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Notas sobre la historia de la Cristalografía
I. La controversia Haüy-Mitscherlich
por

J. L. Amorós (*)

Con este trabajo vamos a iniciar una serie relativa a la historia de
la Cristalografía y Mineralogía, y también de la historia de la Ciencia en
general. La historia de la Cristalografía, como cualquier otra ciencia, es
compleja en el sentido que deriva de la lucha entre lo que podríamos llamar primeras figuras o pontífices de una época y los que se atreven a
dudar o modificar los principios fundamentales que dichas primeras figu.
ras han establecido. De esta manera la ciencia se va formando progresivamente a lo largo del tiempo, e ideas, primeramente dogmáticas, son
criticadas y finalmente transformadas en nuevas teorías que van acercando
paulatinamente la Ciencia a la realidad. Es muy certera la idea de comparar el desarrollo de la Ciencia con un movimiento helicoidal. El camina
progresivo de la Ciencia es a lo largo de la trayectoria de la hélice, y en
realidad el progreso se establece de manera que nunca, aunque volvamos
a ideas primitivas, recorremos el mismo camino. Esto es fundamental
para entender el sentido de la historia de la Ciencia, puesto que si la examinamos con un criterio abierto, nos puede iluminar sobre la manera de
enfocar los problemas científicos actuales. Por esta razón creo de la máxima importancia que todo científico tenga ideas bien claras sobre problemas cruciales de su ciencia particular, y por esta razón creo fundamental señalar, aunque sea de manera somera, ciertos momentos álgidos
de la historia de la Cristalografía. Entre estos momentos cruciales de la
historia de la Cristalografía, uno de los fundamentales, para no decir el
más importante de todos ellos, es la controversida surgida entre HAÜY y
MITSCHERLICH a principios del siglo xix.
La Cristalografía acababa de ser fundada por HAÜY, que en 1801, en
(*) Catedrático de Cristalografía y Jefe de la Sección de Mineralogía del Museo Nacional de Ciencias Naturales (Instituto "Lucas Mallada").
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medio de la Revolución francesa, enunció un principio fundamental, clave
de toda la Cristalografía futura. Nos referimos al principio de las celdas
elementales, que han constituído después, con ligeras transformaciones al
pasar de lo continuo a lo discontinuo, la base fundamental de la Cristalografía. Como complemento de este principio fundamental de las celdas
elementales en Cristalografía, HAÜY formuló un segundo principio, que
también era fundamental y decisivo en la nueva ciencia cristalográfica.
Este principio decía lo siguiente:
A cada substancia específica de composición química definida, capaz
de existir en forma sólida, le corresponde una forma peculiar propia
característica de dicha substancia.
Este principio, que tuvo una aceptación dogmática, como todo lo procedente de HAY, constituyó durante la vida de este maestro la idea fundamental sobre la cual edificó la teoría cristalográfica. Fue precisamente
este principio el que fue discutido por una persona nueva en el campo de
la Cristalografía, MITSCHERLICH, y por esa razón la controversia HAÜYMITSCHERLICH tiene tanta trascendencia para la marcha futura de la nueva
ciencia de la Cristalografía.
El descubrimiento por MITSCHERLICH del isomorfismo, y posteriormente
-del polimorfismo, fue de trascendencia fundamental en el camino que iba
a seguir la Cristalografía, debido a que estaba en patente conflicto con
las ideas científicas de su época, y sobre todo, con las ideas mantenidas
de manera dogmática por el fundador de la rienda.
Cuando esto ocurre en el desarrollo de una determinada ciencia, la
trascendencia del descubrimiento se hace todavía más patente, puesto que
es necesario tener la gallardía y la decisión de decir que el maestro está
equivocado. Aquellos otros descubrimientos que sólo sirven para confirmar
o pulir las teorías ya existentes pasan, en general, a la historia de la ciencia sin ruido ni gloria o son prácticamente olvidados sus autores, e incluso
los resultados. Lo que interesa son ideas nuevas, y MITSCHERLICH presentó una.
Antes de examinar con detalle la controversia, que la describiremos
fundamentalmente a base de las cartas cruzadas entre el propio HAÜY y
BERZÉLIUS, el célebre químico sueco, en cuyo laboratorio trabajó MITSCHERLICH, trazaremos un esquema del ambiente histórico local con el fin
de darnos idea de la magnitud del esfuerzo de MITSCHERLICH en su lucha
contra unas ideas constituídas.
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SITUACIÓN HISTÓRICA EN EL SIGLO XIX.
La idea del progreso, que fue una de las características fundamentales
del siglo XVIII, constituía asimismo la idea fundamental en el xix. No
nos podemos engañar al considerar el siglo XIX como realmente la era
científica, preludio de la era técnica actual.
En el principio del siglo :xix la historia europea se caracteriza por las
guerras napoleónicas. Al iniciarse el siglo la posición entre Gran Bretaña
y Francia era de un camino sin solución, puesto que Inglaterra controlaba
los mares y Francia era todopoderosa en tierra. Nelson había roto la segunda neutralidad armada en 1801 derrotando la armada danesa en Copenhague; pero Napoleón era el dueño de todos los puertos de Europa
desde Holanda a Italia. En 1803 las hostilidades se reanudan, y en 1804
Napoleón era coronado en París por el Papa como Emperador hereditario
de los franceses. En 1805 se hace Rey de Italia y gana la victoria más
espectacular de su carrera militar, Austerlitz, donde derrota a los ejércitos
de Rusia y Austria y destruye, por tanto, la tercera coalición formada en
contra de él. Sus triunfos prosiguen, hasta que en 1811 Napoleón inicia
los preparativos para una invasión de Rusia, que es coartada por la necesidad de mantener un ejército de 300.000 hombres en España. En 1812
Prusia, Austria y Polonia unen sus fuerzas con Francia y se forma el
gran ejército, o Grande Arrnée, de 700.000 hombres, de los cuales algo
más de la mitad eran franceses, y se inicia la invasión de Rusia. Después
de cinco semanas de una campaña triunfal Moscú es incendiado y la
Grande Arinée se retira a París, sufriendo grandes privaciones y pérdidas
cuantiosas. En 1813 se unen a Rusia Prusia y Austria, y Napoleón fue
derrotado en la batalla de Waterloo al final de dicho ario. Las pérdidas
durante los dieciocho últimos meses habían sido extraordinarias: aproximadamente un millón de hombres. Se le ofreció la paz dentro del criterio
de 1797, esto es, una paz que le permitiría mantener los frutos de sus
campañas primitivas en Italia, pero Napoleón no la aceptó, esperando tener mejores condiciones. No obstante, poco después Holanda restauraba
la Casa de Orange, y España y los Estados Papales eran liberados completamente. El final de Napoleón era próximo, y en 1815 Napoleón definitivamente desaparecía de la escena europea.
En la época alrededor de 1820 el ámbito científico europeo está todavía influído por las ideas francesas. Hacía poco tiempo, menos de cien
arios, que el Rey Sol y su corte de sabios literarios habían triunfado en
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Francia y hacía menos de una generación que Napoleón había logrado
el crédito militar supremo en Europa. El prestigio de Francia, por tanto,
era absoluto en aquel primer cuarto del siglo xix. Esto tiene gran importancia, puesto que el fundador de la Cristalografía es un francés, HAÜY,
y debido a ello su prestigio es tremendo en toda Europa. La caída de
Napoleón, en vez de traer el orden a Europa, trajo el desorden. Pero la
importancia fundamental de las campañas de Napoleón no fueron sus victorias militares o su derrota final, sino el llevar a los últimos rincones de
Europa las ideas francesas. Incluso en Suecia, donde MITSCHERLICH iba a
trabajar, el nuevo Rey era un general francés, el Conde de Bernadotte.
Es indudable, por tanto, que las ideas francesas gozaban de un tremendo
prestigio en la Europa de 1824. Pero si bien las ideas francesas dominaban Europa, nuevas tendencias surgían a su vez en cada una de las naciones antaño sojuzgadas. Tendencias vinculadas a los nuevos nacionalismos que crecían con la derrota de Napoleón. Nuevas maneras de enfocar las cosas aparecían por doquier; por ejemplo, en España aparece
una de las personalidades más violentas de este principio del siglo xix,
el gran pintor español Goya, el cual presenta una completa ruptura con el
intelectualismo francés y de todo aquello que semeja las reglas, los precedentes y las convenciones. Esta ruptura con la tradición y especialmente
con las reglas que habían sido impuestas tanto en la Literatura como en
el Arte y la Ciencia por una cultura dominantemente francesa, explica
en cierto extremo la reacción de MITSCHERLICH a aceptar sus propios experimentos como reales y no aceptar una dogmática impuesta por el padre
de una ciencia.
LA CONTROVERSIA.
La controversia que se presenta entre HAÜY y MITSCHERLICH se manifiesta de manera clara entre la correspondencia sostenida por BERZÉLIUS,
el sabio químico sueco, y HAÜY, tal como queda dicho en las primeras páginas de este trabajo.
BERZÉLIUS acababa de fundar realmente la nueva química experimental y a él acudían los jóvenes científicos europeos con el fin de aprender
la nueva ciencia, que iba a revolucionar la técnica en el centro de Europa
en la segunda mitad del siglo xix. Entre ellos estaba MITSCHERLICH.
MITSCHERLICH estaba realizando una serie de investigaciones sobre sales
dobles; le interesaba la cuestión química de las sales dobles; le interesaba
obtener nuevas sales, nuevos compuestos, y descubrió, no por accidente,
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sino detrás de minuciosas investigaciones y mediciones, un nuevo fenómeno: el isomorfismo.
BERZÉLIUS, en otoño de 1819, después de una larga estancia en Francia, pasó por Berlín, de regreso a Suecia. En Berlín, BERZÉLIUS encontr&
a MITSCHERLICH, a la sazón joven de veinticinco años, que estaba descubriendo el isomorfismo de las sales de los ácidos fosfórico y arsénico.
BERZÉLIUS desde el primer momento demostró un gran interés por el
trabajo de ese joven alemán. Tanto interés mostró BERZÉLIUS, que consiguió del Ministro de Cultura prusiano ALTEMSTEIN, seguidor de KLAPROTH, una pensión de la caja del Estado para que MITSCHERLICH se
trasladara a Suecia para trabajar en su laboratorio.
Poco antes de trasladarse a Estocolmo MITSCHERLICH escribe dos
cartas a BERZÉLIUS. Estas cartas ya expresan el nuevo descubrimiento.

1. MITSCHERLICH

a BERZÉLIUS.
Berlin den 7. November 1819.

Verehrtester Herr Professor.
Es ware eben so thürigt als unrecht, wenn ich Ihnen für die grossen
und kleinen Gefá.lfigkeiten und Wohlthaten, mit denen Sie mich, seitdem
ich Sie kenne, überhauft haben, mit Worten danken wollte ; glauben Sie
daher ja nicht, wenn ich jetzt und spáterhin auch das was ich fühle verschweige, dass ich es nicht fühle, was ich Ihnen schuldig bin; doch verschweigen mag ich es micht, welche innerliche Freude es mir gemacht
hat, wenn ich sah, wie Sie bald sich bemühten, mir eme grosse Thátigkeit
als Chemiker zu geben, bald durch eme freundschaftliche Aufmerksamkeit
in mir den Menschen anzusprechen suchten. Sie haben mehr in der Welt
gelebt als ich, doch ganz fremd ist mir das Treiben der Gelehrten nicht,
vielleicht haben frühere Bescháftigungen oder auch der Zufall zu Leuten
geführt, die ihr Talent hoch stellten und die der Zeitgeist irre führte ; ich
babe nie so selten Ausbildung der Wissenschaft und des Menschen beji
einem practischen Manne als bern Gelehrten gefunden, und je hüher der
Gelehrte steht, —weil es unendlich schwer ist, wenn man nich auf einem
Punct seine ganze Kraft concentrirt, sich über die Menge zu erheben,—
desto weniger fühlt man in ihm den Menschen. Dies ist gewiss kein ungerechtes Vorurtheil, das jeder Mann von ausgezeichnetem Rufe gegen
sich hat, und wie es fast jeder getrieben hat und noch treibt, der berühmr
wurde, und wie mann auf semen Lorbeeren ausruht und das Interesse an
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der Sache verliert, das sieht man ja auch táglich. Es giebt Ausnahmen,
und wenn man sie findet, geht einem em n neues Leben auf, besonders wenn
man noch mit ungetheiltem Interesse an seiner Wissenschaft hángt, und
war es Ihre Absicht, durch Ihr freundschaftliches Wohlwollen mir neuen
Muth und neue Thátigkeit zu geben, ich glaube dann haben Sie Ihren
Zweck erreicht, denn nie war ich so glücklich, so zufrieden in meinen
Arbeiten, als seitdem ich Sie kenne, und nie habe ich so viel Freude über
einen gelungenen Versuch gehabt, als seitdem ich weiss, dass auch Sie
vielleicht sich darüber freuen. Ich habe die Versuche, die ich Ihnen mittheilte, fortgesetzt ; einige Resultate habe ich erhalten, die mir viel Vergnügen gemacht haben, ich will diese Ihnen kurz schreiben, vielleicht dass
ich Ihr Urtheil darüber noch hier erfahre, ehe ich abreise, kurz jetzt nur ;
das Weitlá.uftigere hoffe ich Ihnen recht bald persbnlich mittheilen zu
kiinnen.
Ich durfte bejl. Ihrer Anwesenheit in Berlin es schon als ausgernacht
ansehen, dass die Verbindungen der Arseniksáure und Phosphorsáure
mit den Basen, die Verbindungen der Kalis und Ammoniak und 2 Pro •
portionen Wasser mit den Sá.uren, und die des Blej?oxyds, der Baryt—
und Strontianerde mit den Sáuren durchaus gleiche Crystallformen annehmen ; und dass der Grund dieser Erscheinung in der Uebereinstimmung der Oxydationsstuffen zu suchen se; ich habe die Untersuchung
dieser Verbindungen nich fortgesetzt, sondern die Klasse von Salzen untersucht, in denen das Metall der Basis sich mit dem Oxygen nach dem
Verháltniss 1: 2: 3 in Oxydule, Oxyde und Hyperoxyde verbindet, und
wormn das Metall mit 2 Proportionen (Atomen) Sauerstoff verbunden ist.
Zu dieser Klasse geheiren Talkerde, Kalkerde, Manganoxydul, Eisenoxydul, Kupferoxyd, Nickeloxyd, Kobaltoxyd, Zinkoxyd ; der Unterschied
der Crystallformen wird in den schwefelsauren Salzen durch das Crystallisationswasser, das in den Salzen, die verschiedene Crystallformen haben,
verschieden ist, hervorgebracht. Ich nehme Kalk, Manganoxydul, Talkerde, Zinkoxyd und Eisenoxydul zusammen, weil sie schon als kohlensaure Salze dieselbe Crystallisation haben. Das schwefelsaure Kupfer hat
mit dem schwefelsauren Mangan dieselbe Form; in bejftlen Salzen verhálf
sich das Oxygen in Oxyde zum Oxygen in dem Wasser wie 1: 5. Das
schwefelsaure Eisen und schwefelsaure Kobalt haben dasselbe Rhomboéder
mit demselben Winkel: das Oxygen im Oxyde verhált sich zum Oxygen in
Wasse wie 1: 6. Das schwefelsaure Zink, schwefelsaure Nickel und die
schwefelsaure Talkerde haben dasselbe Qvadratoctaéder mit demselben
Winkel; be diesen Salzen verhált sich das Oxygen im Wasser zum Oxygen
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im Oxyde wie 7 :1; mit diesen Resultaten glaubte ich schon die Beudantschen
Versuche entscheiden zu kanen ; doch gab mir die Wiederhohlung seiner
Versuche noch emn entscheidenderes Resultat ; wenn ich nemlich 1 Theil
Kupfervitriol mit 2 Theilen schewefelsaurem Talk, Zink oder Nickel
mischte, so erhielt ich ein Tripelsalz, wormn sich das Oxygen in dem Oxyde
zum Oxygen in dem Wasser wie 1: 6 verhielt, und das die Crystallisation
des Eisenvitriols hatte, ganz mit demselben Winkel; emn Tripelsalz aus
schwefelsaurem Mangan mit schwefelsaurer Talkerde, das gleiche Proportionen Wasser enthielt, hatte ebefalls dieselbe Form. Die Crystalle, welche
aus Mischungen von Eisenvitriol mit Zink- und Kupfervitriol und Bittersalz entstehen und die Form des Eisenvitriols annehmen, enthalten genau die Proportionen Crystallisationswasser, wie der Eisenvitriol ; ebenso
enthalten die Crystalle, welche aus Mischungen von Kupfervitriol mit Zinkvitriol entstehen und die Form des Kupfervitriols annehmen, dieselben
Proportionen Crystallisationswasser wie der Kupfervitriol. Aus einer andern Reihe von Beobachtungen glaube ich schliessen zu müssen, das alle
jene Matalloxyde — nur über den Talk fehlen mir noch die Beobachtungen, aber auch nur die — die zu dieser Klasse gehóren, sich in jeder beliebigen Quantitát zu Tripelsalzen vereinigen kanen ; mündlich hoffe ich
Ihnen bald diese Versuche mittheilen zu kanen, und dann wünsche ich
gerne Ihr Urtheilüber die Folgerungen zu h6ren, die ich über die Zusam mensetzung der Mineralien daraus machen zu icemen glaube.
Mit dem schwefelsauren Ammoniak haben mir das schwefelsaure Mangan, Kupfer, Koblat, Nickel, Eisen, Zink und das Bittersalz Tripelsalze
gegeben, die nach denselben proportionen zusammengesetzt waren und
dieselbe Form hatten ; mit dem schwefelsauren Kali das schwefelsaure
Kupfer, Kobalt, Nickel, Zink und das Bittersalz ebenfalls Tripelsalze, die
nach denselben Proportionen zusammengesetzt waren und dieselben Formen batten; gar 12 Tripelsalze haben dieselbe Form, die Tripelsalze, die
das schwefelsaure Ammoniak bildet, enthalten 2 Proportionen Wasser
mehr als die, die das schwefelsaure Kali bildet ; gerade wie bejim schwefelsauren Kali und Ammoniak. Jetzt bin ich mit einer zwiten Arbeit bescháftigt, ich vergleiche die Crystallisation der Thonerde und die des Eisenoxyds ; die Uebereinstimmung der Crystallisation der Oxydum ferrosoferricum mit dem Spinell und Automolith lásst mir vieles hoffen, und der
ganze Character der Crystallisation des Telesie und Corindon sind mit
dem des Eisenoxyds so verwandt, dass ich kaum noch zweifle. W6rde sich
dies bestátigen, so kann Eisenoxyd mit Thonerde, Eisenoxydul mit jenen
sieben andern Metalloxyden sich vertauschen ohne die Form zu verán-
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dern, wenn nur das Verháltniss des Oxygen in der Sáure zu dem in der
Basis dasselbe bleit. Sollten diese versuche nicht jeden Einwurf heben,
den die mineralogen gegen Ihr System der mineralogischen Classification
gemacht haben; und wenn sic sich bestátigen, müssen dann nicht die Gesetze, die die Lehre von den Proportionen vorschreibt, als Grundsátze für
die Anordnung der Mineralien dienen?
Werden Sic mir es verzeihen, dass ich mich schmeichle, dass wenn
diese Versuche mit ihren Verfolgerungen Ihren Béjdall erhlalten, ich
vielleicht einen kleinen Theil von dem Interesse zu verdienen glaube, weiches Sic mir erwiesen haben, und das mir fast wie Verschwedung erschien,
denn ich weiss micht, wie ich mich so vieler Güte würdig machen kánnte ;
ich freue mich unendlich, in Stockholm mit Ihnen zu leben, und die Freude, die die Wissenschaft giebt, mit Ihnen theilen zu kánnen ; vielleichc
werden Sic finden, dass ich nicht die Masse von Kenntnissen besitze, die
zu dem Platze, für den Sic mich bestimmt hatten, nothwendig sind, doch
dad ich Ihre Nachschit hiffen ; denn der Umfag chemister Kenntnisse hángt
sehr den Jahren ab, und wie vidl kann man in 4- 5 Jahren, sellbst wenn
man recht fleissig ist, sehen und gründlich untersuchen ; dalle hoffe ich
desto mehr durch Ihre langen Erfahrungen mich zu bereichern; und dais
Lust und Freude an der Sache mich mit Ihnen aussáhnen (?) werde und
dass Sic es nicht bereuen werden, dass Sic, wenn alles gut geht, das Studium der Chimie in meinem Vaterlande gewissermassen in meine Há.nde
gelegt haben.
Nach zwej Montanen ist meine Angelegenheit hier wieder durch
SEEBECK in Erinnerung gekommen, und ich darf nach der festen Versprechung des Ministers hoffen, gegen den erstem December abreisen
zu ko5nnen und, was mir besonders lieb ist, em n ganzes Jahr in Stockholm
bleiden zu kiinnen. Ihre Auftráge werde ich pünctlich besorgen ; ich freue
mich recht auf die interessante Bekanntschaft Ihres Freundes, und danke
ich Ihnen recht sehr für diese und die vicien anderen Gefálligkeiten, wodurch Sic mir die Reise und den Aufenthal in Stockholm angenehm gemacht haben; besonders ist es mir sehr lieb, mit dem Hmn LUNDSTRÓM
msammen wohnen zu kilinnen, an den mich schon wissenschaftliche Bescháftigungen knüfen.
SEEBECK ersucht mich, Sic um den einaxigen Glimmer von Blur
zu bitten und ihm emn brauchbares Stückchen durch Hm ROSE 211 schicken.
den ich auch in Stockholm zu treff en hoffe; ich freue mich sehr, ihn kennen zu lernen, und wenn er seinem Bruder gleicht, werde ich nicht in
meiner Freude getáuscht werden; er wird wohl in Berlin bleiben, und wie
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and der
angenehm muss es mir nicht seYn, wenn er so vidl Interesse
Wissenschaft wie sein Vater nimmt.
Sollten Sic noch irgend etwas aus Berlin wünschen, so wird mich noch
h nach
wohl emn Brief hier treff en, obgleich ich cue, so schnell als méglic
en
innigst
der
Stockholm zu Ihnen zu kommen; ich bin indessen mit
Hochachtung.
Ganz
... der Ihrige
MITSCHERLICH.

2.

MITSCHERLICH

a BERZÉLIUS.
Berlin den 28. November 1819

Verehrtester Herr Professor,
Seit heute darf ich froh und sicher der schiinen Hoffnung mich überes nicht
lassen, dass ich in drej;- Wochen in Stockholm sen werde ; ich will
von
ich
Neues
l
vid
wie
iben,
versuchen, Ihnen meine Freude zu beschre
n,
geheire
Arbeit
jetzigen
Ihnen zu erlernen, wie vicie Dinge, die zu meiner
und
hoffe,
ich durch Ihre Erfahrungen schnell und sicher zu entscheiden
der
wie glücklich ich mich fühlen werde in dem Interesse, was Sic an
auch
wird
,
erhalte
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dem Natrium bin ich auf die Spur; aber nirgends finde ich eme Spur.
auch gar kein einziges sicheres Resultat, wodurch es mir müglich würdem
die Kórper geotnetrisch zu analysiren ; und doch kann ich mich nicht
losreissen von der Idee, auf die jede Erscheinung mich zurückführt, dass
durch die Vereinigung von verschiedenen Crystallformen eme Form entstehe, die sich aus der Form der vereinigten Crystallisationen berechnen
lasse ; man muss die Crystallisation des Oxydum ferroso-ferricum so zerschneiden künnen, dass so vicie Rhomboéder des Eisenoxyds und so viele
Kórper des Eisenoxyduls, dessen Crystallisation wir nicht kennen, herauskommen, als die chemische Analyse angiebt.
Doch ich will mich diesen und andern Speculationen nicht lánger überlassen ; da ich so bald mich mit Ihnen persónlich darüber unterhalten kann.
und diese Zeilen nur bestimmt wáren, Ihnen Nachricht von meiner Ankuft
in Stockholm zu geben. Ich reise mit dem Hmn Dr. ENGESTRÉSM von
hier bis Vexió über Stralsund und Ystad.
In der frohen Hoffnung, Ihnen recht bald alles das, was ich hier
verschweige, sagen zu künnen, bin ich mit der innigsten Hochachtung.
Ganz
der Ihrige
E. MITSCHERLICH.

En diciembre del mismo ario 1819 encontramos a MITSCHERLICH en
Estocolmo, donde publica sus descubrimientos en la revista de la Academia Sueca de Ciencias. Es entonces cuando BERZÉLIUS le dirige a HAÜY,
su gran amigo, una carta llena de ansiedad, de satisfacción, de necesidad
de comunicar las primicias a aquel sabio francés que había iniciado una
nueva ciencia: la Cristalografía.

A IINCJY, a Paris.
Stockholm, cet avril 1820.
Monsieur,
Je profite avec empressement d'une occasion qui se présente de me
rappler á votre souvenir par ces lignes ainsi que par l'envoi de quelques
échantillons de minéraux dont la plupart ne sont que des parcelles, mais
je n'en ai point dans ce moment-ci de meilleurs á vous offrir.
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Je ne vous ai point encore témoigné combien mon áme est pénétrée
de reconnaisance pour l'extréme bienveillance et pour la grande amitié
avec lesquelles vous avez bien voulu m'accuellir pendant mon séj our au
centre de l'activité scientifique de l'Europe c'est-á-dire Paris. Je n'oublierai jamais ce que je vous dois pour tout ce que vous m'avez appris dans
les savantes legons que vous avez bien voulu donner á Arfvvedson et ft
moi. Une foule de points obscurs se sont éclaircis dans mon esprit par les
instructions que vous donnátes en parcourant votre magnifique collection
de minéraux, et c'est avec un sentiment d'orgueil que je pense que tout
cela me donne le droit de me compter parmi vos éleves. Recevez, Monsieur, l'assurance de mon éternelle reconnaissance pour toutes ces faveurs.
Je ne me suis que fort peu occupé de la minéralogie pendant l'hiver
passé; je n'ai fait qu'examiner l'oxyde jaune d'urane en poudre que l'on
trouve á Johan-Georfenstadt. Vous vous rappelez que celui d'Allemont
et en general l'oxyde d'urane cristallisé est un sel á base de chaux, un
uranate de chaux, mais j'ai trouvé que l'oxyde pulverulent est un hydrate
d'oxyde pur, sans aucune base, de maniere que ces deux font deux espéces
différentes.
Je m'occupe dans ce moment-ci á rédiger un travail sur l'usage du
chalumeau, ii doit contenir tant la description des appareils des réactifs
et des maniéres de s'en servir, que les caracteres que présentent au chalumeau toutes les espéces minérales que j'ai eu occasion d'examiner.
M. MITSCHERLICH, jeune chimiste allemand, travaille dans ce moment
chez moi. Ii s'est beaucoup occupé á déterminer avec plus de precision
qu'on ne l'a fait jusqu'á présent, les formes des seis cristallisés. II est
parvenu á des résultats trés remarquables sur le rapport de la composition
avec la forme. Ses experiences prouvent d'abord ce que vous avez déjà
démontré, qu'une méme combinaison ne peut pas avoir deux formes, mais
il a trouvé ensuite que parmi les substances regardées comme simples il
y en a plusieurs qui peuvent se remplacer l'une l'autre, sans que la forme
en soit changée, pourvu que les autres principes constituants restent les
mémes et dans la méme proportion. Ainsi, par exemple, il a trouvé que
le phosphore et l'arsenic se remplacement tenement que tous les phosphates
cristallisent absolutement de la méme maniére que les arséniates des mémes
bases, lorsqu'ils sont au méme point de saturation et contiennent le méme
nombre d'atomes d'eau de cristallisation. Les protoxydes des six métaux
suivants, le fer, le zinc, le cobalt, le cuivre, le manganese, le nickel ains:
que la magnésie se remplacement mutuellement de méme, sans alteration de
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forme, pourvu toutefois que dans les sels que ron examine, les proportions
d'eau soient les mémes.
L'alumine, le deutoxyde de fer et le deutoxyde de manganese, se substituent également l'un á l'autre, sans que la forme en soit changée. Ii a
encore observé chez ces divers groupes une propension décidée á se combiner avec les mémes substances dans les mémes proportions.
M. MITSCHERLICH a déjà parcouru un gran nombre de substances,
mais la peur de s'étre trompé dans quelque point de son travail l'a touj ours
engagé á des répétitions continuelles par lesquelles je considere á présent
sa découverte comme pleinement constatée. Je l'ai engagé á donner un
apergu general de son travail pour les Annales de Chitnie, avant de publier
les details de ses expériences et il espere pouvoir bientót envoyer ce memoire á Paris.
Ces découvertes jettent un grand jour sur la Minéralogie et donneront
la clef pour l'explication des contestations de l'analyse chimique avec la
Cristallographie, parce que, dans une substance oú la derniére a determiné
sa forme, le nombre des atomes, et leur maniere de combinaison doivent
étre absolument identiques, tandis que parmi les éléments qui peuvent se
remplacer les uns par les autres, ii peut n'y en n'avoir qu'un seul, et il
peut tout aussi bien y en avoir plusieurs. C'est de cette maniere que dans
les amphiboles et dans les pyroxénes, les pierres de touche de ranalyse
chimique, la protoxyde de fer, celui de manganése et la magnésie se remplacent mutuellement, sans qu'il y ait autre chose de change que la couleur.
Un nouveau champ s'ouvre ici, nous apercevons une toute nouvelle
classe de substances qui, en conservant la régularité absolue de leur forme,
peuvent varier, quant á leurs éléments, entre des certaines limites, sans
que cette variation soit déterminée par une affinité chimique, et sans qu'elle
soit d'accord avec les proportions chimiques, et dérivant de la simple circonstance que ces diverses substances peuvent faire des parties intégrants
d'une méme forme cristalline.
BERZÉLIUS.

A BERzÉrAus, un gran pensador y un hombre profundo investigador en
la Química, no se le pasó por alto que el descubrimiento de MITSCHERLICH
podía tener una trascendencia fundamental. Por esta razón no tiene duda
ninguna en ofrecer a HAüY las primicias de un descubrimiento que él deseaba que fuera suyo.
Pero HAtrY era una persona de carácter extraño. Era un hombre que
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estaba acostumbrado a que su personalidad fuera respetada por su prestigio; y efectivamente, la Revolución francesa, que no había respetado nada,
respetó a este sacerdote e incluso le autorizó para que siguiera vistiendo
el traje religioso. La personalidad de HAÜY era tal, que se imponía a los
demás, y en relación con MITSCHERLICH, su propia personalidad no permitió a HAÜY ver la realidad misma de la Ciencia.
En la siguiente carta, HAÜY contesta a BERZÉLIUS con unas frases
ambiguas, que dejan la resolución del problema a un ulterior estudio de
los trabajos de MITSCHERLICH. No obstante, establece el principio de que
las nuevas ideas que pueda encontrar MITSCHERLICH estarán, sin duda,
de acuerdo con los principios de la ciencia de la Cristalografía, y sepan
por primera vez la idea de que la Química tiene un método de trabajo y
la Cristalografía tiene otro, y que unos descubrimientos hechos en la rama
de la Química no tienen necesariamente que encontrar su contrapartida
en la Cristalografía si no se acomodan a los principios fundamentales de
la Cristalografía, que él mismo había fundado.

A BERZÉLIUS, en Stockholm.
Paris, ce 13 juin 1820.
Monsieur:
Je souffrais beaucoup d'un mal de gorge qui, depuis quelques jours
s'est joint á mes infirmités habituelles, lorsque la réception de votre beau
présent et la lecture de la lettre aussi obligeante qu'instructive dont vous
l'avez accompagné, sont venus charmer mes maux. Je ne mérite pas tout
ce que vous avez la bonté de me dire de flatteur et dans les moments oi
j'ai eu la bonheur de jouir de votre entretien, tout l'avantage a été de mon
cóté. Je regrette vivement que votre séjour dans cette ville n'ait pas été
assez prolongé pour me permettre de vous consulter sur un ouvrage que
j'ai commencé il y a environ dix ans et auquel je m'occupe de mettre la
derniére main, avant de le publier. C'est un traité de Cristallographie,
dans lequel j'expose d'abord cette science d'une maniere synthétique, en
employant le raisonnement aidé par des figures, pour faire concevoir la
marche des lois de la structure á ceux qui ne sont pas verses dans la
science du calcul. De lá, je passe au développement de la théorie, a l'aide
de l'analyse mathématique, et je donne des formules genérales pour 1a
solution des divers problémes relatifs á la détermination des formes cristallines, et des propriétés géométriques qui sont comme personnifiées dans
une partie de ces formes. Vient ensuite un grand article, oi je traite de
2

8

AL

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATUR

espéces minérales.
l'application de la Cristallographie á la distinction des
é á prouver que
destin
est
l'un
Cet article renferme huit chapitres, dont
le cube et le
que
telles
les formes qui sont comme les limites des autres,
unes aux
comm
tétraédre régulier, sont aussi les seules qui puissent étre
ne des formes
molécules de plusieurs espéces différentes, tandis que chacu
exclusivament á
qui s'écarten plus ou moms de ces limites appartiennent
sont tirées
fonde
me
je
es
quell
une espéce unique. Les raisons sur les
chimique
sition
compo
d'une corrélation qui existe entre la structure et la
ieur.
Mons
er,
qui s'assimilent l'une á l'autre. Je ne puis que vous indiqu
mon
dans
l j'ai donné
en peu de mots, ce résultat de mes recherches, auque
que je me suis formée
ouvrage un grand développement. J'ajoute que l'idée
oup plus nette es
en dernier lieu de ce que j'entends par limite, est beauc
trouve dans un
Je
rd.
d'abo
plus précise que celle que j'en avais congue
goniométre,
au
autre chapitre, q'une différence légére, qui échapperait
diverse nature,
entre les angles des formes primitives de deux espéces de
de cristallisation
deviendrait sensible par la comparaison des systémes
ées dans l'asmarqu
ences
relatifs á ces espéces, qui offrieraient des diverg
des lois de
ats
résult
les
pect géometrique des formes secondaires et dans
décroissement dont elles dépendraient.
mandables
J'ai eu chez moi plusieurs réunions de savants trés recom
sagacité et par la
par l'étendue de leurs connaissances, ainsi que par leur
de mon ouvrage,
plan
le
é
uniqu
justesse de leur esprit. Je leur ai comm
la géometrie des
á
e
et je leur ai lu plusieurs morceau.x de la partie relativ
mon travail. Je ne
cristaux qui a été de tout temps le principal object de
ion des formes
m'étais méme proposé d'abord que d'expliquer la variat
et de Her, á l'aide
cristallines, qu'un méme minéral est susceptible d'offrir
soit avec une
elles,
entre
soit
s,
des lois de la structure, ces divers forme
pas que
sache
ne
Je
un.
méme forme primitive qui est leur noyau comm
l'ont
qui
ceux
la théorie relative á ce sujet ait été attaquée par aucun de
ce point. Ils
comprise, et l'avis des mémes savants a été unanime sur
la Cristallom'ont paru adopter aussi les applications que j'ai faites de
illi l'idée de
accue
t
surtou
graphie á la détermination des espéces. Ils ont
j'appelle
que
forme
faire dépendre l'espéce, non pas précisément de la
éres
étrang
res
primitive ou noyau d'un cristal, et dans laquelle des matié
de la molécule
peuvent entrer comme piéces de rapport, mais de la forme
véritable type de
intégrante, considérée dans toute sa purété, qui est le
és, les quantités
qualit
les
l'espéce et qui me parait étre invariabre dans
comme dans sa
respectives et les fonctions réciproques de ses principes
forme.

SECCIÓN GEOLÓGICA

19

Mais voici comme vous le dites, Monsieur, un nouveau champ qui
s'ouvre, et les résultats des expériences intéressantes de M. MITSCHERLICH
qui ont déjà en leur faveur une autorité d'un aussi grand poids que la
vótre, méritent bien d'être prises en considération, relativement á l'accord
qui doit régner partout entre la chimie et la Cristallographie. Je vous remercie beaucoup, Monsieur, de la communication que vous m'en avez donnée. Je crois apercevoir la possibilité de concilier encore ici les principes
des deux sciences. Je me rappelle que M. GAY-LUSSAC a émis une opinion,
qui a du rapport avec celle á laquelle M. MrrscHERLIcH a été conduit, or
les conséquences qu'il en a tirées ne portent aucunne atteinte aux résultats de la Cristallographie. Au reste, si aprés y avoir múrement pensé
et avoir consulté mes amis, je juge que ma maniére de voir, relativement
á l'objet dont il s'agit soit susceptible d'être modifiée, j'aime trop la vérité
pour ne pas y consentir, non seulement sans répugnance, mais méme
avec empressement. J'attendrai, pour prende un parti définitif, que monsieur MITSCHERLICTI ait publié les résultats de ses belles et importantes recherches.
Je vais étudier les objets trés intéressants que vous avez bien voulu
destiner pour ma collection, qui vous a déjà de si grandes obligations, et
que vous traitez de parcelles, sans doute par exces de modestie, mais
c'est bien le cas de dire que les morceaux en sont bons. La forme du fer
arséniaté de Saxe me parait étre le cube, comme celle du méme minéral
trouvé en Anglaterre, dont j'ai des cristaux d'un volume trés sensible et
parfaitement réguliers. On a découvert dans le méme pays de superbes
cristaux de fer phosphaté dont la division mécanique, qui est trés nette
et tres facile, donne pour la forme de molécule un prisme rectangulaire
dont les dimensions transversales sont dans le rapport de V15 á V18.
La base qui est oblique nait sur une aréte perpendiculaire aux bords Iongitudinaux.
Je vois que la tantalite me fournira des indices trés avantageux pour
la determination de la forme de ce mineral qui, jusqu'alors, m'est resté
inconnue. Voulez-vous bien, Monsieur, ofrir á M. ARFWEDSON, dont il
suffit de dire qu'il est votre digne éléve, l'assurance de l'estime profonde
et de la considération distinguée que je lui ai vouées. Agréez pour vousméme l'hommage de la respectueuse admiration avec laquelle je ne cessairai d'être...
M. LUCAS qui est parti depuis environ un an et demi pour un voyage
en Italie et en Sicile n'est pas encore de retour. Ce voyage aura été trés
avantageux en méme temps á la science et á notre établissement, oü il
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enrichira notre collection minéralogique d'un gran nombre
intéressants.

de morceaux
HAÜY.
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Jusqu'ici nous n'en avons qu'une douzaine d'analysés. En disant nous, je
dois ajouter que je n'ai d'autre part dans ces travaux que de diriger les
méthodes analytiques, mais que la découverte principale appartient á monsieur MITSCHERLICH et l'idée de la yérifier par une si grande suite d'analyses appartient aux jeunes chimistes qui s'occupent de ces analyses. On
a commencé un travail sur l'amphibole qui promet de conduire á un résultat aussi satisfaisant que celui de l'examen du pyroxéne, mais la chose
deviendra probablement plus difficile et plus compliquée.
J'ai accompagné ces jeunes minéralogistes pendant cet été á nos mines,
oú nous avons cherché á nous procurer les minéraux particuliers á la Suéde une assez grande quantité pour pouvoir en distribuer á nos amis. Entre
autres, nous avons trouvé quelques échantillons de la pyrosmalite qui,
malgré cela, ne cesse pas d'être extrémement rare. Je prends la liberté de
vous en offrir un échantillon ci-joint ; j'y ai ajouté quelques petits cristaux,
ainsi que quelques petits morceaux qui me paraissent propres á l'étude de
leurs formes primitives.
BERZÉLIUS.

Esta carta de BERZÉLIUS pasa más de un ario sin ser contestada. Realmente HAfiY en este ario último ha estado enfermo, y puede tener excusa
por no haber contestado una carta a un amigo suyo que había sido precisamente nombrado académico de la Academia de Ciencias de París. En
este tiempo HAüY ha meditado, pero ha meditado con los prejuicios de
la dogmática científica que él ha establecido en la Cristalografía. Y sin
dudarlo rechaza completamente la idea de BERZÉLIUS. Escribe una carta
y señala el final de la controversia.

