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NOTA NECROLOGICA

Samuel Schaub-Glück
(1882-1962)
por
M. Crusafont Pairó

He aquí que la Paleontología, en su especialidad paleomastológica, viene
nuevamente a pagar su oneroso diezmo a esta ley tan precisa de la vida que es
la muerte. Hace pocos meses nos arrebataba a un auténticamente ilustre investigador, el Dr. Samuel Schaub-Glück, director, hasta su jubilación en 1957, de
la, por tantos motivos, destacada Sección de Osteología del Museo de Historia
Natural de Basilea.
El Dr. Schaub, que había nacido en la misma ciudad que hoy guarda sus
restos mortales, la capital de la Renania suiza, esta hermosa ciudad aglutinada en
las márgenes del gran río europeo, fue una de las más destacadas figuras de
esta extraordinaria escuela suiza de Paleomastología, que cuenta ya, en su largo
desfile histórico-científico, con nombres señeros en la Ciencia Natural universal:
Rütimeyer, Stehlin, Helbing, Schaub, Hürzeler... Una escuela que se caracterizó siempre por una solvencia de primer orden, por una minuciosidad y un
rigor de "relojería", por su precisión y su analítica acuidad. Integrado en la
escuela de quien fue, tanto o más que su maestro y su mentor, el compañero
de ruta, infatigable y genial, el Dr. Hans George Stehlin, nuestro biografiado
fue, junto con su colega americano el Prof. Albert Elmer Wood, uno de los
grandes pioneros del estudio de los Roedores fósiles, formando ambos dos directrices que entraron no pocas veces en el fructífero terreno de la polémica
constructiva, sobre todo por lo que se refiere a la Filogenia y origen de ciertos
grupos de Roedores africanos. La simiente que dejó enterrada en los campos de
la Paleontología de Mamíferos, el Dr. Schaub, fructifica ya ampliamente en diversas Universidades y Museos europeos y ésta será una de sus mayores glorias.
Le conocí por primera vez en los inicios del ario 1946, en nuestra primera
peregrinación científica por los Museos europeos. Europa acababa de salir de su
segunda guerra mundial, y nosotros, jóvenes aún, apasionados, llevábamos en
nuestro equipaje de ilusión algunos de los "tesoros" paleontológicos de nuestra
Patria con el fin de desentrañar su significado paleobiológico. Lo recuerdo
muy bien: las astas occipitales del que fue después nuestro Triceromeryx, este
extraño Rumiante tricornio, el único del Terciario europeo; una mandíbula ju-
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venil del Grivasmilus jourdani (FILHol,), la primera que se había encontrado
hasta entonces, importantes lotes de Jiráfidos, que luego serían la base de la
tesis del firmante y, sobre todo, un gran lote de Roedores, singularmente de
Cricetodóntidos, una de las grandes especialidades del Dr. Schaub.

Prof. Dr. Samuel Schaub-Glück (1882-1962).

Después de nuestra salida de España, en la primera vez que respirábamos el
aire científico internacional, habíamos pasado por 113Tón y allí abrazábamos con
una cordialidad que la misma guerra europea había acunado a nuestro primer
mentor en la especialidad, el Prof. Jean Viret, el ilustre sucesor de Dépéret en
la inmensa ciudad del Ródano.
Nuestra entrada en Suiza por Ginebra nos había permitido saludar al doctor
Revilliod, pronto desaparecido de la escena científica, dejando tras sí una estela
de primera magnitud por sus estudios sobre Quirópteros fósiles. Al mismo tiempo que el tren nos llevaba hacia la industriosa ciudad renana, nuestros ojos po-
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dían entonces maravillarse, por primera vez, de los encantos naturales de este
bellísimo país, que hasta entonces nos había atraído e hipnotizado a través de
las fotografías de sus paisajes alpinos, de sus prados cromáticos, de sus ciudades y aldeas pulcrísimas y llenas de recuerdos históricos.
En la estación de Basilea nos esperaban el Dr. Schaub y el, entonces "benjamín" de la escuela suiza, Dr. Johannes Hiirzeler, que llegaría a ser, con el
tiempo, un entrañable amigo y que alcanzaría su merecida fama con sus trabajos dignos de tan antigua raigambre y maestría y singularmente con su "descubrimiento" del Oreopiteco, valorizándolo como un hito tan sensacional en la
historia de los Homínidos fósiles.
Recordaré siempre aquella acogida maravillosa reservada a dos jóvenes investigadores llevados, en alas de su fantasía, a atravesar las fronteras en un
momento lleno de dificultades nómadas por el rastro brutal de la guerra. Recordaré aquella sonrisa bonachona, la sonrisa sencilla y sincera del Dr. Schaub,
ávido de mostrarnos las colecciones de "su" Museo osteológico, uno de los más
importantes del mundo, no ya por sus Mamíferos fósiles, que fueron espigándose en los diversos yacimientos del Viejo Mundo, sino por el caudal de materiales osteológicos de Mamíferos actuales de casi todo el orbe.
Aquella primera visita, inicio de un contacto e incluso de una colaboración
siempre intensa y de una gran cordialidad, fue algo imborrable en la memoria
de unos novatos españoles en el quehacer apasionante de la Paleomastología.
Recuerdo ahora con qué despejada ilusión el Dr. Schaub recibió de nuestras
manos y con ojos y palabras de agradecimiento nuestros materiales del Hipnomys morpheus de Mallorca y los cortísimos y curiosos metápodos del Myotragus balearicus, este Cáprido enervante del Tirreniense de la misma isla dorada.
En el Museo de Basilea, el "Naturhistorisches Museum" de la calle de
Augustinergasse, cerca de la roja Catedral gótica con su nota de color triásico
reflejándose exuberante de florituras arquitectónicas en las aguas del manso y
aún tímido Rhin, desentrañamos una serie de "misterios" paleontológicos gracias a la sagacidad de nuestro ilustre anfitrión.
Desde entonces, el intercambio científico con el Museo de Basilea fue constante y yo pude seguir los avatares científicos de creciente genialidad de aquel
magnífico paleontólogo y excelentísima persona que fue el Dr. Schaub, con su
figura de caballero andante, progresivamente encorvado en su gran talla, a lo
largo de los arios. Nuestra visita al Museo, aun después de su jubilación, iba
siempre ribeteada por nuestra alegría de encontrarle incansablemente enfrascado con sus fósiles en su despacho tranquilo, en el cual departíamos las antiguas
historias de los seres enterrados en su fabuloso pasado, esmaltándolo con anécdotas y con alusiones a otras derivaciones humanísticas y con su amor a los
idiomas de nuestra patria. En una de aquellas ocasiones leía ávidamente, a nuestra sorprendida entrada en su despacho, unos comentarios leves en vernáculo que
el autor de esta nota le había mandado; pensamientos espigados al correr de los
arios en nuestra peregrinación por la vida.
A pesar de su larga vitalidad, justamente octogenaria, el Dr. Schaub no
tiene una bibliografía muy prolija, lo que habla en favor de su trabajo científico,
realizado con método, minuciosidad y sin precipitaciones. Su primer trabajo
data de 1907 y es en 1958 cuando publica su última aportación, colaborando,
con el capítulo "Roedores", en el tomo VI, volumen 1, del magnífico "Traité
de Paléontologie", dirigido por nuestro insigne maestro el Prof. Piveteau, de la
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Sorbona. Su obra principal está realizada en colaboración con el Dr. Hans G.
Stehlin, con el que trabajó desde 1913 hasta 1941, año de la muerte de este
último, ario, además, que coincide con el de las primeras armas del firmante en
el campo de los Mamíferos fósiles, gracias a la riqueza de nuestro Vallés-Penedés. Esta obra, de consulta obligada y universal, es "Die Trigonodontie der
simplicidentaten Nager", aparecida póstumamente a la muerte de Stehlin. Nuestro biografiado dedicó cuatro de sus trabajos al estudio de Roedores españoles
miocénicos que habíamos confiado a su maestría: tres de ellos dedicados a los
Cricetodóntidos y una a un Múrido (Progonomys cathalcd). Gracias a esta
colaboración existe un tipo de fauna mastológica fósil de España creado por
él: se trata del Cricetodon ibericus SCHAUB, del Vindoboniense y Vallesiense
de la cuenca del Vallés-Penedés y posteriormente caracterizado por nuestro
querido colega el Rdo. Lavocat en el Norte de Africa (Beni-Mella).
No hace todavía un ario que pudimos aún saludarle en su rincón preferido
del Museo de su querida Basilea. Por la progresiva pérdida de sus facultades
ópticas no pudo ya hacerse cargo del nuevo caudal de materiales que le habíamos
traído. Sin embargo, todavía estaba trabajando entonces en el estudio del Hipparion de Senéze, que suponía ser idéntico a nuestro H. crusafonti VILLALTA,
del yacimiento villafranquiense de Villarroya.
Uno de nuestros mejores recuerdos fue la visita que hicimos, acompañados
por el Dr. Schaub, al Zoo balés. Recuerdo mi simpatía por la pareja de magníficas jirafas ("mascotas" de mi tesis doctoral), por mi primera visión del
pequeño panda (Ailurus) índico, cuyo más antiguo ancestral había yo caracterizado por vez primera en el Burdigaliense de mi país; por el espectáculo realmente sorprendente del gorila tristón y huraño, recién operado de estómago por
los mejores cirujanos de Basilea después de haberse tragado un lápiz (no sé si
también se realizaron experiencias como las llevadas a cabo por Desmond Morris
para demostrar el origen "biológico" del Arte ( ?) en el Zoo de Londres con el
chimpancé).
He aquí una bella evocación de mi vida: una comida al aire libre en el restaurante del Zoo, una conversación amenísima con aquel hombre lleno de cualidades bondadosas, enteramente dedicado a su pasión por los restos del pasado,
un hombre que quería de lejos a nuestra España y que no pudo llegar a visitar
en una ocasión en que ya teníamos anunciada una conferencia suya en el Museo
de Sabadell por causa de un pequeño conato apopléjico que finalmente se lo
llevó para siempre.
Le sucede en su Directorio de la Sección osteológica del Museo de Basilea
nuestro entrañable amigo el Dr. Johannes Hürzeler, con quien convivió largos
arios y colaboró en algunas ocasiones. Dejó la antorcha en buenas manos y puede
descansar tranquilo. La escuela suiza, balesa, de Paleomastolog-ía, en la que dejó
una luminosa estela con su talento indiscutible, con sus aportaciones de renombre universal, sigue su camino manteniendo este nivel científico que fue siempre
una de las mejores glorias científicas de nuestra vieja Europa.
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Materiales arenosos de los alrededores de Madrid
por
Hernández-Pacheco, F., y Asensio Amor, 1.

ABSTRACT.

This study constitute a work to determine the features of sand materials
for use as a base in the construction, especially as "áridos". All samples were
tested granulometric and studied the constituent minerals.

Los materiales arenosos arrastrados por los ríos del territorio de Madrid
—Guadarrama, Manzanares, Jarama y algunos de sus afluentes— vienen siendo
desde tiempos remotos empleados en las necesidades de la construcción, especialmente como "áridos". En estos últimos tiempos el uso que de las arenas se
hace es verdaderamente extraordinario.
Por ello, se ha creído conveniente hacer un estudio de sus características
fundamentales y tipos, para que los usuarios tengan así una orientación que en
realidad falta, no siendo para los que particularmente han tenido necesidad de
analizar dichos materiales al emplearlos en usos diversos.
Como se verá, la variedad de arenas dentro de un tipo acusadamente silíceocuarzoso no es grande.
Se han estudiado también los materiales arenosos existentes en la formación
de arrollada de edad pliocena, que constituyen los campos del Norte de Madrid
y que proceden de la desagregación de granitos y gneis del Guadarrama, así
como los depósitos de arenas muy finas playeras, acusadamente silíceo-cuarzosas
y a veces arcósicas del Cretáceo marino de las localidades de El Molar y sus
inmediaciones y de Valdemorillo, dentro de la provincia de Madrid.

Yacimientos arenosos del río Manzanares.
Las arenas del Manzanares dan origen a lo largo de su margen derecha, a
partir de Villaverde, por Orcasitas (fig. 1) y otros parajes inmediatos al río, a
importantes depósitos que alternan con lechos de gravas y gravillas que se entremezclan irregularmente, constituyendo los niveles de la primera y segunda
10
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terraza fluvial, quedando por ello situados desde casi el nivel del río hasta alturas
sobre el mismo de 20-22 metros.
Actualmente se vienen explotando estas arenas y gravas en grandes arene-

Fig. 1.—Arenero en la margen derecha del Manzanares dando origen a la primera terraza.
Orcasitas. Madrid.
(Foto: H.-Pacheco.)

ros, en los que se clasifican los diferentes depósitos por tamaño, siendo considerable en general el volumen de arenas de tamaño medio y grueso que pasan a
gravilla (excepto la muestra B) y vienen empleándose en la construcción en
Madrid (cuadro I, fig. 2).

7.5%.

20

0 rnrn

201,51,0 060 0300l200,09ooe

Fig. 2.—Curvas acumulativas de las muestras arenosas en el río Manzanares.
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CUADRO I.

Muestra

A

E

Grava
> 2,0 min.

12,17 •
0,30
27,88
2,69
15,55
49,00

Arena gruesa
2 ,o-r,o mm.
O /o

Arena media
1,o-o,5o mm.
cio

35,49
1,56
32,60
12,41
27,61
26,22

26,64
6,90
16,28
35,17
23,50
10,37

Ar. muy fina
Arena fina
0,50-040 mm. 0,20-0,06 mm.
0/0

0,47
12,88
1,27
0,24
1,30
0,72

23,66
72,32
20,51
49,28
36,42
11,43

Fracción
<0,06 mm.

1,72
6,31
2,45
0,74
1,10
1,88

Este material es eminentemente silíceo, cuarzoso, pero en él aparecen en
proporción apreciable granos de ortosa y también mica negra y blanca. En general estas arenas son sueltas y lavadas (< 0,06 mm. oscila entre 0,74 % y
6,31 Yo) y en los lechos naturales ofrecen gran uniformidad (fig. 3).

to

o
o
0
a
U.

2

2 1,5 1 0,6 03 C12 0,09 0,06 0mm

Fig. 3.-Espectro litológico de las arenas del río Manzanares. 1) Cuarzo. 2) Feldespato.
3) Mica.

Todas las muestras acusan el mismo aspecto en el espectro litológico. El
cuarzo, como elemento dominante, acentúa su presencia en función de las dimensiones. Le sigue en frecuencia el feldespato, cuya curva ofrece aptitud contraria a la del cuarzo, disminuyendo hacia los menores tamaños. Las micas
negra y blanca, como material más frágil, denuncia su frecuencia, en general,
sólo a las dimensiones más pequeñas (a partir aproximadamente de 0,30 mm.).
Las curvas acumulativas ofrecen características de deposición muy irregulares, con aspecto en "ese" más o menos pronunciado que prueba cierta tendencia
a las acumulaciones libres, con mayor o menor efecto de bloqueo del material.
Tienen constitución granulométrica diferente entre sí. No tienen de común más
que están bien lavadas con muy poca cantidad de arena muy fina (excepto
la M-B).
La muestra M-A es una mezcla de Jas facies arenosas gruesa, media y fina,

148

REAL

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

con predominio relativamente débil de la primera y reducida cantidad de grava.
Por el contrario, la M-B es arena fundamentalmente fina.
La muestra M-C es material análogo a la M-A, pero con más cantidad de
grava. Por último, la M-D es de tipo medio y fino.
La M-E es de tipo fino con bastante proporción de arena media y gruesa y
la M-F es una grava con arena fina.
La zona que corrientemente se dispone a lo largo del valle del Manzanares
para abrir areneros es muy considerable, ofreciendo todos en general características muy semejantes y siendo en la actualidad objeto de muy intensa explotación. En éstos las arenas son los materiales más abundantes, pasando en su base
a gravas menudas y de tamaño medio, pudiendo también quedar interestratificados depósitos de canturral en capas lenticulares, de tal modo que el conjunto
no ofrece estratigrafía regular. También en ocasiones entre las gravas y las
24m

0•1011.0.0

Om
-I-

-

-

- --,-..

1-

4.--Corte geológico esquemático de uno de los areneros del valle del Manzanares
y en su margen derecha. 1) Margas grises sarmatienses. 2) Arcillas rojo-amarillentas tortonienses. 3) Niveles de arenas cuaternarias. 4) Canturrales y gravas. 5) Intercalaciones de
materiales arcillo-margosos de arrastre, intercalados entre gravas y arenas. 6) Acarreos
superficiales. 7) Derrubios de cobertera. a, Alviones actuales. b, Desprendimientos. Se han
representado dos terrazas superpuestas.

arenas se intercalan niveles, en general estrechos, de arcillas o margas grises
miocenas que han sido arrastrados de los campos que quedaban hacia el Oeste
por antiguos y pequeños cauces afluentes (fig. 4).
Depósitos de arenas del río Guadarrama.

Las masas de arena del río Guadarrama dan origen a arrastres actuales, materiales que ocupan su cauce que es relativamente ancho, así como el lecho de
avenidas elevado a unos 2-3 metros sobre aquél. Existen volúmenes considerables de arenas, especialmente a partir de la confluencia de este río con su
afluente el Aulencia, siendo parajes donde la masa de arenas son fácilmente
explotables los inmediatos al puente que cruza el río de la carretera de Madrid
a Badajoz, situado entre Móstoles y Nava1carnero (fig. 5) y más aguas arriba,
en el puente de la carretera que cruza el río entre Villaviciosa de Odón y Brunete (fig. 6).
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CUADRO II.
Muestca

1
2
3
4
5
6
7
8

Grava
rnIfl.

>2,00

10,77
1,05
4,83
14,39
5,40
8,82
22,03
0,00

Arena gruesa Arena Media

Arena fina

Ar. muy fina

2,00-.210 MM. 2,00-0,50 Mili. 0,50-0,20 MM. 0,20-0g:

°/o

16,38
3,85
16,50
40,65
18,90
30,24
38,25
0,20

14,69
8,05
16,90
26,02
25,11
24,85
20,66
0,24

54,30
76,76
44,30
1110
49,31
32,79
17,70
14,52

2,50
9,53
11,01
0,50
1,10
1,68
0,80
59,69

Fracción
mm.
'Ve

< o,06

1,50
1,16
6,46
0,43
0,36
1,05
0,32
26,05

I,as arenas del río Guadarrama son de relativa uniformidad (salvo la M-8)
(cuadro II), muy lavadas y preponderantemente cuarzosas (fig. 7). Dan

Fig. 5.-Valle del Guadarrama ligeramente crecido con el lecho de avenida. Ambas zonas
ocupadas por arenales. Vista hacia aguas abajo desde el puente de la carretera entre Móstoles y Navalcarnero.

(Poto: H.-Pacheco, XI-63.)

origen en el cauce mayor, que es amplio en ambos parajes, a depósitos de avenida, mezclados a veces con arenas finas levemente arcillosas. Estas mismas
zonas reciben masas de arenas arrastradas por pequeños cauces afluentes, resultado de la erosión y el lavado del terreno en el que se ha encajado el río, que es
un verdadero lehm amarillento, bastante compacto y con proporciones escasas
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de arcillas de edad pliocena. En tiempo de estiaje todo el lecho menor del río es
un verdadero arenal.
Las muestras fueron recogidas en el cruce con la carretera de Villaviciosa
de Odón a Brunete (fig. 9) (1 y 2, arenas del lecho excepcional; 3, arena del

Fig. 6.—Lecho mayor del río Guadarrama ocupado por arenales, desde el puente de la carretera de Villaviciosa de Odón a Brunete. Vista hacia aguas arriba.
(Foto: H.-Pacheco, XI-63.)

arroyo lateral; 4, arena del lecho estacional; 5, arena de un cargadero) y en el
cruce con la carretera de Navalcarnero a Móstoles (6, lecho excepcional; 7,
lecho estacional; 8, lecho excepcional consolidado). Depósitos acumulados más
o menos libremente por exceso de carga en grandes y pequeñas avenidas.
Las muestras tomadas en el cruce de la carretera de Villaviciosa de Odón a
Brunete (M-1 a M-5 de la fig. 7) están constituidas fundamentalmente por
arena muy fina, excepción de la muestra M-4, cuyo porcentaje lo acusa en la fase
arenosa gruesa. Le sigue en frecuencia la fase gruesa y media, cuya suma de
tantos por ciento supera al de arena fina. La grava y arena muy fina presenta
grandes fluctuaciones de porcentaje de una a otra muestra. Carácter general es
el fuerte lavado de materiales limo-arcillosos, puesto que si bien la M-3 acusa
un porcentaje más elevado no sobrepasa la cifra de 6,46 por 100. En resumen, se
trata de materiales arenosos de tipo fino y medio, salvo, repetimos, la M-4, que
tiene carácter grueso y medio.
Las muestras tomadas en el cruce de la carretera de Navalcarnero a Móstoles presentan una constitución granulométrica diferente, de acuerdo con las posiciones en las que fueron recogidas.
La M-7 tomada en el lecho estacional y actual acusa máximo porcentaje de
arena gruesa y media con abundante cantidad de grava. La fase fina presenta
un tanto por 100 relativamente reducido. El material está muy lavado, no alean-
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zando más que 1,12 por 100 de fase arenosa muy fina y fracción menor de
0,06 milímetros.
La M-6, recogida en zona de aluvionamiento de crecidas anteriores y recientes, muestra porcentajes bastante semejantes de las facies arenosas gruesa,

Fig. 7.—Curvas acumulativas de arenas del río Guadarrama.

media y fina. La grava es relativamente poco frecuente y los productos muy finos
están prácticamente ausentes
Por último, la M-8, tomada en zona de material consolidado, está constituida
por fases arenosas finas y muy finas y gran cantidad de fracción limo-arcillosa.
Masas de arena del Jarama.
Los depósitos de arenas y gravas del Jarama son también muy importantes,
especialmente desde la unión del río con su afluente el Guadalix hasta el puente de San Fernando, de la carretera de Madrid a Francia por la Junquera, y
también aguas abajo de La Poveda, en las inmediaciones del puente de la ca-

152

REAL, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

rretera de Madrid a Valencia. Ocupan su cauce, relativamente amplio, frente
a Paracuellos de Jarama y también aguas arriba y abajo del puente de la carretera que desde la de Madrid a Burgos se dirige a Aljete, zona ésta donde existen actualmente explotaciones de arenas y gravas importantes (fig. 8).
No son los areneros tan frecuentes y tan importantes en el Jarama como en
el Manzanares. No obstante, masas de arenas y fundamentalmente gravas se
han explotado en los niveles de la primera terraza de la margen derecha y en
las cercanías del puente de San Fernando, pero las masas de arenas que se han
explotado más intensamente son las que se extraen del mismo cauce del río.

3

2 1,5 1 0,5

0,3 0,2 0,09 0,06

rnm.

Fig. 8.-Espectro litológico de las arenas del río Guadarrama. 1) Cuarzo. 2) Feldespato.
3) Mica. La frecuencia del cuarzo aumenta en función de las dimensiones mientras que el
feldespato disminuye para los tamaños pequeños. Las micas se acusan sobre todo a las
tallas más reducidas.
Como se ha indicado, las arenas del Jarama son en general algo más arcillosas (Cuadro III, fig. 9) y contienen proporciones notorias de pizarra (fig. 10),
pero de todos modos este material puede ser considerado como arenas dominantemente silíceas, con proporción escasa de arcilla, pues son el resultado de
alteración y arrastre de granitos y gneis, pero también de materiales pizarrosos
del Paleozoico Silúrico y algunos calizos del Cretáceo albiense-cenomanense, éstos ocupando zonas muy restringidas.

CUADRO
Grava
Muestra

3,00

Arena gruesa Arena media
2,00-1,00 MM.

0/ 0

- (alfa)
(beta)
(gamma)
(delta)

32,72
0,34
26,28
19,06

III.

26,86
4,02
25,04
25,18

1,00-0,50 MM.

Arena fina

Ar. muy fina
mm.

0,50-0,20 min. 0,20-0176

e/0

'Ve

19,73
26,95
19,55
24,58

16,26
64,10
22,16
28,07

0

1,62
2,10
3,24
1,63

Fracción
o,o6 mm.

ato

4,53
2,35
3,72
1,65
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A excepción de la M-beta, cuya curva en forma de "ese" (fig. 9) denota
claramente material acumulado libremente, el resto tienen todas el mismo aire
familiar propio de acumulaciones semiforzadas por efectos más o menos inten-

Fig. 9.—Margen derecha del río Jarama y masa de aluviones de gravas y arenas que ocupan el lecho mayor, intensamente explotados en la actualidad. Vista hacia aguas arriba
en las inmediaciones de Algete.
(Foto: H.-Pacheco, XI-63.)

sos de bloqueo. Las muestras M-alfa, M-gamma y M-delta son graveras con
abundantes arenas gruesa y media y relativo alto porcentaje de arena fina, particularmente la M-delta, donde el tanto por ciento de grava disminuye en beneficio
100

100

20

2,0

en,,,,

0,2

0,02

Fig. 10.—Curvas acumulativas de las muestras de arena recogidas en el río Jarama.
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de una acumulación en las fases media y fina. La muestra M-beta es casi exclusivamente arena fina, con no muy acusado porcentaje de arena media. En
general, las muestras están bastante lavadas, no apareciendo fracciones muy finas
(arena muy fina y limos + arcillas) con porcentajes superiores del 7 por 100.
Materiales arenosos del río Guadalix.
La granulometría de este material es muy homogénea, acusando los máximos
en arenas media y fina; esto indica el arrastre tumultuoso que a veces tiene este
río, de acusado carácter torrencial.
Grava

Arena gruesa

Arena media

Arena fina

Ar. muy fina

Fracción

>2,00
0/0

2,00-1,00
0/0

I ,00-0,50
0/0

0,50-0,20

0,20-0,06

<I,,00
0/0

26,20

33,46

34,60

010

01.

4,98

0,14

El elemento cuarzoso es el dominante en estas arenas; también se acusa un
alto porcentaje de feldespato ortosa, así como de mica blanca y negra, que proceden no sólo del granito, sino también de las rocas gneísicas y micacitas, ambas
muy abundantes en la cuenca alta de este río. Se acusan también algunos fragmentos de rocas eruptivas básicas, muy microgranudas, de tipo porfídico. Los
granos de cuarzo y feldespato están muy fragmentados, casi sin desgastar, indicando materiales de desagregación de rocas graníticas y gneísicas sin haber
sufrido transporte alguno o ser éste extraordinariamente corto.
Materiales arenosos de los alrededores de Madrid.
Los campos que rodean por el Norte, Noroeste y Oeste a Madrid, hacia El
Pardo, Vifiuelas, Pozuelo, Las Rozas y por los Carabancheles, están formados
por depósitos arenoso-arcillosos bastante compactos, resultado del transporte y
depósito de los materiales procedentes de la desagregación y arrastre de los granitos y gneis de la Sierra de Guadarrama al finalizar el Plioceno.
En algunas zonas en esta formación existen niveles o lentej ones de arenas
sueltas y lavadas con volumen restringido, pero lo general es que den origen a
un lehm amarillento, bastante compacto y a veces rico en materiales arcillosos.

Caracteres granulontétricos.
Distribución heterogénea y presencia de todas las fases aproximadamente en
la misma frecuencia, lo que indica muy mala clasificación del material.
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Grava
%

Arena gruesa
2,01:03

12,07

17,39

34,20

26,22

Arena media
1,00-0,50

Arena fina
0,5-00

13,32
28,89
Arena de "miga" de Madrid.
14,79
10,32

Ar.muyfina

Fracción

o,2-0,00

<0,06

cA,

13,10

14,60

4,38

9,86

Disponiendo de agua abundante, estos materiales al lavarlos darán origen
a arenas muy cuarzosas, del tipo semejante a las fluviales de grano grueso y
medio y a veces fino. La dificultad está en la inseguridad de localizar en detalle
las masas arenosas pobres o exentas de arcillas, al ser sus masas de no gran
volumen y discontinuas, pues siendo la formación de arrollada, las diversas capas
o lechos se intercalan entre sí muy irregularmente, ofreciendo en general formas
lenticulares.
Carácter mineralógico.

Escala dimensional en milímetros.
2
1,5
1
0,6
0,3
0,2
0,09
%.%
%
%
%
%
%

M-Madrid
Cuarzo
Feldespato ...
Mica negra
Cuarzo más feldespato ...
Mica blanca ...
Pizarra
Cuarzo más mica negra ...

41
16
O
42
O
1
0

55
27
O
18
O
0
0

54
14
0
31
0
0
1

57
16
0
27
0
0
0

71
10
2

14
3
0
0

54
6
21
9
10
0
0

67
2
13
4
14
0

0,06
%
62
1
24

0
13
0

Niveles de arenas del Cretáceo de El Molar.
En los alrededores de El Molar, a unos 42-45 kilómetros de Madrid, el
Cretáceo de facies marina está fundamentalmente formado por dos niveles, uno

4,

4 0,6 0,3 0,2 0,09 0,06 0 mm

Fig. 11.—Espectro litológico de las arenas del río Jarama con el cuarzo y micas como
elementos dominantes en los tamaños más pequeños. Las pizarras ofrecen los máximos en
las dimensiones intermedias, descendiendo su frecuencia en función de las dimensiones.

REAr.,
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inferior, arenoso-arcósico, y otro superior, margoso-calizo; ambos conjuntos representan, dentro del Cretáceo, a los pisos Albiense-Cenomanense (fig. 11).
Las arenas de estos niveles cretáceos en general son de las fases medias y
finas (Md = 0,68-0,35) de gran uniformidad (índice de calibraje bueno: So =
1,41-1,73) y a veces exclusivamente silíceas (figs. 12 y 13). En ocasiones se
trata de un material dominantemente arenoso, pero mezclado con productos
arcilloso-caolínicos, dando origen entonces a masas de arcosas (cuadro IV,
M-phi), que son más frecuentes en las zonas de Valdemorillo que no en estas de
El Molar.

ArrOye

• •
• • . o•
. • • • -I. .1. • •
• - •
•

Fig. 12.—Corte geológico esquemático del cretáceo de El Molar. 1) Granitos. 2) Terrenos
metamórficos. 3) Niveles preponderantemente arenosos arcósicos. 4) Niveles calizomargoscrs.
CUADRO IV.

Muestra

El Molar 1.° ... ...
El Molar 2.° ... ...
El Molar 1." (G)
El Molar (Phi) ...

Grava
>200
%

—
—
0,27

Arena
gruesa

Arena
media

2,00,r,00

Y,00-0,50

10,62
2,44
26,08
3,52

38,70
16,98
31,36
10,61

Arena fina
o,50-0,3e

Arena
muy fina

Fracción
<006

%

0,20. 0003

%

45,78
66,40
37,16
72,43

4,40
12,50
2,64
19,04

0,10
0,28
0,04
3,51

La masa que pudiera explotarse es muy considerable, ofreciendo clara estratificación, que resalta más por acusar a veces coloraciones alternantes rojizas
o amarillentas bastante intensas, debido a la presencia de materiales ferruginosos.
Estas arenas cretáceas ofrecen características algo variadas en cada estrato o
lecho, pero su conjunto en masas muy considerables es de gran uniformidad, si
bien sean en general de tamaño fino y medio. Es frecuente que los niveles de
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arenas en estas zonas estén bastante consolidados, pasando a veces a verdaderos
asperones o molasas.
La muestras de Venturada evidencian materiales finos con alto porcentaje de
fracción limo-arcillosa.

Muestra

Venturada
(arcósica)
Venturada

...
...

Grava

Arena
gruesa

Arena
media

Arena fina
0,5-o., mm.

Arena
muy fina

Fracción
<o,n6 mm.

>2,0 Intr.

2,0-1,,1,11111.

1,0-0, 111111.

%

n,2-o,n6 MM.

%

%

%

7,84
1,42

10,63
7,45

12,02
8,15

14,11
11,15

12,08
37,15

42,74
34,17

El cuarzo es el elemento dominante; los granos de feldespato son poco frecuentes y algunos de calizas aparecen a las dimensiones más pequeñas en la

100

20

0.2

2.0

0,02

0 rrirn

Fig. 13.—Curvas acumulativas de las arenas de El Molar. Todas las muestras son de grano
medio y fino (excepto la M-1 (G) que acusa elevado porcentaje de arena gruesa. 26,08
por 100). Formación de depósitos por acumulación libre, con escasos efectos de bloqueo.
El Molar 1.°; — — — — El Molar (phi);
. El Molar 1.° (G);
El Molar 2.°
muestra de tipo arcósico. Laminillas de mica blanca y aglomerados de cuarzo
y calizas o cuarzo y feldespato en los tamaños mayores completan el cuadro
mineralógico.
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MINERALOGÍA DE LAS MUESTRAS DE VENTURADA.
Muestra
Venturado (arcósica)

Cuarzo ...
Cuarzo más caliza (aglomeraMica blanca ...
Caliza
Venturada
Cuarzo
Feldespato ... ... ... ... ...
Mica negra ... ... ... ... ...
Cuarzo más feldespato (aglomerados) ... ... ... ... ...

2
%

1,5
%

1
%

0,6
%

0,3
%

0,2
%

0,09
%

0,06
%

35

56

69

97

97

96

100

92

65
O
O

44
O
O

31
0
O

3
0
O

3
0
0

0
4
0

0
0
0

0

82
2
0

72
4
0

82
4
0

97
1
0

94
2
0

75
2
O

68
2
0

o

16
O

24
0

14
0

2
0

3
1

0
23
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Arenas arcósicas de Valdemorillo.
Los mismos niveles arenosos del Cretáceo marino de El Molar aparecen en
las inmediaciones de Valdemorillo, al seguir la carretera que desde Madrid, por
Villanueva del Pardillo, se dirige a El Escorial (fig. 14).
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Fig. 14.—Espectro litológico de los niveles de arenas del cretáceo de El Molar.

