culminan, siempre, en podas atroces o en talas despiadadas, sin justificación posible, pero,
eso sí, llevadas a cabo con alegría de indiferencia, cuando no con
-el atrevimiento de la ignorancia. Por otro lado, dejemos aparte
la crematística de la madera y la propaganda comercial de los
propietarios de viveros.
No hace mucho leía yo, en un periódico de Madrid, un artículo
de un escritor humorístico y académico. Había sido convidado a
la inauguración de un campo de fútbol levantino. Decía que, cuando lo vió, pensó en lo mucho que le hubiera gustado al jardinero
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mayor de Madrid, aquel amplio espacio cubierto de hierba apretadita y sin un solo árbol. Yo no sé el comentario que le sugeriría a este humorista una plaza que tuvo arbolado expléndido,
de Ficus exóticos, como el de la fig. 3, que todos —eran 16 ó 18 ejemplares— fueron atrozmente podados, primero, según se aprecia en
la lámina XIX, fig. 1, y después, tras más intensa mutilación, trasplantados a la plaza de España, donde sólo un pequeño ejemplar ha
logrado pervivir (Lám. XIX, fig. 2). Hoy, la plaza donde estuvie-

Fig. 8.—Uno de los ejemplares de 'Ficus de la Plaza de San Antonio de
Cádiz, antes de la reforma urbanística de la misma (Foto Alonso.)

ron primero, es así como una «esaboría» y descomunal pista de
baile rodeada, por todo adorno, de una fila de escobas, usadas,
clavadas por la caria.
La plaza de Candelaria —es otro caso interesante— era la
más linda y armónica de Cádiz y en ella se encuadraba, hasta el
ario pasado, la más bella estampa mañanera de vuestra Semana
Santa. El sol del mediodía inundaba el hermoso y artístico paso
de las Siete Palabras, parado en la plaza. Mientras, desde un
balcón, predicaban. Las palmeras batían sus alas de hojas, y las
acacias, más cerca de la cruz, con muy pocas hojas y muchas
flores, deshacían sus racimos y su perfume en el pecho del Cristo
agonizante. Ya no veréis esa bellísima estampa. Ahora no hay
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acacias. Ahora bordean la plaza unos palos tiesos y, en el grupo
central, las palmeras están aterraditas. Vuestro paisano Castelar, en su pedestal, bracea con más enojo que nunca; sus bigotes están más ferozmente hinchados que nunca. Está indignado.
A mí me da la sensación de un pájaro en jaula, cuando lo miro,
desde la calle.
Pero... ¡ volvamos a lo alto del Pinar! Mirar otro espectáculo,
de la serranía. Allá, donde la roca se hace más blanda y atacable,
y forma tierra vegetal; al fondo, de laderas pendientes y crestones inaccesibles de rocas bravas y peladas; encajados en tajos
violentos, hay valles idílicos, como el de Higueroba, convertidos
en bosques tupidos de agrios, granados y otros frutales, y de chopos vigilantes alineados, montando la guardia, a lo largo de los
arroyos y junto a los veneros —como el de los Molinos— donde
el agua canta y brilla su renacer y, su frescura.
Calizas blancas, amarillentas, a veces oolíticas, teñidas por
peroxidación del hierro en un principio de laterización mediterránea, son las rocas componentes del paisaje Jurásico de Cádiz.
La principal y más extensa masa jurásica la .forman las sierras del Endrinar y del Caillo al N., y la de Ubrique al S. de la
estrecha manga de Villaluenga, que las separa.
Las sierras de Algodonales; las Cabras y el Valle, por Algar;
Blanquilla y Burguillos, en Alcalá del Valle; la Nava y el Picacho, por Puerto Serrano; Pajarete, en Prado del Rey; el Peñón
de Gibraltar... entre otras, completan el panorama jurásico.
El bloque del Endrinar destaca, a distancia, por la blancura
de sus rocas, en franco contraste con el gris azulado que manifiesta el Pinar liásico. Forma una meseta de 1.200 metros de
altitud, en la cual hay prominencias, como el Simancón, de 1.565
metros —la segunda altitud de la provincia—. El Endrinar está
separado del macizo del Pinar por la depresión del Tavizna, cuyos bordes forman acantilados de 300 y más metros. Con igual
carácter bravo termina la sierra por el E. y el W. Por el S., la
cañada de Caillo concluye en la Manga de Villaluenga con barrancadas y paredones como el que, por encima de la fuente del Agua
Nueva, sobrecoge por la altura, desnudez y verticalidad de las
rocas, sin otra serial de vida que algún osado acebuche agarrándose y trepando por las lajas que parecen próximas a derrumbarse y constituyen grajeras y buitreras, inaccesibles, manchadas
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de chorreones blanquecinos de excrementos de esas aves, y de
costras rojo-cinabrio, de líquenes.
Por los sitios donde las calizas están fracturadas y, sobre todo,.
donde los estratos permanecen horizontales, las aguas salvajesbicarbonatadas, antes de desaparecer por simas y sumideros, o
de originar corrientes superficiales, corroen y redondean las aristas de las rocas originando terrenos escabrosos, de aspecto ruiniformes por amontonamiento laberíntico de rocas. Torcales, en una
palabra, parejos del famoso de Antequera.
Si la descomposición de la roca lo permite, se forma alguna
tierra vegetal, cosa poco frecuente, y allí se siembran cereales, que
se siegan en agosto, dado lo inclemente del clima. También la
parte disgregada da asilo a pequeños bosques, buenos, pero mal
aprovechados. En ellos, junto con algún pinsapo, hay encinas,
quejigos, algarrobos. El Prunus spinosa L., el endrino, abunda y
da nombre a la sierra.
Al S. de la Manga de Villaluenga, la sierra de Ubrique manifiesta caracteres geológicos, agrícola-forestales y paisajes escabrosos idénticos a la del Endrinar, de lo que son buenos ejemplos
los contornos de Ubrique y la cortadura del Acebuchal.
Los terrenos liásico-jurásicos —principalmente las calizas de
grano finísimo, muy compactas y de gran potencia—, son, por su
constitución, impermeables. Además el buzamiento de sus capas
es muy pronunciado, lo que obliga a correr, sobre ellas, a gran
parte del agua llovida. Pero, no es menos cierto que, al detenerse
momentáneamente en las arrugas del terreno, tiene tiempo, otra
parte no despreciable de las aguas salvajes, para infiltrarse por
las grietas y resquebrajaduras, que el formidable empuje de plegamiento originó en estos terrenos, y descender hasta tocar el
subyacente e impermeable triásico y formar ricos y grandes depósitos subterráneos acumulados sobre las hondonadas de los pliegues triásicos profundos o en las cavernas excavadas, dentro de
las rocas calizas liásico-jurásicas, por la acción secular disolvente
de las aguas.
Cuando un accidente tectónico lo permite, y aparece al descubierto el contacto del Trías con los depósitos liásico-jurásicos, manan las aguas, como ocurre al caprichoso manantial de los Molinos en la cariada del Higueroba. También aparecen fuentes por
las fallas y grietas de los quebrantados estratos del Lías y del
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Jura, pero son temporales y su duración y riqueza dependen de la
elevación del nivel ácueo.
En proporción, es mayor la infitración en el Jurásico, más
quebrantado, que en el Liásico, más compacto, y buenos ejemplos
de desaguaderos de éste tenemos en el Peñón Grande, junto a
Grazalema, en la sima del Endrinar, y más al SW., en el llamado Salto de Mora. Recordemos la fuente del Agua Nueva, brotando bajo la carretera de Benaocaz a Villaluenga (lám. XXI, figura 1), al pie del vertical y atormentador murallón de calizas
antes citado.
Las aguas de infiltración, así coito las sumidas en la
famosa Sima de Villaluenga, abierta entre las calizas jurásicas
fracturadas del macizo colocado al sur de la Manga, tienen su
principal salida por el Algarrobal, cerca de Ubrique. Sobre la
fuente del Algarrobal, surgen otros vertederos, temporales, por
las causas arriba apuntadas.
Como cosa curiosa, citemos la Sima del Cabo de Ronda, situada en la más inferior masa jurásica, en el límite de Cádiz y Málaga. La sima se obtura, con frecuencia, encharcando las llamadas —muy descriptivamente— Eras del Pantano, hasta que nuevas cantidades de agua llovida se acumulan y, con su presión, reabren los orificios de la roca y el agua puede descender, con lo cual
vuelven a secarse las Eras.
No debemos pasar por alto los depósitos Eocenos correspondientes, como ya dijimos, al primer período de la Era Terciaria,
bien duradero, a juzgar por los 200 m. de potencia que tienen, a
veces, sus sedimentos. La invasión marina convirtió en un archipiélago las partes de tierra que antes estaban emergidas y los
depósitos de este período aparecen con dos texturas diferentes,
según estén al E. o al W. de la línea que recorren el Majaceite, en
su primer tramo, y el Barbate, desde su comienzo a su fin. Hubo
una mayor sumersión al finar el Eoceno. La región SE. se hundió
en bloque, sin plegarse, la NW. lo hizo plegándose. (Lo dijimos
antes, como recordaréis.) En ésta, los depósitos son variados e integrados, principalmente, por calizas numnulíticas y margas grises o amarillentas, de fácil descomposición, originando buenas y
fértiles tierras de labor, albarizas, en las que se enclavan los más
famosos viñedos de Jerez. En la región SE., las calizas son compactas, cristalinas, algo silíceas, sin numnulites, a veces brechi-
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formes, grises o pardo claro, como las de Tarifa, explotadas en
forma de losas, tan prodigadas, como sabéis, en la pavimentación
del antiguo Cádiz. Estos terrenos cubren angosturas o se extienden en amplios valles, como el de La Janda. Es muy frecuente
dejen, en su descomposición, amplios cerros' testigos cubiertos,
y protegidos de la posterior erosión por sedimentos de sistemas
más modernos.
Como cronológicamente inmediato período, superior al Eoceno, está el Oligoceno (fig. 2). Sus rocas son areniscas silíceas, que
-alcanzan en algunas lugares —el Aljibe— junto con las del período anterior, los 1.000 m. de potencia. Son las conocidas, por los
geólogos, por «areniscas del Aljibe», según dijimos, integradas
por pequeños granos de cuarzo, sin cemento alguno, lo que las
hace tan deleznables que, a. veces, se reducen a simple arena al
presionarlas entre los dedos. Dan excelentes tierras de cultivo,
pero se desecan pronto y se agrietan. En concordancia con las calizas del Eoceno, ocupan enorme extensión en la parte (según señalamos en fig. 2, limitada al E. por la falla Majaceite-Barbate,
tan citada, y, al N., por el río de Ubrique. Originan las sierras
-comprendidas entre La Janda y el Estrecho; se extiende entre
Jimena y Alcalá de los Gazules, y culmina en la sierra del Aljibe
ton altitudes sobre el mar de 1.093 m., en la pilita de la Reina.
En la región W. de la falla, en discordancia con el Eoceno, como
sabemos, podemos encontrarlo desde Trebujena hasta Jerez y el
Puerto de Santa María, y al S. de Sanlúcar.
El acceso a la sierra del Aljibe es fácil por la parte de Alcalá
y el panorama, desde lo alto, tan sugestivo y magnífico, como el
'dominado por el Pinar. Cierto que éste limita la vista, por el N.,
con sus imponentes y aserradas cumbres, pero, en compensación,
,es más amplio y dilatado el paisaje por el lado del Estrecho. Las
areniscas del Aljibe son trasgresivas. El mar oligoceno desbordé el eoceno y penetró incluso hasta Benaocaz, adonde no llegó
nunca el Eoceno.
Estos terrenos determinan la más extensa área forestal de la
provincia y la más rica en especies arbóreas y arbustivas alcornoques, quejigos, roulillas (Q. humilis), alisos, brezos, madrofieras y jarales con destacada profusión.
Según apuntamos al hacer el resumen de la historia geológica
de la provincia, en el período Mimen°, que ahora sigue (fig. 2)
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hundióse el borde W. de la fractura Majaceite---Barbate, que
quedó bajo las aguas, mientras la región oriental emergía definitivamente; por eso, en ésta, salvo el manchón Torre AláquimeAlcalá del Valle-Setenil, no hay mioceno. Hay que buscarlo a occidente, desde Villaniartín a Bornos, Arcos y Jerez, hasta los llanos
de Caulina. Merece nombrarse, también, la mancha que rodea
Medina, y, tras una interrupción, aparece al W. de Casas Viejas y
continua hasta Vejer, para formar las Mesas de Meca y el Tajo
de la Torre, y concluir en Chiclana.
Esta parte es, precisamente, la que vamos a ver en nuestro regreso del Aljibe. Es un paisaje de mesetas, poco elevadas, constituidas por conglomerados de cantos rodados calizos, de vario tamaño, unidos por cemento arcilloso poco consistente (molasa) que,
junto con arcillas, arenas y areniscas, constituyen los sedimentos
que nos legó el Mioceno. La denudación produjo mesetas separadas por cortes verticales bien característicos y dignos de atención.
El terreno adquiere, con ello, una topografía más difícil de lo
que demanda la altitud.
Son tierras ventajosas para la agricultura y los bosques, dada
la facilidad de disgregación y la fertilidad y riqueza resultante.
El encinar encuentra su óptimo en Setenil. El pino piñonero, en
los Altos de Meca. El matorral, por doquier.
Sigue la emersión gaditana. Por eso, los terrenos pliocenos
que siguen en antigüedad (fig. 2), y en los cuales excavó el Guadalete su estuario forman una faja de 8 a 10 kilómetros de anchura
desde Sanlúcar a Conil. «Es su límite costero —decía Macpherson— el límite de los pinares.» En efecto, estos terrenos bajos, llanos, arenosos, barrosos a veces, son del dominio de esa formación
arbórea. Quizá, más antes que ahora por esa furia arborófoba desconocida que no hemos de volver a comentar. Entre el Puerto de
Santa María y Chiclana, penetra hasta más allá de Jerez; se extiende por los Llanos de Caulina comunicando, probablemente, el
estuario del Guadalete con el mar, que entonces llenaba el valle
inferior del Guadalquivir.
Cádiz y San Fernando, están asentados sobre el Plioceno. Por
eso hemos retornado a Cádiz para estudiar este período en el escarpe, siempre más o menos arenoso extendido a lo largo de la
costa, por el lado de Santa María del Mar (lám. XX, fig. 1), desde
las antiguas fortificaciones hasta detrás del Cementerio, y que
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van tapando, en estos meses, con demasiada rapidez, con el movimiento de tierras que allá efectúan con vistas a una futura urbanización.
Sigamos, casi paso a paso, la descripción que, en 1872, hacía
Macpherson del islote gaditano:
La ciudad de Cádiz, especialmente en su parte SE., está edificada sobre una formación pliocena muy interesante y reposa
sobre una arcilla azulada, que parece representar al mioceno y
que no sale a luz, pero se la encontró, al cimentar la antigua
y desaparecida Plaza de Toros, hace treinta arios.
Yo he querido seguir esta capa substrato e impermeable valiéndome de soildeos en los pozos. Pocos datos tengo aun reunidos,
pero no quiero dejar de consignar, entre otros, el referente a uno
de los pozos del antiguo campo de La Jara —hoy Plaza de San
Antonio y calles próximas—, facilitado por mi antigua alumna
Javiera Aramburu. El pozo de su casa, en la calle del Veedor,
tiene una profundidad de 12 m., sobre el cual el agua forma un
depósito de 1,59 m. de espesor. No debe andar muy mucho más
profunda la capa arcillosa impermeable. Cuando, con el tiempo,
reúna suficiente número de notas de pozas sondeados, quizá sea
el momento de sentar conclusiones, hoy imposibles.
Sobre la capa arcillosa, el espesor del Plioceno, si lo consideramos sin inclinación ni buzamiento alguno de sus estratos, alcanzaría, según vuestro geólogo, 300 m. de potencia.
Pero, recorramos con Macpherson el acantilada de Santa María del Mar (fig. 3).
Las primeras capas que salen a luz, y sólo visibles en la
marea baja, son arenas margosas con impresiones de corichas en
mal estado de conservación, (núm. 1 de la fig 3).
Siguen capas de arenas incoherentes, de gran espesor, abundantes en fósiles de los géneros Pecten scabrellus y Ostrea. Interpuestas hay capas delgadas de nódulos de caliza. (Núm. 2, fig. 3.)
Arenas margosas, semejantes a las del primer tramo, vienen
después (Núm. 3, fig. 3).
Pasada ésta, se llega, en orden ascendente, a un gran espesor
de margas arenáceas, con vetas amarillas y azuladas, con fósiles
relativamente escasos (Núm. 4, fig. 3).
Encima otro gran espesor de arenas, con ejemplares de Linnea
inflata y capas de caliza interpuestas (Núm. 5, fig. 3).
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Luego (núms. 6 y 7, fig 3), un conglomerado de arena y grandes ostras y péctenes, cementados por carbonato cálcico, que en
algunos sitios tiene considerable espesor. La parte superior del
conglomerado presenta conchas enteras y otras reducidas a fragmentos y unidas, todas, y fuertemente cementadas, con caliza y
gran cantidad de cantos rodados de cuarcita y fragmentos del
conglomerado inferior. Esto es demostración evidente de que,
cuando aun seguía el Plioceno depositando en el mar, se iba levantando gradualmente el terreno y, batido por el oleaje, servían los
despojos para continuar la serie de depósitos, sin solución de continuidad.
.
\
otows .
•••••••tt \*%\4111stlat-S\\\zwa~.—__
Fig. 3.--Corte geológico del escarpe del Sur o de Santa María del Mar,
de Cádiz, según J. Macpherson. 1. Arenas margosas. 2. Arenas con P. scabrellus. 3. Arenas margosas con P. cristatus. 4. Margas arenáceas. 5. Arenas con L. infata. 6. Conglomerados con Ostreas y Péctenes. 7. Calcáreo
basto. 8. Arcillas y creta blanca. 9. Masa de cantos rodados: 10. Diluvium,
y 11. Arenas voladoras. (J. Domínguez, DI.)

Siguen arcillas, con delgadas capas de creta blanca, que, a
veces, alcanzan 2 m. de espesor (Núm. 8, fig. 3).
Dominándolo todo, un depósito, al parecer de playa —que tiene 4 m. de potencia, cerca del cementerio— y está constituido por
cantos rodados, mezclados con arena y con muy escasos restos
orgánicos, por lo general fragmentados (Núm. 9, fig. 3).
Así terminan los depósitos pliocenos.
Recubriendo la totalidad de sus depósitos, y en discordancia
manifiesta con ellos, se define una arcilla arenácea, rojo vivo, que
es del período diluvial —cuaternaria, por tanto, núm. 10 en la figura 3—, como igualmente lo es un conglomerado de piedras, arenas y fósiles de Carclium eclulis, enteros o partidos. La extensión
de este último es tan considerable que se observa desde la Punta
del Blanco al Castillo de San Sebastián, quedando, en algunos sitios, fuera de las más altas mareas, lo que indica en ellos un levantamiento de la costa.
A lo largo del camino que lleva a la isla de San Sebastián» y
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en el basamento de ella, se ve bien este conglomerado profusamente claveteado de ollas o marmitas, en distinto grado de formación y conservando, muchas, en el fondo, los trozos de cantosrodados de la misma roca que, liberados por la erosión, actúan,
como fresa, sobre la roca, al empuje de las aguas de las mareas.
Algunas ollas, como ya dijimos, perfecta e imperfectamente formadas, están por completo en la actualidad fuera de la acción de
las aguas en esta zona, cuyo corte transversal, a la salida de las.
murallas, se representa en la figura 4.
Las dunas actuales (Núm. 11 de la fig. 3), ribeteadoras, con
más o menos continuidad, de la costa, de Gibraltar a Sanlúcar,
tiene, para nosotros, gran importancia, ya que por Cádiz, son las
que, mal fijadas por Meslembryanthemum y Psamma, remueve el_
«Levante», desde Torregorda a Puerta de Tierra, sobre el largo istmo —el largo brazo arenoso— del tómbolo gaditano a cuyo.
extremo NO. la ciudad, cual mano extendida, brilla con la más
bella luz de España —según dijera Sorolla, el pintor borracho dt claridades levantinas— y nos muestra, en la palma tersa,
los cubitos blancos de la sal de sus casas, ahuecados en tolvas de
patios profundos y bullidores, y encarama piedra y cales, en estalagmitas de torres vigías, de torres con cruces y rizos de espadañas y campaniles, de atrayente barroquismo colonial de retorno, como la linda del Carmen descalzo, a la que llegan vocerío de "
chismes, chufletas y dicharachos del Mentidero, como antaño le
llegarían ecos de discursos creadores de heroismos y constituciones
bajo la oblonga cúpula de San Felipe; la que guarda oraciones
de damas patriotas de tertulias de independencia y estremecimientos del tronar cañonero del Puente Zuazo; la que, ahora,
paciente se apoya en el balcón florecido de su Alameda para guiñar sus ojos, azules, a los vahos de humos negros, espesos, con
que la saludan, cuando llegan, los barcos pesqueros colmados de
plata viva de pescado, de sudor, de virilidad trabajada, de incertidumbre, de riqueza y bienestar, en suma.
Diréis no hemos estudiado el acantilado, de 100 m, de altura,.
que forma el pedestal de la ciudad de Arcos (Lám. XXI, fig. 2), y ni
siquiera nos hemos asomado al balcón que lo corona para contemplar cómo se extiende, allí abajo, la feraz campiña que riega el
Guadalete, y formó con sus acarreos, medida a aletazos por los milanos que se ciernen bajo nuestros pies y anidan en los huecos de

252

REAL

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

la roca acantilada; para asombrarnos del equilibrio inestable, al
borde del precipicio, del castillo donde doña Violeta, escondida y
acre, agota su vida entre soledades, muebles próceres y el curioso
museo.
' Diréis debimos visitar, en el Puerto de Santa María, las
canteras de «piedra franca», tan empleada en Jerez para la construcción, y el tómbolo jurásico de Gibraltar.
No digamos lo instructivo de discurrir por la bahía y el pretelder darnos cuenta, sobre el terreno, de su transformación a

Fig. 4.—Corte del istmo gaditano desde la playa dl Sur o de Santa María del Mar a la Bahia, según Macpherson. A, Plioceno ; D, Diluvium ;
F. M. Formaciones modernas. (Domínguez, dib.)

través. de los tiempos geológicos. Quizá no estaría de más, para
ello, extractar aquí, leyéndolo casi letra a letra, un trozo del trabajo de Gavala sobre «Cádiz y su Bahía», dedicado a Macpherson:
Los fangos marismeños de los alrededores de la Bahía de
Cádiz yacen sobre capas pliocenas semejantes a las de las islas
gaditanas. Retrotraigamos nuestras observaciones a épocas lejanas en que los limos no se habían formado aún (fig. 5). Suprima-mos, por tanto, los millones de toneladas de arcillas fangosas que
-cubren las rocas pliocenas entre Cádiz y San Fernando, entre San
Fernando y Chiclana y entre el Puerto de Santa María y Puerto
Real, y son asiento del sugerente paisaje, aplastado, claveteado de
blancas pirámides de sal reflejándose en los estanques salineros,
mágicos espejos donde la luna baña y multiplica su plenilunio opulento y silencioso. Las aguas del mar invadirían las depresiones
en que se albergan dichos limos, y un abra marina, con calado de
15 a 20 metros, ocuparía el actual emplazamiento de la marisma.
En la costa oriental de esa abra veríamos avanzar, a modo de
Cabo, la península donde destacan el Cerro de Ceuta y el de las
Caleras, en cuyo extremo se halla edificado Puerto Real. Desde
lo alto de este Cabo, y a cinco o seis kilómetros mar adentro, se
divisarían las Islas de Cádiz y de San Fernando, separadas por
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Fig. 5.—Ea bahía de- Cádiz, antes del comienzo de la formación de los de-