A BERZÉLIUS, á Stockholm.
Paris le 18 octobre 1821.
Monsieur,
De toutes les privations auxquelles m'ont condamné des circonstances
dont je n'ai pas été le maitre, aucune ne m'affecté plus vivement que celle
qu'a occasionné le long retard de cette lettre. Vous ayez eu la bonté de me
faire un envoi extrémement intéressant en lui-méme, et vous en avez doublé le prix par les résultats d'analyse et par la lettre trés instructive dont
vous l'avez accompagné. Je désirais l'étudier pour vous faire part de mes
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observations avant de vous en remercier, et il n'y a pas un mois que j'ai
été á portée de satisfaire mon désir.
Perrnettez-moi, Monsieur, de vous exposer les véritables causes d'un
silence que vous ne devez imputer qu'á ma triste situation, et nellement
á une négligence bien opposée á mes sentiments qui n'auront jamais de
torts envers vous. Je suis tourmenté depuis longtemps d'un dégagement
considérable de gaz, auquel s'est jointé une affection nerveuse, qui ne me
laissent aucun repos, si ce n'est pendant la nuit, qui heureusement est
assez bonne. J'avais déjà ressenti les premiéres atteintes de mes maux,
lorsque des considérations auxquelles je ne pouvais me refuser, m'ont en
quelque sorte forcé de contracteur l'engagement de faire imprimer la troisiéme édition de ma Physique, dont j'ai l'honneur de vous adresser, Monsieur, un exemplaire, et un traité de cristallographie qui est sous presse.
Le médecin qui me voyait m'avait promis qu'il me tirerait d'affaire, en
sorte que j'espérais bientót jouir du repos nécessaire pour préparer les
deux ouvrages dont il s'agit. Mais le mal a été plus fort que les remédes,
et ne pouvant plus reculer, je me suis accoutumé á travailler en souffrant,
et jugez. Monsieur, du courage dont j'ai eu besoin pour m'étourdir sur
mes douleurs, pendant environ quatorze mois que j'ai employés á mon
travail.
J'ai conservé toutes les parties de la 2. édition de ma Physique qui
ne tenaient point aux nouvelles découvertes, telles que je les avais publiées. Mais le nombre et l'importance de ces découvertes a exigé des
additions considérables. Je crams bien qu'on ne voie la couture, et je
sollicité, Monsieur, votre indulgence en faveur de ma position.
La traité de Cristallog-raphie, dont j'avais préparé depuis longtempt,
les matériaux en est á son second volume, dont l'impression sera terminée
dans deux mois environ. Ii renferme une partie qui est le résultat d'un
travail récent, et dont le suj et est l'application des principes de la cristallographie á la détermination des espéces minérales. Elle est composée d'artides relatifs aux formes limites telle que le cube, l'octaédre régulier, á
la loi de symétrie qui conduit á des considérations d'une grande importance, aux systémes de cristallisation, á ce que j'appelle la coincidence
des lois de décroissement dans les variétés d'une méme espéce, aux minéraux mélangés de substances étrangéres, etc. Je crois avoir démontré d'une maniére neuve, par la géométrie des cristaux et méme par
la chimie, que les formes limites sont les seules qui puissent étre commubes
á différentes espéces, et que chacune des autres appartient exclusivement
á une espéce particuliére. J'ai fait voir aussi que, dans le cas oú les angles
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difprimitifs des formes relatives á deux espéces distinctes offriraient des
difféces
ues,
mécaniq
mesures
aux
r
ferences assez légéres pour échappe
rences s'agrandiraient dans le contraste des deux systImes de cristallisation. A l'égard de ce que vous me marquez, Monsieur, au sujet des
substances susceptibles de se remplacer en plusieurs proportions, souvent
trés différentes, sans que cela influe sur la forme primitive, comme cela
a lieu par rapport aux pyroxénes, le role que je leur ai assigné est conu
forme á l'opinion que vous avez émise vous-méme dans votre Nouvea
es
substanc
ses
de
es
Systéme de Minéralogie, p. 143, savoir que les molécul
sont simplement interposées entre les molécules intégrantes du pyroxéne,
dont je regarde la forme et la composition comme invariables, ainsi que
celles des autres minéraux. C'est ce qui me parait pouvoir étre démontre
géométriquement, et j'ai dans ma collection différents cristaux mkpartis
d'un minéral pur et du méme a l'état de mélange, qui rendent la chose
ont
sensible á l'oeil. Tous les articles relatifs aux questions de ce genre
appelé
j'ai
été lus et discutés dans des réunions particuliéres auxquelles
des hommes également distingués par l'étendue de leurs connaissances et
par une grande justesse d'esprit. Ma maniére de voir leur a paru s'accoder
avec la philosophie de la science minéralogique. Je soumets le tout, Monsieur, á vos lumiéres et je souscris d'avance á votre jugement.
Quant á M. MITSCHERLICH, je rends bien sincérement hommage á son
mérite comme chimiste. Mais je dois vous dire, Monsieur, que j'ai été
á portée de soumettre á l'examen une partie des rapprochements qu'il a
consignée dans une mémoire qu'il a publié l'année derniére. Les résultats
de cet examen ont été vérifiés par des hommes d'une grande habilité. Je
puis vous assurer, Monsieur, que parmi les rapprochements dont il s'agit,
il n'y en pas un seul sur lequel M. MITSCHERLICH ne se soit fortemente
trompé. Ii identifie, tantat des formes dont les angles offrent des différences
qui vont jusqu'á dix degrés, tantót des formes incompatibles dans un méme
systéme, par cela seul qu'elles sont de deux genres différents. II parait
ne tenir aucun compte de la division mécanique, ni des dimensions des
formes primitives. La géométrie est une science faite pour en étre crue sur
parole, et c'est un motif pour déceler ceux qui lui font dire tout autre
chose que ce qu'elle devait dire.
Je m'appetnois que le plaisir de vous écrire adoucit mes maux, mats
ce qui est bien fait pour les charmer, c'est le souvenir de la vive satisfaction que j'ai ressentie en recevant le diplome que vous avez eu, Monsieur,
la bonté de m'envoyer, et qui m'annotnait la distinction également flatteuse
et honorable que l'Académie Royale des Sciences de Stockholm avait
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digné m'accorder en m'admettant parmi ses membres. J'ai bien reconnu,
dans cette adoption, l'nfluence de la bienveillance particuliére dont son
illustre secrétaire m'avait déjà donné tant de preuves. Je joins á la lettre
de remerciement que j'écris á l'Académie, un exemplaire de la 3.e édition
de ma Physique, que je désirerais étre plus digne d'elle. J'ai beaucoup
egretté que le retard qu'a souffert la réception du diplome ne m'ait pas
permis d'insérer mon nouveau titre parmi ceux qui se trouvent en téte
de mon ouvrage. Ce ne sont pas lá de ces omissions que l'on puisse réparer dans un errata. Heureusement que la Cristallographie est lá pour
suplier au silence de la Phisique. Je suis bien éloigné de croire comm'
vous me l'insinuez, Monsieur, dans la lettre trés obligeante que vous avez
jointé au diplóme, que l'Académie m'ait fait attendre la faveur qui y est
attaché, et je me trouve encore jeune, lorsque je songe á tout ce qui me
restairait á faire pour la mériter.
Agréez, l'hommage de mon estime profonde, de ma vive reconnaissance, et de l'attachement aussi respectueux qu'inviolable avec lequel j'ai
l'honneur d'être, Monsieur, votre trés humble et trés obéissant serviteur.
HAOY.

P. S.—J'ai détaché de petits gragments de deux morceaux d'Hédenbergite dont vous aviez eu la bonté de me donner l'un pendant votre séjour
á Paris, et dont l'autre faisait partie de votre dernier envoi. Je les al soumis á la division mécanique. Ii me parait évident que la forme primitive
de ce minéral ne ressemble pas á celle du pyroxéne, mais bien plutót
celle de l'amphibole. La différence d'environ 36° entre les angles que font
l'une avec l'autre les faces latérales est facile á saisir. Je me propose, lorsque
j'aurai quelques moments de loisir, de vérifier ce résultat, qui déjà, me
parait avoir en sa faveur une grande probabilité. Ainsi, placer l'Hédenbergite parmi les pyroxénes, c'est assigner á une méme espéce deux formes différentes de molécule, ce qui est tout á fait inadmisible. En divisant
un morceau d'amphibole on obtient deux joints qui font entre eux un angle
d'environ 105°, bien voisin de celui qui est formé par deux faces prises
vers un sommet du rhomboédre calcaire. Mais les autres angles de l'amphibole offrent des différences de plus de 20° avec le premier. Le savant
qui a pris la forme de l'amphibole pour celle de ce rhomboide se sera borné
á mesurer l'angle d'environ 105°, et s'est pressé d'en tirer une conclusion

SECCIÓN GEOLÓGICA

25

absolument fausse. Vous avez cité, Monsieur, ce rapprochement dans votre
Nouveau Systéme, p. 270.
J'ai regu, dans le temps, le morceau de fer muriaté dont vous m'avez
parlé. La forme de ce minéral est un prisme rhomboidal obligue, dont je
n'ai pu déterminer les angles á cause de la petitesse des cristaux. Quelquesun sont tronqués sur les bords et sur les angles de la base.
Las relaciones entre HAÜY y MITSCHERLICH han sido cortadas. HAtiv
se muestra irreductible en sus posiciones; incluso en 1822, poco antes de
su muerte, vuelve a decir: "Si la teoría de MITSCHERLICH fuera cierta, la
Mineralogía sería la ciencia más digna de compadecimiento". ("Si la théorie de M. MITSCHERLICH était juste, la Minéralogie serait la plus pitoyable
des sciences.")—R. J. HAÜY, 1822.
No obstante, MITSCHERLICH tuvo razón y HAÜY no la tuvo, y la Mineralogía, gracias a los dos descubrimientos de MITSCHERLICH, tanto el
isomorfismo como el polimorfismo, no sólo no fue la ciencia más desgraciada de todas, sino que cobró una vida extraordinaria. No sólo había sido
MITSGHERLICH el que había encontrado esta anomalía en la teoría de
HAÜY. Ya HAÜY había tenido otro incidente grave con la Química a través de GAYLUSSAC. En ella había vuelto a mantener su criterio dogmático,
y perdió la partida frente a la realidad científica.
MITSCHERLICH regresa a Berlín en 1822 para convertirse en Profesor
de Química de aquella Universidad. Pero aquella amistad forjada en la
lucha unió siempre ya, hasta la muerte de BERZÉLIUS, en 1847, a aquellos
dos hombres de ciencia. La carta de MITSGHERLICH que en febrero de
1822 escribe a su maestro es un buen ejemplo de aquella duradera amistad

3.

MITSCHERLICH

an

BERZÉLIUS.

Berlin den 20. Februar 1822.
Mein theuerster Freund,
Mehrere Briefe habe ich Ihnen schon geschrieben ; ich habe sie alle
zurückgelegt ; weil ich mit mir, wie ich geschriebenhabe und mit meinen
Briefen unzufrieden war; ich finde michrecht schwer in das Verháltniss,
in dem ich mit Ihnen stehe; ich muss es ganz vergessen, wem ich eigentlich schreibe, um unbefangen sein zu künnen, und doch miichte ich Ihnen
so gerne zeigen, dass ich das anerkenne und zu schátzen weiss, was Sic
für mich gethan haben ; und grade weil es mir scheint, dass ich alles wa3
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ich fühle, so schlecht ausgedrünckt habe, verschiebe ich es von Tag zu
Tag, Ihnen die erste Nachrichtzu geben ; und ich werde immer mehr ungewisser und zweifelhafter. Ich fange heute wieder an; was ich Ihnen
schreibe, nehmen Sic auf als fflichtige Gedanken in einer micht ruhigen
Stunde niedergeschrieben ; denn ich erhalte so eben die Nachricht von
der Bestátigung meiner Anstellung durch den Kiinig, und ich will diese
Gelegenheit nicht vorbeigehn lassen, urn mir Ihre Achtung, so viel ich sie
verdiene, zu erhalten.
Sic kennen meinen Character vielleicht besser als ich; Sic wissen dass
mein literarischer Ruf mein greisstes Gliick ausmacht, ich habe Ihren
Jahresbericht erst auf meiner Reisegelesen ; cine vortheilhafte Xusserung
habe ich gehofft und mich darauf gefreut ; zo vidl wie Sic dort für mich
gethan haben, durfte ich nie erwarten ; ware ich hier unglücklich gewesen,
ich hate damit mich getróstet ; und der Beifall wiegt mir bei weitem den
Verdruss auf, den mir HAiiYs hass verursacht. Ich weiss nicht, ob Sic je
so glücklich in dieser Hinsicht gewesen sind, wie ich es jetzt bin; wie vidl
Freude mir Ihr Lob gemacht hat, k6nnen Sic an dem Schmerz beurtheilen, den mir der Tadel von recht unbedeutenden Leuten verursachte ; doch
kann ich nicht stolz darüber werden, denn ich weiss, wie Sic die Arbeiten
Ihrer Schüler betrachten, und wie Ihnen jede Entdeckung derselben mehr
Freude macht, als wenn Sic sic selbst gemacht flatten.
Ich kann Ihnen nicht genug beschreiben, wie glücklich ich mich jetzt
fühle ; ob ich gleich in vieler Hinsicht unzufrieden bin, es ist vicies über
mein Erwarten eingetroffen ; aber auch alles, was ich erhalten habem verdanke ich Ihnen, und ich würde es gewiss nicht so erhalten haben, wenn
Sic den Ministernicht fast gegen semen Willen dazu bewogen hatten. Ich
bin zum Mitgliede der Academic und zum ausserordentlichen Professor
bei der Universitát ernannt mit 800Rthl.Gehalt ; worüber ich sehr froh
bin ist, dass ich als Mitglied der Academic das Scheme Local, das Sic
kennen, zum Laboratorium und zu meinen Vorlesungen erhalten habe.
dass ich Ansprüche auf einen bedeutenden chemischen Apparat machen
kann, und dass es also nie von meinem Provatverm6gen order meinen
Einkünften abhángen wird, wie vidl ich auf meine Versuche anwenden
will und dass ich daher gegen jeden, der sich mit wissenschaftlichen Untersuchungen beschaftigen will, so freigebig sein kann, wie ich es wünsche ;
besonders ist mir dies sehr angenelm, da mein Gehalt für die gewanlichen Bedürfnisse nicht hinreichend ist, und man mir auch spáterhin wohl
nich mehr geben wird, wenn man sieht, dass ich unter keiner Bedingung
Berlin verlassen werde. Aus alien Aeusserungen des Ministers muss ich
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schliessen, oder vielmehr ich weiss es gewiss, dass er sehr ungern mich
in diese Lage gleich versetzt hat, und dass er nur durch Sie, besonders
durch Ihren letzten Brief, dazu bewogen wurde. Ich würe dann ganz in
SEEBECKS Hánde gekommen, der jetzt noch sehr viel gilt; und dann ware
es mir sehr übel ergangen.
Als ich hier ankam, hatte die Academie mich schon zum Mitgliede an
KLAPROTHS Stelle gewáhlt ; der Minister überschickte nemlich Ihren
Brief der Academie mit der Anfrage, ob die Academie mich auf dies
Zeugniss von Ihne zum Mitgliede wáhlen wolle. Weiss war gegenmich,
und SEEBECK hatte sich an ihn angeschlossen. LINK, RUDOLPFII, ERMAN und HERMBSTXDT nahmen mit dem grüssten Eifer meine Partei ;
zwischen RUDOLPHI und WEISS entstand besonders emn heftiger Streit,
der zu sehr harten persalichen Ausdrücken Veranlassung gab: Weiss
ging so weit, dass er, da er weiss, dass der Minister KLAPROTH sehr
verehrt, einem Ausdruck in Ihrem Briefe, der KLAPROTH betraf, so
auslegte, dass der Minister dadurch sich gekránkt fühlen musste. Als
Weiss meine Wahl bei der physicalischen Klasse nicht hintertreiben
konnte, so hatte er die Mitglieder der andern Klassen so gegen mich einzunehmen gewusst, dass ich nur mit einer Ueberzahl von 4 Stimmer,
gewáhlt würde; also sehr nahe daran war zu fallen; die Mittel, die er
angewandt hat, müssen mich über den für mich so wenig schmeichelhaften
Ausgang trósten.—Mit vieler Dankbarkeit muss ich hiebei HERIVIBSTXDT erwáhnen ; mehr als für WEISS un SEEBECK ware es für ihii
nützlich gewesen, wenn die Stelle des Chemikers noch unbesetzt ge
blieben ware, wenn man mir die Anwartschaft darauf ertheilt hátte und
ich so wenig als mi5glich Mittel erhalten hátte, mir fortzuhelfen, aber statt
mich zu hin dern, war grade HERMBSTXDT derjenige, der sich meiner
annahm, und der Weissens Versuche bei den andern Klassen zu hintertreiben wusste. War das nicht recht ehrlich?
Mit vieler Mühe, ja nicht ohne heftige Auftritte mit SEEBECK habe
ich es dahin gebracht, dass mir emn Theil der Klaprothschen Wohnung
eigeráumt ist, noch ehe die Bestátigung erfolgte ; ich habe diesen gleich
zum Laboratorium eingerichtet, und wir arbeiten (Heinrich Rose und ich)
schon seit acht Tagen; Sie werden einen künftigen Sommer (wir freuen
uns schon recht sehr auf Ihre Ankunft, die doch gewiss ist ?). Ihr Laboratorium ganz darin wieder erkennen ; es haben mir diekleinen Einrichtungen doch viel mehr Mühe gekostet, als ich im Anfange dachte ; daher
komrnt es auch, dass wir noch nichts von unsern Arbeiten Ihnen mittheilen kanen ; ich habe über vier Wochen an nichts anderes denken
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lainen als daran, die ersten Hülfsmittel mir zu verschaffen ; jetzt machen
mir meine Einrichtungen schon viel mehr Vergnügen, da manches vidl
besser fegangen ist, als ich im Anfange dachte ; meine Becher z.B.u.a.D.
sind recht gut gemacht. Da ich jetzt mit dem Arbeitszimmer fertig bin,
so richte ich mir jetzt eme Drechselbank und eme kleinemechanische
Werkstatt em; für das erste Jahr werde ich mir einem Mechanicus zum
Gehülfen nehmen, theils um mir durch ihn vicie Sachen machen zu lassen, Hauptsáchlich aber um selbst vieles von ihm zu erlernen ; ich besuche
recht Háufig die Werkstátte der hiesigen Mechaniker ; sie scheinen mi.viel reicher an Hülfsmitteln zu sein, wie der Stockholmer.
Urn Ostern fange ich an zu lesen ; recht furchtsam, aber mit vielem
Vergnügen, denke ich daran; an wissenschaftliche Arbeiten darf ich dann
freilich nicht vidl denken, denn ich will meine ganze Thátigkeit daran
setzen, dass ich so gut lese, als ich es nur kann; denn es wird mir unendliches Vergnügen machen, wenn meine Vorlesungen gefallen sollten.
Von meinen Planen und von den vicien sch6nen Aussichten und Luftschlóssern, die ich mir baue, schreibe ich Ihnen in náchstem Ende; ich
habe vicie Ursache recht froh zu sein ; manches betrüb mich auch. Von
Erman gehe ich immer recht niedergeschlagen ; warum bin ich schon
ietzt glücklicher wie dieser Mann, der es doch vidl mehr verdient wie ich;
ich glaube, er ist mein recht aufrichtiger and guter Freund; fast móchte
ich sagen, er liebt mich; ich fühle mich recht glücklich, wenn ich mit ihm
spreche, Sein grüsstes Glück ist, einen gr6sseren physicalischen Apparat
zu besitzen, recht vollkomme Vorlesungen zu halten und hier emn Physicalisches Seminar einzurichten; jeder Versuch, den er in dieser Hinsicht
gemacht hat, ist ihm misslungen und vielfach verbittert. Und am Ende
erhált jetzt Berlin em n Physicalisches Kabinet, der Physiker erhált vielleicht zugleich cine freie Wohnung und vicie andre Hülfsmittel; aber
dies alles erhált nicht ERMAN, der schon vicie Jahre vergebens auf cine
gróssere Thátigkeit hoffte, sondern SEEBECK. Warum habe ich cine
besere Lage verdient wie ERMAN der gleiches Interesse wie ich an der
Wissenschaft nimmt und mir an Verdiensten und Entdeckungen bei wettern überlegen ist und der bei weitem gegen den herrschenden Geist in
Deutschland und gegen die Philosophie und Liebe zur Philologie nicht so
anst6sst wie ich. Trot allen Verdriesslichkeiten, die ich su erwarten habe,
die ich táglich erfahre, fühle ich mich doch so glücklich, ich stehe nun
einrnahl auf einem Platz, auf dem ich ruhig arbeiten kann, die Umstánden
m6gen sein, welchesie wollen, und von dem mich nichts zurücktossen kann.
Ich schreibe Ihnen diese Zeilen in meinem Laboratorium ; wenn ich
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froh und gliicklich alles urn much her betrachte, was ich besitze mit der
sichern Hoffnung, dass ich in dieser Thátigkeit und mit diesen Mitteln
mein übriges Leben zubringen kann ; wenn ich die Achtung, die ich durch
Sie hier geniesse, und meine übrige literatische Lage übersehe, und wenn
ich bedenke, dass Sic mir alles gegeben haben, sind Sie dann unwillig,
wenn ich nicht weiss, wie ich Ihnen schreiben soil? und wenn ich mich
lange bedenke, ehe ich Ihnen schreibe?
Leben Sie recht wohl, mein innigverehrter Freund; wenigstens in vierzehn Tagen schreibe ich Ihnen wieder, und wenigstends jeden Monat lege
ich Ihnen einmal Rechenschaft von meinen Arbeiten ab, für dieses Mahl
haben Zie nur Nachricht von meinen pers8nlichen Verháltnissen erhalten.
Mit der innigsten Achtung bin ich.
Ganz
der Ihrige
MITSCHERLICH.

En mayo del mismo ario BERZÉLIUS le comunica con satisfacción el
premio que le ha torgado la Academia de Ciencias de Estocolmo.

BERZÉLIUS a MITSCHERLICH.
Stockholm le 9 Mai 1822.
Monsieur,
L'Académie des Sciences de Stockholm vient de vous décerner le prix
d'une médaille d'or, de la valeur de 100 riksdaler, pour le traité sur le
rapport qui existe entre la forme cristalline et la composition chimique
dans les arséniates et les phosphates, dont vous venez d'enrichir ses mémoires.
La médaille vous sera remise, conjoinctement avec cette lettre, par
l'Ambassade de S. M. Roi de Prusse á Stockholm, laquelle a eu la complaisance de se charger de cette commission.
Je profite de cette occasion pour vous renouveller l'assurance de l'estime et de 1 amitié sincere avec lesquelles j'ai 1 honneur d'être
Monsieur,
votre tres humble et trés obéissant serviteur,
JAC. BERZÉLIUS.
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HAtlY ha muerto, y con ello las rivalidades nacionales. La Academia
de Ciencias de París nombra miembro correspondiente a MITSCHERLICH
el 31 de diciembre de 1827, en la Sección de Mineralogía, y cuando ya es
un hombre de ciencia reconocido, Asociado extranjero, el 14 de junio de
1852. El tiempo dio la razón al joven, y la Cristalografía tenía en su haber
dos nuevos principios, que luego serían fundamentales: el isomorfismo y
el polimorfismo.
Agradezco a la Real Academia de Ciencias de Estocolmo las facilidades de todo género que me concedieron en la realización de este trabajo.
NOTA.—Las
JAC BERZÉLIUS

demien.

cartas han sido transcritas de la obra de H. G. S5DERBAUM,
Brev, publicada por la Kungl. Svenska Vetenskapsaka-

Dinámica de redes en cristales moleculares.
IX. Difracción difusa térmica en el pentaeritritol
(Rectificación.)
pm.•

P. Alonso, M. L. Camal y J. L. Amorós

En este trabajo se indica que LONSDALE sugirió que las moléculas de
pentaeritritol presentan oscilaciones torsionales. Esta afirmación se tomó del
trabajo de HVOSLEF (1). En una comunicación privada la Profesora LoNSDALE nos hace constar que ella nunca publicó dicha aserción, por cuyo
motivo nos creemos obligados a hacer constar esta rectificación en la misma revista donde nuestro trabajo fue publicado.
(1) J. Hvosus: Acta Cryst., 11 (1958), 383.

Madrid, 28 septiembre de 1959.

Las minas de sal gema de Remolinos (Zaragoza)
y la geología de sus proximidades
por
Manuel Ramón Llamaii Madurga

(Lám. I.)

I. INTRODUCCIÓN.
A unos 35 kilómetros al W. de Zaragoza, y en la margen izquierda del
Ebro, se encuentra el yacimiento salino de Remolinos, que es, sin duda alguna, el centro más importante de producción de sal gema de toda la depresión del Ebro y quziá de toda España, si se prescinde de las salinas
marinas.
La importancia relativa de este centro destaca especialmente en una
provincia de tan escasa riqueza minera como Zaragoza. No es, pues, de
extrañar que al poco tiempo de llegar a la capital aragonesa tuviese el deseo de visitar esta explotación minera, y más aún cuando decidí iniciar
el estudio del problema de las frecuentes roturas de los canales de regadío
de la cuenca del Ebro en los terrenos yesíferos, pues de todos son conocidas las íntimas relaciones petrográficas entre el yeso y la sal común.
He visitado la mina y sus alrededores varias veces; pero aunque la
zona puede tener interés, dudo de que me hubiese animado a escribir estas
líneas de no haber sido encontrado recientemente en el banco de sal que es
objeto de explotación un pedazo de mandíbula de mamífero, que me fue
prestado por los propietarios de la mina, y que el doctor CRUSAFONT ha
tenido la amabilidad de clasificar. Aunque, como luego veremos, el fósil
no aporta una luz definitiva, el hallazgo tiene gran interés, pues, que yo
Eepa, aparte de los yacimientos de Monteagudo (Navarra) (11), no se han
encontrado más restos de mamíferos en todo el Mioceno de la depresión
del Ebro.
Sin duda, podría haberme limitado a dar escueta cuenta del hallazgo
del fósil y de su clasificación y datación según el doctor CRUSAFONT ;
quizá hubiera sido lo más útil, pero me he decidido a extenderme un poco
3
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más en la descripción de la zona y de la explotación de la mina, pues, prácticamente, no se ha escrito nada original sobre el tema desde el artículo
de ABADD (1), de 1908.

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

La zona declarada es de unas 2.000 hectáreas, de las que aproximada mente 200 pertenecen al término de Torres de Berrellén ; el resto, a Remolinos.
En el siglo pasado se benefició también sal en los términos de Gallur
y Tauste ; pero en la actualidad todo el interés de las explotaciones radica
en las márgenes del barranco de la Salina, y especialmente en la mina
"La Real".
El criadero era ya conocido en tiempos remotos, pues historiadores romanos lo mencionan al referirse a la caza de aquellos parajes. En el interior de la mina se han podido encontrar herramientas muy primitivas.
Existe relación histórica de una visita hecha por el Felipe V. Las comunicaciones por tierra con Zaragoza eran pésimas; en la actualidad son aún
bastante deficientes, pues el cruce del Ebro para pasar desde Pédrola, situado en la margen derecha, a Remolinos, situado en la izquierda, debe
hacerse en una barcaza, que cuando el río viene crecido no presta servicio, con lo cual hay que dar una vuelta de 30 kilómetros por una carretera
muy deficiente. Para evitar estos inconvenien Les se tendió un cable teleférico, que transporta la sal desde las minas hasta la estación de ferrocarril
de Pédrola. Antiguamente el transporte se hacía por el Ebro; todavía
existe en la ribera del río la posada de "La Salina", donde antaño se
efectuaba el comercio de la sal.
Es casi seguro que en épocas pasadas sólo se haya explotado la mina
"L.a Real", mina con labores, cuyo recorrido exige tantas horas, que graa
parte de las antiguas galerías están sin explorar. Teniendo en cuenta que
estas labores están hechas a pico, podemos asegurar que para su realización
han sido necesarios varios siglos.
En el ario 1865, la Corona, a quien pertenecía esta mina, la vendió en
pública subasta, y adquirida por españoles, fue a parar, a comienzos de
nuestro siglo, a la Sociedad inglesa "Pure Salt Limited", la que fracasó por
no saber adaptarse a la realidad industrial de España.
Después de diversas vicisitudes pasó la mina a poder de Purasal, S. A.,
que es la que la viene explotando con notable eficiencia desde el ario 31,
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pudiendo decirse que hoy día constituye una empresa modelo entre las
de su tipo.

III. ESTRATIGRAKA Y PALEONTOLOGÍA.

En 1873 MARTÍN DONAYRE (5), en su descripción de la provincia de
Zaragoza, incluye el criadero de sal gema de Remolinos en el Mioceno
lacustre. Cuando en 1908 ABADD (1) publica el único trabajo de detalle
que tenemos sobre esta zona, incluye el yacimiento en el piso medio de
los tres que PALACIOS (6) distingue en el Terciario lacustre de la región
meridional de la provincia de Zaragoza. Todos estos autores fundan su
datación esencialmente en el hallazgo de gasterópodos lacustres pontienses
en las calizas que coronan tramos yesíferos análogos y en su posición sobre
los conglomerados y areniscas plegadas de edad paleógena que bordean
1 depresión del Ebro.
La fijación del límite entre el Oligoceno y el Mioceno en la cuenca del
Ebro es difícil, por la escasez de datos paleontológicos y por la similitud
del ambiente sedimentario a lo largo de los dos períodos. Los trabajos de
SÁENZ (9 y 10) han contribuido en buena parte a aclarar el problema,
distinguiendo por vez primera de manera definitiva los yesos próximos a
Zaragoza, que supone sarmatienses, de los situados en la proximidad de
las Sierras marginales (Barbastro, Balaguer, etc.), que supone oligocenos.
inmediatamente posteriores al plegamiento pirenaico.
El trabajo de conjunto más reciente sobre el Terciario continental del
Ebro es el de Ríos (8). El autor conoce bien la cuenca del Ebro; basta
decir que es uno de los autores de las Memorias de las provincias de
Huesca y Lérida, y sus conclusiones, si no definitivas, serán, al menos,
punto de partida obligado para todo el que quiera investigar sobre estos
problemas. Para nuestro caso nos basta saber que los terrenos de la zona
próxima a Zaragoza, en la que se encuentra Remolinos, corresponden a
un conjunto sedimentario que colmató definitivamente la depresión del
Ebro, cuyo ombilic, o zona más profunda, fue emigrando del N. hacia el S.
a lo largo del Terciario, hasta establecerse aproximadamente a la altura
de la capital aragonesa. Este conjunto sedimentario presenta una estratificación subhorizontal, y comprende los últimos pisos oligocenos y todo e!
Mioceno. En su composición litológica predominan las pelitas y rocas de
precipitación química en la zona central; a medida que nos acercamos a
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las cordilleras marginales se observa un cambio lateral de facies hacia areniscas y conglomerados.
La oscilación de las zonas de cambio lateral de facies paralelamente
a las pequeñas migraciones, dentro de la marcha general N.-S. de las zonas
más deprimidas, y la diferente naturaleza de los depósitos sedimentados

Fig. 1.—Esquema geológico de los alrededores de Remolinos, Zaragoza. Rayado,
formación cuaternaria; en blanco, conjunto mioceno. Escala: 1 : 100.000.

según los cambios climáticos, unidas a la carencia casi total de fósiles,
hacen muy difícil la correlación estratigráfica de detalle entre zonas relativamente próximas. Es de esperar que a medida que se vayan realizando
más estudios sobre los sedimentos continentales de la depresión del Ebro
el esclarecimiento de estos problemas se efectuará con un ritmo acelerado.
Voy a comentar brevemente el corte geológico de ABADD (1), que
puede verse reproducido en la figura 2. En realidad, poco se puede añadir
a las palabras del citado autor. En la figura 3 he dibujado un perfil real
del terreno, con la distribución de los distintos estratos mencionados por
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ABADD, ya que la figura 2 es un simple esquema, con objeto de dar una
mayor concreción a las observaciones de ABADD para el que quiera inten I ar una correlación estratigráfica con otras zonas; por la misma razón he
agrupado alguna de sus divisiones en las zonas bajas en unidades estratigráficas mayores, y por el contrario, he subdividido los conjuntos estratigráficos superiores.
Los cortes de las figuras 2 y 3 están orientados aproximadamente en
la dirección SW.-NE. En la zona más alta, próximos ya a las cimas del

Fig. 2.—Corte geológico del terreno, en el paraje de Remolinos, Zaragoza, según
M. ABADD. 1, calizas; 2, yesos y 'arcillas ; 3, arcillas; 4, las tres vetas de yeso;
5, tosca o conglomerado de grano fino; 6, banco de sal gema; 7, conglomerado de
arcilla y yeso; 8, yeso, y 9, aluviones cuaternarios del Ebro.

Castellar, aparecen unas calizas, que por analogía a las de La Muela y
Sierra de Alcubierre, suponemos pontienses.
En realidad, el S ermatiense es considerado hoy como una facies del
Vindeboniense superior o Tortoniense (ver CRUSAFONT) (12). La denominación sarmatiense ha quedado excluida de la escala estratigráfica miocena
de Europa occidental y si la he utilizado es por continuar con la terminología de algunos de los autores citados.
Bajo las citadas calizas se encuentran unas margas grisáceas o blanquecinas, que inferiormente van pasando a yesos blancos, los cuales pronta
forman la casi totalidad de un grueso paquete que descansa sobre dos más
delgados de arcillas anaranjadas, que están separados a su vez por uno

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

38

POCO potente de yeso blanco. Por debajo encontramos otro potente paquete de yesos blancos, que forma la extensa pladcie estructural, que se encuentran entre los 300-400 metros, y que Jlega hasta el escarpe sobre la
terraza del Ebro. En los cortes producidos por los barrancos se ve bajo
estos yesos otro conjunto de arcillas anaranjadas, que recubren los llamados "tres vetas de yeso".
Debajo de los "tres vetas de yeso" se encuentra un banco de arcilla
roja que cubre uno de conglomerado de grano fino, conocido con el nombre vulgar de "tosca" en la comarca, el cual sirve de techo al banco de
le 0

SW.

C.,(21'..

Fig. 3.—Perfil geológico de la formación miocena de Remolios, Zaragoza. 1, gravera de la terraza fluvial inferior; 2, yesos con pequeñas intercalaciones de margas; 3, arcillas anaranjadas; 4, banco de sal gema con anhidrita ; 5, margas blanquecinas o grises; 6, calizas de colores claros. Escalas: H., 1 : 50.000,
y V., 1: 20.000.
sal, el que a su vez descansa sobre unos conglomerados de arcilla y yeso,
que tienen su asiento sobre un banco de arcilla sobrepuesto a otro de yeso.
Los "tres vetas de yeso", que son tres lechos de esta sustancia alternando con otras más delgadas de marga, constituyen el índice más importante y más seguro para encontrar el banco de sal. Afloran en todos los
barrancos, en cuyas laderas la sal se encuentra cubierta por derrubios arcillosos que ocultan su presencia. Las labores antiguas de la mina arrancan
inmediatamente debajo de las tres vetas con una inclinación muy poco
pronunciada y suelen terminar en el "cuerpo alto".
La figura 4 representa un corte de ABADD del banco de sal de la mina
"La Real". El conglomerado de grano fino, llamado "tosca", tiene un
espesor de 50 centímetros y cubre un banco de sal muy mezclado con
arcillas y margas, al que los mineros designan con el nombre de cobertera,
y que tiene unos siete metros de potencia. Inmediatamente se encuentra
un banco de sal muy pura de unos dos metros de espesor (cuerpo alto).
Un lecho de sal muy mezclado con sílex, de un metro de espesor, se-
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para el "cuerpo alto" del "cuerpo bajo", también de unos dos metros.
El "cuerpo nuevo" es un banco de sal de 1,50 metros, separado del cuerpo
bajo por un banco de sal muy mezclado con nódulos de cuarzo y arcilla.
Por último, encontramos una capa de sal muy entremezclada con yeso,
que descansa sobre los conglomerados de arcilla y yeso que forman el
nuevo.
En la descripción anterior he seguido casi literalmente el trabajo de
ABADD (1) en lo que se refiere a la estratigrafía de la zona inferior a 103
"tres vetas del yeso", pues no creo que se pueda añadir mucho a sus palabras. Unicamente hay que hacer un par de pequeñas correcciones.
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4:Fig. 4.—Corte detallado del banco de sal gema de la mina Real de Remolinos,
Zaragoza (según M. ABADD). 1, tosca o conglomerado de grano fino; 2, sal mezclada con arcilla y margas silíceas de cobertera; 3, sal pura; 4, sal con nódulos de
cuarzo negro; 5, sal con nódulos de arcilla y cuarzo; 6, sal muy mezclada con
yeso; 1, conglomerado de arcilla y yeso.

La capa de sal muy entremezclada con yeso que se infrapone al "cuerpo
nuevo" no descansa sobre los conglomerados yesosos que se ven en la
parte inferior de los barrancos que desembocan en la llanura que forma
la terraza inferior del Ebro, y que pudiera suponerse que se continúan
hacia el NE. En la mina "La Real" se ha verificado un sondeo de casi
100 metros de profundidad a partir del muro del "cuerpo bajo", y los
testigos demuestran que continúan apareciendo bancos de sal, con mayor
o menor cantidad de anhidrita e intercalados con otros de yeso, hasta 95
metros de profundidad, en que empezaron a cortarse arcillas, abandonándose el sondeo a los 100 metros.
Por otra parte, habla ABADD más de una vez de capas de sal con nódulos de cuarzo. Esta afirtnacíón ya me extrañó al leer el trabajo, antes
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de mi primera visita a las minas, ya que en la bibliografía moderna consultada nunca vi la menor referencia a tal asociación. En cambio, son
constantes las alusiones a la asociación de la sal y la anhidrita (*). En
efecto, ya en mi primera visita pude comprobar que nódulos azulados de
anhidrita, de mayor dureza que el yeso, habían sido confundidos con ei
cuarzo. Esta anhidrita se encuentra diseminada profusamente, en unión
con algo de arcilla, en aquellos bancos de sal impura que no son objeto
de explotación. En los "cuerpos alto y bajo" la anhidrita se ve concentrada
en delgados cordones de sal gris, normalmente de un espesor inferior al
centímetro, que separan bancos de sal blanca casi pura de espesores variables; el máximo tiene unos 30 centímetros. En la superficie de las explotaciones antiguas, expuestas al aire desde hace tiempo, estos cordones
oscuros quedan en resalte, debido a la menor solubilidad de la anhidrita
que contienen. La potencia y el número de estos bancos es casi constante
y permite con seguridad afirmar que en casi todas las minas de la región
aunque estén situadas a distintas alturas, la explotación se hace en los
mismos estratos.
Este es un último dato sobre el que no habla ABADD, aunque indudablemente lo observó, como puede verse en la figura 2. Los bancos de sal
en la mina "La Real" están a unos 320 metros de altura; en cambio, en
unas minas abandonadas, situadas unos 1,5 kilómetros aguas abajo, en el
barranco de la Salina, ese mismo banco salino se encuentra a unos 260
metros. Es decir, que en unos 1,5 kilómetros tenemos un descenso de 60
metros, o sea un 4 por 100 de pendiente. Este buzamiento de algo más
de 2° no es corriente en zonas tan centrales de la depresión del Ebro.
Para explicarlo me parece que caben tres hipótesis: a) Se trata de la pendiente original de los sedimentos; poco probable, puesto que parece indudable que la sal se depositaría en una laguna no muy extensa y de muy
poco fondo. b) Se trata de un débil basculamiento epirógeno posterior al
Mioceno ; más probable. MENSUA y FERRER (4) explican por este procedimiento la desigualdad de altura que existe entre las cuatro tablas calizas
que rodean a Zaragoza (Alcubierre, 827; La Muela, 680; el Castellar, 735;
la Plana de Zaragoza, 725). c) La pendiente es debida a la plasticidad de
la sal, que comprimida por el peso de los estratos suprayacentes, ha ido escapando a lo largo del Cuaternario por el afloramiento de los bancos salinos
producido por el zarpazo erosivo del Ebro. La solubilidad de la sal puede
haber contribuído también eficazmente. Tampoco esta solución es de una
(*) Ver, por ejemplo, CORNELIUS (3), pág. 223, y PErrijoHN (7), págs. 478-481.
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gran evidencia; parece hablar en su favor el hecho de que el buzamiento
ts normal al acantilado producido por el Ebro, en el cual aflora la sal.
Los efectos de la solubilidad de la sal serán tratados con detalle más adelante.
* * *

Hace pocos meses los obreros que efectúan la primera selección de la
sal excavada encontraron en unos bloques de sal procedentes del "cuerpo
alto" dos fragmentos óseos y un pedazo de madera carbonizada. Los tres
me fueron prestados por los propietarios de la mina, y envié los dos huesos al doctor CRusAFoNT, como ya dije anteriormente. El pedazo de madera fue devuelto a sus dueños por considerarlo inclasificable.
De los dos fragmentos óseos, solamente uno de ellos, un pedazo de
mandíbula con dos molares, fue suficientemente característico para poder
ser clasificado. Se trata de un Caenotherium, probablemente del Burdigaliense, y menos probablemente del Vindoboniense. Aunque el ejemplar
no permite gran precisión, no sería demasiado arriesgado atribuirlo, por
lo menos provisionalmente, al C. miocaenicum CRUS. et \Tm-, caracterizado
por vez primera en el Burdigaliense del Vallés-Penedés por CRUSAFONT
y VILLALTA (13). Por tanto, el dato paleontológico no introduce ninguna
alteración fundamental en la datación de estos terrenos como miocenos
hecha en 1873 por M. DONAYRE, salvo el inducirnos a pensar que se trata
más bien de un Mioceno inferior, en vez del medio (Sarmatiense), que
desde los trabajos de SÁENZ, antes citados, se le venían atribuyendo.

IV. GEOMORFOLOGÍA.
Realmente casi podría suprimirse este apartado del presente estudio,
ya que cualquier trabajo sobre la geomorfología que merezca tal nombre
debe abarcar -una zona mucho más extensa que aquella a la que se refieren
estas líneas.
Las minas de Remolinos están situadas en las estribaciones sudoccidentales del macizo del Castellar, que, como ya hemos indicado antes, es uno
de los cuatro gigantescos macizos-testigos del Mioceno que rodean a Zaragoza, hoy día separados por el zarpazo erosivo de las aguas pluviales
a lo largo del Plioceno y del Cuaternario. En nuestro caso, las aguas que
han ido corroyendo las estribaciones occidentales y meridionales del Cas-
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tellar son las que luego son recogidas por el Arba y el Ebro, que se unen
un poco aguas arriba de Remolinos.
Parece opinión general que el ciclo erosivo a lo largo del Plioceno produjo una red fluvial que no difiere excesivamente de la actual, y cuyos
tahlwegs estaban de 100 a 150 metros por encima de los actuales, lo cual
supone una excavación de unos 550 metros de profundidad (*) desde que
a principios del Plioceno la cuenca se transformi de endorreica en exorreica. Durante el Cuaternario el Ebro ha continuado transportando tierras
al mar. El ritmo de excavación no ha sido siempre el mismo, debido a
cambios climáticos o a movimientos epirogéneos o eustáticos. BOMER (2),
en su estudio de las terrazas del Gállego, se inclina hacia la primera causa.
Estos distintos ritmos de excavación han quedado claramente atestiguados
por los depósitos de las terrazas o glacis que acompañan, en su tránsito
por los blandos terrenos miocenos, a los cursos de agua más importante?,
de la cuenca del Ebro.
No creemos que sea éste el momento de hablar de estos depósitos, ya
que en nuestra zona solamente está representada la terraza inferior del
Ebro, en la que desemboca el rápido barranco de las Salinas.
La morfología de nuestra zona es un caso típico de paisaje tabular en
graderías. Desde la plana cima del Castellar, situada algo hacia el NE. de
la zona comprendida en el mapa de la figura 1, se desciende hasta el Ebro
a través de una serie de escalones, cuya superficie horizontal está constituida por tablas de rocas más resistentes a la erosión, normalmente calizas
o yesos compactos, que los infrayacentes, por lo general margas o arcillas,
los cuales afloran en los abruptos taludes por los que se desciende bruscamente al escalón inferior.
En nuestro caso, me parece que hay tres plataformas claras. La primera es la de las calizas, entre 600 y 700 metros; la segunda, la de los
yesos, de 470-500, y la tercera, la formada por los yesos que forman la
superficie inclinada hacia el Ebro, que va de los 300 a los 400 metros de
altura (ver fig. 3).
Las superficies planas de los graderíos presentan un perímetro festoneado por la erosión remontante de las cabeceras de los barrancos, que
poco a poco va corroyendo las tablas horizontales, hasta hacerlas desapa
recer. El caso es típico en todo el Mioceno continental de la Península, y
no creo que valga la pena extenderse más sobre el asunto.
(*) El pico de San Caprasio, en la Sierra de Alcubierre, está a 825 metros, y
el Ebro junto a Zaragoza casi llega a los 200 metros de altura sobre el nivel del mar.
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Un estudio que puede tener interés es el intentar una correlación entre los estratos resistentes de los grandes macizos circundantes a Zaragoza, anteriormente mencionados. La resolución del problema posiblemente
no sea fácil, por los rápidos cambios laterales de facies o los posibles movimientos epirogénicos. No olvidemos que entre la cumbre del Castellar
y la de Alcubierre hay una diferencia de unos 100 metros de altura, lo
cual, por otra parte, sólo representa una pendiente entre cumbres inferior
al 0,5 por 100, pendiente que pudiera ser la original de los sedimentos
Tal vez el estudio del terreno mediante fotografías aéreas resolviese el
problema. Pero aparte de salirse el tema totalmente del objetivo de este
estudio, M. BomER está realizando desde hace arios un extenso trabajo
sobre la morfología del valle del Ebro, y suponemos que se habrá planteado y quizá resuelto esta cuestión.