En este caso, las arenas son también eminentemente silíceas y el porcentaje
de feldespatos más o menos caolinizados y de mica blanca es grande, pasando
por ello a constituir verdaderas masas arcósicas. Se trata de arenas bastas, re-
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sultado de la alteración y desagregación del granito, que no ha sufrido un proceso de arrastre muy intenso y por ello aparecen mezcladas con material más o
menos arcilloso. No obstante, en estos parajes de Valdemorillo, a unos 35-4.0

Fig. 15.—Formación con el nivel de arenas arcósicas. Valdemorillo. Madrid.
(Foto: H.-Pacheco.)
kilómetros de Madrid, algunos niveles son mucho más arenosos, dominando muy
acusadamente en ellos los granos de cuarzo.

Consideraciones generales.
Los materiales arenosos de tipo aluvión de los ríos Manzanares, Guadarrama,
Guadalix y Jarama, son en su conjunto, salvo detalles pequeños, de un mismo
tipo. En los tres primeros ríos las arenas son el resultado de la alteración y
desagregación de rocas graníticas y gneísicas y del arrastre de los materiales
resultantes, rocas que forman las altas cabeceras de estos ríos en los dominios de
la Sierra de Guadarrama.
En el caso del Jarama las formaciones geológicas son algo más variadas,
predominando los granitos y los gneis en la cuenca del Lozoya, afluente principal del Jarama, cuyas fuentes están también en la Sierra de Guadarrama. Pero,
además, tanto en la cuenca baja del Lozoya, así como en casi toda la cuenca
alta del Jarama, el pizarral del Paleozoico inferior, especialmente del Ordovícico,
domina, existiendo también conjuntos cuarcitosos que son típicos de la base del
Ordovícico.
Estas características geológicas explican el acentuado carácter silíceo de las
arenas del Jarama, pues tanto las pizarras como las cuarcitas son rocas muy ri-
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cas en cuarzo; pero de todos modos en las arena del Jarama los fragmentos de
pizarras abundan.
En parte, los materiales arenosos del Jarama proceden también de los niveles arenosos y calizos de la base de la banda cretácea que el río Lozoya corta en
zonas de confluencia con el Jarama, cerca de Torrelaguna, arenas que representan a los niveles Albienses y los calizos al Cenomanense.
Todos estos ríos, al alcanzar la llanura, corren por terrenos acusadamente arenosos, de edad pliocena, pues se han formado con los arrastres de los granitos
y gneis, masas arenosas apelmazadas por materiales arcillosos, que al ser erosionadas y lavadas contribuyen al carácter cuarzoso de los aluviones de estos ríos.
Por lo indicado, más gruesas o más finas, las arenas de los alrededores de
Madrid son muy ricas en cuarzo, abundando en ellas el feldespato ortosa y en
proporciones menores las micas negra y blanca, siendo esta última escasa; el
tamaño y la composición queda reflejado en los cuadros granulométricos y mineralógicos que se acompañan.
Respecto a las arenas del Cretáceo de El Molar y de Valdemorillo el origen
es muy diferente, pues son de facies marina playera y se depositaron en la costa
cuando las zonas centrales de la Península fueron invadidas por la gran transgresión marina cretácica.
Se formaron estas arenas marinas a expensas fundamentalmente de los mismos materiales graníticos, gneísicos, pero sus génesis han sido diferentes a las
fluviales, lo que explica su finura, uniformidad y casi el estar sólo formados por
granillos de cuarzo.
En algunas zonas y niveles, al estar mezcladas estas arenas con productos
de alteración de los feldespatos de tipo caolínico, dan origen a arcosas, lo que
sucede principalmente en los parajes de Valdemorillo.
* * *

Los minerales principales de todos estos tipos de arenales son los derivados
de la desagregación de granito y gneis: cuarzo, feldespato y mica, que van acompañados, si bien en porcentajes muy reducidos, de otros minerales de rocas
eruptivas.
Por orden de frecuencia aparece muy destacado el cuarzo, que aumenta en
general y con regularidad su proporción al disminuir el tamaño del grano; esta
referencia se relaciona con el cuarzo puro, al cual hay que añadir los granos
que denominamos "agregados" y que no son más que mezclas de cuarzo más
feldespato, cuarzo más feldespato más mica negra, cuarzo más mica blanca, de
las cuales la que se presenta en mayor cantidad es la primera.
La presencia de feldespato es la segunda en importancia con dominio de la
ortosa y en menor cantidad las plagioclasas, si bien este material acusa mayor
porcentaje en las secuencias medias de la gráfica y disminuye hacia los tamaños
pequeños, lo cual es lógico teniendo en cuenta que a mayor superficie del grano
su poder de alteración es mayor, ya que aumenta la actividad reaccional química.
La mica se encuentra en relativamente reducida proporción, siendo la negra
más frecuente y a menudo de tonalidad amarillenta. El alto poder de fragmentación acusado por este mineral hace que se presente con más frecuencia en tamaños reducidos.
Son escasos los granos de turmalina, existen algunos granates y granos de
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horblenda y augita y muy escasa y fina granalla de magnetita, distinguiéndose
también agujitas de apatito y algún zircón.
En resumen, como carácter general y con relativamente escasas variaciones,
propias de características locales, las diferentes fracciones del análisis granulométrico acusan composición mineralógica semejante.
Las arenas del río Jarama introducen en su espectro litológico la pizarra, en
proporción bastante acusada y sólo como indicios ya en las cercanías de Madrid.
El material arcósico de Venturada y Valdemorillo incluye aglomerados de
cuarzo más caliza y en porcentaje muy reducido granos de caliza.

Conclusiones.
1.a Las arenas de los ríos Manzanares, Guadarrama y Guadalix son verdaderos aluviones fluviales eminentemente cuarzosos y muy semejantes respecto a composición mineralógica y tamaños.
Los materiales arenosos del Manzanares se extraen de los depósitos de
terrazas 1.a y la, situadas en la margen derecha, terrazas que vienen explotándose en areneros desde hace mucho tiempo.
Las arenas del río Guadarrama se extraen de los depósitos que ocupa
su cauce y también de los que forman el lecho de avenida, que es relativamente amplio.
2.a Las arenas del Jarama son también masas de aluvión, pero algo más arcillosas y además contienen abundantes elementos pizarrosos, por lo que
ofrecen tonalidad oscura. Se extraen del cauce menor y de los depósitos de
la 1.a terraza.
3.a La formación pliocena que forma los campos que quedan al N. NW. y W.
de Madrid es fundamentalmente arenosa. Disponiendo de agua abundante
con que lavar estos depósitos se obtendrían arenas muy silíceas de grano
medio y fino.
4.a Las arenas muy silíceas cretáceas de las zonas de El Molar forman un
depósito inferior a las calizas de la misma edad. Son de origen marino; no
siempre se ofrecen sueltas debido a que pueden estar algo cementadas por
carbonato cálcico y materiales caolínicos.
5.a Los depósitos arenosos también cretáceos de Valdemorillo son ricos en
ortosa y en materiales arcillosos caolínicos, pasando en algunos niveles a
formar verdaderas arcosas.
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Estudio fisiográfico-sedimentológico de las Rías Altas
gallegas. I. Ría del Barquero
(Nota previa)
por
Asensio Amor, I ,y Teves Rivas, N.

ABSTRACT.

This work is a part of a comparative study of the four "rías" in the province of Lugo, Spain North. It contains lithological, textural and chemical
analysis of detrital sediments of Ría del Barquero and results discussions.
INTRODUCCIÓN.
Desde hace algunos arios venimos tratando de estudiar ciertos fenómenos
de erosión y sedimentación que tienen lugar en las rías de la zona cantábrica,
a partir de las características morfológicas y de textura que ofrecen los materiales detríticos litorales y continentales. Este tema, que comprende las Rías
Altas gallegas y comenzado con el estudio fisiográfico y sedimentológico de la
ría del Eo (1-3) en los límites provinciales galaico-astúricos, intentamos continuarlo por otros accidentes geográficos de este litoral. El presente trabajo, considerado como nota previa en el conjunto de la investigación y que forma parte
de la tesis doctoral de uno de nosotros (N. T. R.), trata de los resultados
parciales obtenidos hasta ahora.
RÍA DEI, BARQUERO.

La ría del Barquero es una de las cuatro Rías Altas de la provincia de Lugo,
en sus confines con la de La Coruña, donde se acusa con mayor claridad la consideración de zona de ría propiamente dicha y zona típica de estuario (fig. 1).
La parte propiamente de ría es amplia en su desembocadura (3.350 metros
desde el Cabo de Bares, en su parte occidental, hasta la Punta Camero en la
oriental) queda orientada hacia el NE., haciéndose más estrecha hacia el interior,
donde alcanza, en lo que podíamos considerar fondo, la anchura de 1.625 metros
entre el Puerto de El Barquero y la Punta da Isla, en Sacido ; la extensión
en línea de aire es de 5.200 metros. Teniendo en cuenta las sinuosidades del
litoral, la verdadera longitud del desarrollo costero en la ría es de 8.400 metros
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para la zona oriental y 7.100 metros para la occidental; los valores alcanzados
en la relación del desarrollo real al que ofrece en línea de aire son más elevados
para la zona oriental (1,6) que para la occidental (1,4), considerándose ambos
relativamente elevados y confirmando el aspecto articulado de la costa, pero sin
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Fig. 1.—Plano general de la ría del Barquero.
profundos entrantes (bahías, caletas, etc.). Sus riberas son escarpadas y con
pendientes relativamente pronunciadas. En la mayoría de los sectores los acantilados son bajos; sólo en las Puntas Almeiro y del Santo (zona occidental) y
desde Vicedo hasta la Punta Camero (zona oriental) se encuentran cantiles que
oscilan entre los 20-25 metros de altura. En ocasiones, los materiales detríticos
que se disponen al pie de los acantilados son cubiertos por la pleamar, como
ocurre en casi toda la costa occidental y parte de la oriental, pero existen zonas
playeras que se continúan hacia el interior por grandes dunas, donde sólo las
mareas equinocciales dejan la huella de su paso, como sucede en la playa de
Area Longa, la del Puerto de Bares y la de Fomento. También a veces los acantilados son cortados por el material detrítico, como se presenta en la playa de
Bares.
Sobre la margen occidental de la ría se sitúan los relieves más altos de la
zona, constituidos por un macizo granítico con altitud máxima de 300 metros,
que va descendiendo con lentitud hacia el litoral cantábrico y con mayor rapidez
hacia la parte de la ría; las vertientes son suaves y con gran cantidad de material
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de derrubio a todas las dimensiones. Tanto las márgenes occidental como la
oriental son muy articuladas, con accidentes más pronunciados y amplios en las
primeras. En efecto, en su zona occidental la ría del Barquero acusa en primer
término y hacia la desembocadura, el entrante limitado entre la Punta de la
Muller Mariña y la Punta Almeiro, muy abierto, con boca de 1.250 metros y
un fondo de 550 metros, siendo este accidente en su contorno generalmente acantilado, con reducidas soluciones de continuidad que albergan playas con dunas
adyacentes; el conjunto del entrante forma una gran ensenada que en marea
baja descubre un frente playero a manera de concha y que se cubre por completo
en las pleamares (fig. 2).

Fig. 2.—Río de El Barquero. Cabo de Bares, playa del mismo nombre y casco urbano del
Puerto de Bares.

(Foto: Asensio Amor.)

Hacia el interior de la ría se inicia desde la Punta de Almeiro otra gran
ensenada que llega hasta la Punta del Santo, con numerosas articulaciones que
forman salientes y entrantes más reducidos y que dan lugar a un litoral de contorno irregular, quedando dividida esta gran ensenada en dos porciones casi simétricas por la Punta de Castro, cuyo cantil constituye una superficie de arrasamiento; el saco de esta ensenada, tanto a uno como a otro lado de la Punta del
Castro, es de 650 metros y su anchura aproximada de 2.250 metros. Los entrantes más pronunciados -cobijan pequeñas playas, de las cuales la más importante
es la de Vilella (fig. 3).
Finalmente, más hacia el fondo de la ría se destaca la Punta de La Barra,
con cantiles también de contorno irregular que se extienden hasta Puerto El Barquero y que no ofrecen senos ni accidentes secundarios notables (fig. 4) ; no
obstante hay que destacar en esta zona una pequeña playa —El Fabriquín— con
un cordón de cantos rodados y arenas a todo lo largo de la misma y en el que se
distingue por su granulometría el efecto del impulso de las mareas.
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En la costa oriental, que pertenece a la provincia de Lugo, se destaca en
primer lugar desde el interior hacia la desembocadura un contorno muy irregular, cuyos salientes constituyen las Puntas da Isla, del Fomento, Provequis y Da

Fig. 3.—Playa de Vilella en la margen occidental de la ría de El Barquero. Cordón de
cantos y escalón de arena formado por la acción del juego de mareas.
(Foto: Asensio Amor.)

Fig. 4.—Ría de El Barquero. Acantilado próximo al muelle del Puerto Barquero. A la
izquierda y en primer plano, dique de cuarzo. Canturral de grano medio y grueso, sin
grandes bloques, constituido principalmente por cuarzos y granitos.
(Foto: Asensio Amor.)
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Coba, con entrantes que forman las playas del Fomento, Sacido y Vicedo, donde
en los altos del cantil de este último entrante está situado un lavadero de caolín
y cuya mina se explota actualmente a cielo abierto en M. Brafíoso. Estos acci-

Fig. 5.—Ría de El Barquero. Playas de Area Longa, Sacido y Fomento, estas últimas
cortadas por una plataforma de arrasamiento con algunos aluviones de terrazas (centro
de la foto). Vista tomada desde los altos de Roca Furada.
(Poto: Asensio Amor.)

Fig. 6.—Ría de El Barquero. Material de coluvión en el acantilado de la playa de Vilella
sobre roca granítica.
(Foto: Asensio Amor.)
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dentes son relativamente pequeños y se cubren en marea alta, si bien en la playa
del Fomento se acusa la presencia de dunas adyacentes. Hemos de destacar que
el saliente comprendido entre las playas de Sacido y Fomento constituye una
pequeña plataforma de arrasamiento, algo más amplia y pronunciada que la mencionada en la Punta del Castro (fig. 5) ; en ambas se observan como colgados sobre el acantilado depósitos de materiales de arrastre muy heterométricos, de tipo
coluvión, pero con algún desgaste en sus elementos y que yacen sobre la roca
granítica (fig. 6).
Más hacia fuera de la ría y después de la Punta Da Coba la costa continúa
con el contorno muy articulado e irregular, lo que da lugar a varias Puntas (Dos

Fig. 7.—Punta del dique de cuarzo de Roca Furada y playa de Area Longa en baja mar,
con
en el comienzo del Estuario del Sor. Zona de dunas a lo largo de la flecha y tesos
ripple-marks. Al fondo los relieves y cascos urbanos de Vicedo y Fomento.

(Foto: Asensio Amor.)

Calzos, Campo Blanco, Balsoira, Dos Cabos, Chileteira, Corvo Oscuro y Camero) y una amplia ensenada, en cuyo saco se alberga la playa de Xilloe.
El saco de la ría se puede fijar en la playa de Area Longa, que comienza a la altura de la aldea de Sacido y, a manera de media luna, termina en el
dique de cuarzo (Roca Furada), situado frente al Puerto de El Barquero, zona
de paso hacia el estuario del Sor, quedando completamente abierta a las marejadas de acceso a la ría; tiene una boca de 1.500 metros y saco de 300 metros,
siendo muy regular en su contorno y con cantil relativamente tendido y que no
sobrepasa en las proximidades de la playa la altura de 25 metros; hacia el fondo
aparece la zona de dunas.
Cortada la ría en su saco por el dique de cuarzo que a manera de flecha
se dirige de E. a W. (con cuevas o grutas que descubren en marea baja), forma una entrada relativamente estrecha y conctituye el paso hacia el estuario
del Sor; esta zona se encuentra colmada de materiales detríticos que descubren
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en marea baja. A uno y otro lado del dique de cuarzo, o sea sobre la parte que
da a la ría y en aquella que pertenece a la entrada del estuario, se destacan bancos
de arena o tesos con ripple-marks y megaripples (4) ; en la parte alta del dique,
cubierto de vegetación arbustiva (pinos), se ha formado un cordón de dunas que
se extiende a todo lo largo de la playa de Area Longa. Sobre esta playa el material es exclusivamente arenoso, sin canturral ni bloques (fig. 7).
ESTUARIO DEL SOR.
El río Sor en su último tramo se desarrolla en acusados meandros encajados,
y a la altura de Crejimil se ensancha ampliamente y forma un estuario qué toma
el mismo nombre del río; se extiende hasta Puerto del Barquero en un recorrido

Fig. 8.—Estuario del Sor desde el casco urbano de El Barquero. Al fondo la Isla de San
Martín. En el centro puente del F. C. Gijón-Ferrol y de la carretera Santa Marta de Ortigueira a Vivero en el límite provincial La Coruria-Lugo. Sobre el relieve la prolongación del dique de cuarzo. Márgenes escarpadas con pendientes suaves y contorno poco
articulado.
(Foto: Asensio Amor.)
aproximado de 3.500 metros en línea de aire, siendo su anchura variable y comprendida entre 1.100 metros como máxima y 100 metros de mínima (fig. 8).
Sus márgenes son escarpadas y con suave pendiente, ofreciendo un contorno
no muy articulado. Como accidentes principales están los entrantes de La Cruz y
Lamelas, frente a la playa de Area Longa en su sector SW. y más hacia el interior ofrece varios entrantes (M. Brafioso, San Fiz, etc.), siendo el más acusado
el de San Roque, muy angosto, con un fondo de 250 metros, hacia el que desemboca el arroyo de San Miguel y está situado frente a la isla de San Martín.
Considerando las articulaciones del litoral, el desarrollo real de la costa es de
5.400 metros para el sector oriental y 3.700 metros para el occidental; la relación
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entre el desarrollo real y el acusado en línea de aire es de 1,5 para la zona oriental y 1,2 para la occidental, lo cual confirma para la primera una articulación
de la costa más elevada y para la segunda débiles sinuosidades.
Por la configuración de la zona de paso de la ría al estuario la marejada
penetra sin gran violencia en estos parajes, supeditados casi exclusivamente a
la suave dinámica del juego de mareas y al poder de arrastre fluvial. En ambas
márgenes y en el centro del estuario descubren, cuando baja la marea, zonas de
gleras y grandes bancos de arenas. En los escarpes de la orilla derecha, a la altura de San Roque, aparece un nivel de terraza fluvial que no ha podido ser
observado en la margen izquierda.
TIPO DE SEDIMENTOS.
Los sedimentos presentes en la ría de El Barquero y estuario del Sor son de
los siguientes tipos:
Sedimentos litorales procedentes de la formación granítica, más o menos alterada por meteorización, tales como los de las playas de Vilella, Sacido,
etcétera.
Sedimentos de dunas adyacentes a las playas litorales.
Materiales de bancos de arena o tesos que descubren en marea baja y
que la mayoría se encuentran en el fondo de la ría, quedando unidos a la gran
playa de Area Longa y también al estuario del Sor.
Sedimentos procedentes de arrastres a través de las laderas de los relieves que vierten a la ría, constituidos por bloques y cantos de diferentes tamaños,
formados por fenómenos de meteorización ; se encuentran en los acantilados de
las playas de Vilella y Sacido y en el estuario del Sor, a la altura de Poceira
y San Roque.
Sedimentos típicamente fluviales del río Sor de su tramo final.
CARÁCTER LITOLÓGICO.
Todo el país que circunda a la ría está constituido por materiales graníticos
como dominantes, atravesados unas veces por filones y masas de cuarzo y otras
por diques de gran potencia. En el estuario del Sor la litología viene modificada
por la presencia de pizarras cámbricas, cuarcitas de la base del Silúrico y especialmente gneis.
RED PLUVIAL.
No existe prácticamente red fluvial en la ría del Barquero ni en el estuario
del Sor, excepción hecha de un número muy reducido de pequeños arroyos,
tales como el de La Vega, que desemboca en la playa de Xilloe y los de San Miguel, Aspera y Lama, que vierten sus aguas al estuario. En consecuencia, la
mayor parte del material detrítico que a las dimensiones de cantos y grandes
bloques se encuentran sobre las laderas de los relieves próximos a la ría, corresponden a derrubios de las propias vertientes que descienden hasta la misma o
hacia el estuario y posiblemente los depósitos que mencionamos sobre las plata-
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formas de arrasamiento de Sacido y Vilella puedan pertenecer a arrastres antiguos sobre una primera plataforma de hundimiento de la ría, si bien estos arrasamientos pueden también ser atribuidos a elevaciones de la costa.
CARACTERÍSTICAS DE LOS SEDIMENTOS LITORALES.
a) Naturaleza litológica de cantos rodados.
El estudio de espectros litológicos de depósitos playeros se ha realizado en
función de las dimensiones del material, seleccionando los siguientes tipos de
tamaños relacionados con el eje de mayor longitud L, expresado en centímetros
y sobre 300 elementos:
Grupo I.-4-6 cm.
Grupo IL-8-12 cm.
Grupo III.-16-24 cm.
Grupo IV.-40 100 cm.
Los depósitos estudiados pertenecen a las localidades siguientes:
Ría del Barquero:
Playa de Vilella.
Playa de Sacido.
Playa del Fabriquín.
Playa Puerto del Barquero.
Estuario del Sor:
Playa de La Cruz.
Playa del Alto de Monteiro.
Playa del saliente de Lama.
Playa a la altura de Crecide.
Las curvas de la figura 9 muestran la litología del material playero y la evolución adquirida por el mismo, desde la desembocadura hacia el interior de la
ría y su prolongación dentro del estuario del Sor.
La naturaleza litológica de los depósitos playeros de la ría está impuesta por
el carácter geológico local. Los elementos fundamentales son: granito, cuarzo y
escasa presencia de gneis. Los granitos y cuarzos como elementos litológicos
dominantes y particularmente los primeros por su carácter textural, evidencian
la evolución del material frente a la acción de la dinámica marina. En la playa de
Vilella los granitos acusan su máximo tanto por ciento para los cantos del Grupo III y va disminuyendo gradualmente el porcentaje hacia el Grupo II, hasta
quedar muy reducido en el Grupo I (16 %). Los elementos cuarzosos, como
material más resistente a la rotura y desagregación, ofrecen su máximo principal
en el Grupo I y otro máximo secundario en la región de los pequeños bloques.
El fenómeno acusado por el material granítico indica sucesivos aportes de
elementos frescos, procedentes de la destrucción del propio acantilado, que con
relativa rapidez sufren intensa fragmentación y pasan a canturral más pequeño,
no pudiendo mantener, por la relativa violencia de los factores marinos (oleaje
y mareas) y por su fácil desagregación, los dos máximos bien netos. Por el contrario, los cuarzos ofrecen los modos perfectamente separados.
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Más hacia el interior de la ría los espectros litológicos de las playas de Sacido
y El Fabriquín evidencian la evolución del material frente a una dinámica marina relativamente menos violenta, particularmente en esta última playa, por su
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Füg. 9.—Espectros litológicos: ría del Barquero. 1) Playa de Vilella. 2) Playa de Sacido.
3) Playa Fabriquin. 4) Playa Puerto Barquero. Estuario del Sor. 5) Playa de La Cruz.
6) Playa Alto Monteiro. 7) Playa Saliente de Lamas. 8) Playa Crecide. Litología:
Granito; — — — — Cuarzos;
Cuarcitas; .
Pizarras;
+ + ± Gneis.
posicion geográfica de mayor abrigo para el oleaje y las mareas. La playa del
Fabriquín, situada en la misma margen que la de Vilella pero más hacia el interior de la ría, acusa un porcentaje de granitos mucho mayor que el de cuarzo;
para los primeros, se ofrece un máximo principal en la región de pequeños blo-
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ques y cantos rodados grandes y desciende lentamente el tanto por ciento hacia
los pequeños, manteniéndose elevado el porcentaje incluso para los elementos de
talla reducida (Grupo I
75,6 %). La frecuencia de los cuarzos es relativamente reducida y los máximos que acusa el espectro están incluidos en los grupos de pequeños tamaños (I y II). Por otra parte, la presencia de gneis es más
neta que en las zonas exteriores de la ría; no obstante, es un material tan poco
frecuente que no ofrece características especiales que merezcan su mayor atención.
La playa de Sacido, localizada en la misma zona que la anterior pero en la
margen derecha de la ría, ofrece rasgos intermedios entre las de Vilella y El
Fabriquín, por ser más abierta a la ría que esta última y más cerrada al mar que
la primera. La frecuencia en el espectro del gneis, particularmente a las mayores
dimensiones, nada tiene de particular por la presencia de afloramientos en las
proximidades, por ejemplo en Fomento, donde el granito corta en diques al
gneis. El granito es el elemento dominante y casi se puede decir que su presencia es frecuente a todas las dimensiones de cantos rodados, desapareciendo a los
tamaños de bloques. El cuarzo acusa un máximo en el Grupo 11 (8-12 cm.), siendo también relativamente frecuente en las dimensiones más pequeñas. Todo ello
indica una dinámica marina algo más suave en este sector litoral del interior
de la ría.
Por último, en cuanto se relaciona con la playa situada en las proximidades
del muelle del Puerto Barquero, se observa claramente la influencia del dique de
cuarzo por la abundante presencia de este elemento en el depósito litoral, especialmente a los tamaños más pequeños. En este sector la acción de la dinámica
marina no es nada violenta, lo que permite la presencia de la fracción bloques de
los granitos, en un máximo principal situado en esta región.
El carácter litológico de los sedimentos litorales del estuario del Sor es complejo por la influencia de agentes extraños al accionamiento del medio hidrodinámico, tanto del exterior, motivado por el juego de mareas, como del interior,
provocado por el arrastre fluvial.
Los elementos encontrados en los depósitos playeros son de tipo granítico,
gneísico, cuarcitoso, pizarroso y cuarzoso (fig. 9). El granito y gneis se encuentra
en porcentajes muy reducidos y su presencia en el estuario ofrece grandes fluctuaciones para los distintos depósitos estudiados. La pizarra falta o se halla en
pequeñas proporciones; su acusada presencia en la playa de La Cruz se debe al
depósito acumulado por la mano del hombre con motivo de la construcción de
los edificios que pertenecen a la estación del ferrocarril Gijón-Ferrol. Las cuárcitas evidencian la escasa acción del transporte fluvial, ya que su presencia no
trasciende a la ría, sino que quedan en el mismo estuario. En los cuarzos se puede
seguir, aunque sólo parcialmente por las anomalías que -ofrece, la evolución del
material a lo largo del estuario.
b)

Granulometría de cantos.

Los valores extremos de medianas que acusan los depósitos playeros de la
ría no presentan grandes oscilaciones; sin embargo, los datos encontrados (13,5
para la playa de Vilella ; 6,5 para la de El Fabriquín ; 8 para la de Sacido y 9,5
en el entrante de Puerto Barquero), muestran condiciones de formación de can-
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tos rodados poco constantes de un lugar a otro y varían de acuerdo con la influencia mayor o menor de la dinámica marina, con la posición geográfica del
depósito y con el grado de metamorfismo del material. Es evidente, en general,
la disminución del grano medio desde la desembocadura hacia el interior de la ría
(fig. 10). En la playa de Vilella el material es grueso, con alto porcentaje de
cantos a las mayores dimensiones y numerosos bloques de 24-40 centímetros
(8 %); este carácter lo confirma también el elevado valor del grano medio. Los
dos máximos que ofrece la granulometría no se manifiestan muy destacados,
pudiendo considerarse prácticamente como un único modo que se extiende desde
los 8 centímetros hasta los 24 centímetros y que comprende la región de las
grandes dimensiones (Grupos II y III). Todo este material grueso está consti1 0 0 ./

75 ./.

50./.

25./0

0.2

4 68 1218 24 40

100 0 Lern

Fig. 10.—Curvas acumulativas de cantos rodados en la ría del Barquero. 1) El Fabriquin.
2) Sacedo. 3) Puerto Barquero. 4) Vilella.

tuido por cuarzos y granitos de procedencia local, formados a partir de la destrucción del propio acantilado por la acción de la dinámica marina; por el contrario, el material a las dimensiones más pequeñas (< 8 cm.) desaparece rápidamente por desagregación y fragmentación para convertirse en arenas, quedando
sólo algunos cantos de cuarzo, como material más resistente, y fuertemente desgastados. En consecuencia, se trata de un depósito formado en un principio por
acumulación forzada y sobre el cual el mar va poco a poco clasificando el material, hasta alcanzar una homometría más perfecta.
En la playa de El Fabriquín ,e1 grano medio es muy inferior al de Vilella
(Md = 6,5 cm.), justificado por ser menor la influencia marina y especialmente
por su situación más abrigada .a la violencia del oleaje. Esto explica la presencia
de un elevado porcentaje de cantos de granito incluso a las dimensiones más
pequeñas (2-6 cm.).
En la playa de Puerto Barquero la influencia de aportes de material y la
relativa escasa influencia de la dinámica marina, se manifiesta claramente por
un aumento de la mediana del grano que se eleva a 9,5 centímetros. El estudio
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litológico permite confirmar estos aportes, que se traducen en el espectro en una
reconstitución del material presente en este sector de la ría; en efecto, en relación
con la playa de El Fabriquín las curvas de la figura 9, correspondientes a estas
estaciones, muestran un incremento en el porcentaje de cuarzos a todas las dimensiones y también un aumento de bloques de granitos.
Por último, la playa de Sacido muestra un valor de mediana de grano muy
próxima a El Fabríquin pero con el material mejor clasificado, lo que permite
considerar mayor influencia de la dinámica marina.
En el estuario del Sor las condiciones de formación de cantos rodados son
análogas en todos los puntos (fig. 11), la mediana de grano se encuentra entre

100%.
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Fig. 11.—Curvas acumulativas de cantos rodados en el Estuario del Sor
de La Cruz — — — Playa de Altos de Monteiro.
Playa de Crecide
. Playa de Saliente de Lamas.

Playa

los valores de 7 y 8. La influencia de las mareas y la dinámica fluvial es idéntica
en cuanto a violencia, lo que imprime constancia en los caracteres granulométricos ; sólo la playa de La Cruz acusa un aumento en la proporción de material
fino, posiblemente por encontrarse en los límites con la ría.

c)

Análisis morfontétrico de cantos.

Para la morfometría de cantos rodados se eligieron en los depósitos playeros que se mencionan un conjunto de 100 elementos de dimensiones comprendidas entre 30 y 70 milímetros y de naturaleza litológica cuarzosa. Se calcularon los índices morfométricos de CAII,I,EUX (desgaste: 2r1lL, aplanamiento:
1/2E y disimetría: AC/L). El cuadro I muestra los valores de índices
L
morfométricos.
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CUADRO I.

Depósito

Vilella
El Fabriquín
Puerto Barquero ...
Sacido
La Cruz
Alto Monteiro
Lamas
Crecide

...
...
...

...

Indice de desgaste
%
%
Md <zoo >500
Mo

Indice de aplazamiento
%
%
Md <1,5 >2,5
Mo

122
164
91
366
226
102
90
93

1,60
1,92
1,73
1,89

37
7
28
12

5
22
8
11

1,25-1,50
1,50-1,75
1,50-1,75
1,50-1,7,5

600
609
631
582

1,58
1,92
1,76
1,78

40
6
26
26

7 1,25-1,50
20 1,75y2,00
10 .1,75-2,00
16 1,50:1,75

579
607
634
654

18
8
62
O
0
46
64
62

0
0
0
14
0
0
0
0

100-150
150-200
50-100
200-250
350-450
200-250
50-100
50-100
50-100

Indice
de disimetría
Md

Los valores de medianas del índice de desgaste son débiles (excepción del
obtenido en la playa de Sacido) ; ello permite deducir una acción marina poco
intensa. Considerando la mediana del índice de desgaste para las playas situadas
en la zona occidental (Vilella = 122; El Fabriquín = 164 y La Cruz =226), se
observa el aumento de valores hacia el interior de la ría, lo cual puede estar de
acuerdo con el arrastre de material en este sentido y suponer que en la zona
oriental suceda análogo fenómeno, lo qüe justificaría el que la playa de Sacido
muestre un índice de desgaste de cantos tan elevados procedentes de zonas más
externas de la ría.
En el estuario del Sor los depósitos de las playas de Crecide, Altos de
Monteiro y Saliente de Lamas acusan muy débiles desgastes, destacándose
el máximo del histograma entre 50 y 100 milímetros; el porcentaje de cantos
poco usados y la variabilidad de desgastes se puede considerar casi nula, lo que
motiva un aspecto en el histograma de valores de índices muy agrupados. Este
fenómeno es característico de aportes locales y sin apenas arrastre de material.
El valor del índice de disimetría es alto incluso para las playas que ofrecen
mayor índice de desgaste (Sacido y La Cruz) ; teniendo en cuenta el hecho de
que el fuerte desgaste tiende a reducir la disimetría, los datos obtenidos confirman la relativamente débil intensidad de la acción marina en esta zona'de la ría
y del estuario. Esta consideración, unida a los altos valores que con mayor frecuencia acusa el aplanamiento, permite deducir la dominancia de la fragmentación sobre el desgaste y atribuir la formación de cantos playeros a las numerosas
fracturas de la masa granítica y de los cuarzos, que en forma de vetas y holsadas
muy diaclasadas se interponen en su masa.

d)

Calcimetría.

Los ensayos de carbonato cálcico se realizaron sobre muestras recogidas en
ambas márgenes de la ría del Barquero y del Estuario del Sor. Teniendo en
cuenta el carácter litológico local, que está exento de rocas calizas, los valores
de carbonatos se refieren al tanto por ciento ponderal de la fracción organógena
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presente en el Material arenoso. El cuadro II ofrece el porcentaje de cada una
de las muestras tomadas en las zonas oriental' y occidental y desde la desembocadura de la ría.hacia el interior del estuario; las cifras obtenidas indican un con
tenido relativamente bajo de carbonatos en las arenas (lo que hace pensar en
constituyentes casi exclusivamente de origen mineral), con una distribución muy
irregular en todos los puntos, incluso en aquellos que forman parte de un mismo
cordón costero. Probablemente esta repartición tan poco uniforme de la conchuela, sea indicadora de la gran movilidad que acusa el material arenoso.