pósitos fangosos, según Gavala, al comienzo de la Era Cuaternaria. De
Ochoa Benjumea. Tornado de la Memoria sobre los estudios v las obras
del puerto de la zona franca de Cádiz, 1.48-1950.
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un paso de más de tres kilómetros de anchura; otro espacioso
canal, de cerca de cinco kilómetros, separaría la Isla de San Fernando de la inmediata costa de Chiclana, y, acaso, un sinnúmero
de pequeños islotitos se verían surgir del mar, en las cercanías
de las dos islas principales, arrasados más tarde por el continuado y furioso batir de las olas. Los puntos en que luego se habían
de levantar los blancos caseríos de El Puerto, Puerto Real y Chiclana, aparecerían a nuestros ojos a orillas de esa gigantesca bahía atalayada por las islas que, andando el tiempo, habían de facilitar el arribo a nuestras costas de las ricas civilizaciones de
Oriente.
»Y no serían necesarios grandes cataclismos geológicos para
que se ofreciera a nuestra vista semejante espectáculo. Bastaría con que las aguas del mar rebasaran durante una marea un
poco máá de un metro su nivel acostumbrado para que se reprodujera, al menos en apariencia, la gran bahía *gaditana de los comienzos de la Era Cuaternaria.
»Pero retrocedamos un poco más en la historia geológica de
Cádiz. Indaguemos qué fuerzas naturales originaron esa gran
ensenada de forma, correctamente triangular, cuyos vértices coincidían con los actuales emplazamientos de Rota, el Castillo de
Sancti Petri y la estación férrea de El Portal. Si nos fuera dado
vivir aquellas épocas lejanas, veríamos cómo un río caudaloso
afluía al mar justamente en El Portal, y cómo con sus constantes
avenidas enturbiaba las aguas de la gran bahía, a la manera
como ocurre ahora con el Guadalquivir y la Broa de Sanlúcar de
Barrameda. Pero mucho más cautivaría nuestra atención el ver
cómo, al iniciarse el descenso de la marea, las aguas represadas
del río se precipitaban con una impetuosa corriente hacia el mar
libre, abriéndose paso entre las islas y los escollos de la costa, porque si devastadoras debieron de ser en todo momento las crecidas de los ríos en la época que merced a la inusitada intensidad
de las lluvias se llamó Diluvial, el efecto destructor de las avenidas, engrosadas por la onda de la marea, habríamos de compararlas al del alud que provoca un dique que falla en sus cimientos.
»A favor de esta corriente que arrollaba cuantos obstáculos
se oponían a su paso, fué el Guadalete excavando su delta, su estuario, y no otra cosa es esa gran bahía de que tratamos (fig. 6), ni
otro su origen; y a fe que pocas veces cuadra mejor el nombre de
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delta, porque raras son las ocasiones en que se labran esas ensenadas de la costa con forma triangular tan perfecta y casi equilateral. La acción combinada de la corriente fluvial y de la marea,
repetimos, la formaron.
»En definitiva, Cádiz y San Fernando representan testigos de
la lucha del Guadalete y del mar. Cádiz nació por el Guadalete y a
él debe el ser la avanzada de la tierra española en el dominio de los
mares y su historia geológica está tan íntimamente unida a la de
ese río, que deben sonar como términos sinónimos a los habitantes de la tacita de plata. ¡ Cádiz !... ¡ Guadalete! ..., han de parecerles palabras eco una de otra.»
Alguien hubiera deseado tratáramos de dar hoy una explicación al agente climático más famoso de Cádiz: el viento «Levante» —en realidad, ESE— cuyos efectos llegan a Castilla la Nueva y a Extremadura, y que aquí es capaz de desecar en pocos días
la laguna de La Janda, con sus 60 kilómetros de extensión y 3
metros de altura máxima de sus aguas, y de agostar las cosechas,
por plasmolisis violenta, y de imponer, en unión de otros agentes,
la división de la provincia de Cádiz en dos zonas separadas por
una línea que uniese Tarifa con Jerez. Al S., la región de «Levante» fuerte ganadera por los efectos devastadores dichos sobre las
cosechas. Al N., de «Levante» moderado, la zona agrícola y feraz
donde están los mejores viñedos de España.
Como consecuencia, curioso, sería podernos detener en el estudio del centro de bajas presiones del Estrecho y observar y tratar
de explicar, su desplazamiento en vaivén —de S. a N.— o circular —en el sentido de las agujas del reloj— que produce un régimen de vientos en Cádiz, durante el invierno y la primavera,.
en el orden de sucesión siguiente: N., levante, S. y poniente,
con el variado espectáculo meteorológico característico que comienza con cielo despejado y tiempo frio, durante el imperio del
viento N., para convertirse en un cielo gris, claro y uniforme,
como consecuencia de la condensación, a cierta altura, del agua
intensamente evaporada por el «Levante», y concluyendo con violentos temporales marinos y precipitaciones acuosas durante el
predominio de los vientos S. y poniente, para, de nuevo, volver
a quedar despejado y frío, al reanudarse otra vez el ciclo. Por
aquí es frase corriente y cierta la de «el Levante saca agua», pues
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Fig. 6.—La bahía de Cádiz en la actuaVdad, según Ochoa Benjumea. Tomado de la Memoria sobre los estudios y las obras del Puerto de la zona
franca de Cádiz, 1948-1950.
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las lluvias vienen siempre tras el desecador «Levante» y en pleno;
dominio de los vientos que le suceden.
En el verano los vientos del N. no suelen llegar a Cádiz y el
ciclo queda reducido a Levante, cálido, seco, y estenuante ; al S., y
poniente, fresco, que tan apacible hace el veraneo gaditano.
Precisamente por ser muy reducido este centro de bajas presiones, la gran convergencia del aire hacia ella aumenta la impetuosidad de los vientos que alcanza hasta 80 Km. de recorrido
por hora, en los más violentos «Levantes». Algún beneficio había
de traer aparejado este viento dominante y es el de contrariar,
por desecación, el medio favorable al desarrollo de las enfermeoidio, rodades criptogámicas de las plantas cultivadas
y
ampliar
y
aumentar,
la
campaña
salinera
por la
yas, etc.—,
violenta evaporación. La influencia de este viento llega hasta el
«lebeche» cartagenero, al desbaratarse la zona bárica del estrecho,
e interviene en los encalmados y calurosos días de la canícula
manchega y de Extremadura marcando las temperaturas máximas
veraniegas de España.
Yo os replico que no menos interesante que todo esto es visitar
los bosques esclerófilos, como curiosa y perfecta adaptación vegetal a la climatología, y sacar las consecuencias pertinentes;
visitar las canteras de Puerto Real y herborizar orquídeas por
aquellos contornos; visitar las salinas, con sus cienos y limos, y
su consecuente flora barrillera, que nos hace recordar el paisaje
endorreico de La Mancha y el cerrete donde se asienta la ermita
de la Virgen de los Tornos de Velilla de Jilóca, cerca de Calatayud;
buscar Jacintos de Compostela en el cerro Triásico de los Mártires;
llegar a los pantanos hechos o por hacer; subir a la sierra de las
Momias y detenernos en la depresión del Barbate y la laguna de
la Janda que fueron, en la Prehistoria, uno de los grandes cazaderos para aquellos hombres, y hoy debiera constituir, en el extremo occidental de Europa, el criadero de aves más importante
del Continente y donde podría establecerse una verdadera «Reserva
de Caza y Coto Nacionales», a los cuales habría de dárseles una
organización especialísima.
Cerca de la Janda, en Casa Viejas, hubieramos pasado a la
Cueva de las Figuras, y a la del Arco, en cuya formación tanta
parte puso la erosión, y a la Cimera, y a la de los Ladrones... Sobre
todo, la primera, la de las Figuras, nos serviría para deducir pre-
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ciosos datos de la vida, costumbres y psicología del hombre prehistórico.
Así veríamos como, para hacer sus instrumentos y ahorrar
trabajo, aprovechó, por acá, por su adecuado tamaño aquellos
cantos rodados que llevaron a Macpherson a suponer la ruina de
la Atlántida en las cercanías de Cádiz. Las pinturas paleo y neolíticas, de la cueva, hechas en los sitios más profundos y oscuros,
nos sugeriría indudablemente la idea de no haberlas pintado por
deleite, imposible de alcanzar en esas condiciones, por lo cual sería
lógico suponer, en aquella humanidad remota, un principio de religión mágica y supersticiosa y que sus pinturas, en esos sitios
hechas, eran oraciones gráficas y recatadas, para predisponer en
su favor a un ser-dios, oculto y misterioso, que le trajera la caza
deseada, si no es que, constituían exvotos en acción de gracias por
el animal conseguido o por la batalla ganada.
El instinto del hombre prehistórico por la procreación, la fecundidad y la caza queda bien patente en las pinturas humanas
y de animales de la cueva. Bien nos lo confirman las representaciones de signos fálicos; las danzas de mujeres alrededor de un
hombre viril; los ciervos en berrina; aves hembras con su pollada; parejas de aves o mamíferos, en cópula; nidos... Si reparamos en las danzas fálicas, observaremos cómo la figura central
es un hombre joven, viril y, con frecuencia, de menor talla que
las mujeres bailando, en corro, a su alrededor. Quizá sea una
exaltación de la poligamia forzada de esas tribus prehistóricas
guerreras, pues, en efecto, las luchas de unas con otras y la nideza de la caza, necesariamente producirían bajas masculinas,
con el natural desequilibrio de los dos sexos, y el peligro de disolución de la tribu por falta de procreadores que mantuvieran la
proporción adecuada de individuos y de defensores de las mujeres
las cuales fatalmente habían de ser esclavizadas por tribus próximas, vencedoras, caso de no agruparse en multiplicadora poligamia activa en torno a los jóvenes efebos ya aptos para la reproducción y antes de ser absorbidos por la ruda vida guerrera
y cazadora.
Estilizadas o no, las pinturas forman composiciones dignas
del mayor interés por su ejecución y por la observación acabada
de las costumbres y de las actitudes de los animales que rodeaban al hombre. Constituyen una preciosa colección de animales

SECCION GEOLÓGICA

259

pobladores de La Janda, sobre todo de aves acuáticas y de toda
clase de vertebrados. Hienas, lobos, perros, zorros, hurones, ciervos
caballos, antílopes... abutardas, gallinas de agua, patos —nadando
y volando—, flamencos... reptiles... tienen allí su representación
cumplida.
Mucho interés tiene la figura humana de una de cuyas manos
parte un largo trazo sinuoso terminado en un círculo que los
señores Cabré y Hernández-Pacheco (E.) interpretan como una representación del hombre cazador lanzando el lazo. Para otros es
un hombre domesticador de serpientes.
Recordemos los trazos que reproducen armaduras de viviendas
muy semejantes a las usadas actualmente por los pastores de
aquellos parajes, y las impresiones de manos humanas con dedos
mutilados que nos trae a la memoria la lejana Altamira.
Estando por aquellos sitios, no hubieramos dejado de visitar,
cerca de Alcalá, la discutida y curiosa «Laja de los Hierros», cuyo
nombre hace alusión a la creencia de ser un muestrario esculpido
en la roca de hierros de las ganaderías de reses que por allá
pastan. Hoy se admite como obra hecha hacia el final de la prehistoria, y con tanto trabajo y tratada con tanto celo y respeto
al lugar, que los hombres que las esculpieran hicieron escalones
en la roca para evitar, al recorrerla, profanaciones y deterioros
pisando los signos. Aun hay más: trazaron regueros en la roca
viva que desviaran el curso de las aguas salvajes de los signos
grabados. El pueblo minoano que grabó tabletas de barro cocido
fué, sin duda, el que hizo estas figuras de la Laja. Procedería del
mar Egeo y llegó hasta aquí.
...Y decirme si no sería interesantísimo adentramos en Tarchisch —según los fenicios— o Tartis —como nombre indígena—
al que los cretenses terminaron en essos para convertirlo en
Tartessos, que quizá fuera una colonia egea, guerrera, ganada
por el clima andaluz hasta hacerla una monarqía sedentaria y
milenaria, cuando los iberos eran aun tribus dispersas. Pais de
los Tartessos que se extendía desde la desembocadura del Guadiana,
hasta el Sur de .la Mariánica y el N. de Alicante; que, según
Estrabon, tenía anales y poemas, 6.000 arios antes de Jesucristo
logrando su apogeo, hace 3.500 años, como productor de marfil, oro,
plata, el famoso bronce tartesso y simios. Aun era un emporio de
riquezas en los tiempos del rey Salomón. Arganthonius, vuestro

260

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

paisano, gobernó Tartessos 150 arios (?). El pueblo tartesso comerció con Fenicia y fué vencido por ella 800 arios a. de C. Se
emancipó 100 arios después, cuando la victoria de Nabucodonosor
sobre Tiro, pero cayó vencida por Cartago y destruída su famosa
ciudad 500 arios antes de la Era cristiana, y después fué enterrada
definitivamente por Roma. Esa ciudad cuyo recuerdo desorientó
e hizo perder Lutero, al traducir mal la Biblia, es fama estuvo
edificada con materiales de la lejana Sierra Morena y enclavada,
según Schulten, al N. de Sanlúcar, al otro lado del río. Esa
ciudad que se busca y se busca, y necesita quien la halle y desentierre, como a Numancia, Melida, a lo que tanto contribuyó,
con sus sugestivos trabajos, el citado Schulten.
No se cuantos otros parajes podíamos visitar en la provincia,
pero la excursión fué larga y fatigosa, y todos hemos de convenir
estamos tan cansados que nos es imposible dar, siquiera, un
paso más.
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Fig. l.—Escarpe plioceno en la costa sur de Cádiz; al .fondo la playa de Santa
María del Mar. (Foto Alonso.)

Fig. 2.—011as en el conglomerado plioceno del camino del Castillo de San Sebastián ; la masa rocosa está formada por cantos, arenas y conchas de moluscos fosilizados. (Foto Alonso.)
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Fig. 1.—Paisaje jurásico desde la Fuente del Agua Nueva, entre Benaoca.z
y Villa Dienga del Rosario. (Foto Alonso.)

Fig. 2.--La oiudad de Arcos de la Frontera coronando el acantilado a cuyo
pie corre el Guadalete. (Foto Alonso.)
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Las características fisiográficas y geológicas del
Guadiana entre Luciana y Puebla de Don Rodrigo
por

Francisco Hernández-Pkeheco y Félix Cabañas Ruesgas
(Láms. XXII-XXIII)

ANTECEDENTES
A fines de junio de 1951 recorrimos las zonas occidentales
de la provincia de Ciudad Real, en los límites de la Mancha, así
como los Campos de Calatrava y parajes inmediatos en los confines
de esta provincia con Badajoz, en su porción más nororiental. Con
anterioridad y hacia 1930, uno de nosotros recorrió también tales zonas, pudiendo entonces darse cuenta del interés que por su
morfología tenía el tramo del Guadiana comprendido entre Luciana y Puebla de Don Rodrigo, por el conjunto de terrazas fluviales y la gran extensión de los viejos niveles de ralla que se
escalonan a lo largo del valle, así como por otras características
relacionadas directamente con la evolución de este río, a lo largo
del cuaternario, especialmente en las inmediaciones del Caserío
del Chiquero y del Puente de Retama, inmediato a él.
Puede decirse que el tramo fluvial que describimos en esta
nota, es fisiográficamente desconocido, pues como se ha indicado anteriormente, sólo fué reconocido muy superficialmente
hace arios (9). Lo alejado de las vías de comunicación de estos
parajes, hasta hace poco relativamente, unidos por carretera
con Ciudad Real, Almadén y más indirectamente con Badajoz, y
la supuesta gran uniformidad del Silúrico, sólo interrumpida por
algún afloramiento eruptivo de tipo basáltico, ha hecho que nadie
recorriera tal comarca, en realidad bastante variada y con relieve
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y paisajes muy característicos de estas zonas más occidentales de
los Campos de Calatrava.
RELIEVE

El relieve de tal país es relativamente quebrado, aunque
monótono y corresponde al tipo denominado por Hernández-Pacheco, E., de las Hespérides. Un conjunto de alineaciones sensiblemente paralelas y bastante seguidas formadas por cresterías
cuarcitosas y amplias vallonadas de pizarras, se arrumban en sentido de NW. a SE., arrumbamiento impuesto por la orogenia hercínica, hoy puesta claramente de manifiesto por las acciones
erosivas, pero con el trastueque de los niveles litológicos, pues.
las cuarcitas que forman el conjunto inferior; debido a su gran
resistencia, forman las cumbres y las vallonadas las pizarras que
estando encima del anterior conjunto, por su escasa resistencia,
han sido fácilmente erosionadas, existiendo pues, una total inversión aparente de la disposición de ambos conjuntos.
Las alineaciones son debidas a amplios pliegues sinclinales y
anticlinales que se enlazan entre sí bastante monótona y armónicamente, manteniéndose las corridas de sus ejes, con caracteres
uniformes en largos recorridos, sin que en general sufran inflexiones longitudinales, que hagan cambiar el nivel relativo de
los conjuntos litológicos que representan al ordoviciense, con sus
niveles cuarcitosos de Crucianas y pizarrosos de Calymene.
Esta zona montuosa relativamente fragosa, queda situada al
SE. y S. de los Montes de Toledo, y al NE. de la extensa penillanura pizarrosa de La Serena, dando origen a una comarca de características muy peculiares y de gran uniformidad.
Entre las principales alineaciones montuosas y especialmente
en la amplia vallonada seguida por el Guadiana, ocupan amplios
espacios los rellanos formados por rafías pliocenas, que dan especial carácter a la fisionomía de estos campos, en los que los desniveles son a veces bruscos, pero sin sobrepasar los 500 metros de
altura los más acentuados, quedando el Guadiana a altitud media
de unos 560 a 580 metros, según las zonas, las superficies planas
de las rafías, entre 620 a 630 metros y las líneas de cimas entre
850 a 950 metros de altitud (fig. 1).
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Es el Guadiana el que da carácter a la red fluvial que avanza
por estos parajes. En líneas generales avanza de SE. a NW., pero
trazando a veces amplios recodos al acomodarse o cortar determinados relieves. Al iniciarse este tramo del Guadiana y ya cerca de Luciana, se ha unido a él el Javalón, que viene del SE.,
y casi en el mismo Luciana tiene lugar la unión del Bullaque,
que viene del N. y que se origina en los Montes de Toledo. Hacia
Puente Retama, se une al Guadiana el riachuelo Río Frío, que
también viene del N., originándose en el mismo sistema montuoso. El resto de los riachuelos que van a parar a la vallonada
seguida por el gran río, son ya de escasa importancia, mereciendo
citarse procedentes del N. los arroyos Vallejo y Pozuelo y el
riachuelo Tirteafuera y el arroyo Hojalora, afluente de aquél.
Se trata, en conjunto, de una red vieja, muy evolucionada,
de no gran pendiente en su conjunto, que es en el Guadiana
de un metro por mil, entre Luciana y Puente Retama y de
0,80 por mil entre este paraje y el pueblo de Puebla de Don
Rodrigo. Algo mayor es la pendiente del Bullaque que alcanza
el 1,50 por mil en los últimos 25 kilómetros, antes de alcanzar
al Guadiana, mientras alcanza el 14 por mil en el riachuelo de
Río Frío, pues se trata de un cauce local de relativa gran pendiente.
El resto de los cauces son simples arroyos ya de escasa importancia, pero que nos ofrecen a veces datos que pueden aclarar
mucho la evolución y origen de este conjunto fluvial (fig D.
Pese a lo indicado, y especialmente en el Guadiana, se aprecia en determinados parajes, que el río corre con pendiente acentuada, lo que sin duda está en relación con fenómenos de acción
erosiva remontante efectuada por el río, en época posterior a su
salida por el Portillo de Cíjara.
El Guadiana, en general, avanza siguiendo amplia vallonada, amoldándose a un gran sinclinal silúrico perfectamente definido, sinclinal arrumbado de SE. a NW., y al cual siguen el río
hasta alcanzar el Portillo de Cíjara (figs. 2 y 3).
Limitan a tal sinclinal, los flancos cuarcitosos que constituyen las serratas que forman las laderas de esta gran vallonada,
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buzando la que queda al NE. al SW. y al contrario la situada
al SW., con inclinacionds que alcanzan a veces, en las cresterías
más destacadas de cuarcita, los 55 y aún los 60°, pero pronto los
fuertes buzamiento cesan a medida que se alcanza el fondo de
este pliegue sinclinal. Las zonas más bajas del valle están ocupadas por t'in complejo pizarroso que se ofrece muy replegado,
el cual a su vez queda en parte oculto por la raña o por el complejo de las terrazas cuaternarias (fig. 2).
Con anterioridad (4-5) ya se había indicado que en las inmediaciones del Portillo de Cíjara, donde el valle se ensancha, existen algunos niveles de terrazas no muy típicas y posteriormente (9) se indica que debido a la no gran anchura del Guadiana
entre Alarcos y Cíjara, hace que «las terrazas no se observen con
claridad, pues éstas son poligénicas y de escasa altura» y en otro
trabajo se dice, «aguas arriba del Portillo de Cljara, el valle
presenta un gran ensanchamiento en el cual se observan claramente algunas terrazas superpuestas en la margen derecha, cuya
altura son las siguientes: terraza baja 7 metros; terraza intermedia, 17 metros; terraza alta, 80 metros» (5).
ASPECTO GENERAL DEL VALLE DEL GUADIANA EN ESTE TRAMO
El valle seguido por el Guadiana en la zona que nos ocupa,.
es de gran amplitud y en líneas generales de gran uniformidad.
En él, y a partir de unos 100 metros sobre el nivel medio del río,
destacan un conjunto de replanos muy manifiestos que, escalonados en las laderas muy tendidas, dan especial aspecto a la
campiña. En general, aparecen bastante disecados por pequeños
cauces laterales de acentuada Característica torrencial, pero en
general, ocupan amplios espacios y algunos tienen marcada continuidad y uniformidad en algunos kilómetros. El más definido
por su gran extensión, aplanamiento absoluto y gran continuidad
es el situado a mayor elevación. Se destaca tal superficie en ambas laderas del valle, pero mientras en la derecha está muy
desarrollado, en la izquierda sólo da lugar a un estrecho replano que rompe la inclinada pendiente de esta ser-tata meridional,
que limita al valle por el Sur. 'Su borde sobre el río constituye
un alto escarpe desde el cual se desciende bruscamente hasta alean-
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zar su cauce., con inclinaciones muy acentuadas. A pesar de ello, en
contra de lo que cabría esperar, está poco abarrancada, lo que
puede explicarse por el continuo desplazamiento del cauce del
Guadiana, paralelo a esta misma ribera, lo que ha hecho retroceder continuamente al escarpe desde su base, antes de -que en él
tengan lugar a desarrollarse las acciones erosivas de abarrancamiento. Tal hecho determina la desimetría del valle en esta
restringida zona, que ofrece laderas muy pendientes hacia el Sur
y muy tendidas y escalonadas en las contrarias. Más hacia aguas
abajo, ambas laderas ofrecen aspecto muy semejante, avanzando el río en medio de una típica gradería de terrazas fluviales
que ascienden a uno y otro lado, hasta alcanzar el extenso y uniforme replano de la raña (fig. 3).
En general, en la ladera derecha, por el contrario, no sólo
está mucho más desarrollada la superficie de la raña, sino que
por bajo del borde de la misma y a nivel más inferior, se escalonan diversos niveles de verdaderas terrazas fluviales, que bien
desarrolladas y típicas y constituídas por masas de aluviones y
cantos en general bien rodados, dan a esta zona típico aspecto.
Todas estas superficies están cortadas por fuertes barrancadas
que se han encajado enérgicamente en la plana superficie de las
terrazas y en la raña. La carretera que • corre plana y recta
por la superficie de esta última, ha de trazar violentas y ceñidas
revueltas al atravesar tales barrancos, cuya evolución rápida alcanza a veces hasta el mismo pie de las cresterías de cuarcita
-que limitan al valle por el NE. Tal es lo que sucede en especial, con
el arroyo-barranco de Palazuelo (figs. 2 y 3).
LAS TERRAZAS FLUVIALES Y LA SUPERFICIE DE RAÑA

Un perfil transversal esquemático del valle por estos parajes es el de la fig. 2. Para trazarlo, se tomaron los datos con un
altímetro durante la bajadal desde la rafía al río, datos que fueron comprobados en la subida. La descripción de este perfil empezando desde el nivel inferior es la siguiente: (fig. 2).
El río corre en estos parajes dando origen a frecuentes y pequeños raudales y con abundante caudal, en la época que lo visitamos, finales de junio, por un cauce relativamente encajado y pro-
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fundo, quedando limitado por ribazos bastante escarpados, o mediante playazos areniscoso-cascajosos. Entre 2 y 3 metros sobre el
río, se extiende la vega que es muy irregular ocupada por adelfas,.
tarajes, tamujales y arboleda de soto. Tal vega constituye indudablemente el lecho de las grandes avenidas, quedando limitada
por un pequeño escarpe, cuyo frente está formado por pizarras
del ordoviciense, en las que aparecieron Calpitenes muy típicos.
El pie y el borde alto de este escarpe quedan a cuatro y ocho
metros respectivamente, sobre el río y a .partir de los ocho metros, se inicia otro escarpe, al pie del cual afloran nuevamente las
pizarras silúricas. Este segundo escarpe termina a los 18 metros,
viniendo después un segundo replano de terraza que corresponde a la segunda, más estrecho que el anterior. Por encima hay
un nuevo replano mucho más extenso, que corresponde a la tercera terraza y que alcanza unos 300 metros de anchura en estos
parajes, estando atravesada por el camino que desciende al río..
La altura de este tercer nivel queda comprendida desde los 31
metros en su borde externo inferior y los 39 metros, en donde
comienza otro escarpe que alcanza nueva superficie plana y a cuya
pie aparecen grandes bolos rodados de cuarcita de hasta 60 y 70
centímetros de diámetro medio, que proceden indudablemente
del deshecho de los materiales que forman la base de los aluviones gruesos del nivel de raña o quizá de la terraza superior y
que se han depositado en la superficie del terreno, posteriormente a la formación de los diferentes abarrancamientos.
El anterior escarpe termina a los 62 metros; a esta altura
comienza un nuevo replano que corresponde a la cuarta terraza, que es muy estrecha y que alcanza como máximo los 64 metros de altura. Tal replano, se continúa hacia aguas abajo ampliamente en dirección NW. o sea siguiendo la vallonada del Guadiana,
pero aparece muy frecuentemente cortado por profundas barrancadas, como la seguida para descender al Guadiana. Marchando
por este escarpe, y hacia la serrata que limita el valle por el NE.,
se encuentra otro superior que alcanza. la gran superficie o replano de la raña. Este último escarpe tiene una altura de 45 metros y
en él se puede hacer el siguiente corte, correspondiente a la formación de la raña. En el nivel inferior, aparece un complejo arcilloarenoso, con intercalaciones a veces de lechos irregulares de cantos semirrodados de cuarcita de pequeño tamaño, de 6-8 centime-
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tros de diámetro medio y cascajos más menudos, conjunto que ofrece acentuado tono rojizo. La potencia de estos depósitos de no gran
uniformidad, es de unos 30 metros. Encima descansa la masa de
canturral típico de raña, formado por fragmentos de cuarcita,
muy abundantes, entremezclados con arenas bastas, arcillosas, todo
ello teñido también de rojo y con potencia media de unos 15 metros. Entre ambos conjuntos existe una superficie de discontinuidad erosiva. La superficie alta de la raña, ocupada por cantos
sueltos poco rodados, de cuarcita, queda a unos 109 metros sobre
el Guadiana (Láms. I y II, fig. 2). Con esta superficie de raña enrasa, a la vista, el replano también formado por los depósitos de
raña que queda colgado y muy destruido y abarrancado en la ladera del lado izquierdo del río. En el horizonte próximo y hacia el
NW., se destacan en términos sucesivos diversas superficies correspondientes a los citados niveles. Resumiendo los datos expuestos existen, al menos en el perfil estudiado por nosotros, los siguientes niveles: Lecho mayor muy irregular de avenida, comprendido entre 2 y 4 metros sobre el Guadiana. La primera terraza no
es muy ancha e irregular en su desarrollo y se extiende entre 8 y 12
metros; la segunda terraza bien desarrollada queda comprendida
entre 18 y 22 metros; la tercera terraza que es muy ancha y regular, está situada entre 30 y 39 metros; el nivel de la cuarta terraza, de poca extensión y muy irregular, está comprendido entre 62
y 64 metros y, finalmente, la amplia superficie de la raña, que alcanza altitud en su borde inferior en esta zona, de 109 metros y
llega a rebasar, junto a las laderas de la sierra cuarcito-pizarrosa,
los 120-123 metros. Esta superficie ofrece inclinación media hacia
el río de un 8-10 por 1.000 (figs. 2 y 3).
En el mapa a escala 1 : 504000, sólo se destaca el amplio replano de la ralla, que tiene una altitud media de unos 625 metros.
La altitud del río en estos parajes es de 520 metros, lo que da un
desnivel de 105 metros desde un nivel medio de las aguas del río, a
la superficie de la raña, muy aproximado al obtenido por nosotros.
Las restantes superficies o aterrazamientos pasan desapercibidos
en el mapa citado, lo que es general suceda con estas formaciones,,
cuyas superficies no coinciden sino casualmente con la equidistancia de 20 metros de las curvas de nivel (Fig. 1).
Aguas abajo del perfil descrito, la carretera sigue hacia el
Puente de Retama, a través de la superficie de la ralla, actualmente
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descuajada de matorral y en plena colonización para campos cerealísticos y olivares, lo que da aspecto peculiar a estos estensos
replanos que destacan fuertemente del resto de la campiña quebrada y ocupada por matorral, jaral o colina, con arbolado disperso de encina y alcornoque. (Lám. I, fig. 1 y lám. II, fig. 1.)
La carretera para descender al puente de Retama, ha de bajar
por empinada cuesta que muestra la constitución de la raña y de
alguno de los niveles de terrazas, bien señalados por replanos diversos, situados escalonadamente.

Fig. 3.—Bloque diagrama esquemático del valle del Guadiana en las cercanías del Caserío de El Chiquero, Ciudad Real. 1. Caserío de El Chiquero; 2. Meandro abandonado de El Chiquero; B. Nivel general de ralas;
4. Barranco del arroyo Pozuelo; 5. Negrizal de El Berrueco; 6. Garganta
del Hojalora; 7. Cerro Pozuelo; 8. Garganta del Valronquillo
niveles de terrazas cuaternarias; Q. Cuarcitas silúricas y P. Pizarras silúricas. Vista hacia el Oeste.