V. LA MICROTÉCNICA PRODUCIDA POR LA DISOLUCIÓN DE LA SAL.

El entendido en Geología que penetrase por el barranco de las Salinas, después de haber reparado desde la ribera izquierda del Ebro en 11
uniformidad y horizontalidad de los estratos circundantes a dicho barranco
no podría menos de deducir la existencia de los bancos salinos, aunque
estén tapados por derrubios, al observar las frecuentes fallas y sinclinales
de los estratos que afloran en las escarpadas laderas del barranco.
El fenómeno se aprecia con especial claridad en la resistente capa de
los "tres vetas de yeso", que se ve casi constantemente desde la entrada
del barranco hasta la mina "La Real" formando sinclinales de pequeño
radio de curvatura y fallas de hasta 20 metros de salto, como puede verse
en las fotos números 1 y 2.
Evidentemente, la explicación de estos accidentes no puede ser otra
que la disolución y emigración de grandes masas de sal producidas por las
aguas infiltradas en el terreno. El fenómeno continúa produciéndose actualmente; los derrumbamientos en las laderas son frecuentes; desde hace
un ario el último tramo del barranco de las Salinas está siempre seco,
debido a que las aguas de las grandes tormentas (sólo en estas ocasiones
llevaba agua), que antes descendían tumultuosamente por él hasta llegar
a la terraza del Ebro, son ahora sumidas en un recodo del barranco, sin
que se sepa dónde reaparecen.
En la explotación de las minas de sal encontramos testimonios fósiles
de la acción producida por las aguas que penetran en el terreno.
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El banco de sal de Remolinos no es continuo, sino que, principalmente
en la zona próxima a su límite con el valle del Ebro, se observan en él
fallas o zonas estériles con arcilla que interrumpen su continuidad, y que
son denominadas por los mineros "remates" o "nudos".
El banco de sal en las proximidades del remate, en vez de conservarse
horizontal, suele tener una inclinación descendente por ambos lados del
remate, convergiendo hacia el eje de éste. Su presencia la adivinan los
mineros un metro o dos antes de llegar a ellos, por el encuentro de la
llamada "sal de compás", con cuya denominación designan los gruesos
cristales cúbicos de sal que se han formado junto a las grietas del remate
y con posterioridad a éste, pues en vez de la forma cristalina, irregular
y de pequeñas dimensiones que presenta la sal en todo el banco, debido
sin duda a su cristalización relativamente rápida en el seno de las aguas
no muy tranquilas, los cristales de la sal de compás son de grandes dimensiones, hasta de 10 centímetros de lado, lo que demuestra que su cristalización fue muy lenta y tranquila en aguas procedentes de las filtraciones.
La explicación de estas discontinuidades estratigráficas parece sencilla
y evidente. Las aguas filtradas en el terreno buscan camino hacia el curse
del Ebro, camino que realizan preferentemente a través de las capas de
sal, ya que debido a la solubilidad de esta roca las primitivas fisuras, a
veces capilares, van ensanchándose rápidamente y convirtiéndose en galerías de dimensiones muy apreciables. Algunas de estas galerías se trans
forman en pequeñas grutas, cuyas dimensiones van en aumento, hasta que
.se hace inestable el equilibrio mecánico del terreno; entonces el techo de
la gruta se hunde, y al hacerlo arrastra hacia abajo a los estratos suprayacentes, dando lugar a los remates. El hundimiento ciega el canal sub
terráneo y produce la tranquilidad necesaria para la precipitación de '2
"sal de compás".
La presencia de los remates no preocupa en la explotación por sus
reducidas dimensiones y por su frecuencia relativamente pequeña.
En la mina "La Real" los "remates" son menos frecuentes, quizá por
ser la más alejada del Ebro, pero los bancos de sal, que están horizontales
en el centro de la galería principal, se inclinan hacia abajo tanto al principio como al final de la galería. La explicación, si tenemos en cuenta la
dirección NW. de la galería principal, es evidente. Los bancos salino,
explotados están situados en el interfluvio de dos pequeños barrancos:
los estratos, horizontales en el centro, se inclinan hacia abajo en la proximidad del tahlweg de los barrancos (ver fig. 1).
Un ejemplo experimental de la formación de la "sal de compás" pued
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verse en el lugar denominado "El Infierno", situado al final de una galería
de la antigua explotación de la mina "La Real". Dicha galería termina
en fondo de saco bajo un barranco; las aguas que se filtraban por el
tahlweg de éste inundaban dicho fondo y quedaban allí estancadas, en
reposo, y saturadas de CINa, que iban precipitando a medida que se evaporaban en las paredes y suelo de la cueva. Hace pocos arios el tahlweg,
del barranco superior fue cubierto con losetas de yeso compacto, las filtraciones disminuyeron, y hoy "El Infierno" está casi seco, y en sus paredes, hasta el nivel que alcanzó el agua, pueden recogerse magníficos
ejemplares de la "sal de compás".

VI. EXPLOTACIÓN DE LA MINA.
De los lechos de sal gema casi pura citados en la segunda parte de
este trabajo, solamente los dos superiores son actualmente objeto de explotación. Cada uno de dichos lechos tiene una potencia aproximada de
dos metros; intermedio está otro de inferior calidad, de un metro de es •
pesor, que es conocido con el nombre de "los cinco palmos"; el frente de
arranque se lleva, pues, con una altura de cinco metros.
El sistema de explotación empleado es el de huecos y pilares; los pilares, de sección cuadrada, tienen ocho metros de lado y 12 de separación
entre ellos.
En el interior se hace un primer estrío a mano, y el producto así aceptado se transporta al exterior, donde pasa a las tolvas de cargue.
El barrenado se efectúa por medio de martillos eléctricos, y la iluminación interior se hace mediante electricidad (tubos fluorescentes), empleándose secundariamente candiles de acetileno.
Para el transporte hasta bocamina existe un plano inclinado, con vía
de 0,60 metros, y vagonetas de una tonelada métrica, movidas por un cabrestante eléctrico.
El mineral se transporta mediante un cable aéreo, sistema "Roe", de
6,2 kilómetros. Este cable está dividido en dos secciones: la primera, de
2,5 kilómetros, va desde bocamina a las salinas; la segunda une este último
lugar con la estación de Pédrola, donde se encuentran las instalaciones de
molido, empaquetado y los almacenes.
La clasificación es hecha a mano por mujeres, en dos calidades, "Flor"
y "Selección", que son destinadas, respectivamente, a usos domésticos e
industriales. El mineral de baja graduación que queda pasa a los tanques
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de disolución, donde es disuelto mediante agua que se extrae de pozos
que descienden hasta el nivel del río; la disolución, saturada, es llevada
mediante bombas centrífugas a los reposadores, donde se purifica, y pasa
después a las balsas de evaporación, que están perfectamente enladrilladas,
y en las que se obtiene una sal de pureza y blancura insuperables. Entre
cada serie de balsas están montadas las vías necesarias para el fácil transporte en vagonetas hasta una tolva, de donde pasa a• la segunda sección
del cable antes citado.
La instalación de molienda está electrificada e integrada por molinos
de martillos de varias graduaciones; asimismo existe una batería de molinos de piedras horizontales para las sales que por su humedad requieren
tal sistema.
El almacén tiene una capacidad de 8.000 toneladas métricas, que tiende
a ser algo menos de la mitad de la producción anual.
Esta explotación, comparativamente con su importancia económica,
puede considerarse como un modelo. Hoy día, por su elevado coste, no
resultaría productiva una instalación de este tipo, habida cuenta del bajo
precio del producto (160 pesetas tonelada métr:ca), ya que, a pesar de ser
esencial para importantes industrias, se encuentra en exceso aún en las w..tuales circunstancias.
RESUMEN.
En este trabajo se estudia la estratigrafía y la tectónica del Mioceno
continental de las proximidades de las minas de sal de Remolinos (Zaragoza) que se encuentran entre las más importantes del país. Se da noticia
también en la forma en que se desarrolla la explotación de la mina.
El mayor interés geológico de este trabajo radica en que se data por
vez primera en la depresión del Ebro el Burdigaliense, gracias al hallazgo
de una mandíbula de Caenotherium miocoenicum Crus. et Viii.
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Fig. 2.—Aspecto del barranco de La Salina, excavado en la formación miocena_
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Indice axial: concepto y primera aplicación
por
Isidoro Asensio Amor

INTRODUCCIÓN.
Suficientemente conocido es el hecho de que todo investigador orientado
a estudiar un determinado problema tiene COMO objetivo primordial la eje •
cución de una serie de medidas que sirvan para expresar cuantitativamente
las condiciones y amplitud del fenómeno o de las manifestaciones observadas.
Nuestros estudios geológicos, ya iniciados, sobre la sedimentología de
la ría de Ribadeo han permitido enfrentarnos con una serie de consideraciones, una de las cuales está relacionada con la morfología de cantos
rodados.
El análisis de las formas de esta fracción sedimentológica se puede realizar con los denominados "métodos estadísticos morfométricos" de CAILLEUX (1). Estas técnicas, seguidas por nosotros en diversas ocasiones (2, 3).
tienen un extraordinario interés, conducen a resultados completamente
satisfactorios en la resolución de investigaciones de carácter geológico y
geográfico, y es nuestra creencia que con ellos se ha llegado a una precisión
estadística suficientemente aceptable.
Ahora bien, actualmente nuestro deseo no es la puesta a punto de otro
método que exprese consideraciones análogas a las presentadas por las
técnicas de CAILLEU X, sino que la cuestión que intentamos es llevar una
representación en proyección de la forma exterior de un conjunto de cantos a partir de los valores de la llamada en estadística "mediana". Puesto
que basados en los datos obtenidos con los métodos de CAILLEUX resulta
dificultoso expresar nuestro deseo, hemos establecido otra razón que cumpla la condición propuesta.
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CONCEPTO Y REPRESENTACIÓN DEL ÍNDICE AXIAL.
Todo canto rodado puede ser fijado en cualquier posición por tres líneas que se cortan en un punto, y su forma exterior ,es fácilmente establecida, respecto a los tres ejes, mediante valores numéricos sencillos. Esta
consideración nos conduce a la observación de un "índice axial", que podemos definir corno "la relación áxica que expresa la forma del canto".

Fig. 1.—Posición de un canto rodado sobre los tres ejes de coordenadas.

En efecto, sobre la figura 1, designamos por L la longitud mayor del
canto; por 1, la longitud intermedia, y por E, la menor. La relación de
estos tres ejes, o relación áxica, vendrá dada por la expresión:

L: 1: E,
y la relación de las porciones interceptadas por el canto:
a a' : bb' : cc'
Considerando el eje b b' igual a la unidad, y las razones

a a' /b b' = D

y

c c' /b b' = A,

tendremos que la relación axial sería:

D : : A,
cuya interpretación morfológica en un canto rodado será:
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1.° La razón D nos proporciona el mayor o menor alargamiento del
canto (índice establecido ya por los norteamericanos (4) con el nombre de
índice de alargamiento). Para un elemento perfectamente circular, el valor
de esta razón será 1 (máximo desgaste).
2.° La razón A indica el menor o mayor aplanamiento del canto, según que se aproxime a la unidad o a cero, respectivamente.
Ejemplo: imaginemos el canto de la figura 1 y supongamos que después de realizadas las medidas éstas han dado los valores siguientes:
60 mm.

D = a ay b b' = 60/30 = 2
b b' = 30mm.
A = c c' / b b' = 15/30 = 0,5
cc' = 15 mm.
Luego el índice axial estará expresado por:
2 : 1 : 0,5
La proyección estereográfica de las características axiales, en la que se

Fig. 2.—Proyección estereográfica de las características axiales del canto rodado
de la figura 1.

elige como plano de proyección el perpendicular al eje 1, o eje unidad.
es la que muestra la figura 2.
En esta figura se puede representar también el índice de disimetría o

52

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

asimetría de CAILLEUX . En efecto, supongamos, en el ejemplo que se examina, que la distancia AC = 45 mm. Entonces:
Id{ =

AC/L= 45/60 = 0,750,

puesto que el eje L en la escala dimensional que hemos tomado vale 100
milímetros, contando de izquierda a derecha, desplazamos en la proyección el eje 1 hasta situar el valor obtenido en la posición correspondiente.
y se puede representar por un círculo negro.
ESCALAS INTERPRETATIVAS DE LOS FENÓMENOS DE ALARGAMIENTO
(DESGASTE) Y APLANAMIENTO.
Si el concepto de índice axial se basa en una relación de ejes (D : I : A)
cuyos valores son variables entre límites relativamente amplios, lógico es
pensar en establecer una escala que interprete la conexión que exista entre
los datos procedentes de las medidas y cálculos realizados y el desarrollo
evolutivo que ha tenido lugar desde el acto de puesta en libertad del canto
a partir de la roca in situ, seguido del proceso genético e intensidad de:
factor dinámico actuante, hasta llegar a la forma tal y como se encuentra
actualmente. A continuación se exponen las escalas establecidas:
Alargamiento (desgaste).
Máximo desgaste.
Mínimo alargamiento

De 1,00 a 1,25.

Fuerte desgaste.
Regular alargamiento

De 1,25 a 1,50.

Regular desgaste.
Fuerte alargamiento

De 1,50 a 1,75.

Mínimo desgaste.
Máximo alargamiento

De 1,75 a 2,00.
Aplanamiento.

Máximo
Fuerte
Regular
Mínimo

De O a 0,25.
De 0,25 a 0,50.
De 0,50 a 0,75.
De 0,75 a 1,00.
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APLICACIÓN DEL ÍNDICE AXIAL AL ESTUDIO MORFOLÓGICO DE CANTOS
RODADOS ACTUALES DE LA RÍA DE RIBADEO.
Una primera tentativa de aplicación del índice axial se ha realizado
sobre depósitos de cantos rodados actuales de la ría de Ribadeo. De acuerdo con nuestra consideración expuesta en otro trabajo (3) acerca de que
la formación de cantos rodados por la acción de la dinámica marina está
en estrecha relación con la situación geográfica del yacimiento, hemos
elegido "estaciones" suficientemente separadas para observar mejor las
diferencias de valores obtenidos; como consecuencia, después de dividir
Ja ría en tres zonas, se tomaron muestras de la parte externa (Arnao).
media (Villavieja) e interna (El Puntal). La distancia aproximadamente
entre ellas es de dos kilómetros y medio. Como término de comparacion
se tomó una muestra en un depósito próximo a la ría, pero en plena costa
cantábrica, una playa completamente abierta al mar (La Pasada, San Mi guel de Reinante).
La selección de cantos rodados se ha efectuado en las dimensiones de
20 a 200 mm. de longitud L. El número total de elementos es de 225 para
cada "estación", distribuídos en series de 25 entre los tamaños de 20-4060-80-100-120-140-160-180-200 milímetros. Los resultados del cálculo están expuestos en el cuadro I. Las dos últimas columnas expresan la mediana de medianas (2Md), correspondientes a dimensiones comprendidas
entre 20 y 100 milímetros y 20 y 200 milímetros. Naturaleza petrográfiu.
de los cantos: pizarras cuarcitosas cámbricas (cuarcitas "fissiles" de CAILLEUX).
CONSIDERACIONES SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL ÍNDICE AXIAL.
Existen ocasiones en las que no es posible disponer de toda la sere
dimensional de cantos rodados (de 20 a 200 mm.), o bien la investigación
que se realiza no requiere más que el examen de un número relativament€
corto de elementos. Estos hechos han conducido a presentar el análisia
morfométrico distribuido en series, además de establecer las medianas de
medianas (2Md) de las dimensiones de 20 a 100 milímetros y de 20 a 200
milímetros.
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CUADRO I.
Escala dimensional arbitraria de L en mm.
Estación.

El Puntal
Villavieja
Arnao. Sec. B
La Pasada

El Puntal
Villavieja
Arnao. Sec. B.
La Pasada

El Puntal
Villavieja
Arnao. Sec. B. .....
La Pasada

El Puntal
Villavieja
Arnao. Sec. B.
La Pasada

20-40

40-60

60-80

1,60: 1: 0,32
1,41: 1: 0,28
1,31: 1: 0,52
1,24: 1: 0,59

1,65: 1: 0,30
1,39: 1: 0,28
1,37: 1: 0,41
1,18: 1: 0,59

1,54: 1: 0,28
1,50: 1: 0,33
1,31: 1: 0,38
1,22: 1: 0,56

80-100

100-120

120-140

1,59: 1: 0,21
1,68: 1: 0,28
1,30: 1: 0,44
1,21: 1: 0,49

1,58: 1: 0,21
1,51: 1 : 0,22
1,43: 1: 0,53
1,20: 1 : 0,49

1,54: 1: 0,19
1,68: 1 : 0,23
1,54: 1: 0,39
1,37: 1: 0,49

140-160

160-180

180-200

1,53: 1:0,19
1,87: 1: 0,22
1,50 : 1: 0,41
1,39: 1: 0,53

1,59: 1 : 0,18
1,89: 1: 0,26
1,61: 1: 0,46
1,24: 1: 0,42

1,90: 1 : 0,18
1,82: 1: 0,18
1,39: 1: 0,56
1,27: 1: 0,44

2Md.20-100

2Md.20-200

1,59: 1: 0,28
1,41: 1: 0,28
1,31 : 1: 0,41
1,21 : 1: 0,56

1,58: 1: 0,20
1,59: 1: 0,24
1,38: 1: 0,43
1,24: 1: 0,49

A la vista de los resultados expuestos en el cuadro I consideramos:
Los valores de 2Md (20-100) y 2Md (20-200) acusan una regularidad bastante aceptable, como para aconsejar la aplicación del índice.
axial sobre 100 elementos, distribuídos de 25 en 25 entre las dimensiones de
20-40-60-80-100 milímetros.
El índice axial se puede también utilizar, de acuerdo con los consejos de CAILLEux (4), sobre elementos de 4 a 6 centímetros, o los de
TRICART (5), que emplea dimensiones comprendidas entre 3 y 7 centímetros.
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CONSIDERACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL ÍNDICE AXIAL EN LA RÍA
DE PaBADEO.

Si se aplican las escalas anteriormente expuestas a la interpretación d:
los resultados que presenta el cuadro I se observa:
1.0 Los cantos rodados procedentes del Puntal acusan un desgaste
regular y fuerte alargamiento y aplanamiento.
2.° La forma de los cantos de la "estación" de Villavieja es semejante a la de los elementos del depósito anterior, aun cuando parece observarse, en general, un desgaste más alto.
3.° El depósito de cantos rodados de la playa de Arnao evidencia
unos caracteres perfectamente diferenciados del Puntal y de Villavieja :
fuerte desgaste, acompañado de un alargamiento regular y un aplanamiento
fuerte, con tendencia al regular.
4.° La playa de La Pasada, situada en plena costa cantábrica, y por
tanto, fuera de la ría, acusa la influencia del típico dominio marino: el
desgaste está próximo al límite del máximo con el fuerte, y como consecuencia, los cantos tienen aspecto más circular que los anteriores, siendo
el aplanamiento regular. Una acción marina fuerte origina cantos de forma
aproximadamente circular; por el contrario, si la acción del mar es débil,
la forma de los cantos es más o menos elipsoidal. Además, cuanto más
intensa es la dinámica marina menor diferencia existe entre los valores de
desgaste en los extremos dimensionales de los cantos (20 y 200 mm.) ;
esto es lógico, ya que los factores marinos, oleaje y mareas, tienen la suficiente fuerza como para actuar sobre todos los tamaños de cantos.
Todas estas consideraciones no son más que manifestaciones acusadas
por la fracción sedimentaria que estudiamos frente a la mayor o menor
influencia de un fenómeno, cual es la dinámica marina, y en estrecha relación con las condiciones geográficas del yacimiento.
Este aspecto interpretativo conduce a establecer, con un carácter puramente subjetivo, tres grados de intensidad dinámica marina (fuerte, moderada y débil), en íntima dependencia con tres tipos de playas definidas
por su posición geográfica respecto al mar (abiertas, semicerradas y cerradas). En estas condiciones se pueden encontrar los casos siguientes:
1.0 Intensidad dinámica marina: FUERTE.
Tipo de playa: ABIERTA:
Ejemplo: La Pasada, San Miguel.
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2.° Intensidad dinámica marina: FUERTE.
Tipo de playa: SEMICERRADA.
Ejemplo: Arnao.
3.° Intensidad dinámica marina: FUERTE.
Tipo de playa: CERRADA.
4.° Intensidad dinámica marina: MODERADA.
Tipo de playa: ABIERTA.

Caso no estudiado.
Caso no estudiado. Posiblemente playas de mares epicontinentales.

5.° Intensidad dinámica marina: MODERADA.
Tipo de playa: SEMICERRADA.
Ejemplo: Villavieja.
6.° Intensidad dinámica marina: MODERADA.
Tipo de playa: CERRADA.
Ejemplo: El Puntal.
7.° Intensidad dinámica marina: DÉBIL.
Tipo de playa: ABIERTA.

Caso no estudiado.

8.° Intensidad dinámica marina: DÉBIL.
Tipo de playa: SEMICERRADA.

Caso no estudiado.

9.° Intensidad dinámica marina: DÉBIL.
Tipo de playa: CERRADA.

Caso no estudiado.

COMPARACIÓN DE DATOS MORFOMÉTRICOS OBTENIDOS POR LOS MÉTODOS
DE CAILLEUX Y EL DEL ÍNDICE AXIAL.
En el cotejo de datos de índice de desgaste e índice de aplanamiento
de CAILLEUX con aquellos obtenidos a partir del índice axial, nos limitaremos a examinar sólo la fase final, es decir, el valor de la mediana de
medianas (2Md). Las consideraciones deducidas son:
1.a El índice de desgaste de CAILLEUX acusa valores cada vez más
altos aguas abajo de la ría (véase cuadro II), circunstancia natural,
puesto que en este sentido los depósitos de cantos tropiezan con una
dinámica marina más intensa, que se traduce en un mayor desgaste 'le
los elementos; en estas condiciones será lógico pensar que el canto ad-
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quiere una forma más redondeada, de donde el índice axial evidencia una
resolución cada vez más baja a medida que el depósito se encuentre más
próximo al mar (véase cuadro I, 2Md, 20-200 mm.).
Por el contrario, el índice de aplanamiento de CAILLEUX aumenta
aguas arriba de la ría, efecto opuesto al que se observa en los valores de
índice axial, pero con una interpretación análoga al considerar un mayor
aplanamiento del canto en las zonas donde la dinámica marina es menor
y la acción de desgaste queda casi reducida al pulimento de las bases del
canto.
CUADRO II.
Indice de aplanamiento (CAILLEux).
La Pasada.
Md

El Puntal.
Md

Villavieja.
Md

Arnao.
Md

20-40
40-60
60-80
80-100
100-120
120-140
140-160
160-180
180-200

388
441
490
580
585
630
694
619
780

430
439
381
442
619
511
484
534
743

219
321
311
281
220
300
271
292
213

186
187
205
228
212
231
225
236
239

2Md

583

463

276

218

Series dimensionales.
(mm.)

Indice de desgaste (CAILLEux).
20-40
40-60
60-80
80-100
100-120
120-140
140-160
160-180
180-200

214
184
162
137
107
110
76
79
84

272
194
152
208
164
150
114
118
134

316
308
321
382
291
293
200
241
219

364
392
525
632
495
437
438
411
420

2Md

109

151

292

428
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CONCLUSIONES.
Para representar en proyección la forma externa de un conjunto de
cantos a partir de los valores obtenidos en la medida de sus tres dimensiones se establece el "índice axial" (D : 1 : A).
La figura 3 muestra en proyección estereográfica las características
morfológicas de cantos rodados actuales de la ría de Ribadeo, basada en
el desarrollo del mencionado índice.
La Pasada

Fig. 3.—Proyección estereográfica de las características morfológicas de cantos
rodados actuales de la ría de Ribadeo. El depósito de La Pasada, en plena costa
cantábrica, fue tomado como término de comparación.
En estudios posteriores se considerará la aplicación de este índice a
la dinámica típicamente marina y fluvial en relación con la morfología de
los cantos; ahora bien, no como determinante de procesos genéticos en
ambos dominios, problema completamente resuelto con los métodos morfométricos de CAILLEux, sino en el sentido de seguir las variaciones morfológicas que experimenta un conjunto de elementos en función de la dis-
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tancia que han podido recorrer a partir de un punto determinado, por
ejemplo, a lo largo de la costa o de un perfil fluvial.
Sección de Geografía Física
del Instituto de Investigaciones Geológicas "Lucas Mallada '
(C. S. de I. C.).
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Recientes investigaciones sobre cartografía
en relieve y sus aplicaciones geográfico-geológicas
por
C. Vidal Box

(Láms. II y III.)

Con ocasión de celebrarse en Madrid durante el otoño de 1958 el
XXIV Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, tuvo lugar, dentro de la Sección de Geografía, una serie de coloquios
especializados, entre los que se contaron los correspondientes a Cartografía
militar y Cartografía en relieve.
En el primero de los citados, y singularmente con ocasión del segundo,
se divulgaron noticias y se puso de manifiesto el singular desarrollo alcanzado en la actualidad sobre las investigaciows y método de trabajo de
esta notable especialidad cartográfica, así como su natural consecuencia
en las aplicaciones de orden práctico, investigaciones geológicas, trabajos
de ingeniería, usos de orden militar, así como en la enseñanza de las ciencias geológicas y geográficas.
La justificación del interés demostrado en e: conocimiento de nuevos
métodos de trabajo y perfeccionamiento de los ya existentes, así como la
movilización de medios materiales, quedó demostrada con la simple exposición de algunas de las aplicaciones actuales de los modelos en relieve.
1.0 Uso de los levantamientos topográficos en relieve en la demostración de la construcción geológica de un país, cuenca minera o aprovemiento de aguas subterráneas. En todos estos casos, los perfiles geológicos.
construidos sobre las correspondientes trazas elegidas y con los datos de
campo, se adhieren a los correspondientes costados de los mapas en relieve, y en ocasiones, a las secciones en que se pueden aquéllos fragmenta,.
en paneles, según direcciones apropiadas que demuestren la íntima estructura geográfica del país (lám. II, figs. 1 y 2).
Estos modelos constituyen el más perfecto y acabado estudio geomorfológico de una región, toda vez que son representación científica de la
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morfología externa y de la arquitectura geológica; en suma, una síntesis
de la geografía y geología comarcal.
2.° Asimismo los modelos en relieve tienen un amplio campo de aplicaciones concretas en la representación de cuencas hidrográficas, embalse.,
y aprovechamientos hidráulicos con plantas hidroeléctricas, localización de
presas y establecimientos de redes de distribución de canales y acequim
de riego.
También los proyectos y construcción de túneles de carreteras y ferrocarriles y otras obras públicas de aplicación a las comunicaciones usan
de este tipo de cartografía, que tantas aplicaciones tiene dentro del campo
de la técnica.
3.° En la enseñanza de las ciencias geológicas, y singularmente en lo
pertinente a las relaciones existentes entre la morfología y la tectónica, en
la representación objetiva de ejemplos clásicos de fenómenos geológicos
y geográficos, bien escogidos y proyectados; colecciones didácticas del
más alto valor educativo, y de las que son ejemplo las realizaciones efectuadas en las Salas del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid
y en la I Exposición Pedagógica de Geomorfología en relieve, expuesta
hace unos arios en el Instituto de Estudios Africanos del C. S. I. C.
4:0 Finalmente, las aplicaciones militares de la Cartografía en relieve
desbordan por su actualidad cualesquiera otras utilizaciones de este tipo
de mapas. Los servicios aéreos de la Lufwaffe y angloamericanos proporcionaron una amplia información fotogramétrica, mediante la cual fueron
levantados numerosos mapas en relieve a muy diferentes escalas, los cuales, reproducidos en series considerables, eran repartidos entre las uniddes de desembarco y de bombardeo cual insustituibles elementos de orientación y fijación de objetivos.
Otros grandes ejemplos, construidos en espuma de caucho, llevan intercaladas láminas de acero magnético, utilizándose en estas condiciones
como mapas de campaña, sobre los que se disponen y mueven unidades
de ccrr bate humanas o mecánicas construidas en hierro.
No hemos de repetir informes ni detalles de construcción que con anterioridad han sido publicados y pertinentes a los métodos seguidos para
efectuar los levantamientos cartográficos en relieve; son suficientemente
conocidos y divulgados, por lo que en esta ocasión solamente pretendemos
dar a conocer los resultados de las últimas investigaciones efectuadas en
este campo y los perfeccionamientos de técnicas más antiguas.
De una manera general, todos los métodos utilizados hasta ahora precisan para su desarrollo el empleo de mapas topográficos base, con expre-
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LAM. II.

Fig. 1.—Modelo geológico de la cuenca de Londres. El relieve comprende las regiones de Middlasex, Essex, Hertfordshire y Surrey, cuyas estructuras geológicas quedan de manifiesto, así como las relaciones que guardan con la morfología externa.

Fig. 2.—Modelo en relieve de la estructura geológica del manto de Xauen (Rif,
Marruecos).
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LAM. III.

Fig. L—Pantógrafo isométrico para recortar láminas de cera plástica, según los
trazos de las curvas de nivel de los mapas topográficos.

Fig. 2.—Positivo directo construido por superposición de las láminas de cera plástica cortadas por el pantógrafo. La gradería es posteriormente eliminada con cera
semisólida.
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sión altitudinal mediante curvas de nivel. Tanto en los procedimientos de
desbastado de bloques de yeso mediante cartógrafos recortadores, COMG
en el caso de los utilizados por nosotros, aplicado sobre material céreo, es
siempre preciso seguir la traza de las curvas de nivel del plano recortado
a lo largo del sinuoso recorrido, que muchas veces es difícilmente seguible
con la vista y confundible con la traza de las curvas próximas con diferente cota (lám. III, figs. 1 y 2).
Un procedimiento moderno y en cierto modo automático para facilitar
esta labor consiste en grabar en láminas de cinc las trazas de las curvas
de nivel, pasando directamente del plano mediante la técnica de grabado
por fotolitografía.
De esta forma, la estabilidad de una'aguja que corra por el surco de la
curva es incomparablemente mayor que el procedimiento antiguo de seguir aquellas trazas sobre el mapa de papel y mediante una punta de lapicero. Este procedimiento, usado ya en los talleres de cartografía del
Army Map Service, de los Estados Unidos, pudiera tener una vía de ¡perieccionamiento aún mayor, grabándose los surcos de las curvas de nivel
en algunos de los materiales utilizados para los discos de gramófono, de
tal suerte, que las agujas de los pantógrafos, con suficiente sensibilidad,
pudieran seguir automáticamente los surcos grabados al mismo tiempo que
Dieran recortados los planos de curva en su otra extremidad. Investigaiones sobre este particular están aún inéditas por falta de medios materiales y personal especializado.
Desde 1941 hemos empleado con éxito la mezcla de cera virgen y petróleo en la adecuada proporción (10 por 100) para la confección de las
delgadas hojas, de espesor uniforme, sobre las que son recortadas las trazas de las curvas de nivel. Estas láminas, cuya fabricación está descrita
en anteriores comunicaciones (1), parece el material de elección más apropiado, pues aun los mismos cartógrafos americanos, que han venido usando
hojas o láminas de material plástico (acetato de celulosa), se han decidido
por el ensayo de ceras de diferentes durezas y plasticidad (2).
El pantógrafo utilizado por nosotros es un modelo primitivo, metálico
e isométrico, construído con tubo rectangular de latón, cuyos brazos mayores tienen 0,80 metros de longitud, y los menos 0,40 metros, móviles,
sobre un eje central de acero.
C. VIDAL Box: «Un procedimiento rápido para poner en relieve mapas totopográficos con curvas de nivel.» Rev. Univ. Madrid, 1941.
A. M. S. Bulletin, núm. 29, Army Map Service. <Plastic Relid Map».
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Estos largos brazos, articulados, llevan en sus extremos de convergencia una fina aguja de acero y un lapicero, *al como las figuras aclaran
la descripción (fig. 1).
Orientado el mapa en cuestión y la hoja de cera sobre la cual se va
SECCION UIVARitIAS
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Fig. 1.—Esquema del pantógrafo de brazos iguales para el levantamiento de los

mapas en relieve, recortando láminas de cera.

a recortar la correspondiente curva, basta seguir con la punta del lapicero
la traza de la isohipsa para que quede recortada en idénticas dimensiones
en la lámina de cera dispuesta en el otro extremo.
Cada plano de curva se localiza convenientemente sobre el anterior, de
cota inmediatamente inferior, disponiéndose así un positivo directo y a la
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misma escala con el aspecto en gradería que caracteriza a todos los métodos
en que interviene el uso de los pantógrafos.
La natural adherencia de las láminas de cera asegura la posición relativa del conjunto, en el que prácticamente son imposibles los desplazamientos laterales, y por consiguiente, los errores de posición.

Fig. 2.—Modelo de pantógrafo recortador utilizado por el Army Map. Service de
los Estados Unidos.

Han sido utilizadas en otros países, como material recortable, las láminas de acetato de celulosa en espesores que no sobrepasaban 1,5 milímetros, los cuales se disponen en paquetes, en los que las hojas plásticas
tienen color alternante, blanco y azul, al objeto de poderlas distinguir, y
en número análogo al de curvas de nivel del mapa base.
La adherencia de estas láminas plásticas se obtiene humedeciéndolas
previamente, antes de disponerlas en pilas, con mezclas de diferentes productos: Permacoat-Hytral-0 (Cycloexanona)-M.E.K., o bien E.0 870Tolueno, o M.E.K.
Así dispuestos los paquetes de láminas plásticas de color alternante,
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son sucesivamente recortadas mediante pantógrafos, versión americana de
los modelos alemanes, separándose únicamente la parte de la hoja de acetato de celulosa sobrante al plano de la curva de nivel recortada (fig. 2).
Como es posible comprender, este método precisa de matemática exactitud en la penetración de la aguja del pantógrafo dentro de la masa plástica de cada hoja, de tal manera, que en absoluto interese a los planos subyacentes, lo que significa el uso de pantógrafos de gran precisión, peso y
elevado coste.
Del más alto interés en la técnica del modelado en relieve es el asegurarse la más completa fidelidad en la reproducción de las formas topográficas en sus dimensiones reales, tal como indican los mapas bases. Cualquier
deformación o falseamiento del tamaño real de los objetos, desplazamiento
de vértices geodésicos, etc., haría perder todo interés científico al modelo
en relieve.
En nuestro trabajo del Museo Nacional de Ciencias Naturales se ha
procurado esta necesaria fidelidad científica, comprobando con pantógrafos
normales la posición relativa de las bases geodésicas y las dimensiones de
los objetos y formas representadas. Los ingenieros geógrafos americanos
disponen de medios de gran precisión y exactitud que permiten con facilidad y rapidez comprobar aquella necesaria fidelidad de las reproducciones.
El método consiste en proyectar sobre el modelo en relieve construido,
una copia transparente del mapa base dispuesto sobre la lámina de cristal.
utilizando un haz de rayos luminosos paralelos y rigurosamente normales
a la base. La figura 3 da idea del dispositivo adoptado a este fin: un foco
luminoso proyecta un haz divergente de luz blanca, que es reflejado por
un espejo colimador sobre otro espejo plano a 45°, el cual hace incidir lob
haces de luz blanca verticalmente y sobre una mesa en la que está dispuesto el mapa en relieve que se pretende comprobar.
La copia transparente del mapa base queda suspendida mediante un
bastidor sobre el relieve topográfico y en riguroso paralelismo con la base.
En estas condiciones, el haz vertical de luz bllnca dibujará y proyectará
todos los signos planimétricos y altimétricos sobre la superficie del modelado en relieve, convenientemente orientado. De esta manera rápidamente se localizan las correspondencias necesarias entre los objetos re •
presentados: vértices geodésicos y topográficos, montañas y valles, etc.
Una aplicación secundaria, pero de mucho interés también, es utilizar
estos "proyectores de sombras" para localizar 'a planimetría y para que
el dibujante, con gran facilidad, pueda seguir las trazas de las redes flu-
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viales, vías de comunicación, núcleos de población, etc., mucho más pesados y difíciles de obtener por el procedimiento de coordenadas usado hasta
ahora.
En todos los sistemas en los que se utilizan pantógrafos cortadores a
talladores, el positivo o negativo primeramente construido (según se recorte o tallen las cotas más bajas o las más altas) presentan una especial fisiois•••=11111111

ESPEJO COLIMADOR

DIAFRAGmA

1-142 DIVERGENTE
HAZ COLIMADO

ESPEJO PLAWT‘

RE_ EVE

r,PA P&SL: TRANSPARENTE
B45,2,":"R

NIESA MOvIEILE

Fig. 3.—Esquema general del dispositivo del proyector de sombras.

nomía de gradería, más o menos acusada según la exageración usada para
la escala vertical. Este escalonamiento puede ser útil para ejemplares de
mapas en relieve de aplicación escolar, en la didáctica geográfica, ya que
son elementos insustituibles para que los estudiantes se formen intuitivamente una idea clara de la teoría de la curva de nivel.
En las demás circunstancias y aplicaciones este aspecto de laderas articuladas es preciso hacer desaparecer, rellenando a tal objeto los ángulos
formados por cada dos planos y mediante alguna materia plástica, de tai
modo, que las aristas vivas de las curvas de nivel recortadas constituyan
las líneas de apoyo del plano topográfico de las laderas y vertientes.
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Cuando son utilizados pantógrafos talladores en yeso o los moldeadore,
de láminas de metal fino, como es el caso del "Reliefógraf o" (Coast. &
Geodetic Survey-C. A. A. y Aero Service Corporation Phyladelfia), la
gradería prácticamente no se puede eliminar. En otros casos se hace posible el empleo de arcillas coloreadas (A. M. S.), o bien, como hacemos nosotros, cubriendo los escalones con una mezcla blanda de cera y petróleo,
más rica en este último producto que en las hojas recortables.
Con esta sustancia semisólida, y mediante brochas plantas y espátulas,
es recubierta la gradería hasta que las laderas de barrancos, valles y ondulaciones carecen prácticamente del enojoso escalonamiento, pero teniendo buen cuidado de que las superficies así obtenidas siempre y en cada
momento sean tangentes a las aristas de los planos de curvas recortadas.
Otra feliz ventaja del empleo de las materias céreas sobre cualquier
otra sustancia radica en la facilidad de tallar y copiar aquellas aristas,
surcos de barrancos y perfiles montañosos, que escapan a las posibilidades
de interpretación por las curvas de nivel.

EL PROCESO DE REPRODUCCIÓN DE EJEMPLARES.
La posibilidad de reproducir rápida y económicamente copias del relieve patrón levantado directamente siempre ha de tener el mayor interés,
y singularmente en aquellos casos de aplicaciones pedagógicas y militares.
La difusión de los mapas en relieve tiene la mayor trascendencia en estas
últimas aplicaciones citadas, y así se comprende el esfuerzo que en este
sentido se ha hecho para conseguir la reproducción rápida y fiel de buenas
copias.
En el Museo Nacional de Ciencias Naturales la obtención de copias
de los modelos construidos no ha tenido finalidad principal por la naturaleza y objetivo que se daba a los modelos fabricados. No obstante, se
ha conseguido multiplicar algunas pruebas por el procedimiento normal
de vaciado.
Del positivo, primitivamente construído en cera, se obtienen vaciados
negativos en yeso duro, el cual, una vez seco, es barnizado interiormente
con goma laca.
De este negativo así preparado se obtienen positivos ligeros a base de
preparar delgadas reproducciones en escayola, armadas sobre arpillera de
escultor o malla de alambre fino. El procedimiento, por consiguiente, no
es distinto del utilizado generalmente para vaciados a molde conservado.

SECCIÓN GEOLÓGICA

Solamente en los casos de complicada orografía se obtuvieron modelos
sobre negativos despiezados.
Los positivos obtenidos por este método solamente tienen aplicación
en exposiciones y colecciones geográficas o geológicas de valor didáctico,
ya que siempre el volumen, rigidez y peso imposibilitan otras aplicaciones.
El método industrial de reproducción de ejemplares positivados, y especialmente indicados en los modelos de moderada topografía o escalas
pequeñas, consiste en modelar sobre cartón blando, o mejor, en materiales
plásticos, las formas del relieve obtenidas del modelo del mapa patrón,
y después reproducidos en metal, frecuentemente aluminio, en molde positivo y negativo.
DIMENSION DEL MARCO
LIMITE DEL MAPA

==..,==

MARCO CE LA CAJA
DE VACIO
°

===4:~
-1-tOJA
PLASTICA
I

PAREDES DE LA
CAJA DE VACIO
HOJA PLASTICA
MOLDEADA
CURVA DE NIL DE
BASE

Fig. 4.—Esquema de la caja de vacío y del molde.

Entre ambos moldes, y en prensa, se multiplican las copias, cuyo valor
es mucho mayor si previamente se ha reproducido sobre ellas el mapa base
topográfico que sirvió para el levantamiento del relieve.
Las más recientes investigaciones aconsejan el uso de hojas de materias plásticas, sobre las que va impreso el mapa topográfico anteriormente
citado, y el uso de cajas de vacío, en las que se somete el material a temperaturas moderadas mediante el uso de calor radiante, que produce la más
perfecta moldeabilidad de las láminas plásticas.
Las hojas empleadas son colocadas dentro de estas cajas de vacío y
a muy pequeña distancia de la superficie del molde positivo del relieve
patrón que se pretende reproducir, el cual está situado en el fondo de
dichas cajas (fig. 4).
Cerradas herméticamente y calentada por radiación la hoja plástica,
se produce el vacío dentro de la cavidad del patrón negativo, el cual, por
estar finamente perforado en sus cumbres y depresiones, ocasiona como
consecuencia inmediata la adaptación y adherercia de la hoja plástica inmediatamente superpuesta.
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Enfriada la caja de vacío, se desprende con facilidad la lámina moldeada, la cual llevará impresa en relieve, y sobre el. plano topográfico, tod
el conjunto de formas montuosas y valles, que se corresponderán debidamente con la planimetría y altimetría del mapa base.
Por este método la multiplicación de copias es sencilla y rápida, no
pudiéndose emplear, como es fácil prever, mapas de acusada exageración

Fig. 5.—Instalación automática para la producción en serie de modelos en relieve
sobre láminas de material plástico, utilizando el sistema de las cajas de vacío.

de la escala vertical, por la facilidad de deformación y desplazamiento d.?.
los elementos topográficos, tanto de planimetría como de la altimetría (fieura 5).
La instalación precisa de tres condiciones fundamentales:
Calor radiante rápido.
Vacío perfecto y uniforme.
Hermeticidad en las cajas y moldes.
Otro método empleado en la reproducción de las copias de modelos
consiste en emplear como materia prima el caucho poroso (espuma de
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caucho) o esponja de nylon, recubierta por fina capa maciza del mismo
material. Este proceso tiene íntima relación y está vinculado estrechamente
a las posibilidades industriales de utilización de estas materias primas:
caucho, materias plásticas, etc.

APLICACIONES DE LA FOTOGRAMETRÍA AL LEVANTAMIENTO DE RELIEVES
TOPOGRÁFICOS.
Los modernos levantamientos topográficos utilizan de una manera general el sistema fotogramétrico en sus dos modalidades, terrestre y aérea,
empleándose para estos fines, como es bien sabido, fotografías de las zo-
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Fig. 6.—Esquema del dispositivo recortador de láminas plásticas mediante los movimientos del estereoplanígrafo y producción de cortes topográficos seriados.

nas que se desea cartografiar, base para el uso de complicados y costosos
aparatos, llamados estereoplanígrafos, cartógrafos, autógrafos, etc., mediante los cuales son dibujadas a la escala elegida las curvas de nivel, que
se obtienen siguiendo el índice brillante, que se guía sobre la imagen
estereoscópica obtenida por las fotografías, y movida según las tres coordenadas del espacio mediante mandos adecuados.
El Cuerpo de Ingenieros de U. S. Army, de Washington, publicó en
1956 los resultados de las investigaciones preliminares efectuadas para la
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aplicación de la técnica fotogramétrica en el levantamiento de relieves topográficos (3).
Los resultados obtenidos hasta el presente son muy satisfactorios y
permiten vislumbrar un procedimiento relativamente rápido y distinto de
los hasta ahora utilizados.
Corno instrumento fue empleado un autógrafo modelo A. 5, el cual fue
convenientemente modificado en sus mecanismos al objeto de que sus mo-

Fig. 7.—Modelo terminado y construido según secciones de perfiles topográficos.