CUADRO II.

Porcentajes de carbonato cálcico (conchuela).
Zona oriental

Zona occidental
Muestra

Localidad

%
C, 3Ca

Localidad

Muestra

%
CO3Ca

Zona derecha del muelle de
Fomento ...
Playa de Fomento ...
Playa de Sacido

M-16
M-18
M-19

2,4
12,20
18,6

M-8
M-7
M-4

43,9
23,6
62,7

M-3
M-2
M-1

29,4
30,2
29,4

M-12
M-29
M-30
M-31

36,1
2,5
6,0
4,5

Playa de Bares.
Próximo

al

muelle

del

Centro de la playa ...
Próximo Pta. Almeiro
Playa de Vilella
Playa de El Fabriquín
Entrante entre Puerto Barquero y .el Fabriquín
Entrante de La Cruz ...
Puente interprovincial (Zona Coruña)
Altos de Monteiro

M-22
M-23
M-26
M-28
M-15

26,0
19,4
23,2
30,4
2,15

M-21
M-5
M-6

6,7
11,4
14,0

M-20
M-34

33,0
1,9

Saliente de Lamas.
Zona Alta ...
Zona Baja ...

...
...

M-36
M-35

5,9
11,1

Playa de Area I,orbga.
Frente a la ría ...
Playa de Area Longa ...
(Estuario del Sor).

Puente interprovincial (Zona Lugo) ...
A la altura de Crecide
A la altura de Poceira
San Roque

Se han tomado también muestras de distintos niveles playeros (cuadro III),
particularmente en marea baja, nivel medio y dunas, sin que se observen grandes
variaciones en el contenido de conchuela de cada uno de ellos.
Al estudiar los perfiles transversales levantados en diferentes puntos de la
zona se establecerá con más rigurosidad esta consideración.
Se ha determinado también para cada muestra el contenido de carbonato
cálcico en función de las dimensiones de los granos para fracciones comprendidas entre 2,00-1,00 mm.; 1,00-0,50 mm.; 0,50-0,20 mm.; 0,20-0,06 mm. y
y < 0,06 mm. (cuadro IV). La irregularidad en la distribución de la conchuela
es extraordinaria, no siguiendo en general ninguna ley de variación en razón directa del tamaño de partículas (5 y 3) ; ahora bien, cuando esta consideración se
la
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CUADRO III.
Marea baja
30,30

..._
24,20

Nivel medio
29,81
43,93
23,69
62,72
29,41
12,20
26,00
90,40
23,20
33,00
36,11

Dimas
26,00
39,58
17,29
18,44
25,50
18,40
27,90
34,15
23,35
—

verifica, su dependencia con la mayor o menor intensidad de la dinámica actuante y con la situación geográfica del cordón playero, es bien evidente. El 56 por 100
de las muestras estudiadas acusan los mayores porcentajes de CO8Ca en las fases gruesas y medias (material arenoso de la ría) ; por el contrario, el material
correspondiente en su mayoría al estuario del Sor, ofrece más elevados tantos
por ciento de CO8Ca para la fracción menor de 0,06 mm.- (el 32 % del total de
las muestras). En el 12 por 100 restante la mayor cantidad de CO3Ca reside en
las fases fina y muy fina.
e) Granulametría de arenas.
El estudio granulométrico de la fracción arenosa (cuadro V) con la técnica
de tamizado, ha permitido obtener las siguientes consideraciones:
El material arenoso, tanto de la ría como del estuario, es bastante hornométrico, con predominio de fases finas y muy finas (excepto la zona alta del
Saliente de Lama y los depósitos de Poceira y San Roque) ; la fracción limosa
ó limo-arcillosa es muy reducida, lo que indica fuerte lavado del material. En
consecuencia, toda la zona estudiada acusa en general una distribución granulométrica de tipo único, muy regular y uniforme, no estando modificada más que
en las partes internas del Estuario del Sor.
Las curvas acumulativas en forma de "ese" de la mayor parte de las
muestras (fig. 12) manifiestan un proceso general de acumulación libre, con escaso o nulo efecto de bloqueo; no obstante, aparece en la zona más interna del
estuario el tipo de acumulación semiforzada (M-35) y francamente forzada (M-31,
M-30 y M-36), que evidencian, a través de sus curvas parabólicas, fenómenos
de retención del material.
e) El mecanismo de depósito final es fundamentalmente marino, como lo
prueba la fuerte clasificación del material (So = 1,10-1,53), el carácter muy
débilmente heterométrico (Ih 25 = 0,12-0,59; Ih 50 = 0,05-0,35) y con perfecta simetría las curvas acumulativas (SK9) = 0,05 a — 0,105).
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CUADRO IV.
Porcentaje de carbonato cálcico (conchuela) en función de las dimensiones de los
granos.

Zona occidental
Localidad

Muestra

2,00.1,00
% MM.

1,00-0,50
% MM.

0,50-0,20
% MM.

0,20.0,06
% tain

<0,06
% MM.

Playa de Bares.
Próximo al muelle del Coido ... ...
Centro de la playa ...
Próximo Pta. Almeiro
Playa de Vilella ... ...
Playa de El Fabriquín ... ... ... ...
Entrante entre puerto Barquero y El
Fabriquín ... ... ... ... ... ... ...
Entrante de la Cruz ... ... ... ... ...
Puente interprovincial (Zona Coruña).
Altos de Monteiro ... ... ... ... ... ...

M-22
M-23
M-26
M-28
M-15

26,5
45,5
100,0
5,7

40,9
26,9
25,6
32,7
1,9

27,9
18,9
23,0
30,1
1,9

21,7
18,8
20,1
23,8
2,7

82,0

M-21
M-5
M-6
M-20
M-34

9,9
7,5
20,8
38,3
37,3

9,1
15,8
30,2
45,9
1,8

5,7
11,5
14,1
41,6
1,6

6,6
11,3
11,3
22,5
3,0

53,3
21,7
22,5
20,5
11,6

M-36
M-35

3,7
8,0

7,5
15,0

8,7
18,4

17,4
8,9

11,9
13,6

M-16
M-18
M-19

46,4
94,0
6Z4

2,7
38,5
25,4

2,0
9,9
18,0

3,1
11,7
15,0

16,6
39,2

M-8 M-7
M-4

49,0
100,0
90,7

56,2
80,7
90,1

80,6
24,4
71,0

32,3
19,0
28,3

49,0
-

M-3
M-2
M-1
M-12
M-29
M-30
M-31

27,4
71,4
100,0
5,2
20,0
1,6
8,2

43,4
67,3
76,9
45,1
8,2
4,1
1,9

25,3
32,5
32,2
38,3
2,8
16,3
1,9

20,7
23,0
18,6
27,3
2,0
17,5
6,1

92,8
73,2

Saliente de Lamas.
Zona Alta ...
Zona Baja ...
Zona oriental.
Zona derecha del muelle de Fomento.
Playa de Fomento ...
Playa de Sacido
Playa de Area Longa.
Frente a la ría ...
Zona oriental.
Playa de Area Longa (Estuario del

Puente interprovincial (Zona Lugo).
A la altura de Crecide
...
A la altura de Poceira
San Roque

100,0
34,7
13,7

d) El proceso evolutivo es avanzado, ofreciendo facies granulométricas de
completo transporte y de decantación (cuadro VI); ello confirma la acumulación libre del material arenoso depositado por exceso de carga.
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Como investigación previa al estudio de variaciones granulométricas en zonas playeras y correspondientes a mareas altas y bajas, se han fijado varios
puntos de la ría donde se tomaron muestras en bancos de arena que descubren
sólo en baja mar y en niveles de mareas equinocciales.
Los resultados obtenidos muestran que las fases arenosas gruesa y media son
más acusadas en marea baja, mientras que las finas y muy finas se presentan
con más frecuencia en niveles medios y altos; no obstante, el porcentaje que
ofrecen estas últimas fases es de casi absoluto dominio en todos los niveles.

«./.
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25114

C105
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0,30 0,30 0,50 0,75 1,00 1,50 0 rne,

Fig. 12.—Curvas granulométricas acumulativas de la fracción arenosa. A. Acumulaciones
libres. B. Acumulaciones forzadas y semiforzadas.
En cuanto a las muestras de arenas de dunas, tomadas en los médanos adyacentes a las playas de Area Longa, Fomento y Bares, acusan muy buena clasificación, mejor que el material arenoso playero; un estudio más detenido con
perfiles transversales al litoral descubrirá si éstas son dunas propiamente dichas,
acumulaciones formadas en mareas vivas, o bien ofrezcan estos depósitos caracteres mixtos por la influencia simultánea de acciones marina y eólica.

MORPOSCOPIA DE ARENAS.

Las curvas morfoscópicas se establecen en función de las dimensiones de
los granos de cuarzo, referidas a los tres tipos encontrados en las muestras de
arenas: no desgastados (ND), redondeados brillantes (RB) y redondeados mates (RM).
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CUADRO V.
Porcentajes de tamaño de partículas.
Zona occidental
Localidad

Muestra

Arena Arena Arena Arena
muy fina Frac.
media
fina
gruesa
2,00-1,00 T00-0,50 0,50-0,10
Mm.

o,2o-o,o6

<0,06

Playa de Bares.
Próximo al muelle del Coido ... ...
Centro de la playa ... ... ... ... .. ...
Próximo Pta. Almeiro ... . . ... ...
Playa de Vilella ... ... ... ... .. ...
Playa de El Fabriquín ... ... ... ...
Entrante entre puerto Barquero y El
Entrante de La Cruz ...
Puente interprovincial (Zona Coruña).
Altos del Monteiro

M-22
M-23
II-26
M-28
M-15

0,00
1,24
0,21
0,28
1,46

0,15
5,56
6,60
14,30
14,71

68,29
85,65
91,02
80,12
76,70

31,69
7,60
2,55
5,10
6,85

0,00
0,00
0,00
0,00
0,06

M-21
M-5
M-6
M-20
M-34

3,37
1,43
1,79
4,46
0,11

9,35
1,17
3,35
7,77
1,02

60,62
29,23
65,07
44,03
79,31

25,85
67,50
29,46
33,59
19,38

0,54
0,50
0,17
9,42
0,22

M-36
M-35

51,22
2,46

36,37
1,89

10,27
18,69

1,40
71,43

0,30
5,38

M-16
M-18
M-19
M-8
M-7
M-4

0,09
0,47
0,70
0,04
0,05
1,61

1,55
2,84
12,27
0,2,5
0,63
8,62

66,72
38,46
67,54
23,92
78,00
65,94

31,71
57,79
19,46
75,90
21,22
24,14

0,09
0,01
0,05
0,17
0,09
0,04

M-3
M-2
M4
M-12
M-29
M-30

0,17
0,16
0,15
1,15
0,84
51,29

1,00
1,36
1,51
2,26
1,03
24,63

71,93
68,48
72,06
77,44
22,45
16,98

27,71
29,93
26,52
18,75
75,61
6,52

0,07
0,05
0,03
0,25
0,07
0,38

M-31

37,21

41,84

18,06

1,50

0,50

Saliente de Lamas.

Zona oriental.
Zona derecha del muelle de Fomenta
Playa de Fomento ...
Playa de Sacido
Playa de Area Longa
Frente a la ría ...
Playa de Area Longa (Estuario del

Puente interprovincial (Zona Lugo).
...
A la altura de Crecide
A la altura de Poceira

Dos conjuntos de espectros morfoscópicos podemos considerar para los granos redondeados brillantes, diferenciados particularmente por la dimensión de
0,33 milímetros; el primero (fig. 13, I) formado por las arenas de la playa de
Bares y el segundo (fig. 13, II) por el resto de los puntos de la ría y del estuario,
con grandes fluctuaciones entre ellos a la mencionada dimensión.
Referente a los granos redondeados mates sólo se encuentran en cantidad
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1,0

50

Ir

25%

0,13

0.33 0 mm.

0,70

1,0

Fig. 13.—Curvas morfoscópicas de arenas. I. Playa de Bares. II. Cordones costeros de la
ría del Barquero y Estuario del Sor.

NO

50%

Rht1

2

3
Rio

4

5

6

7

13Km

Estuario

Fig. I4.—Variaciones en la proporción de granos RB, RM y ND en función de la distancia en kilómetros desde la desembocadura de la ría hasta la zona interior del estuario.
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CUADRO VI.

Parámetros e índices granulométricos (6, 7, 8 y 9).
Zona occidental.

Muestra
M-22
M-23
M-26
M-28
M-15
M-21
M-5
M-6
M-20
M-34

Q2

Q2

123

122-Q1

So

SKO

1h25

1h50

Ng

0,19
0,23
0,26
0,24
0,24
0,20
0,15
0,19
0,14
0,21

0,23
0,27
0,30
0,29
0,27
0,26
0,18
0,24
0,23
0,26

0,26
0,32
0,38
0,43
0,40
0,38
0,21
0,29
0,33
0,30

0,07
0,09
0,12
0,19
0,16
0,18
0,06
0,10
0,19
0,09

1,17
1,18
1,20
1,33
1,28
1,37
1,18
1,23
1,53
1,19

-0,005
0,005
0,02
-0,045
0,05
0,03
0,00
0,00
0,005
-0,005

0,17
0,15
0,17
0,22
0,15
0,25
0,04
0,22
0,41
0,18

0,12
0,17
0,20
0,30
0,33
0,30
0,18
0,20
0,35
0,20

-5
-10
-5
-10,6
-5
- 9,7
-4
- 6
-4
- 6,6
-5
- 8,5
-4,5
- 7
-5
- 9
-2,8
- 2,5
-4,5
-8
-0
1
,60
-140
-4
- 3,7

M-36

0,67

1,04

1,38

0,71

1,43

-0,015

0,38

0,23

M-35

0,10

0,14

0,19

0,09

1,37

0,005

0,33

0,30

0,19
0,28
0,19
0,16
0,12
0,28
0,15
0,16
0,18
0,13
0,17
0,23

Zona oriental.

M-16
M-18
M-19
M-8
M-7
M-4
M-3
M-2
M-1
M-12
M-29
M-30

0,19
0,16
0,23
0,15
0,21
0,20
0,19
0,19
0,20
0,22
0,15
0,52

0,24
0,19
0,30
0,17
0,25
0,26
0,22
0,23
0,24
0,26
0,17
1,04

0,29
0,26
0,39
0,19
0,28
0,36
0,26
0,27
0,28
0,30
0,20
1,35

0,10
0,10
0,16
0,04
0,07
0,16
0,07
0,08
0,08
0,08
0,05
0,83

1,23
1,27
1,30
1,12
1,15
1,34
1,17
1,19
1,18
1,16
1,15
1,61

0,00
0,02
0,01
0,00
-0,005
0,02
0,05
0,00
0,00
0,00
0,005
-0,105

0,20
0,16
0,28
0,12
0,15
0,20
0,12
0,16
0,17
0,18
0,15
0,59

M-31

0,56

0,86

1,21

0,65

1,47

0,025

0,38

0'29

-5
-4
-3,2
-4,7
-5
-5
-6
-7,5
-8
-4,5
-8
1124
-4
-0,3

- 9
- 5
- 5
- 7,5
-10
- 8,6
-11
-14
-33
- 8
-21
1'5
- 1,3
1-13

Las localidades correspondientes a cada muestra son las mismas que se relacionan en
los Cuadros IV y V.

apreciable en la dimensión de 0,33 milímetros (2-34 %), acusándose en proporción muy reducida (1-4 %) y únicamente en puntos playeros muy limitados para
el tamaño de 0,70 milímetros.
Finalmente, los granos no usados son en general los más frecuentes; ello
evidencia un desgaste relativamente débil en un medio hidrodinámico no muy
violento, confirmando las consideraciones expuestas para los cantos rodados y
deducidas del análisis morfométrico.
En cuanto a la presencia de cada tipo de grano en función de la distancia
desde la boca de la ría hasta el fondo del estuario, la figura 14 muestra el desarrollo de las curvas; en el eje de abscisas se establece la distancia en kilómetros
y en ordenadas el porcentaje de granos RB, RM y ND. Los granos no desgas-
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tados ofrecen un espectro ligeramente ascendente, con alternancia de mesetas,
mientras que los redondeados brillantes, en proporción más reducida, descienden
también con formación de mesetas hacia el interior del estuario. Por último, los
granos redondeados mates permanecen aproximadamente con la misma frecuencia a todo lo largo de la ría y estuario y sólo en las zonas más internas de éste
sufre un suave descenso.
RESUMEN.
Las formaciones playeras de la ría del Barquero y las del Estuario del Sor
estudiadas hasta ahora, proceden de los aportes de materiales que impone el carácter geológico local (granitos, gneis, cuarzos, pizarras y cuardtas) ; la abundancia de fracción arenosa está en relación con la naturaleza del elemento litológico más frecuente y como consecuencia con su condición textural: el granito.
La zona en conjunto puede considerarse como un "amplio entrante del mar",
donde su dinámica es relativamente poco violenta, como lo prueba el estado del
material sedimentario que forma los cordones costeros. Los sedimentos son homométricos, comprendiendo casi exclusivamente la fase arenosa fina, no sólo en
la ría, sino también en el estuario; únicamente las zonas más internas de éste
ofrecen material sedimentario grueso, pero con heterometría no muy marcada.
Todo ello indica débil influencia en el régimen de corrientes de marea.
El contenido total en carbonato cálcico de las arenas de procedencia organógena no es muy elevado, de acuerdo con la presencia en mayor proporción de la
fase arenosa fina. El mayor contenido en carbonato cálcico correspondiente a la
ría radica sobre todo en las fases gruesa y media, mientras que en el estuario se
establece principalmente en la fracción menor de 0,06 milímetros.
El material a la dimensión de cantos rodados ofrece valores de medianas de
índice de desgaste no muy elevados, siendo el resultado de una dinámica marina
relativamente débil; las diferencias de accionamiento en la ría y en el estuario no
son extraordinariamente notables, salvo en zonas próximas a la desembocadura,
tal como la playa de Vilella, donde el desgaste alcanza la cifra de 366, pero aun
así tampoco es muy elevada. En consecuencia, este hecho confirma una vez más
la débil violencia en esta ría de los factores marinos.
En cuanto al desgaste de los granos de cuarzo de las arenas no es elevado y muestra un número relativamente bajo de granos redondeados brillantes;
ello está de acuerdo con los resultados obtenidos para el índice de desgaste de
cantos rodados.
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Dilatación térmica y desorden de apilamiento en cristales
moleculares. I. 2,2'-piridil (*)
poi

A Félix, M. L. Canut y J. L. Amorós

ABSTRACT

The thermal expansion quadric of 2,2'-pyridil has been determined by W eissenberg method, between —175° and 20° C. The monoclinic crystal shows the
maximum (an = 167.3 X10-'6) and minimum (ccas = 12.7 X 10-6) expansion
in the plane (010). Although the bond system does not involve other bonds
but van der iWaals forces, the thermal expansion coefficients are smaller than
the expected. 2,2'-pyridil is formed by curled sheets of molecules formed by
chains of molecules along [101]. This causes some possibility of stacking lines
along rows of 1.= 1 (from 011 to 021) and 1 = 3 (from 013 to 043) which
have been detected in 1W eissenberg and I,aue photographs of some single crystals.
A two dimensional statistical model where stacking disorder along [001] of the
layers of molecules has been introduced gives a Fraunhofer pattern showing
general agreement with the x-ray experiments. Both ordered and disordered
crystals can be obtain from a solution of the substance in ethanol.
INTRODUCCIÓN.

Los cristales moleculares (orgánicos) son de interés, pues constituyen un tipo
muy distinto de los demás (iónicos o covalentes). Su estructura viene determinada por la forma de la molécula y por los enlaces de VAN DER WAAL,S, que no
sólo son muy débiles, sino que son no direccionales, y por lo tanto equiparables
a fuerzas centrales. De esta manera, la estructura de los cristales moleculares
viene condicionada principalmente por la facilidad de empaquetamiento de unidades de forma específica (las moléculas). KITAIGORODSKII (1) ha demostrado la
validez general del principio de empaquetado, según el cual las moléculas se
agrupan ocupando de la mejor manera posible el espacio, de tal forma que los
salientes de una molécula se encajan en las entrantes de la vecina. El empaquetamiento responde a la necesidad de energía libre mínima para ser estable el
(*.s., Esta investigación ha sido parcialmente subvencionada por Air Force Office of
Scientific Research OAR, Grant N.° AF EOAR 62-92 a través de su European Office,
Aerospace Research, United States Air Force.
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estructura cristalina de éste y debe ser determinada por tanto a partir de datos
experimentales. En principio bastan tres valores para determinar la forma de
la cuádrica y un cuarto valor para definir su orientación respecto a los ejes
cristalográficos.
Los coeficientes de dilatación térmica abki en las direcciones definidas por el
vector recíproco Stk1 se calculan según la conocida expresión:
akkl

Likkl

ti
dhk1

t1 A A",
uhm

[1]

donde &id es el espaciado correspondiente al plano (hkl) a la temperatura t.
Para tener la expresión completa de la dilatación, necesitaremos los valores de
a de planos correspondientes, al menos, a dos zonas ortogonales.
De una fotografía tWeissenberg [010]0 obtenida con la técnica descrita se
pueden calcular los valores experimentales «hin de la dilatación térmica correspondiente al plano (010) a lo largo del vector recíproco Sh01, el cual forma un
ángulo con el eje a*. En este caso
111101 = A

B cos 2 1

C sen 2 e

[2]

siendo A, B y C tres parámetros que cumplen
tg 2t' =

al, = A ± B cos 2 /,

«33 =

A — B / cos 2i [3]

donde / es el ángulo que forma el eje X, de la cuádrica con a*. En la práctica se utilizan el mayor número de reflejos de O elevado para minimizar los
errores de medida. Nosotros hemos usado 8 reflejos en la zona [100] y 11 en
la [010].
A partir de una serie de medidas independientes de ah01 se pueden calcular
por el método de los mínimos cuadrados los mejores valores de parámetros A,
B y C, que cumplen [2]. Determinados estos parámetros y con los valores de
all, «33 y / se puede construir la sección de la cuádrica en (010) y su orientación
relativa en dicho plano.
Por otra parte, de un conjunto de valores experimentales de aokl obtenidos
de una fotografía Weissenberg [100]„ se puede determinar el valor de «22. Este
valor se deduce de la curva que mejor responde a los valores observados, calculados según esta ecuación
a0k1 = ac* —

ao* cos2 (13

ak2 COS2

[4]

y empleando también el método de los mínimos cuadrados. En este caso c1) es
el ángulo que forman los vectores recíprocos Sokl con el eje b*.
Los valores calculados de ama se comparan con las medidas experimentales
para determinar los errores de medida para cada plano cristalográfico (ROBERTSON y UBBEEOHDE (5)).
WoosTER (6) refiere el elipsoide a los ejes directos del cristal. Puesto que
usamos los datos de difracción de rayos X, creemos que es más conveniente situar la cuádrica respecto a la red recíproca y una vez conseguido esto fácilmente
podemos trasladarla a la red cristalina.
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La figura 3 representa la variación angular de a en las zonas [010] y [100].
Los círculos corresponden a los valores de a experimentales, en las direcciones
normales a los planos hOl y Oki del cristal, respectivamente. Las curvas se han
trazado con los valores teóricos después de aplicar mínimos cuadrados en las
expresiones [2] y [4]. Se puede observar la poca dispersión existente entre los
valores experimentales y los puntos de las curvas.
Los coeficientes principales de dilatación determinados en este trabajo, y

C sen
1

Fig. 1.-2,2'-piridil. Proyección de la estructura sobre (100) y sección correspondiente del
elipsoide de dilatación. Las líneas a trazos indican las distancias atómicas intermoleculares
más cortas.
correspondientes al rango de temperaturas comprendidas entre —175° y 20° C,
son los siguientes:
a j = 167.3 X 10-6 . °C-1
a22 = 25.3 X 10-13 . °C-1
a33 = 11.7 X 10-6 . °C-1
El coeficiente a22 es paralelo a [010] y an forma un ángulo de 58° con [I001.
Por ser
(an — an) > (a22 — an)
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el signo de la dilatación térmica de esta sustancia es positivo (7) y de acuerdo
con el hecho de ser una estructura en capas. No obstante, y contrariamente a
lo que se esperaba, la dilatación perpendicular a los estratos es pequeña (a22).
Las figuras 1 y 2 muestran dos secciones principales (línea de puntos) del

Fig. 2.-2,2'-piridil. Proyección de la estructura sobre el plano (010) y sección principal
del elipsoide, que contiene las direcciones principales máxima (aii) y mínima (u33). Las
indican las posiciones en los centros de las moléculas de la capa siguiente.

elipsoide de dilatación superpuestas a las proyecciones correspondientes de la
estructura. Las líneas a trazos indican las mínimas distancias intermoleculares.
En la figura 1 se ve claramente que las hojas moleculares están separadas entre
sí en la dirección [010] por distancias cortas, y en realidad las más cortas (3.20
y 3.33 A, respectivamente) de la estructura. Esto indica que en esa dirección
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deben existir fuerzas, aunque residuales, que obligan a que las hojas estén fuertemente unidas. Algo semejante se ha observado en las estructuras cristalinas de
fenoquinona (3), y quinhidrona (3), entre otras. Sería interesante estudiar la
dilatación térmica de estas sustancias para comprobar si el fenómeno observado
en el 2,2'-piridil es general.
La dilatación térmica en el 2,2'-piridil está estrechamente ligada a la estructura cristalina. En la figura 1 puede verse que el máximo de dilatación en el
plano (100) corresponde con la alineación de moléculas en la hoja molecular
antes definida. La estructura de una de estas hojas moleculares viene representada en la figura 2, y en ella es claramente visible la existencia de concatenaciones
moleculares. La expansión térmica no es ya máxima ni mínima en direcciones
o( x106

C.

C*

150

100

°<22

b*

50

-1

11

1800

11'11111

900

t

111111

11

0

„ zona [100]
zona [010] E ____
(posición angular)

900

Fig. 3.-2,2'-piridil. Dispersión de los valores de dilatación experimentales y variación angular en a en las zonas [020] y [100].

privilegiadas con respecto a la dirección de la cadena, sino que el máximo forma
un determinado ángulo con ella (54° 34') y asimismo forma un ángulo de 18° 30'
con la dirección [201]. Algo semejante fue observado por McKzowN, UBBELOPIDE y 'WOODWARD (8) en p-dinitrobenceno, donde también el máximo de
dilatación en el plano que contiene las alineaciones moleculares forma un ángulo
de 33° 30' con la dirección de las cadenas y de —6° con [100], según se puede
observar en la figura 4.
Este hecho debe estar relacionado con un fácil deslizamiento de la estructura
en la dirección de la concatenación molecular. Este movimiento relativo de las
moléculas a lo largo de una dirección dada tiene como consecuencia la variación
de las dimensiones angulares de la celda elemental. Este fenómeno se observa
bien en los diagramas 'Weissenberg con las dos exposiciones, una a 20°C y la
otra a —175° C, obtenidos con el cristal montado con [010] como eje de giro.
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Dicha variación es del orden de 20 y podía ser debida al movimiento del eje c
o de la fila Sfoi, o de ambos a la vez.
En el diagrama de cristal giratorio obtenido a —180° C y con el cristal centrado según [001] se observa que el cristal se descentró, recuperándose el centrado del cristal al volver el mismo a la temperatura inicial del experimento. Esto
indica un movimiento relativo del eje c del cristal con respecto a la posición que

Fig. 4.— p-dinitrobenceno. Proyección de la estructura sobre el plano (010) y sección del elip-

soidc de dilatación que contiene las dos direcciones principales máxima (aii) Y mínima (ID)

ocupaba la temperatura ambiente. Midiendo este descentraje se obtiene un ángulo f3
Por otra parte, conociendo lo que vale el «ex y el aax podemos calcular los
valores ci_1750 y a_175 0 y, por consiguiente, es posible saber lo que se ha desplazado Sr,i. El cálculo demuestra que la fila Sfoi se mueve un ángulo del orden de 1°.
Siendo en la estructura del 2,2'-piridil los enlaces de VAN L'u WAALS los
únicos presentes, la dilatación se debe poder explicar si consideramos tan solo
un ligero reajuste estructural como consecuencia del aumento de vibración térmica de las moléculas que forman el cristal. El cálculo demuestra que la dilatación en conjunto se puede explicar como debida a un acercamiento del orden de
0.1 A de los centros de inercia de las moléculas, al mismo tiempo que los anillos

= 1..
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piridínicos giran, alejándose mutuamente, un ángulo de unos 30' con respecto a la
posición media de la molécula a temperatura ordinaria.
Estos movimientos se calcularon teniendo en cuenta los valores de los coefi-

•
: 1 :

sd

Fig. 5.-2,2'-piridil. Proyección de la estructura en el plano (100). a) Celdas distintas
resultantes al trasladar las cadenas moleculares paralelamente a sí mismas. b) Estructura
promedio que corresponde a la distribución estadística de las cuatro celdas anteriores,

cientes de dilatación en la dirección de las cadenas, y en la dirección normal a
los anillos piridínicos.
Desorden de apilamiento.
En varias fotografías Weissenberg del nivel cero tomadas con el cristal montado según [100] se observaron dos líneas muy finas de difracción difusa continua. Trasladada esta información a la red recíproca correspondiente se ob-
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servaron que estas líneas eran paralelas al eje b* y afectaban una más débil a
los nudos 011 y 021, y otra más intensa a los nudos 013, 023, 033 y 043. Puesto
que lo que en red recíproca se manifiesta como líneas, en red real se corresponde con planos, se supuso que estas líneas difusas eran debidas a un desorden
en el apilamiento de los planos del cristal según la dirección del eje b, desorden
que sólo afectaba a cierto número de planos, ya que estas líneas sólo aparecían
en determinados reflejos.
También se obtuvieron fotografías Weissenberg con otros cristales mon-

Fig. 6.-2,2'-piridil. Figura de FRAUNHOPER del modelo estadístico en la proyección (100).

tados según '[100] y en condiciones experimentales análogas a las anteriores,
en las que no aparecían estas líneas difusas, lo cual indica que son debidas a un
desorden de crecimiento de los cristales, que a veces puede no darse, y no a la
composición química o a un defecto de la estructura.
Al estudiar la estructura cristalina se vio que las cadenas moleculares que
la constituyen pueden en principio situarse en dos posiciones relativas distintas:
si siempre se colocan en una de estas posiciones nada más, la estructura es ordenada, como la descrita por HIROKAWA y ASH IDA, pero si se sitúan estadísticamente en una o en otra posición, la estructura en conjunto es desordenada.
La figura 1 corresponde a la proyección de la estructura en el plano (100)
según datos de HIROKAWA y ASHIDA. Las cadenas moleculares en este caso se
ven normales al eje b. Una vez situada una cadena en una celda las correspondientes en las celdas restantes deben ser iguales por traslación, si la estructura
es ordenada, o haberse desplazado estadísticamente paralelamente a sí mismas
por valor de 1/2 c sen /3, con lo cual la estructura es desordenada. En la red
tridimensional ese desplazamiento se realiza en la dirección de la diagonal con un
valor para el desplazamiento igual a y (B,)2 ± (e/2)2.
Teniendo en cuenta estas posibilidades se construyó un modelo óptico en el
que estadísticamente las cadenas de moléculas se colocaban en una o en otra
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posición, de modo que el número de celdas distintas resultó ser las cuatro de
la figura 5 a).
La celda I, que está formada por las cadenas que llamaremos A y B, es la
que se obtiene de los datos estructurales dados por HIROKAWA y AsHIDA, que
se considera como ordenada y a partir de la cual, con el criterio de desorden
que se ha impuesto, se obtienen las otras tres. En la II (AB'), la cadena B' se
obtiene por traslación de la B. En la III (A'B), la cadena A' se obtiene por
'traslación de la A. La IV (A'B') equivale a haber trasladado las dos cadenas
que forman la celda a la vez. La figura 5, b) representa la estructura promedio
que corresponde a esta distribución estadística.
El modelo se hizo a escala 1 A = 4 mm., con un contenido de unos 6000
átomos. Todos los átomos se representaron con un diámetro de 2.5 mm. La
escala del microfilm que sirvió de máscara para el difractómetro es de 1 A =
0.13 mm. La figura 6 representa la figura de FRAUNHOPER obtenida, en la que
podemos observar una línea difusa continua débil entre los nudos 011 y 021
y otra mucho más intensa entre 013, 023, 033 y 043, y otra también intensa
entre 035, 045, 055 y 065.
Sección de Termodinámica Cristalina,
C. S. I. C. Madrid.
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Notas sobre la historia de la Cristalografía y Mineralogía
V. La Mineralogía española en 1800: La «Origtognosia»
de Andrés del Río
por

J. L. Amorós (*)

ABSTRACT.