Más hacia aguas abajo, pero cerca, existe un magnífico ejemplo de meandro, algo encajado, abandonado, dentro de cuyo arco
bastante apretado, está localizado el Caserio de El Chiquero, sobre
pequeña plataforma algo inclinada hacia el estrangulamiento de
este viejo meandro. Tal replano ofrece una altura de 20-25 metros sobre el actual nivel del Guadiana, correspondiendo al nivel
de la segunda terraza. Tal meandro ya fué reconocido arios atras,
en el curso de una excursión escolar por uno de nosotros, no siendo único tal fenómeno a lo largo del Guadiana en este segmento,
y sobre todo antes de la localidad de Puebla de Don Rodrigo, y
después hacia el Portillo de Cíjara. (Lám. I, fig. 2.)
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Así, pues, nos encontramos ante un segmento fluvial muy típico, que ha evolucionado paralelamente y durante el cuartenario,
como la generalidad de la red fluvial peninsular, pudiendo, además relacionarse perfectamente tal proceso, con la presencia de la
extensa y típica rala que en estas zonas montuosas se ofrece muy
típica y que es característica en estos campos siláricos de los
Montes de Toledo, como en las sierras extremeñas y en determinadas zonas de Sierra Morena, desde los límites occidentales de
La Mancha a la frontera con Portugal (1-4-8-11-14-21-25).
Se ha podido establecer de modó indudable que la edad de esta
formación es de finales del Pliocéno y su origen debido a acarreos
efectuados por una red fluvial diferente a la actual, no sólo por
su trazado, sino por un régimen que correspondía a características
climáticas muy específicas, de escasa pero violentas precipitaciones y altas y prolongadas temperaturas, es decir, de clima árido
y caluroso.
En el caso que nos ocupa, es necesario tener en cuenta, como
nuevo e interesante dato que contribuye a fijar la posición en el
tiempo de tales depósitos, el que en las inmediaciones de estos lugares y muy cerca de la aldea de Luciana, junto al puente sobre
el Bullaque, el conjunto de la rafía se superpone directamente sobre arenas rojizo-amarillentas, de tipo arcósico, con acentuada
estratificación entrecruzada y atravesadas de bandas blanquecinas que en resumen presentan todas las características de los materiales oligocenos (13-16) que existen en diferentes parajes de Extremadura y especialmente en la zona NE. de la provincia de Badajoz. El espesor visible de tales depósitos en las cercanías de
Luciana es superior a 15 metros, pero han de alcanzar potencia
mucho mayor en otras zonas de esta región. (Lám. II, fig. 2.)
El contacto aparece muy claro, entre la raña, y estas arcosas,
en el corte de la carretera, antes del puente de Luciana, en el valle
del Bullaque, siendo la superficie de separación entre ambas formaciones no muy accidentada, pero con evidente discordancia erosiva. Este Oligoceno ocupa amplio espacio, pasado el pueblo de
Luciana, y sin duda, tales depósitos son restos de otros mucho
más extensos, quedando aquí el contacto entre raña y arcosas oligocenas, situado a 620-630 metros, pudiendo al menos dar para
las arcosas potencias no menores a 50-60 metros.
En relación .con los cuatro niveles de terrazas cuaternarias,
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que como es natural, están siempre a niveles más bajos que la
ralla, hay que indicar que la que hemos datado como cuarta terraza, queda localizada unos 20 metros más baja que los niveles correspondientes a dicha terraza, en la generalidad de la red fluvial peninsular. Lo mismo sucede con la primera, que también
queda más Baja, pues está localizada entre los 8 y 12 metros y, en
general, tal terraza queda siempre algo por encima de los 12 metros. También es necesario decir que existen algunos niveles intermedios debidos a la presencia de terrazas poligénicas, pero no
atribuimos, al menos en esta zona estudiada, a un nivel poligénico, al cuarto terrazamiento que queda inmediatamente dominado
por la gran plataforma de la raña (4-7-8-10).
SIGNIFICACIÓN DEL TRAMO FLUVIAL ESTUDIADO
Es evidente que en este segmento descrito del Guadiana, la
fisionomía del valle es semejante a la que en general ofrecen los
grandes tramos fluviales peninsulares respecto al conjunto de las
terrazas. Pero como antes de alcanzar el Guadiana este segmento
y abandonar La Mancha, así como después de pasar por el Portillo
de Cíjara y recorrer los campos extremeños, el río no ofrece sino
muy irregulares e incipientes niveles de aterrazamiento, hay que
admitir que este segmento, en el que el río se acomoda a las alineaciones Hespéricas impuestas por la tectónica hercínica, siguiendo amplio sinclinal arrumbado al NW., corresponde a un segmento
de red fluvial que nada tiene que ver con el segmento manchego del
Guadiana, ni con el que el río ofrece a través de los campos de Extremadura pasado el Portillo de Cíjara. (4-5-8-15-20-24). Se ha admitido ya por nosotros (5-9-10-19) que este segmento del Guadiana,
de Luciana a Cíjara, de gran interés y que ofrece paisajes de gran
belleza natural y sumamente típicos, de estos campos paleozoicos del Sur peninsular, corresponde al tramo de un viejo río
plioceno que muy probablemente fué tributario del Tajo, al correr
con su actual dirección y a mayor altitud y alcanzar los parajes
del Puerto Rey, y unirse a aquel río, hacia los lugares donde hoy
se asienta el Puente del Arzobispo. Ello explica la gran diferencia
fisiográfica y las especiales características de este segmento fluvial, comparado con el resto del Guadiana, indicándonos al mismo
tiempo que la apertura definitiva del Portillo de Cíjara se fraguó al

SECCIÓN GEOLÓGICA

275

finalizar los tiempos pliocenos y comienzo del Cuaternario, debido a
fenómenos complejos de tipo tectónicos y erosivos, llevados a cabo
en un compartimiento cortical situado al W. y en otro que se iniciaba al Sur de la alineación cuarcitosa cortada hoy por el Guadiana
y que quedaba en los límites de la llanura extremeña.
Otra cuestión es la evolución que ha experimentado este tramo
fluvial comprendido entre Luciana y Cijara. 'Hoy el valle se acomoda y sigue, como se ha indicado, a un amplio sinclinal hercínico arrumbado al NW., formado por las cuarcitas ordovicienses
y relleno por las pizarras de la misma edad con niveles de Caly-mene. Tal accidente es paralelo a otros sinclinales y antielinales,
que arrumbados en el mismo sentido, dan origen a típico relieve
Hespérico. Pero la fisionomía del país, en épocas geológicas pasadas, era muy diferente.
Si observamos la línea cuarcitosa de cumbres de todas estas
serratas, pronto se ve que en general es de gran uniformidad, ofreciendo destacada isoaltitud. Esto sucede en un amplio espacio o
comarca en medio de la cual avanza el Guadiana en el tramo que
nos ocupa. Tal fenómeno nos denuncia la existencia, en época pasada, de extensa superficie de arrasamiento o penillanura, hoy
sólo representada precisamente por estas líneas de cumbres cuarcitosa. Se observa también, al recorrer la comarca y en especial
por los alrededores de Piedra Buena, Luciana, Caserío de El Chiquero, etc., que el país, fundamentalmente silúrico, cuarcito-pizarroso, ordoviciense, cubierto a veces -por el manto de ratia y con
afloramientos eruptivos de tipo basáltico (9), da origen a determinadas depresiones erosivas, no muy acusadas, y que a manera
de grandes ensanchamientos de los valles, aparecen ocupadas y
en parte rellenas por sedimentos arcillo-arcósicos que hemos datado como oligocenos, por comparación con muy semejantes depósitos que aparecen en diversas localidades del occidente peninsular (13) y que penetran incluso en Portugal (*). Hemos observado que en todas estas diversas localidades, tales depósitos no
están perfectamente horizontales, siendo frecuente ofrezcan suave inclinación hacia variados rumbos.
(*) RIBEnto, O.: <Notas sobre a evolugao morfológica da orla meridional
da Cordillera Central.> Bol. Soc. Geol. de Portugal, vol. I, fase. III. Porto,
1942.

276

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Como se ha indicado, tal formación se la puede reconocer en
el valle del Bullaque, al W. de Piedrabuena, junto al puente de
Luciana, en los alrededores de estas aldeas y en otros parajes a
lo largo del ancho valle del Guadiana. Tal hecho nos permite suponer que después del arrasamiento general sufrido por el país,
al nivel de las cumbres actuales, se produjo un ciclo de erosión
que fraguó las depresiones que fueron ocupadas posteriormente
por los materiales arcósicos del Oligoceno. No se puede datar con
exactitud la edad de tales depósitos (13-16), pero sí es posible admitir que el arrasamiento no fué anterior al Oligoceno y que durante él, tal penillanura, se rejuvenece quedando a poco determinadas depresiones ocupadas por las arcosas de tal edad. Así,
pues, en época oligocena ya avanzada, se constituye un país relativamente movido por su relieve, recorrido por alineaciones
orientadas de NW. a SE., entre las que quedan amplias zonas llanas, no existiendo en ellas acentuados desniveles.
Ciclos de erosión más o menos locales y períodos de deposición
no muy intensos en estas zonas del SW. peninsular, se suceden a
lo largo del Mioceno, teniendo lugar al finalizar tal período, otro
gran arrasamiento que convierte en penillanura a grandes zonas
de la Península y que sé han podido datar como de época postpontiense (16-18-22) y que es la que aún en la actualidad, más o
menos rejuvenecida y modificada, da peculiar carácter a amplias
comarcas, paleozoico, graníticas y aun terciarias del Occidente
peninsular, penillanuim recorrida por las alineaciones Hespéricas
cuarcitosas (12-17-23).
A lo largo del Plioceno, esta penillanura se modifica, y al finalizar tal edad se establece en ella la red fluvial, de la que deriva la
actual del cuaternario. De aquella red no tenemos sino indicios
de su traza, siendo una de las ramas este segmento del Guadiana.
Pero si además observamos con detenimiento las alineaciones de
cuarcitas que de NW. a SE., recorren el país, pronto notamos que
es frecuente queden interrumpidas por amplios collados o portillos que fácilmente pueden relacionarse entre sí mediante alineaciones más o menos norteadas u orientadas hacia el N. NE. Algunos de estos portillos, dan hoy día origen a estrechos o gargantas
seguidas por determinados riachuelos. Es muy probable que tales cauces coincidieran hacia otros mayores, arrumbados de SE.
a NW., al acomodarse más o menos a la tectónica hercínica y se-
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guir así las fundamentales alineaciones. Un trama fluvial de este
tipo, es, sin duda, como se ha indicado, el Guadiana entre Luciana
y Cíjara, por lo que hemos considerado a tal segmento como
restos de la red fluvial pliocena peninsular.
Durante el Cuaternario, en la casi totalidad de los ríos peninsulares, se desarrolla el ciclo erosivo que va a determinar la
formación de los diversoso niveles de terrazas que hoy se escalonan a ambas márgenes del valle, entre el nivel actual del río y
aproximadamente los 100 metros por encima del mismo, iniciándose más arriba el gran replano de la raña.
La formación de los diversos niveles de terrazas, se explica
por haber estado el Guadiana en este segmento, una vez constituido el Portillo de Cíjara, sometido a las mismas acciones erosivas que el resto de la red fluvial peninsular.
La evolución, pues, del valle, que al finalizar el Plioceno estaba
ocupado por amplia llanada formada por la raña a unos 100 metros más alta que el cauce actual, ha sido la normal. Unicamente
hay que destacar que la raña tuvo extraordinario desarrollo, y
que fué depositada en este amplio sinclinal, por riachuelos procedentes del N. y fundamentalmente del N. NE. y también del
S. SW., y SW. y S., siendo estos cauces menos importantes los
que, salvando determinados estrechos, poco acentuados y abiertos en las alineaciones cuarcitosas, por la acción erosiva de sus
aguas y situados entonces a unos 100 metros más alto que el nivel actual del Guadiana, dieron origen con su masa de aluviones
al citado depósito, cuyas características han sido ya reseñadas.
La raña en amplios espacios, cubrió a los restos de la formación
oligocena de tipo arcbsico, pero en general viene a descansar sobre los pizarrales del silúrico.
Resumiendo, puede indicarse que, el segmento del Guadiana
comprendido especialmente entre la aldea de Luciana y el Portillo
de Cíjara, es un tramo fluvial de clara ascendencia pliocena y
resto de un gran río que, acomodándose a las alineaciones de la
tectónica hercínica, era tributario del viejo Tajo.
Que dicho tramo fué modificado a la altura de Cíjara y al finalizar el Plioceno dió origen a un río que corría hacia el SW, a
través de la llanura extremeña.
Dicho tramo, después de tal fenómeno evoluciona normalmente,
como el resto de la red fluvial peninsular, originándose en él el
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conjunto de las terrazas cuaternarias escolonadas bajo el nivel
plioceno de la ralla, por lo que se explica que tal tramo fluvial
del Guadiana, se diferencie del resto de este gran río que dentro
de España se caracteriza por la ausencia de típicos niveles de
aterrazamiento (3-4-5-8-15).
El estudio, pues, más detallado de este tramo fluvial, puede dar
mucha idea sobre las características del país y de la red fluvial de
finales del Plioceno, así como deducir con más exactitud cuál pueda
haber sido su evolución hasta tiempos actuales.
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Fig. 1.---Aspecto del nivel de rail:1 en las inmediaciones y al ()este Luclana, Ciudad Real, mirando hacia el SW, en dirección del valle del Guadiana. El portillo que destaca en la alineación montañosa de cuarcitas, da paso
al riachuelo de Tirteafuerá. En segundo término, barranco cortando a la raña.
(Pote H.-Pacheco.)

Fig. 2.- ivel de i-añas con plantío de olivar, en las cercanías del caserío
del Chiquero. Vista hacia el Oeste; en dirección al Caserío. Al fondo alineación de cuarcitas ordovicienses.
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1.—Gran meandro abandonado en torno al Caserío de El Chiquero, al
nivel , de la segunda terraza. En las laderas, restas de ja tercera terraza y
dominado al meandro, nivel de railas. Al fondo alineación de cuarcitas
ordovIciense, con clara isoaltitud. (Foto H.-Pacheco.)

Fig. 2.--Depósitos olígueenos formados por arcosas en las inmediaciones
del puente sobre el Bullaque, en las cercanías de Luciana, Ciudad Real.
Er Oligoceno queda cubierto en parte por depósitos de rafia, apareciendo las
arcosas basculadas en esta zona hacia el SW. (Foto H.-Pacheco.)

El macizo Orográfico de las Villuercas.
Nota preliminar para su estudio morfológico,
estratigráfico, tectónico y mineralógico
por

Enrique Ramírez y Ramírez
(Urns. XXIV-XXV)

Hemos iniciado algunos trabajos de geología extremeña entre
los cuales figura un estudio morfológico, estratigráfico, tectónico
y mineralógico del macizo cuarcitoso de las Villuercas, que constituirá, en su día, nuestra tesis doctoral, de la que es ponente
el Catedrático de Geografía Física de la Facultad de Ciencias
de la Universidad Central Dr. D. Francisco Hernández - Pacheco. Nos proponemos en estas notas dar un avance a tal estudio, tomando como referencia las notas de campo que poseemos
.de unas excursiones realizadas en noviembre de 1950 por Guadalupe y su comarca, donde permanecimos doce días haciendo todas
las salidas al campo que el tiempo desfavorable nos permitió.
Otras excursiones geológicas hemos realizado por Cañamero
y sus alrededores en compañía del Catedrático y Geólogo señor
Sos Baynat, a quien más debemos en nuestra iniciación en trabajos de investigación geológica.
Cuando nuestras obligaciones nos lo permitan, volveremos a
realizar nuevas salidas, más al noroeste de Guadalupe, para seguir completando nuestro conocimiento geológico de las serranías
guadalupenses y llegar a redactar definitivamente la tesis doctoral.
El concepto geográfico de cordillera y el geológico—Es frecuente que haya disparidad de criterios en cuanto al concepto
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geográfico y geológico de Cordillera, puesto que se parte de puntos de vistas distintos para establecer tales definiciones de estos
accidentes de la faz de la Tierra. Es una cuestión ya tratada ésta
y en la cual no vamos a insistir puesto que es muy conocido de
donde proviene esta no coincidencia en la apreciación de estos
conceptos. Sí queremos •hacer resaltar que este hecho no siempre encuentra una explicación satisfactoria al no existir verdaderas diferencias en cuanto al esclarecimiento de los límites o direcciones de un relieve. El concepto geológico, creemos que es más
primordial que el geográfico. El hombre consigue modificar, en
cierto modo, algunas condiciones naturales del medio, pero, comparativamente, éstas tienen escaso alcance o representan muy
poco en cuanto al ambiente natural de una determinada comarca
o región, que están dadas por factores geológicos y geográficos,
más sus derivados.
Estas discrepancias de criterios geográficos y geológicos de
cordillera son muy evidentes en España, donde se establecen los
sistemas orográficos, partiendo de principios muy teorízantes.
Aún se sigue estableciendo la división del relieve peninsular en
Cordillera Mariánica, Penibética, Oretana, etc., cuando la realidad está en contradicción manifiesta con alguna de estas divisiones.
Por ello, pensamos que, en la mayor parte de los casos, el hecho geográfico está subordinado al geológico y hay que tener muy
en cuenta este dato para fundamentar divisiones geográficas más
de acuerdo con lo que una determinada región o comarca es y
representa, y sus relaciones con las circundantes. Ya se ocupó
de este punto, con su gran autoridad, el profesor Eduardo Hernández-Pacheco, en sil «Síntesis Fisiográfica de la Península».
El caso de la Oretana.—Tal es lo que ocurre con nuestra Cordillera Oretana, alineación de lo más compleja y sin ligazón y
cuyo concepto debe desaparecer, puesto que se la integra con varios retazos de segmentos que tienen muy pocas relaciones, ni
en cuanto a sus características geográficas, ni disposición morfológica.
En efecto, la llamada Cordillera Oretana queda formada en
estas zonas, por relieves tan distintos como son los Montes de
Toledo, que quedan orientados más o menos E.-W.; el macizo serrano de las Villuercas, con un arrumbamiento general NW.-SE.,.
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quedan separados de los Montes de Toledo por una depresión erosivo-tectónica y que en cuanto a su constitución geológica ofrece
grandes analogías, pero no tanto en lo que respecta a características geográficas y morfológicas.
Más hacia Occidente, nos encontramos con un sistema montañoso mal enlazado, pero de dirección general NE.-SW., que comprenden las Sierras de los Poyales, y las Paredes; macizo de Pedro Gómez y Sierra de Marchaz, con ciertas características comunes que hacen de ella una región de determinadas analogías
en lo que se refiere a constitución litológica y disposición morfológica con sus características geográficas.
Estas sierras quedan mal enlazadas con otra alineación serrana en cierto modo más uniforme, que son las llamadas Sierras
Centrales Graníticas Extremeñas, que Hernández-Pacheco (F.)
denomina «Segmento Medio de las Sierras Centrales de Extremadura (*), que están formadas de NE. a SW. por las Sierras de
Santa Cruz, de Ibahernando, Robledillo de Trujillo, de la Zarza
de Montánchez y San Cristóbal (en realidad, esta última separación no tiene razón de ser puesto que no hay ningún accidente
entre una y otra) y la Sierra de Montánchez, en donde termina
este retazo de la Oretana, que continuándose más hacia el W. queda integrada por las Sierras de San Pedro, que ofrecen una disposición general de orientación NW. con su constitución geológica y morfológica muy típica del silúrioo extremeño y peninsular.
En Portugal, ya aislándose esta cordillera, se continúa con la
Sierra de San Mamed y otros relieves de menor importancia topográfica.
Tenemos, pues, que distinguir los variados segmentos que integran esta compleja Oretana y analizar las analogías y diferencias, que separan tan distintos relieves, para deducir que esta denominación con la significación actual debe desaparecer, para dar
paso a otra más de acuerdo con lo que nos dice la disposición
morfológica, constitución geológica, origen tectónico, características geográficas generales y hechos de ellas derivados.
Esta labor no la vamos a abordar nosotros, al menos por aho(*) F. Hernández-Pacheco: <El segmento medio de las sierras centrales
de Extremadura». Publicado en la revista Las Ciencias, año IV, núm. 2,
Madrid, 1939.
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ra, contentándonos con hacer resaltar este hecho que no es exclusivo de la geografía peninsular y que actualizado pueda permitirnos establecer el verdadero concepto que de Cordillera se debe
tener.
Las Villuercas consideradas en el conjunto Silúrico extremeño.—E1 Silúrico extremeño ocupa grandes extensiones destacando tanto por su gran extensión como por sus características
morfológicas en cierto modo variadas y su constitución geológica
bastante uniforme.
La gran mancha situada en la parte W. de la provincia de
Cáceres y que comprende la región que queda entre el Tajo como
límite Norte y al Sur del Guadiana, después del codo que forma
al Norte de Helechosa, incluyendo la zona de Almadén y al Oeste
y Sur de este centro minero, es donde queda enclavado el macizo
orográfico que estudiamos.
Este manchón es con gran diferencia el más desarrollado,
no solamente de Extremadura, sino uno de los más amplios
de todo el Silúrico peninsular, aunque sus limites no sean bien
conocidos. La parte más NW. de esta gran formación comprende las serranías o sistema orográfico que se denomina de las
Villuercas. Esta alineación montañosa, con el arrumbamiento típico del hercínico peninsular, destaca ampliamente por sus relieves más desarrollados llegando a alcanzar los 1.716 metros en el
pico más elevado, que hacia el NW va disminuyendo de altitud
como si se tratase de un gigantesco periclinal bruscamente interrumpido por la fosa del Tajo, que no es nada más que una
zona de fractura normal a estas sierras.
Tiene más extensión superficial esta mancha que otras de
Extremadura, como las que quedan situadas entre el Guadiana
y el Guadalquivir y correspondientes a las comarcas de Monterrubio de la Serena, Zalamea y Valle de la Serena, etc., zona toda
esta poco conocida, que se extiende hasta enlazarse con las Sierras
de Almadén y Sierra Morena. Pero, además de su gran extensión,
es su relieve muy destacado y concordante con una estratigrafía
bastante normal y muy típica del Silúrico, lo que las caracteriza.
Grandes crestones de cuarcitas que quedan más elevados con murallones a veces de espesor muy considerable y de gran continuidad destacan morfológicamente.
La única descripción muy somera de estas serranías corres-
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ponde a la que hizo don Lucas Mallada en su estudio para la confección de mapa geológico a escala 1:400.000 con algunos cortes
geológicos de estas sierras y el más reciente estudio morfológico
de It. Oehme sobre las Villuercas (*).
Morfológicamente encontramos grandes analogías que se derivan de una estratigrafía y tectónica muy parecidas a la de otros
manchones silúricos. Las diferencias se refieren a que estamos
en presencia de un relieve más exaltado que se ve explicado por
una disposición tectónica consecuente con el relieve actual. En
efecto, ríos como el Ibor, Viejas, afluente de aquél, el Almonte,
corren ya por sinclinales desmantelados y en los cuales la red
fluvial por corresponder a una zona pizarrosa de más fácil erosión discurre más fácilmente. Por otra parte, el paralelismo entre las cresterías cuarcitosas especialmente al NW. de Guadalupe es muy demostrativo, lo que supone poder estudiar más fácilmente la tectónica de esta región. Hacia el sureste la formación
toma más desarrollo, pero en gran parte éste se debe a que las
enigmáticas rañas contribuyen a esta mayor extensión enlazándose con la zona de Orellana, Orellanita, etc., limitándolo todo el
Guadiana-aunque no interrumpido por este curso de agua.
Estratigráficamente quizá está formación sea más completa
por lo menos para el Ordoviciense y los primeros tramos del Gotlhandiense.
Dentro de todo el Silúrico extremeño, esta gran mancha corresponde, como se ha dicho, a la prolongación septentrional de la
que integran los Montes de Toledo y su comarca al Sur, Valle del
Guadiana entre Herrera del Duque, Helechosa, Villarta de los
Montes y Puebla de Don Rodrigo, extendiéndose ampliamente hacia el S. E.
Se puede considerar este territorio como una gran lengua que
avanza hacia el NW. hasta el Tajo y aun rebasándole, partiendo
de la unión de los citados Montes de Toledo, Sierras de Altamira
y las cimas de las Villuercas, sufriendo un estrechamiento esta
gran faja a medida que se avanza hacia el NW., cortándolas el
Tajo hacia la zona de la Sierra de la Zapata.
(*) Oehme R.: <Beitriige zur Morphologie des Mittleren Extremadura
(Spanien). Souderabdruck aus den Berichten der Naturforschung Gesells•
chaft zu Freiburg i Br.». Band XXXVIII. Naumburg, 1942.
6
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Límites del territorio.—Los límites del territorio que nos proponemos estudiar pueden ser establecidos de la siguiente manera:
Hacia el SE. demarcamos el territorio por el Valle del Guadiana,
que corre por estas comarcas con dirección NE.-SW. a partir del
gran codo que forma en el Portillo de Cíjara cerca de la desembocadura del Guadarranque y continúa por la comarca de Castilblanco y
Valde-Caballeros, entrando ya en la Serena. Hacia el Norte y NE.
limitamos estas serranías por las Sierras de Altamira y zonas que
quedan al Norte de Castañar de Ibor ; apoyándonos como límite más
septentrional en el Tajo para concretar más la zona que, en su día,
nos proponemos estudiar.
Hacia el Sur y SW. delimitamos este sistema orográfico por
la zona al W. de Logrosán, contrafuertes de la Sierra de las Paredes que se apoyan directamente en las Serranías más al SW.
de las Villuercas en las proximidades de Cañamero y una línea que
desde este pueblo pasará por Berzocana, Retamosa y Deleitosa hasta el Puerto de Miravete y la denominada Sierra de la Zapata, límites que coinciden con la alineación montañosa más occidental del
sistema orográfico.
Así establecidos los límites, hemos de indicar que la amplitud
del territorio a estudiar incluye las formaciones tan características que se denominan «rallas» y que alcanzan un gran desarrollo, especialmente hacia la zona Sur y SE. de Cañamero y Alía,
extendiéndose ampliamente hasta el Valle del Guadiána (*). Por
la zona SW. hay una delimitación precisa que es la establecida
por el Cámbrico y el Silúrico, que se sitúan entre Berzocana, Cabañas del Castillo, Retamosa, Deleitosa, etc.
Se incluyen dentro de este gran retazo del Silúrico peninsular
algunas formaciones que en el mapa geológico aparecen como Devónicas y que son las de la Calera y Mirabel, próximas a Guadalupe, las de Navalvillar de Ibor y Fresnedoso, juntamente con la
que queda en las proximidades de Roturas y Robledollano adosada a una pequeña mancha cámbrica en el mismo paraje. De una
y otra nada podemos decir en concreto por el momento.
Morfología.—Puede ser establecida a grandes rasgos la morfología de este sistema montañoso, teniendo en cuenta los ele(*) F. Hernández-Pacheco: «Las rañas de las sierras centrales de Extremadura». XVI Congreso de Geografía. Lisboa, 1949.
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mentos litológicos que le integran, la estratigrafía ya mencionaday la tectónica correspondiente a este macizo. Nosotros hemos indicado algunos datos de esta morfología al ocuparnos ligeramente del paisaje de este. país en un trabajo publicado en el año
1951 (*).
Es de tener muy en cuenta los tramos cuarcitosos, problemáticos en cuanto a su posición como base del Silúrico, como ele- •
mentos morfológicos fundamentales a los cuales habría que referir los rasgos más importantes de esta morfología. En efecto>
quedan ellos marcando las directrices de las alineaciones montañosas con sus cresterías más destacadas por la gran resistencia
a la erosión que ofrecen al estar muy levantados, a veces hasta
la vertical, y por la irregularidad del perfil de estas crestas, por
su desmantelamiento muy poco uniforme.
En algunos casos habría que señalar inversiones estratigráficas
de relieve, consecuencia de la tectónica, de la mayor resistencia de
estos materiales a ser destruidos porque zonas anticlinales pizarrosas han sido arrasadas, quedando los materiales cuarcitosos más
levantados. En otros casos, estratos de cuarcitas bastante potentea
intercalados entre las formaciones pizarrefias, les dan una mayor
resistencia a la ercisión, dando lugar esta asociación litológica, a-.
lomas o cerros de más suaves perfiles, pero más destacadas topográficamente que las zonas constituidas exclusivamente de pizarras con sus variados tipos. Como ejemplo muy de este caso, podemos citar las lomas de Altamira en las proximidades y al Norte de
Guadalupe. (Fig. 1.)
Así, pues, tendríamos que considerar elementos fundamentales de la morfología de las Villuercas, los normales para un
país Silúrico en el que tienen gran representación la formación
cuarcitosa que enlaza entratigráficamente un Cámbrico más superior con el Gotlandiense.
Para establecer las zonas que se distinguen en este país,
morfológicamente considerado, habríamos de establecer, al menos, tres áreas territoriales de distinto aspecto. Zona al S.E. de
Guadalupe con gran predominio de las rafias y relieves menos
abruptos. Zona de borde hacia el SW. que corresponde a la
(*) E. Ramírez: «El paisaje de las Villuereas». Revista El Monasteri&
de Guadalupe, marzo y junio de 1951.
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unión de un Cámbrico mal datado y enclavado por Aldeacenteriera, Jaraicejo, Torrecilla de la Tiesa, etc. Zona del interior, del
país a estudiar que comienza al Sur y SW de Guadalupe, prolongándose hacia el NW. con una morfología de formas muy destacadas.
La primera zona que queda limitada por el Guadiana corresponde a una comarca de acarreo de materiales con los que se