-pimientos pudieran guiar una aguja cortadora, que seccionaba sobre láminas de material plástico, o mejor, de cera, los perfiles topográficos, que
en bandas paralelas entre sí eran seguidos por los mandos del autógrafo
al seguir el índice brillante las trazas topográficas paralelas y muy próximas las unas a las otras.
Como se ve, el método consiste en sustituir el trazado y corte de cur-vas de nivel sobre láminas del material elegido, que después se disponen
las unas encima de las otras por cortes transversales del terreno, cuyos
(3) Army Map Service. Tecnical Development Report «Stereo-Carving Instrument, Development», Washington, 1956.
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obtienen en el estereoplaperfiles topográficos se adosan lateralmente, y
de la topografía en bantrazas
las
brillante
índice
el
nígrafo siguiendo con
das paralelas y próximas entre sí, es decir, mult;plicando los perfiles transversales en las direcciones en que la morfología y la estructura geológica
recomiendan efectuar.
Las figuras 6 y 7, adjuntas, aclaran esta del•cripción y método, actualmente en vías de perfeccionamiento.

Materiales sedimentarios sobre la rasa cantábrica
Tramo comprendido entre las rías del Eo y Foz
F Hernández-Pacheco e I. Asensio Amor

(Láms. IV-IX.)

INTRODUCCIÓN.

Desde el cabo de Peñas, en la zona central del litoral asturiano, hasta
de Foz, en el oriental de la provincia de Lugo, un amplio replano,
ría
la
a manera de andén, se extiende paralelo a los relieves montañosos inmediatos a la costa y al borde de los altos acantilados que la limitan.
Con anchuras que pasan a veces de cuatro-cinco kilómetros, que se
reducen en ocasiones a unos centenares de metros, con gran regularidad,
monótono y plano, tal accidente, denominado "rasa", da muy peculiar carácter a la costa. Termina tal accidente colgado en el borde alto de los
acantilados, o bien, habiéndose en parte destruido y por rebajamiento bastante acusado, en amplios frentes playeros (lám. IV, fig. 1) (1).
En sus dominios el país litoral ofrece rasgos geológicos de acusada
sencillez, dominando los extensos pizarrales del Cámbrico y del Silúrico,
intensamente replegados por la orogenia hercínica.
Este accidente tan notable ha sido ya estudiado desde los tiempos de
ScHuLz, a mediados del pasado siglo, por geólogos y geógrafos, que se
ocuparon del estudio de estas costas. En épocas recientes los estudios,
desde diversos puntos de vista, han continuado, no estando todos los autores de acuerdo de cuál pueda haber sido la génesis del arrasamiento.
Alcanza altitud la rasa muy uniforme, de 110 metros en el borde
del acantilado, hasta los cabos de Peñas y Vidio ; pero hacia el W. desdende constante y muy uniformemente. Así, en cabo Vidio, la rasa en el
borde del acantilado alcanza los 90 metros, hacia el cabo Busto, donde
ofrece un gran desarrollo y gran uniformidad, a los 80 metros. Hacia
Luarca la altitud se mantiene entre 70-80 metros.
En la zona de Navia, el replano fundamental, que queda inmediato al
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acantilado, hacia el que desciende la rasa con suavidad, se mantiene entre
60 y 70 metros. En Ribadeo la rasa ha descendido ya marcadamente, pues
el replano fundamental, cercano al frente del acantilado, alcanza los 40
metros, y hacia la ría de Foz sólo los 20-25 metros, rebajándose y desapareciendo definitivamente hacia Burela, al alcanzarse el dominio del
macizo granítico.
La aplanada superficie de la rasa, siempre muy suavemente inclinada
hacia el mar, está hendida por los cauces que la cruzan de S. a N., dando
origen los ríos principales a las rías, en general bastante estrechas y alargadas. La del Nalón, en la zona oriental, con el puerto de San Esteban
de Pravia ; la del Navea, en la zona centrada del W., y la del Eo, en los
límites de Asturias con Galicia, son buenos ejemplos de estos accidentes.

GÉNESIS DE LA RASA LITORAL.

Según el modo de ver de los que han estudiado este accidente, representa un arrasamiento marino, opinión la más generalizada, o es una penillanura de origen continental, lo que se viene manteniendo siguiendo el
modo de ver de HERNÁNDEZ-PACHECO (E.) y del CONDE DE LA VEGA
DEL SELLA (2, 3, 4, 5, 6).
En el primer caso, su génesis habría sido debida fundamentalmente a
la abrasión marina, al ser invadido el borde continental por las aguas marinas al elevarse su nivel, quedando luego la rasa en seco al descender y
retirarse las aguas, cambios motivados por fenómenos eustáticos. También
el avance del mar y su retroceso posterior pudo ser debido a movimientos
de descenso y ascenso del borde continental motivados por movimientos
epirogénicos ; fenómenos eustáticos y epirogénicos que pueden también haber actuado conjugadamente, siendo causa del arrasamiento litoral.
Si se admite que la rasa es resto de amplia penillanura, hay que suponer que se debió extender bastante mar adentro. Posteriormente fue
destruyéndose por la acción erosiva de las olas, siendo hoy el frente del
acantilado el resultado de tal proceso (lám. IV; figs. 1 y 3).
El encajamiento de la red fluvial en la rasa, si se admite que ésta es
de origen marino, fue motivado por la variación del nivel de base general,
debido a los cambios del nivel del mar por fenómenos eustáticos. Si, por
el contrario, la rasa es una antigua penillanura que el mar va poco a poco
reduciendo en su anchura por el retroceso del frente del acantilado, el
perfil fluvial de los ríos se modifica por acortamiento del tramo de des-
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embocadura. En ambos casos se inició un proceso de acción erosiva remontante, que determinó el encajamiento del río por bajo del nivel de
la rasa, que quedó casi hendida por los valles que la atravesaban (lámina VII, fig. 2).
Tal proceso repercutió también en los valles antes de alcanzar la zona
de rasa. Así, el Eo nos ofrece un valle en el que al menos se aprecia un
doble encajamiento, siendo el último muy enérgico y seguramente en relación con el hundimiento del frente continental, debido a un proceso de
erosión remontante por él provocado (lám. V, fig. 1).
Debido a este proceso los depósitos de canturral que los ríos depositaron en sus márgenes al cruzar la rasa han quedado colgados a niveles
distintos, dando origen a terrazas fluviales, tanto más importantes cuanto
más desarrollo alcanza la cuenca fluvial y más acusado es el régimen torrencial del río, terrazas que a veces quedan cortadas por el frente de los
acantilados, pudiendo ser tomados también como antiguos cordones playeros de cantos rodados (lám. V, fig. 2).
La rasa, después de formarse, ha basculado, se ha inclinado en general y bastante uniformemente hacia el WNW., fenómeno que se acentúa
del E. hacia el W.; por ello va perdiendo altitud desde el cabo de Peñas,
al E., hasta la zona de la ría del Eo y de Foz, al W., como se ha indicado,
alcanzando en Ribadeo tal basculación un valor de unos 60 metros respecto al tramo más oriental de la rasa, en el cabo de Peñas.
También se aprecia que, después de encajados los cauces fluviales en
sus tramos de desembocadura, el frente continental ha cambiado de nivel
en relación con el del mar, en la zona de Ribadeo, de 18 a 20 metros, lo
que está demostrado por la profundidad a que se alcanza el fondo firme
en la zona de desembocadura de la ría a partir del nivel medio de las mareas, hundimiento que parece tener un valor muy semejante en todo el
frente litoral cantábrico entre Peñas y Galicia, y que es el que ha determinado la formación de las rías.
En relación con este fenómeno están los datos que se tienen de las
zonas de Vegadeo respecto a los materiales que hoy rellenan la ría. Al
hacerse las excavaciones para fundamentar los pilastres del puente de la
carretera general, obra que fue difícil, hubo que ahondar bastante en el
lecho de la ría. A los 17 metros, bajo cienos y materiales térreos de arrastre fluvial, apareció un banco de ostreas de unos dos metros de potencia
media, banco que descansa sobre un metro de arenas, y éstas sobre gravas
con potencia semejante, material que ya cubría al firme, formado por pizarral.
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La basculación de la rasa es, sin duda, un fenómeno epirogénico. El
aparente hundimiento actual puede haber sido debido a un cambio de nivel
positivo del nivel del mar o a un hundimiento epirogénico. Al primer movimiento de basculación se ha atribuído el origen fundamental primitivo
de las rías, en especial las del frente atlántico o Bajas, carácter que se ha
acentuado por el hundimiento del litoral. Tal fenómeno es sin duda anterior, al menos, al Tyrreniense, pues los yacimientos del Paleolítico inferior existentes hoy en cuevas situadas casi al nivel del mar no han variado
de nivel desde su formación.
Mucho más antiguo fue el movimiento de basculación de la rasa, el
cual, íntimamente relacionado con la formación de las rías, ha de ser al
menos precuaternario, siendo, sin duda, un fenómeno en relación directa
con los movimientos póstumos alpinos.
La rasa, pues, por su origen, parece ser al menos de edad intrapliocénica.

DEPÓSITOS QUE CUBREN A LA RASA EN LAS ZONAS DE RIBADEO.
Nuestro propósito fundamental no es la solución al problema, aún sin
dilucidar, del origen de la rasa galaico-asturiana en el litoral occidental

MAR CANTABRICO

Cal,•11

Fig. 1.—Rasa cantábrica comprendida entre las rías de Ribadeo y Foz, con algunos puntos de la cadena montañosa paralela a la costa.

del Cantábrico, sino el estudio de la posible génesis de las formaciones
sedimentarias o conjunto de materiales detríticos que se encuentran actualmente sobre la plataforma de arrasamiento, es decir, sobre la propia rasa.
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La zona examinada comprende el tramo situado entre las rías del Eo
y la de Foz, algunos puntos de la cadena montañosa paralela a la costa
hasta los 170 metros de altitud sobre el nivel del mar actual y ciertas formaciones que se encuentran en las márgenes de ambas rías: una extensión
aproximada de 20 kilómetros, con una anchura de 2,5 a 3 kilómetros
desde el piedemonte hasta el mar (fig. 1).
Este sector de arrasamiento está constituido principalmente por materiales pizarrosos, representativos del Cámbrico superior, o Postdamiense,
y silúricos ordovivienses, atravesados por filones y bolsas de cuarzo muy
diaclasado. Hacia el interior del país, y en las zonas altas de los relieves
litorales, se presentan las cuarcitas ordovicienses, que representan la base
del Silúrico, y que están superpuestas a las pizarras cámbricas.

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE LOS DEPÓSITOS.
A)

Material sedimentario de la rasa.

El conjunto de depósitos examinados es el siguiente:
Las muestras números 1, 2, 3, 4, 7, 14, 15 y 16 fueron tomadas en
las trincheras del ferrocarril en construcción Gijón-Ferrol, a cuyas localidades o estaciones respectivas se las distingue con las denominaciones de
Vilar, Piñeira, Villaframil, Debesa A, Obe A, Reinante (Santiago), Reinante (San Miguel) y San Cosme de Barreiros.
Las muestras números 5 y 13 (Debesa B y Obe B) fueron tomadas
al pie de los ir ontes cuya alineación se extiende paralela a la costa.
La estación Rochela (muestra núm. 12) es el punto intermedio entre
la carretera general de Ribadeo a Lugo y el piedemonte.
Las muestras 11 y 6 (Debesa-Cruz y Santa Cruz) se tomaron en las
proximidades de las cumbres, en la zona más alta posible.
Se ha procurado en la toma de muestras buscar perfiles naturales que
facilitasen la labor. Las muestras recogidas corresponden a la fracción
cantos rodados.
Metodología y resultados.—En el examen morfométrico de cantos rodados se ha utilizado el método estadístico de CAILLEUX (7). Para la toma
de muestras y representación gráfica se han seguido los consejos de TRICART (8), el cual indica partir de 100 elementos comprendidos en las dimensiones de 3 a 7 centímetros longitud L.
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De acuerdo con el dibujo de la figura 2, o corte transversal desde la
zona continental hasta el mar, se hace una distribución de las muestras
según su emplazamiento en el dominio continental, en la plataforma de
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Mar
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Fig. 2.—Corte transversal desde el dominio contiental hasta el marino.

arrasamiento o en el dominio marino o plataforma mareal. El cuadro I
muestra les valores de los índices de desgaste y de aplanamiento; las altitudes sef aladas son aproximadas.

CUADRO I
Dominio continental.
Localidad.
Debesa-Cruz
Santa Cruz
Debesa B
Obe B
Obe A
MEDIA

Altitud.
170
145
70
50
41

Md (4)

(Md (Ii)

Te

48
61
71
73
73

1,74
1,71
1,75
1,77
1,73

2,76
3,57
4,06
4,12
4,21

67

1,74
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Plataforma de arrasamiento.
Vilar
Piñeira
Villaframil
Debesa A
Rochela
Reinante (San Miguel)
Reinante (Santiago)
San Cosme Barreiros

36
35
38
31
45
39
41
44

MEDIA

136
125
89
115
102
133
62
73

1,83
1,70
1,64
1,70
1,75
1,82
1,77
1,79

104

1,75

Plataforma mareal.
(Valores tomados sólo como términos comparativos con los anteriores.)
Los Castros
La Pasada
Ensenada de Villaselán

—
—

438
400
357

1,81
1,77
1,67

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA CARACTERÍSTICA DE LOS DEPÓSITOS.
A partir de los datos presentados en el cuadro I se deduce que en el
dominio continental la mediana del índice de desgaste es bastante baja,
con una cierta uniformidad en todos los valores y un incremento regular
desde la altura a la base de la montaña. Esto es natural, si se supone la
existencia de un arrastre de material a lo largo de las vertientes, y como
consecuencia el desgaste va aumentando con el descenso. Es curioso observar cómo este hecho lo confirma, por una parte, el índice de erosión (9),
o relación entre las medianas de los índices de desgaste y de aplanamiento
(le = Md2455-55mm. I d /Md2455-55 mra. la >< 10) (ver figura 3).
de CAILLEUX, al ir aumentando a medida que el material desciende, y por
otra, la estabilización del índice de aplanamiento (1,71 — 1,77), como consecuencia de no haber quedado fijo el elemento en una determinada zona,
sino, por el contrario, que ha sido sometido a rodaje.
6
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La observación directa de la presencia de vetas y bolsadas de cuarzo
entre la roca pizarrosa (cámbrica en las zonas bajas y silúricas en las
altas) y el estado de profunda alteración de éstas, intentamos relacionarlo con estudios realizados por CAILLEUX sobre la acción de tres factores genéticos de formaciones sedimentarias en guijarros calizos, comAltitud
200
Debesa Cruz

?Santa Cruz

100
Debesa B
Rochela

Obe B
Obe

1

2

3

4

---eVilar
Debesa A

5

6

7

8

9

INDICE DE EROSION

Fig. 3.—Variaciones del índice de erosión en función de la altitud.
pactos, de dimensiones comprendidas entre 4 y 6 centímetros de longitud L. La explicación, en la comparación de nuestros valores con los rekultados de CAILLEUX, es la siguiente:
Consideremos que por encima de la roca in situ y también incrustados
en la misma se observan trozos de cuarzo; la alteración de la roca pizarrosa hace que ésta se presente muy deleznable, de aspecto arenoso, fácilmente arrastrable, y como consecuencia, deje el cuarzo en libertad.
En el caso de la caliza compacta, el factor genético, o mejor dicho, los
efectos de rotura por hielo en los países fríos y templados, acusan valores
de índice de desgaste comprendidos entre 10 y 40, con una mediana de
22; son, por tanto, muy débiles en este material calizo, que aun cuando
sea compacto siempre será de menor dureza que aquel sobre el que nosotros hemos trabajado: el cuarzo. Por consiguiente, el índice de desgaste
para este material sería todavía menor que el de la caliza. Sin embargo,
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nosotros encontramos un índice de desgaste medio de 67, superior al expuesto para el factor genético hielo. Luego descartada la idea de la génesis
por fractura debida a este efecto, no sólo por el índice de desgaste, sino
también por el de aplanamiento, que es muy superior al nuestro (3,0
contra 1,74).
En la disolución en el suelo, si bien en el caso de la caliza se interpreta
por disolución parcial de cantos calizos, los índices de desgaste y de aplanamiento son más aproximados a los nuestros, aunque en este caso nosotros atribuyamos la génesis, no a la disolución del cuarzo, sino a la alteración de la pizarra y abandono del cuarzo incrustado en su interior.
Los valores de índice de desgaste y de aplanamiento para las coladas
fangosas que resbalan simplemente por una vertiente son débiles para las
calizas, y, naturalmente, deben ser más débiles para el cuarzo, estando
de acuerdo, en general, con nuestros valores, aunque difieran en detalles
sobre este factor genético, cual es la densidad de la colada, ya que en nuestro caso el índice de aplanamiento responde a esta génesis, y el de desgaste sólo se aproxima.
Volviendo nuevamente al cuadro I, se observa que en la plataforma
litoral la irregularidad de los valores de índice de desgaste y de aplanamiento es grande: el primero oscila entre 62 para la estación de Santiago
de Reinante, y 136 para la de Vilar ; y el segundo, algo más uniforme,
va de 1,64 a 1,83. Sin embargo, la observación general, y sobre todo si
se obtiene la media del conjunto de estaciones estudiadas, acusa un aumento del índice de desgaste y una estabilización del índice de aplanamiento respecto a la zona típicamente continental, lo que hace suponer
en principio que los depósitos sedimentarios de esta plataforma pueden
proceder de la demolición y sucesivo arrastre del material situado en las
zonas más altas.
Un primer intento de demostración de este hecho lo obtuvimos estableciendo una relación entre el índice de desgaste y las diferentes altitudes en las que se tomaron las muestras. El ajuste de las curvas no es
perfecto, por lo que se impuso la interpolación (fig. 4), pero al mismo
tiempo nos condujo a presentar la cuestión de otra manera, que tiene
más visos de realidad: y es la de establecer las curvas con las estaciones
situadas en sentido perpendicular a la costa, es decir, unir los puntos estudiados aproximadamente en línea recta, que vayan desde la montaña al
mar. En estas mismas condiciones se obtuvo también el índice de erosión.
Veamos lo que nos dicen estas gráficas. En primer lugar, fijemos
nuestra atención en la figura 4. Con anterioridad a las medidas y cálculos
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Fig. 4.—Variaciones del índice de desgaste en función a la altitud.

ciobservación. En un principio, cuando se tomaron las muestras, estable
o
mos dos grupos de perfiles, que en general tienen un perfecto acuerd
curvas:
con el desarrollo de las mencionadas
Grupo primero.
Vilar.
Debesa A.
Rochela.
Reinante (San Miguel).

Grupo segundo.
Reinante (Santiago).
Barreiros (San Cosme).
Obe A.
Villaframil.
Bebesa B.

En efecto; despreciemos a priori los perfiles de montaña (Dehesa-Cruz
y Santa Cruz), que son muy reducidos en altura, es decir, casi superfi
una
como
-Cruz,
Debesa
la
ciales, pudiendo considerarse, sobre todo el de
luga"carcava" producida por la fuerza de agua torrencial procedente de
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res más altos. Observemos, pues, los dos grupos de perfiles: en el primero
la toma de muestras se realizó a un metro aproximadamente de la base
del perfil, o sea donde se encontraba el depósito de cantos rodados, quedando una zona de uno o dos metros hasta la superficie de la calicata
desprovista de estos elementos o en número muy reducido y en franca
dispersión; en el segundo grupo la toma de muestras se realizó próxima
a la superficie del perfil, en la mayoría de los casos debido a que por debajo de esta zona se encontraba la roca in situ, o bien que la calicata era
muy superficial. Esta observación de principio, repetimos, parece confirmarse con el aspecto de las curvas de la figura 4, pues a menos de realizar una fuerte interpolación, de donde resultaría la curva 1, creemos más
apropiado establecer las curvas 2 y 3, coincidentes con la observación sobre el terreno, las cuales reflejan los dos tipos de materiales sedimentarios en las dimensiones de cantos rodados que aludimos anteriormente.
Existe otra observación, que en principio creímos no encontrarse más
que en un solo punto. En la estación denominada Obe B hay una calicata
de tres metros profundidad (abierta con objeto de aprovechamiento de
arenas destinadas a las obras del Albergue de Turismo de Ribadeo), y
en la que a unos 50 centímetros de la base aparece un horizonte con cantos bastante redondeados, de tamaño pequeño en general, engastados en
dos tipos de arenas, de color amarillo rojizo más o menos intenso, una
de grano más fino que la otra; por debajo de este horizonte se encuentra
la roca madre, y por encima una zona de cantos de cuarzo (pertenecientes
al grupo que hemos denominado segundo) incrustados en arena más clara; y aún más superficial, el fieltro vegetal, de color pardo oscuro. ¿Existe, pues, una tercera capa sedimentaria en esta comarca? O bien la pregunta la podríamos hacer en este otro sentido: ¿ hay otro tipo de material
sedimentario en esta zona? Las formas de cantos rodados más parecidos
a éstos de la estación Obe B, en su aspecto externo y observados directamente, son las de San Miguel de Reinante y Pifteira ; sin embargo, los
valores de índices de desgaste y de aplanamiento, junto con las demás
características morfométricas, no acusan una estrecha analogía, sino que
más bien cabe considerar a estas estaciones como integradas en el grupo
primero, pertenecientes a la curva 2 de la figura 4. Más adelante veremos
que este depósito Obe B tiene una génesis distinta, y su alto índice de
desgaste hace que se incluya en otro proceso genético.
Pasemos a considerar la gráfica representativa de la evolución que sufren las características de desgaste a lo largo de una línea imaginaria que
unirse la cumbre de la montaña con el mar (fig. 2).
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La estación Debesa-Cruz, con una altura de 170 metros sobre el nivel
del mar actual, en franco dominio continental, presenta un valor de índice
de desgaste igual a 48, y cien metros más abajo, en la estación Debesa B,
situada aproximadamente al pie de la montaña y muy próxima al comienzo de la plataforma litoral, el de 71. Con un descenso de 100 metros, el
aumento del valor del índice de desgaste es de 23 unidades, francamente
notable. Continuando el descenso hasta la estación de la Rochela, el incremento del mencionado índice es aún mayor (102, con 31 unidades más),
a pesar de que la diferencia de altura entre estos dos puntos no es más
de 25 metros; muy probablemente sea esto atribuído a que entra en juego
la distancia. Finalmente, de las estaciones Rochela a Debesa A el índice
de desgaste sigue aumentando, hasta alcanzar en este último punto el valor de 115 (13 unidades más que en la Rochela), con una diferencia de
altura de 14 metros.
En otra zona estudiada, el comportamiento del índice de desgaste a lo
largo de todo el recorrido es análogo; comienza en Santa Cruz con un
valor de 61, aumenta a 73 en la base de la montaña, y alcanza en plena
plataforma litoral el valor de 136 (estación de Vilar).
Pero no sólo el índice de desgaste propiamente dicho presenta en sus
valores el carácter de variabilidad que hace suponer un arrastre del material desde las zonas más altas a las más bajas, sino que también el resto
de las características expuestas en el histograma de desgaste acusa las
mismas modificaciones; así observamos que el tanto por ciento de cantos
con índice de desgaste menor o igual a 100 va disminuyendo con regularidad desde la estación Debesa-Cruz (con un valor de 96) hasta la Debesa A (con el de 27), o bien desde Santa Cruz (83 por 100) hasta Vilar
(25 por 100), y como consecuencia, el máximo del histograma va desplazándose hacia límites más elevados (por ejemplo, desde 50 a 100 en las
parte altas a 100 y 150 en las bajas).
A los mismos resultados llegamos con el índice de erosión, o relación
entre las medianas de los índices de desgaste y el de aplanamiento. La
figura 3 muestra el índice de erosión en función de la altitud sobre el nivel
del mar; se observa cómo las dos curvas de las dos zonas estudiadas va
aumentando a medida que desciende la altitud, es decir, con el paso del
dominio continental a la plataforma de arrasamiento litoral.
En cuanto al índice de aplanamiento, poco nos dice en este problema;
no obstante, se observa con el descenso de altitud un aumento en el tanto
por ciento de elementos, con índice inferior o igual a 100 y una disminución en el reducido número de mayores o iguales a 2,5, acompañado de
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un ligero desplazamiento del máximo del histograma hacia límites inmediatos superiores.
Ahora bien, ¿ de todas estas observaciones podemos sentar la conclusión de que todo el cuarzo procede de las zonas más altas y además que
llega hasta las partes bajas por arrastre? Recordemos el hecho expuesto
anteriormente de que existen filoncillos y bolsadas de cuarzo interpuestas
en la roca pizarrosa, y esto igual se observa en las partes altas de las montañas que limitan a la plataforma litoral, como en las zonas medias y en
el seno de la propia plataforma, incluso en contacto con la costa. Como
consecuencia, habrá que reconocer la existencia de guijarros de cuarzo liberados por desagregación de la roca que los envuelve y que tengan un
valor de índice de desgaste menor que los encontrados o recogidos a mayor
altura; he aquí cómo podemos evidenciar este caso. Las estaciones de
Santa Cruz, Obe A y Villavieja tienen altitudes de 145, 41 y O metros,
respectivamente, sobre el nivel de la ría del Eo. De acuerdo con el concepto de arrastre de materiales desde las partes altas a las bajas, el valor
del índice de desgaste iría aumentando, tal y como hasta ahora hemos presentado los resultados en ejemplos anteriores; sin embargo, no es así, ya
que la estación de Villavieja, a pesar de su nula altitud, presenta un valor
de índice de desgaste menor que las otras dos (véase cuadro II), lo que
manifiesta que los elementos no han sufrido un desgaste más o menos intenso motivado por un transporte desde las zonas altas, sino, por el contrario, han sido puestos en libertad en el mismo lugar donde estaban encerrados o incrustados en la roca pizarrosa. Muy posiblemente tengamos
que admitir esta hipótesis para explicar los valores de índice de desgaste
tan bajos como los presentados en la plataforma de arrasamiento por algunas estaciones (como las de San Cosme de Barreiros y la de Santiago
de Reinante), frente a otros más altos (como Piileira y San Miguel de
Reinante).
CUADRO II.
Localidad.

Santa Cruz
Obe A
Villavieja

Altura

145
41
—

Indice de desgaste. Indice aplanamiento.
Md
Md
61
73
54

1,71
1,73
1,75

le

3,57
4,21
3,40
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CONSIDERACIONES FINALES.
Resumiendo todo lo expuesto para dejar sentadas, en principio, algunas conclusiones, consideramos lo siguiente:
1.0 Se ha realizado un estudio morfométrico de cantos de cuarzo depositados sobre la plataforma de arrasamiento litoral en el trozo comprendido entre las rías de Ribadeo y Foz.
2.° De los resultados obtenidos se supone que el material que cubre
a la rasa procede:
De la demolición y sucesivo arrastre del enclavado en las zonas
más altas.
De la liberación de los trozos de cuarzo contenidos en la roca pizarrosa cámbrica, los cuales, fuertemente diaclasados en el conjunto filoniano y de bolsadas, se independizan cuando se altera y desagrega la pizarra.
B)

Formaciones marginales de las rías.

En el transcurso de las observaciones geológicas expuestas hasta ahora
prestamos atención también a ciertos depósitos situados en las márgenes
de la ría del Eo y en la orilla oriental de la ría de Foz, interesándonos
en el estudio de la posible génesis de estos acúmulos, que ya por observación directa se nota un origen distinto a los antes citados, y si nos fijamos en los valores experimentales de los índices de desgaste y de aplanamiento, se confirma plenamente que el proceso genético es distinto (véase cuadro III).
CUADRO III.
Localidad.

Arnao
Arnao-Figueras
Campón
Figueirtla
Obe
Espifieira

Id (Md)

I. (Md)

300
400
436
340
182
286

1,62
1,58
1,75
1,75
1,67
1,63

El ccnj unto de depósitos estudiados está constituido por tres localizados en la margen oriental de la ría del Eo y dos en la occidental, aproxi-
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madamente a la misma altura sobre el nivel del mar actual, por encima
de los 25 metros (27-40 m.), y situados sobre la rasa litoral. Además se
examinó uno emplazado en la margen oriental de la ría de Foz (a lo largo
de la Espirieira, Vilar y Aspera).

DESCRIPCIÓN DE LOS DEPÓSITOS.

Arnao (Asturias) (lám. VIII, fig. 1).
Situado en la parte oriental de la ría de Ribadeo, a unos 500 metros
de la costa cantábrica. La formación está constituida por un banco de cantos rodados, perfectamente consolidados, de 3,5 metros de espesor por 15
de extensión en su frente visible; está colocado este depósito sobre la plataforma de pizarra cámbrica, que forma un acantilado de 27 metros de
altura, en cuya base comienza la ensenada de Arnao. Los cantos rodados,
en su mayoría cuarcitas compactas, mezclados con otros de naturaleza pizarrosa, están cementados por arena fina arcillosa.
Carretera de Arnao-Figueras (Asturias) (lám. IX, fig. 1).
Este punto está situado también en la parte oriental de la ría, en la
carretera que va desde el puerto de Figueras hasta el antiguo campo de
concentración de Arnao, próximo a la costa y a 40 metros de altitud;
dista de ésta unos 1.200 metros aproximadamente. El acúmulo de cantos
rodados está cortado en trinchera de unos dos metros de altura, en cuya
parte media se encuentra el depósito de cantos rodados, engastados en
un conjunto más arenoso que el de la formación anterior y posiblemente
menos consolidado.
Campón (Asturias) (lám. IX, fig. 1).
La formación está situada en la carretera general de Lugo-Oviedo, sector de Vegadeo a Tapia de Casariego, próximo a la bahía de la Linera;
se extiende a poco de pasar el cruce con la carretera que va del puerto
de Figueras a la Roda hasta la referida bahía (500 metros aproximadamente). Dista de la costa, en línea recta, unos dos kilómetros y medio.
Figueirua (Galicia) (lám. IX, fig. 2).
Está encuadrada esta formación en la parte occidental de la ría, dentro
del casco urbano de Ribadeo; es un depósito de cantos rodados, de cuarcitas compactas y pizarras de un metro de espesor en una extensión de
25 metros.
Obe (Galicia) (lám. VIII, fig. 2).
Depósito emplazado en el cruce de la carretera de Ribadeo a Vilela
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con la línea del ferrocarril en construcción Gijón-Ferrol. Es un corte de
tres metros de altura, en cuya base se encuentran cantos rodados abundantes en tamaños pequeños (aproximadamente hasta los 45 mm., y raros
de 60 mm. en adelante), recubiertos por arenas de color amarillo (las de
grano más fino) y rojas (de mayor tamaño que las anteriores). Por encima de estos horizontes viene otro más reciente, y posteriormente el fieltro vegetal. Las arenas rojas y los cantos rodados están casi en contacto
con la roca in situ, pizarra cámbrica, a veces muy alterada.
f) Espiñeira.
Yacimiento enclavado en la margen oriental de la ría de Foz; el examen de esta formación se ha realizado sólo como una primera prueba, y
con los datos obtenidos, junto a otros procedentes de yacimientos próximos, se completará el estudio de los depósitos de esta ría.

ESTUDIO EXPERIMENTAL.
1.0 Morfometría de cantos rodados.
Se tomaron muestras de cada depósito, constituidas por 100 elementos
de cuarcitas compactas de dimensiones comprendidas entre 30 y 70 milímetros. Se aplicó la metodología ya considerada anteriormente para el
cálculo de los índices de desgaste y de aplanamiento. El índice de disimetría de CAILLEUX (10) se ha distribuído según una escala arbitraria (mínimo, < 600; regular, 600-700; fuerte, 700-800; máximo,
800). Los
resultados están expuestos en el cuadro IV.

CUADRO IV.
Indice de desgaste. Cuarcitas.

Arnao
Arnao-Figueras
Campón
Figueirúa
Obe

Md

< 100

300
400
436
340
182

0
0
0
0
16

500
10
18
32
8
8

Máx. histg.
300-350
400-450
400-450
300-350
100-150
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Indice de aplanamiento. Cuarcitas.

Arnao
Arnao-Figueras
Carnpón
Figueirúa
Obe

Md

< 1,5

5 1,75

1,62
1,58
1,75
1,75
1,67

38
36
20
30
32

32
28
52
52
44

Máx. histg.

2,5

1,25-1,75
1,50-1,75
1,50-2,00
1,75-2,00
1,50-1,75

6
0
6
4
6

Indice de disimetría. Cuarcitas.
Md
Arnao
Arnao-Figueras
Carnpón
Figueirúa
Obe

<600

600-700

700-800

70
76
76

26
22
20
42
32

1
4
4
10
32

552
534
551
605
656

44

34

800
1
0
0
4
2

Comparando resultados obtenidos por otros autores con los conseguidos
por nosotros, consideramos que el índice de desgaste de cantos de cuarcitas a la dimensión de 50 milímetros, con un valor de 182 para Obe, es
débil, y por tanto, de origen fluvial, incluso también el de la Espirieira (286).
El resto de los depósitos, con índices de desgaste de 300 a 436, puede
su génesis ser posible bien de río medio o de playa. En cuanto al índice
de aplanamiento, los valores muestran un origen fluvial o una costa marina con una dinámica muy acentuada. Sobre playas marinas planas y arenosas se encuentran cantos rodados con un valor de índice de aplanamiento igual o superior a 2,5. Finalmente, en lo que se refiere al índice de disimetría, no se puede decir nada, por carecer de datos comparativos en
las dimensiones expresadas por nosotros.
En resumen, si descartamos la posibilidad de una playa plana por los
caracteres del elevado índice de aplanamiento que éstas presentan frente a
los bajos valores que nosotros obtenemos, nos queda el proceso genético
de río medio o de playa de gran intensidad marina. Ya veremos más adelante que esta última consideración tiene que ser eliminada al tener en
cuenta los datos de morfoscopia y morfometría de arenas.

2.° Morfoscopia y morfometría (11).
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Caracteres generales de las arenas.
Las arenas del depósito de Arnao son atacadas por el ácido clorhídrico.
En vista de este hecho, se han observado al binocular dos muestras: una,
tratada por ácido, y otra, lavada simplemente con agua. Los caracteres de
una y otra muestra son:
Atacada con clorhídrico.—Granos de cuarzo transparentes en número
muy reducido. Abundante proporción de granos con la superficie de color
amarillento, brillante y escamosa, que creemos procedan de la desagregación y fraccionamiento de la roca cámbrica esquistosa (cuarcita "fissile" de
CAILLEUX), profundamente alterada; estos granos de cuarzo se han formado in situ.
No atacada con ácido clorhídrico.—La misma descripción anterior puede ser indicada aquí, pero completada con la existencia de formas calizas
alargadas, unas veces de aspecto tubular, con las dos aberturas extremas
bien marcadas, y otras en masas concrecionadas. Una gota de ácido clorhídrico sobre un conjunto de granos muestra la desaparición completa de
los calizos y la persistencia natural no sólo del cuarzo trasparente, sino
también de los granos amarillentos, que proceden probablemente de la
alteración de la roca in situ.
Aproximadamente un 97 por 100 de granos son de cuarcitas y un 3
por 100 de cuarzo no usados.
Las arenas del yacimiento de la carretera de Arnao-Figueras presentan abundantes granos de cuarzo transparentes y translúcidos, con un desgaste pequeño. Granos de cuarzo no usados, y muy raros los redondeados
brillantes. En las dimensiones de 0,1 a 0,2 milímetros, los granos angulosos y opacos tienen el aspecto de provenir de la desagregación de cuarcitas.
El depósito de ampón (Asturias) presenta arenas con granos de cuarzo casi exclusivamente y desgaste bien acusado, particularmente en las
grandes dimensiones (entre los tamaños de 3 a 1 mm., los redondeados
brillantes se encuentran en la proporción de 90 por 100, y los no usados
en un 10 por 100). Hacia las pequeñas dimensiones —concretamente, al
tamaño de 0,3 milímetros— la proporción de este tipo de granos está
invertida, abundando más los no usados, siendo el aspecto opaco blanquecino y coloreado de amarillo o rojizo. Es muy posible que exista mezcla
de diferentes tipos.
La fracción arenosa de Figueirúa está constituída por granos de cuarzo transparentes y translúcidos, en su mayoría poco desgastados, y a sim-
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pie vista se observa un incremento de desgaste en las altas dimensiones;
hay cuarzos redondeados brillantes hacia 2 milímetros, y también en los
de 1 milímetro. También existen los no desgastados, especialmeni e entre
los más pequeños. Una gran parte de los que hemos considerado "redondeados brillantes" en estas dimensiones son más bien subredondeados,
carácter que hacemos aún más extensivo al resto de los depósitos arenosos
estudiados en este trabajo. Algunos granos de cuarzo están recubiertos
por una película amarillenta, posiblemente de óxido de hierro (¿ limonita ?).
En el depósito de Obe hay que distinguir dos tipos de muestras:
Muestra Ba.—Constituída en su mayoría por elementos más finos;
contiene granos de cuarzo muy poco desgastados (no usados, 95,98 por
100; redondeados brillantes, muy raros, 2 a 5 por 100), pero muy netos).
Escasa cantidad de granos pizarrosos (cuarcitas "fissiles"). No hay, como
se ha indicado, granos gruesos; todos oscilan en las dimensiones de 0,2 a
0,7 milímetros aproximadamente, comprendiendo una mezcla de cuarzo
opaco, blanco o un poco amarillento y otros de extraordinaria transparencia.
Muestra Bb.—De granos más gruesos que la muestra anterior y con
un mayor desgaste, particularmente en los de mayor tamaño. Los cuarzos
más gruesos, en las dimensiones de 2 milímetros, son 100 por 100 redondeados brillantes. Los más pequeños, hacia las dimensiones de 0,3 milímetros, son muy variados: unos, incoloros; otros, teñidos de hidróxido
de hierro (¿ hematites ?), indicando tanto unos como otros una modificación de material anterior. Á las pequeñas dimensiones la morfoscopia
muestra un alto porcentaje de no usados (80 a 95 por 100) y un tanto
por ciento bajo de redondeados brillantes, aunque muy típicos. Los cuadros V y VI muestran los datos de morfoscopia y morfometría de las arenas pertenecientes a los depósitos estudiados.

94

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL
CUADRO V.
Morfoscopia. (Cuarzo.)
Escala dimensional en milímetros. Porcentajes.
0,19
RB

ND

Arnao
- 100
Arnao-Figueras 8
92
Campón
- 100
Figueirúa
8
92
Obe Ba
8
92
Obe 13,
16
84

0,33
RB

7.

4
8
35
4
12
20

0,50

0,70

1,00

ND

7. 7.

RB

ND

RB

96
92
65
96
88
80

4
28
28
4
8
16

96
72
72
96
92
84

- 100
28
72
24
76
12
88
- 100
12
88

7.

°I.

ND

7.

RB

7.

1,50
ND

7.

- 100
20
80
12
88
12
88
- 100
24
76

RB

°I.

ND

7.

- 100
12
88
- 100
12
88
?
?
44
56

CUADRO VI.
Morfontetría. (Cuarzo.)
Escala dimensional en milímetros. Indice de desgaste.
Número de granos contados por serie = 25.

Arnao
Arnao-Figueras
Campón
Figueirúa
Obe Ba.
Obe Bb

0,19

0,33

0,50

0,70

1,00

1,50

0,168
0,166
0,200
0,166
0,166
0,168

0,150
0,100
0,200
0,100
0,150
0,200

0,099
0,132
0,269
0,132
0,132
0,132

0,094
0,094
0,200
0,095
0,094
0,094

0,066
0,066
0,147
0,132
0,066
0,123

0,044
0,082
0,080
0,176
0,264

INTERPRETACIÓN.
El elevado índice de desgaste de la fracción de cantos rodados podía
conducir a una equivocada interpretación sobre la génesis de estos depósitos antiguos, puesto que con los valores obtenidos cabía señalar un origen marino (Campón), y aún se intentaría indicar más si construimos la
gráfica de TRICART (abscisas 2r1lL y ordenadas L + 1/2E); y es que
había posibilidad (como ocurre con datos de otras regiones) de incluir algunos depósitos en el ámbito fluvioglaciar.
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La primera hipótesis no puede ser admitida, ya que si hubiese actuado
el mar sobre estos depósitos hubiera dejado su huella reflejada actualmente
en el índice de aplanamiento, y éste se presenta lo suficientemente bajo
como para suponer no sólo una acción marina, sino tampoco una modificación por el mar posterior al primer depósito.
La hipótesis fluvioglaciar queda totalmente eliminada, por encontrarnos en una zona donde en absoluto han existido glaciares. Se conocen,
o por lo menos se suponen, fenómenos de tipo periglaciar ; pero si partimos de la morfometría de los elementos que han estado supeditados a este
factor, no cabe duda que tenemos que descartar este tipo de génesis en el
caso que se estudia.
El índice de aplanamiento, junto a los valores morfoscópicos de las
arenas, indican que el factor genético más probable es el fluvial. Si se
considera formada en principio la rasa litoral, sobre ella ha ido acumulándose todo el material que transportaba el río en su acción erosiva remontante y antes de su encajamiento en la rasa. A medida que el río se fue
encajando quedaron depósitos laterales, como los de Obe, colgados y privados de la acción erosiva de las aguas (formaciones más antiguas; índice
de desgaste más bajo). Después el cauce fluvial alcanzaba sólo a Figueirúa,
es decir, debió dirigirse de Figueirúa hacia levante, y en línea más o menos recta pasaba a la parte de Asturias, dejando depositadas masas de
canturral en tales zonas (formaciones más modernas; índice de desgaste
de arenas y cantos rodados más alto), y posiblemente se extiendan estos
depósitos más por esta zona hasta alcanzar el mar o muy próximo a él.
Finalmente, el hundimiento y basculación del bloque de la rasa litoral, tal
y como se concibe actualmente, dio origen a la formación de la ría e hizo
que la desembocadura, al mismo tiempo que se estrechaba, modificase en
detalle el curso primitivo del río.
RESUMEN.
Como resumen de todas las consideraciones que hemos presentado sobre las características morfológicas del material sedimentario de las márgenes de las rías finalizamos con la conclusión siguiente:
A partir de los valores morfométricos y morfoscópicos de arenas y
cantos rodados, pueden considerarse a estos materiales como antiguas acumulaciones fluviales, originadas, por tanto, en un medio típicamente continental.
* * *
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Terminadas de redactar estas notas hemos recib:do un trabajo de monsieur NONN (12), investigador francés, en el que estudia algunos depósitos
costeros antiguos de las rías de Vigo y Pontevedra. Los datos morfoscópicos de las muestras de arena por él recogidas proceden de playas antiguas y una actual y sirven de testigo de comparación con los obtenidos
por nosotros.
Este autor hace notar que las arenas actuales parecen haber sufrido
menos desgaste que las arenas monasterienses (Wurmiense), lo que permite, dice M. NONN, suponer un estacionamiento del nivel marino más
largo entonces que el que señalan nuestras costas actuales, es decir, diferencias en el modo de desgaste del mar monasteriense respecto al mar
actual. En cuanto al cotejo con nuestros resultados, ninguno de ellos tiene
identificación, ya que los obtenidos por M. NONN evidencian una génesis
típicamente marina y están en completo desacuerdo con las formaciones
estudiadas por nosotros (véase cuadro VII).

CUADRO VII.
MOrfOSCOPia

(M. NONN).

C 3.—Arena de playa antigua de Lago (ría
de Pontevedra)
C 2.—Arena de playa actual de Punta Moa
(ría de Pontevedra)
C 8.—Arena de playa antigua de Punta Moa
(ría de Pontevedra)
C L—Arena de playa antigua de Manín (ría
de Pontevedra)
G 1.—Arena de playa antigua de Razo (entre Lage y La Coruña)

ND ± SRd

Rd R

6-8

92-94 (marino).