As a continuation of the study of the Spanish contribution to Mineralogy
the work of ANDRÉS DEL Río in the early XIX century is examined. He was
professor at the School of Mines of Mexico, and studied with ¡Werner. He was
one of the friends of Humboldt. His work "Origtognosia" is one of the most
importants historically as it contributed to spred iWerner's ideas. The external
characters and the mineralogical classification of Du Río are examined.
La Mineralogía española había entrado en una nueva fase con el establecimiento del Gabinete de Historia Natural en Madrid, en el cual la nutrida colección de DÁVILA, unida a los antiguos fondos del Real Gabinete, constituia la
base material necesaria para el desarrollo de su estudio (1). Pero eso no era
bastante. Se necesitaba aumentar el acerbo intelectual en el campo de las ciencias
naturales y en especial de la mineralogía. Estamos en la época de aquel gran monarca que fue CARLOS III, quien no sólo tuvo el acierto de otorgar su confianza
a las personas más ilustradas de su reino, sino que se dispuso a transformar España en un estado moderno y culto, preocupándose de formar un grupo de españoles estudiosos que a costa del erario público pudieran adquirir conocimientos
nuevos en los famosos centros de cultura de Europa o que se importaran a la
metrópoli sabios extranjeros que cooperasen en el esfuerzo de hacer de España
un país moderno.
España, bajo el gobierno de los Borbones y en especial de dicho monarca, entra en el camino de la europeización. Se reforman los planes de estudio de los
colegios y universidades, poniéndose el acento en el estudio de las ciencias experimentales, desplazando NEWTON a SANTO TOMÁS. Los trabajos científicos son
estimulados y protegidos, se crean museos, se construyen observatorios y se envían expediciones que analicen la tierra americana. Iniciadas con la de 1736 de la
Comisión Geodésica de Francia y seguidas por la de 1777 al Perú y Chile, de
1783 a Nueva Granada, de 1788 a México, etc. Ni por un momento se les ocurre
(*) Catedrático de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Madrid y Jefe
de la Sección de Mineralogía del Instituto "Lucas Mallada", C. S. I. C.
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cisión y atildamiento .en la expresión; trabajador de primera mano en muchas
materias mineralógicas, que ilustra con importantes descubrimientos; hombre
cortante a veces en sus juicios sobre mineralogistas, pero pronto a rectificar sus
errores" (3).
Tal fue ANDRÉS DEI, Río. Su figura es tan interesante que no puedo resistir
a la tentación de presentarla aquí.
Apunte biográfico.
Para escuchar las lecciones que el insigne mineralogista ABRAHAM Gormos
WERNER profesaba en la Academia de Minas, llegaba a Freiberg en 1787 un
joven español de veintitrés arios, equipado con un excepcional bagaje científico.
Este compatriota, ANDRÉS DEI, Río, se había graduado en la Universidad de
Alcalá de Henares y distinguido en el estudio de las ciencias físico-matemáticas. ~Eh DEL Río había estudiado además en la Real Academia de Minas
de Almadén, renovada por aquel tiempo por D. FAUSTO DE EI,HUVAR Y DE ZuEicE, personaje que iba a jugar un papel importante en la vida de ANDRÉS DEI.
Río. Llegaba a Freiberg después de cuatro arios de veleidades médicas en París,
donde sus aficiones se habían trocado definitivamente por una dedicación a la
Química junto al célebre profesor del Colegio de Francia JEAN DARCET.
Era Freiberg en aquel entonces el centro del mundo minero y atraía las
miradas de los especialistas de todos los pueblos. Allí, en su Academia de Minas,
pudo ANDRÉS DEL Río convivir con personalidades de la talla de LEOPOLDO
iban
BUCH, ALEJANDRO VAN HUMBOLDT, WERNER, SAUSSURE, personajes que
como
él
en
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y
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ban en la Academia de Minas de Freiberg. Tenía la facilidad de palabra y persuasión de quien por tres largos arios había estudiado además leyes y letras.
En Leipzig, donde había llegado en 1771, fue miembro de una sociedad local de
historia natural y aquí a través del sueco GEHLER entró en conocimiento de los
caracteres externos de los fósiles, tanto a través de la obra del hermano de GEDLEE "De characteribus Fossilium externis" como por discusiones que entre 1770
y 1772 se desarrollaron en el seno de aquella sociedad científica. WERNER mismo
había querido verter al alemán la obra de GEHI,ER, pero su viejo amigo el doctor KAPP le recomendó que mejor sería estudiar por sí mismo el problema y
publicar en extenso (i Cuántas veces sería conveniente este consejo en nuestro
país!) Y así, un par de arios más tarde, en 1774, era publicado en Leipzig su
libro "Von der áusserlichen Kennzeichen der Possilien" (4). Este libro despertó
un inmenso interés en toda Europa, y la propia Berg Akademie de Freiberg lo
reconocía así al nombrar a WERNER Profesor en 1775. Cuando DEL Río llegó
a Freiberg el libro acababa de ser reimpreso, sin cambios, en Viena, en 1785.
Con él se hallaba otro conciudadano suyo que ya hemos mencionado, D. FAUSTO
DE ELHUYAR y DE ZUBICE, hombre de carácter seco y desabrido, pero dotado
de un amor puro y sincero a la verdad, que gustaba de expresarse sin rodeos,
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con palabras convenientes y precisas. El conocimiento de DEL Río y D. FAUSTO
era, como hemos visto, antiguo. Pero fue en Freiberg donde la amistad se estrechó de manera decisiva, de tal forma que iba a ser trascendental para DEL Río
en primer lugar, pero también, aunque inesperadamente, para el propio WERNER.
Parecía alrededor de 1785 que 'WERNER no iba a publicar otra edición de su
obra. Muchos se quejaban de esta idea de WERNER y le instaban para que la
reeditase. Pero pocos fueron tan ardientes propagandistas de la obra de WERNER
como DEL Río y ELHITYAR, de tal manera que ambos iban a jugar el papel de
difundidores de las ideas wernerianas en Europa. En efecto, DE ELHUYAR de
paso por Francia paró como solía en Dijon en la casa de Mme. GITYTON DE
NoRvEAu, con quien le unía una gran amistad. Fue allí, comentando la idea de
que WERNER no tenía intención de publicar una segunda edición de su obra, y
ante el interés mostrado por la propia Mme. de Norveau, D. FAUSTO le prometió
remitir todo el material manuscrito posible de las lecciones dadas por WERNER
después de su publicación de 1774. A su regreso a Alemania, ELHUYAR, cumpliendo su promesa, le enviaba una serie de páginas manuscritas que contenían
numerosas correcciones y adiciones. MME. DE NoRvEAu tomó todo el material,
lo tradujo al francés, constituyendo la obra "Trctité des caracteres éxterieurs
des fossiles", publicada en Dijon en 1790. De esta -manera y gracias a la actividad de un español la obra de Werner pasaba a Francia y de aquí a toda la
Europa culta.
No quedaba a la zaga DEL Río. Con el abundante material recogido durante
los cursos a los que asistió, y pasados por su propia penetrante observación y
capacidad de crítica, D. ANDRÉS publicaba en México, en 1795, los "Elementos
de Orictognosia, o del conocimiento de los fósiles dispuestos según los principios
de A. G. Werner" para el uso del Real Seminario de Minería de México, donde
acababa de ser nombrado Catedrático de Minerología a instancias de su director
y ya buen amigo D. FAUSTO DE ELHUYAR.
Su salida de Europa y llegada a México había constituido una verdadera
aventura. La revolución francesa había estallado mientras él se encontraba todavía en Francia. La muerte violenta de amigos suyos, entre ellos el gran LAVOISIER, guillotinado por el Terror, debió causar profunda impresión en D. ANDRÉS, quien hubo de abandonar Francia disfrazado de aguador y haciendo
jornadas por caminos extraviados, por Calais destino de Inglaterra. Llamado
urgentemente a Madrid se le daba la "Cathedra quarta del Colegio Metálico de
México", en el Seminario de Minería que el rey CARLOS III había aprobado establecer en aquellas lejanas tierras. Después de esperar casi un ario una embarcación, abandonó la madre Patria por Cádiz y a bordo del navío de guerra
"San Pedro de Alcántara". Iba acompañado de un criado y llevaba consigo un
buen número de instrumentos, máquinas y útiles para el Colegio. El 20 de octubre
de 1794 llegaba a Veracruz el valioso presente de la madre España. ANDRÉS DEL
Río, en la flor de la edad, imbuido de las ideas científicas más adelantadas de
la época, iba a ser decisivo en el desarrollo minero y económico de la colonia,
que iba a ser independiente pocos arios después.
Su trabajo estuvo lleno de ese desesperar frente a la inacción oficial que tan
bien conocemos los españoles que nos hemos entregado a la acción científica.
Por ejemplo, en 1795 encargaba a Francia un goniómetro con que medir sus
cristales, con aquellas ansias de trabajo propio del que descubre que "Todo lo
que parece nuevo aquí lo es, y la mitad de lo que no, lo parece". Pues bien, to.-
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ELEMENTOS
DE ORICTOGNOSIA ,
Ó DEL CONOCIMIENTO DE LOS FÓSILES,
DISPUESTOS,
SEGUN LOS PRINCIPIOS DE A. G. WERNER,
PARA EL USO
DEL REAL SEMINARIO

DE MINERÍA DE MÉXICO,
POR DON ANDRÉS MANUEL DEL RIO
Catedrático por S. M. de Mineralogia del mismo, Socio
honorario de la Sociedad económica de Leipsic y de otras
extrangeras, y Correspondiente de la Real Academia Médica Matritense.

PRIMERA PARTE,
QUE COMPREHENDE

LAS TIERRAS, PIEDRAS Y SALES
CON SUPERIOR PERMISO.
•••••=~§~

e!2~5

IMPRESOS EN MÉXICO: POR DON MARIANO JOSEPH DE Z11""
SIGA Y ONTIVEROS, CALLE DEL ESPÍRITU SANTO.,
Alo DE 1795.
Fig. I.—Reproducción de la portada del libro "Elementos de Orictognosia", de Andrés del
Río.
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davía en 1805 no había logrado adquirir un modelo europeo, resolviendo construirse uno de gran precisión. Los que hemos tomado similares decisiones en
nuestro trabajo podemos apreciar con cuánta amargura y coraje debió transcurrir su vida científica.
Un testigo de excepción para juzgar su trabajo es el Barón de Humboldt,
el célebre sabio viajero alemán. Había sido invitado por el Gobierno español
para visitar nuestra América y había conocido ya a ANDRÉS DEL Río en Freyberg, como hemos visto. De él nos dice en su "Ensayo político sobre el Reyno
de la Nueva España":
"ANDRÉS MANuBr., DEL Río con sus conocimientos transformó el sistema de
explotación de las minas mexicanas, desterrando el empirismo que hasta entonces había imperado".
y de la Escuela de Minas dice se educa
"un gran número de jóvenes animados del mejor celo y capaces de servirse
de los instrumentos que se pusieren en sus manos". "La Escuela de Minas tiene
un laboratorio químico, una colección geológica clasificada según el sistema de
Werner y un gabinete de física, en el cual se hallan preciosos instrumentos de
Ramsden, Adams Renous y Louis Berthoud y modelos ejecutados en México
con la mayor exactitud y con las mejores maderas del país."
Y de la obra de del Río dice que es
"la mejor obra mineralógica que posee la literatura española".
Pero Andrés del Río no se encuentra aislado en México, donde el ambiente
es favorable en ese momento al desarrollo cultural.
"En todas partes, dice HUMBOLDT, se observa hoy día un gran movimiento
intelectual y una juventud dotada de singular facilidad para penetrarse de los
principios de la ciencia."
Pero su vida de trabajo se vio alterada por la profunda discontinuidad que
representó para España y su Imperio la invasión napoleónica. Estalla la guerra
de la Independencia mexicana y se inicia una serie de crímenes políticos por
ambas partes.
Sus discípulos más queridos mueren en la horca, y el propio DEL Río, apesadumbrado, emprende viaje a Guatemala "para buscar criaderos de hierro y
mercurio". Se despide recomendando a su mujer y a su hija, "para el caso de
que fallezca en el viaje". De regreso a Nueva España es nombrado Regidor
Honorario de la Ciudad de México y poco después se le envía como diputado
a las Cortes Españolas de 1820, pues "eran conocidas sus opiniones favorables
de la independencia". Hecha la independencia, DEL Río resolvió regresar al país
que era su segunda Patria, rechazando cargos tan honoríficos en la madre Patria
como el de Director del Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
Pero las cosas no iban a ir muy bien. En 1829, y como resultado de la conspiración del Padre ARENAS, se decretó la expulsión de los españoles de México.
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Todos los peninsulares fueron privados de sus empleos y se les prohibió permanecer más de tres días en una misma localidad. D. ANDRÉS DEL Río, aunque
exceptuado de esta ley, quiso correr la misma suerte que sus compatriotas y
salió voluntariamente al destierro. A finales de 1829 lo encontramos en los
Estados Unidos, donde permaneció durante seis arios con grandes honores, en
Washington, Filadelfia y Boston. En 1835 volvía a México para sentirse tan
mexicano como antes. Pero el país no le respaldó. Los últimos arios de su vida
fueron muy amargos, se le debía cuatro arios de sueldos, muriendo en la pobreza,
dejando a su familia
"un apellido ilustre, muchas deudas y algunos ejemplares de sus "Elementos
de Orictognosia", que no habían podido venderse" (3),
y para España un nombre en el libro de la Ciencia.

Los caracteres externos de los minerales.
El empleo de los caracteres externos en la descripción de los minerales no
era nuevo en la Mineralogía de los tiempos inmediatamente anteriores a WERNER.
En realidad, desde que la Mineralogía se transformó en verdadera ciencia se
consideró como de importancia decisiva la observación y utilización de los caracteres externos como base necesaria en la descripción de una especie mineral
para poder ser incluida en una sistemática. No obstante, todavía no existía un
sistema ni general ni adecuado en la descripción de las mismas. Un grupo de
autores quería fundar toda la ciencia mineralógica sólo en los caracteres externos, es decir, en propiedades tales como forma, color, dureza, etc. (5, 6). Un
segundo grupo (7), basándose en el desarrollo que la química estaba experimentando en esta época, quería explicar todo en función de la química y a través de
la investigación de la composición de los minerales, sin tener en cuenta que en
su tiempo (finales del xviii) el conocimiento de la composición química de los
minerales por ser incipiente era muy incompleto.
WERNER fue el primero en señalar que clasificar un mineral dentro de un
sistema e identificarlo son dos problemas distintos, aunque complementarios. El
mismo WERNER había ideado (alrededor de 1774) la palabra "oRicroGNosiA"
como indicativa de aquella rama de la Mineralogía que hoy se podría llamar mineralogía determinativa o práctica. Precisamente por ello, WERNER consideraba
necesario introducir tanto la composición química cuanto los caracteres externos como conceptos necesarios en toda orictognosia. PCICOS arios antes (1768)
WALLERIus había ya señalado (8) que era necesario tener en cuenta ambos conceptos al describir el mineral. Casi contemporáneo de IWERNER, GERHARD (7) señalaba que la composición del mineral y su comportamiento químico debía constituir la base de toda sistemática, es decir, de la clase, orden y sección mineral.
No obstante, para determinar con propiedad el género y la especie mineral, si
la composición química resultaba insuficiente por sí misma, era necesario acudir
asimismo a los caracteres externos, que entonces adquirían el carácter de específicos. WERNER sigue este mismo criterio, según el cual "los minerales deben
clasificarse y las especies sepaourse basándose en su composición química". Sin
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embargo, la orictognosia se debe basar en los caracteres externos, puesto que
de otra forma no se podrían describir con propiedad las especies minerales.
Los caracteres externos son, según WERNER, aquellas propiedades sensibles
que sirven para distinguir un mineral de otro, es decir, aquellas propiedades específicas que para reconocerlas sólo necesitamos hacer uso de nuestros sentidos.
En la descripción de un mineral señala que se deben seguir tres reglas generales:
La descripción externa de un mineral debe comprender todos los caracteres externos, exactamente determinados y observables en él.
Los caracteres externos que pertenecen a una descripción externa deben ser citados según un orden sistemático, esto es, en su orden natural.
Todo carácter externo debe poder ser expresado en la descripción
por un nombre apropiado y preciso.
Por tanto, fue necesario elaborar unas descripciones precisas de los caracteres y claras definiciones de los mismos. Siguiendo a WERNER, DEL Río completó
las listas de su maestro, y el resultado son las tablas de caracteres que se adjuntan. Lo prolijo de estas listas hace innecesario comentarlas en extenso. (Véase
la transcripción de las mismas en el Apéndice.)
La obra de DEL Rio difiere de la de WERNER en que su descripción de los
caracteres externos es a base de cuadros e incluye un léxico ordenado alfabéticamente de las voces y términos importantes. Por el contrario, la obra de WIDEMANN, traducida como queda dicho por HERRGEN, sigue mucho más de cerca la
original de :WERNER. A DEL Río le interesa mucho más pasar en seguida a la
descripción de las especies minerales que a la discusión detallada (y más apropiada a una mente teutónica) de los caracteres que sólo sirven para orientar.
Es interesante para nosotros referirnos al capítulo "Figuras regulares o cristalizaciones". En la tabla IV se reúnen estos caracteres externos y extraña que
DEI. Río a finales del XVIII todavía no usase ningún carácter cristalográfico
propio. Esto deriva directamente de las ideas de WERNER sobre esta materia.
Para este autor, las formas cristalinas pueden ser formas primarias y modificaciones de la misma, debiendo considerar además su magnitud y su agregación.
Sobre una base meramente descriptiva, considera las formas primarias como
planos laterales terminales y considera las siguientes formas primarias: icosihexaedro, hexaedro, prisma, pirámide, tabla y lente (= curia). En esto sigue DEL Río
exactamente a WERNER, que creía que para un mineralogista aplicado el aspecto
matemático (cristalográfico) de la mineralogía era superfluo. Nunca se dio WERNER cuenta de la importancia de la cristalografía como ciencia fundamental, por
lo cual el nivel de sus descripciones (y de paso, por tanto, también las de su
seguidor DEL Río) son en este aspecto muy pobres y de nivel muy bajo, incluso
para su tiempo; WERNER desconocía la ley de la constancia de los ángulos diedros, al no haber prestado atención a la obra de RomÉ DE D'IsDE (9), publicada
tres arios antes que su celebrada obra. Incluso entre 1815-16 manifestaba en la
nueva edición de .su obra que "la oricnometría especial y la física de minerales
no tienen aplicación al estudio de la orictognosia práctica tal como se enseña en
Freiberg; sus ideas son demasiado farragosas y confusas". Por esta razón no
considera las obras de HAüY (10, 11), que debió necesariamente conocer.
Corno también la traducción de HERRGEN sigue a 'WERNER, la mineralogía
de España iba a quedar durante largo tiempo fuera de la corriente cristalográfica que se iniciaba en Francia, y la idea werneriana de que la cristalografía era
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matemática aplicada mejor que una rama de la mineralogía iba a entrar en el
subconsciente del geólogo español, perdurando hasta los tiempos actuales a través de resurgencias más o menos importantes y declaradas, pero siempre nefastas
Dara el desarrollo científico.
La clasificación mineralógica de DEL Río.
DEL Río sigue la clasificación mineralógica tradicional en la época y que
hemos visto en BARBA (12), pero modificada en un sentido moderno al introducir la sistemática naturalista de clases, familias, géneros, especies y variedades.
Considera todavía cuatro elementos, aunque bastante modificados en su sentido
primitivo, y de ellos deriva las clases principales. Así, del terrestre las piedras y
tierras; del salino las sales; del sulfuro las sustancias combustibles, y del mercurial los metales. Por otra parte atribuye especial importancia a la composición
química del mineral. De esta manera, la sistemática de DEL Río representa la
transición a los conceptos modernos de la Mineralogía descriptiva.
Las tierras son las sustancias que no muestran afinidad cdn el oxígeno (arzicayo, en terminología de DEL Río). Aunque tenga siete tierras elementos: labrapiedras, guergon, siliza, alúmina, magnesia, cal y barita, puesto que estas
dos últimas siempre están unidas al oxígeno, las considera entre las sales, y las
tierras quedan así reducidas a cinco familias. Las sales son compuestos de oxígeno con una base cualquiera y las familias surgen de acuerdo con éstas: térreas,
como la cal, barita, etc.; alcalinos, como la potasa- y natron ; o metálicas, como el
nitrato mercurioso.
Entre las sustancias combustibles comprende aquellas que arden al combinarse con el oxígeno, sin tomar la forma metálica, y forma la familia de los betunes,
azufre y carbón de hierro o lápiz plomo. A los metales los caracteriza por su
afinidad con el oxígeno y por la propiedad de tomar la forma metálica. Con
ellos forma 18 familias.
Para trazar los géneros y especies considera la cantidad y la calidad de las
partes constitutivas, distinguiéndose entre los compuestos esenciales y accidentales. En este punto la distinción es poco clara y DEr., Río comete los errores
propios de una época en que era difícil el análisis químico. Por este motivo toma
como buenos los análisis de KI,APPROTH, de quien dice:
"La escrupulosidad de este Químico, a quien citaremos tantas veces así por
los nuevos análisis que ha publicado como por los que ha corregido de otros
Químicos, me inspira bastante confianza ... porque su exactitud suple a la escasez."
Establecida la sistemática sobre esta base química hacía falta describir las
especies y esta descripción la hace basándose en los caracteres externos de los
minerales, puesto que:
"La mineralogía tiene que recurrir por una parte a el análisis para clasificarlo y por otra parte para darlo a conocer."
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En cuanto a la nomenclatura, nos dice que los nombres
"deberían ser conformes al genio de la lengua"
y que en caso que se emplee la nomenclatura latina,
"precederá el nombre de la familia al del género, y luego seguirá el de la especie,
y así se dirá Argilla Feldespatum vulgare ; la sección precederá también al género, como Ferrum Calciforme rubrum."
C. S. I. C., Sección de Mineralogía.
Madrid.

APEND I CE
TABLAS DE LOS CARACTERES DE LOS FÓSILES.
TABLA PRIMERA.
Carátleres genéricos universales de los Fósiles.
°. EL COLOR.

2 0. LA MOBILIDAD DE SUS PARTICULAS: Segun esta SC distinguen en

Sólidos
Sólidos propiamente y

Desmoronadizos.

Caratléres genéricos particulares
de los sólidos,
de los desmoronadizos.
La figura.
i) e s' / La superficie.
exterior.
El lustre exterior.
Aspeao {El lustre interior.
de
La textura.
textura. La figura de los fragmentos.

5 o. LA PESADEZ.

60 EL OLOR.
7°. El. SABOR.

de los líquidos.

La figura.

PI lustre.
El lustre.
aspeao de las partículas.

Aspeao La figura de las partes separadas.
{ La superficie de separacion.
de
separacion. El lustre de scparacion.
(La transparencia.
La raspadura.
La tiznadura.
La dureza.
Aspefto La solidez
COMUD.
La fragilidad.
La flexibilidad.
El apegamiento á la lengua.
1El sonido.
3°. LA UNTUOSIDAD.
40 • EL TEMPLE.

liquidos.

y

La transparencia.
La tiznadura.
El desmoronamiento.
La liquidez.
El apegamiento.
El sonido.

209

SECCIÓN GEOLÓGICA

TABLA SEGUNDA.
EL COLOR.
Carrales especificas.

Blanco

Gris

Negro

Azul

Verde

*Marfil°

Variedades.

Dc nieve.
Roxizo.
Amarillento.
De plata.
Agrisado.
Verdoso.
De leche.
De estafo.
{
De plomo.
Azulado.
De perla.
De humo.
Verdoso.
Amarillento.
De acero.
Ceniciento.
{
Agrisado.
Pardusco.
Puro.
De hierro.
Azulado.
Verdose.
{

iTurqut.
De Prusia.
De ultramar..
Violado.
De flor de espliego.
De esmalte.
Celeste.
[enfilo.
Ccledon.
Montafia.
Esmeralda.
Puerro.
Manzana.
Hierba.
Pistacho.
Espárrago.
Aceytuna.
Accyte.
Vcrdcgay.
Verdinegro.
I:Ie azufre.
De laton.
Pajizo.
Melado.
De cera.
De
./ bronce.
De limon.
De oro.
De topacio.
De ocre.
De Isabel.
. Naranjado.

Caralléres específic..

Rozo

Pardo.

Mulada.
De aurora.
De jacinto.
De ladrillo.
De escarlata.
De cobre.
De sangre.
De carmin.
De cochinilla.
Carmesí.
Colombino.
Encarnado.
Rosado.
De flor de albérchigo.
De cereza.
Pardusco.
Roxizo.
De clavo.
Ca
' stafio.
Cetrino.
De tinnbanz.
De hígado'.
Aduzco.

Obscuro.
Subido.
Claro.
{Bazo.
cio.. r Los sacan del criaby,
u fon.
LLos adquierea fuera ola el
Gris.
Colores superNeYro.
Simples.... pall s.
ficiales
Roa°.
Su especie
Cola de Vrea it,i

Grados.

Abigarrados

Ase12:.-p d., esta
Pocho
flierro pavoavslo

Refiexos.
r En la superficie.
Tornasoles ... lEn lo interior.
Perdi.
Su alteracion.. [m
.da. .
En puntos.
En manchas.
En nubes.
En llamas.
Sus dibuxos... En cintas.
En anillos.
En arborizaciones.
En ruinas.
En venas.

nt.
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TABLA TERCERA. ASPECTO EXTERIOR DE LOS SO LIDOS.
Carazt:us
genéri,os
parstcula •
res.

Yartedades.

Cara:seres especificas.

En masas.

í Figuras comune

Diseminado en partes.

I Gruesas.
I Pequeñas.

En pedazos esquinados

1Romos.

En granos

En chapas
En pegaduras

Agudos.

r Granzones.
{Su tamafio.... Ir'une'll.
¡ Fila.
[Esquinados.
Aplastados.
Su figura
Redondeados.
( Gruesas.
L Delgadas.
[Gruesas.
Delgadas.
Finas.

Denticular.
Filamentosa.
Capilar.
Reticular.
Dendritica.
l'Oblongas ..../ Coraliforme.
En estafar-1ms.
En cilindros.
En tubos.
En forma de coliflor.
LEn mazas.

Bulbosa.
En racimos.
Redondeadas.. Globosa

La figura.

Esférica.
Eii (inca.
Esteroydal.
Amigdaloydea.
{Imperfeltz

Arriñonada.
Coagulada.
Aplanadas.

[ tflaits.

Figuras particulares .

(Planas
í Celular
1Curvas

{ Triedra.
Tetraedras.
Hexaedras.
Poltedras.
Paralelas.
En forma de esponja.
Duplicadas.
En forma dc grietas.
Indeterminadas.

Tabulares.
Pirainidales.
Con impresiones. ..{ Cúbicas.
Cónicas.
Esfencas.
Ojosa.
Canada.
Nudosa.
Ampulosa.
Ramosa.
Confusas
ó cristalizaciones, y las figuras cascabas.
regulares
figuras
las
separado
por
Siguen
Escavadas: .

1
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TABLA Ql."./IBTA. A.
FIGURAS REC ULARP S Ó CRISTALIZACIONES.
Soasen. ( Cristales propio:.
impr,p.es.
CdrIS
It

Z

Aristas

fi

Esquinas..
!camarilla.
Dodecaedro.
Cabo.

1"'

riAttlakS.
ltrsiiiii.1103.

( Laterales.
ITerlaill.LICS.

la
[Il „r
o,e.

PrISI113.

[

a
r.

Pirámide.
Tatil.i.
Lente.

Sobre

(Sencillas.
Sencilla: solo antas 1 Dobles: las ,..as (
las de la otra. (Derecha
Lowig „,„,„...
.
pirámides
Ido la una
(Sobre sus aristas.
Situados: solo colas (Derechas.
pirámides sencillas. i Inversas.
Tres.
(" En prldrill
Laterales.
Número de les ea- Q
1 y piraande.
ras variable.. • • ....{""'"
Ocho.
- [Terminales .... ... ... En la Labia.
Nueve.

•

Proporcion del ta- rlgsalu.
mallo de lascaras:
solo en cl prisma y
calo tabla; rara ves
cola pirámide.... Desiguales

¿.1

(Indeterminada.
(Anchas y estrechas alternativameme.
tD
i d
dos opuestas ni. anchas.
ctenn .
...
c. Las
Las dos opuestas mas cambas.
i."°°as semejante,
P Iguales.
Ángulos de las j Desiguales.
aristas laterales. .1 Reata.
Obliquos.
Ángulos de las I Redlos nulas caras terminales puestas rcetamente.
Ángulos que for- aristas terminales I0Lliquou tra tan doma, paralela o almenas. ..Cal,
man las cal..
(Muy obtusa.
Obtusa.
Esquina del vdr- Algo obsesa.
las
Rada.
alce: +5010 en
Algo aguda.
pirámides
Aguda.
(Muy aguda.
{Planas.
Direecion de las cacur- [Hacia adentro: cóncavas.
f yPri
.eied
Hacia afuera: convexas.
ras laterales
r., de le
Adentro y afuera: concavo-convotis.
Curvas.
{Cilindrica y el cae dose (Alas arar. literal..
convexidad paralelo... ( A la dial, : il.
1Su figura.
Esferica.
Cónica.
Macizos, es lo coman.
Plf niuld
„r"
- [Excavados en los cateemos
Lar&
Huecos.
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TABLA QUART.A.
Partes.

( Caras.
¡ Arenas.
IEsqutoas.

Parages.

í En las aristas.
(En Las esquinas.

Cantidad.
r El trunca-1
miento...
Posicion

I

(Mocho.
I Poco.
ha.
1' erecha.
I ublaquamente sobre una cara en particular.

Direccion de las ea- f Plana: truncado propiamente.
Lrasdcluuncamiento Is...urvai redondeado.
{Caras.
Partes.

[Propias.
Entre las caras del bisel y las
fundamentales.

Aristas.
Esquinas.

Parages.
Cantidad.
El biselamiento...

[En las caras terminales.
En las aristas.
kan las esquilas.
( Mucho.

LPoco.

l'Obtuso.
Ángulo que forma. I Pedo.

(Agudo.

r Simples-1

[Seguida.

i

Contintacion

2,
vjl.
[Interrumpida . [1
[ La del bisel.... [1<tqc.bl:

Posicion

Sobre las caras Laterales.
La de sus caras.. [ Sobre las aristas lamralea
[ Caras.

Alteraciones
de la natural
rundameutal
El apun,tamiento

Aristas
/

Parages

(

Caras

{Su número.
Su tamaño rcspeavo.
(Determinada
Su figura.
I Indeterminada.

Ángu/o.

Esquinas.

En las caras terminales.
iEn las esquinas.

S. Pos... • • • •
[Obtuso.
AM°.
Agudo.

Cantidad: solo co Las IMulo.
paranudes y cubos.. Peco.
Terminacion.
Dobles 6
triples...

IPropias.
¡Terminales.
Formadas por las caras de apuratamiento con las fundammualas.

Panes

En un punto.

Unas al lado de otras.
L Unas sobre aras.

tlIld

(Sobre las cata, D' eral:,
Sobre la. ,15115 Lit:ralas.
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TABLA QUARTA. C.
Extremamente grandes.
Muy grandes.
Grandes.
gu determinacion absoluta./Medianos.
Pequeños.
Muy pequeños.
Extremamente pequeños.
Tamafien

Cortos 6 bazos.
Largos 6 altos.
Anchos 6 aplastados.
Prolongados.
Panzudos.
La relativa, 6 de una dimen• Tcsulares (tan largos como anchos).
sion raspado dalas damas
Gruesos.
Poco gruesos.
Delgados.
En agujas.
En lonas.
Capilares.

A. Solitarios.

Sueltos.
Embutidos.
[ Adherentes.
Un número determinado con f Dos á dos. 1 Gemck
s.
cierta regularidad
I Tres á tres.

grupamiento .
Muchos sencillamente

'

Apiñados

Unos junto a otros.
listos sobre otros.
Atravesados.
[
(De hacecillos.
I De barras.

De enrejado.
De estrellas.
¡Muchos complicadamente, 6 fa.] De
De ramilletes.
botones.
mando varias grupos en figura1
Esferica.
Piramidal.
De escalas.
De sartas.
De crestas.
De rosas.
Para mayor aiditud en las descripciones, se añadirá
el número sic caras en general:
el de cada especie en particular:
sus tigura,
las varias .1:ternunamoncs de que son suseepublcs, aunque para reconocerla fundamental
6C atiende a sus mayores raras, y en csta3 a
su proxinuaad al centro , y
su mayor regularidad.
a tu relacion coa las danas figuras fundamentales del fósil:
a la naturalidad de las alteraciones que SC observan.
fi su mayor freqüencia.
(5 su mayor sencillez.
Las transiciones, queso forman
por nuevas caras de alteramon, que creciendo por grados hacen que desaparezcan Lis primitivas
por variar la relama del tomado de las cara
poeta varamon del ángulo:
por la convexidad:
por la acumulacion.
Los obstáculos para su determinacion :
su obliq orlad •
su ineorporacicn en la matriz:
estar ocultos o rotos .
su demasiada pequeñez.

TABLA QUINTA.
CONTINUACION DE LA FIGURA.
Dientes: los de Elefante Marfil fósil.
d
dos: zoeli
. Huesos: los verdes Turquesas: U13
tee..
ua eape
teñidos por el cobre.
Cuernos.
re Q
{Impresiones.
.
De Inseetos: Entomolitas... Partes de Cangrejos, quizá tambies
del Monveulus.
Impresiones.
De Pescados: laiolitas.... . Esqueletos.
Dientes.
( E ncrinitas.
I Entroquitas.
•
/ Equinitas con sus puas: estas son las
De Crustáceos.
I Piedras judaycas.
t Belernnitas.
IMultivalves... Lepaditas.
( Ostracitas.
j Camitas.
Del Rcyno

Bivalves....
De Testáceos.

Carditas.
Terebratulitas.
Grifitas.
Mistificas.
I Nautilitas.
Ortoceratitas.
Limitas.
Amonitas.
Troquitas.
Bueinitas.
Muricitas.
Turbinitas.
Volutitas.
1 Helicitas.
Patelitas.
Dentalitas,
[Vermiculitas.

Figuras
extrañas

[De Zoófitos
Del Reyno ( De Impresiones de plantas.
I vegetal. [ De Maderas transmutadas.

Porpitas.
Fongitas.
Mileporítas.
1

TABLA SEXTA.
CONTINUACION DEL ASPECTO EXTERIOR DE LOS SOLIDOS.
Caraeiéres genéricos particulares. Caraltéres específicos.