Fig. 1.—Disposición planimétrico esquemática. de los relieves cuarcitosos
centrales de las Villuercas con la inflexión de la S.a de Navalconejo.

han constituído las típicas rañas. En estas formaciones destacan
algunos relieves de menos desarrollo que no disminuye la preponderancia de aquéllas.
Su geomorfología quedó ya algo estudiada en unas notas sobre la geología, y disposición estructural de ellas (*). Estas› rañas
(*) E. Ramírez: «Nota preliminar para el estudio de las raflas». Anales del Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal, t. XI, núm. 4, ario 1952.
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se unen a la comarca más al interior por una zona correspondiente a una penillanura fraguada en el gran dominio de las pizarras que se extienden por la comarca al S.E. de Guadalupe y
Sur de Alia. Hacia el N.E. y E. las Villuercas se unen a los Montes de Toledo que, según Gómez de Llarena (*), tienen una marcada orientación E.W.
Estratigrafía.—La estratigrafía de esta formación encuadra
dentro de un Silúrico bien datado, aun teniendo en cuenta que no
hemos localizado buenos yacimientos fosilíferos, por los fósiles encontrados por Egozcue y Mallada (**).
Como base del conjunto encontramos la típica cuarcita armoricana, que en ocasiones llega a alcanzar los 100 m. de potencia y aun los sobrepasa. Suelen presentarse los tipos de colores
blancos, en ocasiones areniscosos y contienen Cruzianas, a veces
de gran tamaño, como las halladas por nosotros en el Valle de
Viejas. Junto con las Cruzianas van Tigillites y, en algunos casos,
Scolitus. Representa este tramo el Arenig, aunque e§ posible vaya
incluido también en él el Tremadoc. No hemos encontrado hasta
ahora los conglomerados de base, que sí hemos localizado en otras
regiones extremeñas.
Tampoco podemos decir nada decisivo sobre la base de esta
cuarcita ; sin embargo, sospechamos con algún fundamento que
descansan concordantemente sobre un Cámbrico pizarroso, bien
estratificado, pero no nos es posible datarle por ahora.
Superiormente a este tramo viene el Llandeilo y el Caradoc,
representado por pizarras arcillosas y cuarcitas en estratos poco
potentes que alternan con pizarras.
En ellas no hemos podido encontrar fósiles (concretamente el
Calynene tristani), pero tenemos referencias de un yacimiento
existente en Navalvillar de Ibor, del cual nos enviaron algnos
ejemplares (***).
(*) J. Gómez de Llarena: «Bosquejo geográfico-geológico de los montes de Toledo». Publicaciones del Museo Nac. de Cienc. Nat., Serie Geológica, núm. 15.
(**) Egozme, J. y Mallada, L.: «Memoria geológico-minera de la provincia de Cáceres». Bol. Com. Mapa Geol. de España, 1876.
(***) Nuestro agradecimiento al maestro nacional de Navalvillar de
Ibor, don Hipólito Guillén, por su envio.
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Hacia Alia, existen otros yacimientos de estos Tnismos fósiles, que procuraremos localizar en cuanto se nos presente ocasión. Existe un nivel, aunque con discontinuidad, en el que se encuentran pizarras ferruginosas o bien nódulos de limonita ; sin embargo, no es tan típico este retazo, como otros del Silúrico extremeño. Más superiormente se halla un tramo de gran potencia representado por pizarras de tipo ampelítico de color negro y, en
general, materiales muy hojosos en los cuales no hemos hallado
hasta ahora ningún fósil.
Dentro del tramo de Calymene hay un nivel de pizarras arcillosas que en otras comarcas se muestran muy típicos por ofrecer colores, blancos vinosos, grises, amarillentos, siendo en conjunto muy
-abigarrados. Las arcillas, a veces son de gran pureza y caolínicas explotándose, en ocasiones, como caolines. Como hemos dicho,
este nivel sólo se encuentra en ocasiones en las Villuercas (cerca de
Deleitosa).
En el nivel antes reseñado con pizarras ampelíticas y ver daderas ampelitas, que representan el Asghiliense y algún piso de
el Gotlandiense inferior, no hemos podido localizar los característicos Graptolitos. Albergamos la esperanza de que cuando podamos estudiar detenidamente esta región lleguemos a encontrarlos (*). Hemos de advertir que en el tramo más potente de pizarras
arcillosas y areniscosas alteradas en superficie, con algunas replega
duras en el valle de cabecera del Ruecas a su paso por Cañamero, Sos
Baynat encontró, cuando íbamos en su compañía, un nuevo yacimiento .fosilífero de gran interés. En él aparecen nódulos arcillosos con bhialvos que representan al género Sanguinolites y Redonia, restos de Trilobites (Calymene) y otros aún, que no ha sido
posible clasificar. Juzgamos este hallazgo de la mayor importancia porque él nos puede ayudar a localizar otros semejantes que
deben existir por la comarca.
En las cercanías de Guadalupe, en el lugar denominado la
Calera, en el paraje de Mirabel y cerca de Navalvillar de Ibor,
(1 Los Graptolitos han sido citados por C. Sáenz en un yacimiento pró-

-ximo al Portillo del Cíjara, en el Arroyo del Molinillo en ampelitas. C. Sáenz:

<Notas y datos de estratigrafía española». Hallazgo de importantes yacimientos fosilíferos en la provincia de Cáceres». Bol. de la R. Soc. Esp. de
11. Nat., t. XLII, 1944.
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existen formaciones de calizas cristalinas que aún no hemos podido situar estratigráficamente. Mallada, en su reseña geológica
de la provincia de Cáceres, nos las da como Devónicas; nosotros
no hemos hallado ningún fósil que nos permita datarlas como
tales; en último caso habrá que recurrir a su posición con relación a los niveles de pizarras para deducir su edad.
En cuanto a otras formaciones más modernas, son muy de
tener en cuenta las rallas, que alcanzan gran desarrollo en este
país, siendo en ocasiones la formación de gran potencia. Han sido
estudiadas recientemente por Hernández Pacheco (F), que las
da como Pliocenas, relacionándolas con los valles de la actual
red fluvial. Están en conexión directa con las serratas cuarcitosas más meriodionales, que han sido las que suministraron los
materiales para su formación. En ellas han influido, como supone este autor, condiciones climatológicas especiales; nosotros, de
acuerdo con Sos Baynad, las hemos datado como posiblemente
anteriores al Plioceno, teniendo en cuenta la posición que ocupan
con relación a los depósitos cuaternarios de los valles fluviales, su
gran potencia y los distintos niveles que en ellas se advierten, relacionándolas con depresiones fraguadas por grandes fracturas que
se advierten en sus bordes.
En nuestro pequeño trabajo antes reseñado, hemos estudiado
someramente su estructura, génesis y otros aspectos de su constitución. Hemos de decir, por ahora, que estas plataformas no
están directamente en relación con la actual red fluvial, sino que
más corresponden a otra de características torrenciales muy desarrolladas que desapareció. Por otra parte, las rallas no son exclusivas de una determinada edad, sino más bien la consecuencia de
determinadas condiciones morfológicas, climatológicas y geológicas
que se han podido repetir en los tiempos geológicos; por ello, suponeras exclusivas de una edad solamente, nos parece no muy verosímil.
Como materiales más recientes, hemos de 'decir algo de los
depósitos cuaternarios de la actual red fluvial, que a veces cortan las plataformas de las rañas. Son esencialmente estos depósitos cantos rodados, dispuestos en distintos niveles, que nunca llegan a alcanzar gran potencia, siendo preferentemente de
naturaleza cuarcitosa y alternan en ocasiones con niveles terri-
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genos, que acuñan y abarcan pequeño desarrollo. Los más importantes son los del valle del Ruecas, Guadalupejo y ríos Ibor
y Viejas, que en la zona por nosotros visitada alcanzan menos
potencia.
Tectónica.—Poco podemos decir por ahora de la tectónica de
este país. Los rasgos estructurales se refieren especialmente a
una disposición muy normal, no siempre muy repetida de anticlinales desmantelados con sinclinales mejor conservados. Se aprecia especialmente esta disposición examinando un mapa de la
región en el espacio comprendido entre los ríos Ibor, Viejas, Almonte y Fresnedoso. Es muy destacable el sinclinal por el cual
el río Viejas corre, de naturaleza cuarcitosa y el anticlinal del
Almonte. En el sinclinal del Viejas se aprecian en las cuarcitas
pliegues de pequeño radio, normales a la disposición general de
las alineaciones de este país, que corresponden a movimientos
posteriores con relación a la orogenia que las plegó, producidas
por acoplamiento de masas al hundirse el conjunto (Fig. 1).
El valle del río Ibor (Fot. n.° 3), en su tramo de cabecera, de gran
amplitud transversal, debe corresponder a una serie de anticlinales
y sinclinales muy replegados y hundidos en masa, ya que se aprecia una fractura longitudinal y de arrumbamiento NW. El Almonte corre por un gran anticlinal desmantelado, siendo estos
desmantelamientos muy relacionados con la poca plasticidad de
las cuarcitas, que al plegarse muy comprimidamente se fracturan, preparando así el camino de su erosión. (Fig. 2.)
En conjunto, es posible apreciar dos sistemas de fracturas
ortogonalmente dispuestas; el primero, de rumbo NW., corresponde a descompresiones del país plegado y representan las direcciones Hespéridas de Hernández Pacheco (E). Han sido aprovechados estos surcos por los cursos de agua para encajarse en
el terreno, como ocurre con el río Guadalupejo en algunos puntos de su recorrido. Estas fracturas, por otra parte, son frecuentes en el Silúrico de Extremadura que hemos estudiado y determinan rasgos fundamentales de la morfología de este país. El
segundo sistema de fallas de orientación normal a el anterior,
como ya se indicó, toma una dirección N. E. con algunas variantes que se refieren a su interconexión con grandes masas que
desvían su dirección. En algunos casos estas fracturas producen
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hundimientos de bloques, dando lugar a disposiciones morfológicamente anómalas. Coinciden con las direcciones Hispanidas de
Hernández-Pacheco (E.).
Apreciamos en todo el país por nosotros visitado, una disposición' tectónica de plegamiento de estilo jurásico (fig. 2), con tendencias a la comprensión máxima de pliegues, pasándose en algunos
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Fig. 2.—Corte esquemático NE-SW. a través de las Sierras de Navalconejo
y las Villuercas. 1. Cuarcitas Ordovicienses. 2. Pizarras Cámbricas. 3. Pizarras del tramo de Calymene. 4. Calizas cristalinas. 5. Segundo nivel de
Cuarcitas Ordovicienses. 6. Pizarras del Ordoviciense medio y superior.

casos a una estructura isoclinal que debe tener en ocasiones gran
desarrollo. Son poco frecuentes los cabalgamientos y las estructuras imbricadas son posibles en algunos casos.
Fundamentalmente la tectónica ha de ser deducida tomando
como líneas directrices de ellas los potentes niveles de cuarcitas
o los más delgados de estos mismos materiales que alternan con
pizarras. A veces, en pequeño espacio, son las grauwacas las
que nos rharcan las líneas de plegamiento. Estas condiciones tectónicas que hemos estudiado someramente, influyen decisivamente en la morfología de la comarca.
Mineralogía.—En la región por nosotros visitada; existen pequeños yacimientos piritosos-plumbosos especialmente, que están
en relación con las fracturas que hemos señalado.
Estos yacimientos han sido objeto de pequeñas prospecciones,
no llegando a alcanzar ninguno de ellos verdadera categoría de
explotación minera.
Próximo a Guadalupe y en el paraje denominado «Los Porte-
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zuelos», existen unas calicatas, ya en su mayor parte casi desaparecidas, que se dirigieron a la explotación de piritas cupríferas con algunas calcopiritas, que arman en filones de cuarzo, en
general de pequeña potencia. Se encuentran, además, como es
normal para este tipo de yacimiento, carbonatos productos' de la
alteración de los cobres, como son la malaquita y la azurita. Los
filones llevan rumbo N. E., siendo verticales en su disposición
y cortando casi normalmente a las pizarras. En las salbandas de
estos filones se aprecian una alteración de las pizarras más intensa que en el resto y a veces se ven superficies de fricción correspondientes a resbalamientos de masas, Como consecuencia derivada de la génesis filoniana. Estos filones, que suelen tener unos
20 cm. de potencia, encajan en cuarcitas y pizarras de tipos variados. Se aprecia en relación con ellos fallas de dirección N. E.,
como fenómeno tectónico que dió origen a la emisión filoniana.
Los estratos de pizarras se ven replegados y torturados por efectos mecánicos dependientes de estas fracturas.
Las pizarras son lustrosas y alternan con otras arenáceas de
tipos diversos y con tramos de cuarcitas de poco espesor, dominando los colores gris oscuro y casi negro para estos materiales.
El yacimiento queda localizado a unos cinco kilómetros al Sur
de Guadalupe y un kilómetro al W. de la carretera que desde Logrosán se dirige a aquella localidad.
En relación inmediata con la gran falla que originando Puerto Llano y dirigiéndose al N. E. hacia Alía y al S. W. pasando
el portillo por donde el río Ruecas abandona este quebrado país,
próximo a Puerto Llano y en el paraje denominado de «Matalaculabra» existen restos de otra intentona minera. Son pequeños fi•
lones con calcopiritas, piritas y azuritas.
Como ganga de ellos hemos encontrado algunas calcitas, siendo los filones fundamentalmente cuarzosos o bien las grietas filonianas se hallan rellenas por masas brechoides con cuarcitas y
pizarras originadas al englobar las soluciones mineralizadoras
trozos de las salbandas de las grietas. Este hecho es, por otra
parte, bastante frecuente en los yacimientos de este tipo.
La serie sedimentaria en que arman estos filones están representadas por pizarras negras amprelíticas, pizarras grises y rojizas con algunos episodios limoníticos. Próximo a este yacimien.
to, está el apeadero del ferrocarril en construcción de Villanueva
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.de la Serena (Badajoz) a Talavera de la Reina, pasando por Logrosán y Guadalupe.
A lo largo de esta gran fractura que hemos reseñado y que
origina el hundimiento del país al S. E., fraguándose en parte
las depresiones, rellenas por los depósitos de las rañas, cuyo borde sigue este accidente tectónico, existe una serie de calicatas
hasta Alía y Sierra Bimbrera buscando los minerales que motivaron e,sta tentativa 'de explotación.
En el denominado «Dehesón» surgen algunas pizarras piritosas con sales de hierro de color gris verdoso o amarillento
como producto de alteración de aquellos. No tienen más interés
que representar determinados niveles donde la presencia de materias sulfuradas con el aporte de hierro por las mismas pizarras, dió origen a estas piritas, que después sufrieron el proceso
de alteración indicado.
Hacia el valle del Ibor y en su margen derecha, en la localidad denominada «Valle Gránde» se encuentran restos de unos
sondeos para investigar filones plumbosos que quedan situados
aguas arriba del «Arroyo del Espinarejo», afluente del Ibor. Las
galenas están armando en filones de cuarzo verticalmente dispuestos y hasta 40 cm. de potencia y muy triturados en superficie. Una galería abierta en un plano inferior a la zona de afloramiento ha permitido seguir el filón principal unos 70 metros.
Algunas sales de plomo, como productos de alteración de las
galenas, se encuentran envolviendo a éstas, de los cuales recogí
algunos ejemplares. Los filones encajan en pizarras que dominantemente son grisáceas, con tramos ampelíticos y alteradas en
superficie.
Hacia el paraje de «Naval Conejo» queda otro yacimiento de
galena de más consideración que no nos fué posible visitar.
En otros lugares se encuentran restos de alguna fundición
que más bien habría que pensar corresponde al hierro de los niveles inferiores del Silúrico. Es interesante hacer constar que tal
vez alguna explotación de cobre fuese trabajada por los antiguos
frailes Jerónimos, que fomentaron una artesanía del cobre bastante desarrollada en Guadalupe y de la cual aún queda un resto
de alguna consideración. Hay que pensar, además, que la mayor
parte de los hierros que fueron empleados en la construcción del
monasterio de esta localidad proviniese de antiguas ferrerías, de
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las cuales, hacia la parte del valle del río Guadarranque, quedan
escuriales y restos de explotaciones de cierta importancia.
Próximo a Berzocana existe un importante yacimiento de antimonita, denominado «Minas del Aguijón», que en la actualidad
no se explota. No hemos tenido ocasión de visitarla, pero a juzgar por los ejemplares que de él conocemos, los filones están muy
metalizados. Surgen éstos en el valle del río Almonte, encajando
los filones en pizarras que corresponden, aunque no con seguridad, 'al Cámbrico superior.
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Fig. l..—Las sierras de las Villuercas con sus eresterías eturreitosas y los
rebajados valles pizarrosos en contraste morfológico. (Foto E. Ramírez.)

Fig. 2.—El valle Cámbrico del río Guadalupejo y en primer término Guadalupe con su célebre Monasterio Gerónimo. (Foto T. Cebriá.)
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Fig. 3.—El río lbor en el valle de su nombre y en la falda S. E. en el tramo
de cabecera. Al fondo las serratas cuarcíticas de la sierra
de Viejas.

Fig. 4.—Un aspecto del nacimiento del río Guadallipejo en el
nudo orográfico de las Villuereas. (Fotos E. Ramírez.)

La probable captura del Ter por el Fluviá en las
cercanías de San Pablo de Seguries (Gerona)
por

Francisco Hernández-Pacheco

Los fenómenos de capturas o probables capturas fluviales son
siempre de gran interés, pues reflejan desequilibrio en las redes
fluviales, motivados por movimientos derivados de los complejos
fenómenos orogénicos, considerados en su más amplio sentido.
Son muchos los ejemplos de capturas fluviales recientes que
pudieran citarse, pero creo suficiente con indicar sólo algunos
casos. Tales son los del río Luna, por el alto Sil, descrito por Vidal Box (1), la lucha por el dominio de las altas cuencas, en la
divisoria del Guadiana con el Guadalquivir (2) y aquellos otros
fenómenos de modificación en la red fluvial en la zona norte de
la provincia de Madrid (3), que han segmentado en él plioceno
superior, un cauce longitudinal paralelo y al Sur del Guadarrama,
dando origen tal fenómeno, al establecimiento en el país de la actual red fluvial que lo recorre, fenómenos que hacen ver lo frecuentes que son estos accidentes en países como el nuestro, de tan
compleja y variada topografía.
Un fenómeno de este tipo, sumamente característico y típico,
Vmm. Box, C.: «Notas previas a un estudio morfológico y geológico de la alta cuenca del río Sil, cuencas de Laceana y Babia Alta». fikecq Acad.
Cisne. Exac., Fís. y Non., t. XXXVIII. Madrid, 1941.
HERNÁNDEZ-PACHECO, F.: «Estudio de la región volcánica central de
España». Mem. Real. Acad. Cisne. Exac., Ff.s. y Nat. Sec. Nat. Madrid, 1932.
HERNÁNDEZ-PACHECO, F.: «Modificación de la red fluvial en Espade captura al N. de la provincia de Madrid». Pub. Real Soc.
Fenómenos
ña.
Geog. de Madrid. Madrid. 1930.
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es el que ha de tener lugar pronto, geológicamente hablando, en
las inmediaciones de San Pablo de Seguries, en la provincia de
Gerona y en las zonas montañosas meridionales marginales del
Pirineo oriental, donde la cabecera del Ter está amenazada de ser
capturada, por el alto afluente del río Oix, denominado Río Valldebach, aguas que forman la cuenca alta del Fluviá; fenómeno
que, como fácilmente puede verse (fig. 1), haría cambiar acentuadamente las características de la red fluvial de estas zonas del
prepirineo, pues si en la actualidad el río Ter, después de pasar
por San Pablo de Seguries, para alcanzar el Mediterráneo, tiene
que recorrer unos 3612 kilómetros, una vez capturadas las aguas
del alto Ter por el Fluviá, llegarían al Mediterráneo con sólo un
recorrido de unos 207 kilómetros, quedando todo el valle inferior
del Ter a esta zona, sin el aporte de un importante caudal procedente del Pirineo y enriquecido, por el contrario, el Fluviá, con
un gran volumen de aguas a través del Oix que harían de tal río, un
tramo fluvial de características muy diferentes a las que en la
actualidad ofrece.
DESCRIPCIÓN DEL PARAJE DE LA FUTURA CAPTURA FLUVIAL

El río Ter entra en la zona que ha de ser afectada por la futura captura, a través del estrecho situado al sur y en las inmediaciones de Camprodón (988 metros y 940 metros en el cauce del
río), poco después de unirse a tal río, el riachuelo Tor por su margen izquierda. En tal estrecho, el Tor corta el extremo oriental
de la quebrada sierra Caballera, de compleja geología paleozoica,
que culmina a los 12 kilómetros hacia el W., a la altitud de 2.035
metros, en el vértice Taga.
Después de Camprodón, hasta San Pablo de Seguries, el Ter
avanza hacia el Sur en un trayecto de siete kilómetros por un valle,
salvando el estrecho, de relativa gran anchura y de no gran pendiente, pues en estos siete kilómetros desciende el río unos 100
metros, con pendiente media de 14,3 por mil.
Hacia los parajes de La Real, Can Rovira y San Pablo de Seguries, la vega del río es ancha, caracterizándose los parajes inmediatos y particularmente hacia las zonas situadas al Este de tal
núcleo urbano, por Touloria, Can Las Sorras, Fuente del Ars y
7
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comienzo de las vertientes hacia el riachuelo de Valldebach, dela cuenca del Fluviá, por topografía relativamente sencilla y alomada, dominada por montañas inmediatas, aún muy quebradas y
de gran altitud, pues al Sur y hacia el Este corre la sierra de Malfurat que se inicia al Sur de San Pablo de Seguries, hacia los altos
de Capsacosta (1.111 metros) descendiendo, al avanzar hacia el E.
hasta altitudes inferiores a 900 metros. Tal sierra se enlaza mediante quebrado cordal, en el que destacan los altos del Turó del
Serrat de Dalt (1.191 metros) y Turí de Castelltallat (1.289 metros), con la sierra de Puig Estela, que muy seguida, corre .de E.
a W., culminando al SE. y cerca de San Juan de las Abadesas, a
los 1.359 metros en el vértice de Estela. (Fig. 2.)
Esta alineación montañosa, y las que quedan más hacia el N.
han obligado al Ter a correr de NE. a SW., desde San Pablo de
Seguries a Ripoll, en un trayecto de 18 kilómetros, atravesando
la alargada cuenca carbonífera de San Juan de las Abadesas, situada en país de muy variada campiña y de paisaje pintoresco.
En este trecho, el río desciende de 840 a 690 metros, es decir, 1501
metros, con pendiente media de 8,3 por mil, mucho menos que ert
el trayecto anterior, donde la pendiente, como se ha indicado,,
es de 14,3 por mil.
Llegado el río Ter a Ripoll, corta la alineación montañosa de
Puig Estela en otro pronunciado estrecho, saliendo ya, al avanzar hacia el Sur, del país que nos interesa.
En el ensanche de San Pablo de Seguries, situado entre 840
y 886 metros de altitud, la divisoria con el Fluviá queda muy in- mediata al cauce del Ter y hacia el Este, pues se alcanza a unos
600 metros de distancia de éste, divisoria que se eleva a 886 metros, existiendo, pues, un desnivel que no llega a 50 metros (46'
metros) entre el nivel medio de las aguas del río y los altos que
marcan la divisoria fluvial.
Rebasada ésta y avanzando hacia el Este, inmediatamente comienzan los barrancos que afluyen hacia el riachuelo Valldebach,
que por el Oix dirige las aguas hacia el Fluviá. (Fig. 2.)
' a poco.
Así como el Ter, al correr hacia Ripoll, desciende poco
de la
kilómetros
seis
de
menos
a
mil,
por
8,3
,de
con pendiente
ya.
corren
aguas
las
divisoria de aguas entre tal río y el Fluviá,
a unos 600 metros de altitud, o sea, a 240 metros por bajo del cauce del Ter en San Pablo de Seguries y a 286 metros por bajo de-
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la línea divisoria en su punto más bajo, existiendo, pues en esta
zona alta de la cuenca del Fluviá, una pendiente acentuadísima,
que en un principio, dos kilómetros y medio, tiene valores de 186
metros por mil. Ello explica que el Ter ahonde en la actualidad
muy poco su cauce, debido a su escasa pendiente y que, por el contrario, las barrancadas que corren hacia el Valldebach dejen sentir una intensa acción erosiva remontante en toda esta cabecera;
que al retroceder, amenaza capturar las aguas del Ter, en beneficio de las del Fluviá. Tal acción se ve favorecida por estar en estos parajes constituído el terreno por rocas sedimentarias de no
gran consistencia, correspondientes a materiales del Permotrías
y Neocretáceo.
Como se comprende, tal fenómeno de captura no se efectuará
por ahora, pero sí en tiempos próximos, geológicamente hablando, estableciéndose por ello, en este ensanche del Ter en los alrededores de San Pablo de Saguries, una zona de interés con rasgos
especiales, fisiográficamente considerada.
POSIBILIDAD DE ESTABLECER EN ESTOS LUGARES UN APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO DE IMPORTANCIA
Si no 'se tienen en cuenta los 'derechos adquiridos y sí sólo la
configuración del terreno, fácilmente se ve cómo puede establecerse en estos lugares, un salto de agua de importancia cierta.
Se ha indicado que la línea divisoria de aguas queda muy inmediata al Ter y que se alcanza a los 886 metros de altitud. Como
en el segmento del valle de este río situado al sur de San Pablo
de Seguries, la pendiente del río es grande, a escasa distancia, a
unos tres kilómetros y aproximadamente ayuso de la colonia Matabosch, parte de las aguas del Ter, se desvían mediante una presa,
y son conducidas por un canal que sigue las laderas izquierdas
del valle hasta los parajes donde queda situada la divisoria de
aguas a una altitud de 886 metros. Salvada ésta y siguiendo la
curva de nivel de los 885 metros, por las altas laderas que dominan las barrancadas del riachuelo Valldebach, y por su margen
izquierda, con un recorrido no difícil de unos 12 kilómetros y medio, se alcanza un paraje muy escarpado y rocoso que queda dominando a limos 500 metros de distancia el cauce del rió Oix, desde
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una altura de unos 375 metros. Tal desnivel se consigue pronto,
pues el río Valldebach-Oix, alcanza en esta zona una pendiente media de 33 por 1.000 (fig. 3).
Como el caudal medio anual que asuso San Pablo de Seguries
puede retirarse del Ter, es de unos cuatro metros cúbicos por segundo, no es fantasía conseguir así ún salto de construcción relativamente fácil, en el que se conseguiría una potencia de 15.000
ev., o sea unos 11.000 kw.
Sólo por estar situados tales parajes en un país de vieja cultura, con muchos derechos adquiridos, hace la obra muy difícil,
pero no por ello deja de ser interesantes las relaciones íntimas
existentes entre la futura captura y el aprovechamiento hidroeléctrico que aquí pudierar establecerse y que por razones de geografía humana muy complejas no puede verificarse, cuando las
condiciones naturales no pueden ser más fav,orables para su construcción.
ANTECEDENTES EN RELACIÓN CON ESTA CAPTURA
De esta zona de capturas se preocupó (*) Fontboté Musolas,
cual, al tratar de la divisoria entre el Ter y el Fluviá (pág. 208),
dice que «se desplaza hacia el W. La influencia de la gran fractura Puigsacalm-Santa Magdalena, es decisiva. Los afluentes del
Fluviá, que se forman en las laderas de estas sierras, tienen por
nivel de base la depresión de Olot, de 450 metros de altura media, y que corresponde a la dovela hundida por aquella falla».
Más hacia el N., el proceso de captura sigue y ya indicó MaTau (**), cómo la riera del Ridaura, afluente del Fluviá, ataca
la alta cabecera de la Riera de Vallfagona, captura favorecida
por la presencia del terreno yesoso del Eoceno, que disolviéndose
Ton facilidad da lugar a una acción enérgica de las aguas subterráneas que pasan de las vertientes del Ter a las del Fluviá, bajo
la actual divisoria.
(*) Fontboté Musolas, M.: «Estudio morfotectónico de las sierras de
Bellmunt, Milany y Puigsacalm». Misceldnien Almera, t. VII, 1.a parte.
Diputación Provincial de Barcelona. Barcelona, 1945.
(**) Macau, F.: <Interesante caso de captura». Bol. R. Soc. Esp. Hist.
Alct.t., t. XL. Madrid, 1942.
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Pero el caso más patente de captura es el que ahora describimos con detalle y que se sitúa más al N. de las citadas, salvada
ya la alta alineación montañosa de la Sierra de Puig Stela.
En relación con esta zona, Fontboté Musolas (*) dice: «Este
mismo régimen se origina más al N. La Riera Vianya y sus
afluentes, y los del río Oix, son curvas profundamente encajadas, que desplazan la divisoria cada vez más al E. En San Pau
de Seguries, dicha divisoria está situada a un kilómetro escaso
del propio Ter y a una altura sobre el lecho actual del río que no
excede de 60 metros».
Estas cuestiones, indirectamente, ya habían sido tratadas por
mí en 1939 al hacer la crítica del mapa topográfico español a
escala 1 : 50.000, pues, al referirme a las características de la
hoja topográfica de Ripoll, núm. 256 y en relación con la red fluvial, digo (**): «El resto de la red es de características típicamente torrencial y salvo un fenómeno de captura probable entre el
río Oix y el Ter, en• la zona correspondiente a San Pablo de
Seguries, debido a la no gran pendiente del Ter y sí a lo muy
fuerte de cabecera del Oix, nada digno hay que señalar».
Como es sabido, en toda esta comarca se han conocido grandes fracturas que se arrumban más o menos de NW, a SE., siendo una de las más marcadas, la que corre desde la sierra de Santa
Magdalena a Puigsacalm y que ha determinado el ancho valle del
Fluviá (***), la que hace que toda la zona que queda al SE,
descienda (depresión de Olot), en relación con la del NW, que ha
quedado en alto (****), lo que determina que, por acción erosiva
remontante, toda la red fluvial del Fluviá, trate de ganar terreno
y decapitar y capturar a los afluentes de la margen izquierda del
Ter y aun del mismo Ter, pues tal proceso ha rebasado ya la
línea seguida por esta falla.