64-72

28-36 (marino).

32

68 (marino).

28-32

68-72 (marino).

12-18

82-88 (marino).

C) Formaciones arenosas y de conchuela como falsas playas colgadas.
Como se ha indicado en todo lo que llevamos expuesto, sobre la superficie de la rasa no se han podido reconocer sedimentos que evidencien
de un modo indudable su origen marino. Es más, la superficie de la rasa
está casi en su totalidad libre de sedimentos que no sean los derrubios que
in situ se originan por desintegración superficial natural del terreno, salvo
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en zonas inmediatas a las márgenes de los ríos, donde las masas de canturral, con todo el aspecto del de los aportes fluviales, ocupan determinadas zonas y niveles.
Sólo en muy raros casos y en sitios muy restringidos, sobre los escarpes que dominan a la ría del Eo, se han reconocido depósitos de arenas
playeras con gran cantidad de conchuela muy triturada y algunos moluscos sin fosilizar de especies actuales.
Como ejemplo de tales depósitos está el que queda situado en la zona
de Arnao, dominando desde 10 a 12 metros la playa situada al N. de Punta Aerrojo (lám. IV, fig. 1).
La masa de arena, así como la conchuela y las conchas, no ocupan un
determinado nivel, quedando a alturas sobre el nivel medio de la marea
de 10 a 15 metros. Ofrece cierta consistencia: hay que golpear con el
martillo, si bien con poco esfuerzo, para desprender las conchas de moluscos empastadas en ella. Estos depósitos ofrecen cierta disposición en
capas, siendo éstas muy irregulares en potencia y extensión. La masa total
rara vez sobrepasa el metro de potencia. Estas arenas con conchuela y
moluscos ocupan espacios reducidos, sin relación aparente entre sí, no
habiéndoselas encontrado más que en la ribera oriental de la ría, del lado
asturiano.
En un primer examen, tal masa de arena con conchuela y conchas
puede tomarse como un antiguo depósito playero, pero tal depósito no es
más que el resultado de la acción del oleaje en días de temporal y fuerte
vendaval.
Analizando en detalle la situación de tales masas de arena se aprecia
fácilmente que están en relación con el playazo inmediato, situado al pie
de los escarpes que limitan la ría. El playazo y la zona donde yace el depósito de arena están en relación directa mediante una pequeña barrancada
o cárcava que desde la playa asciende al depósito de arena, accidente en
callejón, bastante encajado, que queda orientado hacia el NW.
En los días de fuertes temporales, el mar, muy violento, rompe al pie
del escarpe, y los rociones de agua y espuma con masas arenosas, conchuela y conchas procedentes del playazo se alzan a relativa altura, e impulsados por el viento a lo largo de la pequeña barrancada, caen en la
zona alta de la misma, cubriendo un cierto espacio, en el que se han acumulado con el tiempo.
La lluvia lava tal depósito, dejándolo libre de sales; después disuelve
el carbonato cálcico de la conchuela, arrastrándolo hacia el interior de la
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masa, donde se deposita al evaporarse el agua, cementándola y dando al
conjunto aspecto de un sedimento estratificado con acusada compacidad.
Tal masa no es sino un depósito casual, sumamente interesante, y que
pudiera dar origen, si no se le examina con atención, a interpretaciones
erróneas, pues tiene todo el aspecto de una acumulación o nivel playero
colgado.
En esta masa de arenas, como se ha indicado, existe un conjunto de
moluscos, entre los que se han podido reconocer Purpura haemastoma L.,
especie que no se encuentra en la actualidad en la costa. Uno de los ejemplares recogidos es de relativa pequeña dimensión (de unos 34 mm. de
longitud). Se recogieron restos de otras conchas de la misma especie bastante mayor. También se han recogido Purpuras en yacimientos neolíticos
y de la Edad del Cobre en zonas muy inmediatas a la costa, en las inmediaciones de la playa de Los Castros.
Muy frecuente es la Nassa reticulata L., que es ahora común en este
litoral; lo mismo ocurre con la Littorina obtusata L. También se recogió
alguna concha de Calliostoma striatum L. ? Muy escasos son los restos
.
de Patella lusitanica GRW. Como se sabe, todas estas especies son marinas
um
Abundante es la Euparypha pisana MuLL, y la Helicella ericetor
MULL. var. de presa MUTA-, que viven actualmente en los arenales costeros y dunas.
También se recogieron Gib bula cineraria L. y otra Gibbula sp., ambas
también continentales.
El depósito, a pesar de todo, es un resto de una formación mayor, pero
local. Quizás se formó cuando su depósito no estaba a la altura a que hoy
se encuentra sobre el nivel medio de la marea.
La clasificación de este conjunto faunístico ha sido hecha amablemente
por el Profesor Dr. J. ALVAREZ, quedando por ello agradecidos.
En zonas inmediatas a la isla Pancha, y mirando hacia tierra, en los
escarpes orientales de la ensenada de Villaselán, en un paraje que ofrece
las mismas características que el descrito en la zona de Arnao, el depósito
de arenas y gravillas con conchuela de un playazo que queda por debajo
es tan acusado, que de él constantemente se están retirando materiales
que sirven como árido en las argamasas empleadas en las construcciones.
Como en este paraje el depósito arenoso con conchuela está renovándose
continuamente, por el uso que de él se hace, no llega a cementarse, pero
su aspecto y origen es el mismo que el de la zona de Arnao. El resultado
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del análisis morfoscópico de tales arenas demuestra que está de acuerdo
con el origen que tiene. En resumen, estas formaciones se pueden considerar como falsas playas colgadas.
Sección de Geología Física del Instituto de
Investigaciones Geológicas <Lucas Mallada».
(C. S. I. C.)
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LÁm. IV.

Fig. 1.—Borde del acantilado y rasa litoral desde Los Castros hacia la Punta der
Castro y ría de Foz. Se aprecia bien la formación del pizarral cámbrico libre
en esta zona de depósitos superficiales. Vista hacia el W.

Fig. 2.—Vista de la zona occidental de la rasa desde Barrosa (Santiago de Reinante). A la derecha, la Punta del Castro, y a la izquierda, litoral de Bureba.
Vista hacia el NW.
(Fots. H.-Pacheco.)
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LAM. V.

Fig. 1.—La rasa litoral en la zona de la Dehesa, vista hacia el NNE., desde el alto
Dehesa-Cruz. Al fondo, y a la derecha, Rinlo, y a la izquierda la ensenada de
Los Castros.

Fig. 2.—Vista desde el mismo punto en dirección NW. La Punta del Castro. el núcleo urbano de Foz con la ensenada de la ría y, en último término, el litoral de
Bureba.
(Fots. H.-Pacheco.)
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LAM. VI.

Fig. 1.—La ría del Eo desde la ermita de Santa Cruz. Se aprecia el arrasamiento
litoral en la zona de Ribadeo y hacia Asturias. A la izquierda, los primeros relieves
litorales. Vista hacia el NE.

Fig. 2.—Encajamiento en dos fases del Bo en el Palezoico inferior cámbricosilúrgico, a la altura del puente del F.C. en Villaformán (San Juan) desde la
carretera de Porto a Meira. Vista hacia el N.
(Fots. H.-Pacheco.)
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LAM. VII.

Fig. 1.—Depósito de arenas playeras con restos de moluscos actuales situados sobre
el escarpe alto del acantilado de la zona de Aerojo en la ensenada de Arnao. Materiales depositados por el viento.
(Fot. H.-Pacheco.)

Fig. 2.—Depósitos de canturral sobre la rasa en las inmediaciones de Figueras.
(Fot. I. Asensio.)

(Fors. ,1-1.-Pacheco.)

LAM. VIII.
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LAM. IX.

Depósitos de canturral sobre la rasa en la margen oriental de la ría del Eo, en la
zona de Campón. Se acusa el carácter fluvial de los mismos.
(Fot. H.-Pacheco.)

Datos fisiográficos de la provincia de Jaén
por
R. Cabás

(Láms. X-XIII.)

CARACTERÍSTICA GENERAL.
Consultando el interesante trabajo sobre bibliografía geológica y geográfica de las Cordilleras Béticas, de SOLÉ SABARÍS y MORENO CARDONA;,
llama la atención el escaso número de publicaciones referentes a la pro-'
vincia de Jaén, si se exceptúan el estudio de MALLADA y algunos trabajos, no muy recientes, sobre tectónica, minería y botánica. No es de extrañar el hecho, pues ya en el trabajo citado al principio sus autores hacen
notar la inexistencia de una descripción geográfica, o al menos fisiográfica moderna y completa, de Andalucía.
Como avance de un estudio más amplio y completo que hace arios vengo preparando sobre aquella provincia, doy en esta ocasión una descripción sintética de su fisiografía.
En el complejo geográfico andaluz la provincia de Jaén ocupa una
posición nororiental, en contacto con Murcia y Castilla la Nueva, hecho éste
que explica muchas de sus características, de influencias típicamente manchegas, que especialmente se reflejan en su población.
Su territorio es de contornos macizos, escasamente articulado y de forma groseramente trapezoidal. Se encuentra situada en el fondo de saco
del gran valle bético, encuadrado al N. por el labio superior de la falla
bética y al S. por las alineaciones de los prealoes héticos, estando ampliamente abierto hacia el W.
En esta zona quedan en contacto terrenos de muy diferentes edades:
paleozoicos, secundarios y terciarios, y en ella se han dado cita los más
importantes fenómenos tectónicos que afectaron a las tierras del S. de la
Península.
Borde del antiguo escudo hispánico en su zona septentrional desde
finales del Paleozoico, estrecho norbético en su banda central hasta época
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relativamente reciente, y parte del geosinclinal alpino al S., fue cubierta
por los mares paleozoicos, secundarios y terciarios, sufrió los empujes de
las oleadas orogénicas hercínicas y alpinas, fracturada por gigantescas fallas y sometida a climas de características muy diversas; de todo este conjunto de acontecimientos quedan huellas que, aunque débiles y confusas
en ocasiones, permiten adivinar los rasgos fundamentales de su historia
geológica.
El Profesor HERNÁNDEZ-PACHECO (E.) incluye las tierras giennenses
en las tres grandes regiones naturales de la Sierra Morena, el Subbético
y el Valle Bético ; y el Profesor SERMET (J.), por su parte, las distribuye
entre la Sierra Morena, el Subbético Murciano, la Andalucía de las Estepas, el Subbético y la Andalucía del Guadalquivir.
En líneas generales, de acuerdo con la división de HERNÁNDEZ-PACHECO, es fácil distinguir en la provincia la presencia de tres fajas paralelas
orientadas de E. a W. La septentrional, que responde al poco afortunado
nombre de Sierra Morena, es una zona accidentada, no sólo por su tectónica, sino por los agentes del modelado, especialmente los cursos fluviales,
que se han encajado en sus materiales, formando profundos y estrechos
valles que recortan un antiguo nivel de penillanura. Toda esta faja está
casi totalmente deshabitada; los núcleos de población, muy escasos, distan
varias decenas de kilómetros unos de otros; no hay casi población dispersa; sólo algún cortijo, la casa del guarda de alguna dehesa o la vivienda temporal de carboneros o vaqueros.
Casi exclusivamente está dedicada a pastos y encinar. Sus materiales
litológicos y su topografía quebrada no se prestan a la formación de buenos suelos, y por ello la agricultura se desenvuelve de modo precario en
pequeñas vegas y planicies, siempre sobre suelos esqueléticos o inmaturos,
rojos por alteración de las pizarras y de escasa fertilidad.
En las fincas y dehesas, hoy destinadas a la ganadería o a cotos de
caza, hubo antaño colonias agrícolas que cultivaban pequeñas zonas de
suelos aptos, pero desaparecieron seguramente por antieconómicas.
La roturación de los montes aquí es operación de consecuencias fatales, pues la delgada película de tierra vegetal en que vive el matorral se
conserva gracias a la protección que éste mismo le ofrece; si la vegetación
desaparece y los instrumentos de labranza remueven el terreno, las aguas
de arrollada, favorecidas por la gravedad, arrastrarán la tierra por las
pendientes, destruyendo en plazo breve el suelo y dejando al descubierto
el armazón rocoso. El camino a seguir es totalmente opuesto: repoblar, en
lugar de roturar. La vocación de estas tierras no es agrícola, sino forestal
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y ganadera, constituyendo una reserva de madera para el futuro y una
fuente de producción de proteínas animales en todo momento.
Al pie del escarpe serreño, en el contacto con las tierras bajas de los
valles del Guadalimar y sus afluentes, la acumulación de derrubios ha
llegado a constituir un depósito extenso de tierras arcillosas, profundas y
fértiles, cuya roturación permite poner en cultivo grandes extensiones de
buenos suelos agrícolas.
Como consecuencia de su escasa población, la zona dispone de una red
de comunicaciones deficientísima, constituída por escasos y malos caminos
de herradura para la saca de leñas, carbones y ganados; hay en construcción alguna carretera comarcal y en proyecto un ferrocarril.
Su impenetrabilidad se acentúa en su ángulo NW., donde es tan abrupta, mal comunicada y desértica, que apenas si es conocida por gentes que
no sean guardas, cazadores o ganaderos. Cubierta por una densísima formación de monte bajo y cupulíferas, que sirven de refugio a las especies
venatorias y a todo género de alimañas, sólo los crestones de cuarcitas
destacan en el paisaje, que es totalmente inédito para los geógrafos españoles.
Contra lo que podía esperarse, dadas su soledad y despoblación actuales, en épocas prehistóricas albergó una importante población, como lo prueban las estaciones estudiadas por CABRÉ y otros especialistas y otras muchas que en nuestros itinerarios hemos hallado, y que no aparecen reseñadas, sin duda por la casi inaccesibilidad de los parajes en píe se encuentran. Tal ocurre con las pinturas del cerro de la Estrella, del Montón
de Trigo, de los Canjorros de Peñaranda y con las ruinas de poblados
ibéricos, escoriales, etc., que existen entre El Centenillo y el Hoyo de
Mestanza.
Por el S. estos terrenos quedan en contacto con los de la banda central
a lo largo de una línea rígida, que sorprende por su brusquedad; corresponde esta banda a las tierras del valle bético, modernas, escasamente accidentadas y horizontales, de colores claros, tierras profundas, muy arcillosas y fértiles, en las que se asientan los cultivos cerealistas y extensas
manchas de ricos olivares.
La topografía aquí es sencilla, con amplios valles drenados por el Guadalquivir y sus afluentes, separados entre sí por amplios interfluvios.
En conjunto, presenta forma triangular, abierta a occidente.
Es zona eminente agrícola, en la que sólo caben discretos cambios de
cultivos, impuestos por las exigencias y posibilidades de la época. Estos
cambios se imponen, sobre todo, en las amplias plataformas y terrazas que
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los ríos han formado y que desde hace tiempo vienen reclamando las obras
hidráulicas necesarias para su puesta en riego. Actualmente se encuentran
irrigadas unas 30.000 hectáreas, que están transformando a ritmo acelerado el panorama agrícola y social de la provincia. Desgraciadamente el
aumento de la superficie regable se hace difícil, pues la elevación de aguas
a mayores alturas resulta excesivamente cara.
La sencilla topografía de la zona permite y exige la mecanización en
los cultivos, que se va extendiendo rápidamente.
Por su mayor riqueza en ella se encuentran las agrupaciones urbanas
más importantes de la provincia, grandes pueblos y ciudades de gloriosa
tradición, con viejos palacios, castillos y casas solariegas, en cuyas fachadas renacentistas o platerescas campean los blasones de ilustres familias
de la época de la conquista labrados en la caliza de bellos tonos de oro viejo.
La banda meridional de la provincia está constituída por terrenos de
edad secundaria, calizos y margosos, de topografía movida; en ella se encuentran las mayores elevaciones, en un conjunto de sierras y macizos
montañosos separados por depresiones erosivas y tectónicas, por cuyo fondo discurren los afluentes del Guadalquivir por su margen izquierda.
Por sus especiales características tectónicas, esta zona es un conjunto
de gran complicación geográfica y geológica; los empujes orogénicos han
dislocado y plegado los materiales, que presentan una morfología típicamente alpina.
Aquí y en la zona central el cultivo olivarero, de abolengo y tradición
en la provincia, alcanza el mayor desarrollo; las laderas de los valles y
las estribaciones de las sierras se presentan cubiertas por las rígidas formaciones del olivar, que ocupa miles de hectáreas. En las cumbres predomina el bosque de coníferas, que pese a las talas abusivas de que ha sido
víctima, cubre todavía amplios espacios y representa una gran riqueza. A
trechos se encuentran rodales de suelos de mediana calidad con olivares
o cultivos, pero en la mayoría de los casos tales aprovechamientos son
antieconómicos y se impone su abandono, repoblándose el terreno con especies forestales para evitar la denudación de las laderas. Este fenómeno
inexorable, del que hemos observado múltiples ejemplos, sobre ocasionar
la pérdida de la delgada capa de tierra vegetal, contribuye en gran medida a colmatar los vasos de los embalses, acortando su vida.
Las mismas precauciones hay que tomar con las explotaciones ganaderas. En el término de Pontones, eminentemente ganadero, se encuentra
uno de los paisajes más áridos y desolados, sólo comparable a los "badland" de Tabernas, los páramos de las Bárdenas o las llamadas saharia-
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nas ; el pastoreo abusivo ha destruído la vegetación y el suelo, y hoy aparecen al descubierto los estratos calizos en un auténtico desierto de piedra
que cubre muchos kilómetros cuadrados.

OROGRAFÍA.

Aunque todo el sector septentrional de la provincia queda comprendido en la llamada Sierra Morena, no es, en realidad, un territorio montañoso, ya que su morfología es la correspondiente a una antigua zona
plegada y arrasada por las erosiones milenarias hasta reducirla a sus raíces. Si la morfología de penillanura no se aprecia aquí con tanta claridad
como en Extremadura, Ciudad Real o N. de Córdoba es debido a que las
fracturas satélites de la falla bética han jugado en distintas épocas geológicas y los bloques corticales han experimentado movimientos según la
vertical, por lo que la red fluvial se ha encajado, formando hondos barrancos y valles estrechos, que dan al territorio aspecto de serranía.
Unicamente en el rincón NW., entre Fuencaliente y el valle alto del
Jándula, encontramos la pequeña alineación de Sierra Quintana, límite
con Ciudad Real, que corresponde a la terminación oriental de Sierra Madrona, y que presenta formas embotadas y chatas.
El sector montañoso se localiza al S. y SE. de la provincia, donde se
encuentra una serie de macizos, como las Sierras de Lucena, Jabalcuz,
Mágina, Pozo Alcón, Cazorla y Segura, que enlazan con la de Alcaraz
y que presentan altitudes entre 1.500 y 2.165 metros.
Todos estos macizos son de edad alpina, recientes, y con otros andaluces forman el sistema de las Subbéticas.
En el centro de la provincia la configuración vertical se reduce a los
amplios valles fluviales y a los aplastados interfluvios, denominados, con
notoria impropiedad a veces, lomas.

HIDROGRAFÍA.
El río caudal de la provincia es el Guadalquivir, que en ella tiene su
origen. Con respecto al tramo superior de este río, se observa una notable
discrepancia entre los diferentes geógrafos musulmanes que de ello se ocuparon: AL-EDRISI, ABULFEDA, IBN-AL- JATIB e IBN-ABD-ER-RABBIIII aducen argumentos muy diversos para demostrar que el tramo de cabecera del

106

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Betis es el Guadiana Menor, o el Guadalimar, o incluso el Genil ; en lo
que todos coinciden es en no considerar como tramo de cabecera el que se
desarrolla entre las sierras de Cazorla.
Realmente, como ya hemos expuesto en otra ocasión, este tramo alto
resulta un tanto anómalo y parece corresponder a la cabecera de otro río
que vertería en el Mediterráneo en épocas geológicas pasadas, y que ha
sido decapitado por el Guadalquivir en la garganta del Tranco de Beas,
donde se aprecia la existencia de un doble codo que hace cambiar el rumbo de NE. a SW.
Desde el nacimiento en Cañada Fuentes hasta su confluencia con el
Hornos lleva el rumbo primeramente indicado, y en este lugar describe
un arco de 180°, rodeando el extremo oriental de la Sierra de Cazorla y
separándola de las Cumbres de Beas mediante una profunda garganta.
Al salir de este congosto se arrumba al SW., hasta llegar a Santo Tomé,
donde se inicia un amplio arco, de concavidad vuelta al N., hasta la confluencia con el río Torres, desde cuyo punto, y con un curso más o menos
sinuoso, sigue al W., penetrando en la provincia de Córdoba.
En la cabecera muestra un marcado carácter torrencial, con pendientes
del 26 o más por 1.000, con zonas de rápidos y cascadas; luego la pendiente disminuye hasta 7 y 4 por 1.000.
La angostura del valle se atenúa a partir de Mogón, abriéndose gradualmente; en las márgenes van apareciendo los depósitos de terrazamiento
y la morfología en artesa se hace más patente, al paso que su caudal
aumenta por las aportaciones de los afluentes.
De éstos, en el tramo alto, los más importantes son el Borosa, Aguas
Mulas y Hornos, todos en la margen derecha. Desde la salida del Tranco
hasta la confluencia con el Guadalimar, los tributarios lo son por la margen izquierda: el Aguascebas, que drena el terminal NE. de la Sierra de
Cazorla, frente a Mogón ; en Santo Tomé, el río de la Vega, que recoge
las aguas del Cañamares ; en el Puente de la Reina se le une el Guadiana
Menor, que en su zona de cabecera recoge las aguas de las depresiones
de Guadix y Baza y parte de la Sierra Nevada mediante los afluentes
Verde, Guadix, Fardes y Bravatas. Cerca de la estación de Jódar se le
une el Jandulilla, y poco más abajo el Bedmar, el Torres y el Guadalbullón.
Por la margen derecha se le unen las aguas del Guadalimar, que a su
vez recoge las del Trujala, Beas, Guadalmena, Guadalén, Dañador y Guarrizás, y más abajo las del Guadiel, Rumblar, Jándula y Yeguas.
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CLIMA Y VEGETACIÓN.
La climatología de la provincia de Jaén no se conoce en detalle; no
existen series de datos suficientemente amplias, ni la red de estaciones
meteorológicas tiene la densidad necesaria. Para intentar dar aquí una vi!ión, siquiera sea sintética, del clima sólo disponemos de los datos que
recogimos en la estación de Linares y de los consignados en los boletines
meteorológicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
En general, el clima es apacible, aunque de tipo marcadamente continental; frío en invierno, especialmente en la zona S. y SE., donde las
mayores altitudes del terreno hacen frecuentes las heladas. La nieve es
fenómeno corriente en estas zonas, persistiendo hasta comienzos del verano en los macizos montañosos de Cazorla, Segura y Mágina ; en el mismo
Linares, con altitud sólo de 420 metros, es bastante frecuente, habiendo
tenido ocasión de observar una nevada en pleno mes de mayo.
Las temperaturas más elevadas se registran en el valle del Guadalquivir.
Los valores climatológicos para Jaén, capital, son, según el Profesor
HERNÁNDEZ-PJCIIECO (E.), los siguientes:
Media anual. Media máxima. Media mínima. Oscilación. Pluviosiclád.
16,8°
40,2°
— 1,4°
41,60
626 mm.

El fenómeno mejor conocido para toda la provincia es la lluvia, que
resulta ser hasta cierto punto regular, distribuyéndose a lo largo del ario
en tres cuatrimestres : dos húmedos, de octubre a mayo, y uno seco y ardoroso, de junio a septiembre. Como valor medio de la precipitación se
pueden tomar los 700 milímetros, pero la distribución espacial es muy
irregular. A base de los datos citados hemos confeccionado el correspondiente cartograma (fig. 1), en el que es fácil apreciar las enormes diferencias que la densidad de lluvia presenta en las distintas zonas de la provincia.
Al lado de zonas con precipitaciones del orden de los 2.000 mm. anuales, y
casi en íntimo contacto, encontramos otras que casi no alcanzan los 200
milímetros; las precipitaciones abundantes de tipo húmedo atlántico se
dan la mano con las semidesérticas, de influencia marcadamente rifeña.
Las mayores alturas de lluvia se registran en los macizos montañosos,
evidenciando la acusada influencia que en el fenómeno ejerce el relieve;
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las lluvias resultan ser de tipo orográfico, viéndose el fenómeno con toda
claridad en las Sierras de Jaén, Cazorla y Mágina.
En la banda N. de la provincia, y coincidiendo con la arista superior
de la falla bética, aparece una estrecha y larga zona de precipitaciones
entre 700 y 1.000 milímetros: es otra cortina de lluvias de relieve debida
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Fig. 1.—Mapa de iroietas de la provincia de Jaén, según datos de los boletines
meteorológicos de la C. H. del Guadalquivir.

a los vientos húmedos del Atlántico, que al saltar desde el valle a la meseta han de salvar un escalón de casi 1.000 metros de altura, con el enfriamiento y condensación consiguientes.
Alrededor de las zonas de grandes precipitaciones las isoietas dibujan
orlas de intensidad decreciente, y en los valles y zonas deprimidas se extiende la curva de 300 a 500 milímetros, que marcan la máxima aridez,
si se exceptúa el rincón SE., por el que el clima predesértico rifeño de las
hoyas de Baza y Guadix se asoma a la Andalucía del Guadalquivir.
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El suelo y los factores climáticos condicionan la vegetación, y así la
de la provincia acusa la existencia de las tres bandas paralelas de litología
diferente, así como las singularidades climáticas, sobre todo la precipitación.
En la banda septentrional el tapiz vegetal está constituido principalmente por el encinar y el matorral leñoso, de ambiente mediterráneo.
En las solanas pizarrosas, de fuertes pendientes, viven especies poco
exigentes, tales como la aulaga (Ulex), las labiadas romero (R. Oficinalis), tomillo (T. vulgaris) y cantueso (L. staechas y L. pedunculata). Es
una formación rala con grandes calveros, en los que la pizarra espejea
al sol.
Además de las especies citadas forman el matorral grandes manchas
de jaral (C. ladaniferus y otros), jaguarzos (C. crispus) y estepa (C. albidus), grandes lentiscos (P. lentiscus) y cornicabras (P. terebinthus).
En las umbrías y en el fondo de los valles predominan el madroño
unedo), arrayán o mirto (M. comunis) y la labierna (Ph. angustifolia), y en las orillas de arroyos y ríos, las zarzas (S. aspera) y adelfas

(N. oleander).
Las especies arbóreas más abundantes son las cupulíferas : encina (Q.
llex y Q. ballota), el roble (Q. robur), el alcornoque (Q. suber) y el matorral de coscoja (Q. coccifera) y ejemplares dispersos de fresno (F. excelsior) y sauce (S. alba).
La vegetación herbácea está representada por gramíneas, compuestas
y leguminosas de ciclo vegetativo corto en general; su vida es efímera, y
tan pronto cesan las lluvias de primavera y se inician las altas temperaturas se sacan, dando lugar al pastizal amarillento.
En la zona central, aparte la vegetación cultivada de olivos y cereales,
sólo hay gramíneas, leguminosas y compuestas espontáneas.
En las sierras del S. y SE., que forman la banda meridional, la vegetación está constituída principalmente por coníferas, sobre todo pinos, de
los que se encuentran diversas especies, según la altitud. El rodeno (P.
pinaster), negral o salgareño (P. clusiana) y el halepensis; con ellos conviven en Sierra Mágina el Quercus ilex y el Q. lusitanica, y como residuos
de una formación más extensa, hoy desaparecida, se encuentran grupitos
o ejemplares aislados de enebro (J. comunis), sabina (J. thurifera) y boj
sempervirens).
Al amparo del pinar vive un sotobosque de especies diversas con algún
curioso endemismo, como la Viola cazorlensis. QUATRECASAS, en Sierra
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Mágina, encontró, entre otras, Astragalus nevadensis, Buplerum espinosum, Vicia glauca, Cre pis pygmea, etc.

COMARCAS NATURALES.
Las características fisiográficas expuestas y las particularidades geológicas provinciales nos permiten intentar aquí una división en comarcas
naturales (fig. 2) ; esta división pudiera parecer excesivamente influenciada

n

al

Fig. 2.—Comarcas naturales de la provincia de Jaén.
por las condiciones geológicas, pero al hacerla hemos tenido muy en cuenta
los aspectos morfológico, fisiográfico e incluso los geográfico-humanos.
Nuestra división coincide en gran parte con la del Profesor HERNÁNDEZ-
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PACHECO, y no es de extrañar si se tiene en cuenta la extraordinaria capacidad de este ilustre maestro de tantas generaciones de geógrafos.
Las comarcas naturales son, a nuestro juicio, las siguientes:
El borde de la meseta.
El condado de Santisteban.
Los valles y los interfluvios.
Las sierras del S. y SE.

EL BORDE DE LA MESETA.
Queda todo él comprendido en la región denominada Sierra Morena.
nombre éste que carece de sentido, pues tal sierra no existe. Esta zona,
aunque de topografía quebrada, no es una verdadera sierra, sino simplemente las raíces de los viejos pliegues de las Hispánidas, cordilleras de
estirpe hercínica, surgidas a fines del Paleozoico y arrasadas casi totalmente.
Comprende todo el N. de la provincia, y está limitada al S. por el
curso del Guadalquivir hasta cerca de Andújar y una línea que desde
aquella población se orienta al NE. hasta encontrar el valle del Rumblar,
en Zocueca, continuando por la margen izquierda de este río hacia Barios
de la Encina y La Carolina, donde se inclina hacia el E., pasando al N.
de Vilches y siguiendo por el arroyo de Navas, Solana del Pino, Loma
de las Pulgas, borde N. de los Llanos del Condado y Loma de Chiclana,
hasta alcanzar la margen izquierda del Guadalmena, que sigue hasta salir
de la provincia por Villarrodrigo.
Por el N., esta comarca queda limitada por la línea indecisa que marca
la divisoria entre Guadiana y Guadalquivir. Este compartimiento provincial forma, como ya hemos dicho, parte de una unidad natural más extensa, que se prolonga al W. hasta tierras extremeñas.
Los terrenos son de edad paleozoica, de tonos oscuros, apagados y
monótonos, predominantemente silíceos, y constituídos por tres conjuntos
litológicos: granitos, pizarras y cuarcitas. De acuerdo con ello, la morfología es uniforme y pesada, de extensos pizarrales arrasados por la erosión,
hasta formar llanuras erosivas de horizontalidad casi matemática. Esta
morfología está en claro desacuerdo con el estilo tectónico.
Tras del proceso de penillanurización de las ruinas del edificio hercínico, los agentes morfogenéticos iniciaron un nuevo ciclo erosivo, que al
actuar sobre materiales de condiciones tan diferentes como las pizarras y
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las cuarcitas, atacaron más fácilmente a las primeras, rebajándolas hasta
constituir el fondo y laderas de los valles, mientras que los paquetes de
cuarcita, de gran potencia en ocasiones, quedaron sobresaliendo en el paisaje, dando origen a las líneas de cumbres, verdaderas gipfelfluhr, a modo
de aristas afiladas verticales, dentelladas y ásperas.
Este proceso de erosión diferencial ha invertido en parte el relieve,
haciendo que las pizarras, más modernas, ocupen las partes topográficamente más bajas, mientras que las cuarcitas, que forman la base del Silúrico, son las que constituyen las culminaciones.
Los cursos de agua, encajándose en los materiales pizarrosos blandos y
fácilmente erosionables, han fraguado valles encajados, y al cortar epigenéticamente las alineaciones de cuarcitas, dieron lugar a estrechos congostos y gargantas, lugares ideales para la ubicación de presas de embalse.
En esta comarca las actividades humanas se circunscriben a la minería en los cotos de La Carolina, Santa Elena, El Centenillo y Montizón,
a una pobre agricultura, a la ganadería y al aprovechamiento de los productos del monte, carbones, corcho y leñas.

EL CONDADO DE SANTISTEBAN.
Su nombre obedece a la circunstancia histórica de haber pertenecido
sus tierras a la casa ducal de Medinaceli ; queda al S. del borde de la meseta, extendiéndose de E. a W., entre el curso inferior del Guadalén y
la Sierra Realona, y por el S. queda limitado por el curso del Guadalimar.
Morfológicamente, se puede considerar dividido en dos unidades diferentes: al S., una larga loma, que se inicia en el Cerro de los Donceles,
sigue por la Loma del Acero y termina en el espolón de la Sierra Realona,
con una brusca caída a la depresión del Campillo-Campo Redondo. Hacia
el Guadalimar presenta una ladera suave y tendida, mientras que hacia
el N. forma un talud bastante brusco, a cuyo pie se extiende la segunda
unidad morfológica, constituída por un llano relativamente extenso entre
Navas de San Juan y Santisteban del Puerto, que se ensancha aún más
entre este pueblo y los de Castellar, Montizón y Chiclana. Comprende
los pueblos de Vikhes, Arquillos, Navas de San Juan, Santisteban del
Puerto, Castellar de Santisteban, Montizón y Sorihuela del Guadalimar.
Es comarca fundamentalmente agrícola, con cultivos cerealistas y extensos olivares; sus pueblos tienen una fisonomía particular, que se acusa
en sus costumbres y modos de vida.
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Las dos unidades morfológicas del Condado están constituídas por materiales muy diferentes; los llanos del N. son triásicos, con arcillas rojas,
yesos y margas versicolores, pertenecientes al Keuper. En algunos puntos
quedan al descubierto las areniscas del Bunter, y todos los materiales yacen en disposición sensiblemente horizontal, apreciándose en ellos únicamente algunos ligerísimos alabes, que no alteran para nada la disposición
indicada. Esta horizontalidad y la alternancia de algunos estratos areniscosos, resistentes, con las arcillas y margas da a los cerros la forma de
muelas y mesetas de cumbre plana.
Las lomas presentan en su cumbre depósitos de materiales de edad
miocena, margosos y calizos, bien datados por su fauna fósil, y también
horizontales. Las calizas son particularmente abundantes en Navas de San
Juan, en Castellar de Santisteban —donde hay cuevas que fueron habitadas en época prehistórica—, y en el cortijo del Tobazo ; en estos dos
últimos puntos desempeñan un interesante papel hidrogeológico, pues en
su espesor se almacenan las aguas de lluvia, que, captadas, se emplean
para abastecimiento del núcleo urbano y del cortijo y mantienen algún
pequeño regadío.
Adosados al Trías de las lomas, por su vertiente S., y en franca discordancia, se encuentran materiales eocenos, margosos y calizos, de fuerte
buzamiento meridional.

Los

VALLES Y LOS INTERFLUVIOS.

Está constituida esta comarca por los dos grandes valles fluviales del
Guadalquivir y Guadalimar, con las digitaciones que forman algunos afluentes del primero. Los límites vienen determinados, al N., por el contacto
con los terrenos paleozoicos del borde de la meseta y el curso del Guadalimar, y al S., por las estribaciones de las sierras calizas subbéticas.
Presenta en conjunto forma triangular, con vértice al E.
Además de los valles, comprende los interfluvios ; los primeros presentan en casi toda su extensión forma en artesa, flanqueados por los niveles
de terrazamiento. Sus tierras, de excelentes características agrícolas, son
asiento de grandes explotaciones agrícolas y olivares, y como consecuencia de las obras hidráulicas en curso, las zonas bajas de las terrazas tercera y cuarta se destinan a cultivos hortícolas.
El principal núcleo de población es Andújar, con cerca de 30.000 ha-

114

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

bitantes, ciudad industriosa, cuyo carácter la asemeja a las de Andalucía baja.
Entre Guadalquivir y Guadalimar se encuentra el interfluvio de la
Loma de Ubeda ; su altitud media es algo superior a los 500 metros, y en
realidad es una plataforma estructural cuyos materiales han sido modelados por los agentes morfogenéticos, sin que tectónicamente sus materiales acusen otra alteración que un ligero movimiento de báscula hacia el W.
Más al W., entre Mengíbar, Lopera y Alcaudete, hasta el límite de la
provincia, se extiende una zona drenada por los ríos Salado de Arjona
y Salado de Porcuna, que discurren por un territorio de morfologia suave,
sin carácter; en esta campiña se asientan las manchas de olivar más importantes de la provincia.

LAS SIERRAS DEL S. Y SE.

Están constituídas por algunos eslabones del sistema de las Subbéticas.
Es un territorio montañoso y quebrado, con sierras ásperas y escarpadas,
sin direcciones orográficas claramente definidas, formando, en realidad,
una serie de macizos inconexos con cumbres que rebasan los 2.000 metros. Los diversos sectores montañosos están independizados por los valles
fluviales.
Los materiales son calizas y margas jurásicas y cretáceas plegadas,
apiladas y corridas por esfuerzos procedentes del SE., hacia cuyo rumbo
predominan los buzamientos. Sobre estos materiales se ha desarrollado un
amplio proceso de karstificación, con abundantes cavernas, simas, embudos de disolución y extensas superficies de lapiaz.
En esta zona se encuentran los más bellos parajes de la provincia,
contribuyendo a ello la espesa vegetación de coníferas que cubre el terreno.
Los pueblos se sitúan a media ladera, dominando los valles, o, como
ocurre en Segura de la Sierra, sobre altos picos, como consecuencia de
necesidades defensivas.
Los suelos cultivables son escasos, quedando limitados a las zonas arcillosas del fondo de los valles, por lo cual la comarca es casi exclusivamente forestal y ganadera.
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LAM. X.

Fig. 1.—La penillanura del borde de la Meseta. Granitos arrasados al N. de Andújar; al fondo, relieves silúricos erosionados.

Fig. 2.—Cerro testigo en las areniscas y margas triásicas del Condado de Santisteban.
(Fots. Cabanás.)

(Fots. Cabanás.)

LAM. XI.

silúricas del
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LAM. XII.

Fig. 1.—E1 valle del Guadalquivir en Marmolejo. Superficie de la 4.1 terraza Puesta en riego; al fondo el escalón de la falla.

Fig. 2.—El valle del Guadalquivir en Villanueva de la Reina. Cultivo de cereales.
(Fots. Cabanás.)
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LAM.

XIII.

Fig. 1.—Cola del embalse del Tranco, en la Sierra de Cazorla.