Variedades.

( Escabrosa.
IGranosa.
La superficie. Encostrada.
Áspera.
I Al traves.
Rayada
Lisa.
....{Sencillamente. . . .i Á lo largo.
. Diagonalmente.
(Reticular.
Doblemente

LPlumosa.

A speEto exterior.. i

I Resplandeciente.
I Lustroso.
intension./ Poco lustroso.
Ceellante.
m
Mate.
El Itetre exterior
{Comun
Su calidad..
Metálico.

De' vidrio.
De cera.
De nácar.
De seda.
De diamante.
{Semimetálico.

**
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TABLA SEPTIMA.
ASPECTO DE TEXTURA.
Caraaíres gessirl
col partietdares.

Variedades.

Caraaérts específicos.

Grande*.
I' Escantosa de escamas... , , [Pequeñas.
Filma. •
Igual.
[Grandes concoydes.
[Tamafio.... Pcquefiás.
j Concoydea.
( Perfeeta.
calidad. ' • • 1 ImperfedIa.
(Compadla , ,
{ Grueso.
Pequefic.
ignal de grano
Dei.
Fino,
Muy fino.
Terrosa.
Ganenosa:
Gruesas.
Delgadas.
j Grueso de las fibras.
Finas,
Muy finas.

{

Fibrosa... , Dircccion

(Retas.
1Curvas.
(Paralelaa

¡Divergentes
Entretexidas.
Muy anchas.
Anchura de las cstrias... , [Anchas.
Angostas.
( Plana.
Direccion
LCurva.

[ POiCiOn

Textura
Egt,m5b.,

PosicMn
Tamafio de las hojas.
Calidad

Hojosa.

Direecton.

( En estrellas.

1 En rautilluteS.

Paralelas.
r En estrcliss.
Divergentes
En ramilletes.
Entretenidas.
separadas.
partes
las
de
cl
Sc determina por
r Perfecla
, I ImperfeCta.
t Encubierta.
Plana.
Esférica.
Ondeada.
Curva
[
En llorones.
Indeterminada.
{Simple.
Doble.
Triple.
Quádziple.
Sexuplc.

{

{

Crucero

Direcuon de las láminas

[Plana
Curva

(Ondeada.

thdeccrainada.

216

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Continuacion de la Tabla anterior.
/ Cúbicos.
Regulares..
Figura de los
fragmentos. ..

Por un lado.
[Por dos.
Por todos.

Romboydalcs espejados

Trapesoydales.
0Oacdros.
Dodecaedros romboydales.
Cuneyformes.
En bastillas.
En rodajas.
Irregulares. 1

Muy agudos.
Agudos.
Esquinados indeterminada- Algo agudos.
mente, con bordes
Poco agudos.
Algo romos.
Romos.

TABLA OCTAVA. ASPECTO DE SEPARACION.
Varkdulc,

Coraafres gcnéri- Caroaéres específicos.
cos particulares
Granudas

j

Figura de los granos.

1. Tamaño

{Grandes.
Medianas.
Pequertas.
Muy pequefus.
{Planas

Direction. ..
Figura de las par- Testáceas. tes separadas . ..
Grueso
1Direccion. .

En barras

Grueso.

Curvas
Muy gruesas.
Gruesas. .
Delgadas.
Muy delgadas.
Derechas.
[Encorvadas.
as.
Muy gruesas.
Gruesas.
Dulgadas.
Muy delgadas.

[Perfoaas.
Insperfetlas.
Calidad
Lisas.
Cuneyformes.
Ásperas.
das.
Caras de separa-{Raya
o
esos.
es
Desiguales.
Lustre de separation. Se determina tambien como el exterior.

Esféricos.
Comunes.
Esquinados... [prolongado,.

(Continuas.
i En aigraque.
[Ordinarias.
Arriñonad o. ,. Esférica....
Concentricas.. Ichrucau~1.
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TABLA NONA.
ASPECTO COMUN.
Carafferes genéricos
particulares.

Transparencia

Raspadura: su color
Tiznadura

Dureza

Solidez

Fragilidad.

Flexibilidad.

CaraCteres específicos.

Con unes.
Transparentes
[ Duplicativos.
arentes.
Semitransp
Traslucientes.
Traslucientes en los bordes.
Opacos.
[Igual al del fósil.
iDiferente.
Tiznan mucho.
Poco
Nada.
(Duros.
Semíduros.
Blandos.
Muy blandos.
{Agrios.
Dóciles.
Dúailes.
Muy resistentes.
Resistentes.
Poco resistentes.
Poco quebradizos.
Algo quebradizos.
Quebradizos.
Muy quebradizos.

r Flexibles

Fuertemente.
Bastante.
Algo.
Apegamiento 4 la lengua.. Poco.
Muy poco.
Nada.
Sonido.

Variedades.

Suenan.
INo suenan.

Extremamente duros.
Muy duros.
í Bastante
duros.
Duros propiamente.
Medianamente duros.
i Poco duros.

['Con elasticidad.
[Sin ella.
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TABLA DÉCIMA.
CARACTERES GENÉRICOS l'ARTICULARES
de los fósiles desmoronadizos.
Caratte'res genéricos
particulares.

Caragléres específicos.

Variedades.

En masas.
Diseminada.
En revestimiento.
1 Á manera de espuma.
t. Dendrítica.
Intension.. {Centellante.
Mate.

Figura

Lustre

{Calidad... [Comun.
Metálico.
[Pulverulentas.
Aspeao de las partículas
Escamosas.
Tiznan mucho.
Tiznadura.
Poco.
Nada.
Desmoronamiento

(Partículas sueltas.
lAdherentes.

Í Mucho.
Apegamiento á la lengua. Poco.
Nada.
Suenan.
Sonido
INo suenan.
CARACTERES GENÉRICOS PARTICULARES
de los fósiles líquidos.
Lustre
Transparencia
Liquidez

I Cornun.
1Metálico.
Transparentes.
Turbios.
Opacos.
Liquidos.
L Viscosos.

SECCIÓN GEOLÓGICA

TABLA UNDÉCIMA.
CARACTí:RES GENÉRICOS UNIVERSALES RESTANTES.
Caragéres genéricos
universales.
llintuosidad

Temple

reSadez.

CaraCte'res especificas.

Fariedades.

Aridos.
Algo untuosos.
Untuosos.
{Muy untuosos.
Muy frios.
Frios.
Algo frios.
Poco frios.
Flotantes.
Ligeros.
Poco pesados.
Pesados.
Muy pesados.

Bituminoso.
j'El que dan por sí. , ... Algo sulfúreo.
Antimonial.

Oar.

fabox

Resollando sobre ellos [Arcilloso.
{ De orina.
Salfúreo.
Frotándolos
Arsenical.
Sin olor.
Salado-dulce.
Salado-amargo.
Salado-fresco.
Astringente-dulce.
i Con sabor
Acerbo.
De lexía,
Amoniaca'.
'Insípidos.
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Variación térmica del poder epitáxico de la biotita (*)
por los doctores
T. Martín-Patino, F. Arreo* y Julio Rodríguez

ABSTRACT.

Epitaxial power of biotite cleavage faces on N1141. crystals and its variation
is studied as a function of the temperature between room temperature and
1100° C. Epitaxial power is defined as a relation between the number of orientated crystals and the total number of crystals formed, both orientated and non
orientated forms. A comparison is made with the epitaxial power of muscovite
cleavage faces, on the same salt, studied by us in a previous paper. In both,
muscovite and biotite, epitaxial power decreases as the treatment temperature
increases. Epitaxial power falls after heating to about 125° C and it falls again
most noticeably, when the treatment temperature is enough for OH- groups to
leave the tetrahedral layer.
INTRODUCCIÓN.

En un trabajo anterior referente al crecimiento epitáxico de INH4 sobre
Moscovita (1964) definíamos como poder epitáxico la relación entre el número
de cristales orientados y no orientados, expresada en tanto por ciento.
Siendo la epitaxia un fenómeno relacionado con varios factores, entre los que
se encuentra la estructura y distribución de cargas eléctricas sobre la superficie
del cristal soporte, es lógico que la deshidratación de la Biotita se reflejará en
los valores que tome el poder epitáxico frente al INH4 a distintas temperaturas.
En el presente trabajo estudiamos la variación del poder epitáxico desde la
temperatura ambiente hasta 1.100° C, y lo relacionamos con la curva de deshidratación de la Biotita.
Parte experimental.
Diferentes láminas de unos 4 cm.2 procedentes del mismo bloque de Biotita
se sometieron a tratamiento térmico desde 100° C hasta 1.100° C, con intervalos de
* Trabajo realizado con la ayuda para el fomento de la investigación en la Universidad.
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100° C, y se comparó su poder epitáxico frente al INH4 a cada temperatura con
el correspondiente a Biotita no tratada térmicamente.
El poder epitáxico frente al INH4 de la Biotita no tratada (fig. 1) es del
52 por 100, muy inferior a la de la Moscovita en iguales condiciones que asciende
al 100 por 100. Se observa también el doble sentido en la orientación de los

Fig. 1.—Cristales de INRI sobre Biotita no tratada térmicamente.

tetraedros en la dirección del eje Y. Las formas no tetraédricas están desorientadas.
A 100° C no se produce variación sensible en el poder epitáxico, y del mismo
modo que en el caso de la Moscovita, es a 135° cuando decrece bruscamente,
manteniéndose prácticamente constante (con la fluctuación debida al error propio del método) entre 180° C y 600° C. A 700° C hay de nuevo un descenso
importante y se anula ya para 800° C y temperaturas superiores. Los resultados
vienen expresados en la tabla 1.
El crecimiento se realiza en todos los casos sobre la cara (001). Los tetraedros
conservan la misma orientación que tenían sobre dicha cara en la Moscovita.
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Fig. 2.—Estrías y formas truncadas en la Moscovita tratada a 700" C.
TABLA 1.

Variación térmica del poder epitáxico de la Biotita frente al INI-14.
Poder epitáxico

Muestra

No tratada ...
Tratada a 100° C.
a 135° C.
"
a 180° C.
"
a 300°C.
a 400°C.
a 500°C.
a 600°C.
a 700°C.
a 800°C.
a 900°C.
a 1.000° C.
a 1.100° C.

•••
•••
••.
•••
.••
.•
••.
•••
••.
••.
.•
..•

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

52%
47%
26%
27%
19%
24%
18%
22%
8%
0%
0%
0%
0%
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A diferencia de lo que ocurre en la Moscovita, a partir de los 600° C no se
observa aquí la existencia de formas truncadas y las estrías son menos numerosas (figs. 2 y 3).
La curva de deshidratación de la Biotita (obtenida con muestra finamente
dividida) no presenta ninguna inflexión, lo que supone una pérdida gradual de

*1

9

miokC

Fig. 3.—Ausencia de formas truncadas en la Biotita a 700° C. Se observan algunas estrías.

agua de hidratación y reticular, sin que se pueda saber a qué temperatura se
inicia la pérdida de los grupos OH (tabla 2) (fig. 4).
Es interesante establecer la relación entre la variación del poder epitáxico y
el porcentaje de agua perdida por efecto del tratamiento térmico. En la figura 4
se establece dicha relación y se compara con la de Moscovita. Se ve cómo para
determinada pérdida de agua de hidratación se produce un descenso notable del
poder epitáxico. Las pérdidas siguientes de agua influyen menos, hasta que al
originarse la pérdida del agua reticular decae bruscamente el poder epitáxico a
cero.

225

SECCIÓN GEOLÓGICA

TABLA 2.
Deshidratación de la Biotita.
% perdida de H20

Temperatura

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000

1,1
3,4
4,5
5,1
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6

Existe un notable paralelismo en la forma de ambas curvas, con ligeras diferencias.
Siendo la estructura de ambos minerales en todo equivalentes, excepto en la
capa octaédrica, es allí donde cabe buscar la causa de las diferencias observadas.
La presencia de MC ó Fe en lugar de Al' en dicha capa, hace pensar
./. poder
pitaxito
1 00

90
u0SCOv lb%

BO

60

60
30
20
10

2

3

9. pérdida

C

5

de H,0

Fig. 4.—Relación entre la variación del poder epitáxico y el % de I-12 0 perdida en Biotita
y Moscovita.
15
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que los iones IC hidratados, dispuestos sobre los huecos exagonales de la capa
tetraédrica de la Biotita, experimentan una menor fuerza repulsiva por parte de
dichos cationes octaédricos que en el caso de la Moscovita (dado que el Al'
posee una mayor densidad de carga). Por este motivo en la Biotita los iones KE
hidratados están más encajados en los huecos exagonales y actúan peor como
núcleos de cristalización.
Cuando se alcanza determinado valor en la deshidratación de los iones KE
(140° C) su radio se hace equivalente al del hueco exagonal y disminuye considerablemente el poder epitáxico.
Los oxígenos que integran los vértices del exágono ejercerán por otra parte
una mayor fuerza repulsiva frente a los iones I-, dificultando su aproximación
a los iones potasio.
La pérdida de agua reticular supone la sustitución de 20H- por un 0= que
reduce considerablemente la acción repulsiva de los cationes octaédricos frente a
los iones K±, quedando éstos totalmente encajados en los huecos exagonales y
haciéndose nulo por tanto el poder epitáxico.
Aunque el agua reticular se pierde totalmente a 600° C el poder epitáxico
no se anula hasta 800° C. Este retardo se debe a la diferencia de superficie entre
la muestra usada para la curva de deshidratación y la lámina empleada para la
determinación del poder epitáxico.
Facultad de Ciencias de la Universidad de
Salamanca. Cátedra de Geología. Sección de
Mineralogía.
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Contribución al conocimiento de la fluorita del yacimiento
«Berta» (San Cugat del Vallés, Barcelona (*)
por
Joaquín Montoriol Pous (**) y Manuel Font Altaba (')

RÉsurak.
On fait rétude de la fluorite de "Mina Berta" qui est, au point de vue économique, respéce minerale plus importante dans le gite. On a employé les thécniques experimentales suivantes: roentgénographie, espectrographie, excitation
par radiation U. V. et radiation X, décoloration thermique, a. t. d. et decrepitometrie. Apres la description morphologique on fait rinterpretation des colorations
et des phenoménes de luminiscence et an etablit la temperature de cristallisation
(280-300° C).
INTRODUCCIÓN.

Desde el punto de vista económico la fluorita es la más importante de las 44
especies minerales que hemos detectado en el yacimiento "Berta" (1). Se han
referido a ella todos los autores que se han interesado por el criadero (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), pero no se había llevado a cabo con la misma ninguna investigación sistemática.
Al igual que hicimos en nuestro trabajo sobre la calcita del yacimiento (9),
antes de exponer los resultados obtenidos y su interpretación creemos será de
interés, por cuanto puede facilitar la labor de los investigadores que en el futuro
se interesen por Mina Berta, consignar la localización de todos aquellos ejemplares existentes en colecciones oficiales (Museo Municipal de Geología de Barcelona, Museo de la Ciudad de Sabadell) y particulares (colecciones ANDRÉS,
FOLCH, BRUMÓS y MoNNÉ) (tabla I).
•
En la colección monográfica que hemos formado en el Laboratorio de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Barcelona existen otros 74 ejemplares, con la siguiente numeración: 1 a 38, 41, 42, 44, 50, 51, 55, 60, 81, 99,
101, 106, 108 al 113, 120, 132, 138, 145 al 147, 154 al 162, 210, 211, 213 y 216.
Seguiremos en el presente trabajo el mismo orden que en nuestro estudio so(*) Este trabajo forma parte de la Tesis doctoral del primero de los que suscriben.
(**) Profesor adjunto de Cristalografía y Mineralogía en la Universidad de Barcelona.
(***) Catedrático de Cristalografía y Mineralogía en la Universidad de Barcelona.
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TABLA I.
Andrés

138 ejs. SN.

Brumós

32, 166, 225, 233, 306, 491, 492.

Folch

M2, M3, M5.

Monné

6, 15, 49, 175 (azurita), 250, 254, 257, 385, 439, 443, 445, 454.

432, 444, 2.912,, 2.914, 2.916, 2.917, 2.918, 2.919, 2.920 (cuarzo), 3.336,
Mu.Mu.Ba. 4.555, 4.616 (cuarzo), 4.747, 4.748, 4.759, 4.760, 8.046, 8.048, 8.050,
(cuarzo), 8.051, 8.052, 8.054, 8.056, 8.057, 8.063, 8.064, 8.065, 8.070,
8.071 (galena), 8.079, 8084 (limonita), 8.091, 8.094 (galena), 8.095,
8.100, 8.109, 8.111, 8.119 (galena), 8.120 (pirita), 8.122, 8.799 (esfalerita, pirita), 9.555, 9.695, 9.697.
Mu.Ci.Sa.

B5, B194, B195, B196, B197, B198, B199, B200, B201, B202 (calcita,
cuarzo), B203, B204, B205, B207 (M112), B208, B209 (calcita), B212
(M49), B213, B214, B215 (covellina), B216 (pirolusita), B217, B218,
B219, B220 (calcita), B221, B222, B223, B224 (calcitá), B225 (galena), B226 (M192), B227 (calcita), B228, B229, B230 (esfalerita),
B231, B232 (pirolusita, malaquita), B235, B236 (galena, limonita),
B237, M17 (galena), M101 (cuarzo), M102, M109, M111, M113,
M117, M142, M149, M159, M169, M204 (cuarzo), M236, M252
(cuarzo), M305, M306, M307 (cuarzo), M322 (cuarzo, azurita, malaquita), UV1, UV2, UV9, UV11 (calcita), UV12 (calcita), UV15,
UV19, UV20, UV21 (calcita) (UV-instalación ultravioletas), 354,
10 ejs. SN. (7 sola, 1 con galena y covellina, 1 con calcita y calcopirita, 1 con baritina).

bre la calcita del yacimiento. Con la única excepción de la decrepitometría, las
técnicas utilizadas son idénticas, por lo cual prescindimos de todo detalle sobre
las mismas, remitiendo al lector a la citada publicación (9) y pasando directamente a la exposición de los resultados obtenidos.
Las determinaciones espectrográficas y la realización del a. t. d. las hemos llevado a cabo, respectivamente, en los laboratorios de los Profesores José M.a CODINA VIDAI, y J. M. CORONAS RIBERA, a quienes dejamos constancia de nuestro
agradecimiento. Agradecemos asimismo al Dr. Andrés Pujo', la colaboración
prestada durante la aplicación de la segunda de las citadas técnicas.

I. RESULTADOS OBTENIDOS.

a)

Roentgenografía.

Los cuatro ejemplares estudiados ofrecen las coloraciones siguientes: núm. 2,
grisáceo; núm. 101, verde; núm. 145, violeta (se trata de un ejemplar que presenta la coloración violeta con una intensidad excepcional en Mina Berta); número 160, violeta con zonas grises. Los cuatro ejemplares dieron diagramas
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rigurosamente coincidentes, pudiéndose observar los resultados obtenidos en la
tabla II.
TABLA II.
EJEMPLARES n.° 2, 101, 145, 160
Linea
N.'
1
2
3
4
5
6
7
8
9

obte.
d(i)

I

6.4346 5
3.8023 5
3.1291 100
2.1555 5
2.1016 5
1.9172 100
1.6373 40
1.3577 20
1.2442 20

Diag. ASTM.
do) I

Ad

3.153 94

.0239

1.931 100
1.647 35
1.366 12
1.253 10

.0138
.0097
.0083
.0088

d corr

6.4830 (*)
3.8318 (*)
3.1528
2.1708 (*)
2.1165 (*)
1.9305
1.6482
1.3663
1.2530

Ad

corr

.0002
.0005
—.0012
—.0003
.0000

ASTM: 4-0864
Fluorita
(*) Rayas correspondientes a una sustancia biáxica no identificable que aparece como
microinclusiones en la fluorita. Probablemente un silicato cálcico.
Cámara Guinier-De Wolff. Radiación CuKa . Monocromatizador.

Espectrografía.
En la tabla III se indican los resultados obtenidos, así como la coloración de
los 26 ejemplares estudiados.
Luminiscencia.
Fluorescencia.
En la tabla IV aparecen los resultados obtenidos, así como los distintos tipos
de excitación, combinaciones de filtros de excitación y parada y coloración de
los ejemplares estudiados.
Fosforescencia.
Presentan una débil fosforescencia que sólo dura fracciones de segundo. Debido a su poca intensidad puede constatarse únicamente la existencia del. fenómeno, resultando imposible no sólo medir tiempos de duración y longitudes de
onda, sino incluso la apreciación visual del color.
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TABLA

2
12
14
15
27
35

51A
60
109
110
120
3
8
17
19
50
51B
55
101
108
1
5
6
7

99A
111

Col.

Mg Al Si Mn Fe Cu Ag Sn Ba Pb
*

,....,

*

*
*

*

Ci) N

C...) U

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

14

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

* *

* *
* *
* *
* *
* *

*
*

*
*
*
*
*

*

* * *

*

*

1 * * *
<E
*
*
*
Z2
*
*
*
• .5.
.-.1
*
*
*
Pq 51
* *
1 * * *
* *
en

VIOL E TAS

Ejs.

III.

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*

* *
* *
* *
* *
* *
* *

Decoloración térmica.
difeLos incrementos de temperatura fueron llevados a cabo a dos ritmos
El ritmo
ación.
decolor
de
inicial
tura
tempera
la
a
afectaba
ello
si
ver
para
rentes,
lento en la
rápido consistió en la elevación de un punto cada quince minutos y el
horas.
atro
veinticu
elevación de un punto cada
Los resultados obtenidos quedan expuestos en la tabla V.

Análisis térmico diferencial.
verde
Se ha experimentado con ejemplares de color verde fuerte (núm. 51 B),
la
Entre
.
blanca)
zona
55,
(núm.
blanco
y
145)
(núm.
pálido (núm. 101), violeta
la menor
ellos,
de
ninguno
en
,
produce
se
no
C
1.000°
y
te
ambien
tura
tempera
transformación endotérmica ni exotérmica.
con
Con el fin de poder comparar estos resultados se repitió el tratamiento
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TABLA IV.

COL

EJ

EXC

FE

(.1)

COL

FP

INT

Núm. 2.

BG12 ± BG12
Incolora. AV
UVN BG12 ± UG2
UVF UG2 ± UGS
RX

5.200-6.400 0G5 -I- 0G5
4.200-6200 0G5 -I- 005
4.100-6.400 BG23 + 0G4
no medible

amarillo
amarillo
verde pálido
violeta

F
F
M
M

Núm. 7.

BG12 -I- BG12
Incolora. AV
UVN BG12 + UG2

5.200-6.400 0G5 + 005
4200-6.000 0G5 ± 0G5

M
DD

UG2 ± UG5

4.300-6.000 BG23 ± 004
4.400-5.800

amarillo
amarillo
pálido
verde pálido
azul violeta

BG12 + BG12

5.200-6.300 0G5 + 0G5

UVN BG12 ± UG2

4.100-6.200 0G5 ± 005

UVF
RX

UG2 4- UG5

4.100-6.300 BG23 ± 004
4.400-5.600

AV

BG12 ± BG12

5.200-6.100 0G5 ± 0G5

UVN BG12 ± UO2
UVF UG2 ± UG5
RX

4.100-6.200 0G5 -I- 0G5
4.100-6.100 B023 ± 004
4.400-5.500

BG12 ± BG12
AV
UVN BG12 ± UG2

5.200-6.300 0G5 +005
4.100-6.200 0G5 + 005

UG2 ± UGS

4.100-6.200 B023 -I- 004
no medible

UVF
RX
Morada.

tiútn. 145.

M.Inn. 51B.

n] 101.

Verde
intenso.

Verde
pálido.

AV

UVF'
RX

rojo anaranjado
verdoso
amarillento
verde azulado
azul violeta
amarillo
verdoso
verde
azul verdoso
verde violeta
amarillo
verde
amarillento
verde
azul violeta

DDD

F
F
F
MM

M
F
F
F
F
F
M

8.099, Museo
un ejemplar extraordinariamente verde procedente del Perú (núm.
amente
rdinari
extrao
Municipal de Geología de Barcelona) y con un ejemplar
íd.).
8.810,
(núm.
)
Francia
,
violeta procedente de Saint Jacques d'Arabury (Dome
Berta.
Mina
de
ares
ejempl
los
Se obtuvo el mismo resultado que con
RETACIÓN

II. CARÁCTERiSTICAS DE LA PLUORITA DE MINA BERTA E INTERP
DE LOS RESULTADOS 'EXPERIMENTALES OBTENIDOS.
a)

Morfología.

fácil exfoliaNormalmente aparece en masas espáticas. Casi siempre ofrece
d viovarieda
La
.
blanca
y
verde
des
varieda
ción en octaedros, en particular las
teniéncta,
compa
te
ntemen
Corrie
ares.
irregul
granos
en
leta se rompe, a veces,
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TABLA V.
Verdes (ej s., núms. 3, 41, 51B, 101, 108).
Rápido

Lento

15m.
30 m.
45 m.
60 m.
75 m.
90 m.
105m.
120m.

320°
360°
390°
430°
480°
520°
570°
600°

No se decolora en absoluto.
Id.
Id.
Id.
Id.
Queda sólo un ligero tinte verde.
Tinte verde casi nr. visible.
Decocloración total.

24 h.
48 h.
78 h.
96 h.

420°
460°
460°
460°

No se decolora en absoluto.
Queda verde débil.
Tinte verde casi no visible.
Decoloración total.

Violetas (ej s., núms. 5, 99A, 145, 160, 161).
Rápido

15 m.
30 m.
45 m.
60 m.
75 m.

3200
360°
480°
440°
480°

No se decolora en absoluto.
Id.
Baja notablemente el tinte violeta.
Decoloración casi total.
Decoloración total.

Lento

24 h.
48 h.

3200
360°

No se decolora en absoluto.
Decoloración total.

dose que romper con el martillo, aunque existan ejemplares violetas y blancos
fácilmente desmenuzables con la mano.
Se han encontrado masas constituidas por granos de fiuorita procedentes de
una fragmentación mecánica, recementados por el propio fluoruro cálcico. En
algunos casos el cemento que una a los granos de fluorita aparece constituido
por cuarzo.
Aunque se posee una elevada cantidad de ejemplares cristalizados, éstos constituyen un porcentaje insignificante respecto a la masa total. Cuando aparece
cristalizada lo hace raramente en cubos y frecuentemente en octaedros. Las formas simples son las más abundantes.
Las combinaciones más interesantes se hallan en el Museo Municipal de
Geología de Barcelona. Además de la clásica de cubo y octaedro (núm. 2.915),
existe una curiosa combinación de los mismos muy poco frecuente en la fluorita (2), (3). En ella las caras ecuatoriales del cubo han quedado reducidas a pequeñas facetas, mientras que de las dos restantes una alcanza extraordinario
desarrollo y la otra no aparece. Como consecuencia de ello las caras del octaedro
aparecen bien desarrolladas en un hemisferio, mientras que en el otro quedan
reducidas a simples facetas.
La combinación más complicada procedente de Mina Berta es la que pre-
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senta el ejemplar núm. 2.912 del Museo Municipal de Geología de Barcelona,
la cual fue estudiada por PARDILLO (*). Además del cubo y del octaedro presenta el rombododecaedro, el trisoctaedro (331), dos trapezoedros (311) (12.1.1), y
el hexaquisoctaedro (723). Dicha combinación ha sido hallada de nuevo recientemente (8).
Hasta el presente no se habían descrito asociaciones procedentes del yacimiento. En la colección BRUMóS existe un magnífico agregado paralelo de octaedros.

b)

Coloración.

De entre los colores que han sido citados en la fluorita, los ejemplares del
yacimiento en estudio ofrecen los siguientes: blanco, grisáceo, ligero tinte violáceo, violeta, verdoso y verde. (Se han descrito los colores azul y rosado (5), pero
nosotros no hemos encontrado ningún ejemplar, ni en la mina ni en colección
mineralógica alguna.)
Ejemplares cristalizados.
En principio parece observarse la relación tantas veces- citada entre cristales
octaédricos de color verde y cristales cúbicos y color violeta o blanco violáceo.
En las masas espáticas blancuzcas o ligeramente violetas que se resuelven superficialmente en octaedros, éstos aparecen frecuentemente verdes. No obstante,
la mayor parte de las veces más parece que el cambio de color ocurre al acercarse a la superficie.
Existen, sin embargo, numerosas excepciones, en el sentido de aparecer octaedros blancuzcos o con tinción violácea (por ejemplo, en el agregado de octaedros que hemos citado). Del caso contrario, o sea de cubos verdes, no hemos encontrado ningún ejemplar, aunque puede influir en ello el hecho que el octaedro es relativamente abundante y el cubo extraordinariamente escaso.
Masas espáticas.
El color violeta es sumamente raro en ellas. Las masas que lo presentan son,
por lo regular, fácilmente desmenuzables.
Reviste especial interés citar que en las bolsadas de mineral se observa con
frecuencia una distribución ordenada de los colores: el núcleo de la bolsada
aparece blancuzco, mientras que la zona periférica presenta una coloración verdosa o verde.
Contribución al conocimiento de las causas de la coloración.
Las diversas coloraciones de la fluorita no han sido correctamente interpretadas. No pretendemos resolver aquí este problema, que viene debatiéndose desde
hace largos arios, sino simplemente aportar nuevos datos que permitan su mejor
conocimiento.
(*) Dibujo 4749, ficha 2912, Colección Mineralógica del Museo Municipal de Geología
de Barcelona.
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Uno de los criterios utilizados con mayor frecuencia para tratar de dilucidar
el origen de las coloraciones ha sido la pérdida de las mismas por tratamiento
térmico (10).
Varios autores han atribuido la coloración a la presencia de hidrocarburos
(11), (12), (13). A nuestro entender, éste no puede ser el caso de las fluoritas
estudiadas. En primer lugar, durante el proceso de decoloración no hemos percibido el menor olor, contrariamente a lo citado por algunos autores. En segundo
lugar, salvo tres pequeños ejemplares de calcita (9), no hemos encontrado .en
ninguna muestra de la mina la menor traza de materia orgánica.
Tampoco creemos que la coloración sea debida a inclusiones de flúor libre (28).
En efecto, se ha dicho que el olor atribuido a los hidrocarburos era debido precisamente al flúor libre y no a aquéllos: no habiéndose percibido olor alguno
tampoco es éste el caso de las fluoritas en estudio.
La existencia de fluoritas completamente incoloras que por calentamiento
desprendían .el olor tantas veces citado hizo pensar que la materia colorante sería
de tipo inorgánico (14).:
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, hemos investigado si existía
alguna correlación entre el color de las distintas variedades de fluorita y los
cationes que en ellas se encontraban, cosa que se ha comprobado en algunas otras
especies minerales halladas en nuestro país (15), (16), (17), (18). Observando la
tabla III puede afirmarse que no existe correlación alguna entre los diferentes
colores de las fluoritas y los cationes que aparecen en ellas como impurezas.
Aun cuando no hemos podido realizar ninguna experimentación en tal sentido, dos hechos de observación parecen apoyar el criterio de que la coloración
sea debida a efectos de presión (19) : a) El grado de trituración en las bolsadas
de fluorita sigue, en general, un valor ascendente en el sentido blanca-verde-violeta; b) es muy corriente que el núcleo de las bolsadas aparezca blanco, mientras
que la capa periférica ofrece una coloración verde, disposición que podría ser debida a que la presión ha sufrido una disminución al transmitirse al interior de
la masa. La presión podría dar lugar a imperfecciones en la red de la fluorita
y éstas ser causa de las diferentes coloraciones. El hecho que el análisis térmico
diferencial no acuse el menor máximo endotérmico ni exotérmico al pasar por
la temperatura de decoloración (tabla V, apartado I, e) es índice de la poca energía que se moviliza en la transformación.

c)

Luminiscencia.

La fuerte fluorescencia que presentan casi todos los ejemplares estudiados (tabla IV), se halla probablemente ligada a la presencia del Cu en todas las fluoritas
(excepto en el ejemplar núm. 35) de Mina Berta (tabla III). Dicho catión debe
actuar como elemento activador.
En cuanto a las causas de la fosforescencia debe tratarse asimismo de átomos
de impureza, pues en el caso de ser debidas a las imperfecciones de la red responsables de las coloraciones, al desaparecer el color por tratamiento térmico
cesaría asimismo la fosforescencia, cosa que no ocurre, sino que continúa exactamente igual.
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Inclusiones de otros minerales.

Si bien pueden encontrarse áreas totalmente carentes de inclusiones, lo corriente es encontrar inclusiones de minerales anisótropos que destacan sobre el
fondo isótropo de la fluorita.
Aun cuando no hemos podido determinar la especie mineral de las mismas, creemos que se trata de un silicato cálcico, al cual pertenecen las rayas no
identificadas de los roentgenogramas de las fluoritas (tabla II) (1). Vienen en
apoyo de ello los puntos siguientes: 1) No son de calcita, como pudiera creerse
en un principio, pues se trata de un mineral biáxico ; 2) el estudio espectrográfico (tabla III) pone de manifiesto la existencia de Si en todos los ejemplares de fluorita.
Algunas veces pueden observarse asimismo inclusiones de galena.
III. TEMPERATURA DE CRISTAI,IZACIÓN.
Técnica utilizada.
De las dos técnicas empleadas en la actualidad, observación microscópica con
platina calentable (20), (21), (22) y decrepitometría (23), nos hemos inclinado
por la segunda.
Se procedió previamente a fracturar las muestras. Luego, mediante una batería de tamices y un vibrador, se separó la fracción 0,25-2,25 milímetros, que fue
tratada con ácido clorhídrico diluido a fin de eliminar carbonatos.
Se operó con un centímetro cúbico de sustancia, que fue introducida en el
horno mediante una nave de refractario. Se utilizó un horno horizontal Heron
capaz de alcanzar una temperatura de 900° C. Su hogar cilíndrico mide 400 milímetros de longitud por 35 milímetros de diámetro. La regulación de la temperatura se llevó a cabo mediante un reostato de 12 plots y el control de la misma
mediante un termopar Cr/Al.
La detección del ritmo decrepitométrico lo realizamos mediante un estetoscopio, cuyo órgano sensible presenta un diámetro de 34,5 milímetros, lo cual
permite su ajuste al horno, dejando un margen para la dilatación.