(*) Obra citada, pág. 209.
(**) Hernández-Pacheco, F.: «El mapa topográfico español a escala
1:50.000». Las Ciencias, ario III, núms. 3-4. Madrid, 1939.
(***) Mapa geológico de España. Explic. <Hoja de Manllev», núm. 294.
Instituto Geológico y Minero de España. Madrid, 1946.
(****) M. Fontboté, J.: «Nuevos datos geológicos sobre la cuenca alta del
Ter». An. Inst. Est. General. Consejo Sup. Invest. Geol. Gerona, 1949.

RESEÑAS CIENTIFICAS

Estudio petrográfico de la Guinea
Continental Española
CRITICA
por

Maximino San Miguel de la Cámara

José María Fúster Casas: Estudio petro gráfico de la Guinea
Continental Española. Tesis doctoral. Instituto de Estudios Africanos, C. S. I. C. Madrid, 1951. Obra de 355 páginas, 43 figuras en el texto, 16 fotografías, .260 microfotografías y 6 mapas.
El interesantísimo trabajo que reseñamos es el resultado de
dos campañas de investigación geológica de campo, realizadas en
los veranos de 1948 y 1949. El autor recorrió detenidamente la
región y consiguió datos valiosos que le han permitido rectificar
límites de terrenos y distribución de rocas y recoger un variadísimo y abundante material petrológico, ya que sus investigaciones se dirigían fundamentalmente al estudio de las rocas de esta
parte de nuestra Guinea, habiendo reunido 550 muestras que
cuidadosamente coleccionadas y preparadas en el laboratorio de
Petrología de la Facultad de Ciencias y en el de Petrografía delInstituto «Lucas Mallada» se hicieron 475 preparaciones microscópicas para el estudio mineralógico estructural.
Sobre este material, durante los arios 1948 a 1951, realizó el
autor investigaciones micrográficas, obtuvo numerosas microfotografías y realizó 60 análisis químicos completos en el laboratorio de Petroquímica.
Con el conjunto de datos estructurales, de composición mi-
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neralógica cuantitativa, obtenidos utilizando la platina integradora Leitz y de composición química, se podía abordar plénamente la formación de una monografía petrológica completa sobre
la Guinea Continental Española, que una vez terminada fué presentada 'a la Facultad de Ciencias para optar al grado de Doctor
en Ciencias Naturales, memoria que fué admitida y premiada
con la máxima calificación y después con el premio extraordinario del Doctorado del curso, 1951, que es precisamente la obra de
que nos vamos a ocupar.
La extensión del trabajo dificulta el dar cumplida cuenta de
su contenido en el sencillo resumen de una nota bibliográfica,
por lo que atendiendo a su interés y a ser, el primer estudio petrológico de esta región que se ha publicado, se nos disculpará
el que nos excedamos algo en la extensión de esta nota; además,
que lo hace preciso la variedad de material estudiado.
Divide el autor su monografía en dos partes, a las que precede un breve preámbulo en el que expone el caráCter del trabajo, medios de que se ha servido y ayudas recibidas para lie-.
vane a feliz término.
En la primera parte hace la descripción geológica de la Guinea Continental Española y de las regiones limítrofes del Africa
Ecuatorial y la divide en dos capítulos.
El primero es un esbozo geológico de las regiones circundantes de lá objeto de investigación. En él estudia primero los materiales situados en el interior de la orla sedimentaria costera,
en el Gabón en el Congo y en el Camerón y después los materiales de la orla sedimentaria costera, indicando los trabajos más
importantes y sus autores.
En el segundo presenta el estado actual de los conocimientos
geológicos sobre la Guinea Continental Española, publicaciones
previas, extensión y carácterísticas de las distintas formaciones geológicas, morfología, tectónica y petrografía de los terrenos estudiados. Acompaña a este estudio cuatro mapas geológicos en colores a escala 1: 300.000, dibujados por M. E. Denaeyer
en 1929, por P. Novo y J. Mendizábal en 1934; por F. Hernández-Pacheco, en 1936, y por J. Lizaur en 1946, que demuestran
gráficamente cómo ha ido progresando el conocimiento geológico
de esta zona.
La segunda parte, que constituye el núcleo esencial de la me.
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está dedicada totalmente al estudio de las rocas eruptivas
y metamórficas y la divide en ocho capítulos.
El primero, que es el III de la obra, comprende los estudios
generales necesarios para entrar de lleno en el desarrollo del
tema; en él da cuenta de los trabajos de campo realizados, dificultades que entrañan y que tuvo que vencer, itinerarios recorridos que señala en un mapa; generalidades sobre el complejo
eruptivo-metamórfico, límites entre las formaciones cristalinas
.y sedimentarias y naturaleza del complejo. En esta última parte
rectifica el concepto que sobre este complejo eruptivo-metamórfico se expone en los trabajos anteriores y se expresa gráficamente en los cuatro mapas antes indicados y para comparar
mejor los resultados obtenidos por el autor, incluye un mapa a
la misma escala e idéntico colorido. En efecto, todos los autores
precedentes establecen en este complejo una clara separación entre rocas eruptivas y metamórficas, en conjunto granitos y neis,
dibujando sus límites en forma que los neis rodean al ,granito
por las zonas N. y O., quedando las rocas eruptivas localizadas
en la zona centro y SE. El autor demuestra que los materiales
metamórficos no se encuentran sólo encuadrando al granito, situados en la periferia del batolito, sino que están también abundantemente representados en zonas interiores consideradas en
los mapas dichos como graníticas. Otra consideración que expone
es la de que la roca dominante o madre en el batolito es una cuarzodiorita y no granito.
Por estas razones, en su bosquejo geológico no hace la separación o delimitación hasta ahora admitida en región de rocas
eruptivas y de metamórficas siguiendo el borde del macizo, sino
dejando las eruptivas como isleas en la gran superficie ocupada
por las metamórficas.
Las investigaciones micrográficas, mineralógico cuantitativas
y petroquímicas, demuestran que existe una serie de rocas eruptivas que van de granitos hololeucocráticos a cuarzo dioritas a
través de tipos granodioríticos o sus equivalentes metamórficos.
Con el capítulo IV empieza el estudio de las rocas: éste comprende el de las piroxénicas, caracteres generales, composición
mineralógica, estructuras, estudio cuantitativo químico-mineralógico, en el que se discuten los resultado analíticos y se hace la
comparación entre estas rocas y las de otras zonas. Va ilustrado
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con 28 cuadros analíticos, 96 microfotografías y diagramas petroquímicos.
En este estudio entran una serie de rocas cuyo carácter principal es tener en su composición piroxenos, sean eruptivas o metamórficas. En unas el piroxeno es exclusivamente rómbico, en
otras monoclínico y en otras se presentan los dos; unas no tienen otros elementos negros y otras tienen además biotita u horblenda o ambas a la vez.
Hay en el complejo términos muy ácidos, cuárcicos, otros feldespáticos ; entre estos últimos unos son sódicos, otros potásicos y
otros calcosódicos ; hay, finalmente, tipos holo, leuco y melanocratas.
Basándose en la naturaleza del elemento ferrbmagnésico, las
divide en cuatro series:
Piroxénica pura.
Piroxénica-anfibólica.
Piroxénica-micácea.
ipiroxénica-micácea-anfibólica.
Dentro de cada serie establece grupos atendiendo a los minerales sálicos, distinguiendo granitos, granodioritas, cuarzodioritas, cuarzogabros, cuarzonoritas y en cada uno puede haber,
según su estructura, tipos eruptivos y tipos metamórficos.
Los minerales encontrados en este grupo de rocas son: cuarzo, ortosa, microclina, plagioclasas, pertitas, asociaciones micropegmatíticas y mirmequiticas. Hiperstena, enstatita, broncita, augita, biotita, horblenda, magnetita, ilmenita, apatito, zircón, esf ena, moscovita.
El autor admite que las rocas aparentemente eruptivas de la
serie piroxénica, son palingenésicas, resultando de la refusión derocas preexistentes con aporte de sustancia extraña a ellas, principalmente silícea ; lo que permite asegurar que las primitivas
eran más básicas en conjunto que las actuales. Igualmente supone que las rocas piroxénicas metamórficas se han originadoprincipalmente por migmatización y metamorfismo dinámico;
éste es indudablemente posterior a aquél. Puede, pues, decirseque estas rocas proceden de las granitoideas de igual compbsición que han experimentado primero una migmatización y posteriormente los efectos de un intenso metamorfismo dinámico.
que produjo las estructuras cataclásticas.
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El autor ha hecho 18 análisis químicos de estas rocas para fijar sus características petroquímicas y determinar las relaciones
que ligan entre sí los diversos tipos de este complejo eruptivometamórfico.
Atendiendo a los resultados obtenidos del estudio de los análisis, establece también cuatro tipos:
No saturadas.
Saturadas.
Sobresaturadas.
Muy sobresaturadas.
uno de ellos discute y compara la composición mineracada
y en
lógica virtual, y los valores de Niggli para llegar a unas conclusiones sobre las características de estas rocas piroxénicas.
Las no saturadas pertenecen a un tipo calcomagnesiano, con
valores de Niggli análogos a los del magma gabrodiorítico. Las
saturadas representan también un tipo calcomagnesiano intermedio entre los magmas gabrodiorítico y diorítico. Las saturadas son magnesianas con parámetros de magma granodiorítico
y las muy sobresaturadas son claramente magnesianas con valores de Niggli semejantes a los del magma granítico-yosemítico.
Hace después una detenida comparación de estas rocas con
las de otras localidades, deduciendo de ella que, excepto la charnockita de la región de Madras, todos los términos analizados
, tienen valores muy semejantes a los de las rocas charnockíticas,
piroxénicas, de la Guinea española.
En el capítulo V estudia las rocas granito-neísicas micaceoanfibólicas con el mismo criterio que en el anterior.
Intercaladas entre las rocas piroxénicas del complejo eruptivometamórfico, unas veces en zonas muy restringidas y otras cubriendo grandes extensiones, rocas de composición inineralógica
y química muy diferente de las anteriores, pero de caracteres estructurales análogos y de semejante génesis, por lo menos durante los períodos evolutivos finales. La diferencia principal con
las anteriores es la falta de piroxeno y su riqueza en biotita y an-fibol ; además, los feldespatos son predominantemente alcalinos.
Las más abundantes son, por su estructura granitos neísicos,
granulitas y neis. Los divide en dos grupos:
Micaceos puros.
Micaceos-anfibólicos.
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Sus minerales son: Cuarzo, ortosa, microclina, anortosa, albita y plagioclasa. Biotita, horblenda, magnetita, ilmenita, apatito, zircón y esfena. Minerales secundarios: clorita, sericita, epidota, diópsido, caolín.
Para el estudio cuantitativo químico-mineralógico, ha hecho
el autor siete análisis químicos, de los cuales ha deducido los valores de Niggli y la norma. De este estudio se desprende que las
rocas estudiadas presentan una comunidad de caracteres petroquímicos bastante acentuada y desde los términos más báicos
hasta los muy silíceos se puede observar una serie gradual de
variaciones muy constantes. Todas estas rocas granito-neísicas
se dividen en dos grupos; cuarzodioríticas y graníticas, ambas de
la serie calcoalcalina.
La comparación de los siete análisis y los cálculos petroquímicos, permiten afirmar que estas rocas proceden todas de un
tipo común que ha experimentado modificaciones; este tipo antecesor único, es de carácter calcoalcalino y análogo al magma
grano o cuarzo-diorítico de la serie pacífica de Niggli. Las rocas
cuarzodioríticas serían los representantes menos modificados; las
graníticas los diferenciados extremos con enriquecimiento de potasio. Hay que admitir, además, que estas variaciones no son debidas solamente a procesos de diferenciación magmática, sino
que han intervenido fenómenos de metamorfismo con aporte de
sustancia extraña.
Es muy probable que el antecesor fuera una roca de mayor'
basicidad y rica en plagioclasas.
Ilustran este capítulo ocho cuadros analíticos, cuarenta y
seis microfotografías y seis diagramas petroquímicos.
El capítulo VI está dedicado al estudio de las rocas diabásicas, que realiza con el mismo sistema y criterio que los anteriores.
En el complejo eruptivo-metamórfico se encuentran con frecuencia intercaladas rocas diabásicas, correspondientes a períodos eruptivos posteriores a las fases de plegamiento que consolidaron y formaron las rocas eruptivas y metamórficas más antiguas. Se presentan formando diques o masas lacolíticas; los
diques con potencias en general superiores a 20 metros, que se
ensanchan y adelgazan y ramifican; de las masas lacolíticas también salen apófisis que se alejan poco de la masa principal. Las
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direcciones más frecuentes de los diques son la NE.-SO., NNO.SSE. y E.-O.
Los afloramientos de diabasas están distribuidos por toda la
superficie de nuestra colonia, pero abundan sobre todo en la
zona S.
Por su composición mineralógica las divide en cuatro tipos:
Diabasas olivínicas.
Diabasas normales.
Diabasas cuárcicas, mirmequíticas.
Diabasas anfibólicas.
en ellas se encuentran los siguientes minerales: olivino, pigeoita, latrOclor cuarzo, ilmenita, hamatites, biotita, apatito y
minerales secundarios, entre los cuales predomina la uralita y la
serpentina antigorita.
Para el estudio cuantitativo químico mineralógico ha hecho el
autor once análisis químicos y calculado la norma y los valores de
Niggli para cada uno de ellos, con lo cual ha podido hacer una
clasificación químico-mineralógica de estas diabasas, en tres tipos:
No saturadas, Diabasas olivínicas.
Saturadas. Diabasas normales y anfibólicas.
Sobresaturadas. Diabasas cuárcicas.
Hace también una comparación entre estas diabasas y las de
otras regiones.
Plantea el problema de la diferenciación de estas diabasas y,
después de un detenido análisis y discusión de los datos y opiniones, llega a la conclusión de que las diabasas cuárcicas se han
formado por diferenciación-asimilación. Cree que puede admitirse que las distintas variedades de diabasas de la Guinea española proceden de un magma de composición química semejante a
la media de todas ellas, un tipo grabroide.o toleítico, del cual por
diferenciación en sentido ácido, con asimilación de materiales
silíceos, resultarían estas diabasas.
Ilustran este capítulo diez cuadros analíticos, trece diagramas petroquímicas y cuarenta y ocho microfotografías.
El capítulo VII le dedica a las anfibolitas y granatitas, cuyo
estudio realiza según con el mismo método y plan que para las
otras rocas.
Estas rocas están abundantemente representadas en la región NO.; aparecen mezcladas con diabasas y rocas epidóticas.
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También existen anfibolitas en las regiones periféricas del macizo cristalino, situadas al Sur de Monte Bata e incluso en la zona
del interior asociadas con diabasas. Todas estas rocas forman
una serie gradual integrada por:
Anfibolitas.
Anfibolitas piroxénicas.
Anfibolitas granatíferas.
Granatitas anfibólico-piroxénicas.
Granatitas piroxénicas.
Todas estas rocas se han originado por procesos de metamorfismo regional dinamotérmicos, sobre rocas intrusivas. En las anfibolitas además de estos procesos han intervenido fenómenos de
migmatismo acentuado, en este caso pueden llamarse ,embrechitas anfibolíticas y corresponderían a la serie de los neis superiores.Los minerales encontrados eh ellas son: Feldespatos, cuarzo, anfibol, piroxeno (rómbicos o monoclínicos), granates epidota,
biotita, magnetita, ilmenita, apatito, moscovita, esfena, zircón
y hematites.
Es interesante el estudio que hace de las estructuras de estas
rocas y de la coordinación de los datos mineralógicos y estructurales. El anfibol es residual o procede de una transformación del
piroxeno por un proceso de metamorfismo regresivo que llama
anfibolitización.
Para el estudio petroquímico ha hecho el autor ocho análisis
químicos y de su estudio llega a las siguientes conclusiones.
Que los distintos tipos de rocas de este grupo proceden
todas de un antceesor común y este sería una roca eruptiva de
carácter calcoalcalino de composición química análoga a los gabros, quizádiabasas.
Durante los procesos metamórficos estas rocas se deben
haber ido enriqueciendo progresivamente en alúmina, cal y magnesio, a medida que se empobrecían en hierro.
Ilustran al capítulo doce cuadros analíticos, treinta y dos microfotografías y seis diagramas petroquímicos.
El capítulo VIII trata de los neis epodóticos, de los que hace
un estudio análogo al de los anteriores grupos, condiciones de
yacimiento, naturaleza de las rocas y caracteres generales del
grupo. Entre las anfibolita,s y granatitas, existen rocas pizarro-
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sas, de color rosado, que se caracterizan por la existencia junto a
los minerales característicos de las rocas del grupo graníticoneísico, de epidota y otros silicatos cálcicos en proporciones apreciables.
Los caracteres de yacimiento y estructurales de estas rocas
nos permiten suponer que se han originado por procesos de metamorfismo dinámico puro seguidos de inyección y cataclasis que
actuaron sobre las rocas granito-neísicas. Divide este grupo en
tres tipos:
Neis clorítico-epidóticos.
Neis micaceo-epidíticos.
Neis anfibólico-epidóticos.
Para el estudio petroquímico ha hecho cuatro análisis químicos; de su estudio resulta que el conjunto no presenta valores
muy distintos de los de las rocas granitoneísicas y que las pequeñas diferencias se reducen a un enriquecimiento en potasio
y calcio.
Ilustran el capítulo cuatro cuadros analíticos, 16 microfotografías y tres diagramas petroquímicos.
En el capítulo IX estudia las neis granatíferos, sus condiciones de yacimiento, naturaleza y composición mineralógica y relaciones estructurales. Se caracterizan por su estructura marcadamente pizarrosa, algo glandular, producida por la orientación
paralela de las láminas de biotita, entre las que quedan bandas
ocupadas por granate y elementos blancos. Otras veces tienen aspecto granulítico, poco pizarroso y entonces son menos ricos en
elementos ferromagnésicos y granates. Los minerales encontrados en ellas son: cuarzo, ortosa, plagioclasa, micriclina, biotita,
moscovita, enstatita, granates, zircón, apatito, magnetita, ilmenita, epidota.
Ilustran el capítulo 16 microfotografías.
El capítulo X está dedicado al estudio de los neis egirínicos,
condiciones de yacimiento, naturaleza, composición mineralógica,
caracteres estructurales, petroquímicos y génesis de estas rocas.
En la región NO. a Poniente de Ayamiken, existe, fuera de la
zona donde dominan las anfibolitas, una estrecha banda que termina en curia a la altura de Monte Bata, en la cual dominan rocas
neísicas o granulíticas, caracterizadas por la presencia de granas
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tes en bastante cantidad. Las ha clasificado el autor como neis y
granulitas granatíferas, biotíticas o moscovitoco biotíticas.
Estos neis y granulitas pueden considerarse como el resultado de un intenso dinamotérmico de rocas sedimentarias ricas
en productos alumínicos, desarrollado a grandes profundidades
con importante inyección magmática. Sus minerales dominantes son augita egirínica, egirina, arfvedsonita, cuarzo, feldespatos, esfena, apatito, magnetita, ilmenita y zircón. La mayor
parte son de estructuras porfiroclásticas ; el cuarzo y el feldespato alcalino están completamente triturados.
Para hacer su estudio petroquímico el autor ha analizado una
muestra procedente de Monte Raíces. Los valores de Niggli obtenidos coresponden a los frecuentes en la serie alcalina potásica y son muy semejantes a los del magma normarquítico potásico.
Químicamente quedan estas rocas en el límite entre los grupos
alcalinos y paralcalinos de Winchell, pues si existiera un poco
más de alúmina aparecerían en ellas feldespatoides. En la clasificación de Shand pueden quedar incluidas en el grupo de las
rocas con sílice en exceso y alúmina algo deficiente, caracterizadas por tener cuarzo, feldespatos, egirina y riebeckita.
Se debe su origen a procesos metamórficos complicados con
considerable aporte de álcalis.
Ilustran el capítulo un cuadro analítico, cuatro microfotografías y dos diagramas petroquímicos.
A continuación expone las conclusiones generales que se deducen de estos estudios y termina la obra con una extensa lista
bibliográfica y el índice general.

Bosquejo geológico del Sáhara español
Escala 1: 2.000.000 por Manuel Alía Medina. Año 1952; publicado por
la Dirección General de Marruecos y Colonias e Instituto de Estudios
Africanos. Servicio Geológico del Africa Occidental Española
por

Francisco Hernández-Pacheco

La Dirección General de Marruecos y Colonias y el Instituto
de Estudios Africanos, acaban de publicar el ptimer plano geológico de conjunto del Sáhara español. Su autor es el catedráticos
don Manuel Alía Medina, director del Servicio Geológico del Africa Occidental Española, en el Instituto de Estudios Africanos, geólogo que viene dedicándose al estudio de aquellos territorios, de
nuestro Sáhara, desde el alío 1942.
En este plano geológico destaca, en primer lugar, la suave,
entonación y la armonía de los distintos colores utilizados para
representar las diferentes formaciones geológicas. Se distinguen
hasta trece de estas formaciones, que van desde las más recientes, hasta las de edad más antigua. Son estas formaciones geológicas, las siguientes: Cuaternario, en el que se distinguen a su
vez formaciones de dunas y de dunas fósiles, Neogeno (principalmente Plioceno), Terciario continental suprahamadiense, Cretácico-eocénico, Carbonífero, Devónico, Silúrico, Cámbrico, Serie precámbrica superior, Serie precámbrica inferior y tres tipos de rocas volcánicas, Rocas hipogénicas ácidas (granitos, sicpitas), granitos con tránsito a los neis y Rocas hipogénicas básicas, principalmente gabros. Los límites entre los distintos terrenos se señalan con líneas de puntos en siena y con este mismos
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'calor aparecen los signos convencionales y los nombres de los
pobladas o regiones naturales que se indican.
De la simple observación del conjunto de este plano, pueden
establecerse las grandes unidades constitutivas de la geología del
Sáhara español. Los terrenos más antiguos, los precámbricos, se
agrupan principalmente en las regiones meridionales del territorio, donde forman un fuerte macizo sobre el que se apoyan, hacia occidente, los sedimentos más modernos de la relativamente
estrecha banda costera. Por el Norte, y más concretamente en
el NW., son los sedimentos de la gran depresión del Aaiun, así denominada por el autor del plano, los que sirven de límite a esta
formación más antigua. Hacia el NE., los terrenos precámbritos del Tins y, en general, de las regiones meridionales del Sáhara español, se continúan hasta enlazar, después de una corta interrupción, motivada por el ángulo que. en estas zonas describe
la frontera del territorio, con los de la región del Ietti, los cuales
sirven a su vez de basamento y apoyo a los sedimentos que, más
.al norte rellenan, la continuación en zona española, de la depresión tectónica de Tinduf.
Tanto esta depresión de Tinduf, de orientación general ENE.WSW., corn también la del Aaiun, orientada según NNE.-SSW. en
su eje mayor, se destacan con claridad par la coloración de las
formaciones que las rellenan. En la de Tinduf, aparecen en la periferia los colores de los sedimentos paleozoicos, los cuales, hacia
el Norte, constituyen las distintas formaciones de los yebeles,
avanzadas más meridionales del Antiatlas. Entre estos yebeles
y próximo a la desembocadura del uad Dra, se sitúa un reducido
afloramiento de materiales precámbricos. El interior de la depresión de Tinduf se encuentra relleno por los sedimentos de la
:harnada Cretácico-eocénica, que en el plano destacan por la coloración verde con que se les representa.
En la gran depresión del Aaiun, son los sedimentos cretácicoeocénicos de hamadas los que ocupan las mayores extensiones, en
tanto que los paleozoicos, solamente afloran en las regiones más
Iperiféricas, donde constituyen la reducida orla paleozoica de la
zegión del Zemmur, en la cual, por. cierto, prosiguen en manchones interrumpidos, dentro del dominio precámbrico meridional.
Hacia el océano, los sedimentos cretácico-eocénicos de la depre-
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sión del Aaiun, son a su vez cubiertos por los sedimentos terciaHos de la banda costera, los cuales, con distinto desarrollo y profundidad, se extienden ininterrumpidamente a lo largo de la línea
de costa.
Las formaciones cuaternarias más modernas, tanto de dunas,
actuales, de dunas fósiles, como en general de sedimentos marinos y continentales, se distribuyen en distintos lugares, siendo
especialmente en las regiones próximas a la costa, donde cubren
mayores extensiones. Las rocas eruptivas básicas se encuentran en las zonas meridionales, donde constituyen, como formación de mayor importancia, las elevaciones del Adrar Sotuf, en
tanto que las rocas eruptivas ácidas, granitos principalmente,
se distribuyen en distintos lugares de los dominios precámbricos
señalados.
El profesor Alía intitula a este plano Bosquejo Geológico porque, según sus propios comentarios, se trata de un primer ensayo
de interpretación geológica del conjunto del Sáhara español, en
el cual solamente ha sintetizado los datos más importantes hasta
ahora recogidos por diversos especialistas y, por consiguiente, precisa ser revisado y ampliado con posteriores investigaciones, las cuales permitirán, además, entrar en elaboración de planos geológicos de mayor escala y detalle. Sin embargo, el significado y valor
de este plano del Sáhara español, es incuestionable, si se tiene en
cuenta que es el primero que se publica de un territorio desértico
y de tan grande extensión, del cual hasta estos últimos años, se conocía muy poco en el orden geológico. A estas dificultades hay
que añadir las que los investigadores españoles y el propio
autor, encontraron en los primeros años de sus exploraciones,
por la carencia de cartografía precisa, falta que afortunadamente ahora queda subsanada, con las recientes e interesantes
publicaciones del Servicio Geográfico del Ejército. El constante interés de la Dirección General de Marruecos y Colonias
y del Instituto de Estudios Africanos, cuyo director, el coronel Díaz
de Villegas, en todo momento han venido atendiendo al mejor conocimiento de nuestras colonias, subvencionando y alentando numerosas expediciones de investigación a aquellos territorios, y los trabajos del profesor Alía, que a lo largo de las diez últimos arios, ha
continuado los que en el ario 1941 iniciaron los profesores Hernández-Pacheco, han permitido, en definitiva, la elaboración de este
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primer plano Geológico del desierto español en Africa, con el cual
se viene a sentar una base para el mejor conocimiento de la Colonia, y al mismo tiempo, a llenar el lamentable espacio en blanco que
hasta la fecha venía figurando, para las zonas del Sáhara español,
en el plano Geológico Internacional a escala 1:5.000.040.