Fig.

masa forestal de la Sierra de Cazorla.
(Fots. Cabanás.)
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Significación del Oreopiteco en la génesis humana
por

J. Hurzeler
(Basilea)

A pesar de la gran publicidad de que viene gozando el Oreopiteco,
comenzaré por algunas palabras de presentación: Oreopithecus
descubierto hacia 1870 en la mina de Monte Bamboli, cerca de la Massa
Marittima, en Toscana, habiendo sido estudiado y bautizado por el paleontólogo francés PAUL GERVAIS, que creyó ver en él caracteres estructurales de Gorila y de Cinomorf o a la vez. Por la iniciativa desgraciad'
de MAX SCHLOSSER, el Oreopiteco fue colocado sistemáticamente en 1887
entre los Cercopitécidos, o monos con cola. El célebre paleontólogo de Munich no pensó nunca que tomando esta posición orientaría las investigaciones en esa falsa dirección, y de este modo esta determinación sistemática errónea fue adoptada por la mayor parte de los tratadistas que
estudiaron dicha forma. Poco después se hicieron nuevos descubrimientos
en Toscana, pero solamente fueron conocidos por cortas notas descriptvas, sin que en ellas se manifestara el error de sistemática. Sin embargo,
en 1915, el antropólogo SCEEWALBE volvió seriamente sobre la cuestión:
estudió durante largo tiempo los diversos trabajos que se habían publicado, analizó cuidadosamente algunos moldes en bastante malas condiciones y llegó a la conclusión de que el Oreopiteco, lejos de ser un Cinomorfo,
debía ser considerado como un Antropomorfo típico. Finalmente, y después de SCHWALBE, algunos autores, queriendo zanjar el problema de un
modo demasiado rápido, e incluso simplista, atribuyeron al Oreopiteco una
posición intermedia entre los dos grupos de Primates catarrinos.
Por mi parte, en 1947, en el curso de mis investigaciones sobre los
Primates fósiles de Europa, me encontré por primera vez en presencia de
este ser. La imagen que trataba de forjarme de él quedaba desenfocada
a causa de la insuficiencia de las publicaciones sobre el mismo y del mal
estado de los moldes a mi disposición. Gracias a la gran amabilidad de
mi amigo el Profesor AZZAROLI, de Florencia, pude examinar algún tiem-
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po más tarde algunas de las piezas originales, tornando así contacto directamente con el curioso personaje en cuestión. Bien pronto adquirí la
convicción de que el singular individuo que acababa de serme presentado
no podía en ningún caso ser un Cinomorfo, puesto que su estructura dentaria era la de un Antropomorfo típico. Pero cuando quise precisar su
posición entre los Antropomorfos me encontré con tales dificultades, que
en mi primera nota de 1949 me contenté con presentarlo simplemente
como un Antropomorfo. Solamente en 1954 conseguí demostrar que este
primate, encaminado por muchos conceptos en la vía de la hominación,
debía ser clasificado entre los Homínidos.
Para darse cuenta perfecta de la importancia de esta conclusión inesperada es preciso analizar sucesivamente la posición estratigráfica y la sistemática del Oreopiteco.
El homínido más antiguo conocido hasta entonces tenía a lo más un
millón de arios. Hay que darse bien cuenta de que para encontrar al Oreopiteco es preciso multiplicar esta cifra por 10 o por 20 y retroceder en el
tiempo hasta el Mioceno superior. Este paso atrás es de tal envergadura
que es muy conveniente insistir sobre el carácter esencial de la edad de
este fósil. Si no se da uno perfecta cuenta de su ancianidad es completamente imposible abordar correctamente su estudio.
Todo el mundo sabe que la historia de los Primates, y más especialmente la de la Humanidad, es el capítulo de la Paleontología que ha atraíd)
siempre a mayor número de investigadores. Pero por esa misma causa
es el capítulo que ha dado origen a mayor número de teorías y que ha
suscitado, por consiguiente, las discusiones más apasionadas.
No examinaremos aquí más que dos de las tesis extremas: las ideas
bien conocidas de WEINERT y las del sabio americano OSBORN. La divergencia del punto de vista entre ambas nace de que el primer autor hace
resaltar las semejanzas incontestables que existen entre Homínidos y Póngidos, mientras que el otro pone de relieve las divergencias también indudables.
La ausencia de documentación paleontológica anterior al Cuaternario,
junto a los caracteres comunes a los dos grupos, ha hecho decir a WEINERT
que el ramo de los Homínidos se ha separado muy modernamente de la
rama de los monos antropomorfos, no constituyendo más que un apéndice
de ella, totalmente accesorio y sin importancia: la famosa frase de "el
hombre desciende del mono" traduce perfectamente el fondo de esta manera de pensar.
OSBORN, por el contrario, no admite el punto de encuentro de las ra-
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mas de Homínidos y Póngidos sino muy lejana en el tiempo. Para él,
cada una de estas ramas es de importancia equivalente, y después de individualizarse muy temprano, vivieron separadamente su propia vida.
Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, hay que darse cuenta
de que el Oreopiteco, ya muy especializado en la vía de la hominación,
si bien puede colocarse de un modo natural en el esquema filético imaginado por OSBORN, no encuentra sitio adecuado, a causa de su antigüe dad, en el esquema de WEINERT, para el cual representa una imposibilidad
absoluta.
Examinemos ahora los hechos que nos han obligado a clasificar, cada
vez con mayor seguridad, al Oreopiteco entre los Homínidos.
Suficientemente caracterizado por su fórmula dentaria y por su "habitat" europeo, el Oreopiteco se coloca primeramente sin dificultad entre
los Primates catarrinos.
Ahora veremos cómo la estructura de sus molares, la del canino superior en el macho, el cúbito y otros muchos trazos en el esqueleto nos permiten precisar su sistemática, indicando su clasificación entre los Antropomorfos, tomando esta palabra en el sentido amplio, que engloba a la vez
a los monos antropomorfos y a los homínidos.
Existe en los molares superiores del Oreopiteco una cresta bien individualizada que establece el contacto entre la cúspide antero-interna (protocono) y la postero-externa (metacono), que se presenta también en los
Antropomorfos; las cúspides linguales están, por otra parte, ligeramente
desviadas hacia atrás, en relación con las labiales, mientras que en lo,
Cinomorfos dichas cúspides se encuentran perfectamente unas enfrente de
las otras. Esta alternancia de elementos existe también en los molares inferiores, en los cuales la cresta diagonal, muy acusada en el Oreopiteco,
une la cúspide postero-externa (hipocónide) con la antero-interna (metacónide). Esta cresta, que no existe en los Cinomorfos, es uno de los caracteres típicos del famoso "diseño Dryopitecino".
En los Cinomorfos, el surco que va a lo largo de la cara mesial, ei
la corona del canino superior en los machos, se prolonga en toda la altura
de las raíces, mientras que está limitada a la corona en el Oreopiteco y
todos los demás Antropomorfos fósiles y actuales.
Incluso si la interpretación de los caracteres dentarios se revelara como
inexacta, la del cúbito no puede dejar lugar a dudas, ya que en ningún
caso podría atribuirse dicho hueso a un cinomorfo. Su morfología es tan
explícita, que un sumario examen de sus características nos ahorra cual-
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quier otro comentario: olécranon poco desarrollado, en relación a las fuertes proporciones que toma en los Cinomorfos ; carillas articulares para el
húmero y el radio de tipo indudablemente antropomorfo.
Esta coalición de caracteres, de la cual se podría alargar fácilmente
la lista, resuelve categóricamente el problema en favor de la atribución
del Oreopiteco a los Antropomorfos típicos.
Por último, para conocer el punto preciso de su clasificación sistemática, no nos queda más que colocarlo dentro del grupo de los Antropomorfos. Tenemos numerosos caracteres que pueden responder satisfactoriamente a esta nueva cuestión. Según ellos me han hecho ver palpablemente, el Oreopiteco, diferenciado netamente de los monos antropomorfos,
debe colocarse entre los Homínidos. Veamos rápidamente las razones más
importantes que nos han impelido a hacer esta afirmación:
Todos los catarrinos no hominídeos tienen un canino fuerte, un
premolar anterior bien desarrollado y un premolar posterior mucho más
pequeño. Los Homínidos, por el contrario, tienen un canino más bien débil y dos premolares aproximadamente de la misma talla. Ocurre a veces
que el premolar posterior llega a ser el más desarrollado, conservando así
su superioridad primitiva. En esta última categoría es donde se coloca el
Oreopiteco.
En el Oreopiteco, como en todos los Homínidos, los dos premo lares inferiores se diferencian en el mismo sentido, son bicúspides, molariformes, mientras que en los demás catarrinos (los catarrinos no hominídeos) el premolar posterior se molariza, mientras que el anterior se refuerza, se hace semejante al canino; en el primer caso los premolares
se dicen homomorfos, y en el segundo, heteromorfos.
El espacio existente entre el canino y premolar inferiores o entre
canino e incisivo superiores, y llamado diastema simio, no se observa ni entre los Homínidos ni en el Oreopiteco, mientras que se encuentra siempre en todos los catarrinos no homonídeos. La presencia o
z•usencia de dicho diastema, si bien no constituye una regla absoluta, no
deja por lo menos de tener un valor estadístico.
El canino del Oreopiteco es débil, poco desarrollado, no tan pequeño, sin duda, como el del hombre, como pudiera esperarse de un antecesor del Pontiense ; pero es imposible equivocarse respecto a la tendencii
en dicho diente a la reducción de talla. En todo caso, el canino del Oreopiteco es más reducido que el del Procónsul o el del Limnopiteco.
En los molares superiores de todos los antropomorfos no homi-
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nídeos existe una pequeña fosita que se extiende a lo largo del borde an
lerior, transversalmente a su eje.
En el hombre, en lugar de esta fosita, se encuentran algunos pliegues
de esmalte orientados en sentido sagital, sobre todo en los jóvenes. En el
Oreopiteco existe una fosita anterior muy reducida, limitada por pliegues
sagitales de esmalte, y una cresta transversal muy obtusa. Si se suprime
esta cresta transversal se obtiene un dibujo muy parecido al que se observa
en el hombre. Por el contrario, es difícil seguir el pasaje del "diseño Dryopitécido" al humano.
La ortodoncia de los incisivos es muy pronunciada en el Oreo
piteco.
Dicha ortodoncia está en relación con la brevedad de la cara.
El examen preliminar del esqueleto descubierto el ario último nos
ha aportado, además de la confirmación de las afirmaciones precedentes,
algunos hechos nuevos relativos a la pertenencia del Oreopiteco a los Homínidos. El rasgo más esencial observado es la prominencia de los huesos
nasales, que sobrepasan el perfil de la cara, contrariamente a lo que ocurre
en todos los monos, sean antropomorfos o cinomorfos.
El mentón redondeado (mencionado ya por GERVAIS), la ausencia
de placa simia (simian shelf) y la posición elevada del orificio mentoniano,
complementan este conjunto de rasgos humancides.
Por lo tanto, no se trata de UN carácter, sino de un conjunto de caracteres que me constriñen a clasificar al Oreopiteco entre los Homínidos.
Es posible, sin duda alguna, objetar que tal o cual carácter se encuentra
ya sea en un mono antropomorfo, o ya sea en un cinomorfo, o incluso en
un suido ; ¿ por qué no? Pero aquí estamos en presencia de un conjunto
de caracteres que llevan irremediablemente a la conclusión expresada."
En cuanto a la situación exacta del Oreopiteco en la rama de los Hominidos es una cuestión que está todavía por resolver. ¿ Se trata de un antecesor directo del hombre o pertenece a una rama lateral extinguida, nacida de la humana? Acaso nos podamos aproximar a la solución cuando
hayamos estudiado el esqueleto recogido en nuestra campaña de excavaciones del ario pasado. De todos modos, e incluso si el Oreopiteco no se
sitúa en la ascendencia directa del hombre, nos permitirá desde luego afirmar que con él comienza a esbozarse a través de la bruma de millones de
arios los contornos de un ser que lleva, junto a particularidades arcaicas,
otros rasgos manifiestamente humanos. Y estos rasgos son tan acusados.
que no es ya cuestión de colocar al Oreopiteco en el nacimiento de la rama
de los Homínidos. Esto quiere decir que en el Pontiense la hominación
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somática estaba ya en marcha. Sobre la larga línea imaginaria que va
desde el punto de bifurcación del phyllum de los Póngidos al alba del
Cuaternario, habitado ya por los Australopitécidos, acabamos de fijar un
punto de referencia que da por primera vez una idea sobre la enorme duración de la génesis humana, desde la adquisición de su autonomía. Todavía no es posible situar en el tiempo con una precisión satisfactoria este
famoso punto de escisión entre la rama humana y la de los Póngidos,
puesto que puede decirse que desde que existen los Póngidos existen también los Homínidos contemporáneamente, y dado que se conocen dos p5ngidos perfectamente caracterizados en el Mioceno africano inferior, es pre.
ciso situar ese hipotético punto de escisión antes del Mioceno.
Los restos de Oreopithecus conservados en las colecciones de Florencia, de Pisa y de Génova han constituido la base de mis primeras investigaciones. Yo deseaba, evidentemente, aumentar y completar esta documentación, demasiado sucinta, y cuando me encontraba en Florencia, en
1954, tuve noticias del hallazgo de nuevos restos del Oreopiteco en una
mina en Bacinello, cerca de Grosseto. Me dirigí inmediatamente al siti..)
de la mina para hablar con el Director, el cual me hizo saber, con gran
decepción por mi parte, la decisión de cierre definitivo de la mina. Asi,
pues, durante los arios siguientes hube de limitarme a la busca de afloramientos de lignito susceptibles de procurarme nuevos fósiles. En 1956 los
mineros de Baccinello decidieron fundar una Cooperativa a fin de reanuda'.
!a explotación, y una vez comenzada ésta no tardaron en extraer abundantes restos fósiles, especialmente de Oreopiteco. A partir de entonce.
hemos comenzado a acumular la importante documentación de que disponemos actualmente.
A pesar de la aportación considerable que ha supuesto esta nueva explotación de la mina y a las evidentes lagunas, colmadas en parte con lo;
nuevos hallazgos, es triste y deprimente ver todos los días desaparecebaj o el pico del minero o la cuchara de la excavadora esqueletos enteros
de Oreopiteco. Lo que me ha sido posible salvar (éste es el término real
que conviene utilizar aquí) lo debo a las subvenciones de la Wenner-Green
Fondation for Anthropological Research (New York) y a algunos amigo
suizos, conscientes del interés primordial de este descubrimiento y de la
importancia capital que puede derivarse del estudio completo de los restos.
Gracias a estos amigos que me ayudan he podido intentar la realización
el pasado ario de excavaciones sistemáticas en la mina de Baccinello. Después de cuatro a cinco meses de trabajo duro y fatigoso, estábamos a
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punto de abandonar y regresar a casa, completamente descorazonados,
cuando el día mismo en que habíamos decidido hacer nuestras maletas, el
2 de agosto de 1958, encontramos un esqueleto casi completo, que vino a
recompensar ampliamente nuestra tenacidad.
La mayoría conoce lo que sucedió después. Hemos conseguido, finalmente, transportar al Museo de Basilea los bloques que contienen el esqueleto, cuya preparación está en marcha desde Navidad. Si el estado de
los miembros deja, desgraciadamente, mucho que desear, el cráneo, que
todavía se encuentra incluido en la ganga, está bastante bien conservado.
Acostado de lado, permite que el perfil se destaque de modo particularmente neto, dejando ver una vez más la brevedad de la cara, la ortodoncia
de los incisivos y, como carácter inédito, la prominencia de los huesos
nasales. Naturalmente, es preciso esperar varios meses hasta que el es
queleto esté totalmente preparado, y algunos meses más hasta que vea la
luz el estudio completo a que dará lugar.
Cualquiera que sea el puesto definitivo que corresponda a esta forma
italiana en el árbol genealógico de los Primates, estamos ante un ser lo
suficientemente apasionante como para suscitar de nuevo las discusiones
relativas al problema biológico de nuestro origen. Este interés, de importancia capital para el mundo entero, me obliga a abordar, con mucho de.,
agrado por mi parte, el problema de la mina de Baccinello. Después de
haber hecho personalmente todo lo que humanamente he podido para salvar
cuantos más restos me ha sido posible, me encuentro ahora ante la terrible
perspectiva de un cierre inminente y definitivo de la explotación que ha entregado ya a la Humanidad una colección única de documentos paleontológicos de inestimable valor. Uno mis votos a los de mis colegas del mundo entero en la forma que expresa M. PIVETEAU, miembro del Instituto de Francia:
... en las investigaciones de este tipo es necesario poseer el mayor número posible de documentos. La detención, actualmente decidida, de la
explotación de los yacimientos de lignito de Baccinello hace mucho más
difícil la prosecución de las investigaciones, e incluso podría llegar a interrumpirlas, lo que sería una verdadera desgracia, dadas las posibilidades
de este yacimiento. Pero no dudamos de que el Gobierno italiano encontrará el medio para solucionar el problema con una solución conforme a
las tradiciones científicas del país. Este es el voto que formulan los paleontólogos, y con ellos todos cuantos se interesan por el magno problema
de los orígenes de la Humanidad".
6(

Movimientos sísmicos en España durante el ario 1957
Antonio Due Rojo,
Director del Observatorio de Cartuja (Granada)

Cantidad e intensidad moderadas, juntamente con una distribución cronológica y territorial de terremotos en todo de acuerdo con lo que estadísticamente podía esperarse de la sismicidad del suelo español, son las
características de su actividad tectónica en 1957. Como notas más salientes se advierte sólo un máximo no muy acusado de frecuencia de sacudidas relativamente fuertes en la región submarina próxima a Almería y
la reaparición de un foco especialmente interesante al W. del Estrecho
de Gibraltar, en las cercanías de la prolongación occidental de la falla del
Guadalquivir; el Ingeniero geógrafo, Jefe del Observatorio Geofísico de
Alicante, D. J. MARTIN ROMERO, la hizo objeto de un interesante trabajo,
presentado el ario siguiente al Congreso de la Asociación Española para
el Progreso de las Ciencias, y según sus cálculos, la profundidad focal de
este foco resulta ser de un centenar de kilómetros, del mismo orden, por
consiguiente, de la obtenida en 1952 para los de la provincia de Jaén, pro •
longación oriental del mismo accidente geológico, cuya actividad se ha
despertado recientemente, después de una quietud secular; por lo demás.
el foco sísmico del mar de Cádiz no hace muchos arios que dio algunas
pruebas de ser activo.
Entre las regiones sísmicas españolas prevalece esta vez una mayor frecuencia en la de Granada, resto aún de la gran perturbación originada a
partir de 1956 en las cercanías de la capital, circunstancia que indudablemente influye en el crecido número de temblores en forma de enjambres, que los sismógrafos tan próximos al foco no pueden menos de registrar, por muy pequeños que sean, y que pasarían fácilmente inadvertidos, sin figurar en esta reseña, por pocos kilómetros más que distasen
de ellos los epicentros respectivos.
Por último, son dignos de mención los que este ario se han señalado,
siquiera sea con escasa aproximación de lugar, en la parte central de 11
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Península, donde solamente Toledo puede suministrar datos para localizarlos, ya que las restantes estaciones están algo alejadas y distribuidas
por la periferia de la Península, en sus costas orientales y muy al S.
NOTA.—Las horas indicadas en las tablas siguientes son de tiempo medio universal y corresponden al comienzo del registro en la estación sismológica más cercana al foco; de ella proceden, si no se indica lo contrario,
añadiendo entre paréntesis la sigla de otra estación, los datos macrosísmicos y los relativos a distancia y profundidad de foco, o a sus coordenadas
geográficas. Las abreviaturas empleadas son: Al. = Alicante; Am. = Almería; Ca. = Cartuja (Granada) ; Eb. = Ebro (Tortosa), y To. = Toledo.

TABLA I.
Terremotos sentidos en España durante el año 1957.
Núm. Fecha
1
2

2-I
7

Dist. Prof.
Hora
h. m. s. E. S. .m.
x
km.
07 02 04 Ca.
19 16 32 Am.

20
65

3
4

11
20

00, 13 33 Am. (50)
14 — — Ca. 15

5
6
7

20-II
23
1-IV

20 18 13 Am.
17 03 08 Am.
13 58 34 Ma. 190

8

13

13 13 26 To. 120

9

29-V

20 38 24 Ca.

15

10

19-VI

22 07 33

Al.

74

11
12

29
15-VII

23 46 57 Am. 90
09 37 24 Ca. 280

Datos macrosísmicos

Sentido en Granada, gr. III.
Sentido en Macael y Albánchez, Almería; epicentro cercano al cabo de Gata.
Sentido en Punta Sabiñal, Almería.
Sentido, gr. III, en Albolote, Granada.
(Sin datos horarios.)
Sentido en el faro de Punta Sabiñal.
Idern íd. íd. íd.
25 Sentido en el. poblado rifeño de Targuist, con ligeros desperfectos en algunas viviendas (Jefe Regional del
. Servicio Marítimo de Alhucemas).
Sentido en Las Pedroñeras, Cuenca, según Prensa.
Sentido, gr. III-IV, en Albolote, y grado II, en Granada.
Gr. II en Archena, Ceutí y Lorquí, Murcia.
Sentido en Almería y Cartagena.
Epic.: 36,00 N.-7,5° W (USCGS-BCIS,.
Atlántico, al SW. de la Península;
sentido, gr. III-IV en Ayarnonte,
Isla Cristina, Lepe, Cartaya y Moguer ; III, en Villablanca, San Bartolomé de la Torre, Trigueros, Beas,
Niebla, La Palma y Lucena del Puerto; II, en Huelva. h = 100 km. (Al.)
45
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Dist.
Prof.
k
k
h.Hora
m. s. E. S. m. m.

Núm. Fecha

Sentido en Granada, gr. II.
Sentido en Purchena, Almería.
Sentido en Dallas, Almería.
Gr. III-IV, en Níjar ; débil en Almería,
Viator, Huércal de Almería y Tabernas.
Gr. IV, en Corbera, Los Martinez y
Murcia; III, en Albudeite, Alcantarilla y El Escobar; III, en Pliego, Alquerías y Torreagüera.
Sentido en Almería.

Ca. 20
Am. 83
Ca. 160
Am. 20

13
14
15
16

27
1-VIII
25
27

08 57 44
06 14 44
06 59 24
17 50 11

17

29-IX

02 13 36 Al.

75

18

22-X

10 31 29 Am.

17

Datos macrosísmicos

TABLA II.
Terremotos registrados en España durante el año 1957.
(Sin datos macrosísmicos.)
Núm.

Fecha

Hora
h. m. s.

Dist.
km.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2-1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
11
12

07 03 00
07 08 57
07 09 12
07 14 13
23 31 16
09 04 29
09 11 26
09 19 42
15 19 48
15 33 45
18 36 39
:19 22 30
20 10 49
23 20 23
23 46 00
23 48 10
05 46 29
06 58 48
16 39 15
22 28 22
06 04 43
16 34 10

20
15
20
15
15

Prof.
km.

40

15
70
17
(20)
110
7

18

Estación sismológica
Observaciones
Ca.
Ca.
Ca.
Ca.
Ca.
Ca. Local débil.
Ca.
Ca. Débil.
Ca. Local débil.
Ca. Local débil.
Ca. Local débil.
Ca. Local débil.
Ca. Local débil.
Ca. Local débil.
Ca. Local débil.
Ma.
Ca. Local.
Ca. Local.
Am.
Ca.
Ma. Mar de Alborán: 35,70 N.-3,8° W.
Ca.
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Núm•

Fecha

Hora
h. m. s.

Dist.
km.

23
24
25
26
27

13-I
15
15
18
20

11 35 50
08 18 22 (110)
13 15 33
15
7
14 38 47
14 — —
15

28

20

14 — —

29
30
31
32
33
34
35

20
22
25
2-II
4
5
6

18 22 29
02 — —
04 41 39
06 37 31
12 54 09
10 44 36
12 00 37

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

10
10
16
19
25
28
1-Ill
4
11
16
21
24
25
5-IV
20
2-V
2
2
3
15
21
8-VI
11
12
18
18
19

15

15
160
15
40

19 41 11
20 35 38
25
18 55 25
03 56 16
80
16 46 38
15
09 38 09
20
21 17 02 220
14 33 00
20
20 39 35
00 51 30
28
15 52 11
13 19 44
06 48 48
50
15 39 35
68
13 26 44
14 28 33
7
14 43 21
7
14 43 37
7
04 32 49
12 27 09
20
21 30 28
18 20 19 220
01 49 49
20
00 01 39 180
01 39 06
20
60
12 33 41
11 05 46
60

Prof.
km.

Estación sismológica
Observaciones
Am. Cercano.
Al.
Ca.
Ca.
Ca. Réplica del núm. 4 de la Tabla I:
sin datos horarios.
Ca. Réplica 2.a del núm. 4 de la Tabla I; sin datos horarios.
To. Próximo débil.
Ca. Réplica 3.a
Eb.
Ca.
Ca. Cercano.
Al. Peninsular.
Ma. Cerca de la costa de Torrox, Málaga.
Ca. Local débil.
Ca. Local débil.
Al.
Ma. Muy débil.
Ca.
Ca.
Eb.
To. Peninsular débil.
Ca.
Eb. Cercano.
Ca.
Ca. Local débil.
Eb. Cercano.
Al.
Al.
Ca.
Ca.
Ca.
Ca. Local débil.
Ca.
Ca. Local débil.
Am.
Ca.
Eb.
Am.
Am.
Am.
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Fecha

Hora
h. m. s.

Dist.
km.

63

26-V1

01 55 05

280

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

26
27
28
29
7-VII
10
11
16
18
26
27

20 47 16 ,122
10 34 23 (124)
21 24 41 308
23 47 59 320
06 15 27
90
06 45 37
7
22 56 02 100
10 27 38 (25)
10 02 57
80
02 42 45 260
14 39 18
20

75

27

16 04 17

76
77
78
79
80
81
82
83
84

27
3-VIII
4
4
4
7
10
15
21

16 54 11
23 18 13
0 14 10
22 30 40
22 34 03
01 00 13
23 52 04
15 17 32
19 09 46

85
86
87
88

22
25
26
27

20 04 04
06 23 53
06 59 09
17 51 48

(50)

89

27

17 53 48

20

90

27

17 57 45

20

91

27

18 02 39

20

92
93
94
95
96

30
30
31
3-IX
10

06 53 42
20 00 20
01 16 51
20 42 51
09 37 22

50

Núm.
t._

20

(70)
102

15

125

7
20

20
86
70

Prof.
km.

35

129
Estación sismológica
Observaciones

Ma. Probablemente en Valle de la Sere
na, Badajoz.
Al. Probablemente en el Mediterráneo.
Al. Réplica del anterior.
Eb.
Eb.
Am.
Ca.
Am.
Eh.
Am.
Ma.
Ca. Réplica 1.a del núm. 13 de la Ta
bla I.
Ca. Réplica 2.a del núm. 13 de la Tabla I.
Ca. Local débil.
Eb.
Ma.
Eb. Cercano.
Eh. Cercano.
Ca.
Eb. Cercano.
Eh. Muy cercano y débil.
Ma. Probablemente en el mar de Alborán.
Am.
Am. Próximo.
Ca.
Am. Réplica 1.a del núm. 16 de la Tabla I.
Am. Réplica 2.a del núm. 16 de la Tabla I.
Am. Réplica 3.a del núm. 16 de la Ta
bla I.
Am. Réplica 4.a del núm. 16 de la Tabla I.
Am. Cerca de la costa de Adra (Ma.).
Al. Peninsular débil.
Ca.
Al. Probablemente en el Mediterráneo
Al. Probablemente en el Mediterráneo.
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I30

Hora

Dist.
km.

Núm.

Fecha

97

10-IX

20 20 21

98

11

10 21 17

50

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

13
13
13
13
13
22
23
6-X
7
7
7
8
8
10
18
19
22
22
8-XI
8
8
9
14
15
17
18
19
20
2-X11
19
20

18 50 49
19 14 23
19 14 34
19 14 41
19 19 34
17 29 56
00 22 28
20 22 27
15 44 06
15 48 32
15 49 30
19 25 36
21 38 11
16 04 06
16 48 SO
06 06 30
13 49 47
16 32 47
09 41 28
13 31 53
15 53 34
23 02 04
21 26 46
17 41 09
10 04 35
16 48 30
11 11 04
05 03 21
22 44 11
21 32 39
18 29 59

(28)
(28)
(28)
(28)
(28)
45
250

130
131
132
133

21
26
27
30

16 09 46
01 48 43
05 41 58
18 52 17

h. m. s.

15
15
15
15
15
76
33

15

40
240

200
7
94
70

68
25
96

Prof.
km.

20

Estación sismológica
Observaciones
Ca. Mar de Alborán, cerca de Adra
36,5° N.-3° W. (Ma.)
Am. Marítimo, a 48 km. al SSE. de A,
mería.
Eb. Muy débil.
Eb. Muy débil.
Eb. Muy débil.
Eb. Muy débil.
Eb. Muy débil.
Eb.
Ma. Probablemente en el Mediterráneo
Al. Peninsular débil.
Ca.
Ca. Réplica del anterior.
Ca.
Ca.
Ca.
To.
Am. Próximo.
Am.
Ca. Local débil.
Eb. Muy cercano y débil.
Ca.
Ca. Local débil.
Ca. Local débil.
Ca. Local débil.
Ca. Local débil.
Ma.
Ma. Probablemente en Marruecos.
Am. Próximo.
Ma. Probable réplica del núm. 123.
To. Peninsular débil.
Ca.
Al.
Ma. Ovalo bético-rifeño : 36° 10' N.
4°6' W.
Ca. Próximo.
Al.
Ma.
Al.
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TABLA III.

Distribución cronológica y regional de los terremotos españoles durante el año 1957.
Regiones

Meseta Central
Cuenca del Ebro

Sumas
En. Fb. Mz. Ab. My. Jn. Jul. Ag. Sep. Oct. Nv. Dic. parciales
regionales
3
1

1

1

13

1
13

1

15

16

1

5

1

4
Valencia y Murcia
1

12

2
1

12

1

12

1

2
14

13

1

16

15

3
14

13

32
17

1

3
12

1

1

1

12

1

13

16

12

65

4
Granada

3
124 16

13

16

1

4
Almería

32
12

32

12

12

Málaga

Sumas mensuales

29

3

35 12

7

4

7

13 11 21 12 12

13

12

16

10

7

151

(Los números son grados F. M., y los subíndices, el número de sacudidas.)

Un fenómeno periglaciar en Asturias
y algunas consideraciones y deducciones relativas
a la formación y datación palinológica de suelos
por
F. Florsehatz y Josefa Menéndez Amor

(Avec un abrégé en fraNais)
(Láms. XIV-XV.)

Durante nuestras excursiones en 1956 para estudiar las turberas a lo
largo de la costa cantábrica, nos llamó la atención el perfil en un corte de
la nueva carretera de Buelna a Pendueles, cerca del kilómetro 1,5 (fig. 1).
Este perfil alcanza una longitud aproximada de 16 metros, estando
limitado en su parte superior por una curva bastante simétrica que se
eleva 2,5 metros del nivel de la carretera (fig. 2), y muestra, de abajo n
arriba: a) roca madre; b) piedras con arena oscura (± 35 cms.) ;
c) arena oscura con algunas piedras (± 25 cms.); d) arena gris con manchas oscuras (-± 10 cms.); e) "pavimento de piedras" (± 7 cms.) ; f) arena gris sin piedras (± 10 cms.); g) capa vegetal.
De estas capas, la más interesante es la que constituye el "pavimento
de piedras" (pavement de pierres, desert-pavement, Steinsohle), fenómeno
bien conocido en los países más septentrionales de Europa, por ejemplo,
en Alemania, Francia, Holanda. Se supone que es un fenómeno periglaciar : el resultado de la acción del viento muy fuerte de la última glaciación.
Cuando en una región el suelo está compuesto de arena con piedras
dispersas y cubierto con una vegetación escasa, el viento puede hacer desaparecer las partículas finas y las piedras se aproximan entre sí, hasta
formar una capa de una o varias filas. Esta capa, casi continua, protegc
la arena subyacente del efecto del viento. De esta manera se forma el "pavimento de piedras" que puede observarse en las fotografías adjuntas
(lám. I, figs. 1, 2 y 3).
Donde ahora se encuentra un "pavimento de piedras" existió antes un
centro de "deflación": el viento transportó una mezcla de granos de arena
y de partículas más finas, y a una cierta distancia, donde la fuerza del
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viento era más débil, aquéllas se depositaron. Las partículas más finas fueron trasladadas a mayor distancia, y finalmente también se depositaron, por
ejemplo, en la ladera de las montañas protegidas del viento, en forma de
loess. La arena constituye actualmente la llamada "capa de arena de cobertura" (sable de couverture, coversand, Decksand), como en Alemania,
Holanda y Bélgica. Esta capa hace frecuentemente una transición gradual
a la capa de loess.
Es posible que la localidad de "deflación" se convierta en una de "in0°57'

0'56

055'

9

540

100P m.

Fig. 1.
flación" : sobre el "pavimento de piedras" se deposita una capa de arena
o de loess inmediatamente o después de algún tiempo.
En nuestro caso, el "pavimento de piedras" pudo también formarse
durante la última glaciación, probablemente en un período estadial en el
que la vegetación era pobre; una capa de .z-h. 10 centímetros de arena se
depositó después sobre las piedras.
La circunstancia de que esta arena contiene granos de polen nos dió
la ocasión de componer un pequeño diagrama polínico (fig. 3), que puede
ser comparado con el diagrama de una turbera contigua, es decir, la d.:
Buelna, estudiada anteriormente por nosotros (1957). Este diagrama, da-
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tado en dos puntos mediante el C14 por el Profesor HL. DE VRIES, de
Groningen (Holanda), nuevamente lo reproducimos aquí (fig. 4). Nos parece que el diagrama de la capa de arena muestra cierta semejanza con el

f4

e
d4
e (

5

b

>
)

>

>

>

5 5

> 5
>

>

)

1

>

s
> s

)

) 5 >

Fig. 2.

trayecto comprendido entre los 40 y 50 centímetros de profundidad del
diagrama de Buelna. Si esta suposición es exacta, ello significaría que la
deposición de la ligera capa de arena tuvo lugar aproximadamente entre
110 y 240 arios después de J. C., es decir, en el siglo II o III de nuestra Era.
DDELNA
6.6.66 DE 55666
.0

26

>O 40 50 60 70

60

Iqo

no Ro Ro

1E0 DOS

*.

111

Fig. 3.—(La explicación de los signos en la fig. 4.)

Estas conclusiones son solamente valederas suponiendo que los tres
espectros de la capa de arena reflejan el tiempo de la sedimentación de esa
capa. Se nos plantea aquí una cuestión: es que los granos de polen y las
esporas se depositaron juntamente con la arena o es que penetraron
posteriormente en la arena?
Se trata de un problema general del que se han ocupado varios autores. Sus opiniones a este respecto son divergentes.
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En 1940 W. SELLE comparaba diagramas de podsol de Calluna, especialmente de la capa A2, con diagramas de capas de turba en la misma
región de Alemania: die Lüneburger Heide. Deducía que no podía negarse una cierta semejanza entre estas dos clases de diagramas, pero que
los espectros de las capas de arena no tienen valor para la reconstrucción
de la historia de los bosques: los granos de polen pudieron sufrir en la
capa A2 una elección por corrosión e infiltración. Los diagramas de la
arena reflejan, por consiguiente, según su parecer, sólo aparentemente la
composición antigua de los bosques.
Uno de nosotros (F.) publicó al ario siguiente diagramas construídob
después de haber efectuado análisis palinológicos de capas de podsol de
Calluna en Holanda, situadas encima de turba, debajo de turba, entre dos
capas del mismo material y sin relación con ella. Vistas las circunstancias
de que estos diagramas muestran gran semejanza con diagramas de turba,
se deduce la conclusión de que la capa A2 se formó de la misma manera
que una capa de turba, es decir, que ha crecido gradualmente. Parece posible poder determinar la edad geológica de la capa A2 palinológicamente.
por la misma razón que puede datarse una capa de turba.
Algunos arios después el problema en cuestión llamó la atención una
vez más. A. J. HAVINGA (1957) publicó los resultados de una investigación palinológica de tres capas de arena procedentes de una excavación
cerca de Velsen (Holanda). Su conclusión fue que los granos de polen
encontrados en estas capas de arena penetraron, en general, por la acción
del agua pluvial, aunque tiene en cuenta, al lado de esto, la posibilidad de
que dichos elementos se sedimentaron al mismo tiempo que la arena.
H. GODWIN (1958) da una interpretación del análisis polínico de un
podsol en el North Riding of Yorkshire (Inglaterra), realizado por G. W.
DIMBLEBY. GODWIN opina que es evidente que la distribución vertical del
polen y de las esporas en suelos minerales puede ser explicada de maner3.
totalmente distinta a la que se aplica para un depósito orgánico autóctono:
en el primer caso el polen y las esporas se incorporan por down-wash durante varios períodos y sin sucesión intrínseca del tiempo; en el otro se
trata de un proceso continuo en relación con un cambio en la vegetación
durante la acumulación del depósito.
Finalmente, M. WELTEN (1958) se ocupó también de este problema.
Dicho investigador analizó Perfiles de suelos en los Alpes suizos entre lo 3
1.800 y 2.700 metros sobre el nivel del mar. Llega a la conclusión que
sus resultados prueban la posibilidad de hacer un análisis polínico razonable de perfiles de suelos alpinos. Los diagramas por él obtenidos. refle-
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jan, según su criterio, la historia de la formación de suelos acumulados.
WELTEN recuerda la sugerencia de DIMBLEBY de que una parte de la lluvia polínica penetrara en el suelo por downwash, y admite que esta explicación puede referirse a suelos en los que una acumulación está casi excluida.
Aceptando y ampliando esta idea de WELTEN, distinguimos suelos "de
base estática" y "de base dinámica". Los primeros se formaron en un
sedimento ya presente; los granos de polen y las esporas que se encuentran
en él, pueden ser sincrónicos con el sedimento o haber penetrado más tarde
por downwash, pero no se prestan a la construcción de un diagrama, indicando el tiempo de la génesis del suelo. Los otros se originaron conjuntamente con el sedimento y pueden producir diagramas "normales", que
permiten fijar palinológicamente la edad geológica del suelo y del sedimento. Esta circunstancia es característica de los suelos "de base dinámica" y denota su diferencia con los suelos "de base estática".
Nos parece justificado suponer que la capa de arena que cubre el "pavimento de piedras" cerca de Buelna ha producido un diagrama que refleja la fase de la historia de la vegetación holocena, en la que esta capa
se formó. Ella contiene, por tanto, un suelo "de base dinámica".
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ABRÉGÉ
Un phénoméne périglaciaire en Asturies et quelques considérations et
déductions concernant la formation et la datation palynologique de sois.
En 1956 une coupe le long de la nouvelle route de Buelna á Pendueles
montrait de bas en haut : la roche mere, pierres dans du sable gris foncé,
sable gris foncé avec quelques pierres, sable gris á taches sombres, "pa.
vement de pierres", sable gris sans pierres, tapis végétal.
Le "pavement de pierres" portait á supposer que pendant une certaine
période de la derniére glaciation le vent avait emporté le sable se trouvant
entre des pierres, de sorte que celles-ci ont formé enfin une couche plus
ou moms serrée, protégeant le sable sous-jacent contre l'action du vent.
L'analyse palynologique de la mince couche de sable couvrant les pierres a produit un diagramme qui s'accorde avec la partie comprise entre
40 et 50 cm de profondeur du diagramme de la tourbiére voisine de Buelna, daté en deux endroits par la méthode du carbone radio-actif. Ii s'ensuit
que la couche de sable s'est formée pendant le deuxiéme ou le troisiéme
siècle de notre ere.
Cette conclusion est seulement valable s'il est juste que les spectres
du diagramme refiétent le temps de la formation de la couche de sable.
Nous envisageons ici une question dont plusieurs palynologistes se sont
occupés : est-ce que le pollen et les spores, présents dans un lit de sable,
se sont déposés au mérne temps que les grains de sable ou bien sont-ils
pénétrés plus tard ? Les opinions divergent. Nous faisons mention de quelques-unes.
SELLE (1940) : On ne peut pas nier une certaine ressemblance entre des
diagrammes obtenus de la couche A2 d'un podsol de Calluna et ceux
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de tourbiéres dans la méme région. Néanmoins, les spectres du podsol
n'ont pas de valeur pour la connaissance de l'histoire des foréts.
FLORSCHÜTZ (1941) : La circonstance que les diagrammes provenant de
couches A2 du podsol de Calluna présentent une grande similitude avec
ceux de couches de tourbe, permet de supposer que les couches A.2 se
sont formées de la méme maniére, c'est-á-dire par accumulation graduelle. Partant, une couche A2 peut également étre datée palynologiquement.
HAVINGA (1957) : Les grains de pollen entrent dans le sable par Faction
des eaux pluviales, quoique, á cóté de cela, il faille tenir compte de la
possibilité que, en certains cas, des grains soient déposés en méme temps
que le sable.
GODWIN (1958) : La distribution verticale des grains de pollen et des spores dans un sol minéral doit étre expliquée d'une fagon totalement
différente de celle dans une couche organique ; dans le premier cas les
grains et les spores sont entrés par "downwash".
WELTEN (1958) : B. est possible d'obtenir de sols accumulés alpestres des
diagrammes polliniques qui reflétent l'histoire de la formation de ces
sols. Quand une accumulation est invraisemblable, la présence de grains
de pollen peut étre attribuée au "downwash".
En acceptant cette idée de WELTEN et en l'amplifiant, il nous parait
justifié de distinguer entre les sols "á base statique" et "á base dynamique". Les premiers se sont formés dans des sédiments déjà présents. Les
grains de pollen et les spores qu'ils contiennent peuvent étre synchrones
de ces sédiments ou y étre pénétrés plus tard par "downwash", rnais jis
ne se prétent pas á la construction de diagrammes indiquant le temps de
la génése des sols. Par contre, les sols "á base dynamique" sont nés simultanément avec les sédiments et peuvent produire des diagrammes "normaux" qui permettent d'approcher palynologiquement l'áge géologique de
ces sols et de ces sédirnents. Cette circonstance caractérise les sols "á base
dynamique" et dénote leur différence avec les sols "á base statique".
La couche de sable sur le "pavement de pierres" prés de Buelna a
fourth un diagramme "normal" et contient done un sol "á base dynamique".
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Fig. 1.—Detalle del perfil del "pavimento de piedras".

Fig. 2.—Perfil mostrando el "pavimento de piedras".

LAM. XIV.
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Detalle del "pavimento de piedras".

LAM. XV.

RESEÑAS CIENTÍFICAS

Mesolítico y su arte rupestre
por
Eduardo Hernández-Pacheco ()

RECAPITULACIÓN DEL PROCESO EVOLUTIVO HUMANO.

El origen, cambios y evolución de la Humanidad se acomodan a las
grandes transformaciones de la Naturaleza, análogamente a como se realiza en el mundo biológico, tanto en el vegetal como en el zoológico.
En tales respectos, creemos oportuno exponer una recapitulación del
proceso evolutivo que ha experimentado la especie humana en las etapas
geológicas desde finales del Plioceno y durante el transcurso del Pleistoceno hasta finalizar este período y alborear el del clima actual, o sea el del
Holoceno.
Hay una primera fase evolutiva, la de los prehomínidos o antropomorfos, con escasos restos fósiles, insuficientes para aclarar las tinieblas que
envuelven al problema de los orígenes de la Humanidad.
Al final del período geológico del Plioceno y a la primera época del
Pleistoceno corresponden restos de homínidos con características claras de
humanización, cuyas especies están representadas en diversidad de territorios de la superficie terrestre: en la Insulindia, en China, en el N. africano y en Europa: el Pithecanthropus erectus, en Java; el Sinantho pus
pekinensis, en la comarca de Pekín; el Atlanthro pus mauritanus, en Argelia, y el Homo heidelbergensis, en Alemania. Los restos fósiles de estos
primitivos representantes de una Humanidad incipiente son escasos y precarios; pero el estudio intensivo y minucioso de cada ejemplar y de las
(*) Según texto y grabados extraídos de la obra recientemente publicada PuHISTORIA DEI, SOLAR HISPANO (Orígenes del Arte pictórico), por Eduardo Hernández-Pacheco: 782 págs.; 578 figs.; XII láms. en negro y en color. Madrid, 1959.
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características del yacimiento permite deducir el alborear
de una Humanidad que se inicia.
En el Pleistoceno medio, en época climatológica favorable,
la luz se
hace y aparece el hombre, destacando claramente sobre la
animalidad el
Homo primigenios, del Paleolítico inferior, que sabe encen
der fuego, lanzar un arma arrojadiza y construir el maravilloso y sencill
o instrumento
lítico de múltiples usos, cual es el hacha de mano.
Nuevo cambio geológico se produce: el clima cambia, el
hombre no
es vencido por la Naturaleza hostil, sino que (entre oscuri
dades respecto
a su procedencia) surge un hombre más perfecto que el
Homo primigenios, desapareciendo éste y ocupando el ámbito terrestre
el Homo sapiens,
del Paleolítico superior, diversificado en variedad de tipos
étnicos, que
lucha sabiamente contra la hostilidad del medio ambiente,
refugiándose
en las cavernas, de temperatura media uniforme; se abriga
con pieles, que
sabe adobar, y que transforma el hacha de mano en múltip
les instrumentos, adecuado cada uno para especial empleo; que sabe labrar
la madera,
el asta de los cérvidos y el hueso, construyendo utensilios
varios.
Este nuevo hombre concibe y experimenta sensaciones de
orden espiritual y las manifiesta y realiza mediante el grabado, la escult
ura y el arte
rupestre, representaciones artísticas en las que progresa.
El hombre del
Paleolítico superior, en su espiritualidad, se sobrepone a
la animalidad:
el espíritu domina a la materia. Es un hombre completo,
cuya evolución
orgánica durante el transcurso del Holoceno es fundamentalm
ente espiritual y progresiva hacia los tipos culturales de la Civilización.

CAMBIO DE AMBIENTE Y TRANSFORMACIONES CULTURALES.
Con el Aziliense termina el Paleolítico superior y comie
nza el Holoceno, o sea la época actual, con el ambiente natural en el que
vivimos. Los
problemas respecto a la Humanidad primitiva son de otra
índole, perdiendo interés las características de orden geológico, paleontológic
o y climático,
y adquiriéndole lo antropológico y lo arqueológico. Pero
Natura non fecit
saltos, según la frase de LINNEO. Hay un peno de acomo
dación del mundo biológico a la época actual, de tránsito del pasado al presen
te, del Paleolítico al Neolítico. Tal período de enlace entre la cultura
de vida errante
y actividad esencialmente cazadora y el de la Humanidad
de vida sedentaria, en la que se hace ganadera y agricultora, es la etapa
de la Cultura,
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que acertadamente se denomina "mesolítica", porque es intermedia entre
la Cultura que se extingue y la que suavemente alborea.
El cambio climatológico produce gran transformación en la flora y en
la fauna, y por lo tanto, en el vivir de la población humana. En unas regiones la variación climatológica ocasiona dificultades y escaseces, como
denotan los restos y despojos alimenticios acumulados en los concheros de
la costa cantábrica y en paraderos del estuario del Tajo. Del interior peninsular se tienen, hasta el presente, escasas referencias.
Otras debieron ser las circunstancias en la amplia zona de las vertientes mediterráneas, en las que existía abundante fauna cinegética, según

Fig. 1.—Pintura, en rojo, de toro, en los lisos de rodeno del barranco del Anear,
situados al respaldo de la Perla del Escrito, en término de Boniches (Serranía de
(Cuenca). Expedición de julio de 1918 por E. HERNÁNDEZ-PACHECO.
lo indican las pinturas rupestres mesolíticas. El pueblo mesolítico del levante español, por su situación geográfica, tendría modalidad especial dentro del conjunto nacional hispano, sin que tal modalidad presuponga ser
efecto del influjo exterior de pueblo alguno extraño, sino modificación
autóctona por efecto de la acción del medio ambiente. Tal modalidad se
manifiesta en las características especiales de su arte rupestre.
Los tres tipos de agrupaciones humanas que sincrónicamente ocuparon
el área peninsular durante los tiempos mesolíticos, de las que se tienen
datos concretos, son los correspondientes a los tres grupos o modalidades
culturales siguientes: Asturiense, Lusítaniense y Levantiense.
El cambio climatológico se inicia con el Aziliense, reduciéndose en los
yacimientos de este período las especies cinegéticas a la fauna actual, más
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caballo y toro, actualmente en domesticidad. Se advierte penuria de restos óseos, en comparación con la abundancia que presentan los niveles
subyacentes del Magdaleniense, como si la caza hubiera disminuído, retirándose del litoral y emigrado hacia las serranías del interior, libres de
hielos y nieves permanentes, y a comarcas boscosas y de praderías veraniegas. Se observa también cambio en la fauna malacológica costera. Se
sigue habitando en los pórticos y vestíbulos amplios de las cavernas, en
cuyos yacimientos se observa continuidad en el paso de los niveles del
Magdaleniense superior al Aziliense. Tal es el caso de la cueva de la
Paloma y de las cavernas cuyos yacimientos fueron excavados por el
CONDE DE LA VEGA DEL SELLA, en Asturias y Cantabria, y también en
la caverna del Castillo, de Puente Viesgo (Santander).