Resultados obtenidos.
Habiéndose empleado el método para averiguar la temperatura de formación
de las mineralizaciones, se han utilizado para la experimentación masas espáticas representativas de la fluorita tipo de Mina Berta.
Se ha operado con material proveniente de las plantas núm. 1 y núm. 2.
En el primer caso, la investigación se ha llevado a cabo con fluorita verde, procedente de la zona de contacto con las salbandas, y con fluorita blanca, procedente del núcleo de la mineralización. Se obtuvieron los resultados consignados
en la tabla VI.
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TABLA VI.

Planta núm. 1 (bolsada núm. 8). verde
blanca

muestra a
"
b
"
a
"
b

280-290° C.
280-290° C.
285-295° C.
285-290° C.

a
b
c

295-300° C.
285-290° C.
285-2900 C.

Planta núm. 2 (bolsada núm. 12). blanca

Aun cuando algún autor ha hallado temperaturas de formación de la fluorita elevadas (24) se citan en general temperaturas relativamente bajas (25), (26),
(27). Las encontradas por nosotros pueden conceptuarse como relativamente
altas.
Laboratorio de Cristalografía y Mineralogía.
Universidad de Barcelona.
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Cuándo apareció el hombre

Consideraciones sobre el amuleto musteriense
de Perales del Río
por
Leo Imperatori

Las fotos que acompañan estas líneas corresponden a un amuleto que hace
unos quince años tuvimos la suerte de encotrar en el yacimiento muteriense situado en el kilómetro 4,2 de la carretera de San Martín de la Vega, a la izquierda yendo de Madrid a dicho pueblo, en término de Perales del Río.
Se trata de un objeto de sílex cuyo perfil intencional fue obtenido por medio
de retoques abruptos respecto a sus dos caras: es el perfil de un phallus que se
encuentra a menudo en amuletos de época histórica.
Una fractura accidental moderna permite asegurar, por comparación de las
pátinas, que dichos retoques, obtenidos por técnica del todo excepcional con
respecto a los retoques oblicuos que perfeccionan los objetos cortantes, son originales. También tienen interés las trazas de uso alrededor del agujero —natural,
pero completado por el Hombre de Neanderthal—, ya que prueban que ha sido
llevado mucho tiempo colgando de una cuerdecilla; seguramente por la acción del
polvo silíceo, que habrá ensuciado a menudo ésta última, la superficie de roce
aparece, en efecto, pulimentada.
Este objeto, destinado a una función puramente espiritual de apaciguamiento
de fuerzas superiores, confirma el carácter cumplidamente humano de quien lo
produjo: de ello, por otra parte, ya teníamos la seguridad a través del enterramiento ritual de hombres y osos llevado a cabo por el Hombre de Neanderthal (1).
Cuando tuvo lugar en Madrid el Congreso del INQUA de 1957 hablamos de
dicho hallazgo con el Prof. MELÉNDEZ, de la Universidad de Madrid, y el Profesor ZORZL Director del Museo de Verona, exponiéndoles una teoría sobre el criterio para 4el5nir el mernento de la aparición del hombre, que tiene mucha analogía con la expuesta sucesivamente por el Padre VITTORIO MARCOZZI, de Roma.
En parte por el exceso de trabajo de tipo totalmente diverso, pero también
para obtener de la aludida teoría los desarrollos posibles, no aprovechamos la
(1) Por lo que a osos se refiere, una encuesta de la Unesco ha revelado que el juguete
que más les gusta a los niños de todos los países es el osito de tela: no es el perro, no
es el gato, de los que tienen sin embargo conocimiento directo, ni el mono, el animal que
más se parece al hombre. Pero que sea precisamente el oso deja pensar que se trate de
una tradición antiquísima, quizás la más antigua que haya alegrado la infancia de cientos
de generaciones.
x6
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oferta del Prof. ZORZI de publicar, hace dos o tres arios en una revista italiana,
una primera nota sobre el particular.
Nos reservábamos en efecto llevar dicha tesis a sus extremas consecuencias
—un método de trabajo que trae consigo a menudo perplejidades y sorpresas y
lleva tal vez a verdades insospechadas—.
Y nos parece a nosotros también lógico, por la prioridad de la publicación,
que se hable de "línea Marcozzi" al separar el hombre de la bestia.

Fig. 1.—Objeto de sílex con perfil intencional en forma de phallus, mediante retoques en
ambos lados. Tamaño natural.

Creemos, sin embargo, pueda interesar conocer el diferente camino seguido
por nosotros para llegar a conclusiones similares y algunos desarrollos que nos
parecen originales.
Según una ley biológica que no ofrece excepciones fuera del hombre, cada
ser viviente está constituido de elementos, de órganos, cada uno de los cuales
está destinado a la conservación del individuo o de la especie. Del sistema asimilativo al nervioso, nada, absolutamente nada, se encuentra fuera de ello, nada
que no sirva a una finalidad de ese tipo.
En el hombre, sin embargo, hallamos algo que no está subordinado a dicho
fin, algo que no "sirve" a nada parecido porque es de calidad totalmente diferen: es la facultad de observar con despegue el mundo en que vivimos, de buscar
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sus causas, hasta criticando nuestras mismas facultades de conocimiento, de
elevarse a la inmediata comprensión de la Causa primera de la creación.
Todas las formas que la vida ha tomado se pueden decir hijas del tiempo y
de una posibilidad inicial de evolución: la espantosa complicación de ciertos
órganos se puede deducir de leyes generales de mutación y supervivencia que
han permanecido las mismas desde que la vida existe.
Pero lo que hallamos en el hombre —creemos ser objetivos al afirmarlo—

Fig. 2.-14 superficie de roce con la cuerdecita que suspendía al amuleto aparece pulimentada en los bordes del orificio natural. Tamaño muy aumentado.

no tiene antecedentes, es totalmente excepcional, no podía en ningún caso ser
consecuencia de tales leyes generales preexistentes.
Un pesimista podría ver en las alturas que el pensamiento humano puede alcanzar una especie de aberración, de degeneración, porque va en contra de una
ley general de la Naturaleza. Afortunadamente para nosotros, vemos en esta
facultad una concesión excepcional de quien, a un primer "plano" general de
la llamada Naturaleza, ha hecho seguir otro incorporando en el hombre algo que,
para llamar las cosas por su nombre, es el alma.
En el estado actual de nuestros conocimientos el momento más remoto en
que es segura la existencia de un pensamiento metafísico corresponde a los ritos
religiosos del Hombre de Neanderthal.
Tenemos, sin embargo, un indicio, no una prueba, que permitiría hacer retro-
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ceder muchísimo dicha existencia: se trata de herramientas del paleolítico inferior trabajadas con extremado esmero y con evidente búsqueda de la belleza
de la materia prima y de la simetría, es decir, con un sentido estético que sólo
lo
puede ser humano en el sentido más estricto (hay que hacer una reserva por
de
una
por
ella
hacia
tiende
eza
Natural
la
porque
simetría
la
a
refiere
se
que
sus reglas más generales).
También algunos utensillos hasta abbevillienses, cuyas medidas descomunales
de
los hacen poco aptos a los usos tradicionales, dejan sospechar que se trate
arios.
de
objetos de culto, viejos, de cientos de miles
La expresión de un culto hacia fuerzas inmateriales, aun limitado a llevar
consigo un amuleto, es de carácter verdaderamente humano e infinitamente más
alto que las conquistas de la técnica, por refinadas que ellas sean.
Todas estas últimas, por lo contrario, deben ser consideradas de carácter
la
sub-humano, ya que caben dentro del marco de aquel primer "plano" de
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Los tesoros de imaginación del hombre al crearse herramientas siempre nuedel
vas, en un espacio reducidísimo de tiempo, representa sólo una aceleración
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más cercanos de la perfección, incorporados en otro ser viviente.
Por ejemplo, la radio y el radar emplean en beneficio del hombre ondas elecres
tromagnéticas que la Naturaleza bien podría utilizar dentro de unos centena
relaciolas
en
animal
un
de
de millones de arios si fuera útil a la supervivencia
nes con su ambiente.
No debemos en efecto olvidar que la Naturaleza utiliza en la actualidad otras
ondas electromagnéticas, las de la luz, exactamente con dicha finalidad, alcanzando la perfección absoluta, porque el ojo humano llega a percibir un solo
quantum de luz.
Aquí, como en el caso del radar, estamos en el campo de la utilidad (también
la astronáutica es sólo una tentativa de conquistar otro ambiente, lo que la Nala
turaleza ya ha efectuado otras veces pasando del agua dulce al agua marina, a
metaiento
pensam
el
os,
tierra firme, a la atmósfera y viceversa). Pero, repetim
físico crea un abismo entre el hombre y el resto de la creación.
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Presencia en España de un félido del Neógeno chino,
Metailurus Z D A NSKI
por
E. Aguirre

En otras oportunidades hemos mencionado las multiseculares explotaciones
de arcilla llamadas "tejares de Jun", que se extienden entre el municipio de
este nombre y el de Alfacar, a menos de diez kilómetros al N. de Granada.
Constituyen el segundo tramo de la serie neógena continental de Alfacar, rico
en mamíferos fósiles, cuyo conjunto se asemeja' a la fauna de Teruel, y, en su
grado, a Pikermi y Piera (AcuIRRE, 1957; 1958 a, b; 1963; BERGOUNIOUX et
un
CROUZEL, 1958). Un trabajador de Alfacar nos confió, entre otras piezas,
de
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La especie Machairodus aphanistus fue identificada en Alfacar, yacimiento
del Molino de Manuel (AGUIRRE, ob. cit.).
Et rósiL.
El hallazgo se nos entregó en dos fragmentos, que, pegados, constituyen una
pieza de cerca de cuatro centímetros de alta; esta altura representa de 3/4 a 4/5
de su altura total originaria. La parte que falta es la correspondiente al extremo
útil o punta, y la conservada comprende una parte de la raíz, la base completa
de la corona y una buena porción de la misma (fig. 1). Esta es curvada y mide:
Fragmento del borde convexo (anterior) ... ... ... ... ... ... ... ...
Fragmento del borde cóncavo (posterior) ... ... ... ... ... ... ...
3 antero-posterior ... ...
Diámetros de la sección distal conservada transverso ... ... ...
Diámetros de la sección de la corona, próxima a su base, normal al
1 antero-posterior ... ... ... ... ...
eje del diente en esa región
transverso ... ... ... ... ... ... ...
Diámetros de la raíz próximos ) antero-posterior ... ... ... ...
a la base de la corona ... ... ) transverso ... ... ... ... ... ...
Diámetro antero-posterior, correspondiente a la longitud de la corona, esto es, a los puntos anterior y posterior de la base de

30,5 mm.
32,0 mm.
8,3 mm.
5,5 min.
14,6 mm.
8,2 mm.
16,5 mm.
9,2 mm.
16,2 mm.

El canino es, como hemos dicho, curvo en su perfil y aplanado, pero no de
sección muy comprimida, sino amigdaloide, con la anchura máxima en el tercio
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anterior, el borde anterior suave y redondeado y el posterior agudo y afilado.
Los filos que recorren toda esta longitud no siguen exactamente el plano sagital
de la pieza, sino que se curvan ligeramente, presentando ellos, como el diente en
conjunto, una convexidad al lado izquierdo (externo o labial) y concavidad hacia la derecha (lado lingual). Esta curvatura es más pronunciada en el tercio
basal en el borde anterior, mientras que el borde posterior es al principio más
recto y se inflexiona hacia el lado lingual en la porción terminal, según se aprecia
en el extremo conservado del fragmento. La sección en todo el diente y en especial en esta porción extrema conservada es asimétrica (fig. 2).

Fig. 1.—Canino de Metaiiitrus sp. aff. major, procedente del tejar de Jun, en el Neógeno
de Alfácar, Granada.

Sendas curvas o senos profundos se presentan en la base de la corona a ambos lados.
Los filos anterior y posterior se destacan bien a todo lo largo de la pieza y
son enteros, sin denticulación sensible. El anterior se desplaza hacia la cara
interna en la base. El esmalte de la corona aparece estriado por finas grietas
longitudinales, apretadas y anastomosadas y surcado de suaves rugosidades transversales sobre su cara interna. Tanto en el esmalte como en la raíz conservada
faltan pequeños fragmentos por rotura.
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ESTUDIO COMPARATIVO.

Los Machairodontinae se hallan suficientemente alejados del diente de Jun
por su extrema compresión lateral y su filo denticulado.
Entre las especies del género Fells y los más afines a éste tampoco hemos
encontrado nada comparable a la pieza descrita, ni entre las formas actuales, ni
entre los fósiles villafranquienses de Perrier o Saint Vallier (ViRzT, 1954).
De la especie Therailurus diastemata PivzTEAu (1948) le diferencia, además

m

:

Fig. 2.--Dibujo esquemático del canino de Metaiturus sp. aff. major, del Neógeno de Alfácar, Granada.

de la talla, la morfología del canino que es más ancho y más recto en la especie de
Perpignan.
Entre géneros de edad más antigua dentro del Neógeno europeo podía hacerse una comparación con el Pseudailurus GERVAIS. Los autores (cf. VIRET, 1951,
87-95; PomEL, 1854) ponderan la semejanza del canino de este género con la
forma macairodontina, máxime por la sección y por la escasa curvatura. Los
caninos de Pseudailurus son más cortos y mucho menos cultriformes ; sólo tienen
desarrollado en filo el borde posterior, siendo el anterior redondeado y sin filo,
o con éste muy tenue y muy retrasado por el interior de la cara interna, como
Ps. turnauensis HoERNEs; su lado interno es más plano. En el fósil de Jun los
filos forman ángulos más agudos y no convergen tan rápidamente: las estrías
del esmalte son más finas.
Con el canino del género Metailurus ZDANSKI del Pontiense de Mongolia,
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las coincidencias son evidentes y sintomáticas. La descripción de esta pieza
en M. major, según ZDANSKI (1924, 125) coincide rasgo por rasgo con la de
Jun, en especial la corona, su perfil y secciones y su borde basal. Las dimensiones de uno y otro diente son muy aproximadas.
Las diferencias sólo se perciben mediante un examen minucioso y son poco
significativas. Por ejemplo, el canino de Jun se presenta ligeramente más aplastado en sentido lateral; sus filos son más agudos, sobre todo el posterior, y la
anchura máxima de la sección, al menos del tercio final, en M. major se halla
hacia el medio, mientras que en el canino de Jun está en el tercio anterior, con
lo que dicha sección se acerca a cordiforme o mejor lauriforme, abultada en la
mitad anterior, aguzada en la posterior.
Con el canino de Metailurus minor ZDANSKI las semejanzas son menores,
distanciándose más el perfil y otros pormenores morfológicos de una y otra
pieza.'
CONCLUSIÓN.
En consecuencia de lo dicho, el canino de félido del tejar de Jun debe atribuirse al género Metailurus ZDANSKI, no pudiendo precisarse la especie con esta
sola pieza, pero su afinidad mayor es con M. major ZDANSKI. Lo registramos
así como Metaiturus sp. aff. major.
Esta atribución supone una novedad importante, no sólo para España, sino
también para Europa (cf. CRUSAEONT, 1952; 1961). Y confirma los influjos
faunísticos recíprocos en el perímetro del mar de Tetis neógeno, al añadirse
esta coincidencia a las convergencias ya conocidas entre elementos de las faunas
del Mioceno superior español con las de Próximo Oriente, India y China, o
"peritéticas" (cf. CRUSAPONT, 1963).
Laboratorio de Paleontología Humana. Instituto
"Lucas Mallada".
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Results of the preliminary palynological investigation
of samples from a 50 m boring in southern Spain
by
Josefa Menéndez Amor (Madrid) and F. Florschütz (Velp-G., Netherlands)

RESUMEN.

El presente trabajo es una ampliación al publicado ya para dar cuenta del
sondeo efectuado hasta los 20 metros (MENÉNDEZ AMOR y FIARSCHÜTZ, 1962),
por haberse podido alcanzar ahora hasta los 50 metros.
El nuevo diagrama polínico, que incluye también los 20 metros ya estudiados
palinológicamente, tipo "Iversen", indica la relación entre los porcentajes de
granos de polen arbóreo de un lado y los de arbustos, hierbas y esporas de otro.
Excluimos en este caso el polen de plantas acuáticas y esporas de helechos del
"pollensum" por considerar que estas plantas formaron posiblemente parte de
la vegetación del pantano y que su presencia en el "pollensum" podía desvirtuar
la imagen de la flora.
La curva del diagrama muestra en sus oscilaciones que durante los períodos
fríos los árboles son escasos o están ausentes, mientras que el dominio de arbustos y hierbas es patente; cuando el clima mejora se establece un paisaje de
parque, con escasos árboles, que más tarde termina siendo un bosque más o
menos denso.
Dos hechos llaman la atención: que el porcentaje de los granos de polen
arbóreo sea más alto en el Bplling que en el Allerpd y que durante los períodos
Brandenburg, Frankfurt y Pommern los valores del polen no arbóreo no sean
tan elevados como debieran serlo; a este respecto ha de tenerse presente que
Padul queda situado en el extremo sur de España, a una latitud de ± 37°.
Existen en nuestro diagrama catorce fechas C14 calculadas en el Laboratorio
de Física de la Universidad de Groningen por el Dr. J. L. VoPzr.„ que comprende desde los 4.980 ± 60 a más de 54.000 arios.
En nuestro diagrama al supuesto interstadial Paudorf-Arcy le corresponde
una edad de 30.000 años, lo cual no difiere de las fechas dadas por otros autores,
si bien algunos miles de arios más recientes (Movius y Gaoss). Sin embargo,
para el interstadial Góttweig existen aún muchas discrepancias en cuanto a la
edad que le corresponde (Movius, GROSS, FINK, WRIGHT, WOLDSTEDT); en
nuestro diagrama se sitúa a ± 40.000 arios.
Ni el Brprup ni el Amersfoort dan lugar a particulares consideraciones, a no
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In 1962 we published the provisional results of the pollen analysis of a series
Graof samples, collected in a 20 m boring in the neighbourhood of Padul near
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The new pollen diagram (Fig. 3), including the old one of the 20 m boring,
shows a curve —as usual in an "Iversen" diagram—, indicating the relation
between the percentages of pollen grains of trees on one side and those of shrubs
and herbs and of spores of ferns on the other. In this case we excluded the
pollen of water- and marshplants and the spores of ferns from the "pollensum".
We took into consideration that these plants formed evidently or probably part
of the vegetation of the bog and that their presence in the "pollensum", therefore,
could interfere with the real image of the flora in the surrounding area. We
know that, in doing so, the pollen grains and spores of the water- and marsh-

Fig. 2.--• Locality of the borings.

plants and of the ferns growing in the neighbourhood, are excluded from this
sum. In our opinion this means a smaller mistake than is made by not taking
into account the pollen and spores produced by the local vegetation.
It seems to us that the curve with its oscillations delivers a good impression
of the vegetation around the bog, principally in the Sierra Nevada. During
cold intervals the trees there were scarce or almost absent, whereas shrubs and
herbs covered the soil. When the climate ameliorated, a park landscape with
scattered trees followed, which was transferred afterwards into an open woodland and more or less dense forests. In our preceding paper about the Padul
bog we called attention to the abnormal fact formed by the percentages
of tree-pollen grains in the B011ing, which are here higher than in the Aller0d.
Another remark can now be added, namely that during the Brandenburg,
Frankfurt and Pommern phases the no-tree pollen values are not so high as
might be expected. One must bear in mind, however, that Padul is situated
in the extreme South of Spain, at a latitude of =_.H. 37°.
The curve is verified with 14 radiocarbon dates of 4980 up to more than
54000 years B. P., which were calculated again by Dr. J. C. VOGEL of the
Physical Laboratory of the University of Groningen. They together form a
logical series, in which the date of 32830 years does not seem to harmonise.
It is unnecessary to assume now that the sample producing the date of 34370
years should originate from a deeper layer. On the contrary, taking the statistical exactness into account, it may be situated higher.
In our diagram the age of the supposed Paudorf-Arcy interstadial amounts
about 30000 years B. P. It does not differ greatly from the dates given re-
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cently by some other authors, e. g. Movms (1963), although others consider it
to be some thousand years younger, lately for instance GROSS (1962/1963).
Much discrepancy still exists about the position of the Geittvveig interstadial
complex. Should it be placed between Az 47000 and ± 37000 years (compare e. g. Movms, 1963, and GROSS, 1962/1963) or rather in the last interglacial
stage (see for instance FINK, 1960, WRIGHT, 1961, and WOLDSTEDT, 1962) ?
Neither the BrOrup nor the Amersfoort interstadial gives reason to particular remarks, except the existence of forest in this region during the BrOrup,
which were denser than those at any time during the sedimentation of the 50 m.
Consequently the climate was then also the mildest.
The Eem interglacial is separated from the Amersfoort interstadial by an oscillation of the curve indicating unfavourable conditions. That interglacial is
preceded by a colder section, representing probably the Riss glacial. In the
corresponding part of the curve several fluctuations can be distinguished and
besides- a major division in three parts, perhaps pointing to the Riss substages
I, II and III may be found. The last of them may be identical with the 'Warthe
sta.dial.
The Eem interglacial appears to have been somewhat warmer than the
Needian. It was preceded by the Mindel glacial, which also shows a subdivision
in three parts: cold at its base, warmer in the middle and cold again at the top.
This is in accordance with the observation, made by West and Donner. They
stated that in East Anglia a milder time interval (represented by the Cortan
Beds) existed between two advances of the Mindel glaciers, being the Lowestoft
and Cromer advance respectively (WEST and DoNNER, 1956). Our diagram
shows, similar to this alternation, at the depth of 40 to 44 m an increase of the
tree-pollen values between two tops of no-tree pollen percentages. In this
respect it also resembles the climatic curve for the Pleistocene published by
BOURDIER in his thesis (BouRDItK, 1962). Beneath the part with the Mindel
spectra the curve points to an amelioration of the climate, probably belonging
to the Cromer interglacial. In the lowermost sample, among pollen of more
common genera, grains have been found of Carya, Liquidambar, Nyssa, Pinus
t. haploxylon, Pterocarya and Tsuga, being typical partly for Pliocene sediments
in more northern countries (Liquidambar, Nyssa), partly for Lower Pleistocene
layers (Carya, Pinus t. haploxylon, Pterocarya, Tsuga; see VAN DER VLERK
and FLORSCHÜTZ, 1953).
Among the curves of non-arboreal pollen the percentages of Artemisia. and
Chenopodiaceae are the most interesting, as they indicate the presence or absence of steppe circumstances (MENÉNDEZ AMOR and FLoKscHüTz, 1963). We
therefore restrict ourselves to the representation of these two curves. They
show in general a certain parallelism. Their highest values correspond frequently with a low amount of arboreal pollen.
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Bol. de Cartografía: Seminario de Estudios Cartográficos. IV. Madrid, 1962.
En el sumario de este número figuran los siguientes trabajos: I. Reuniones celebradas
por el Seminario de Estudios Cartográficos; II. El Atlas Geográfico Nacional; III. Orgamismos cartográficos de España: El Mapa Agronómico Nacional; IV. Conferencia sobre el
Mapa internacional del Mundo a escala 1:1.000.000; V. Un coloquio sobre Fotointerpretación; y VI. Noticiario bibliográfico.
En el artículo referente al Atlas Geográfico Nacional, basado en una ponencia presentada en el Primer Coloquio de Geografía organizado por la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, por el Sr. V.ázgotz MANEE, F., se indica el estado actual de estos trabajos, ya en la actualidad francamente adelantados.—H.-P.
Bol. de Cartografía: Seminario de Estudios Cartográficos. V. Madrid, 1962.
En el sumario de este número figuran los siguientes trabajos: I. Reuniones celebradas
por el Seminario de Estudios Cartográficos; II. Un atlas de formas de relieve; III. Organismos cartográficos de España: El Servicio Cartográfico del Aire; IV. La Feria Internacional de Artes Gráficas; y V. Noticiario bibliográfico.
En relación con el artículo de un atlas de formas de relieve, del que es autor el señor
VázquEz MAt.ntz, P., se expone en él el proyecto de editar un atlas en el que se reuniesen
las formas de relieve más típicas y características de la Península. Para ello ya se han
efectuado algunas reuniones y se tienen ya listas de ejemplos peninsulares de gran interés.
Este atlas, como los ya editados en otros países, sería un auxiliar inestimable en las enseñanzas geográficas.—H.-P.
Loma/u:tono VICENTE, M.: "La Cartografía en el Africa Española". Africa, ario XXI, número 268, tercera época. Inst. Estudios Africanos, C. S. I. C., Madrid, 1964.
Se relata el conjunto de trabajos topográficos y cartográficos que se han realizado en
Africa española en estos últimos veinticinco años, en relación con el territorio del Sáhara
y de la Guinea.
Se dan noticias sobre los primeros antecedentes en relación con estas cuestiones, haciéndose a continuación un resumen de los trabajos realizados entre 1939 y 1964, destacando la
cartografía de Ifni, los del Sáhara, de la que se describen los mapas a escala 1: 500.000
del Africa occidental española, el de escala 1: 2.000.000 incluyendo Canarias, y el mapa del
Sáhara español a escala 1: 1.000.000. Se trata también de todos los trabajos desarrollados
en Guinea española, describiéndose los mapas topográfico y forestal a 1: 100.000, el de
itinerarios a escala 1: 200.000 y 1: 300.000 y los de Fernando Poo a 1: 500.000, 1: 100.000
y 1: 200.000.
Esta gran labor es de extraordinaria importancia, pues se dispone de cartografía variada y adecuada para toda clase de trabajos de índole fisiográfica, geológica, etc.—H.-P.
Rotos noutEAs, J. L.: "Aspecto forestal de la cuenca del Duero". Bol. Real. Soc. Geográfica, t. XCIX, núm. 1 a 12. Madrid, 1963.
Se resumen, en general, las características fisiográficas de la cuenca del Ebro, y en
17
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especial el clima y los suelos, destacando a continuación las masas forestales, ocupando un
51,75 por 100 de la superficie de la cuenca la zona forestal, de la cual un 45,5 por 100 se
encuentra arbolada.
Se indican las principales coníferas, tanto silvestres como introducidas artificialmente
existentes, destacando el Piynus silvestris y P. pinea en el paisaje y el Juniperus thurif era
por el aspecto de sus restringidas masas. Entre las frondosas es la encina Quercus ilex la
más abundante, así como los robles Querru,r lusitemica, y hacia las zonas más septentrionales
y montañosas las hayas, Pagas sylvatica.
Son también muy características las arboledas de ribera o sotos, que siguen los ríos y
que están hoy en pleno desarrollo.
Se describen sucintamente las especies citadas y se hace también un estudio abreviado en
relación con las posibilidades económicas y con las arboledas.—H.-P.
VÁzouzz Matraz, F.: "El curso del Ebro y su cartografía". Bol. Real Soc. Geográfica, tomo
XCIX, núm. 1 a 12. Madrid, 1963.
Se analiza en detalle en este trabajo el curso del Ebro, así como su cartografía, tanto
la que se refiere a mapas relativamente antiguos del siglo XVII y XVIII como la moderna, en la
que resaltan los fundamentales accidentes de este río que es, dentro de los caudales peninsulares, sin duda el más anómalo, como se desprende del presente estudio.
Se describen los fundamentales tramos y las características de su valle, tanto transversal como longitudinalmente considerado, desde sus zonas de nacimiento hasta los parajes
de su delta, siendo de destacar el tramo acusadamente epigénico entre Caspe y Mequinenza..
En un cuadro se sintetizan dichas características, y en corte y gráficos, como en el general longitudinal, las características morfológicas más acusadas.
El trabajo es una buena y muy completa síntesis morfológica del valle del Ebro.—H.-P.
FABRZGAT, L., y Acuitó Bobutus, J.: "Circulación del agua en terrazas horizontales con los extremos libres." Número 2. Servicio de Conservación de Suelos. Dirección
Central de Agricultura. Ministerio de Agricultura. Madrid, 1963.

CANDEL

Entre los métodos específicos de conservación del suelo resalta el establecimiento de terrazas por la garantía que suponen para la defensa del terreno y por la posibilidad de acomodar su empleo a diversos aspectos del medio agrícola.
Las soluciones más aconsejables son, en casos extremos de aridez o de elevada precipitación, cuando interesa retener el agua al máximo o evacuarla. Pero en las condiciones de
clima y suelo intermedias es a veces difícil decidir si un sistema de retención absoluta o
absorción será mejor que otro de desagüe tendente a evacuar el agua en exceso.
En estos casos presenta gran interés el conocimiento del flujo del agua en los canales de
las terrazas que estando trazadas siguiendo la curva de nivel, conducen el agua, no merced
a la pendiente, sino a la diferencia de cota de los desagües.
Los autores parten de las fórmulas teóricas de BAKIIMETEVF para el cálculo de la lámina
de agua y de velocidad de circulación, simplificándose mucho el estudio al establecer la
horizontalidad de la solera del canal.
El trabajo queda ilustrado con trece gráficas que permiten el cálculo sencillo de este
método de aterrazamientos para conservación de los suelos.—H.-P.
L.: "Observaciones sobre la edad del volcanismo gerundense". Mem. Real
Acad. Cien. Artes de Barcelona, tercera época, núm. 695, vol. XXXIV, núm. 12. Barcelona, 1962.

SOLÉ SABARíS,

En este trabajo se analizan, en relación con la edad de sus manifestaciones volcánicas,
los sectores gerundenses de la Garrotxa o comarca de Olot, el sector del Ampurdán y el
de La Selva.
Del conjunto de datos recogidos se deduce la siguiente sucesión de los fenómenos eruptivos: Los del Alto Ampurdán, Arenys y probablemente Siu.rana, son del Mioceno medio,
siendo las rocas emitidas basaltos; las de La Selva, zonas de Hostalriz, Massanet, etc., del
Pontiense o principios del Plioceno, siendo también los materiales arrojados basálticos; del
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Plioceno también con manifestaciones basálticas, los del valle del Fluviá, Bajo Ampurdán, zonas de Planils, Corsá, etc. La tra.quita de Vilacolum es pliocena y de la misma
edad la del Tordesa, estando dudosa la de la localidad de Sant Corneli.
Las importantes erupciones basálticas de Olot son cuaternarias, de época rissiense, siendo las manifestaciones póstumas también basálticas de este distrito volcánico postwürmiense, caractizándose por ser de tipo explosivo.—H.-P.
MONTORIOL Pous, J.: "Resultados de una campaña geoespeleológica en los alrededores de
la bahía de Palma de Mallorca". Spe/eon, t. XIV, núm. 1-4. Ints. Geol. Aplicada. Universidad de Oviedo. Oviedo, 1963.
Se ha llevado a cabo el estudio geomorfológico de cinco importantes cavidades situadas
en las cercanías y alrededores de Palma de Mallorca. Se trata de las cuevas conocidas con
los nombres de Coyas de Génova, Coya dels Colonia, Coya des Pilar, Avene d'En Corbera y
Coya de Can Mayor.
Se trata de cavidades muy notablemente evolucionadas y en las que se puede reconocer superpuestos gran número de tipos morfológicos. Se destaca en el trabajo, como uno
de los fenómenos más importantes, la alternancia litogénico-clástica que ofrece la Coya
des Pilar, pudiendo considerarse una cuádruple alternancia, litogenia, elástica, litogénica
elástica, lo que supone interrupción en el desarrollo de este aparato hipogeo.
Todas estas cuevas están abiertas en las calizas miocenas, no pudiendo por ahora determinarse la edad de su formación.
Planos detallados de todos estos aparatos cársticos complementan el trabajo.—H.-P.
NoNN, H.: "Los sedimentos antiguos de la Ría de Arosa. Algunas conclusiones geomorfológicas". Not. y Comns. Inst. Geol. y Minero de Espaiia, núm. 74. Madrid, 1964.
La ría de Arosa, según el autor, y su glacis inmediato deben mucho de su configuración y aspecto a la persistencia de una fase de intensa alteración química del roquedo durante tiempos finales del Terciario y al proceso de arrastres y lavado por arrollamiento ejercido por las aguas pluviales, fenómenos desarrollados durante un clima con temperaturas
aún bastante elevada, con lixiviación del hierro y formación de costras. A este clima
subtropical sucedió uno o dos períodos de clima mediterráneo, responsables de los acúmulos
torrenciales, diríamos nosotros de formación de depósitos de tipo rafía. Bastante después,
las costas monastirienqes aprovecharon estos aportes continentales, acusadamente detríticos, para formar los cordones playeros y terrazas, con arrastres de materiales caolínicos,
mareándose así intervalos o períodos de características especiales. Durante este lapso de
tiempo, niveles marinos monastirienses elevados unos 15 metros sobre el nivel medio marino
actual, y tirreniense I, que alcanzan los 25,30 metros, removieron los anteriores arrastres.
La presencia de terrazas marinas o simplemente depósitos de acumulación por el mar, prueba
que el litoral de la Ría de Arosa debió adquirir ya su fundamental traza en época del
último interglaciar.
La ría es, pues, bastante antigua, debiendo estar —según el autor— ya bosquejada al
finalizar el Terciario, debido a la presencia de una cubeta o depresión por alteración química
de las masas rocosas que forman el país.—H.-P.
VILA VALENTI, J.: "Características de las regiones naturales españolas". Las Ciencias,
año XXIX, núm. 2. Madrid, 1964.
Se ocupa el autor de fijar el concepto de región natural, indicando que en este caso los
rasgos que pueda presentar son rasgos adquiridos sin intervención alguna del hombre y,
además, que al tratarse de una región han de influir en ella factores físicos diversos, por lo
que la región natural ha de tener una cierta complejidad, siendo por ello necesario para
fijar la región natural efectuar una selección,. Otra característica muy frecuente en la región natural es que sus límites sólo a veces son precisos, siendo lo más corriente en ellos la
mayor o menor discontinuidad. Se indica que ya desde el segundo decenio del corriente
siglo son varios los especialistas que se han ocupado de esta cuestión; pero para el propósito, el autor indica que "El resultado de dichos estudios no puede servirnos del punto de
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partida de nuestro trabajo sin introducir en ellos varias modificaciones. En realidad, buscamos en la presente ocasión una división regional española más sencilla, que sea posible
exponer con claridad en la enseñanza media y que pueda servir en el plano de investigación
para establecer posteriormente una división más pormenorizada".
Para el autor lo ya hecho no tiene un real valor, pues dice que "no siempre se ha mantenido la exclusividad de los hechos naturales a que nos referíamos al comienzo del presente trabajo".
Los factores que ahora se juzgan debe considerárseles una primacía son los hechos climáticos, debiendo distinguirse como fundamental la temperatura para diferenciar zonas con
un verdadero invierno, por continentalidad: Vendría luego el valor de la pluviosidad media anual y seguidamente el relieve.
Teniendo lo indicado en cuenta establecen las siguientes regiones naturales: 1, Región
septentrional; 2, Meseta septentrional; 3, Meseta meridional; 4, Región extremeña: 5,
Depresión del Ebro; 6, Región oriental; 7, Depresión del Guadalquivir; 8, Región montañosa; 9, Regiones Andes; 10, Región Canaria.
Se consideran además las bandas de transición. Un mapita sintetiza lo indicado.—H.-R
Lgnsurun, J. DEL, y GARCÍA RODRÍGUEZ, J. J.: "Memoria acerca de la organización y resultados logrados en el IX Campamento para prácticas de Geología". "Torla,
1963". Notas y Comns. Inst. Geol. y Minero de España, núm. 74. Madrid, 1964.