I.,

El primer Cursillo internacional de paleontología y
estratigrafía del Mioceno del Vallés-Penedés
Celebrado en Sabadell del 26 de junio al 5 de julio de 1952
por

Bermudo Meléndez

El primer cursillo de verano, internacional, para estudiar la
Cuenca Miocena del Vallés-Penedés, tuvo lugar' en la ciudad de
Sabadell entre los días 26 de junio y 5 de julio de 1952, organizado por la Sección de Paleontología de Sabadell, integrada en el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con la colaboración del Instituto de Estudios Pirenáicos y patrocinado por el Excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad, con el apoyo de diversas
entidades y particulares de la localidad.
Acudieron a él representantes de seis países, además de las
Universidades de Madrid y Barcelona, y numerosos alumnos españoles y extranjeros.
El principal interés del Cursillo radicaba en el estudio de una
cuenca miocena continental, donde la sedimentación ininterrumpida abarca desde el Burdigaliense al Pontienes superior, con gran
desarrollo vertical en todos los tramos, que además están perfectamente caracterizados paleontológicamente, todo lo cual contribuye a que el Mioceno presente en esta cubeta, características excepcionalmente favorables para su estudio. Además, la paciente
labor del doctor Crusafont, con la colaboración del doctor Villalta
y de los señores Truyols, Miralles y Andrés, ha conseguido reunir
en el Museo la colección de Mamíferos fósiles más completa de
España, y ello a base de yacimientos muy pobres en fósiles, como
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tuvimos ocasión de comprobar en las diferentes excursiones realizadas.
PLAN DEL CURSILLO
El plan general de las conferencias y lecciones del Cursillo fué
orientado en el sentido de pasar de temas generales a otros especiales; siguiendo este criterio, el desarrollo de temas fué el siguiente:
Discurso de apertura: A cargo del Profesor Bermudo Meléndez, catedrático de Paleontología de la Universidad de Madrid, sobre el tema: «La Paleontología de hoy».
1.a lección: «Características tectónicas de la Depresión del Vallés-Penedés», - por J. M.a, Fontboté, Profesor de la Universidad de
Barcelona.
2.4 lección: «Estratigrafía del Mioceno de la Depresión del Vallés-Penedés», por J. Truyols, del Museo de Sabadell.
3.4 lección: «Paleontología española», por el profesor B. Meléndez, catedrático de Paleontología de la Universidad de Madrid.
.4.a lección: «Le probléme de l'origine des Mammiféres», por
el Profesor J. Piveteau, profesor de Paleontología de la Universidad de La Soborna (París).
5.1 lección: «Alcuni interessanti aspetti dell'evoluzione dei
Mammiferi», por el Profesor P. Leonardi, profesor de Paleontología de la Universidad de Ferrara.
6.5 lección: «Histoire des Primates en Europe», por el doctor
J. Hürzeler, del Museo de Historia Natural de Basilea (Suiza).
7a lección: «Las biocenosis del Mioceno continental del VallésPenedés», por el Doctor J. F. de Villalta, colaborador del C. S. I. C.
en Barcelona.
8.a lección: «Características paleobiológicas del Mioceno español», por el Doctor M. Crusafont, jefe de la Sección de Paleontología del Museo de Sabadell.
9.1 lección: «Les faunes de Mammiféres du Miocéne européen
en rapport avec celles de l'Espagne», por el Profesor J. Viret, director del Museo de Historia Natural de Lyon y profesor de Paleontología de la Universidad.
Además, fuera de programa, el doctor B. Accordi, de la
Universidad de Ferrara (Italia) pronunció una interesante con-
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ferencia sobre las «Características del Mioceno de Venecia y sus
relaciones con el del Vallés-Penedés».
Discurso de clausura: A cargo del catedrático de Geología de
la Universidad de Barcelona, Doctor D. Luis Solé Sabarís, sobre el
tema: «Evolución del paisaje del Vallés a través de 'los tiempos».

DISCUSIONES
Con motivo de los diferentes temas tratados en el Cursillo se
plantearon interesantes problemas paleontológicos y estratigráficos, que fueron motivo de discusión entre los profesores asistentes al mismo, entre los que, además de los conferenciantes ya indicados, se encontraban:
Profesor Doctor H. Tobien, del Hessischen Landesmuseum de
Darmstadt (Alemania).
Doctor Erich Thenius, del Instituto Paleontológico de la Universidad de Viena.
Doctor Xavier Misonne, del Real Instituto de Ciencias Naturales de Bruselas.
El tema de mayor interés tratado se refirió a la separación
entre el Mioceno y el Plioceno, discutiéndose la asignación del Pontiense, que los geólogos austríacos y anglo-sajones colocan en el
Plioceno inferior, mientras que los mediterráneos sitúan en el
Mioceno superior. Intervinieron en la discusión, además de los
profesores Viret y Thenius, que fueron los que plantearon el problema, todos los profesores asistentes, y se llegó a la conclusión
de que al paleontólogo sólo le incumbe la sincronización de niveles estratigráficos, pero su distribución en las grandes divisiones
de la historia de la tierra es un problema muy distinto, que de
hecho puede no ser el mismo en diferentes regiones geográficas,
de la misma manera que el tránsito, por ejemplo, de la Edad Media a la Edad Moderna, es un acontecimiento que, en general, no
es simultáneo para diferentes países en la historia.
Los niveles que venían denominándose Meóticos, correspondientes al Pontiense inferior, y que ahora se tienden a denominar
con más propiedad Vallesenses, parece que cronológicamente son
contemporáneos al Pannoniense de Austria.
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EXCURSIONES

Parte importantísima del Cursillo fueron las diferentes excursiones realizadas por todos los asistentes, para visitar los yacimientos clásicos del Vallés y del Penedés, así como su estratigrafía, muy interesante por las frecuentes intercalaciones marinascontinentales, en forma de curias, que son restos de las sucesivas
transgresiones marinas que tuvieron lugar en la comarca, durante el Mioceno, de SO, hacia el NE. El recorrido principal se
hizo a lo largo del cauce del torrente de la Rierusa y por la carretera de Viladecaballs-Olesa. Entre los principales yacimientos
de Mamíferos fósiles visitados, se encuentran los de Piera, Sant
Quirze, Viladecaballs, Río Ripoll, etc
En la tercera de las excursiones, se visitó la Montaña de Montserrat y su celebérrimo Santuario.
OTROS ACTOS DEL CURSILLO

La sesión de apertura tuvo lugar en el salón de Sesiones del
Excmo. Ayuntamiento, y la de clausura, en el de la Caja de Ahorros, y a continuación de ambas, los- cursillistas fueron obsequiados con una copa de vino español.
Los profesores asistentes y los cursillistas, visitaron detenidamente las colecciones que guarda la Sección de Paleontología del
Museo de Sabadell, admirándose de su riqueza en especies de Mamíferos, no obstante lo pobre de los yacimientos. En una de las
sesiones tuvo lugar la proyección del , documental cinematográfico
«La historia de un mundo perdido», realizado precisamente por
esta Sección del Museo, en el que se recoge la labor realizada por
la Sección, los métodos de excavación empleados en los yacimientos, lo más saliente de sus colecciones, y se hace una breve y amena historia de los Mamíferos a través del Mioceno en la Cuenca
del Vallés-Penedés.
Las lecciones se explicaron en una cátedra improvisada en una
de las salas del Museo, que estaba adornada con las banderas de
los diferentes países concurrentes, estando a disposición de los
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conferenciantes un adecuado proyector epi-diascópico, con el que
pudieron ilustrar sus disertaciones.
Uno de los días, los profesores asistentes se desplazaron a
Barcelona para visitar las colecciones del Museo del Seminario
Conciliar, donde el profesor Bataller también ha logrado reunir
importantes documentos paleontológicos del Mioceno de la Comarca, entre otros muchos de otros terrenos y de otras localidades
de la Península.
Los asistentes al Cursillo fueron obsequiados con vuelos de reconocimiento geológico de la Comarca, en avionetas del Aero Club
de Sabadell, y uno de los días, con una audición cíe sardanas.
El último acto del Cursillo fué una cena, ofrecida por la Comisión Organizadora, a profesores y alumnos, que tuvo lugar el
sábado, día 5 de julio, y en la que todos los asistentes fueron obsequiados con un opúsculo, en el que se contenían los discursos de
apertura y clausura, más los resúmenes de todas las lecciones
profesadas en el Cursillo.
Madrid, julio, 1952.

Excursión a las Islas Canarias
por

Francisco de las Barras de Aragón

Hacía mucho tiempo desde que en 1932 pasé por Santa Cruz
-de Tenerife para ir a Colombia al Centenario de Mutis, había tenido ocasión de ver la gran cantidad de cráneos de los primitivos
canarios que se conservaban en aquel Museo y me propuse hacer
su estudio. Aunque lo pretendí encontré dificultades que me hicieron aplazar, pero no desistir de la empresa. Hoy, circunstancias
favorables y con beneplácito y acuerdo del Cabildo Insular de Tenerife, al que hago constar aquí mi agradecimiento, se ha hecho
posible. Por esta razón, el 14 de junio próximo pasado embarqué
en el vapor Aragón, de la Compañía Transmediterránea, que es
uno de los encargados de conducir el correo entre Sevilla y el simpático y atrayente Archipiélago.
Una escala previa en la Gran Canaria me permitió visitar el
notable Museo canario allí establecido y que en tiempos visitó arregló y clasificó el eminente antropólogo francés M. Verneau, cuyo
arreglo y ordenación pude apreciar que había sido cuidadosamente respetado, encontrándose el Museo en las mejores condiciones por todos conceptos.
La colección del de Tenerife, bastante aumentada desde que
la vi por primera vez y más en la actualidad, gracias al celo del
Comisario de Excavaciones, señor don Luis Diego Cuscoy, consta de cerca de 900 cráenos y una enorme cantidad de mandíbulas de huesos largos, etc., etc. Mi propósito como base de su estado fué siempre, y sigue siendo, hacer las medidas siguiendo la
hoja aprobada por el Congreso de Antropología y Arqueología
Prehistórica de Mónaco de 1906. Hubiera tenido necesidad de
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unos cuantos meses para hacer las hojas correspondientes a todos y cada uno de ellos, si no hubiera sido por que un antropólogo
norteamericano, el Dr. Hutton, ha hecho su estudio y publicado
un libro basado en sus medidas e índices que allí inserta y, por
tanto, no es necesario repetir, sino referirnos al libro de Hutton,
que como trabajo está muy bien hecho, si bien es bastante discutido y parece que con razón, en cuanto a sus conclusiones, porque
del material de que se valió es fama que formó parte un gran
porcentaje de cráneos de negros procedentes de los lugares en
que se enterraban los esclavos llevados del continente africana
para trabajar en los ingenios de azúcar. No hago más que recoger la especie sin emitir juicio, al menos por ahora, y sigo siendo
partidario de Verneau, Chil y Naranjo, etc., de la preponderancia de la raza de Cro Magnon entre los primitivos habitantes
de Canarias.
Mi trabajo quedó reducido, según lo dicho, a poco más de cien
cráneos, a cuyo estudio dediqué durante la temporada las horas
de 9 a 12 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde, en que el Museo
Municipal de Santa Cruz está abierto al público. Cuando se terminaron los cráneos que allí hay continué trabajando en locales
del Cabildo Insular, donde se van acumulando los resultados de
las recolecciones que hace constantemente el señor Cuscoy, quien
con gran celo y buena voluntad se asoció a mis trabajos, habiendo quedado, a mi marcha, en condiciones de hacer las medidas
craneométricas con verdadera maestría, que ofrece la mayor garantía de exactitud.
En el Museo de Santa Cruz existe un catálogo numerado de
todos los cráneos que contiene con sus localidades de origen y
los nuevos medidos ahora se les ha puesto una numeración correlativa con ellos, pues todos forman la misma colección y juntos han de ir con las de Etnografía e Historia Natural a formar
el Museo de Tenerife, que si se logran cumplir los buenos propósitos que hay, quedará desglosado del de Bellas Artes, a cuyo
director secretario y personal creo un deber dar aquí las gracias
más expresivas por facilidades que me han dado y atenciones que
conmigo tuvieron en todo momento.
Sólo añadiré que a mi paso por la Gran Canaria realicé una
rápida excursión al volver a visitar la Caldera de Bandama y
los altos de la Cruz de Tejada, que en Tenerife no dejé de ver en-
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tre otros lugares el Jardín Botánico de la Orotava y que al retirarme del Archipiélago aproveché la escala de buque Capitán
Segarra, en que he venido, en la isla de la Palma para ver algunas de las maravillosas perspectivas que presenta en la Caldera
de •Taburiente y otros muchos lugares, y visitado también y recoger ejemplares de lava de las dos corrientes que produjo la- erupción de 1948 última, que ha habido en la isla de la Palma y una
de las cuales llegó y penetró en el mar. Sabido es que esta erupción es conocida con el nombre de Volcán de San Juan, por la
época en que se verificó.
Del cálculo de índices y todos los resultados del trabajo me
propongo dar oportunamente cuenta a la Sociedad.

Notas bibliográficas

(Cayetano).—«Bosquejo del clima de España según la clasificación de C. W. Thornthwaite». Boletín del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, vol. IX, núm. 20. Madrid, junio 1949.

TIMES ALARCÓN

La temperatura y la lluvia han sido, hasta ahora, las bases fundamentales de toda clasificación climática, pero pronto se comprendió que no se
podía definir si un clima es húmedo o seco simplemente por las precipitaciones, pues al elevarse las temperaturas aumenta la aridez para una misma
pluviosidad. Recientemente Thornthwaite ha publicado una nueva clasificación basándose en los datos . de temperaturas, lluvia y latitud del lugar,
ésta como determinante de la duración de los días. Fundándose en las temperaturas medias mensuales y en la latitud, calcula lo que denomina evapotranspiración potencial, que es la cantidad de agua que enviaría a la atmósfera un suelo totalmente cubierto de vegetación. Utilizando la evapotranspiración potencial mensual y la lluvia media mensual, propene cuatro índices que
permiten caracterizar el clima, poniendo de manifiesto además la variabilidad
estacional. El autor aplica los fundamentos de la clasificación de Thornthwaite
a los datos de las Estaciones Meteorológicas Españolas y ello le permite
trazar una serie de gráficas de evapotranspiración mensual de diferentes
localidades españolas, calculando a continuación el exceso y la falta de agua
y los índices de humedad; un mapa en colores señala las regiones de humedad

de la Península. Estudia después la variación estacional de la humedad
efectiva y la eficacia térmica, media anual, acompañadas de otros dos mapas
en colores. Por último se ocupa de la concentración, en verano, de la eficacia
térmica, con otro mapa en color. Con todos estos factores quedan perfectamente definidas las zonas climáticas de España. Acompañan al trabajo
una serie de fichas climáticas de 66 estaciones de la Península, Baleares, Canarias, Guinea y Fernando Póo, así como del Norte de Africa y Sáhara
español, en las que se consignan la temperatura, evapotranspiración potencial, precipitación, variación de la reserva, reserva, evapotranspiración actual, falta y exceso de agua, desagüe y coeficiente de humedad en los distintos
/nasas del ario.—A. IZQUIERDO TAMAYO.
9
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(Miguel).—«Notas para una Climatología de las Comarcas de
Cinco Villas y las Bárdenas». Anales de la Estación Experimental de
Aula Dei. Vol. I, núm. 1, págs. 85-214 (5 figs. y 6 láms.). Zaragoza, 1948.

LISO PUENTES

El objeto de este estudio es hacer el análisis climatológico de la zona de
futuro regadío del Pantano de Yesa (Navarra) en sus canales derivados
hacia el S. del río Aragón. Primeramente se da una sucinta descripción de
la comarca en su aspecto topográfico y geográfico y después se ofrecen
distribuidos en una serie de cuadros los datos pluviométricos (tablas I a
termométricos (tablas XIV a XIX), psicrométricos (tablas XX a XXIII),
volumétricos de precipitaciones (tablas XXIV a XXVIII) y frecuencia de
períodos de lluvia (tablas XXIX a XXXVI). Las figuras son planos de
localización de cuencas y estaciones y gráficas de la frecuencia del viento.
Las diferentes líneas se registran en una serie de planos distribuídos en las 6 láminas. Los datos registrados corresponden a unas 12 estaciones.— A. IZQUIERDO TAMAYO.

(J. R.).—Sinópsis de las especies nuevas del Cretácico dé España».
Anales de la Escuela. de Peritos Agrícolas y de los Servicios Técnicos
de Agricultura de la Diputación Provincial de Barcelona. Vol. VI, páginas 5-181 Barcelona 1946-47.

BATALLER

Este trabajo es continuación de los anteriormente publicados por el autor
en las Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona
(1947). Esta parte se refiere a los Moluscos Lamelibranquios y en ella sedan referencias de 195 especies, representadas gráficamente, con indicación
de todas las citas anteriores, una breve descripción, nivel estratigráfico y
bealidades.—A. IZQUIERDO TAMAYO.

BATALLER

(J. R.).—cSinopsis de las especies nuevas del Cretácico de España»,

An. Esc. Pent. Agrie. y de los Serv. Téc. de Agr. Dip. de Barcelona.
Vol. VIII, págs. 5-148. Barcelona, 1949
Esta extensa monografía se refiere a los Moluscos Gasterópodos, haciéndose referencia a 204 especies, de todas las cuales se da una sucinta descripción, reseña de las cintas anteriores, nivel estratigráfico a que corresponde,.
localidades en que se han encontrado ejemplares y fotografías o dibujos de
la misma. El trabajo es utilísimo por constituir una recopilación de datos
y descripciones dispersas.—A. IZQUIERDO TAMAYO.
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(J. R.).—«Sinopsis de las especies nuevas del Cretácico de España».

An. Esc. Pent. Agrie. y de los Serv. Téc. de Agr. Dip. de Barcelona.
Vol. IX, págs. 63-164. Barcelona, 1950.
Otra documentada monografía del autor, continuación de las que sobre
los fósiles cretácicos de España viene publicando. Comprende esta parte el
estudio de los Moluscos Cefalópodos y de los Artrópodos (Crustáceos), dándose la sinopsis de 111 especies, con su correspondiente descripción, citas
anteriores por orden cronológico, nivel estratigráfico y localidades. Todas las
especies llevan fotografías y dibujos de ejemplares, y en los Ammonites dibujos detallados de las líneas de sutura de los tabiques. Termina chn una
lista alfabética de todas las especies citadas por el autor y referencia de la
cita, lo que avala aún más este documentado catálogo de los fósiles del Cretácico español.—A. IZQUIERDO TAMAYO.

VIA (L.):, «Braquiuros fósiles de Barcelona y sus alrededores». Anales de la

Escuela de Peritos Agrícolas y de los Servicios Técnicos de Agricultura
de la Diputación Provincial de Barcelona. Vol. VII, págs. 143-752. Barcelona, 1948.
Estudia una serie de restos fósiles de decápodos braquiuros, ocupándose
primero de los procedentes de Montjuich, y a continuación de los de otros
yacimientos. En total, son ocho las formas distintas reseñadas, dos de las
cuales sólo quedan determinadas genéricamente. Se 'dan diversos detalles
de la estructura y morfología. Tres especies son citadas por primera vez,
no sólo en la región, sino en la Península: Geyron latifrons, Goneplax cfr.
Saceoi y Titanoearcinus Edwarsii. Diferentes dibujos y fotografías ilustran
la nota.—A. PiQuiERDo TAMAYO.

VIA (L.): «Plagiolophus Wetherelli Beth, braquiuro típicamente ypreciense,

en el Eoceno subpirenaico de Cataluña». An. Esc. Per. Agríe. y de los
Ser. Téc. de Agr. Dip. de Barcelona. Vol. VIII, págs. 171-174, con 6 figuras. Barcelona, 1949.
Descripción de un ejemplar de la especie en cuestión, acompañada de fotografías del mismo, el cual confirma el nivel ypreciense del lugar de su yacimiento, ya sospechado por los señores Ríos, Almela y Garrido, quienes lo
recogieron en Pont de Llinás, cerca de Castellar del Ríu (Barcelona), en la
formación marina que se apoya sobre el Garumnense y que sostiene las calizas de Alveolina de la base del Luteciense.—A. IZQUIERDO TAMAYO.
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BATALLES (J. R.) et DEPAPE (G.): «Flora oligocene de Cervera (Catalogne)».
An. Esc. Perit. Agríe. y de los Serv. Téc. de Agria Dip. de Barcelona.
Vol. IX, págs. 5-60. Barcelona, 1950.
El grueso del trabajo corresponde al estudio paleobotánico hecho por
G. Depape, pero previamente lleva unas consideraciones sobre la geología
de la comarca debidas a J. R. Bataller. Se hace la descripción de unas 21 especies entre helechos, gimnospermas y diferentes fanerógamas, acompañando
dibujos que detallan y aclaran los caracteres de las mismas. Termina el
trabajo con una lista general de plantas fósiles de la flora oligocena de Cataluña, comparándola coni las floras terciarias de la Europa occidental mediante un mapa adecuadb. Tres láminas fotográficas completan el interesante estudio.—A. IZQUIERDO TAMAYO.
BATALLER (J. R.): «Geognosia del Triásico español». An. Esc. Perit. Agría y
de los Serv. Téc. de Agr. Dip. de Barcelona. Vol. IX, págs. 193-219. Barcelona, 1950.
Es una relación de los materiales del Triásico español, no sólo en su aspecto científico, sino también por su utilidad. Comprende unas notas sobre
las principales rocas sedimentarias que tienen aplicación en la industria y
en la agricultura, y después se indican las rocas hipogénicas, tanto filonianas
como efusivas. La segunda parte trata de los minerales encontrados en el
Triásico español, siguiendo la clasificación de Groth. De cada grupo de rocas y especie mineralógica se da una nota bibliográfica. Termina con unas
notas sobre aguas minerales e hidrología subterránea.—A. IZQUIERDO TAMAYO.
BERGOUNIOUX (R. P. Frederic-Marie): «Paralichelys catalaunicus», nov. sp. de
l'Oligocene de Catalogue. An. Ese. Pent. Agríe. y de los Serv. Téc. de
Agrie. Dip. de Barcelona. Vol. X, págs. 51-60. Barcelona, 1951.
Se trata de la descripción del carapacho de una tortuga de pequeño tamaño encontrada por el señor Román en Papiol (Barcelona), con comentarios
sobre sus relaciones paleontológicas y generales sobre los pleurddiros fósiles
de Europa. Se dan ;fotografías del ejemplar y dibujo de sus caracteres más
notables.—A. IZQUIERDO TAMAYO.

BATALLES (J. R.): «Las Fanerógamas fósiles de España». An. Esc. Perit.
Agríe. y de los Serv. Téc. de Agr. Dip de Barcelona. Vol. X, págs. 129149. Barcelona, 1951.
En este trabajo ofrece el autor una lista de las fanerógamas fósiles encontradas en España, siguiendo el orden estratigráfico; así, se indican suce-
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sivamente las especies del oligocénico, miocé.nico y pliocénico, y en cada clasede terreno se da luego la lista por yacimientos con comentarios diversos.—
A. IZQUIERDO TAMAYO.

VIA (L.): «Contribución al estudio de los decápodos del secundario en España>
An. Ese. Pent. Agríe. y de los Serv. Téc. da Agr. Dip. de Barcelona._
Vol. X, págs. 151-180. Barcelona, 1951.
Comprende este estudio dos partes: la primera es una recopilación de
datos, ofreciéndose una lista o enumeración de las publicaciones en que se
describen o citan restos de decápodos mesozoicos. En la segunda parte se
describe y determina el material, en su mayor parte inédito, que se encuentra en las Colecciones del Museo Martorell y en otros. Se dan cuadros de
distribución sistemática y estratigráfica, fotografías y dibujos.—A. IzQuintDO TAMAYO.

Huta (P.) et ALLorrEAD (J.): «Polypiers du gargasien aragonais». An. Ese,
Perit. Agríe, y de los Serv. Téc. de Agrie, de la Dip de Barcelona,
Vol. VI, págs. 187-243. Barcelona, 1946-47.
Comprende dos partes. La primera es una introducción estratigráfica
debida a P. Hupe, y la segunda y más extensa lo constituye el estudio
paleontológico de J. Alloiteau. Se estudian 26 especies, incluidas en 14 géneros, que se describen ampliamente, con abundantes fotografías (distribuidas
en tres láminas) y algunos dibujos. El descubrimiento del nuevo género
Cyathophoropsis aporta un nuevo elemento para ei establecimiento de la
filogenia de los antozoarios, por presentar a la vez caracteres de Cyathophora
y de Stylocoenict. Se describen trece especies nuevas, lo que permite una comparación más precisa entre las faunas mal conocidas o incompletamente
estudiadas del Cretácico inferior y, particularmente, del Aptiense.—A. IZQUIERDO TAMAYO.

CLOSAS MIRALLES (J.): «Notas geológico-mineralógicas sobre el Pallars leridano». An. Ese. Perit. Agríe. y de las Serv. Téc. de Agrie de la Dip. de
Barcelona. Vol. VI, págs. 289-299. Barcelona, 1946-47.
Indicaciones sobre diversas rocas y minerales observados en el transcurso
de una excursión por el alto Pallars (Pirineo leridano), dándose particularidades de yacimiento y dibujos de algunas formas cristalográficas.—A. IZQUIERDO TAMAYO
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SATALLER (J. R.): «Notas estratigráficas sobre Cardó». An. Esc. Pent. Agríe.
y de los Ser. Téc. che Agrie. de la Dip, de Barcelona. Vol. VI, págs. 309323. Barcelona, 1946-47.
Se dan una serie de datos estratigráficos y se comentan los publicados
en un estudio geológico hecho por el médico director del balneario de Cardó
(Tarragona), don Tomás Alcober Coloma y publicado en Estudios Geológicos,
criticándolos e impugnándolos. Incluye una lista de los fósiles jurásicos citados de la región de Cardó.—A. IZQUIERDO TAMAYO.

MELÉNDEZ MPIZANDEZ (B.): «El sistema Devónico en la Península hispánica».
Las Ciencias, ario XVI, núm. 3, 12 págs. Madrid, 1949.
Durante mucho tiempo se ha mantenido la tesis de que el paleozoico de
nuestra península se plegó en la orogenia herciniana, no haciendo intervenir
para nada a la orogenia caledoniana, basándose, en muchos casos, en la superposición con análogas características de ambas fases de plegamientos, lo
que no ha permitido hasta ahora, a medida que el estudio de nuestras formaciones devónicas se hace más detallado, la delimitación de Ias orogenias
Caledónica y Varisca.
En este trabajo se pone de manifiesto la existencia de los plegamientos
caIedonianos en la Península hispánica como consecuencia de una serie de
,datos observados, especialmente ciertas discordancias locales entre el Silúrico y el Devónico, y señala la necesidad de un estudio de conjunto comparativo entre las formaciones silúricas y devónicas de la península, ya que
.entre ambos períodos tuvo lugar la mencionada orogenia y los resultados
obtenidos podrán servir para aclarar los puntos aún oscuros de nuestra
tectónica paleozoica.
Hace una enumeración y estudio de las principales formaciones devóni
cas hispanas, desde el punto de vista litológico y paleontológico, llegando a
interesantes conclusiones.
Inserta un esquema de la península delimitando el macizo hespérico e
isleos deY6DiCOS.—ASUNCIÓN LINARES.