CULTURA DEL LEVANTE HISPANO Y SU ARTE RUPESTRE.
Al producirse el cambio climatológico del Pleistoceno final al Holoceno las especies cinegéticas del solar hispano comenzarían a emigrar
hacia territorios más adecuados para su desarrollo, y tras la fauna venatoria, los paleolíticos trogloditas hacia las serranías de las vertientes mediterráneas, en donde abundarían el ciervo, la cabra montés, el toro y el
caballo y otros grandes mamíferos, pero no especies de la fauna fría, ultrapirenaica, que nunca existieron.
Los indígenas de levante, ocupaban el país durante el largo transcurso
del Paleolítico superior, según acredita la excavación de la cueva del Parpalló, no tendrían por qué emigrar, pues la caza más bien aumentaría que
decrecería; sus sucesores mesolíticos serían los que recibieran a las hordas
emigrantes. Es opinión hipotética que las relaciones entre los aborígenes
y los emigrantes no debieron ser muy cordiales, suposición fundamentada
en lo abundante del tema pictórico de luchas campales, que serían producidas por rivalidades en relación con la caza. Pudieron ser obra de los
paleolíticos recién llegados, con tradición pictórica magdaleniense, algunas
de las pinturas de mayor tamaño, tal como los denominados "toricos de
Albarracín", de color rojo y tinta plana, figuras que desdicen de la generalidad de las levantienses. También hemos supuesto que el gigantesco
toro de las cuevas de la Araña sería obra de los emigrantes paleolíticos,
toro al que le añadieron los autóctonos unas flechitas, que por su pequeñez
parecen alfileres clavados en la gran figura.
Los emigrantes abandonaron la vida cavernícola y unos y otros pin-
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taron abundantemente en abrigos y roquedos, a la luz del día, con nuevos
temas, técnica y tamaño, figuras de animales y escenas variadas, principalmente de caza y de guerra, pudiendo deducirse que ante tal complejidad de asuntos no habría en las representaciones pictóricas la misma
finalidad que guiara a los pintores trogloditas, quedando el tema de la significación de las pinturas rupestres mesolíticas abierto a la especulación
y crítica hipotéticas. En todo caso, lo esotérico y lo de la magia del arte
rupestre troglodita desapareció al salir de las tenebrosidades de la caverna
a la luz del día.
En el conjunto pictórico rupestre del Mesolítico hispano se advierten
dos ternas fundamentales: uno es la figuración de especies zoológicas, que

Fig. 2.—Escena de ca 7a, pintada en la covacha de el mas d'en Josep, del barranco
de Valltorta, en término de Tirig (Castellón), según copia por el dibujante F. BENÍTEZ. Tamaño, 1/6 del natural.
son principalmente la cabra montés, ciervo, toro, caballo, jabalí, y en algunos casos, zorro y alguna otra especie de la fauna actual, y también
bandadas de aves. Otro de los asuntos son escenas de caza y recolección
de frutos arbóreos.
Hay con frecuencia representaciones aisladas de figuras humanas con
detalles de indumentaria. Respecto a ésta, los hombres llevan gorros de
varias formas o plumas en la cabeza, adornos con colgantes en brazos y
piernas, y en algunas figuras, algo como calzones cortos. Las mujeres, el
cabello a media melena y falda hasta la pantorrilla, observándose en algulo
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nas figuras femeninas que la faldamenta está compuesta de bandas colgantes, que hacen suponer fueran de pieles de caza menor, pues el tejido
de tela es industria impropia de la época, no apareciendo hasta el Neolítico. En algunas escenas, tales como la de recolección de miel en las
cuevas de la Araña (Valencia), se ven largas cuerdas formando escala,
que serían de esparto, planta espontánea y abundante en la comarca; la
vasija para depositar los panales pudiera ser algún capacho de esparto o
cesto de mimbres o de juncias. El arma que figura en todas las escenas
de caza o guerra es el arco y el manojo de flechas; tal carácter establece
clara separación entre las pictografías mesolíticas del levante español y las
paleolíticas del N. de España y S. de Francia, en las que no figura el arco,
o es muy dudoso, sino el venablo o jabalina.
En el conjunto pictórico rupestre del Mesolítico hispano se advierte
en las superposiciones correspondientes a varias épocas un proceso inverso al de las pictografías paleolíticas: en éstas, progresivo, hasta el perfeccionamiento del Magdaleniense, mientras que en las mesolíticas levantinas el proceso es degenerativo, desde el bello grupo de los "toricos de
Albarracín" y de los ciervos de Calapatá (Teruel) hasta el esquemático
y tosco de las figuras de las capas más modernas de los lienzos pictóricos.
Las pinturas rupestres naturalísticas del Levantiense ocupan un área
más restringida que las trogloditas, asimismo rupestres, por cuanto están
circunscritas tan sólo a España. Prescindiendo de las degeneraciones extremas y refiriéndonos principalmente a las manifestaciones del arte rupestre naturalístico del buen estilo, se advierten en ellas caracteres especiales, que pueden concretarse en los siguientes extremos:
Situación de las pinturas a plena luz del día, apenas resguardadas
del sol y de la lluvia en covachas, abrigos o peñones, en vez de estar situadas en las profundidades tenebrosas de las cavernas.
Tamaño de las figuras, en general pequeño; las más grandes corresponden a los tipos medios de las trogloditas, siendo los de las rupestres levantinas de 20 a 30 centímetros tan sólo, por término medio.
Abundante representación de la figura humana, en oposición a su
extrema rareza en las pinturas trogloditas; figura humana clara y patente
y sin carácter alguno antropomorfo.
Abundancia de representaciones de escenas complejas de diversa
índole, especialmente en relación con la caza o la guerra, escenas que faltan totalmente en las pinturas trogloditas.
Ausencia de figuras correspondientes a especies animales del período cuaternario, tales como rinocerontes, elefantes, alces, renos, bisontes,
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etcétera. La fauna pictórica de las rupestres levantinas está constituída por
los animales salvajes existentes en época histórica en el país, a saber:
cabra montés, ciervo, corzo, jabalí, zorro, y con ellos otras especies que
podemos suponer estaban aún en estado salvaje en la comarca, ya constituido el clima actual, como el caballo y el toro.
f) Caracteres especiales de técnica y estilo en las pinturas, para apreciar las cuales hay que abarcar el conjunto artístico, no determinadas figuras aisladas, y que son, a saber: 1.0, predominio de simple contorno
lineal de las siluetas de las figuras, éstas en tinta plana o con relleno de
líneas representando el modelado, y falta absoluta de policromados ;
2.°, concepción idealista en la representación de los animales y del hombre, con objeto de obtener figuras que sean la expresión sintética de la
especie zoológica representada. Esta concepción idealista lleva en la figura
humana a la exageración patente de los rasgos que se quieren hacer resaltar.
Es el arte de levante un arte ya evolucionado. Consiste, aun en las
fases más primitivas, en el relleno de la silueta con tinta plana o en figurar
el modelado mediante trazos interiores al contorno, como se advierte en
el arte troglodita, progenitor del rupestre naturalista de levante. Se señalan siempre en el nuevo arte las dos patas de cada par, y frecuentemente
se representa en pleno movimiento o en actitudes complejas, como las
figuras de ciervos que existían en Calapatá (Teruel), que tienen sus analogías por este carácter, no por otros, en las de los bisontes de Altamira.
Contribuyen a que se obtenga la expresión sintética a que antes nos
hemos referido la manera como están representadas ciertas partes de los
animales, tales como los cuernos de ciertas figuras astadas. En las de toros,
la disposición de que nos vamos a ocupar se observa ya en las fases antiguas del Solutrense y Magdaleniense trogloditas y continúa en todo el
arte prehistórico de épocas posteriores, siendo buenos ejemplos en el rupestre mesolítico las bellas figuras de toros de los roquedos del prado del
Hostal y del Navazo, en Albarracín ; las de Cogull, Alpera, etc. Causan
todas estas pinturas impresión de gran realismo y de veracidad en la interpretación; los animales están figurados de perfil, y por lo general en
silueta de tinta plana, y sin embargo las astas tienen posición anormal,
pues aparecen no vistas de perfil, sino de frente o de espalda, y por lo
tanto, ambos cuernos en disposición simétrica, representación falsa, pero
que en todo caso hace que la figura gane en realismo.
En los ciervos se aprecia análogo carácter. Consiste la particularidad
a que aludimos en que en las figuras de perfil los ejes o tallos principales
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de las astas están figurados de frente, con gran divergencia, para que puedan situarse las ramas o candiles de modo que la cornamenta aparezca
completa, con todos sus detalles y sin tapar un asta a la otra.
Las pesuñas de los animales bisulcos, rumiantes y jabalíes presentan
también figuración curiosa, que no es la verdadera, pues en el animal de
perfil una pesuña tapa a la otra, y sin embargo, en muchas figuras de ciervos, cabras, toros y demás rumiantes del arte levantiense se perciben las
dos pesuñas de cada pata, para lo cual el artista ha acudido al procedimiento de representarlas de frente o como se ven en el animal en movi-

Fig. 3.—Tipos de arqueros cazadores pintados en la covacha «Saltadora» y del
mas d'en Josep, en el barranco de Valltorta, en término de Tirig (Castellón), según
copia del dibujante F. BENÍTZZ, de la <Com. Inv. Paleont. y Prehist.». Tamaño,
1/3 del natural.

miento; disposición que también tiene sus antecedentes en las figuras del
arte rupestre troglodita, en el del arte litológico y en el manuable figurativo.
Otra característica del arte representativo prehistórico levantino es la
manera como se figuran las patas. Cuando se observa en vivo a los animales situados de perfil, una pata tapa a su compañera del lado opuesto,
por lo menos en gran parte, y sin embargo, en las pinturas del buen estilo
levantino se abarca la figura con las cuatro patas manifiestas, para lo cual
el artista ha acudido al medio de situar una pata de cada par inmediatamente detrás de su compañera, como vistas con una cierta oblicuidad.
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Tales detalles del modo dicho interpretados, encajados en una silueta
exacta del animal, con acertada expresión de la actitud de cada especie
zoológica, producen figuras sintéticas completas en todos sus aspectos, resultando imágenes que, a pesar de las frecuentes anomalías de los detalles
especificados, de carácter idealista, tienen intensa vida y realismo.
Al originarse el arte rupestre naturalista por el trasplante a nuevo
ambiente, el rupestre troglodita del Magdaleniense de tipo cantábrico surge como elemento nuevo la representación pictórica de la figura humana,
que se une a la exclusivamente animalística del arte troglodita.
Hay, pues, un elemento importado, probablemente con las ideas de
magia de caza, que está representado por las figuras de animales, y otro
elemento que se origina en el nuevo ambiente de los pueblos que ocupaban
el ámbito levantino; elemento nuevo, que es la figura humana, que aparece en seguida y se une al animal de abolengo troglodita. Pero las concepciones mágicas debieron de experimentar gran transformación, pues
no hay serial alguna de figuras antropomorfas, y la situación de las pinturas a la luz del día parecen indicar que gran parte de las antiguas ideas
esotéricas se abandonarían en el trasplante y quedaron olvidadas en las
tenebrosidades de las espeluncas.
Lo más saliente de la figura humana en el nuevo arte es la concepción
idealista, que origina un a modo de estilización, que produce en la representación humana gran esbeltez, con acentuación de ciertos caracteres morfológicos, como son la exagerada delgadez del abdomen y de la cintura,
el tórax triangular y las pantorrillas abultadas, resultando figuras que constituyen expresión sintética de agilidad y de ligereza.
En otro tipo de figuras humanas, como los guerreros que avanzan,
del fresco de Minateda, la expresión de agilidad, fuerza y ligereza está
conseguida por la acertada proporción de las partes, y sobre todo, por la
expresión maravillosa de las actitudes y el proporcionado relieve de las
formas.
También existen figuras en las que se ha obtenido la misma finalidad
con extrema sencillez, prescindiendo en absoluto del relieve de las formas
y acudiendo tan sólo a la proporción de las partes y a la expresión de las
actitudes, de tal modo, que el tronco y los miembros son simples trazos
lineales y la cabeza una mancha redondeada en la que apenas se puede
reconocer detalle alguno morfológico. Las figuras humanas de la cacería
de cabras monteses de las cuevas de la Araña y las del combate de los
Arqueros de Morelia la Vieja son los mejores ejemplos de esta clase de
representaciones idealistas.
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En todos los tipos descritos de las diversas localidades pictóricas del
arte naturalista rupestre del levante la resultante es la expresión armónica del movimiento, de la ligereza y de la agilidad: la representación
sintética del prototipo de hombre ágil y corredor, obtenido mediante una

Fig. 4.—Pintura representando una lucha de arqueros, en la Icovacha del Roble»,
situada en el acantilado de la muela de Morelia la Vieja (Castellón), escena estudiada y copiada por la expedición HERNÁNntz-PAcnEco de 1918. Tamaño, 1/3 del
natural.
concepción idealista de los rasgos característicos del pueblo esencialmente
cazador que en tales figuras se representa.
A estos caracteres hay que añadir el impresionismo, que tiene su manifestación más acertada en los grupos de alejas revoloteando en la esce-
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trogloditas del tipo de las de Cantabria en el N. hispano, en Penches (Burgos) y en Los Casares (Guadalajara), en el centro peninsular, y las de La
Pileta y Ardales, en la serranía de Ronda, hecho que hasta el presente
no se ha realizado, pero que es posible y aun probable que algún día acontezca, vendría a reforzar el hallazgo del abundante arte rupestre litológico
de la cueva del Parpalló, en Gandía (Valencia), y a confirmar de manera
indudable la teoría de la sucesión del arte rupestre troglodita del Paleolítico de época pleistocena por el arte rupestre mesolítico del Holoceno de
tipo levantino.
EVOLUCIÓN DEL ARTE RUPESTRE MESOLÍTICO.
En los conjuntos pictóricos de las localidades donde el arte rupestre se
manifiesta con las características reseñadas suele ocurrir que a las figuras
humanas y de animales, con buen estilo, se superpone un cierto número
de otras en las que se advierte patente degeneración artística. Estas figuras superpuestas son toscas, pierden expresión y exactitud de detalles, la
silueta se embastece y los miembros carecen de corrección, hasta el punto
que las determinaciones específicas en algunos casos son difíciles y dudosas.
La especie animal, en estas figuras de estilo degenerado, se expresa
por la exageración de alguna parte característica, como una profusa ramificación en las astas de los ciervos, o por dos grandes trazos curvos
para significar los cuernos de las cabras; en las fieras, las patas terminan
en garras descomunales o presentan boca diforme, armada de dientes en
sierra. Sin embargo, en algunas de las figuras degeneradas del arte naturalista rupestre la silueta está lo suficientemente bien expresada para que
no quepa duda de la especie que se representa, como se observa en las
diminutas cabras monteses del Canchal de las Cabras Pintadas del valle
de Las Batuecas (Salamanca), o en las series de aves y ciertos grupos de
mamíferos del Tajo de las Figuras, cerca del Estrecho de Gibraltar.
Pero al avanzar la degeneración artística la figura animal acaba por
esquematizarse en grado extremo y formar parte de los grupos pictóricos
del Neolítico y del Eneolítico.
En la figura humana se aprecia la misma evolución degenerativa, desde los de buen estilo naturalista hasta la puramente esquemática del Neolítico, cuya significación humana no se reconocería sin la serie de términos
intermedios que las enlazan.
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A la expresión sincera de la realidad patente, efectuada con veracidad
artística, sucede en el tiempo lo esquemático y simplista; por una parte
hay degeneraciones artísticas, y por otra un adelantamiento hacia lo convencional y simbólico, hacia la expresión gráfica y jeroglífica, y en último
avance, hacia la escritura mediante signos convencionales.
Lo expuesto respecto a las características y análisis de las pinturas
rupestres de tipo levantino nos lleva al convencimiento de que el conjunto
de esta clase de pinturas prehistóricas no es Paleolítico, ni tampoco Neolítico, y como, por otra parte, las figuras de sus primeras fases se enlazan
con algunas de las superiores del Magdaleniense final, o sea con las trogloditas de la última etapa, deducimos que las manifestaciones pictóricas
en cuestión corresponden al período de tiempo que tiene como límite más
antiguo el final del Paleolítico. Respecto al límite superior, puede deducirse, teniendo en cuenta que las últimas fases se unen y enlazan mediante
términos de degeneración artística y de evolución progresiva hacia la estilización y esquematización de las pinturas del Neolítico, observándose
que las claramente de esta edad están siempre superpuestas a las de tipo
naturalista más o menos degeneradas, y no debajo de éstas.
Corresponden los tiempos mesolíticos al principio de la época presente,
cuando se establece el clima actual, y con él la fauna y la flora modernas,
transcurso de tiempo en el que antes existía un hiatus o vacío en la Prehistoria, que se llena con fases y etapas de culturas de tipo esencial de
vida cazadora, a las que corresponden el Aziliense y las especiales del
Asturiense y el Lusitaniense.
El arte prehistórico figurativo comienza con el rupestre troglodita del
Paleolítico superior y alcanza su máximo desarrollo en el final de este
período, en el Magdaleniense, y se extingue como una luz que se apaga
de pronto. En realidad, el arte representativo no desaparece, sino que se
manifiesta fuera de las cavernas, continuando su evolución al aire libre,
desplazándose de lugar y desarrollándose en los territorios en donde emigraciones e infiltraciones le trasplantarían, adquiriéndole los pueblos autóctonos de las montañas orientales de España y modificándole con nuevas
características y modalidades.
Causas de este trasplante serían los cambios climatológicos que señalan
el fin del Cuaternario, pues se comprende que al hacerse más franqueables
las montañas cantábricas se establecerían corrientes migratorias y de difusión hacia el SE., siguiendo la zona montañosa de las serranías ibéricas
hacia las regiones de las vertientes mediterráneas y al litoral levantino
en busca de nuevos territorios de caza.
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Obra de los pueblos del final del Magdaleniense infiltrados hacia el
SW. pueden ser las figuras de las primeras fases del arte rupestre naturalista del levante, que a causa de un nuevo ambiente cultural y en otro
medio natural no fueron pintadas en las cavernas, sino en los lienzos de
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Fig. 5.—Parte superior de la escena de recolección de miel, pintada en el abrigo
principal de las «Cuevas de la Araña», en la Serranía de Valencia, en término de
Bicorp. Tamaño, 2/3 del natural. Expedición HERNÁNDEZ-PAcnr,co en 1920.
los roquedos y en covachas abiertas a la luz del día, si bien con la misma
característica que las pinturas trogloditas del final del Paleolítico superior.
Los pueblos autóctonos de las regiones levantinas, también cazadores
y con concepciones ideológicas diferentes, modificarían pronto el carácter
de las pinturas, originándose nuevos tipos en el arte rupestre. Se intro-
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duce y adquiere predominio la figura humana; el arte rupestre evoluciona
y progresa con la representación de escenas complejas y con el carácter
idealista que presenta en las fases de su culminación, de la que son buenos
ejemplos las escenas de Cogul, de las cuevas de la Araña, de Morelia la
Vieja, de Alpera, Minateda, etc.

EDAD DE LAS PINTURAS RUPESTRES DEL LEVANTE HISPANO, DEDUCIDA
DE SU FAUNA:
Las pinturas rupestres de tipo naturalista de las covachas y roquedos
del Levante hispano no fueron reconocidas unánimemente como de edad
diferente de las rupestres trogloditas de Cantabria y del Sur de Francia.
Defendieron la tesis de la contemporaneidad de unas y otras manifestaciones pictóricas el abate H. BREUIL y su colega y compañero H. OBERMAIER, delegados del Institut de Paléontologie Humaine, de París, quienes
las consideraron coetáneas con las trogloditas, aunque con características
y modalidades diferentes.
El autor del presente relato discrepó de tal opinión, sosteniendo la
tesis de la edad holocena, de clima semejante al actual y fauna cinegética
la viviente en el país en época histórica, tal como se expone en las páginas
que anteceden, acompañando en su opinión al autor de estas notas algunos
colegas geólogos y el dibujante F. BENÍTEZ, de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas.
Cuestión fundamental y decisiva en el problema era la exacta determinación de la fauna representada en los lienzos rocosos. Si ésta correspondía a algunas especies pleistocenas, las pinturas del Levante eran contemporáneas de las trogloditas del N. de España y de las francesas. Por
el contrario, si la totalidad de las figuras, sin excepción alguna, eran de
la fauna actual o histórica, había que suponer que las pinturas rupestres
eran holocenas, del Mesolítico, en que las especies nórdicas habían desaparecido del ámbito hispano.
En tal estado la cuestión clave y fundamental del arte rupestre levantino, decidimos emprender la revisión de todas aquellas figuras del arte
rupestre de Levante señaladas en los diversos lienzos rocosos como especies de la fauna cinegética, diferentes de las vivientes actualmente y en
épocas históricas. Realizamos la labor acompañados del dibujante de la
Comisión, FRANCISCO BENÍTEZ MELLADO, artista gráfico notable, especializado en la copia de pinturas rupestres, de gran habilidad y compe-
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tencia, y que, aparte de esto, tenía la ventaja de no presumir de especialista en Prehistoria ni de zoólogo, y por tanto, libre de sugestiones en la
interpretación faunística de las figuras pintadas en los lienzos rocosos.
Efectuado el recorrido y detenida prospección del conjunto pictórico
levantino, copiadas todas las pinturas indicadas corno correspondientes a
la fauna pleistocena, publicamos en 1924 la Memoria número 34, de la
serie de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas,
en cuya segunda parte, titulada "Evolución del arte rupestre de España",
se consignan los datos obtenidos y nuestras deducciones en el respecto
indicado.
Las figuras de arte rupestre naturalista que en diversas localidades de
Levante se han interpretado como correspondientes a animales de la fauna
pleistocena, extinguida en la Península, son en corto número, y en todo
caso, dudosas y discutidas.
Como consecuencia de lo expuesto, deducimos que hasta la fecha de
nuestra publicación pertinente a este asunto, en 1924, no existía en el
arte rupestre de estilo naturalista y tipo levantino ninguna figura en el
ámbito hispano de los animales característicos de la fauna cuaternaria,
representada de una manera clara que su interpretación no deje lugar a
duda alguna, como acontece, por ejemplo, con los bisontes, renos y mamuts
del arte troglodita cantábrico o del S. de Francia.
De todo lo expuesto se deduce que la fauna cinegética de las pinturas
levantienses corresponde únicamente a las especies actuales en el país en
estado salvaje, más el toro y el caballo, actualmente en domesticidad.

Indices morfométricos de sedimentos detríticos
I. A. A.

La morfología de sedimentos detríticos ha sido objeto en el transcurso
del tiempo de un detenido estudio por parte de diversos especialistas. El
primer trabajo sistemático sobre formas de granos de arenas fue presentado por el geólogo inglés H. C. SORBY, en 1880; en él se describe la mayor parte de los granos, y se considera que la abundancia de éstos en
ciertas formaciones actuales o antiguas demuestra la necesidad de un transporte y una acción mecánica intensa para que se redondeen las partículas
de cuarzo, en un principio de aspecto anguloso.
READER, en 1892, y MACKIE, en 1897, estudian la morfometría de
arenas y cantos rodados, considerando el mecanismo de redondez de estas
partículas sedimentarias.
Durante los primeros treinta arios del siglo presente se observa un incremento moderado en el número de trabajos de esta especialidad, entre
los que se pueden citar uno de WENTWORTH, en 1922, sobre metodología
de medida y representación de forma de cantos rodados; otro de BOURCART
y MALYCHEFF, en 1926, de las arenas del Sáhara, y el de LUCIAN CAYEUX,
aparecido en Francia en 1929, acerca de las arenas silícicas.
Desde el ario 1930 a 1942 son muy numerosos los estudios consagrados a los métodos morfoscópicos y morfométricos de cantos rodados y
arenas, por medio de los cuales diferentes investigadores tratan de evaluar
cuantitativamente las formas y aspecto de las partículas sedimentarias,
así como la caracterización de su significado genético.
A partir del ario 1942, fecha en la que el ilustre Profesor CAILLEux,
de la Sorbona, presentó su tesis doctoral sobre morfoscopia y morfometría de arenas, y arios más tarde, en 1945, apareció su trabajo acerca de
la diferenciación de cantos marinos y fluviales a partir de sus índices de
desgaste, aplanamiento y disimetría, se puede decir que la Sedimentología
actual, basada, entre otros, en los referidos métodos, toma cuerpo de doctrina, y se considera en el momento presente como una disciplina de verdadero interés para geólogos y geógrafos.

I 58

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Ultimamente, en este primer trimestre de 1959, han aparecido tres
nuevos índices morfométricos, bastante relacionados entre sí; se trata dei
"índice axial" de ASENSIO AMOR, orientado a la representación en proyección de la forma exterior de un conjunto de cantos rodados. El "índice
de convexidad" de MATSCHINSKI, establecido para determinar los caracteres morfológicos de guijarros sujetos a factores erosivos en medio hidrodinámico ; y finalmente, el "coeficiente de forma" de MuÑoz
con el que clasifica las partículas sedimentarias de acuerdo con su morfología.
La consideración de que todo canto rodado puede ser fijado en cualquier posición por tres líneas que se corten en un punto, y su forma exterior fácilmente establecida mediante valores numéricos sencillos respecto
a los tres ejes, condujo a ASENSIO a la formulación del "índice axial":
I. = D: 1 : A
cuya interpretación morfológica es:
1.a La razón D, o relación entre los ejes a y b, nos proporciona el
mayor o menor alargamiento del canto. Para un elemento perfectamente
circular, el valor de la razón será la unidad (máximo desgaste).
2.a La razón A, o relación entre los ejes c y b, indica el menor o
mayor aplanamiento del canto, según que se aproxime su valor a la unidad
o a cero, respectivamente.
Para MATSCHINSKI, la forma elemental sencilla, el paralelepípedo, está
caracterizado por tres números, a saber:
a : mayor longitud del canto.
b : anchura del mismo.
c : espesor.
La forma de un elemento cualquiera la determina este investigador
por dos razones, a saber:
c/b y b/a
siendo la primera, según MATSCHINSKI, la que se determina experimentalmente con más facilidad, y es equivalente a la representada por A en el
"índice axial".
Tanto MATSCHINSKI como ASENSIO van hacia un mismo fin: la morfología de los elementos constitutivos de un sedimento. Ahora bien, por
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caminos diferentes y con expresiones distintas. En efecto, mientras que
ASENSIO opera directamente sobre una serie de medidas obtenidas con un
calibre, MATSCHINSKI aplica sistemáticamente al material dos conjuntos de
tamices: uno, con orificios circulares (clasificación del material con relación
al eje b; material redondeado), indicando las distintas fracciones por B1,
Bn ; y otro, con orificios rectangulares alargados (clasificación
B2, B3,
del material con relación a c; material acicular) e indica las fracciones por
C1, C2, C3, . Cn. Finalmente calcula las relaciones:
Ci/Bi ; C2/B2, etc.;
y su media, que la representa por G:
1
G = — (Ci/Bi C2/B2 + • • •)
donde n es el número de fracciones.
Como consecuencia, si el material está constituido únicamente por granos esféricos o fusiformes, el tamaño c/b será igual a la unidad, lo mismo
que la característica G, y si, por el contrario, c/b es menor de la unidad,
el índice G será también menor de la unidad. Conclusión análoga a la que
llega ASENSIO con la razón A: un valor mínimo de aplanamiento se aproximará a la unidad, y a medida que el índice fuese creciendo se acercaría
su valor a cero.
Por tanto, he aquí el índice establecido por MATSCHINSKI con el nombre de "índice de convexidad". La consideración de este autor del factor
geológico "acción de las aguas corrientes" le lleva a observar que la característica c/b (representada por el índice de convexidad G) es la que
especialmente determina la acción del agua. En efecto: "si el movimiento
del agua es débil, el eje c es dirigido siempre más o menos verticalmente;
el agua no voltea el elemento más que muy débilmente, y la característica
c/b varía poco, así como la misma G. Por el contrario, si el movimiento
del agua es fuerte, el elemento será vuelto en todas direcciones, y b disminuirá de la misma manera que a; es decir, que c/b aumentará y se
aproximará a la unidad. Así, las variaciones de c/b (o de G) dan una
imagen bastante completa de la acción erosiva a partir del momento en el
que el elemento se suelta de la roca-madre".
De una manera análoga ASENSIO establece idénticas consideraciones
con la aplicación del "índice axial" al estudio morfológico de cantos ro-
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dados de la ría del Eo, formulando conclusiones que ponen en evidencia
las manifestaciones acusadas por la fracción sedimentaria que estudia frente a la mayor o menor influencia de la dinámica marina.
Finalmente, en relación con estos estudios sobre morfología de partículas sedimentarias, señalamos las recientes investigaciones realizadas por
MUÑOZ CEBRIÁN para la puesta a punto del método denominado por este
autor "Número de piezas en volumen normalizado", con el que establece
el "coeficiente de forma" o número de elementos que caben en un recipiente cúbico de dimensiones determinadas. El fundamento del método
consiste en la separación de una determinada fracción comprendida entre
dos tamices de dimensiones muy próximas, introduciendo la muestra resultante en un recipiente cúbico que tenga por aristas cinco veces el valor
medio de las aberturas de los tamices empleados en la separación; se considera la estrecha relación que existe entre el número de piezas o elementos que caben en el cubo y la forma de las mismas.
El "coeficiente de forma" se representa por dos números: uno, que
expresa el cómputo de piezas contenidas en el recipiente cúbico, y otro,
el número de piezas después de hacer la corrección de agujas (consideradas como tales, elementos cuya dimensión sea igual o mayor a una graduación previamente establecida). La diferencia entre estos dos resultados
da idea de la proporción de agujas.
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Wernert (Paul): Un pionnier médiéval
de la Préhistoire: Enrique de Villena (1384-1433)
Por
Ismael del Pan

Extrait du Bull, de la S. P. F., LVI, 1959, núm. 1-2.
«Separata», págs. 65 a 68. Le Mans, Imprimerie Monfoyer.

El sabio Director de la 3.a Circunscripción de las Antigüedades Prehistóricas de Strasbourg (Bas-Rhin), Dr. PAUL WERNERT, con quien tuve
el honor de colaborar en alguno de sus doctos trabajos y el placer de
sellar, con los arios, una vieja y cordial amistad cuando en unión de su
ilustre maestro, el Dr. HUGO OBERMAIER, estudiaba la prehistoria y la
glaciología cuaternaria de España, acaba de publicar un interesantísimo
trabajo, cuyo título encabeza esta reseña bibliográfica.
En su notable trabajo el autor demuestra, con selecto acopio de datos,
que en la edad Media no se perdieron las esencias ni el fundamento científico del saber de los clásicos griegos y latinos. Que un español relevante,
Enrique de Villena, con su estudio y extenso saber humanístico, mantuvo
en vigor las ideas básicas de la Prehistoria y el Folklore. Que la destacada
figura histórica de Enrique de Villena adquiere el máximo valor al cultivar en el acervo humanístico las matemáticas, las ciencias naturales y aun
las ciencias ocultas, escudriñando los orígenes de la Civilización humana en
una época en que eran pocos los que poseían bibliotecas de verdadero valor.
Además de la exposición de sus ideas propias sobre el asunto, el autor
del trabajo, Dr. WERNERT, ha espigado datos fundamentales y curiosos
en autores como Menéndez Pelayo, M.; Cotarelo y Mori, E.; Vayson de
Pradenne, A.; Breuil, H., et Lantier, R., entre los modernos, y el romano
Lucrecio, entre los antiguos. A este último, particularmente, pertenece la
afirmación, como verdadero postulado, de que "la historia de la Humanidad empieza por una Edad de la Piedra, seguida de una Edad del Bronce y de una Edad del Hierro". Se admite que estas ideas no se perdieron
durante la Edad Media, y que únicamente en el Renacimiento es cuando
volvieron a alcanzar su verdadero significado y vigor.
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Se establece un método para calcular el porcentaje de cuarzo procedente de la
fragmentación de filones y bolsadas que afloran en las rocas cristalofílicas o melos
tamórficas. El autor examina, en primer lugar, el material in situ; después,
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portados por el torrente glaciar. La comparación de los resultados obtenidos en las
tres condiciones de observación conduce a distinguir el medio montañoso que el
Profesor CAILLEUX estudia en este trabajo, donde dominan las acciones mecánicas
de fragmentación, de aquel paisaje de clima templado o cálido, en el que los depósitos de cantos contienen un tanto por ciento de cuarzo mucho más fuerte, porque
las otras rocas están en este caso mucho más alteradas debido a las acciones químicas.—ISIDORO ASENSIO.
A: «Action du vent d'áge roraima en Guyane». C. R. Soc. Géol. Fr.,
núm, 15, pág. 372 (1958).

CAILLEUX,

Se trata de un estudio morfoscópico y morfométrico de sedimentos detríticos,
cuyos resultados confirman el caso frecuente de la coexistencia de granos de arena
accionados por el agua y el viento. Hasta la fecha todas las arenas cuaternarias
y actuales recogidas por el autor en Guayana mostraban granos de cuarzo no desgastados asociados con otros romos-brillantes accionados por el agua; pero ninguna presentaba romos-mates de carácter eólico. Por tanto, la formación de la roraima con
del sinclinorio de Urbasa, al W., y el valle de 011o, al E., siendo zona en que continúa los sinclinorios de Pamplona y Urbasa.
P., DURAND DELGA, M., BUSNARDO, R., y SIOAL, J.: <El Cretáceo superior
de Caravaca (provincia de Murcia)». Not. y Com. Inst. Geol. y Mitt. de
Sur
del
España, núm. 50, Madrid, 1958.

FALLOT,

La vertiente sur-occidental de Peñarrubia de Caravaca está formada por el Cretáceo superior. Lo mismo sucede con la Loma de la Solana. De tales zonas se han levantado perfiles estratigráficos detallados, margoso-calizos, que comprenden desde el
Cenomanense hasta las capas de transición entre el Cretáceo y el Eoceno, siendo la
facies de tal conjunto pelágica.
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La microfauna, muy rica, ha permitido determinar diversos tramos, salvo el Turonense, que no está caracterizado por restos fósiles. Como la sucesión es continua,
se atribuye tal falta a un fenómeno de omisión (en el sentido de ARN HEIN), más
bien que admitir una emersión, pues nada lo justifica.
La potencia total del conjunto es de unos 350 metros, de los cuales 150 corresponden al Maestrichtiense. Las capas rojas, como facies muy frecuente en el Cretáceo superior subbético, no ha sido reconocida.—H.-P.

A.: «Polj e de Zaldive». Munibe. Sup. de C. Nat. del B. R. Soc. Vasc. de
Amigos del País, ario X, cuaderno 4, San Sebastián, 1959.

ERASO,

Este trabajo forma parte del estudio que el autor viene haciendo de la zona kárstica de Urbasa desde hace ya tiempo. El paraje que ahora se describe queda situado
entre los kilómetros 14 al 26 de la carretera de Estella a San Sebastián, a lo largo
del sinclinorio de Urbasa, al W., y el valle de 011o, al E., siendo zona en que continúan los sinclinorios de Pamplona y Urbasa.
Se analiza la estratigrafía del país representativo de un núcleo mesozoico, integrado por las formaciones triásicas, jurásicas y cretácea, dominantemente calizomargosas.
Cubren al secundario Maestrichtiense-Daniense el Luteniense, de facies caliza con
gran potencia —unos 300 metros—, pero también aparecen depósitos margosos y areniscosos.
La tectónica es de sencillos pliegues de E. a W., que dan origen a los amplios
sinclinales de Pamplona y Urbasa, quedando la polja de Zaldive situada entre ellos
y marcando una discordancia. También existen fracturas, estando la citada polja enclavada en pequeña fosa tectónica, de unos 3 por 12 kilómetros. Al E. existe una
falla normal; al W. es de tijera, con acusado desplazamiento horizontal. Existen
además otras fracturas secundarias, subordinadas, que hacen compleja la estructura.
Las diaclasas, muy frecuentes, dan origen a tres sistemas, N.-S., de acuerdo con las
fracturas, y WNW. y ESE.
Se hace a continuación el estudio del relieve, que en general se inclina suavemente de N. a S. Las formas de absorción son abundantes y típicas, pues se trata
de una franca zona kárstica, estudiándose algunas de ellas —Sima del Roble, Cueva
de Arleces, Sima Tximua, Sima del Sauco y otras—, comparándose las formas de
emisión con sus principales resurgencias, que son muchas.
Seguidamente se estudia la hidrología, con sus sistemas de alimentación, conducción y emergencia.
Toda esta amplia Polja de Zaldive funciona en relación a un desnivel de unos
580 metros, avanzando las aguas, en general, hacia el SE., quedando el nivel de base
situado en los barrancos de Inaroz y Ogancia, siendo el nivel geológico que da origen
al de base kárstica, las margas del Cenomanense, que aún no han sido alcanzadas.
Como conjuntos rígidos han actuado las calizas del Luteciense y Maestrichtiense.
El avenamiento sigue dominantemente el sistema de diaclasas, y no los planos de
sedimentación, habiendo sido motivado el relieve epigeo por la excavación del valle
de Ergoyena y por el descenso del nivel de base kárstico.
El ciclo kárstico es poligénico, lo que queda denunciado por la existencia de for-
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mas activas y otras colgadas y muertas. Las cavidades no están térmicamente aisladas, existiendo algún proceso de litogénesis (sala II). Los fenómenos de conducción
y circulación son de poca energía, debido a la carencia de arbolado en las zonas de
absorción y esta gran polja, no existiendo, por lo tanto, verdadera regulación en el
régimen de avenamiento o desagüe.—H.-P.
R., DURÁN DELGA, M., FALLOT, P., y MAGNE, J.: <Observations stratigraphiques sur le Nummulitique des Cordilléres bétiques (Espagne méridionale)».
Comp. rend. des séanc. de l'Académie des Sciences, t. 247, París, 1958.

BUSNARDO,

Se estudia un conjunto de capas del Numulítico prebético situado al N. de Huéscar y Caravaca (Murcia), que da origen a un conjunto margoso que va del Maestrichtiense al Bartoniense, con Oligoceno transgresivo. Tal formación es la continuación natural del conjunto margoso del Cretáceo al Luteciense de la región de Alfar
(Alicante).
Se admitía que el mar terciario no alcanzase la zona prebética hasta el Lutedense, pero los hechos resumidos en este trabajo hacen ver que la persistencia
del mar ha reinado sin interrupción desde el Cretáceo superior al Eoceno superior,
depositándose sedimentos margosos pelágicos.
Esta cuenca ha debido estar en relación con la de Alicante, donde en la zona
de Elche-Jaspe-Jijona-Callosa de Ensarriá dominan los sedimentos margosos.
Hacia el W., el mar eoceno inferior subbético se extendió probablemente no sólo
hasta Mencal, sino mucho más lejos, alcanzando hacia el SW. los dominios del bético
de Málaga.
No se acusa aquí una regresión general al comienzo del Priaboniense. Se caracterizan por Caravaca, al W. de Alicante y cerca de Benidorm los depósitos de esta
época por el dominio de facies margosas, que continúan el régimen del Eoceno inferior medio. El mar bartoniense persistió en determinados sectores margosos de la
zona prebética. Al N. de Huéscar el Bartoniense ofrece facies marina, pero de carácter litoral.
Parece, por los hechos observados, que el Priaboniense superior marino falta y
que el Oligoceno se mantiene transgresivo. Los mares oligocenos se extendieron ampliamente hasta alcanzar el prebético, a veces como invasiones temporales en zonas
más o menos emergidas, como sucede al N. de Caravaca.—H.-P.
HERNÁNDEZ-PACHECO, F.: <La morrena periglaciar de Peña Vieja, Picos de Europa
(Santander)». Soc. Portuguesa de Antrop. e Etnol., vol. horn. Prof. MENDES CORREA, vol. XVII, Oporto, 1959.
Se describe una formación morrénica adosada a los ingentes paredones orienta
les de Pella Vieja, en los Picos de Europa. Por sus características, situación y tamaño, se hace ver que tal pequeño anfiteatro morrénico no debe ser considerado como
un último retroceso del período glaciar Würm, sino simplemente como un acúmulo
de tipo morrénico motivado por la presencia de un gran nevero, semipermanente, que
muy reducido en estos últimos tiempos, ha debido persistir durante muy largo perío-
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do, una vez desaparecida ya en realidad la última glaciación cuaternaria.—Análisis del autor.

GÓMEZ DE LLARZNA, J.: «La nueva instalación del Museo de Historia Natural del
País Vasco en el edificio del antiguo Instituto Peñaflorida». Munibe, Bol. R.
Soc. Vascongada de Amigos del País. Crup. C. Nat. Aranzadi, año X, núm. 4,
1958, San Sebastián.
El Profesor Gómx,z DE LLARzNA hace un detenido estudio de lo que pudiera ser
el futuro Museo de Historia Natural al instalarlo en el edificio del antiguo Instituto
Pellaflorida.
Existiendo una gran inquietud por todas estas cuestiones entre un gran grupo de
cultas y entusiastas personas y contando con un gran fondo en el Museo de San
Telmo, tal creación ha de ser lógica y fácil.
Con el apoyo de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de San Sebastián
este anhelo, mantenido por personas de muy diversás actividades y orientaciones, el
Museo sería, pues, un hecho real en poco tiempo. De este modo pensamos podrían
complementarse, sin duda, sus instalaciones con las del Museo actual de la Estación
de Biología Marina.
Un estudio bien desarrollado por quien está impuesto en estas cuestiones da el
plan esquemático a seguir para la estructuración del Museo, así como de las distintas
salas o secciones de que pudiera constar.
Si tal propósito se lleva a cabo no cabe duda que hará sentir su influencia en San
Sebastián, que siempre se ha preocupado por los problemas culturales.—H.-P.

MONTURIOL POUS, J.: «Relación entre la Quimiolitogénesis y la Termocirculación».
Speleon. Rev. Esp. de Hidr. cart. Espeleod. y Cuaternario. Instit. Geol. Apl., t. X,
núm. 1-2, Oviedo, 1959.
Indica el autor que «el mecanismo quimiolitogénico que tiene lugar en las formaciones hipogeas queda esquematizado en una serie de ecuaciones químicas reversibles,
que son la expresión de los equilibrios entre el ácido carbónico y sus productos de
disociación y el agua y sus productos de disociación», procesos que se resumen en
la ya conocida ecuación química reversible del agua con CO, actuando sobre carbonato cálcico.
En relación con estos problemas, durante muchos años existió un desacuerdo entre los físico-químicos y los geomorfológicos que se ocuparon de estas cuestiones.
Una serie de investigaciones desarrolladas por el autor en colaboración con THOMAS CASAJUANA han permitido la resolución de un conjunto de problemas relacionados con la quimiolitogénesis y la termocirculación, que explican la evolución morfológica de las cavidades subterráneas, deduciéndose que la teoría mantenida por ellos
está de acuerdo con los resultados obtenidos a partir de los estudios geológicos de
los accidentes analizados.
El método, una vez que se disponga de mayor estadística de datos, podrá servir
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no sólo para comparar los resultados obtenidos con los de otros métodos morfológicos, sino que podrán deducirse directamente consecuencias en relación con la evolución de las formas hipogea.s.—H.-P.