VALLE DE

Se resumen los trabajos de preparación de este campamento "Torla 1963" para práctica
de Geología en el campo, dándose datos respecto a la organización y desarrollo de los trabajos, la marcha del campamento e incidencias, así como los resultados obtenidos, que son
siempre, en este tipo de reuniones de profesores y alumnos, de gran importancia y variedad.
También se indican puntos de vista en relación con planes futuros. Concurrieron al campamento 32 alumnos, tres extranjeros, nueve de las universidades de Granada y Oviedo, los
restantes eran alumnos de la Escuela de Minas. El director, como siempre, de estos campamentos fue Ríos GARCÍA, profesor de la Escuela de Minas, al que acompañaron en sus
tareas Viu.r.g DE Lggsuran, MENDIZÁBAL y GARCÍA RODRÍGUEZ, ingenieros de Minas.—H.-P.
Dug Rojo, A., S. I.: "Geología meteórica". Notas y Comns. Inst. Geol. y Minero de España,
núm. 74. Madrid, 1964.
La investigación con nuevas e interesantes formas en relación con ciertas clases de meteoritos que se vienen practicando en estos últimos tiempos permiten obtener datos relativos
al origen, proceso de formación y otras características de la Tierra y también del Sol y
demás planetas de nuestro sistema solar. Los sedimentos marinos —dice el autor— ofrecen
elementos de juicio en relación con la historia de tales aportaciones extraterrestres. Los satélites artificiales permiten, a su vez, sondear el espacio exterior, y los análisis de laboratorio y en especial los de datación radioactiva completan el cuadro, en que ya se vislumbra la clave de no pocos misterios cósmicos.—H.-P.
Dug Rojo, A., S. 3.: "Los desplazamientos de la corteza terrestre". Notas y Comns. Inst_
Geol. y Minero de España, núm. 73. Madrid, 1964.
Se analiza por el autor la cuestión ya antigua de si la corteza terrestre ha experimentado o no desplazamientos, especialmente los de componente horizontal, fenómeno que viene
siendo denominado "deriva de los continentes". Esta cuestión, que fue muy combatida y
planteada por WEcr,NER. a principios de siglo, vuelve ahora a estar en boga, habiéndose publicado algunos libros y gran cantidad de artículos defendiéndola. Estos trabajos se fundamentan en las estructuras descubiertas en el fondo de los mares, desconocidas hasta hace
poco, en el cambio de nivel de determinadas zonas de gran sismicidad comprobados mediante
rigurosas medidas geodésicas, en el conocimiento de las formaciones continentales hoy
día muy preciso, en los descubrimientos que se van haciendo en la Antártida, así como las
exploraciones directas de que es objeto o están en proyecto, del manto subyacente de la corteza terrestre, conjunto de datos y elemento de juicio que han de hacer cambiar los térmi-
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nos y el estado en esta tan discutida cuestión y muy en especial el de la posibilidad de la
deriva de las masas continentales.
Una abundante y reciente bibliografía permite al que lo desee seguir el desarrollo de
estas cuestiones en estos últimos años.—H.-P.
MAzuzcos, R.: "Hombres, lugares y casas de La Mancha". Pubis. Fund. Mazuecos, fascículo XIV. Alcázar de San Juan, 1964.
En esta publicación se dan a conocer los rasgos fundamentales de la región manchega
a manera de relatos, comentarios y anécdotas. Son trabajos de carácter de Geografía Humana que servirán en un futuro próximo para poder darse cuenta de cómo era el ambiente
rural y la manera de ser de las gentes, cuando el país, por natural evolución, deje de ofrecer
las características tan especiales que hoy tiene.—H.-P.
DR. GRIMM, W. D.: "Los cuarzos icliomorfos como minerales indicativos de la facies salina". Notas y Comns. Inst. Geol. y Minero de España, núm. 74. Madrid, 1964 (1).
Teniendo en cuenta la presencia de unas 150 localidades de cuarzos antígenos, se llega
a demostrar que la separación del cuarzo en determinadas circunstancias y en ambiente
salino constituye quizá la proporción más importante de cuarzos de neoformación en sedimentos. Son característicos de este tipo los cuarzos idiomorfos, cuyas formas cristalinas
se estudian detalladamente en este trabajo. Se originan en períodos en las que determinadas
zonas de la superficie terrestre se caracterizan por el desarrollo de los depósitos salinos,
donde únicamente se presenta este tipo de cuarzos. Se les puede considerar como minerales
índices o guía muy importantes, tanto en sentido estratigráfico como de facies. En la geología del petróleo las neoformaciones de cuarzo son de gran importancia como indicatrices
de circunstancias salinas y más restringidamente de facies euxímicas. También ayudan a
la reconstrucción de la historia de las migraciones del petróleo y génesis de sus yacimientos .—H.-P.
y FONT-ALTABA, M.: "Estudio del yacimiento de fluorita "Mina Berta"
(San Cugat del Valles, Barcelona)" (2). Notas y Comns. Inst. Geol. y Minero de España,
núm. 73. Madrid, 1964.

MONTORIOL POUS, J.,

Establecen los autores el catálogo de las especies minerales existentes en "Mina Berta",
el cual contiene 44 diferentes, de las cuales, diez son especies nuevas en el yacimiento y otras
siete, si bien conocidas, aún no habían sido descritas hasta ahora. Se ha utilizado siempre que ha sido posible la roentgenografía para las determinaciones, habiendo identificado
así 36 especies, o la de pectografía con dos especies identificadas y el método de a. t. d. con
&tras dos especies reconocidas.
Tablas diversas y gráficas complementan el trabajo.—H.-P.
MONTORIOL Pous, P., y FONT-ALTABA, M.: "Estudio del yacimiento de Fluorita "Mina Berta" (San Cugat del Vallés, Barcelona). Notas y Comns. Inst. Geol. y Minero de España,
núm. 74. Madrid, 1964.
En este segundo trabajo en relación con la "Mina Berta" los autores llevan a cabo estudios espectográficos de las siete especies principales: fluorita, calcita, galena, esfalerita,, cuarzo, calcopirita y baritina, y de la roca encaj ante, un granito monzonitico en el que arma
el yacimiento, así como del milonito, zona ésta de transición de las mineralizaciones. Se deduce del estudio que en la fluorita no existe correlación alguna entre el color y los cationes de impurezas, pudiendo afirmarse lo mismo respecto a las calcitas coloreadas. El eleTraducción de J. M. Ríos del trabajo Idiomorphe Quarze als Leitmineralien für
Salinare Fazies de "Erclill unzl Kohle. Erdgas. Petrochernie", año 15. Amburgo, 1962.
Este trabajo forma parte de la tesis doctoral del primero de los que suscriben.
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mento activador que motiva la flourescencia de las fluoritas y calcitas es probablemente
el cobre, y en cuanto al "traps", al que se debe la fluorescencia, han de ser átomos de impurezas. Todas las especies ofrecen tut parentesco cierto, pese a su formación en fases distintas debido a la omnipresencia en ellas del cobre.
En el granito monzonítico, en el que arma el yacimiento, se han hallado los cationes
identificados en 39 especies mineralógicas. Las cinco especies restantes son minerales de
plata que sólo existen en cantidades infinitesimales. El paso de la masa granítica a la zona
milonítica se efectúa disminuyendo el porcentaje de sodio, del potasio y del hierro, aumentando el calcio.—H.-P.
E.: "Consideraciones sobre la génesis de los yacimientos uraníferos". Notas
y Coma.. Inst. Geol. y Minero de España, núm. 73. Madrid, 1964.

MINGARRO,

Los principales problemas en relación con la génesis de los yacimientos uraníferos son
analizados objetivamente por el autor, considerarlos como hidrotermales, según los tres aspectos de "fuente", "transporte" y "deposición" de uranio. Se deducen conclusiones generales tales como que el transporte del uranio puede efectuarse en forma tetravalente o como
iones complejos de uranio exavalente, o como formas complejas carbónicas o sulfúricas.
Coinciden estos tres tipos de arrastre con las tres paragénesis geoquirnicas fundamentales del uranio: uranio-titanio, uranio-cobalto, uranio.
La deposición tiene lugar por reducción en general, siendo el uranio independiente, en
cierto modo, de las asociaciones mineralógicas. No está aún establecida la fuente del uranio, siendo este tema objeto de grandes especulaciones; no obstante, en la generalidad de los
yacimientos parece ser la propia roca encajante, o los materiales de la misma formación
geológica en los que arma el yacimiento, los que aportan el uranio, no siendo preciso en
ningún caso recurrir a fuentes hipogénicas.—H.-P.
GALvÁN, J., AtvAazz, C., ALONSO, J., y CATAI,ÁN, J.: "Color en sedimentos (II)". Anales
de Edafología y Agrobiología, t. XXII, núms. 11-12. Madrid, 1963.
Continuando el estudio en relación con el color de los sedimentos, se analiza en este trabajo lo referente al cuarzo en su variedad "Jacinto de Compostela", mineral típico de las
formaciones yesíferas del Keuper. Se han aplicado técnicas de espectro-análisis, microscopia
óptica y electrónica y diferenciación de rayos X.
En relación con los "Jacintos de Compostela" se confirma la presencia de elementos de
hierro, además de existir también Ca, Sr, Mg, Al, Cr, K y Na. Por los métodos de analisis seguido no se ha encontrado ni Ti, Li.
Las características morfo-estructurales de los cuarzos coinciden con las de formación
antígena.—H.-P.
GRAAFP DE P. F. H., y WOENSDREGT, C. F.: "Heavy mineral analysis of the beaches between Ría de Lires and Ría de Muros o Noya (Province La Coruña, NW. Spain)".
Estudios Geológicos, vol. XIX, Inst. "Lucas Mallada" C. S. I. C. Madrid, 1963.
En las playas de los principales ríos de las costas atlánticas, desde la de Lires hasta la
de Muro y Noya, se ha analizado el contenido de las arenas en relación con los minerales
duros, resultando resumido en la tabla 1 y figura 2.
Esta zona litoral, según los autores, puede dividirse de N. a S. en tres tramos: uno conteniendo hornblenda, otro con sillimanita y una tercera con andalucita y turmalina, lo que
está de acuerdo con el detallado estudio que se ha hecho de los materiales rocosos cristalinos
y cristalofílicos efectuados por los autores.
Se describen los procedimientos seguidos y se deduce el origen de las diferentes especies. Se han tenido también en cuenta las arenas que aportan los ríos que desembocan
en estas zonas.—H.-P.
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A.: "Mineralogía y metalogenia de los yacimientos españoles de uranio "La Virgen", Andújar, Jaén". Estudios Geológicos, vol. XIX, núm. 1-2-3-4. Inst. "Lucas Maliada", C. S. I. C. Madrid, 1963.

ARRIBAS,

Prosiguiendo la descripción de los yacimientos españoles de uranio, se trata en este trabajo
del de "La Virgen". Queda situado en plena Sierra Morena, al N. de Andújar, y localizado en
el extremo septentrional del "Filón 22', el mejor definido y el más importante en este tipo
de mineralización existente en el borde oriental del gran batolito de Los Pedroches. Es de
tipo epitermal, siendo sus fundamentales características las siguientes: Los minerales primarios de uranio, pechblenda y coffinita están rellenando las fisuras de la granodiorita brechificada en que arman y muy especialmente en el contacto con diques de aplita y porfirita andesítica. Se han encontrado sólo sulfuros de hierro y cobre, faltando la esfalerita o galena.
El cuarzo y algunos carbonatos, principalmente la calcita, forman la ganga. La mayoría
de los minerales que integran el yacimiento aparecen oxidados hasta zonas profundas, apareciendo los minerales secundarios de uranio, torbemita, especialmente diseminados en las
fisuras de la roca.
Esta paragénesis cupro-uranífera es considerada por el autor como un accidente en la
asociación ,pechblenda-cuarzo-sulfuros BGPC., muy frecuente en muchos yacimientos de
Europa Occidental.
Se pone de relieve en este trabajo la analogía entre este yacimiento y otros igualmente
uraníferos españoles, área de Cerdeña, Córdoba, así como con el de Entraygues, en Francia,
y otros descritos por los rusos.
Se estudian las diferentes especies minerales y se indica la sucesión metalogénica de las
mismas, lo que queda esquematizado en un diagrama.—H.-P.
A.: "Mineralogía y metalogenia de los yacimientos españoles de uranio: Los indicios con davidita de Villanueva del Fresno (Badajoz)". Estudios Geológicos, vol. XIX,
núm. 1-2-3-4. Inst. "Lucas Mallada", C. S. I. C. Madrid, 1963.

ARRIBAS,

Las primeras manifestaciones radiactivas con davidita se describen en este trabajo, dándose las características químicas y metalogénicas de este mineral.
Los cristales de davidita, siempre pequeños, pues rara vez alcanzan un milímetro de
sección, aparecen diseminados o concentrados en pequeños nódulos, dentro de masas tipo
dique de microsienitas sódicas existentes en el cortijo de Cabra Alta, cerca y al E. de Villanueva del Fresno, Badajoz.
El dique radiactivo de algunas decenas de metros de largo, con anchura variable de algún centímetro, aparece incluido en gneis sódico, rico en turmalina y con segregaciones de
biotita en las zonas de contacto. El origen de este dique radiactivo no está bien definido,
pero sus características petrográficas inducen a pensar en una derivación magrnática.
Este yacimiento es análogo a otras manifestaciones australianas con davidita, en especial las de Radium Hill, cuyo origen se admite pueda ser metamórfico.
Se hace con detenimiento la descripción de los cristales, así como el de los minerales
existentes en este yacimiento.—H.-P.
A., y GONZÁLEZ, M.: "Estudio de algunas serpentinas de la Sierra de Mijas". Estudios Geológicos, vol. XIX, núm. 1-2-3-4. Inst. "Lucas Mallada", C. S. I. C. Madrid, 1963.

HOYOS,

Siguiendo diversos procedimientos se han estudiado muestras de peridotitas procedentes
de la Sierra de Mijas. En todos estos materiales una de sus características más acentuada es
la intensa serpentinización sufrida por la roca, no existiendo en las muestras estudiadas otros
minerales. En algunas se señala la conversión de la antigorita en crisotilo, lo que pudo ponerse de manifiesto mediante contraste de fase. Esta conversión, al menos en parte, parece asociada a la menor existencia de aluminio en la capa tetraédrica, lo que hace necesario la curvatura para el mejor acoplamiento de capas. El estudio de las fórmulas de los minerales ha
permitido reconocer esta correspondencia.—H.-P.
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REGuAwr, S.: "Nuevos datos sobre la cronoestratigrafía del Llano de Vich (Barcelona)".
Estudios Geológicos, vol. XIX, núm. 1-2-3-4. Inst. "Lucas Mallada", C. S. I. C. Madrid, 1963.
Fundándose en el estudio de seis muestras de macroforaminíferos (Alveolinas y Nunmulites) se ha podido atribuir al Biarritzense toda la serie marina del Llano de Vich, correspondiendo también a este piso los niveles altos del Eoceno rojo basal que se habían dado
anteriormente como del Paleoceno.—H.-P.
Kur,i,mAhrbr, J.: "Las series devónicas y del Carbonífero inferior con ammonoideos de la
Cordillera Cantábrica". Estudios Geológicos, vol. XIX, núm. 1-2-3-4. Inst. "Lucas
Mallada". C. S. I. C. Madrid, 1963.
Se describen las faunas ammonoidos del Devónico y Carbonífero inferior de la Cordillera Cantábrica, dándose la posición estratigráfica y características morfológicas de las
diferentes especies.
Comienza el trabajo haciendo un esquema de las características generales de la región
desde el punto de vista fisiográfico y geológico. Seguidamente se estudian con detalle las
series estratigráficas, introduciéndose algunas denominaciones nuevas, tales como "capas de
Arruz" de margas y calizas con goniatites del Devónico inferior, "Zona de Mimosphinctescantabricus", dentro de las capas de goniatites del Devónico inferior, caracterizada por la
aparición de la citada especie, "Capas del Montó", niveles donde se representa típica la serie
de margas y calizas nodulosas, pardas, grises o rojas con ammonoideos famenienses.
En la última parte se dan los resultados bioestratigráficos deducidos de la clasificación
de las especies de ammonoideos, así como sus conexiones con familias similares de otros yacimientos del N. de Africa y de Europa.
Se indica la fauna hercínica que caracteriza al Devónico inferior cantábrico, que tiene
sólo afinidad manifiesta con el Devónico del Hartz y del macizo pizarroso renano. El Devónico medio contiene goniatites en el Elfeliense inferior y en el Givetiense poco variados y lo
mismo acontece con el Devónico superior.
El Viseense cantábrico comienza con carácter transgresivo siendo la fuana más antigua la
caracterizada en el piso superior por Pericyclus, no diferenciándose apenas de la del Viseense inferior de Europa, Asia y N. de Africa. El Viseense superior, después de una laguna
estratigráfica, se presenta con la zona superior de striatus del piso de Goniatites, conteniendo
ejemplares de este género en los sucesivos horizontes hasta alcanzar la zona superior de
granosus. Se aprecia en el Viseense superior cantábrico una diferenciación de faunas respecto a Europa occidental y central que en el Manuriense ha llegado a constituir una provincia mediterránea autónoma.—H.-P.
P. DE, y ROSELL SANUY, J.: "Nota sobre la estratigrafía del Eoceno
en el extremo W. del Valle de Ager (prov. de Lérida)". Estudios Geológicos, vol. XIX,
núm. 1-2-3-4. Inst. "Lucas Mallada", C. S. I. C. Madrid, 1963.

VILLALTA CONELLA, J.

Se analiza la serie estratigráfica del Eoceno con detalle en el sector comprendido entre
el frente de cabalgamiento de la sierra del Montsec y el Garumniense del anticlinal de
"Les Conclues".
Por encima de los niveles marinos del Ilerdiense, en esta zona se aprecia una potente serie continental en la que se intercala, hacia sus zonas medias, un corto episodio marino, con
abundante fauna de cerítidos con claras relaciones oceánicas, representativo de un Luteciense
medio. La serie continental que continúa con gran potencia, encierra restos de vertebrados específicamente indeterminables, quelonios, cocodrílidos y mamíferos.--11.-P.
SÁNCHEZ o r.,A TORRE, L.: "El borde mioceno en Arcos de Jalón". Estudios Geológicos,
vol. XIX, núm. 1-2-3-4. Inst. "Lucas Mallada", C. S. I. C. Madrid, 1963.
En esta zona de borde de la cuenca miocena los tramos litológicos que se vienen atribuyendo
al Mioceno, según el autor, no son válidos y sólo tienen significación de facies. La facies
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marginal de detritos gruesos no está relacionada con las facies interiores detrítica fina y de
evaporitas, que es la fundamental del relleno. La edad de este conjunto es vindoboniense.
El basamento lo constituye el Sistema Ibérico con materiales del Secundario concordante
entre sí y sólo con algunas lagunas estratigráficas.
Durante la sedimentación miocena, según el autor, se produce una transgresión por relleno de la cuenca que está enlazada con el ciclo morfogenético. La penillanura periférica
queda enmarcada con los niveles pontienses, siendo su edad, como ya se viene admitiendo,
postpotiense.
Datos estratigráficos de detalle de las series sedimentaria y análisis litológico de esta
formación miocena• continental complementan esta parte del trabajo.
A continuación se describen los depósitos secundarios, sus estructuras y estratigrafía y,
finalmente, se analiza la dinámica y sedimentación del Mioceno.
Un mapa geológico a escala 1 : 25.000 sintetiza el trabajo.—H.-P.
F.: "Notas geológico-estructurales de la zona norte de Ríotinto (Huelva)". Estudios Geológicos, vol. XIX, núm. 1-2-3-4. Inst. "Lucas Mallada", C. S. I. C.
Madrid, 1963.

RAMBAUD PÉREZ,

El autor ha levantado de estas zonas de la provincia de Huelva un plano geológico estructural a escala 1: 10.000, lo que ha permitido poner de relieve dos unidades litológicas diferentes fundamentales, constituidas por una gran masa de rocas eruptivas riolíticas infrayacentes y sobre tal conjunto una serie de pizarras y arcillas del Carbonífero.
La zona centro meridional de la provincia de Huelva representa a un eugeosinclinal, hasta
el Carbonífero inferior. Posteriormente la elevación del geoanticlinal de Aracena determinó
la formación de un migeosinclinal, lo que acontece en la fase astúrica de la orogenia hercínica.
El autor indica que la casi totalidad de los materiales litológicos de estas zonas pizarrosas, espilitas, cuarcitas y grauwackas no carboníferas y dadas hasta ahora como silúrgicas, deben ser consideradas como del Devónico superior, modo de ver que se apoya en
datos paleontológicos, petrográficos y tectónicos.
La estructura del país puede resumirse en un sinclinorio de materiales volcánicos con eje
arrumbado de E. a W. cerrado hacia levante periclinalmente. En el primer tercio meridional
aflora un anticlinal formado por rocas extrusivas, quedando las cubetas laterales ocupadas por el conjunto pizarroso. Toda la formación se ha plegado isoclinalmente, similar de
crucero, con vergencia al S. Ambas unidades presentan fallas en dos sistemas, uno de cizalla (N. 8(Y' W.). El empuje debió actuar norteado (N. 100 E.).
Los pórfidos existentes en esta zona se dan ahora como rocas volcánicas, riolitas, ignimbritas y tobas infrayacentes al pizarral viseano, rocas que hasta hace poco estaban considerados como pórfidos intrusivos.
La génesis de las masas de pirita de la zona se consideran como "exhalativo sedimentaria" de Oftedahl con removilizaciones e hidrotermalismo durante la orogenia. Sus masas
están interestratificadas en un nivel piroclástico-sericítico, depositado al finalizar un período
volcánico hercínico. Quedan, pues, las piritas en el contacto de materiales volcánicos y el
pizarral viseano.
Algunos yacimientos están intensamente plegados, tal las masas de "San Dionisio" dando
origen la masa de pirita a un sinclinal agudo con un anticlinal menor en su zona SW. que
buza hacia el E.
En todo el país se reconoce una superficie de arrasamiento, probablemente miocena, cuyas aguas semi-endorreicas han enriquecido secundariamente los criaderos, dando lugar las
limonitas transportadas y depositadas en determinadas lagunas a masas ferruginosas como la
de la Mesa de los Pinos.
Esta penillanura alcanza altitudes de 400-450 metros. Debe indicarse que tal arrasamiento
aparece también más hacia el N., estando muy desarrollado en la provincia de Badajoz.—H.-P.
MArrz, F.: "Sur le volcanisrne silurien des synclinals de Truchas (NW. de l'Espagner.
Comp. Rend. Somm. Seanc. Soc. Geol. de France, fase. 2. Madrid, 1964.
Las formaciones silúricas están muy bien representadas y ocupan amplio espacio en los
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límites de las provincias de León y Zamora. Se trata de pizarras gris-azuladas-satinadas, ya
estudiadas por geólogos españoles. Uno de los accidentes tectónicos más destacados de esta
aona es el sinclinal de Truchas, que representa a una zona deprimida de unos 60 kilómetros
de larga por 15 a 20 de anchura, limitado hacia el N. por los Montes Aquilinos y por la Sierra de Teleno y Sierra Cabrera. Los niveles cuarcitosos con crucianas están bien representados y muy replegados, arrumbándose unos de WNW. a ESE, y otros, menos acusadamente plegados, corren sensiblemente de E. a W.
Este conjunto está. en parte constituido por Vulcanitas y por materiales de proyección
en masas lenticulares, siempre muy replegadas y muy afectadas por una esquistosidad sensiblemente vertical o que buza ligeramente hacia el S.
En la base existe un complejo albítico, no apareciendo sino rara vez la estructura lávica, como acontece en El Capezo. Estos materiales al microscopio muestran fenocristales de
plagioclasa y albita, incluidos en una pasta esponjosa de rnicrolitos de albita, conjunto con
abundante calcita y clorita.
La presencia de estas v-ulcanitas se señala por primera vez, no pudiendo determinarse su
edad al faltar restos fósiles en las formaciones que arman, pero puede comparárselos con los
existentes en el Cabo de Peñas bien datados como Caradoc-Asghic.—H.-P.
FEBREL MOLINERO, T., y SÁENZ DE SANTAMARÍA, J.: "El Devónico del S. del batolito de
Los Pedroches en las provincias de Córdoba y Badajoz". Notas y Comns. Inst. Geol. y
Minero de Esparia, núm. 73. Madrid, 1964.
Indica el autor, en esta nota previa, que la serie estratigráfica arrumbada según las
directrices hercínicas en relación con el subestrato de estas zonas es, en general, en orden
de edad decreciente, siendo la siguiente: Cuarcita inferior con espesores de algunas decenas de metros, frecuentemente ferruginosas y con intercalaciones de pizarrilla_s oscuras y, a
veces, con capitas de carbón. Las cuarcitas comienzan con bancadas de hasta un metro, evolucionando a depósitos de lechos finos con intercalación de pizarras. Las cuarcitas pasan gradualmente a areniscas y a arcosas rojizas, con facies de "Old-red-Sandstone", materiales típicos de facies costera con intercalación de calizas arredfales, algún nivel de conglomerados
y disminuyendo las intercalaciones de pizarras. Las potencias de estos materiales son reducidas
y los cambios laterales y verticales de facies acusados. En corcondancia con estos materiales,
descansa extensa formación de pizarras oscuras, con capas accidentales de grauwackas que
limitan por el S. al batolito de Los Pedroches, marcando así el límite meridional de la cuenca carbonífera en las zonas de Puenteovejuna. Sobre la serie indicada, que es una unidad tectónica, descansan discordantemente los primeros sedimentos carboníferos viseenses-namurienses.
Los sedimentos detríticos de la zona inferior son dados como del Devónico medio, con
fauna fósil del Cobleciense superior y Eifeliense.
Se hace la discusión, en relación con estas zonas de estudios anteriores, analizándose con
detenimiento la serie indicada, dada sin duda come' devónica por el autor.—H.-P.
VON HIljaiRANDT, A.: "El Terciario bajo de la zona del Monte Perdido (Huesca)" (1).

Notas y Comns. Inst. Geol. y Minero de España, núm. 73. Madrid, 1964.
En el Terciario antiguo del Monte Perdido la secuencia estratigráfica alcanza desde
el Danés hasta el Cuisense medio, pudiendo establecerse subdivisiones en tramos por la diferente litología, que pueden ser datadas con la ayuda de la macro y microfaunas fósiles
que encierran. El Danés está caracterizado por sedimentos dolomíticos y calizos, en bancos
repetidos, alternando con frecuencia con areniscas, calizas cuarzosas y calizas, desde el
Montense hasta el Ilerdense, intercalándose entre el Ilerdense inferior al medio con las areniscas, lechos de margas, variando en estos niveles las distintas facies y siendo diverso el
espesor de los lechos. El Ilerdense superior está representado por margas y calizas pizarrefias, ofreciendo los materiales del Guisense facies flysch, que desbordan sobre margas y calizas pizarrefias ya en parte erosionadas.
(1) Versión directa por J. M. Ríos del original alemán: "Das Alttertiar im Mont
Perdu-Gebiet (Spanische Zentral pyrenien)". Edogae Geological Helvetiae, vol. 55, núm. 2.
Basilea, 1962.
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Los sedimentos procedían del S.-SE. durante el Ilerdense, trasponiéndose hacia el S.
la zona de hundimientos durante el Cuisense. Es posible observar dentro de la comarca una
remisión de la intensidad de los plegamientos, tanto de N. a S. como de la zona superior de
las series a las inferiores.
Perfiles estratigráficos muy detallados, listas de especies fósiles, descripción de los
distintos niveles y análisis de los materiales líticos microscópicamente y datos morfológicos
y tectónicos complementan el trabajo.—H.-P.
R., y GARCÍA SALINAS, F.: "Estudio geológico de la zona española de Lácora (valle alto del Roncal, Navarra)". Notas y Comns. Inst. Geol. y Minero
de España, núm. 74. Madrid, 1964.

ZCHEVARRÍA CABALLERO,

Se estudia la zona y pico de Lácora en el alto valle del Roncal, Navarra, donde un
manto de conglomerados del tipo Mendibelza cabalga sobre un conjunto de margas hojosas campanienses-maestrichtienses, dando origen a un pliegue anticlinal tumbado hacia el
S. muy erosionado.
Se indican resumidamente los estudios existentes sobre la zona. A continuación se dan los
datos ahora obtenidos que son fundamentalmente de carácter estratigráfico y tectónico, estableciéndose la serie, que queda formada de abajo hacia arriba por un conjunto calizo santonense, seguido de un flysch margoso campaniense al que se superponen margas hojosas
maestrichtienses, seguidas de bancadas estrechas de microbrechas con fragmentos pizarrosos
paleozoicos y de calizas cretácicas, que, conjuntamente con la pudinga y una brecha paligénica con cemento calizo, ambas cenomanenses, aparecen cabalgando sobre los tres primeros
conjuntos.
Tectónicamente las conclusiones expuestas por el autor están de acuerdo con la opinión de los especialistas franceses. Estos conjuntos tienen gran desarrollo en Francia; en
España sólo afloran localmente en zonas fronterizas.
Cortes, planos geológicos y croquis estratigráficos complementan el trabajo, el cual
ofrece en un conjunto de ocho láminas la microfauna fósil que ha servido para la determinación de pisos.—H.-P.
BouRRotnt,H, R., et MARTA, J.: "A propos de dépóts des Pliocéne superieur y du Quaternaire sur la cote nord de l'ile de Minorque (Baleares)". Bull. Soc. Geol. de France.
7 Ser., t. V, núm. 3. París, 1963.
Nuevas observaciones en relación con los depósitos pliocenos cuaternarios existentes en
la costa N. de Menorca han permitido al autor identificar una formación marina desconocida hata ahora correspondiente al Plioceno superior y del Cuaternario antiguo. Al mismo
tiempo ha sido posible demostrar qué movimientos epirogénicos postrniocenos han afectado
a la isla, siendo éstos incluso muy pronunciados durante el Cuaternario antiguo.
El estudio de las indicadas formaciones es minucioso, estando basadas las conclusiones en
un análisis detallado de la microfauna fósil, que es abundante y típica.—H.-P.
: "Datos para la interpretación de la estratigrafía del Terciario y Secundario
de Andalucía". Notas y Comns. Inst. Geol. y Minero de España, núm. 73. Madrid, 1964.

SAAVEDRA, J.