H. SAMPELAYO (P.): «Nuevas especies silurianas en la sierra de La Demanda».
Libro Jubilar, tomo I. Inst. Geol. y Min. de España. 27 págs., 4 láms.
Madrid, 1950.
El autor comienza este trabajo haciendo una descripción detallada del
nivel de jacillas paleontológicas de la parte más oriental de La Demanda,
cuyos límites señala con gran precisión. En el paquete de estratos paleozoicos que lo forman se encuentran los yacimientos de Las Tres Marías
(Nieva de Cameros), ricos en fósiles correspondientes a las superfamilias
Obolacea,s, Lingulaceas y Orthadeas, y otro nuevo de pistas y algas. En
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este último encuentra una nueva especie de cruziana, Cr. ortigosae
y una variedad de la misma, Cr. ortigosa,e var. vicentei Samp., cuyas descripciones hace, constituyendo estos fósiles las especies más típicamente ordovicienses de todas las halladas en la ventana tectónica de La Demanda.
Menciona también el hallazgo de otras señales de cruzianas de amplios
plexos, de gruesas perforaciones Más o menos verticales,/ existentes entre
las cruzianas y de Artrophycus y Laminarias, sin llegar a hacer deducciones
ni clasificaciones de estas últimas.
Ilustra el trabajo un esquema de la zona estudiada y cuatro láminas con
fotografías de los ejemplares hallados.—ASUNCIóN LINARES.

SCHUH (F.): «Das Warmblüterproblem in der Palaentologie». Palaeont.
Zeitschr., t. XXIV, núm. 3-4. Stuttgart, 1951.
Son ya varios los 'hallazgos de restos fósiles de reptiles mesozoicos en
los que se ha podido comprobar la existencia de pelo o de otros dispositivos
conducentes a evitar la pérdida de calor. Tales hallazgos fueron realizados
especialmente por Broili en pterosaurios y teromorfos.
Parece probable que los tecodontos triásicos y los dinosaurios tuviesen
también sangre caliente, y como en cambio no es probable que este proceso
de adaptación a la vida homoterma se haya realizado'inás que una sola vez,
se llega a la conclusión de que posiblemente en los cotilosaurios antracolíticos
-debió realizarse una adaptación inicial en este sentido, de donde derivarían,
por una parte, los teromorfos (primera radiación) y, por otra, los tecodontos
y, de ellos, los arcosaurios (segunda radiación). Los mamíferos y las aves
son los restos actuales de cada una de ambas radiaciones, con adaptaciones
muy especiales y ya muy perfeccionadas a la homotermia.
Una adaptación paralela a la homotermia es el perfeccionamiento del sistema circulatorio y respiratorio y, consecuentemente, la mayor complicación
del corazón, que en mamíferos y aves tiene cuatro cavidades.
Los vertebrados libmotermos se apoyan exclusivamente sobre las patas,
levantando en alto el cuerpo y separándole del contacto con la tierra para
evitar pérdidas de calor. Este es precisamente el caso de los dinosaurios
y de los teromorfos. Esta manera de caminar precisa además un mayor consumo de energía, que es más fácil de conseguir en los animales de kangre
caliente.
El caso de los cocodrilos, aparentemente anómalo, ya que derivan de los
tecodontos (probablemente homotermos), puede explicarse como un caso de
regresión evolutiva después de un primer paso hacia la homotermia. Probablemente, la homotermia de los tecodontos no sería tan perfecta como en
los vertebrados actuales de sangre caliente, y ello hizo posible ese retroceso.
La vida de los cocodrilos en un medio acuático tropical, de temperatura
uniforme, hace el proceso aún más verosímil, y posiblemente la estructura
del corazón de los actuales, con cuatro cavidades, sea un 'resto de la primera adaptación homoterma, ya desaparecida.
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El trabajo está ilustrado por un interesante esquema filético, en el cual
se distribuyen los reptiles mesozoicos en filums, separando los homotermos
de los poiquilotermos.—B. MELÉNDEZ.

VIRET (J.): «Catalogue critique de la faune des mammiféres miocénes de La
Grive Saint-Alban (Isére)». Nauv. Arekiv. Mus. d'Hi-st. Nat. Lyon, fascículo III, 100 págs., 4 láms. en folio. Lyon, 1951.
Se trata de una minuciosa revisión de la fauna paleomastológica del famoso yacimiento francés correspondiente al mioceno vindoboniense, con la
descripción del numeroso material, aún inédito, existente en las colecciones
del Museo de Historia Natural de Lyon, especialmente piezas del esqueleto
de los miembros, cuyo estudio no es menos útil que el de las denticiones.
Especial interés tienen las consideraciones que hace el autor referentes
a la génesis del yacimiento, que consiste en grietas naturales existentes en
las calizas bathonienses de la 'región, rellenas por arcillas de decalcificación,
ferruginosas, entre las cuales se encuentran los numerosos restos de mamíferos.
Ante todo, el profesor Viret desecha la idea de que en el yacimiento pueda
haber mezcla de diferentes faunas, ya que la facies es constantemente la
misma en todos los horizontes del relleno y, además, la experiencia 1-ios enseña que, en casos análogos, el relleno de una de estas grietas es siempre
contemporáneo.
Es lástima que las primeras exploraciones del yacimiento no se hiciesen
de una forma sistemática, pues se perdió la ocasión de hallar diversas piezas de un extraordinario interés con las conexiones anatómicas que, sin
duda, debían presentar.
Aunque no sea lo frecuente, se han encontrado algunos esqueletos completos, lo cual hace pensar en que las actuales grietas pudieron haber sido
lugares de refugio para determinados animales que buscasen en ellas humedad, los cuales luego no pudieron salir, o bien que cayeron en esas simas
cuando estaban reoubiertas de nieve en invierno. Sin embargo, la mayoría
de los restos son fragmentarios y no guardan entre sí ninguna relación
o proporción, lo cual hace más verosímil que, lo que actualmente encontramos, sean los restos de la comida de animales carniceros que habitaron las
cavernas actualmente transformadas en simples grietas por la erosión y
rellenas «a posteriori» por las arcillas.
La parte sistemática, que está minuciosamente tratada, comprende en
esta primera parte que ahora se publica, la descripción detallada y magníficamente ilustrada de 45 especies, que se distribuyen entre los: quirópteros
(cinco especies), cánidos (diez especies entre Simoeyoninae, Amphieyoninae,
Thaumastocyoninae y Hennicyaninae), úsidos (una especie), procyánidos (una
especie), mustélidos (doce especies entre Mustelinae, Melinae y Lutriane),
vivérridos (cuatro especies de Viverrina,e y una de Herpestinae), hyaénidos
(seis especies), félidos (tres especies de Felinae y una de Machairantinae), un
creodonto y un desdentado.—BERMUDO MELÉNDEZ.
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(A.) et RIBA (O.): «Sur la faune graptolitique de la Sierra d'Albarracín (Chaine ibérique)» C. R. Som. Seanc. Soc. Géol. France, 1952, número 5, págs. 74-75. París, 1952.

PHILIPPOT

El Silúrico de la sierra de Albarracín comprende desde e: Ordoviciense
inferior al Gothlandiense inferior, y en esta serie los estratos correspondientes al Llandeilo y al Valentiniense, contienen graptolitos bastante bien
conservados.
En el Llandeilo contiene diversos Didimográptidos: D. murchisoni, D. bifidus, D. stabilis, que, no obstante pertenecer a distintas zonas en Inglaterra (6-7), se encuentran aquí sobre una misma placa.
En el Valentiniense aparecen unas ampelitas, en las que se han encontrado 15 monográptidos, tres diplográptidos y dos retiolítidos, con la particularidad de que también aquí aparecen, mezcladas sobre una misma placa, especies correspondientes a diversas zonas de Elles-Wood, hecho que
también se observa en el macizo armoricano. Por ejemplo: M. sedrwicki
(z. 21), se encuentra junto con Retiolites geinitzianus '(z. 26); Mon. discus
(z. 24-25), con M. sedywicici (z. 21).
Las analogías entre el macizo armoricano y la sierra de Albarracín
se extiende, además, a las facies estratigráficas, lo cual hace suponer que,
a pesar de su alejamiento, estuvieron sometidos, durante el Gotlandiense, a
condiciones de sedimentación sensiblemente idénticas.—BERMUDO MELÉNDEZ.

(J. F. de): «Una nueva especie de Hipparion del Villafranquiense».
Mu. Ciudad de Sabadell, vol. IV, 14 págs., 1 lám. Sabadell, 1948.

VILLALTA

Se trata de una nota preliminar en la que se describe una nueva especie
de Hipparion procedente del yacimiento plioceno de Villarroya (Logroño).
La nueva especie, Hipparion crusafanti, la dedica el autor a su colaborado; doctor M. Crusafont, del Museo de Sabadell, y se caracteriza por sus
marcadas tendencias equinas, que se manifiestan por la alineación rectilínea
de las bandas de esmalte que en Ios molares superiores separan el meta
del paracono; por el alargamiento de las piezas de la mandíbula; por la
faceta mucho menos inclinada del cuneiforme en los metacarpianos; aspectos
de las líneas de esmalte muy anguloso y bastante rizado, etc.
Parece estar esta nueva forma emparentada con los Hipparion del Pontiense europeo, constituyendo probablemente un final de filum en nuestra
Patria, pero, a pesar de su tipo caballuno, no tiene ninguna relación con los
Equus que pronto iban a sustituirla y que, al parecer, en Europa llegaron
a ser contemporáneos del Hipparion.—BERMUDO MELÉNDEZ.
•
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ScHmarr (H.): «Nachtrlige zur Deutung der Conodonten». Decheniana, Bd.
104, págs. 11-19, 7 figs. Bonn, 1950.
Trata el autor el tema de unos de los fósiles más discutidos: los Conoriontos, paleozoicos, y especialmente silúricos, que han sido interpretados,
unas veces, como dientes de peces «desconocidos», otras como dientes de
Seláceos, análogos a los Helicopriónidos y, en diversas ocasiones, como
mandíbulas de gusanos.
Discute el autor estas interpretaciones, y después de rebatir las que los
asigna a seláceos o a gusanos, se queda con la primera, advirtiendo que los
nuevos hallazgos llevados a cabo por él mismo en Westfalia vienen a resolver definitivamente el problema.
Recuerda anteriores hallazgos de Scott, de Kramer y suyos propios, en
los cuales los conodontos típicos, a los que según su forma se daban distintos
nombres (Prioniodella, Hindoodella), estaban asociados a fragmentos de procesos dentarios en forma de peine, agrupados por pares, que deben corresponder a osificaciones de los arcos branquiales de los supuestos peces a que
pertenecerían los conodontos.
Presenta el autor una figura de Scott convenientemente reconstruida, y
otras cuatro de Kramer, en las cuales los elementos, que siempre se encuentran dispersos, están debidamente reagrupados, así como una última figura,
en la cual él ha agrupado correctamente los elementos últimamente hallados
en Hemer, y de su exacta correspondencia deduce que los Hindeodella representan fragmentos de arcos branquiales, y los Prioniodella serían elementos
insertos en la parte superior del arco hioideo; además, existen verdaderas
mandíbulas en posición anterior a las demás piezas, de forma más o menos
rectangular, con cavidad pulpar.
Con relación a qué peces podrían corresponder tales conodontos, hace
ver la disposición divergente hacia atrás que adoptan los peines de los arcos
branquiales, lo cual encaja bastante bien en la disposición de la cintura escapular fuertemente dilatada hacia delante, como la presentaban Ctimatius
y Diplacanthus (según reconstrucción de Watson). Además, en Acanthodes
se , han encontrado peines osificados sobre los arcos branquiales.
En 1937, Watson creó la nueva clase de los Aphetohyoidea, que comprende los acantólidos y los placodermos, en la cual el arco hioideo aún no tiene
conexión con las mandíbulas; probablemente los discutidos conodontos deben asignarse a peces de esta clase, lo cual, además, está más de acuerdo
con su distribución estratigráfica en el Silúrico, ya que los elasmobranquios
y los teleosteos no aparecen hasta el Devónico.—BERMUDO MELÉNDEZ.
MISONNE, (X.): «Quelques éléments nouveaux concernant Hippopotamus muzquncuM Hopwood». Bull. Inst. R. Ss. Nat. Belg., t. XXVIII, núm. 3;
12 págs., 3 láms. Bruselas, 1952.
En 1926, A. T. Hopwood describió una especie nueva de hipopótamo
enano, del pleistoceno de Kaiso, en las orillas del lago Alberto (Congo belga).
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Ahora, el autor estudia nuevos elementos procedentes de otras localidades de la misma región, que viene a completar la descripción de la especie:
un fragmento de mandíbula inferior, otro de maxilar superior con 2 Pm
y 3 Pm, un fragmento de canino inferior, 6 Pm y M, un fragmento de calcáneo y dos fragmentos de tibia.
De este estudio llega a una descripción más detallada de la especie en cuestión, que presenta notables caracteres de arcaísmo.
Hace además el autor ciertas consideraciones de gran interés sobre los
hipopótamos en general y sobre su distribución geográfica. De las 33 formas
de hipopótamos conocidos, sólo tres son pliocenas, 28 pleistocenas, una subfósil y otra (Choeropsis) actual, además de razas locales de Hippopotamus
rinfibius.
Hay, pues, un período de expansión máxima en el pleistoceno en que
ocupan la región mediterránea, Asia meridional y la mitad septentrional de
Africa, para después quedar GU área de dispersión reducida en la actualidad
al Africa ecuatorial y austral.
La historia de los hipopótamos se presenta, por tanto, análoga a la de
otros grupos: origen incierto, expansión brusca, llegando a ocupar una
gran extensión; persistencia de una especie (H. anfibias) aparentemente
más robusta y de alguna otra (Choeropsis) en ambientes especiales. Existen,
además, algunas formas enanas fósiles, confinadas en determinadas islas,
y esta otra del Congo belga.
Es interesante ver cómo una vez más entre los hipopótamos se encuentra el hecho curioso, ya indicado por Hopwood, de la tendencia que presentan ciertos grupos a subsistir en Africa ecuatorial después de haber desaparecido en otras regiones, sin perder de vista que, en opinión de Dietrich,
la mayoría de los mamíferos que viven en Africa vivía ya allí desde el prin-cipio del Terciario.
El trabajo va acompañado por dos láminas en las que se reproducen las
principales piezas ahora estudiadas, un esquema paleogeográfico de distribución de los hipopótamos fósiles y actuales, y otro filogenético del grupo,
más un cuadro comparativo de las dimensiones de los dientes en las diferentes especies.—BERmuno MELÉNDEZ.
(R. H.): <Late devonian fresh-water fishes from the Western United
States». Fieldiana: Geology, vol. II, núm. 5, págs. 219-261, figs. 38-49.
Chicago, 1951.

DENISON

Es una revisión de los restos de peces de agua dulce del Devónico superior hallados en diversas ocasiones en las regiones occidentales de Estados
Unidos, a las que se añaden los ejemplares ahora recogidos por el autor
en trece localidades de Wyoming, Colorado y Arizona.
Los restos son, por lo general, muy fragmentarios, pero en la mayoría
de los casos ha sido posible una determinación específica o, por lo menos
_genérica.
Los hallazgos se han realizado en depósitos de facies marina costera; sin
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embargo, la totalidad de las formas descritas son continentales y habitaron.
los ríos y lagos del Devónico, por lo cual hay que suponer que fueron arrastrados después de muertos, por las corrientes fluviales hasta su desembocadura en el mar, donde se depositaron sus restos. Esta suposición parece
corroborarse por la circunstancia de encontrarse generalmente restos muy
fragmentarios y, en algunas ocasiones, brechas osíferas, producto, sin duda,
de acumulación en determinados parajes por acción de las corrientes marinas.
La parte 'sistemática contiene la descripción minuciosa de los restos.
que corresponden a los siguientes grupos:
Antiárquidos.—Dos especies de Bothriolepis, representadas por diferentes placas dérmicas: B. coloradensis Eastman, y B. darbiensis nov. sp., de
la cual se han encontrado varias placas y un extremo de aleta pectoral.
Artrodiros.—Sólo hay citas dudosas sobre placas que posiblemente se 'relacionarían con Coccosteus o Dinichthys, pero el autor no ha podido examinar
los ejemplares en cuestión.
Dipnoos.—En diferentes ocasiones se han descrito numerosas especies del
género Dipterus, basadas en placas dentarias que, al parecer, se reducen a
un par de especies. Dip terus mordax y D. digitatus parecen estar bien definidos.
Orosopterigios.—Los Holoptichiidae están representados por el género Holoptychius, dej cual se han citado un par de especies. De la familia Rhizodantidae el autor describe una mandíbula completa, un fragmento de otra
y varias escamas, que asigna a un género y especie nuevos: )2iloptyckusbryanti, cuyas afinidades estarían en todo caso del lado de Eusthenopteron.
De los Osteolepidae se describen diversas escamas indeterminables.
Completa el trabajo un mapa paleogeográfico de la región donde se han
efectuado los hallazgos.—BERmuno MELÉNDEZ.

JoNomAms (W. J.): «Documentación sobre las floras hulleras españolas. Primera contribución: Flora carbonífera de Asturias>. Estudias Geológicos,.
número 15, t. VIII. Madrid, 1952.
Continúa en esta nota el profesor Jong-mans la exposición de los resultados obtenidos del estudio del material por él recogido o que le tfue facilitado en su visita a España en 1947, presentando ahora, como complemento
a la nota publicada en el número 14 de esta misma Revista, una serie de
27 láminas en tamaño holandesa, que contienen más de 175 fotografías de
los fósiles vegetales recogidos en el hullero de Asturias.
De momento, el trabajo sólo comprende la enumeración de las especies
determinadas, que aparecen todas fotografiadas, agrupadas por yacimientos
y niveles estratigráficos, 'dejando para más adelante la descripción de los
mismos, cuando otros especialistas hayan tenido la oportunidad de estudiarestas fotografías y hacer algunas consideraciones que juzguen oportunas.
De todas formas, se incluyen una serie de interesantes conclusiones previas respecto a la asignación estratigráfica de diferentes yacimientos y n*-veles :
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1 La serie del paquete «María Luisa» pertenece al Westfaliense D.
La parte superior del paquete de «La Oscura», y posiblemente también
la flora de Sorriego, puede pertenecer aún al Westfaliense D; s:n embargo,
hay algunos indicios de que en la parte ssperior de «La Oscura» exista ya
luna transición al Estefaniense inferior.
Algunos ejemplares hallados en el paquete de «San Antonio» mues•
-tren la posibilidad de que esta serie pertenezca al Westfaliense C, aunque
con material tan escaso no es posible llegar a una conclusión definitiva.
La flora de Lieres puede pertenecer a4a parte superior del Westfaliense B o al Westfaliense C.
La flora de La Camocha, en las proximidades de Gijón, contiene elementos que, con excepción de Sigillaria ele gans Sternb., puede colocarse en
la parte superior del Westfaliense A y en la parte inferior del B. Sin. embargo, Sigillaria elegans Sternb. es una de las especies características del
Westfaliense A, y, por ello, Uo más probable es que esta cuenca contenga
-Westfaliense A, y posiblemente en sus capas más modernas esté representado
también el Westfaliense B.
El límite entre el Westfaliense B y C debe colocarse en algún sitio en
«Las Generalas», y el límite entre éste y el D, por encima del paquete «San
Antonio», apareciendo en la parte más moderna de la cuenca una transidón. al Estefaniense inferior.—BERMUDO MELÉNDEZ.

BATALLER (J. R.): «Lucas Mellada». Estudios Geológicos, núm. 15, t. VIII.
Madrid, 1952.
No es una necrología más del ilustre fundador de la Paleontología española, sino una serie de acertados comentarios sobre su obra paleontológica,
seguidos de la recopilación de las especies fósiles que por diversos paleontólogos nacionales y extranjeros le fueron dedicadas.
Su famosa «Sinopsis», que sigue siendo aún actualmente la obra fundamental para los estudios paleontológicos en nuestra Patria, empezó a publicarse en 1874, como anexo al Boletín de la Comisión \del Mapa Geológico,
,como un simple catálogo descriptivo, procurando fuese ilustrada con materiales originales; pero surgieron dificultades insuperables y se terminó por
reproducir figuras clásicas de fósiles, cambiando con ello el carácter de la
publicación, que ahora se dedicó a facilitar las exploraciones geológicas. De
todas formas, su principal interés estriba en que recopila y depura las descripciones y figuras de los más variados fósiles, cuya consulta era muy
difícil de conseguir por falta de bibliografía. Lástima que quedase sin terminar tan meritorio trabajo.
En su «Catálogo» llegaron a incluirse más de 4.000 especies fósiles, y
tiene el indudable mérito de haber sido uno de los primeros publicados. Sería muy de desear que se pusiese al día.
Las especies nuevas descritas per Mellada en sus diferentes publicaciones llegan a sumar 53, distribuidas entre el Devónico (una), Carbonífero
,(10), Jurásico (dos), Cretácico (27) y Eoceno (13).
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La segunda parte del trabajo que reseñamos comprende la descripción
original de las 20 especies fósiles que le fueron dedicadas por otros paleontólogos, incluyendo las citas bibliográficas precisas, y la reproducción de
la figura original del fósil descrito. Comprende una chara, cuatro coralarios,
dos equínidos, un blastoideo, cuatro gasterópodos, tres lamelibranquios, un
goniatites, tres ammonites y un trilobites, correspondiente a un géneronuevo Malladia, que fué descrito por Oehlert del Devónico de Santa Lucía (León).
Completa el trabajo una lista completa de los trabajos de Mallada.
La publicación de esta biografía se ha realizado con motivo de cumplirse
treinta años de la muerte de don Lucas Mallada por el Instituto que lleva su
nombre.—BERMUDO MELÉNDEZ.
LAURENTIAUX (D.): «Le probléme des Blattes paléozoiques a ovipositeur
externe». Annales de Paléant., t. XXXVII, págs. 185-196, 2 láms. París, 1951.
Se refiere el autor a la presencia de un oviscapto en ciertos blattarios
Paleozoico superior, hecho que ya fué indicado por Brongniart (1889) y posteriormente apuntado en diversas ocasiones por otros paleontólogos norteamericanos Y europeos, especialmente Sellards, Handlirsch, Meunier y Pruvost.
El autor revisa ahora el material que ha podido reunir y los estudios.
de autores anteriores, llegando a la conclusión de la realidad de la presencia
de un oviscapto perfectamente diferenciado en Anthracobiattina ensifera
Brgt., y en Urobbatta insignis Zal.
En el aspecto paleobiológico de la cuestión, el autor rechaza la suposición
de Zalessky de que tales insectos pondrían sus huevos en el interior de restos vegetales o que Wormarían una pseudo-ooteca con restos vegetales reunidos por una sustancia mucosa. Supone más bien que se trata de insectos
que, como en los ortópteros, ponen huevos aislados en tierra.
Por otra parte, se han encontrado verdaderas ootecas fósiles en el Westfaliense, análogas en todo a las de los ti/citados actuales, mientras que los
casos de hembras con oviscapto son todos estefaniense-pérmicos. Esto implica la existencia simultánea en el Paleozoico más superior de dos tipos de
bláttidos: uno primitivo, con oviscapto externo, que ponía huevos aislados,
y otro con oviscapto interno, cuya puesta tenía lugar en ootecas quitinosas,
como la mayoría de las cucarachas actuales. En cierto modo, puede admitirse que la evolución del aparato genital femenino, en los blátticlos, se ha
realizado en una dirección externo-interna, con acortamiento y pérdida de
la quitinización de las valvas del oviscapto, para desembocar en algunas formas actuales vivíparas y, simultáneamente, proporcionar una mayor protección a la puesta.
No cabe duda que la estructura genital y la biología de la reproducción
serían excelentes criterios para establecer la sistemática de los bláttidos
fósiles sobre bases más firmes que las actuales. Sin embargo, la inmensa
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mayoría de las veces sólo llegan hasta nosotros fragmentos de las alas y del
pronoto de tales insectos, cuya lestructura y nerviación no parecen guardar
ninguna relación con la organización del aparato genital femenino, y ello
impide llegar a una buena clasificación vertical, como sería de desear.
Posiblemente, una de las causas que permitió la persistencia de los bldttidos después del Paleozoico, mientras desaparecían la mayoría de los otros
grupos de insectos contemporáneos, fué la existencia de ootecas que, en cierto grado, preservaron las puestas de las inclemencias climáticas.---BERMUDO
MELÉNDEZ.

PivETEAu (J.): Images des ?acudes disparas. Masson & Cie., Ed. 158 páginas, 4.°, con 107 figuras intercaladas en el texto. París, 1951.
Se trata de un notable libro 'que enfoca la Paleontología 'desde un punto
de vista netamente paleobiológico, presentándonos en una serie de cuadros
las sucesivas etapas por que ha pasado el mundo animal y vegetal durante
el transcurso de los tiempos geológicos.
Está especialmente dedicado al estudio de los vertebrados, cuyas transformaciones se han realizado dentro de la época que podríamos llamar
«histórica» desde el punto de vista paleontológico, utilizando los vegetales
y, en ocasiones, también los invertebrados como meros auxiliares y complemento de los cuadros representados, en los que los vertebrados juegan el
principal papel.
Hay un primer capítulo dedicado al problema trascendental de la aparición de la vida sobre la tierra, en el que se revisan los fósiles más o menos
problemáticos del Arcaico, y las teorías que pretenden explicar su escasez
en los estratos.
La vida sobre los continentes en el Devónico inferior es el tema de otro
capítulo, en el que se describen los primeros vegetales terrestres (Psilofitales)
y el curioso mundo de los ostracodermos, placodermos y crosopterigios que
habitaron Ilos lagos y ríos de la época. En el siguiente capítulo, que lleva
por título «Del Devónico al Carbonífero», se hace historia de la aparición
de los primeros anfibios, haciendo notar que la respiración aérea es una
de las adaptaciones más primitivas de los vertebrados, que ya existía aún
antes de diferenciarse los anfibios en crosopterigios, dipnoos, y tal vez en
algunos antiárquidos.
El siguiente capítulo nos presenta una visión del mundo orgánico en el
Trías inferior, deteniéndose en la evolución sufrida por los peces y anfibios.
Los dos capítulos siguientes están dedicados al estudio de los vertebrados
jurásico-cretácicos, deteniéndose, lógicamente, el extraordinario mundo de los
dinosaurios y haciendo interesantes consideraciones sobre su evolución y extinción, así como en las primeras aves y los curiosos pterosaurios.
El capítulo VII está dedicado al estudio de la fauna \de mamíferos esparnacienses (Eoceno) de la cuenca de París, tan distinta de la actual: amblípodos, condylartros, tilodont,os, équidos primitivos, creodontos, etc. El siguiente capítulo nos presenta la interesante fauna de los yesos de Montmar-
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tre, que sirvió a Cuvier para establecer las bases de la Anatomía comparadas y de la moderna Paleontología: Palaeotherium, Anoplotherium, Marsupiales, etc.
El noveno capítulo del libro está dedicado al estudio de las faunas de
las fosforitas de Quercy, tan maravillosamente conservadas Ir tan extraordinariamente variadas: ranas, ofidios, murciélagos, creodontos, lemúridos,
etcétera, estableciendo interesantes comparaciones entre los moldes encefálicos de los cráneos de varios de ellos.
El último capítulo se titula «Ensayo sobre la historia de nuestros orígenes», y en él, después de unas consideraciones generales sobre la cronología y climatología de la época glaciar, se estudian someramente los restos
humanos fósiles de Fontéchevade, La Chaise, La Quina, Petit Puymoyen y
de Marillac, así como sus industrias y manifestaciones, terminando con los
restos de Homosapiens hallados en la gruta de Placard.—BERMUDO MELÉNDEZ.