SUÑER, J. VICENTE, BOIXADERA, E. : «Estudio geoespeleológico de la Cueva-Sima de
Vallmajor». Speleon. Rev. esp. de Hidr. Morí. Cart. Espel. y Cuaternario. Inst.
Geol. Apl., t. X, núm. 1-2, Oviedo, 1959.
Este accidente era ya conocido desde 1909, pero en realidad sólo superficialmente,
siendo ahora cuando se hace de él una descripción y análisis detallado.
Queda situada la Cueva-Sima al WNW. de Vendrell y a unos dos kilómetros
al SW. del pueblo de Albifiana, en la montaña de Vallmajor.
Se analiza la estratigrafía de sus alrededores, relativamente variada y compleja,
acompañándose un rnapita geológico, así como la tectónica esquematizada mediante
cortes geológicos. A continuación se hace el estudio detallado de la Cueva-Sima morfológica, con sus dimensiones, etc., dándose un plano de ella, así como del origen y
evolución.
Sus galerías están orientadas por dos sistemas de diaclasas, habiéndose primero
desarrollado una fase turbillonar, seguida de un proceso graviclástico, otra litogenética, seguida de químicoclásica, terminando por el proceso litológico.—H. P.

MABESOONE, J. M.: «Tertiary and Quaternary sedimentation in a part of the Duero
basin, Palencia, Spain». Tes. Doc. Universidad de Leiden, 1959.
Se hace el estudio en este trabajo de los sedimentos terciarios y cuaternarios de
la zona situada al S. de la Cantábrica, en la amplia cuenca del Duero, deduciendo
las condiciones originarias del país, así como el proceso de sedimentación.
Corresponde la zona estudiada al entrerrío Carrión-Pisuerga, en la porción septentrional de la meseta, zona de sencillo relieve, destacando el nivel alto de los Páramos y el inferior o campiña, aquél horizontal, éste ondulado.
Se distinguen en los sedimentos terciarios diversos tipos, agrupados en seis facies;
conglomerados y arenas al pie de la cordillera, representativos de conos de deyección
fluvial, en clima cálido y bastante seco. Se aprecia en su masa sedimentaria una deformación o basculación, atribuible a la fase sávica. Algunos sedimentos de este tipo
posteriores quedan horizontales, habiéndose depositado durante y después de los plegamientos (facies de las cuevas).
Más al S. aparecen masas sedimentarias rojas (red beds), formadas por conglomerados cuarcitosos y arenas. Dan origen a la facies de Vega de Riacos. Ello supone cambios ocurridos en la montaña por recubrimiento de las masas calizas mesozoicas, quedando al descubierto las cuarcitas paleozoicas. Faltan elementos rodados
de calizas de montaña. Tales masas rojas se depositaron en clima cálido y húmedo
de monzón.
El resto de los depósitos está caracterizado por masas arenosas y arcillosas amarillentas o rojas, y más hacia el S., por arcillas amarillentas, cubiertas por margas y
yesos blancos o grises y por calizas, siendo las arenas y arcillas, vindobonienses ; se-
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dimentos arenosos arcillosos, supuestos pontienses, así como las calizas. Estos materiales se depositaron por ríos y en zonas endorreicas, siendo el clima cálido y húmedo
en un principio, tendiendo hacia la aridez después, con sedimentos salinos por evaporación.
Se analizan a continuación los minerales pesados, deduciéndose que el transporte
fue de NW. a SE. Por el análisis de los minerales de las arcillas se deducen caracteres climáticos, cálido y húmedo, durante y después de la deposición. Una inclinación
del país general hacia el W. determinó el cambio del desagüe, desapareciendo el régimen endorreico.
Seguidamente un clima seco, con grandes y accidentales precipitaciones y arrolladas, determinó los depósitos superiores de raña del Villafranquiense.
Durante el Cuaternario tiene lugar la deposición de las terrazas fluviales, con sus
cuatro niveles.
Se hace finalmente el estudio paleoclimático y de la evolución del relieve de la
Cordillera Cantábrica, deduciéndose que siempre ésta destacó, no llegando a alcanzar
el verdadero estado de penillanura.
Hay que hacer constar el perfecto acuerdo, salvo detalles, entre las conclusiones
a que se llegó por el presente estudio y los ya hechos con anterioridad respecto a
la evolución paleoclimática del país y del desagüe que ha tenido la región, lo que
hace ver la buena orientación y lógicos resultados alcanzados por los que se han venido ocupando desde hace tiempo de la altiplanicie del Duero.
Es de agradecer al autor la extensa nota-resumen en español que se acompaña
al trabajo.—H.-P.

IzoPis 1~45, N., y MAR'rírrzz, J. A.: <Estudio hidrogeológico del Terciario de los
alrededores de Grado (Oviedo)». Speleon. Rev. Esp. de Hidrog. Morf. Cárt. Espel. y Cuaternario. Inst. Geol., Apl., t. X, núm. 1-2, Oviedo, 1959.
Se hace historia de las formaciones postpaleozoicas que ocupan la pequeña depresión en los alrededores de Grado, indicando que el hallazgo de fósiles (mamíferos)
permitió datarlos indudablemente como terciarios, depósitos que, restringidos según
una primera nota, a un área no muy extensa, han sido francamente aumentados con
estas últimas investigaciones, que han permitido levantar un mapita geológico detallado a escala 1: 10.000.
Se analizan a continuación los materiales del subestrato paleozoicos y conjuntos terciarios y cuaternarios, que recubren éstos parcialmente a aquéllos, y representados
fundamentalmente por terrenos fluviales.
Este Terciario de Grado es complejo, pudiendo agruparse sus materiales en tres
series, denominadas de Llantrales, Capas de Guileiro y Arcillas de Sestiello, constituyendo el primer conjunto la base del segundo, quedando ambos separados del
tercero.
Se analizan seguidamente estas series, que son muy variadas, alcanzando potencias comprendidas entre 85 metros (zona de El Brabuco) a 325 metros (Santo DolfoGuileiro), dándose de ellas cortes estratigráficos y sus curvas litológicas.
Se ha analizado la estructura fallada de estas formaciones, que se han desarticulado según pequeños bloques, originando así una tectónica de tipo germánico de edad
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rodánica, por compartimentación del zócalo paleozoico. El conjunto terciario corresponde a un Ludiense-Sanoisiense en sus zonas inferiores, y a un Pontiense en lo
alto, todo ello de facies continental.
Mapas, cortes y gráficos complementan la descripción.
En esta zonas, y en relación con su hidrología, se han podido diferenciar dos tipos
de circulación subterránea. La del Paleozoico es una circulación siguiendo fisuras,
siendo escasos los caudales; en el Terciario pueden existir verdadero mantos freáticos, hacia los cuales se han orientado las investigaciones hidrogeológicas, que han
analizado los caracteres de las diferentes series, así como la de determinado parajes,
en relación con estos problemas.—H.-P.

BUTZER, K. W., y FaXbru, O.: «Observations on Pre-Würm Glaciations of the Iberian Peninsula. Sonderdruck aus Zeistschrift für Geomorphologie». Annals of
Geomorphology, Band 3, Heft. 1, 1959, Berlín.
Se deduce de las recientes investigaciones sobre glaciología, cuya bibliografía no
conocen bien, que no hay pruebas indudables de la existencia en la Península de
depósitos glaciares pre-risienses en las vertientes meridionales de los Pirineos y del
Sistema Central. En relación con depósitos risienses, se ha comprobado su existencia
en Castiello de Jaca, Tirria, Puigordá y Engolasters, siendo correspondientes a una
glaciación más intensa que la würmiense.
En relación con los depósitos risienses, no pueden ser admitidos con regularidad
ni en el Sistema Central (lo que nos extraña), ni en los macizos meridionales, salvo
un frente morrénico en el Guadarrama.
En los Pirineos un suelo rubificado fósil cubre los depósitos risienses a altitud de
900-1.000 metros, denunciando un clima cálido húmedo en el último interglaciar.
De todos modos, la presencia de depósitos fluviales premontanos denuncia la existencia, como mínimo, de tres glaciaciones. Los autores someten a discusión las posibles razones de la ausencia de los depósitos glaciares pertenecientes al Preistoceno
inferior y medio en las zonas montañosas peninsulares.—H.-P.

GAIBAR PUERTAS, C.: «Estudio geológico de los diapiros de Bolturina, El Grado y
Naval, y prospección geomagnética de los afloramientos eruptivos relacionados
con las dos últimas estructuras». Rev. de Geofísica. Inst. Nac. de Geofísica,
año XVII, núm. 68, Madrid, 1958.
Se estudia en este trabajo una zona de fenómenos diapíricos que caracterizan las
alineaciones de los relieves marginales meridionales del Pirineo.
Se hace el análisis geológico de los terrenos del sector de Naval y El Grado,
donde los fenómenos diapíricos son muy frecuentes y típicos, dándose datos históricos de los mismos, esquematizados mediante cortes geológicos. A continuación se
hace una síntesis de las observaciones llevadas a cabo por el autor en el campo
objeto de estudio, exponiendo las características estratigráficas generales, a las que se
acompaña un mapa geológico, describiéndose los afloramientos eruptivos indicados en
el título del trabajo que analizamos, así como de sus rocas eruptivas.
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Se trata seguidamente de la prospección geomagnética llevada a cabo, así como
el interés que tiene en relación con los diapiros triásicos, describiéndose los aparatos
empleados y cálculos hechos, de los que se deducen las curvas correspondientes.
De todo ello se saca en conclusión que estos fenómenos diapíricos son en parte
de edad posterior al Oligoceno medio, no pudiendo admitirse, dada la enorme masa
subyacente, que son conjuntos alóctonos desenraizados y que cabalguen sobre la masa
de las margas yesíferas. Por otra parte, las rocas eruptivas que acompañan a estos
diapiros han influido mediante un metamorfismo de contacto en sus masas, si bien
poco o muy localmente, unos dos metros, lo que supone que su ascensión es posterior al fenómeno diapírico, si bien siguiendo sus estructuras, fenómeno que es ya
de edad mioceno-pliocénica.
Las rocas eruptivas estudiadas en estos diapiros son cuarci-diabasas ofivínicos
y anamesita olivínica.
Interpretando las anomalías deducidas de la prospección geomagnética, se deduce la existencia en el subestrato del diapiro de El Grado de dos raíces, con buzamiento de 450 y 800 hacia el S., con imanación en diferentes direcciones, lo que
supone erupciones bastante distanciadas en el tiempo.
El apuntamiento de Naval es el extremo de una masa que buza unos 700 hacia
el Sur.
Es interesante este trabajo, pues hace ver que los fenómenos diapíricos son muy
complejos en su génesis y dinámica seriada en relación con las fases orogénicas
que se han sucedido en la génesis del Pirineo.—H.-P.

SALA DE CASTELLARNAU, P., S. J.: «Exploración espeleológica en Sotocueva, Burgos».
Broteria. Serv. Cienc. Nat., V, XXVIII (I,V), núm. 1, Lisboa, 1959.
Se da cuenta en este trabajo de la exploración llevada a cabo en la grandiosa
sima Ojo Guarefia, de Villarcayo, Burgos, por una serie de equipos nacionales y
extranjeros, que en conjunto formaban un grupo de unas 70 personas.
Se describen las tareas espeleológicas, así como el resultado de ellas, entre lo
que cabe destacar el descubrimiento de algún grabado rupestre y la de nuevas galerías y salas que bajo tierra continúan, sin que el laberíntico conjunto esté aún
perfectamente conocido.—H.-P.

BUSNARDO, R., y FornscrrÉ, J. M.: «Le chavanchement du subbético au Sud de
Jaén (Andalousie)». Com. Ren. de l'Académie Sciences, t. 247, París, 1958.
Estudios recientemente llevados a cabo al S. de Jaén han permitido establecer
un cabalgamiento del conjunto subbético sobre el prebético. El subsuelo está subdividido, a su vez, en tres unidades tectónicas superpuestas, imbricadas. El desplazamiento de estas unidades tuvo lugar así al fin del Mioceno.
Tales fenómenos han tenido lugar en las zonas de Alcaudete, Castillo de Locubín y Fuensanta de Martos, enclavados en las sierras situadas al S. de Jaén.
El Cretáceo prebético de esta comarca, sobre el que reposa directamente el
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subbético, está formado en la zona de Los Villares por un Cretáceo inferior medio
con más de 2.000 metros de espesor.
El subbético aparece constituido por la masa dolomítica de la Montisina, por
las calizas dolomíticas, con niveles liásicos en sus zonas altas de la Pandera, y por
las masas del Salto de la Yegua, Zumbel Alto y del macizo de Los Guazales.
La segunda unidad está formada por elementos muy diversos, sin continuidad
estratigráfica, que reposan sobre el Neocomiense calizo esquistoso del Ventisquero.
La tercera unidad queda representada por un Cretáceo inferior y medio margoso y un Cretáceo superior margo-calizo, que pasa al Paleoceno.
El frente del subbético pasa al N. de Fuensanta de Martos, habiendo sido el
desplazamiento, al menos, de 18 a 20 kilómetros, y la edad del fenómeno, del Mioceno superior.—H.-P.
R., DURAND DZI,GÁ, M., y FALLOT, P.: <Le contact frontal du Subbétique
entre le masif du Revolcadores et la Sierra Sagra (provinces de Granade et de
Murcie, Espagne)». C. Ren. Acad. Scienc., t. 246, París, 1958.

BUSNARDO,

Los corrimientos del Subbético, de facies pelágica, sobre el Prebético, de facies
continental o nerítica, dados a conocer ya entre Calasparra a Nerpio, abarcan en
realidad un frente de 110 kilómetros, alcanzando a la Sierra de Duda. El estudio
de las microfaunas confirman tal extensión, y el heteropismo absoluto existente
entre ambas series superpuestas es debido a uno de los accidentes estructurales
más grandiosos de la España meridional.
En este trabajo se comprueba la continuidad del frente subbético entre La Sagra y Nerpio, si bien ya era supuesto a lo largo de la depresión transversal de
la Puebla de Don Fadrique.
La serie estratigráfica prebética comprende, hacia Santiago de la Espada, un
Cretáceo inferior continental, seguido de niveles del Cretáceo medio-superior, dominantemente marinos. El Mioceno, elevado con posterioridad por la tectónica fundamental, los cubre. Más hacia el S., sobre el Cretáceo, descansan sedimentos residuales del Terciario.
El Subbético queda formado por potente masa de calizas jurásicas, que alcanza
al Titónico; margas hojosas neocomienses-barrenienses y la facies pelágica, que
van desde el Trías hasta las zonas altas del Oligoceno.
El frente de cabalgamiento se reconoce bien entre Revolcadores y la Sierra de
la Sagra por un conjunto de accidentes y contactos anormales, que son descritos
en detalle en este trabajo al interpretar la estructura de esta interesante zona peninsular.—H.-P.
E.: <Observations géologiques dans la sierra de Puertollano (province de
Ciudad Real, Espagne)». Comp. Rend. Soc. Géol. de Franca, fasc. 6, París, 1959.

BONYX,

Se analiza en detalle la formación silúrica, que forma la alineación N. de la
Sierra del Valle de Alcudia, indicándose que determinados niveles de pizarras y
cuarcitas no son cámbricos, sino ordovicienses. Tal es el carácter que se ha dado
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al levantar la hoja geológica a escala 1: 50.000 a todo este conjunto de la base
del Silúrico, que sin duda en las zonas ahora revisadas con minuciosidad no figuran así.
Se ocupa de la estructura de la indicada alineación serrana, haciendo notar las
frecuentes repeticiones de las bancadas de cuarcitas, lo que permite, pese a su escasa potencia, de 250 metros, aflorar en muy amplias superficies.
También hace notar el autor la presencia de un nivel cuarcitoso intercalado en
el conjunto pizarroso de Calymene, de potencia de unos 50 metros, muy afectado
por replegamientos. Este fenómeno se repite en el extremo N. de los afloramientos
silúricos con potencia de 30 a 40 metros, y que el autor designa como «cuarcita
terminal».
En relación con el contacto de este conjunto ordoviciense, con niveles inferiores, las pizarras de Alcudia, que están datadas como del Cámbrico superior en el
paraje de la Posadilla, la base del Silúrico de conglomerado, reposa discordantemente sobre el conjunto pizarroso de Alcudia, discordancia que es muy marcada
hacia Hinojosa.
Estos contactos entre la base del Silúrico y la formación pizarrosa de Alcudia
no siempre son discordantes, como ya se comprobó al levantar el mapa 1: 50.000,
especialmente si falta el conglomerado de base, de tal modo, que en amplios espacios es difícil, por la perfecta continuidad de las formaciones, separar el Ordoviciense de base de las formaciones inferiores. Algunos contactos anormales, como
se comprobó hace tiempo, pueden muy bien ser debidos a diferencias plásticas de
los diferentes niveles litológicos.—H.-P.

FERNÁNDEZ CASADO, J. L.: «Anteología y Geología». Informaciones y Estudios. Jefatura de Sondeos, Cimentaciones e Informes geológicos. Bol. núm. 4, Madrid, 1958.
Teniendo en cuenta la necesidad de que las profesiones y sus técnicas se basen
en disciplinas matemáticas, biológicas, químicas, etc., pero no diferenciadas según
las profesiones, pues en todo caso siempre son las mismas disciplinas, pero de las
que el profesional sólo aprovecha lo que estima necesario, pudiendo en muchos casos aportar a ellas nuevos conocimientos, el autor llega a la conclusión de que en
el caso del ingeniero constructor la serie de conocimientos geológicos que necesita
para su profesión deben dar origen a una nueva disciplina: la Anteología. Deriva
tal denominación del mito del cruel gigante Anteo, procreado por Poseidón al
unirse con la Tierra, vencido por el magnánimo Heracles después de cruenta lucha.
Tal disciplina, la Anteología, fundamentada especialmente en la Geología y otros
conocimientos auxiliares, para el autor no tiene razón de existir sin la presencia
del ingeniero (mejor sería decir técnico), pues éste, sin ser en realidad geólogo,
puede con los conocimientos de la Anteología resolver problemas que en este caso
no son conquistas geológicas, sino anteológicas.
Habrá, pues, que ir buscando nuevas voces para el conjunto de conocimientos
que el médico, químico, matemático, o sea los técnicos de la biología química matemática, necesitan para practicar sus profesiones, las cuales, en realidad, no dejan
de ser biología, química o matemáticas orientadas, no hacia las ciencias puras, sino
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hacia sus aplicaciones. De este modo el anteólogo sería el geólogo que tiene fundamentalmente conocimientos geológicos y los aplica a problemas de hidrogeología,
criaderos minerales, estructuras en relación con las grandes obras, etc.
En este sentido FERNÁNDEZ CASADO nos muestra como anteólogo la importancia
que tienen los estudios y deducciones hidrogeológicas en relación con la impermeabilidad de los estrechos donde se han de levantar grandes presas y de los vasos que
éstos determinan, estudios que ya desde hace tiempo vienen tomándose en consideración, pues los niveles freáticos y la existencia de mantos acuíferos caracterizan
a las formaciones geológicas en relación con los grandes embalses.
Algunos ejemplos complementan este interesante y peculiar trabajo.—H.-P.
DE

LA VEGA Rouárr, C.: <Flora carbonífera de Asturias y su distribución estratigráfica.». Breviora Geológica Astúrica. Inst. Geol. Aplicada (C. S. I. C.), ario
III, núm. 1-2, Oviedo, 1959.

Siendo elemento fundamental para el establecimiento de la estratigrafía de las
cuencas carboníferas el estudio de la flora fósil, el presente trabajo es una recopiladón de la lista de las plantas fósiles aparecidas desde hace un siglo, incluyendo
la aportación inédita de la Colección de la Universidad Ovetense, reunida por el
Profesor 1.41,0PIS I.4.ADó, y clasificadas en el Instituto de Geología Aplicada de la
Universidad.
Se incluye también un cuadro estratigráfico de las cuencas carboníferas asturianas con sus más típicas floras, indicando el nivel que se las ha asignado por los
diversos especialistas.
Se hace destacar que determinadas especies típicas del Namuriense europeo faltan en Asturias o dan origen a especies nuevas. En relación con el Westfaliense,
se cita alguna especie nueva, siendo otras las típicas de tal conjunto europeo.
En cuanto a la flora estefaniense, las especies encontradas son las típicas ya
citadas y propuestas para las determinaciones en las comarcas europeas.
La lista de la flora así reunida y localizada es muy extensa y variada, quedando
agrupada, como es natural, sistemáticamente.
Los cuadros de distribución por niveles y cuencas, así como el de correlación
de los tramos de las cuencas asturianas con las subdivisiones del Carbonífero europeo, sintetizan este interesante trabajo.—H.-P.

CRUSAZONT PAIRO, M.: <Caractéristiques

du Mioolne espagnol. Rapports paléomammlogiques avec celui de la France». Act. 83.e Cong. Soc. &n'antes. Mioceno. 1958.

Se deduce de este trabajo esquemático que el Aquitaniense es regresivo en España y discordante con el Mioceno, comenzando su ciclo sedimentario en el Burdigaliense, que inicia la transgresión, terminando el ciclo al final del Pontiense
(Pikermiense), cuando la regresión miocena alcanza su máximo.
El Plioceno es suavemente transgresivo, y en el interior peninsular se caracteriza por un período de intensa erosión.
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El Valleciense catalán especialmente es el equivalente de la edad impropiamente denominada aSarmatiense», que es transición entre final del Vindoboniense y el
Pontiense más alto, o Pikenniense.
Durante el Burdigaliense la Península hispánica da origen a un fondo de saco
de Eurasia, no existiendo o siendo precarias las comunicaciones a través del estrecho bético o del rifeño.
El endemismo es muy marcado, de un 30 por 100, debido a una barrera ecológica situada en el área de los Pirineos. En el interior los valores endémicos decrecen debido al aislamiento dado por características climáticas.
En el Vindoboniense comienzan las grandes posibilidades en España en sentido
de correlación entre el continente eurásico y Africa, caracterizándose el Pontiense por la invasión de los Hip parion peninsulares hacia Africa.
El Vallés-Panadés, en el Burdigaliense superior, ofrece afinidades con la fauna
aquitánica, que ha invadido toda la Península, y que en el Vindoboniense es reemplazada por otras faunas de tipo 4trhodánico», mientras que en el resto de la Península persiste el carácter aquitánico.
En el Vindoboniense estas mismas comarcas catalanas son paneuropeas, mientras que se asiste a un otro período de endemismo en el Vallesiense, durante el
Pontiense inferior.
En el Pontiense superior tiene lugar una invasión oriental por vía mediterránea de una fauna de savana, que no alcanza más que a la cuenca de CalatayudTeruel, y no a Castilla, que permanece en cierto modo aislada.—H.-P.
VIDAL PARDAL, M.: <Informe acerca de los sondeos realizados para conocer el
terreno donde se proyecta la presa de Azuébar, de la Confederación Hidrográfica del Júcar». Informaciones y Estudios. Jefatura de Sondeos, Cimentaciones
e Informes Geológicos, Bol. núm. 4, Madrid, 1958.
Se analizan las razones y circunstancias que aconsejan la construcción del embalse de Azuébar en el río Palancia, obra que determinará la formación de un vaso
de unos 20 millones de metros cúbicos, capaz de regular el caudal del citado río.
En el trabajo se analiza la serie de estudios llevados a cabo en los estrechos
donde ha de levantarse la presa, en el emplazamiento elegido, lugar de las Carboneras, o el ya propuesto por la Confederación, inmediato a la confluencia del Azuébar con el Palancia, en 1910-1911. De los reconocimientos realizados en relación
con la estratigrafía y tectónicas locales, deducidos en gran parte de sondeos practicados, hace ver el dominio de elementos calizos más o menos dolomíticos y la
presencia de margas yesíferas, pues se trata de un conjunto litológico que comprende el Infralías, Keuper, Muschelkalk, formaciones afectadas por fracturas longitudinales.
Se han efectuado pruebas de impermeabilidad del terreno, que han sido, en general satisfactorias, a presión atmosférica normal, pero no a presión alta, deduciéndose de ello la necesidad de efectuar inyecciones en la cerrada.
Como resumen, se dan las conclusiones que aconsejan levantar la presa en el
estrecho de las Carboneras. Un conjunto de mapas y cortes geológicos complementan el trabajo.—H.-P.
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VIDAL PARDAL, M.: «Algunas consideraciones acerca de los yesos en el terreno y
en relación de las obras públicas». Informaciones y Estudios. Jefatura de Sondeos, Cimentaciones e Informes Geológicos, Bol. núm. 4, Madrid, 1958.
Como es sabido, la presencia del yeso en el terreno da origen a inconvenientes
en relación con la ejecución de determinadas obras, pudiendo ser grave en muchos
casos la presencia de estos materiales, llegando incluso a crear problemas francamente insuperables.
Se trata en el trabajo de alguno de los diversos problemas que se presentan,
según la índole de las obras, siendo los motivos fundamentales la solubilidad del
yeso por el agua y el atacar químicamente a los hormigones corrientes en presencia de aquélla.
El autor establece en síntesis, y en relación con lo indicado, los siguientes casos: presencia del yeso en masa, sin existir agua en el terreno; presencia de yesos
entre arcillas, margas, areniscas, etc., sin la presencia de agua en el terreno; la
existencia de yesos en masa y de agua en el terreno y la existencia de masas de
yeso entre otros materiales sedimentarios, con existencia de agua en el terreno.
Se analizan estas diversas circunstancias, poniendo ejemplo de muy diferentes tipos
de obras y el modo de superar las dificultades que puedan presentarse.
El trabajo es interesante, por la gran cantidad de ejemplos y las consecuencias
y enseflanzas que se derivan de todo lo analizado.—H.-P.

MARTÍNSZ ALvaizzz, J. A.: «Resumen del estudio geológico del reborde oriental
de la cuenca carbonífera de Asturias» (1). Breviora Geológica Astgrica. Inst.
Geol. Aplic., ario III, núm.. 1-2, Oviedo, 1959 (1).
La cuenca carbonífera central de Asturias da origen a una unidad de primer
orden, centrada desde todos los puntos de vista en esta gran comarca cantábrica.
La zona que en este trabajo se estudia abarca amplia franja, que da origen al borde
oriental de la citada gran unidad. Se trata de una zona desconocida, si no se tiene
en cuenta los trabajos de ScHuLz, BARROIS y ADARO.
Se analizan sintéticamente los materiales carboníferos y sus relaciones. Tal
conjunto descansa sobre un Silúrico inferior, fundamentalmente cuarcitoso. Al carbonífero se le ha dividido para su estudio en cuatro cuencas morfológicas: borde
de la cuenca central, cuenca de La Moreda-Caledo-San Isidro, cuenca de Sobrescobio y cuenca de Corteguero-Tetrifión, distinguiéndose en ellos los tramos litológicos de calizas griotte (Vieseense) y de montaña (Namuriense de base), conjunto
pizarroso estéril, nivel productivo entre niveles calizos, productivo pizarroso y productivo pizarroso-cuarcitoso, correspondiendo todos estos últimos niveles al Westfaliense A-B, si bien con duda.
Este carbonífero queda cubierto en su zona meridional por estrecha faja cretácea del Wealdense.
(1) Resumen de la tesis doctoral «Estudio geológico del reborde oriental de la
cuenca carbonífera de Asturias», 316 fols., 40 figs., XX láms., 8 mapas geológicos en colores a 1: 25.000 (inédita).
12

178

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

El carbonífero, normalmente depositado sobre la cuarcita silúrica, es primeramente marino, evolucionando después hacia facies parálico-límnica, de tipo rítmico,
con intercalaciones marinas que se van alternando.
La estructura está dada por las orogenias hercínicas y alpinas, quedando la primera representada por cuatro unidades de primer orden, que se relacionan entre sí por
un accidente de desgarre cabalgante, que dan al conjunto un estilo imbricado, vergente hacia el exterior, o sea al E. y N., lo que origina una unidad disarmónica
dentro del conjunto formado por el gran arco de la rodilla astúrica.. En su conjunto, toda esta zona carbonífera estudiada ofrece una estructura derivada de la
actuación de la tectónica diferencial.
Los movimientos caledónicos tienen en la zona estudiada carácter epirogénico
y sinorogénico, siendo los hercínicos típicamente orogénicos. La tectónica alpina,
no muy intensa, es de tipo germánico y de edad pontiense.
Una gran lámina con un conjunto de cortes geológicos sintetiza el trabajo.—H.-P.

BREUIL, H.: «Contribution á l'étude des terrases quaternaires au Portugal». Trab.
Ant. et Etnol., vol. XVII, fasc. 1-4, vol. hom. Prof. M. CORREA, Porto, 1959.
En el litoral comprendido entre Lisboa y el extremo de la Sierra de Cintra
existe un cordón de cantos rodados, marino de origen playero, que quedan situados
a unos 80 metros de altitud. Estos materiales están muy rubificados y eolizados
y dan origen a un depósito de escasa potencia, no consolidado. En este depósito
existen algunos cantos tallados, los cuales, previamente a su talla, habían sido rotos
por efecto del fuego. Se admite que tal formación corresponde a un nivel cuaternario siciliense, edad a la que no puede atribuirse los depósitos playeros más altos
y antiguos, que representarían ya a un Plioceno.
La talla de los citados cantos es según la técnica de Magoito, siendo típica de
niveles sicilienses, situados a 90 metros de altitud, representando, pues, tales útiles
una de las industrias líticas del Paleolítico inferior más antiguas de Europa.
Este nivel se inclina hacia el mar, en dirección a otra playa cuaternaria situada
a 30-40 metros de altitud, existiendo en ella depósitos que representarían el final
del interglacial Mindel-Riss, o sea al Tirreniense, por lo que los cantos tallados
procedentes del nivel más alto serían contemporáneos del comienzo del período glaciar Würm.—H.-P.

VALDÉS Y DÍAZ-CONEJA, J. M.a : «Los yesos en el terreno y su relación con las
obras públicas». Informaciones y Estudios. Jefatura de Sondeos, Cimentaciones
e Informes Geológicos, Bol. núm. 4, Madrid, 1958.
El yeso es uno de los materiales sedimentarios que más directamente y con mayor intensidad afectan a las obras públicas. A esta gravedad hay que añadir la gran
extensión que sus masas alcanzan en España, por lo que el indicado problema ha
dado ya mucho quehacer en este sentido.
La Jefatura de Sondeos da a conocer mediante este trabajo una serie de casos,
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cuyo análisis es de gran interés, tanto en sentido técnico como por la gran extensión y variedad de los accidentes.
Los estudios llevados a cabo se ordenan por el tipo de obras, comenzándose por
las hidráulicas en relación con embalses y canales, en las que con frecuencia la
presencia del yeso preocupa siempre extraordinariamente. Son examinados los casos del embalse de Alloz (Navarra), Central de Undurraga, en los Saltos del Zadorra (Vizcaya), la presa del Bayas (Alava), etc., así como otras obras y problemas
en las regiones del Guadalquivir, Tajo, Pirineo oriental, del Segura, Júcar y de
zonas diversas en el S. de España.
A continuación se analizan algunas obras en relación con formaciones yesíferas en carretera y ferrocarriles, y especialmente de fundamentación de puentes y
de túneles, entre ellos el de Horna, •en el ferrocarril de Madrid a Zaragoza, en
las inmediaciones de Torralba (Soria).
Del análisis de todo ello se ha deducido un conjunto de bases, que pueden establecerse al estudiar los yesos sobre el terreno en relación con obras proyectadas,
proponiéndose, dada la complejidad del problema, la creación de un laboratorio de
carácter nacional consagrado al conjunto de problemas que plantea el yeso en relación con las obras públicas.—H.-P.
LLADó, N.: «Sobre la estructura geológica del valle de la Caranga (ProazaAsturias) y sus yacimientos metalíferos del grupo G. P. B.» Breviora Geológico;
Astúrica, Inst. Geol. Aplic., C. S. I. C., ario III, núm. 1-2, Oviedo, 1959.

LLOPIS

En el centro de Asturias son raros los yacimientos metalíferos del tipo G. P. B.,
siendo, por el contrario, abundantes los de hierro y cobre en la caliza de montaña,
pero no los de galena-blenda. Por ello es de interés la existencia del yacimiento
en el valle de La Caranga, al S. de Proaza, de galena en zona considerada desde
antiguo como devónica. Estudios recientes de detalle llevados a cabo por el autor
(1956) han permitido llegar a conclusiones respecto a la edad y la estructura de los
terrenos del valle de La Caranga y sobre la metalogenia del yacimiento, habiéndose levantado un mapa geológico muy detallado (1 : 5.000) de tales zonas, en las
que queda localizada la concesión minera «Cantabria».
Se analiza en detalle el marco geológico, representativo de un Paleozoico inferior (Cámbrico-Silúrico-Devónico). Tal conjunto, en relación con «Cantabria»,
ha sufrido la orogenia hercínica, habiéndose fallado en la alpina, doble estructura
que complica mucho la investigación tectónica de estas zonas mineralizadas.
Se estudia y describe la estructura de primer orden, dándose detalles del plegamiento, analizándose a continuación la estructura fallada, de tipo germánico. Seguidamente se trata de la mineralización y la génesis de los minerales y su localización.
El estudio minero y de explotación, labores y reservas es minucioso, indicándose en las conclusiones que la metalización de «Cantabria» está localizada en ankeritas y cipolinos cámbricos, no existiendo posibilidades mineras fuera de los afloramientos cámbricos, no circunscribiéndose la mineralización a ningún determinado
horizonte del conjunto calizo, mineralización que sólo representa a la galena, es•
tando el yacimiento, de tipo metasomático teletermal, fragmentado por fallas que

180

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

limitan bloques de pequeñas dimensiones, lo que hace difícil la prospección y explotación. Se han calculado las reservas de galena en unas 2.000 toneladas métricas
de mineral del 50 por 100.
Cortes y mapas sintetizan el trabajo.—H.-P.

GARCÍA RODRIGO, B.: <Sur la tectonique de la chaine prébética au S. d'Alcoy (Espagne)». C. R. Sontm. Séances Soc. Géol. de France, fasc. 3, París, 1959.
Se estudia la prolongación de la cadena prebética por el valle de Alcoy, Sierra
Aitana y Serrella y los alrededores de Ibi y Jijona, en la zona septentrional de la
provincia de Alicante, país que ha sido ya objeto de diversos estudios, si bien
ahora se hace con determinado detalle, pudiéndose por ello dar nuevos datos, en
especial relacionados con la tectónica de una zona situada al S. de Alcoy, donde
destacan las dos alineaciones paralelas, orientadas de ENE. a WSW. del Carrascal de Alcoy y de Carrasqueta, quedando en medio la Canal de Ibi.
Se describen resumidamente los rasgos estratigráficos de ambas alineaciones,
sacando conclusiones del conjunto, que forma parte de un gran anticlinal tumbado
hacia NNW., estando formado por sedimentos eocenos y oligocenos, siendo posible
que conjuntamente pueda haber sido plegado el Burdigaliense.
El flanco S. de este gran anticlinal está fallado, dando ello origen a la fosa
de Ibi.
No se han reconocido en estas unidades los fenómenos de corrimiento admitidos por DARDER.
En general, el Trías arcilloso del Keuper parece surgir mediante fenómenos
locales de diapirismo, lo que está de acuerdo con su plasticidad y el estilo tectónico
de la zona.—H.-P.

DRAKE, C. L., GAIBAR PITZRTAS, C., NAFB, J. E., y LANGslrn, M.: «Prospección
submarina en el golfo de Cádiz». Rev. de Ciencia Aplicada, C. S. I. C., número 69, ario XIII, fase. 4, Madrid, 1959.
Por el resultado y referencia de sondeos mecánicos efectuados en el golfo de
Cádiz se intenta deducir los rasgos geológicos de la plataforma continental de esta
amplia zona marina, pues ello permite tener idea de la naturaleza y potencia de
las formaciones geológicas que la forman. El subestrato, probablemente paleozoico,
soporta un conjunto mesozoico, que se caracteriza por la gran potencia del Keuper,
arcillo-margoso, que alcanza unos 1.000 metros, equiparable a la serie sedimentaria
que se le superpone. Parece existir una laguna estratigráfica, que abarca al Eoceno
y Oligoceno, debido a lo cual sobre el secundario Jurásico-Cretáceo deben descansar los conjuntos arenáceo-margosos del Neógeno, cuyo espesor aumenta hacia la
costa, hasta alcanzar potencia de más de 2.000 metros en la isla Mayor del Guadalquivir.
El Cuaternario que cubre este conjunto ha de alcanzar de 100 a 150 metros,
siendo eminentemente detrítico, pero de gran finura.
Se dan además en cierto detalle los rasgos geológicos de la región, los geotec-
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tónicos regionales, complejos y de no fácil y unánime interpretación, en particular
respecto a las direcciones que puedan seguir las alineaciones de los plegamientos.
Se analizan los rasgos estratigráficos, haciéndose conjeturas sobre la prolongación
de las formaciones geológicas hacia la plataforma continental, cuyo basamento ha
de ser el cratón hercínico.
Hacia el Estrecho quedan aún en pie las dudas de cómo han de enlazarse o no
los arcos orogénicos, si bien con estas investigaciones no se ha complicado el problemas, siendo probable que la gran dovela que hundida lo constituye, dé origen a
una sola unidad, que enlazaría a un lado y otro del Estrecho las características
geológicas y tectónicas.
Interpretando sondeos recientes mecánicos se deduce la litología desde la superficie del terreno hasta profundidades de 425-435 metros.
También se dan datos de sondeos muy profundos, anteriores a los efectuados
en la zona litoral y prelitoral del golfo de Cádiz, habiéndose alcanzado en el más
hondo los 3.465 metros (Almarchar, Cádiz), pudiendo así calcularse más o menos
las potencias de las diferentes formaciones geológicas de esta gran comarca en la
que se ha abierto el Estrecho.—H.-P.

DRAKE, C. L., GAIBAR PUERTAS, C., NAFE, J. E., y LANCSETH, M.: «Sobre la campaña de prospección sísmica submarina efectuada en el golfo de Cádiz». Rev. Las
Ciencias, ario XXIV, núm. 2, Madrid, 1959.
A bordo del barco canadiense <Theta» y de la lancha rápida «V. 17», de la
Marina de Guerra española, se ha realizado una interesante campaña oceanográfica
en el golfo de Cádiz.
La parte experimental técnica ha sido llevada a cabo por un grupo de técnicos
del Lamont Geological Observatory, de la Universidad de Columbia (Nueva York),
en colaboración con técnicos españoles del Instituto Español de Oceanografía y
del C. S. I. C.
En gran parte la campaña se ocupó de la prospección sísmica submarina, siguiendo perfiles sísmicos mediante el método de refracción, pues el problema geológico planteado aconsejó tal método.
Esta labor forma parte de una gran campaña oceanográfica que viene estudiando el Mediterráneo occidental, organizada en gran parte por el Profesor A. C.
BLANC.
La campaña tuvo por asiento la plataforma continental del golfo de Cádiz, donde la poca intensidad de las corrientes hace más fácil la labor, y siendo además
escasas las profundidas, se hacen fáciles los fondeos.
1.4 zona explorada es de gran interés, pues es continuación de la depresión
bética, pudiendo así, mediante estos métodos, fijarse el límite occidental de la cobertura paleógena que cubre el subestrato, cobertura que tan gran desarrollo alcanza en ambas márgenes del Estrecho de Gibraltar, donde alcanza potencias de
hasta 2.500 metros.
En relación con las formaciones secundarias, es sabido las grandes dudas que
se tienen respecto a las direcciones o enlaces en sus prolongaciones orogénicas,
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forpues pueden ser grandes sistemas de pliegues que se pierden en el Atlántico o
.
Gibraltar
de
Estrecho
del
lado
otro
y
uno
a
continúan
se
mar amplios arcos que
También es de interés poder deducir el relieve que el techo del Paleozoico puedel
da ofrecer, pues ello aclararía determinados problemas tectónicos al occidente
Estrecho.
Se describe en este trabajo la parte experimental de esta investigación, dándose
un esquema de los emplazamientos de las estaciones y la traza de los perfiles efectuados durante la campaña.
Los resultados de esta investigación submarina serán publicados recientemente
en la Revista de Geofísica, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.—H.-P.
FERNÁNDEZ Ruin°, R.: «La Cueva de la Rata (Guadalajara)». Not. y Corn. del
Inst. Geol. y Min. de España, núm. 35, Madrid, 1959.
Se indica la situación de esta cueva, así como los datos históricos que de ella
se tenían, siendo conocida desde antiguo. Se relaciona su morfología con la consun
titución geológica, quedando la cavidad situada en las calizas del Muschelkalk,
el
sobre
descansa
vez
su
a
que
Rodeno,
el
con
contacto
poco por encima de su
pizarral silúrico plegado, estando el Trías suavemente basculado.
En el interior de esta cueva, que es muy compleja, se descubrieron unos toscos
grabados de caballo de unos 60 centímetros de tamaño.—H.-P.
de
AGUIRRE, E.: «Remarque sur la stratigraphie et la paléontologie du bassin
Granada (Espagne)». Com. Red. Séance Acad. Scienc., París, 1958.
SW.
Se estudian las series neógenas de la cuenca de Granada en su extremo
r,
(Arenas del Rey) y hacia NE. (Alfacar), cuya correlación es difícil de establece
fósiles
restos
de
ausencia
la
por
y
ario
sediment
por la gran variedad de su estilo
de vertebrados.
Se da una serie de los niveles fundamentales, haciéndose a continuación un intento sobre la seriación a partir de los niveles superiores.
Se analiza a continuación la serie de Arenas del Rey y Alfacar, teniendo en
cuenta los restos de mamíferos aparecidos recientemente, emitiéndose dos hipótesis
sobre la correlación de ambos conjuntos.—H.-P.
del
TtivERÁ FAJO, J. M.: «La geología de las cordilleras héticas según las ideas
31, Madrid,
núm.
IX,
año
os,
Geográfic
Estudios
FALLOT».
PAUL
M.
Profesor
1948.
Se analiza muy sucintamente la labor que viene desarrollando con sus publicaciones el Profesor P. FALLOT en relación con el complejo conjunto de las Corsus
dilleras Béticas, indicándose el dominio de los fenómenos de corrimiento, de
s.
geológica
unidades
las
de
y
os
caracteres fisiográfic
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la
en
s
del modo de verse estas cuestione
Finalmente se trata de los enlaces de los béticos y sobre la edad de sus plegamientos.—H.-P.
s». EsAGUIRRE, E., S. I.: «Notas sobre estratigrafía de las depresiones andaluza
1958.
Madrid,
38,
núm.
XIV,
tudios Geológicos, vol.
nes
Se hace ligero análisis de los conocimientos estratigráficos de las depresio
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actual
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,
terciarios
os
sediment
por
andaluzas ocupadas
estudio, debido al hallazgo reciente de frecuentes restos de mamíferos fósiles.
muy
Se dan datos sobre la estratigrafía de determinados conjuntos, en general
dedus,
relacione
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ver
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y
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litológic
niveles
variados, por sus
,
ciéndose que debe ser en muchos casos muy diferentemente datados tales depósitos
s
analizada
ser
de
han
nes
formacio
diversas
pues se opina que toda la región y sus
en detalle, pues del mismo conglomerado de la Alhambra se sabe aún muy poco,
zonas de
no siendo un conjunto tan uniforme como se venía creyendo, estando sus
regresiolas
con
relación
en
concreto
nada
decir
base aún sin estudiar, no pudiendo
de trannes, la desaparición de faunas marinas y de la existencia de facies salobres
sición.—H.-P.
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