Se comparan los criterios de STAINFORTH y DRO0GeR en relación con la distribución
estratigráfica de los foraminíferos pelágicos en el Oligoceno y Mioceno. Teniendo en cuenta las discrepancias en la determinación de la edad, se indica que parece más convincente el
criterio de STAINFORTH.
Se estudian los niveles estratigráficos del Oligoceno al Plioceno en Andalucía, tanto
neríticos como pelágicos y su situación, admitiendo un conjunto de procesos para explicar
la actual disposición del Secundario y del Terciario, que el autor sintetiza en cinco fases:
La del Paleozoico superior al Trías, con sedimentos sólo continentales en el borde de la
Meseta, la cual queda unida con el ámbito bético, dando origen a un conjunto emergido que
comprende una serie metamórfica paleozoica seguida de otra permo-triásica, ésta detrítica. Seguidamente tiene lugar una transgresión que comprende del Trías superior quizá al
Infralías y que deja sus sedimentos en el surco nort-bético aislándose posteriormente. Una
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nueva invasión marina que va del Lías medio al Paleoceno da origen en el surco nort-bético
al Prébbético, Subbético y borde bético N. y S. Entre el Rocen° y Burcligaliense la zona
bética del zócalo emerge aproximándose quizá a la Meseta, lo que determina que quede al
descubierto la zona S. del Secundario, zona marina más estrecha que la que ocupó el conjunto Mesozoico, mar que ofrece golfos hacia Murcia y zona de Gibraltar. El levantamiento
se acentúa en el Helveciense, quedando la zona bética muy próxima a la Meseta, lo que
origina desplazamientos de mantos subbéticos, en general sobre el Keuper, constituyéndose
un golfo marino entre el conjunto subbético y la Meseta, con arrastres de "Olistostromas" en
el borde de este golfo. Cortes geológicos en serie, con indicaciones de la evolución de los
procesos complementan este trabajo.—H.-P.
CABANAS, R.: "Notas estratigráficas de la provincia de Córdoba". Notas y Comns. Inst. Geol.
y Minero de Esparia, núm. 74. Madrid, 1964.
Por los estudios recientemente llevados a cabo en los alrededores de Córdoba se han
podido localizar nuevos yacimientos fosilíferos que fijan con certeza la presencia del Cámbrico medio y del Viseense superior lo que es de interés en la compleja estratigrafía de
estas zonas del Paleozoico de Sierra 'Morena. Respecto al primer yacimiento se trata de una
fauna de arqueociátidos en calizas situadas junto al kilómetro 2 de la carretera de Almadén. Estos mismos fósiles han aparecido ahora por primera vez en la margen izquierda del
Guadalquivir, en Alcolea, al E. de Córdoba.
En el Viseense pizarroso el yacimiento encierra gran riqueza de géneros y especies,
quedando situado en el cerro del Pradillo, en el arroyo de Linares, no lejos de la ermita
de este nombre.—H.-P.
PÉRRZ MATROS, J., Y ASZNSIO AMOR, I.: "Contribución al estudio sedimentológico de la

ría del Eo". Estudios Geológicos, vol. XIX, núm. 1-2-3-4. Inst. "Lucas Manada",
C. S. I. C. Madrid, 1963.

La ría del Eo en el litoral occidental del Cantábrico, por su configuración y por la uniformidad de las características geológicas del país en que se desarrolla, se presta para un estudio sedimentológico de los materiales fundamentalmente arenosos que la van rellenando.
Se analiza la granulometría de arenas y se interpretan los efectos hidrodinámicos. Se
hace el análisis mineralógico del material que rellena la ría con formación de tesos o
bancos de arena, masas que son, sin duda, de origen marino, lo que se denuncia por la gran
cantidad de conchuelas que contienen. Las arenas depositadas en las márgenes de la ría
son muy finas y extremadamente lavadas y móviles.
Las unidades de origen de los depósitos arenosos son: el litoral granítico de Burela, el
conjunto estrato cristalino próximo con micacitas y cuarcitas y los terrenos cámbrico y silúricos, fundamentalmente pizarrosos, con algún horizonte el Silúrico de cuarcitas.
El agente de transporte hacia la ría es la corriente litoral de W. a E. y los temporales
del NW.
Exiten dos asociaciones de minerales pesados transparentes, una rica en especies de
metamorfismo, otra con casi ausencia de ellos y aumento de micas más clorita.
La morfología de los granos minerales y la abundancia de formas secundarias de alteración delatan, la intesa acción erosiva-mecánica y química a que están sometidos.—H.-P.
MABEsooNE, J. M.: "Les sediments pré-quaternaires et Villafranchiens du bassin fluvial de
la Guadalete (Prov. de Cadix)". Estudios Geológicos, vol. XIX, núm. 1-2-3-4. Inst. "Lucas Mallada". C. S. I. C. Madrid 1963.
La cuenca del Guadalete está formada por un complejo sedimentario de gran variedad
que comprende el Triásico, el Paleógeno y sedimentos modernos. El autor estudia esta variada serie minuciosamente, deduciendo el origen y modo de formarse de los distintos niveles. Se ha efectuado al mismo tiempo el estudio sedimentológico, confirmando los datos obtenidos por el análisis paleontológico, sirviendo los resultados conseguidos como base para
el estudio detallado de determinados fenómenos típicos en los procesos de sedimentación
actual, de cuyas conclusiones principales se hace referencia.—H.-P.
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P.: "L'unité d'Alrnufiécar, dans le domine alpujarride au Sud-Ouest de la Sierra Nevada (Espagne)". Comp. Rend. Som.m. Seanc. Soc. Geol. de France, fasc. I.
París, 1964.

BOULIN,

A pocos kilómetros y al E. de Almufiécar, más allá de un pequeño collado situado entre el
Cerro de Itrabo y las colinas de Velilla, la carretera de Málaga a Motril corta un paquete
de rocas calizas de extensión muy limitada, aislado en un país de materiales cristalofílicos. Sus
capas buzan suavemente al NE., siendo perpendiculares a la ribera, hacia donde se prolongan dos pequeñas puntas que aislan una cala areniscosa. Este paquete presenta forma de
curia, estando pinzado entre los esquistos cristalinos del Cerro de Itrabo que lo cubren y los
de la colina de Velilla, sobre las cuales reposan. Se describen los esquistos del Cerro de
Itrabo que son pretriásicos y aun anteriores a los de las colinas de Velilla, que se dan
como del Pérmico superior.
En la zona de tránsito entre los esquistos de Velilla y los materiales calizos aparecen
cuarcitas claras, alternantes con esquistos, materiales cuarcitosos que son en todo semejantes a los que existen aquí y allá en la comarca y al N. de Motril, donde van asociados a
masas de yesos, cuarcitas que se han datado como 'wesfanienses. Las calizas y las dolomías
que se superponen pueden representar, indica el autor, al Trías calizo-dolomítico alpujárrido, mientras los esquistos de Velilla representan al Pérmico superior.
Así, en los alrededores de Almuñécar, los esquistos cristalinos del Cerro de Itrabo cubren a una serie permotriásica, cristalofílica y caliza, siendo esta superposición anormal.
Existe, pues, en esta zona una unidad estructural nueva a la que el autor designa como
"Unidad de Almuñécar".—H.-P.
F.: "Les ensembles tectoniques bétiques de la région de Lorca (Espagne méridionale)". Bull. Soc. Geol. de Prance. 7 Ser., t. V, núm. 3. París, 1963.

FERNEX,

Las unidades béticas de la comarca de Lorca, indica el autor, en la zona oriental de la
Cordillera, pertenecen al dominio alpujarreño y al hético de Málaga. En estas zonas aparecen
tres unidades superpuestas en el dominio de las Alpujárridas y además otra unidad intermedia, que se denomina de "Peña Rubia", cuyas características orogénicas son mixtas
o sea alpujárridas y malagueñas. Además se han apreciado dos subunidades en el interior del Bético malagueño.
El estudio es minucioso, tanto desde el punto de vista tectónico como estratigráfico.—H.-P.
O'Daiscou., E. S.: "Esquemas experimentales en plegamientos similares superimpuestos" (1).
Notas y Comns. Inst. Geol y Minero de España, núm. 73. Madrid, 1964.
El autor ha llevado a cabo diversas experiencias y estudios interesantes en relación con
las superficies resultantes por la interferencia entre dos sistemas de pliegues similares. Los
modelos que han servido para tales estudios son tridimensionales, componiéndose de láminas
paralelas de cartulina a los planos axiales a los sistemas de pliegues.
De los experimentos se deducen los efectos del mecanismo de pliegues similares que implican cortantes sencillos, derivándose analogías entre el resultado de las experiencias y lo
que se observa en el campo.—H.-P.
S.: "Plegamientos". Notas y Comns. Inst. Geol. y Minero de España,
núm. 74. Madrid, 1964.

WARREN CAREY,

Actualmente, muchas de las hipótesis y teorías científicas están en pleno período de revisión y modificación y en algunas cuestiones del modo más profundo. Tal sucede en relación con los fenómenos de orogénesis y con el proceso de detalle de los pleamientos. En tal
(1) Traducción directa de J. M. Ríos del original "Experimental patterns in supperposed similar folding". Departamento de Geología de la Universidad de Tasmania, núm. 95,
marzo, 1962.
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sentido está el trabajo de WARREN CAREY, de la Universidad de Tasmania (Hobart,
Tasmania).
Los plegamientos son deformaciones oblicuas con respecto a la estratigrafía, indica el
autor, pero además existen en tal proceso otras deformaciones latentes que pueden llegar a alcanzar gran importancia. Física y geométricamente el plegamiento similar es más
sencillo que el concéntrico, no concibiéndose el plegamiento similar como mera acentuación
del proceso evolutivo que da origen a los plegamientos cencéntricos. Ambos tipos de plegamiento son, en realidad, tipos extremos opuestos en un espectro general de comportamiento.
Así, el primero se desarrolla en condiciones isotrópicas, cuando la estratificación carece de
importancia, haciéndolo el segundo bajo condiciones anisotrópicas, cuando la diferencia entre
las diferentes capas es muy acusada. En cualquier tipo de pliegue la trasposición es perpendicular al eje. En los pliegues similares el transporte tiene lugar según el plano de la
superficie axial, en los concéntricos el transporte se hace mediante un ángulo, relativamente
grande con respecto a ella. Las' deformaciones en los pliegues similares persisten en profundidad; en los concéntricos aparecen despegues a determinada profundidad, que son del
mismo orden que la propia amplitud del pliegue. En el plegamiento similar, el área de la
superficie de estratificación experimenta acusada dilatación, sin que tal hecho suponga contracción cortical; en el de tipo concéntrico, la superficie de estratificación permanece invariable, existiendo por ello contracción superficial, pero no cortical, al extinguirse aquella
hacia la zona de despegue.
Los pliegwao 3inlilares al supe' punci c ilan origen a acusadas complicaciones aparentes,
pero pueden descomponerse en sus conjuntos, siendo, en general, la potencia original de cualquier conjunto estratigráfico no inferior a la potencia máxima ortogonal de la misma capa,
cuando se ha plegado y replegado. Los pliegues diapíricos presentan una disposición general del tipo toroide.
En todas las estructuras características de un orógeno, corno acontece con las zonas
axiales de fuertes replegamientos similares, los pilares de basamento, las bandas serpentínicas a lo largo de fallas inversas convergentes, las zonas de mantos de corrimiento y pliegues
tumbados, pliegues aparentemente corticales, incluso durante una dilatación secular progresiva de la banda orogénica, en dirección transversal a los plegamientos.
Tales son las premisas fundamentales desarrolladas en este trabajo de geología estructural, estudios que comenzaron hace ya siglo y medio, cuando HALL reconoció las
deformaciones de los estratos debidos a plegamientos. Desde entonces se viene admitiendo
que los pliegues eran debidos a fenómenos de contracción, aceptándose que el plegamiento
era originado por los fenómenos orogénicos y que, en general, exigía para formarse compresión, lo que se convirtió andando el tiempo en una ley geológica y posteriormente en
axioma. Desde ahora, dice el autor, desafiamos a tal axioma.
El papel desempeñado en el proceso de plegamiento por la estratificación, la diferenciación y descripción del plegamiento similar y concéntrico y sus diferentes tipos y categorías, la anisotropía de las deformaciones, así como el análisis de determinadas estructuras
clásicas y sus interpretaciones, como el análisis que se deriva de los plegamientos reconocidos
en el glaciar de Malaspina o de la estructura de un orógeno tipo, ponen fin a este interesante
trabajo.—H.-P.
BouRRourtz., R., et MOULLAD1, M.: "Etude stratigraphique et micropaleóntologique d'une
série jurassique de l'ile de Minorque, Baléares (Espagne)". Bull. Soc. Geol. de France,
7 Ser., t. V, núm. 3. París, 1963.
Determinadas señales paleontológicas (Braquiópodos, Ammonites Foraminíferos) permi-ten suponer nueva interpretación estratigráfica de los terrenos jurásicos existentes en la
costa septentrional de Menorca. Las calizas eolíticas del Jurásico medio encierran rica microfauna de Orbitolinidae pertenecientes al subgénero Meyendorffina, que es ligeramente analizada comparativamente al subgénero Coskinolina. El estudio estadístico de estas poblaciones ha venido a parar al aislamiento de muchos tipos diferentes. Dos formas bien caracterizadas por abundante material han permitido crear nuevas especies: Coskinolina (Meyendorffina) tninoriemsis n. sp. C. (M.) bizonorion n. sp. Otra forma mucho más rara queda
por denominar.
Finalmente se discuten algunos argumentos que han conducido a atribuir, por los autoles, a la zona alta del Dogger las capas con Orbitolinidae.—H.-P.
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CRAmta, F. H.: "Nota provisional sobre la presencia de microplankton y esporomorfos en las
rocas sedimentarias del Devónico inferior en las Montañas Cantábricas". Estudios Geológicos, vol. XIX, núm. 1-2-3-4. Inst. "Lucas Manada". C. S. I. C. Madrid, 1963.
Se han estudiado un conjunto de rocas sedimentarias precarboníferas de la Cordillera
Cantábrica de las provincias de Palencia, León y Asturias. Han sido reconocidos en el
Devónico superior esporas, Acritarchas, Escolecondontes y Chitinozoas. Las listas dadas
ahora de las diferentes especies es muy numerosa, estando en general bastante bien conservadas.—H.-P.
P., et ALVAREZ RAMIS, C.: "Sphénoptéridées du Carbonifére de Tineo (Asturias)". Estudios Geológicos, vol. XIX, núm. 1-2-3-4. Inst. "Lucas Mallada". C. S. I. C.
Madrid 1963.

DOUBINGER,

Se estudian en este trabajo las Sphenopterokleas recogidas en la cuenca carbonífera deTineo. Aparecen estas especies en gran cantidad, lo que se hace destacar, correspondiendo,
en general, a partes diferentes de una misma planta. La conservación de los ejemplares es.
muy buena, lo que no es frecuente ocurra en niveles del Zatefaillenbe, puco 1n muterialco
sedimentarios no son apropiados por su conservación.
Por los datos recogidos ahora y basándose en la flora que se estudia, y teniendo también en cuenta los datos paleontológicos reunidos a partir de finales del pasado siglo, los
autores se inclinan a considerar este conjunto carbonífero como Estefaniense B.
La descripción de las diversas especies es minuciosa, demostrando las láminas la excelente conservación de las rnismas.—H.-P.
Aoaovza, R.: "Un yacimiento de coprolitos en el Pontiense de Teruel". Estudios Geológicos, vol. XIX. núm. 1-2-3-4. Inst. "Lucas Mallada", C. S. I. C. Madrid, 1963.
No son frecuentes los yacimientos de coprolitos, ni su estado de conservación en la generalidad de los casos bueno. Este ahora estudiado se halla situado en las cercanías de Teruel. Antes de describirlo se hace una relación sucinta de los diferentes yacimientos de
mamíferos que caracteriza a estas zonas, siendo otro de este tipo del que se trata ahora, que
si bien es de mucha menor importancia que la mayoría de los conocidos, ofrece la particularidad de contener coprolitos bien conservados. Se denomina a este yacimiento de El Vivero de la Rambla de Valdecebro.
Se trata de identificar algunos de los coprolitos con determinadas especies típicas de estos
yacimientos, dándose al mismo tiempo una lista de las especies de vertebrados que ha proporcionado el nuevo yacimiento paleontológico.—H.-P.

LUCAS, G., et REcH-FRouo, M.: "Traces en rosettes" du flysch éocéne de Jaca (Aragón, Es-

pagne)". Essai d'interpretation. Comp. Rend. Sonvrn. Seanc. Soc. Geol. de France, fase. 2.
París, 1964.

En la base de un banco de arenisca del flysch, los autores han encontrado señales de
"rossettes" de unos 50 centímetros de diámetro según surcos alrededor de un cono. Tales
trazas han sido ya observadas y bien descritos, especialmente en el flysch y en los fondos marinos actuales.—H.-P.
WENZ, S.: "Etude d'un nouveau Notagogue de la province de Lérida (Espagne)".

Se describe en esta nota previa una especie nueva de pez de la familia Macrosendidae.
Notagogus ferreri, procedente de las calizas litográficas del Kimméridgien de Santa María_
de Meya. Lérida.—H.-P.
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Az'renu, J.: "Fauna de mamíferos del yacimiento prehistórico de Aitzbitarte. IV". Munibe,
ario XV, fases. 3-4. San Sebastián, 1963.
El yacimiento existente en esta cueva de Aitzbitarte IV ya conocido. En 1960, BARANDIApublicó en esta misma revista un trabajo dando a conocer el resultado de las prospecciones efectuadas entonces.
El material de mamíferos que ahora se describe de las excavaciones llevadas a cabo en
1960-1961 y 1962, dándose la lista de las especies ahora identificadas que comprende unas
diez, destacando la presencia de Reno y Rinoceronte.—H.-P.
RAN

CAsrzzi., J. V.: "Contribución al estudio de la flora fósil del Turo de Mongat". Notas y
Comns. Inst. Geol. y Minero de España, núm. 74. Madrid, 1964.
El Turo de Mongat queda a unos 12 kilómetros de Barcelona en la línea férrea de Mataró, que lo salva mediante un túnel, a la derecha y en las inmediaciones de Mongat. De este
yacimiento se han ocupado ALMERA, en 1902, y SOLt SABARíS, en 1934, que lo estudió detalladamente, así como G. DEPARE, de la Universidad de Lille, en 1950, quien ha descrito la
flora en tal paraje descubierta.
El autor de este trabajo ha efectuado excavaciones sistemáticas del nivel fosilífero en
1958, 1960 y 1961 ya conocido y en otros ahora descubiertos, lo que ha permitido valorar más
concretamente la cronología de esta formación como de edad miocena, lo que está apoyado,
en el notable incremento conseguido de las especies con las últimas descubiertas y clasificadas, dándose lista de las mismas y su descripción, conjunto que ofrece algunas características que perduran desde el Oligoceno hasta el Plioceno, siendo por ello típicas del yacimiento.
El nivel estratigráfico corresponde al Pontiense, ofreciendo acusada comunidad con las especies de la zona de Coirón y Ardeche en el macizo francés. Una buena ilustración complementa el trabajo.—H.-P.
MENÉNDEZ AMOR, J., y ESTERAS MARTIN, M.: "Contribución al conocimitniento micropaleontológico de la formación de los Aljezares de Teruel". Teruel, núm. 30. Teruel, 1964.
Las formaciones y niveles de evaporitas que ocupan la depresión de Teruel se viene estudiando desde hace tiempo, pues son muy frecuentes los yacimientos fosilíferos en esta zona
existentes, siendo ya conocido el de Los Aljezares, próximo a la ciudad, donde se explota
con intensidad el yeso.
Con ocasión de estudiar y clasificar unas hojas fosilizadas en yeso procedentes del yacimiento citado y que fueron dadas como Acer loetwm. C. A. Mzv. var. p/iocertiom Rzv.,
A. pyrenaicwm REV., y A angustilobwm REv., el residuo del lavado se destinó para el estudio micropaleontológico. Este material proporcionó una fauna malacológica abundante y
variada, cuya lista se acompaña, haciéndose la descripción de las diferentes especies, quevienen así a enriquecer muy notoriamente las ya conocidas.—H.-P.
~Izó, E.: "Pinturas rupestres de la Gasulla (Castellón)". Monografías de Arte,
Rupestre. Arte Levantino, núm. 2. Inst. Prehist. Arqueolog. Diputación Prov. Barcelona
y Werner Grend Fund. Athrop. Research (Nueva York), Barcelona, 1963.

RIPOLL

Se da la situación de esta nueva localidad de la Casulla, en el Maestrazgo de Montesa,.
siendo el abrigo de Cueva Remigia y otros inmediatos denominados de El Cingle, así como
las de Coya deis Cirevals, abrigo del Racó Molero, los lugares donde aparece este conjunto,
de interesantes pinturas prehistóricas.
Se describen a continuación los diferentes grupos, abundando las escenas de caza y
bélicas, estando representados los principales animales que constituian la fauna más perseguida.
En todas ellas el dinamismo es extraordinario, existiendo escenas francamente extraordinarias por su significado.
Magníficamente editado, con profusión de dibujos y láminas, hacen de este trabajo uno.
r8
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de los más interesantes en relación con este arte prehistórico que siempre asombra por la
real belleza de sus composiciones.—H.-P.
PivxrEiku, J.: "Psicología del hombre de Neandertal". "C,o1.-Pa". Cols. Cat. de Paleontología. Facult. Cienc. Univ., núm. 1. Madrid, 1964.
Se analizan en este artículo las posibilidades de captación de ciertos aspectos de la
vida cotidiana de un hombre fósil el hombre de Neandertal. Este hombre era cazador y cocinaba carne. ¿ Pero qué clase de inteligencia tuvo este primitivo antepasado, la del Homo
sapiens o la del Homo faber, la inteligencia racional y de la lógica o la artesana y práctica?
Se desprende del estudio llevado a cabo que el hombre del Neandertal era, a la vez, faber
y sapiens. Tenía ya, pues, preocupaciones y muy probablemente en relación con la muerte y
el culto a los muertos, según se desprende de la lectura de este trabajo.—H.-P.
CRUSAFONT PAIRO, M.: "i Es la industria "Asturiense" una evolucionada "Pebble-Culture"?
Spelem", t. XIV, núm. 1-4. Inst. Geol. Aplicada. Universidad de Oviedo. Oviedo, 1963.
El nombre de "Asturiense" aplicado a una de las culturas lítica característica de las
cuevas del litoral cantábrico fue establecida por el Conde de la Vega del Sella en 1923.
También se denominó cultura de "los picos" teniendo en cuenta el carácter fundamental de
su tipología que desde un principio se consideró idónea con la recogida de lapas (Patella)
como base de la aclimatación y cuyos detritus fueron más o menos relacionados con los
típicos concheros de esta época que se sincrozinaron con las KioKKenmodngoa bálticos.
Por lo tanto, esta cultura del pico asturiense vendría a quedar situada egún los estudios del Conde de la Vega del Sella en tiempos del Paleolítico inferior, tránsito ya al
Mesolítico o sea en la industria Mesolítica o Epipaleolítica.
Teniendo hoy en cuenta cuestiones de yacimiento de esta industria, la que se detalla en
el trabajo, estos muy primitivos instrumentos líticos vienen siendo considerados como del
Achelense, y para el Prof. JORDÁ los "picos asturienses" se encuentran tipológicamente y
culturalmente en derivación de las hachas achelenses".
Para el autor estos picos asturienses no serían derivados por evolución de los cheloachelenses, sino al contrario, que esta cultura es la que se ha derivado del pico mediante retoques, es decir, que el pico asturiense es anterior a los tiempos representados por los
útiles chelo-achelenses, por lo tanto, en relación con la "Pebble Culture" de Marruecos,
lo que estaría de acuerdo con el rejuvenecimiento cárstico posterior al Asturiense, sufrido
en general por todas las cuevas de la cornisa cantábrica.
Las autorizadas opiniones del Prof. PIVZTEAU y de otros prehistoriadores que han
visitado la Cueva del Cueto de la Mina, coinciden con las del autor, por lo que en estas
zonas de Asturias se tienen los restos de una de las más antiguas culturas humanas.—H.-P.
SARROT-REYNAULD Dg CRESSENEUII, J.: "Étude géologique du Dome de la Mara (Isére) et
des Régions annexes". Trad. du Lab. Geol. Pase. Sc. Grenoble, 1961, 2.07 págs., 85 fotos,
mapas y esquemas.
La obra que reseñamos es la tesis doctoral del profesor SARROT-REYNAUIA trabajo
magistral, fruto de casi un decenio de observaciones minuciosas en esta interesante zona
delfinesa a la que han dedicado su atención los más sólidos prestigios de la geología
francesa.
El profesor SARROT-RNYNAULD, procedente del campo de la física, con una rígida formación matemática, aplica la objetividad de esta disciplina a los problemas geológicos de
la Mure, llegando a conclusiones de gran interés.
Tras de una extensa lista bibliográfica con más de 500 títulos, en su mayoría referentes
a la región de Grenoble, se describe la situación geográfica, orografía e hidrografía de la
zona en estudio y a continuación se describen las formaciones cuaternarias en las que se
distinguen depósitos antiguos, correspondientes a morrenas y aluviones interglaciares y
otros más modernos integrados por derrubios, formaciones superficiales y coluvionares.
Los depósitos morrénicos presentan grandes espesores que prueban la imoortancia de las
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glaciaciones rissiense y würmiense que afectaron a la comarca convirtiendo en extensos
glaciares los valles del Drac y de la Romanche.
Pasa revista el autor a los trabajos de otros especialistas que se ocuparon de la región,
y las divergencias advertidas en ellos le llevan a plantearse como objetivos de su labor el
estudio del zócalo cristalino, el de las coberteras paleozoica y mesozoica, el de las deformaciones tectónicas profundas y superficiales y el enlace entre las tectónicas antigua y
reciente a la luz de los resultados del estudio metalogénico de los yacimientos de la región.
El zócalo cristalino del Dome de la Mure aparece constituido por un complejo cristalofílico muy vario, con micasquistos cuarzosos alternantes con leptinitas y esquistos carburados
que han sido estudiados en detalle gracias a los testigos de sondeos profundos y a los cortes
y galerías de las grandes obras de la región. Los micasquistos aparecen formados por cuarzo xenomorfo recrista,lizado, sericita y clorobiotita; su estructura es lepidoblástica. Los esouistos carburados ofrecen estructura ligeramente orientada, con clorobiotita y cuarzo
xenomorfo.
Los micasquistos albitizados son muy comunes, así como las leptitas como lo pone de
manifiesto el estudio de los testigos de un sondeo que alcanzó los 152 metros de profundidad.
En cuanto al origen de estos materiales procedentes de una serie sedimentaria alternativamente arenácea y pelítica, que ha sufrido profundas transformaciones.
Mas al E., en los macizos de Sechilienne, de la Morte y del Tabor, aparecen anfibolitas, prasinitas, dioritas, gabros, piroxetütas y serpentinas cuyo origen discute el autor, llegando a la conclusión de que son resultado de la diferenciación de un magma básico que
posteriormente sufrió dos metaforfismos.
El estudio del zócalo termina con el del granito de Entraigues que había sido objeto de
una nota por N. Luopts LLAnó en 1951 y del que SARROT-REYNAULD confirma su aparición
tardía metamorfizando las capas basales del hullero.
La cobertera paleozoica es objeto de estudio en la segunda parte del trabajo; está constituida por el Carbonífero con amplia representación y por dos pequeños retazos pérmicos.
Las capas carboníferas forman una vasta cuenca escasamente plegada en la región de
la Mure, siendo visibles en numerosos lugares, y se ha demostrado su presencia a diferentes
niveles bajo la corbetera mesozoica mediante sondeos y galerías de reconocimiento.
Las capas producidas se han explotado desde 1961 y actualmente hacen las Hulleras
de la Cuenca del Delfinado, obteniendo 700.000 t. m. anuales con una reserva de unos doscientos millones de toneladas.
Reseña el autor los trabajos efectuados en la cuenca dando un corte detallado de su
estratigrafía. Comienza el Hullero con un conglomerado poligénico de elementos pequeños al
que sigue la brecha de base de la capa productiva (bréche des Merlins) ; continúan areniscas, cuarcitas, capas productivas, esquistos diversos, areniscas finas y esquistos zonales que
soportan al Trías.
Las capas de carbón son objeto de estudio detenido mediante determinaciones radiactivas del material.
Se describe la flora y fauna fósil de la cuenca y de las relaciones entre el Westfaliense y el
Estefaniense entre sí y con el zócalo, se deduce la existencia de una fase orogénica sudética y
otra astúrica.
El Pértnico presenta dos pequeñas bandas en la región de Entraigues-en-Valbonnais,
donde comienza con una brecha de cemento claro areniscos° que pasa a arcosas feldespáticas
y areniscas cada vez más finas, terminando con argilitas rojas y verdes que alternan con
bancos areniscosos de espesor y granulometría variables.
En la región de Rouchoux hay otro pequeño afloramiento discordante sobre el
Hullero y de análoga constitución.
El estudio de este Pértnico ha permitido poner en evidencia la existencia de las fases
tectónicas saálica y palatina.
En el último capítulo se resume la historia de la zona durante el Paleozoico, sintetizando
en un cuadro los fenómenos magmáticos, las fases tectónicas y los depósitos sedimentarios.—R. C.
C.: "Graptolitos do Silúrico Portugués". Rey. Fac. Cienc. Lisboa, 1962, 200 páginas, 6 cuadros y 22 láminas.

ROMARIZ,

El presente trabajo es una riotable contribución al conocimiento de la fauna de grap-
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tolitos portugueses; su autor ha estudiado un abundante material, no clasificado en su mayor parte, recogido por los Servicios Geológicos, por el Prof. NERI, DELGADo y por el
autor mismo.
Se señalan como yacimientos más ricos los de Valongo y como menos abundantes las de
Fugaco y Sierra de San Mamede. De estos lugares y de Tras-os-Montes, Améndoa, Macao, Portalegre y Barrancos, se describen más de 150 especies y variedades; de ellos, alrededor de un centenar pertenecen al Valentiense y unos 70 al Salopiense.
El proceso de fosilización es en la mayoría de los casos la carbonización pero se presentan también silificados y epigenizados por sílice, así como moldes internos y externos.
Las especies y variedades valentienses apuntan cierta afinidad con las de Inglaterra, y su
distribución estratigráfica corresponde a las zonas establecidas por Etzr,s & WOOD ; sólo
una variedad nueva se propone, M. lobifetw var. ~piles.
En el Valentiense medio las facies silícea y pizarrosa son sincrónicas. En el Landoveriense medio la facies silícea está muy bien representada en casi todos los yacimientos; en
el superior es menos importante y faltan en el Terannon inferior. Lo mismo figure en
Francia.
El Wenlockiense está muy bien representado en sus niveles altos mientras que parece
faltar el inferior; unas 40 de las 57 formas determinadas son idénticas a la fauna sarda descrita por GORTANI.
La fauna del Wenlockiense medio es algo diferente por el mayor grosor del rabdosoma
y el menor número de tecas.
De admitirse una fauna diferenciada de graptolites wenlockienses en Portugal, España,
Africa del Norte, Cerdeña, los Balkanes y el Turkestán, habría que aceptar la existencia
de un mediterráneo salopiense, postulado por algunos autores.
Los depósitos ludlovienses son raros en Portugal.
Dada la extensión que los depósitos silúricos tienen en Portugal se comprende la trascendencia del estudio que comentamos, que ha de contribuir, sin duda, a dilucidar los problemas estratigráficos, paleográficos y paleoecológicos de este sistema.—R. C.
RomAntz, C.: "Encraves calcários da chaminé vulcánica da Ribeira de libas, Ericeira".
Bull. Mus. e Lab. Min. e Geol. Fac. Cienc. Lisboa, 1962, 8 págs., 8 fotos y fotomicrografías.
Estudia el autor en el presente trabajo un afloramiento volcánico situado al N. de Ericeira que corta las formaciones del Cretáceo inferior.
El material eruptivo es, probablemente, una limburgita y presenta frecuentes enclaves
calizos, algunos con diámetros superiores a 50 centímetros.
Al microscopio se distinguen dos tipos de inclusiones: caliza afanítica y caliza sahulosa
microgranular ; ambos materiales proceden de los niveles aptienses de caliza de Choffatella.
Descríbense los efectos del metamorfismo de contacto producidos por las lavas basálticas consistentes en recristalización y silificación y algunas impregnaciones piritosas.—R. C.
C., y Dixtz, F.: "Alguns aspectos petrograficos dos calcários ordovicio-silúricos
portugueses". Rev. da Fac. Cienc. Lisboa, 1962, 16 págs., 20 fotomicrografías.

ROMARIZ,

Se describen en este estudio algunas muestras de calizas y mármoles del Silúrico portugués. Estos materiales son más bien raros, conociéndose algunos afloramientos en Bucao,
Vimioso y Mar'áo.
En general, estas rocas son cristalinas, blancas o diversamente coloreadas y con escasos
restos orgánicos. En Maráo se encuentran calizas negras, compactas, poco cristalinas y muy
grafitosas; contienen artejos de crinoides.
Calizas cristalinas negras con tentaculites y calizas filito-esquistosas con abundantes
restos orgánicos y estrechas bandas de mica y anfíbol.
En Vimioso se encuentran algunos bancos de calizas grafitosas, organógenas, con veque denuncian acciones metamórficas.
tillas
En algunas zonas pasan a verdaderos mármoles; mientras que en otras presentan aspecto de alabastro.
Las calizas de la sierra de Buc,aco corresponden también a depósitos arrecifales; presentan tonos amarillos o cenicientos y gránulos y venillas de siderita. En los mármoles de
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Sazes abundan las conchas de braquiópodos, lamelibranquícrs, briozoos, tentaculites y artejos de crinoides. La presencia de estos fósiles prueba la existencia de un litoral próximo de
escasa profundidad.—R. C.
S.: "Les Pécopteridées du Bassin houillier de la Mure (Isére). Leur signification stratigraphique". Trab. Lab. Geol. Fac. Sc. Grenoble, 126 págs. 24 planchas do
fotos y 63 figs. en el texto.

MARTIN,

Se trata de una interesante contribución al conocimiento de la flora fósil de la cuenca
hullera de la Mure, la más importante de los Alpes 'occidentales desde el punto de vista económico.
Aun cuando en toda la cuenca los helechos son muy abundantes, la autora se limita a
estudiar la familia Pecopterideos por su mejor representación.
Comienza el trabajo recordando la labor de determinación efectuada por los LORY (CH.
y P.), KILLIAN, Paouvosr, BUTRAND, MORII y otros especialistas; se consignan datos
de la estratigrafía de la cuenca y se describen los caracteres morfológicos de la familia
Pecopterideos, fijándose las bases para su clasificación.
En el capítulo IV se describen las diversas especies halladas, a base de las cuales, en la
segunda parte del trabajo, se expone un ensayo de cronología de las diferentes capas de
los sedimentos hulleros.
De las veinticinco especies del género Pecopteris descritas, cinco resultan nuevas en
esta cuenca; no se ha encontrado, en cambio, el P. folchwillensis, que se había citado anteriormente.
Algunas de las especies citadas resultan características de zonas bien definidas.—R. C.
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