(G.) et DEFLANDRE-RIGAUD (M.) : «La nomenclature des fragments fossiles (organites et sclérites) d'Invertébres». C. R. XIII Congr.
Intern. de Zoologie, 10.a Sec., pág. 576. París, 1949.

DEFPANDRE

La tendencia a utilizar en Micropoleontología aplicada la totalidad de los
vestigios orgánicos contenidos en las rocas sedimentarias, plantea un interesante problema de nomenclatura, para el cual Croneis ha propuesto una
solución.
Al no poderse, en la mayoría de los casos, identificar específicamente al
organismo (animal o vegetal), al cual corresponden los «organitos» o los
«escleritos» hallados, bien por su estado fragmentario o porque ciertamente
no sean característicos de una determinada especie o de un género, como
las espículas de espónjas, placas calcáreas de holoturias, etc.
Croneis ha propuesto sustituir en estos casos la sucesión jerárquica taxonómica clásica: clase, orden, familia, género, especie, por los términos utilizados en la milicia romana: exercitus, legio, cohors, manipulus, centuria.
Ciertamente, es mucho más cómodo hablar de un manípulo que de un género
artificial, de un género morfológico o de un pseudo-género, como se suele
hacer con frecuencia cuando se tiene la certeza de que los restos objeto de
la nomenclatura no corresponden a un determinado género taxonómico.
Este método tiene la enorme ventaja de evitar interpretaciones erróneas,
como la atribución a un género, de una antigüedad falsa, resultante de aplicar su nombre a microlósiles que realmente no le corresponden.
Cuando se describa una forma nueva será preciso, en consecuencia, añadir, análogamente a como se venía haciendo con los géneros y especies:
cohors nov., ,manip. nov. y cent. nov.
Por otra parte, es conveniente que un manípulo nuevo, cuando esté morfológica o anatómicamente emparentado con up género actual, tome su mismo nombre, con la desinencia ites, para evitar confusiones.
Así, por ejemplo en los estudios llevados a cabo por la señorita Marta
Deflandre-Rigaud sobre las holoturias fósiles, propone, para designar sus
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escle.ritos fósiles, los siguientes manípulos nuevos: chiridotites, cucwmarites,
rmyriotrochites, stich,opites y synaptites.—BERMUDO MELÉNDEZ.

M. B.): The anatomy and classification of the Graptolites».
C. R. XIII Congr. Intern. de Zoologie, 1948, Págs. 529-535, 5 figs. París, 1949.

BULMAN (O.

Se refiere primeramente a los trabajos de Kozlowski (1947), de los cuales
se deduce que las mayores afinidades de los graptolitos están del lado de los
actuales pterobranquios, lo cual se pone de manifiesto especialmente mediante el estudio de la anatomía del esqueleto de los dendroideos, en los cuales
se ha demostrado la presencia de un sistema de estolones que se desarrolla
en el interior de las estolotecas o «brotes». En estos graptolitos aparecen tres
clases de tecas: autotecas (hidrotecas p. d.), bitecae y estolotecas. Las dos
primeras se interpretan como tecas femeninas y masculinas, las cuales se
originan lateralmente a las estolotecas, a partir de ramificaciones laterales
del estolón. Los dendroideos parecen que fueron graptolitos sedentarios y
bentónicos.
Los otros graptolitos, los que podríamos llamar «verdaderos» o sensu
stricto, carecen, en general, de bitecas Y de estolotecas. Existe en ellos una
especie de cordón cenosarcal del cual las tecas (autotecas) se separan como
brotes,. que puede identificarse con el estolón principal de los dendroideos.
Además, la parte basal de sus tecas es homóloga a las estolotecas.
Los verdaderos graptolitos son planctónicos, y su rhabdosoma se desarrolla a partir de la sícula inicial (primer individuo de la colonia), el cual produce por gemación una primer estoloteca, y de ella se forman las demás,
en disposición descendente (axonolípidos) o ascendente (axonóforos), ramificada o sencilla, biseriada (diplográptidos) o monoseriada (monográptidos).
Los dicranográptidos forman una transición entre los diplo y monográptidos,
con la parte basal del rhabdosoma biseriado y la parte distal uniseriada.
La clasificación de los graptolitos está bien establecida desde los trabajos
de Lapworth (1873), pero como está basada exclusivamente sobre caracteres
morfológicos de los rhabdosomas, muchos de los grupos establecidos resultan ser polifiléticos.
Filogenéticamente, los más antiguos son los dendroideos, que se remontan al Cámbrico superior, y posiblemente al medio. De ellos derivan todos
los demás, existiendo en el Tremadociense (base del Silúrico) una serie de
géneros que forman una verdadera transición entre ambos, los cuales son
muy difíciles de clasificar. Dietycrnemo flabellifornse parece haber sido el
origen de varias ramas filéticas que conducen paralelamente a los Tetragraptus, Dicograptus, 73ryograptus, etc., formas todas axonolípidas que se
desarrollan en el Ordoviciense, siendo indudables las relaciones filéticas entro todos ellos.—BERMUDO MELÉNDEZ.

10

350

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

RAsETTi (F.): «Revision of the North American Trilobites of the Family
Eodiscidae>. Journ. of Paleont., vol. 26, núm. 3, págs. 434-451, 4 láms.
Menasha, Wisc., 1952.
Los wodiscidos, que se caracterizan por la falta de sutura genal y de ojos,.
están confinados en el Cámbrico inferior y medio.
En el presente trabajo se lleva a cabo una detallada revisión de los holotipos de las diversas especies y géneros descritos en Norteamérica, muchos
de cuyos ejemplares se figuran ahora por primera vez de una manera adecuada.
Después \de eliminar muchas formas que no pertenecen a la familia objetode la revisión y de desechar varios géneros y especies, quedan tan sólo cinco,
géneros y doce especies de eodíscidos halladas en Norteamérica.
En el Cámbrico inferior: los géneros Calodiscus, Serrodiscus y Weymouthia. En el Cámbrico medio:. Daysonia y Eodiscus.
Finalmente, se discuten brevemente la taxonomía y distribución geográfica del grupo, terminando con una completa bibliografía y cuatro láminas, en las que se representan todos los ejemplares estudiados.—BERMUDG
MELÉNDEZ.

(P.):• «Adaptative trend in eyeline development in the Olenellidae,.
foz" of Paleont., vol. 26, núm. 3, págs. 484-488, 1 lám.. Menasha, Wise.,.
1952.

TASCH

Partiendo de la base de los sucesivos estados observados en el desarrollo.
ontogénico de
sutura ocular en Elliptocephala asaphoides, y por comparación con lo que ocurre en otros géneros de la misma familia, se establecen
una serie de estados evolutivos que se interpretan como desplazamientos
del proceso ocular, que 'tiene como resultado una variación del plano ocular
en relación, sin duda, con un cambio de habitat.
El hecho de que los géneros considerados sean contemporáneos con Olenellus, elimina en este proceso el factor tiempo, apareciendo los diferentes
estados como adaptaciones simultáneas.
En las lámina que acompaña al trabajo se ilustran los cuatro estados evolutivos admitidos para el proceso.—Bmmuno MELÉNDEZ.

(J.): «Le probléme de la fossilisation en 'rapport avec les milieux biologiques. La notion de facies>. C. R. XIII Cangr. Intern. Zoologie, 9.a Sec.,.
páginas 516-522. París, 1949.

ROGER

Hace notar el autor que la moderna Paleontología nos ha propuesto numerosas cuestiones «nuevas» que precisan una solución especial dentro del
marco puramente paleontológico y geológico. Del estudio individual de cada
fósil se pasa al de la especie, que debe hacerse desde un punto de vista bio-
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métrico, de éste al de las asociaciones faunísticas y, finalmente, a las reconstrucciones paleobiológicas.
En el fondo de todas estas cuestiones surge siempre el «problema de la
fosilización». No siempre se conservan de un organismo los mismos restos,
ni siempre aparecen en el mismo estado. Desde el «fósil viviente», reliquia
en el mundo actual de grupos casi enteramente fósiles, hasta las simples
«pistas» o «trazas» del paso de un organismo sobre la superficie de un estrato, existen todos los términos de transición: trazas de actividad nutritiva (coprolitos, excrementos) del proceso de reproducción (huevos fósiles,
estados larvarios), asociaciones simbióticas y parasitarias, «pistas» y huellas
vitales (Paleicnología, PaTeopsicología, huellas «pasivas» y mecánicas, etcétera.
En la fosilización intervienen procesos químicos que transforman el resta
orgánico y que originan diferentes estados de conservación. Intervienen, además, procesos mecánicos o «geométricos», pudiendo encontrarse el fósil en
el mismo sitio donde vivió el organismo, o bien en agrupaciones producidas,
la mayoría de las veces, «post-mortem», por acarreo (thanatocenosis), y finalmente, en un sitio distinto al de depósito, por acarreo secundario, o mecánicamente deformados como consecuencia de presiones tectónicas.
El concepto de facies debe ser modificada sobre la definición de Haug, en
el sentido de darle una mayor precisión: «aspecto litológico y paleontológica
de un estrato que corresponde a una época determinada y formado en condiciones precisas».
En la clasificación de las facies debe tenerse en cuenta, ante todo, el medio biológico en que se formaron; luego, la provincia o dominio a que co-rresponde y, finalmente, el distrito o zona y las condiciones locales.
Termina haciendo notar el carácter «integrador» de los estudios paleontológicos que, partiendo del individuo, llega al estudio de las asociaciones
y medio ambiente fósil, desembocando en las grandes teorías, cuyo fin es
llegar a la clasificación natura¿ del mundo orgánico. Para esto es necesario
que el estudio de los fósiles vaya a la par con el del mundo vivo actual.—
BERMUDO MELÉNDEZ.

(D.): (Geologia e jazigos de chumbo e zinco da Beira Baixa». Bol.
Soc. Geol. de Portuffed, vol. IX, fase. I-II; 145 págs., 10 figs., 11 láms.,
y un mapa geológico. Porto, 1951.

THATJEU

Se trata de un notable trabajo sobre la geología de la Beira Baja y sobre
sus criaderos de plomo y zinc. Esta región está formada por un zócalo paleozoico, silúrico, que descansa discordante sobre una formación azoica atribuida al Algonkiense, poco metamorfizada, y puede considerarse como parte
integrante del macizo hespérico, que forma el núcleo principal de nuestra
Península.
Hay una laguna estratigráfica de enorme extensión que abarca todo el
Paleozoico desde el Silúrico medio y gran parte del Mesozoico. En este período de tiempo tuvieron lugar los plegamientos hercinianos que han impri-
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mido su carácter dominante a la formación paleozoica, cuyos estratos están•
alineados de NO. a SE„ y de la misma edad son los granitos que se encuen4ran en la región.
Sobre estas formaciones antiguas aparecen variadas formaciones c,ontinenarcasas, aluviones, etc., cuya edad oscila desde el Cretácico superior,
según unos, o Eoceno, según otros, hasta el Pleistoceno.
La orogenia alpina afecta a las arcosas (posiblemente la fase mesoalpina), originando un sistema de fracturas orientadas de ENE, a OSO, que
dividen la región en una serie de bloques. Después, las fases neoalpinas han
-originado otra serie de fallas orientadas aproximadamente de N. a S.
Los criaderos metálicos de la región se han formado a favor de estas
'fracturas, rellenando filones: las fracturas ENE.-OSO. corresponden a filones de plomo, y las orientadas N.-S. a filones de zinc.
El origen de los criaderos es hidrotermal y, en general, parecen haberse
"formado a temperatura relativamente baja.—BERmuno MELÉNDEZ.

SCHM/DT (H.): «Nautiliden aus deutschen Unterkarbon». Palaeontol. Zeiischr.,
t. XXIV, núm. 1-2, págs. 23-57, 10 figs, en el texto y 4 lárns. en couché.
Stuttgart, 1951.
Se trata de un meritorio trabajo del profesor Hermann Schmidt, de la
-Universidad de Gotinga, en el que lleva a cabo la revisión de los nautiloideos

-del carbonífero inferior alemán, tomando como base la clasificación de Hyatt.
Presenta el autor un cuadro de distribución estratigráfica, con los posibles enlaces filéticos entre los diferentes géneros de cada una de estas
subfamilias, en el que indica esquemáticamente la forma y características
de sus componentes, y hay además apartados dedicados a la exposición de los
_métodos de trabajo, consistentes en la obtención de cortes transversales, y
estudio de las suturas y líneas de crecimiento de las conchas, y otro dedicado a la ecología e historia geológica de los nautiloideos en el carbonífero
inferior.
En la parte sistemática realiza el autor una revisión muy detallada del
numeroso material reunido, cuyos ejemplares están por lo general en un
magnífico estado de conservación, y permiten un estudio minucioso. Modifica muchas de las denominaciones de Hyatt, y describe ocho especies y tres
subespecies nuevas.
Entre los trigonocerátidos, del género Stro boceras, describe una especie
-nueva y tres subespecies del Str. sulcatunt, también nuevas, y del género
Coelonautilus describe cinco especies, dos de ellas nuevas.
De los trabalocerátidos, están representados: el género Triboloceras, con
dos especies (una nueva); Vestinautilos, con dos especies, y Liroceras, con
tres especies (de ellas dos nuevas).
Los rinecerátidos, están representados por los géneros: Thrincoceras,
Maccoyoceras, Subclyinenia y Phacoceras, con una especie los tres primeros
y dos el último (una de éstas, nueva).
La subfamilia Tainocerátidos, está representada por los géneros Temno-
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cheilus y Parasnetacoceras, cada uno con una especie (la del segundo, nueva
Los koninckiocerátidos, sólo están representados por los géneros Doma"
tocaras, con dos especies (una nueva).
Los solenóchilidos lo están por el género Endolobus y el Solenochitus, cada
uno con una especie.
De los ephippiocerátidos, sólo existe el género Ephippioceras, con miar
especie.—B. MELÉNDEZ.

(N.)—Sur les Oursins de l'Eocéne moyen de Qatalea-Caracakoy
(Trakkya, Turquie). Bull. Soc. Géol. France, 6.a cér., t. I, págs. 35-54,
2 láms. París, 1.951.

PINAR

Se trata de un estudio detallado de un lote de equínidos fósiles, enviados
al profesor N. Pinar desde- Turquía, que corresponden a tres niveles sucesivos, dentro del Eoceno, con un total de 14 especies distintas, de las cua:es,
nueve son características del Eoceno medio, y las restantes del superior.
Entre los equínidos regulares estudia el Porosoma cribum (Agas.), r
describe una especie nueva: Triplacidia trakiensis, de contorno netamenta
pentagonal.
Las 13 especies de equínidos irregulares, se reparten de la siguiente
forma:
Holectypoida: Galeraster terkosensis, nov. esp., de cara oral aplsatada
y peristoma pentagonal.
Cassiduloida: Estudia seis especies de Echinolaimpas, y una de de Echi
nanthus.
Clypea,stroida: Representados únicamente por el Clypeaster pronfundus.
Spatangoida: Describe ejemplares de Parabrisus pseudoprenaster, Sitt.,
y Schizaster risnosus, Desor, y una especie nueva, Euspatangus roysri, de
gran tamaño, forma ovalada con la cara dorsal aplanada y la inferior algo.
abultada en la región del plastron.—B. MELÉNDEZ.
(M.).—«La famille Tissotidae dans le Turonien inférieur du Card>.
Bull. Sec. Géol. France, 6a.sér., t. I, págs. 147-158, 1 lám. París, 1951.

FARAUD

Se describen en este trabajo una serie de ammonites del Turoniense de
Gard (Francia), que en su conjunto presentan notables afinidades con las
faunas análogas conocidas en todo el mundo.
Después de citar las numerosas especies fósiles que caracterizan el turoniense (más de 40), pasa el autor a describir con detalle las formas correspondientes a los tissótidos, entre las cuales describe dos nuevas.
Pseudotissotia gagnieri, nov. sp., caracterizadas por las proporciones y
forma de la sección de la espira, y por su línea de sutura muy sencilla.
Describe, además, cuatro especies del género Leoniceras: L. bao-jama,
Choffat; L. pavillieri, Perv..; L. quaasi, Perón, y una especie nueva, Leoniraras luciaeformis, que se caracteriza por su concha lenticular con el borde,
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aquillado, flancos convexo-cóncavos y falta de ornamentación, con ombligo
muy estrecho.—B. MELÉNDEZ.

Scsmnrr (H.).—«Wernerocera9 crispiforme Kayser, und andere Goniatiten
des Eifeler Mitteldevon». Senckenbeggiana, t. XXXI, núm. 1-2, pág. 89,
dos láms. Frankfurt a. main. 1950.
El principal interés de esta nota radica en la rareza de los ejemplares
de Goniatites en el Devónico medio de Eifel, donde, por otra parte, suelen
estar muy bien conservados.
La parte principal del trabajo lo constituye el estudio llevado n cabo
sobre el Goniatites crispiformis Kayser, descrito en 1879, sobre un ejemplar,
también de Eifel, y que ahora vuelve a describir, utilizando un precioso
ejemplar que representa fotografiado, rectificando de paso su nomenclatura:
Werneroceras cris piforme (Kayser).
También estudia otro ejemplar de Anarcestes convolu tus, Sdb., rectificando análogamente su determinación genérica, que corresponde a Sobolewia
convolute (Sandb.), género que se considera como antecesor filético de Ana,rcestes.
Estudia, adeñiás, ciertos ejemplares peor conservados de Soboleuyia aff.
denckmanni (Holzapfel), Agoniatites costulatus (Arch. Vern.) y Pinacites
jugleri (F. A. Roemer), a más de otros fragmentos de Goniatites sin localidad ni nivel estratigráfico exactos.
Estratigráficamente, Pinácites jugleri corresponde a la parte alta del
tramo interior del Devónico medio, y los Sobolewia corresponden al Devónico
medio.—B. MELÉNDEZ.

LAGNEAU-HÉRENGER

(L.). <Sur les gisements á Spongiaires silliceux du Jurassique supérieur francais». Bull. Soc. Géol. France, 6.1 sér., t. I, París, 1951.

Se trata de una puesta al día de los hallazgos de espojas siliceas en el
Jurásico de Francia, añadiendo a los ya estudiados por Moret y por la misma autora de esta nota, otros nuevos en Saboya, Ardéche y Deuv-Sévres.
Son los ejemplares ahora descritos, representantes de las hexactinélidas
y de los litistéidos, entre los cuales encuentra una nueva especie: Porosponrict
ramas (Hexactinélida), y otra también nueva: Trochobolus perfectos, describiendo ambas con gran detenimiento, y estudiando su trama esquelética,
.que se presenta transformada en calcedonia.—B. MELÉNDEZ.
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zeit>.
WOLANSKY (Dora).—«Spuren von Landwirbeltieren aus der Steinkohlen

Werkzeit schrift Gruppe Hamborn Gelsenkilehener Bergwerks, enero 1952,
Dücseldorf.

Se trata del estudio de una serie de huellas y pistas de vertebrados halladas en los estratos hulleros de las minas «General Blumenthal> y «Presidente».
Ante la imposibilidad de arrancar las huellas propiamente dichas, que se
encuentran sobre pizarras deleznables, que se deshacen con suma facilidad,
so han obtenido unos vaciados en escayola, que se conservan en el Museo de
Bochum, y de los cuales aparecen fotografiados seis, en la publicación que
reseñamos.
Son huellas de pisadas en las que se marcan distintamente cinco dedos,
y trazas de la cola del animal que las produjo, probablemente un anfibio
o un reptil, análogo al Diactectes, del cual se presenta la fotografía de una
reconstrucción.—B. MELÉNDEZ.
SCHMIDT (H.).—«Whitehouse's Ur-Echinodermen aus dem Cambrium Aus-

traliens».~ionto/. Zeitschr., t. XXIV, núm. 3-4, pág. 142. Stuttgart, 1951.

Trata este interesante trabajo del estudio de dos equinodermos del Cámbrico inferior de Australia, que presentan notables analogías con las formas
larvarias de crinoides actuales.
El material lile ya estudiado por Whitehouse en 1941, pero ahora, el profesor Schmidt vuelve a revisarlo, haciendo interesantes consideraciones sobre la posición sistemática de dichos equinodermos.
De las dos especies estudiadas, una de ellas, Cyrabionites craticula, fué
asemejado por Whiterhouse a la larva actual Pentactula, y la otra, Perictionites Inavicula a la larva Dipleurula.
En la revisión llevada ahora a cabo por el profesor Schmidt, se justifica su
punto de vista, según el cual, se trata de dos formas de crinoides primitivos,
correspondientes a la clase Eicrinoidea, de Jaekel, cuyos cálices, muy gruesos, se interpretan como una adaptación a la vida bentónica.—B. MELÉNDEZ.
MARTEL (M.).—«Contribución al estudio geológico de Gran Canaria». Estu-

dios Geoliigicos, núm. 15, C. S. I. C. Madrid, 1952.
En la primera parte del trabajo hace su autor un estudio general de la
Geología de la Isla de Gran Canaria, destacando los dos grandes conjuntos
volcánicos que la forman, y que tquedan limitados por una gran línea de ,
fractura que se extiende desde Agaete, en el NO., hasta el Barranco de
Tirajana, en el SE., el cual arranca de Tejada, en la parte más o menos central de la Isla, donde se inician las extensas masas basálticas y las no menos
importantes de traquitas y Tonolitas.
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Por la parte occidental, limitando los afloramientos de los basaltos antiguos, que constituyen la base de esta parte más antigua de la Isla, aparecen amplias formaciones de riolitas rojas. Esta fué la parte de la Isla que
sus primitivos habitantes, los guanches, llamaron Tamoirán.
La parte oriental está integrada por inmensas masas de basaltos postmiocenos, que descansan sobre las masas fonolíticas que afloran en el litoral
de Las Palmas y que, a su vez, contienen las formaciones terciarias donde
hemos recogido 'un gran número de fósiles marinos.
En la segunda parte del trabajo se estudian una serie de fósiles, todos
ellos gasterópodos, que hacen un total de 21 especie, recogidos por el autor
en los sedimentos terciarios de la Gran Canaria, situados en Las Palmas
y sus alrededores.
Todos las ejemplares ahora estudiados, están en perfecto estado de conservación, y han permitido su exacta determinación, apareciendo representados en cinco láminas en couché.
Del género Patella, se describen dos especies; otras dos de Monodonta;
otras dos de Turritella, una de ellas nueva: Turritella maridillani, nov. sp.,
que dedica a su mujer; cinco especies más del género Cerithium; otras tres
de Vermetus; una, también nueva: Vemnetus melendezi; de los géneros
Aporrh,ais, Cypraea, Cassis, Strombus y Buceinus, una especie de cada uno,
y por último, dos especies de Triton.—B. MELÉNDEZ.

CRUSAFONT PAIRO (M.).—«Los jiráfidos fósiles de España». Mem. Comunicación del Instit. Geológico de in Diputación Provincial de Barcelona
(C. S. I. C.), t. VIII, 239 págs., 26 figs y 47 láms. Barcelona, 1952.
Tesis doctoral del autor, galardonada con Premio Extraordinario por la
Universidad de Madrid.
Se trata de un meritorio trabajo monográfico, sobre los jiráfidos fósiles,
y especialmente sobre sus hallazgos en España, donde eran prácticamente
inéditos hasta ahora.
El capítulo primero está dedicado a la historia de los hallazgos de :fósiles
españoles, y en el segundo, se enumeran los principales yacimientos estudiados, y sus asociaciones faunísticas, con el fin de obtener consecuencias
de orden estratigráfico y cronológico. Los yacimientos se distribuyen en las
cuencas del Vallés-Penedés, Calatayud-Teruel, Tajo y Duero.
En el capítulo tercero se aborda en extenso la descripción minuciosa de
las formas fósiles españolas:
Un jirafoide, el Triceromeryx pachecoi, del Vindoboniense del Valle del
Manzanares, descrito sumariamente en 1946 por Villalta, Crusafont y Lavocat, y con el cual se establece una nueva familia: Triceromericidas, notaMe por la presencia de dos protuberancias supraorbitarias, y una occipital
bifurcada, y que constituye un notable caso de convergencia con los Craviocsrdtidos norteamericanos.
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Los jiráfidos, propiamente dichos, comprenden las siguientes formas, repartidas en sus respectivas familias:
Palaeotraginae: dos especies de Palaeotragus del Meótico de la cuenca
del Vallés-Penedés.
Giraffinae: Decenatherium pachecoi nov. gen. et sp., del Pontiense de
las cuencas de Calatayud-Teruel, del Tajo y del Duero.
Sivatheriinae: Birgerbohlinia sckaubi nov. gen. et esp., del Pontiense de
la cuenca del Vallés-Penedés, más otras dos especies, no determinadas, del
mismo género, dos del Vallés-Penedés y la tercera de Concud (Teruel).
Okapiinae: ¿Bohliniit speciosa? (Wagner), del Meótiso del Vallés-Penedés.
Parte de los materiales ahora estudiados, habían sido ya descritos en
diferentes localidades, pero fueron sistemáticamente atribuidos a grandes
Antílopes. La mayoría de las láminas en couché, y muchas de las figuras,
están dedicadas a representar debidamente las piezas estudiadas.
El resto del libro está dedicado al estudio de los jiráfidos en general.
En el capítulo cuarto, se hace historia de los descubrimientos de los jiráfidos, con una primera parte dedicada a los representantes actuales de la
familia: la Jirafa y el Okapi, y hay una segunda parte donde se detallan
todos los géneros y especies conocidos en la actualidad de esta familia de
Artiodáctilos, 'distribuyéndolos en stibfamilias, on sus cornespondientes
diagnosis.
En este mismo capítulo se trata de la distribución geográfica actual y
pretérita de los jiráfidos, sacando conclusiones sobre las migraciones llevadas a cabo por el grupo, a través de la era Terciaria, en su historia geológica, y se exponen las ideas del autor, sobre el origen de las especies españolas, documentando esta parte del trabajo con interesantísimos gráficos.
El capítulo quinto enfoca la cuestión de la sistemática de los jiráfidos,
haciendo historia de sus clasificaciones desde Murie, en 1871, hasta la actualidad, y se incluye un nuevo intento sistemático, original del autor, exponiendo las razones que le han inducido a establecerlo. Este nuevo criterio, discrepa en diversos puntos del seguido por Simpson y del de Romer, dos de los
más destacados paleomastólogos norteamericanos: En el infraorden de los
Pecora, considera cuatro superfamilias: Traguloidea, Cervoidea, Giraffoidea
y Bovoidea, pero discrepa de dichos autores en muchos detalles de la subdivisión en familias y subfamilias, creando alguna nueva.
En el mismo capítulo se inserta un resumen de las diagnosis de géneros
comprendidos en la familia de los Girafficlae, señalando las localidades típicas.
El último capítulo de la obra, el sexto, está dedicado al interesante problema de la filogenia• de los jiráfidos, dentro del conjunto de los pecora,
discutiéndose las opiniones de autores anteriores, y se presentan dos gráficos originales del mayor interés.
Completa el libro una importante bibliografía que incluye 237 citas, nú
mero muy considerable para un tema tan restringido, lo cual demuestra la
meticulosidad con que el autor lo ha tratado.
Consideramos esta nueva aportación a la Paleontología española, como
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una de las más importantes realizadas hasta ahora, y nos felicitamos por
el auge que va tomando en España esta ciencia, que hasta hace unos pocos
años, apenas contaba con algunos cultivadores, y que ya tiene entre sus filas
especialistas de renombre internacional en la mayoría de sus especialidades.—
BERMUDO MELÉNDEZ.
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